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RESUMEN 

La presente investigación Titulada “Alcances jurídicos del derecho de 

rectificación para un adecuado ejercicio de la libertad de información, 

Arequipa 2017”, está destinada a aportar una posible solución a propalación 

de informaciones inexactas, que hayan sido difundidas por un medio de 

comunicación social, cuyo carácter material permita determinar que se trata 

de información carentes de veracidad y objetividad; y buscando como fin el 

contribuir a una correcta formación de la opinión pública libre a través de la 

información veraz y responsable, a fin de que la sociedad forme una opinión 

basada en fuentes confiables.  

Las libertades de información, opinión, difusión y pensamiento, consagran 

derechos de la persona humana inherentes y que se extienden a las demás 

actividades que tienen como labor masificarlas, como los medios de 

comunicación. Así mismo, el contenido conceptual y la hermenéutica del 

derecho de rectificación, ha de constituirse como la confluencia de un 

derecho tutelar de bienes jurídicos principistas como la dignidad, el honor y 

la buena reputación. Con esto, la presente investigación, deconstruye la 

subsistencia armoniosa de ambos derechos en tanto y cuanto puedan 

manifestar libertad y límites al ejercicio ponderando siempre bajo las normas 

imperativas basadas en criterios de consciencia, conducta proba, 

responsable que, en muchos casos es ajena en nuestro medio. 

En los Capítulos I al II se desarrollan las bases teóricas que conforman las 

variables de estudio del marco teórico, donde se realiza un análisis de 

conceptos, aspectos, imperativos, supuestos, trascendencia, marco legal 

nacional e internacional del derecho de rectificación y la libertad de 

información; realizando para ello un análisis de cada de uno de estos temas 

desde la óptica de la doctrina y la legislación correspondiente, todo lo cual 

nos ha permitido deducir nuestra hipótesis de trabajo. 
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En el Capítulo III se presenta los resultados a los que se llegó al realizar la 

revisión de las resoluciones del Tribunal sobre procesos de amparo donde 

se afectó el derecho de rectificación por un inadecuado ejercicio de la 

libertad de información en el periodo comprendido entre los años 2012 al 

2016, datos que nos permitieron obtener las conclusiones y sugerencias 

pertinentes. 

En los anexos encontramos el proyecto materia de investigación que 

contienen la formulación del problema, así como la justificación e 

importancia de su estudio, y objetivos. Asimismo, hacemos alusión a las 

técnicas e instrumentos empleados en la recolección de datos, la 

metodología empleada, delimitación de las unidades de estudio, el tiempo de 

la investigación, y las estrategias de análisis y recolección de información. 
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ABSTRACT 

This research entitled "Legal scope of the right of rectification for an 

adequate exercise of freedom of information, Arequipa 2017", is intended to 

provide a possible solution to the spread of inaccurate information, which has 

been disseminated by a social communication medium, whose material 

nature allows determining that it is information lacking in veracity and 

objectivity; and seeking as a goal to contribute to a correct formation of free 

public opinion through truthful and responsible information, so that society 

forms an opinion based on reliable sources. 

The reasons given for the development of this research and the conclusions 

reached, it is hoped, will be very useful to understand the scope of the right 

to rectification in our legal environment and the reason for the need to rethink 

and structure properly the existing normative aspects to guarantee an 

adequate exercise of freedom of information in our society, in such a way 

that the notion and critical approach of this work will complement future 

constructions, hoping to estimate only their contributions to the issue raised. 

In Chapters I to II, the theoretical bases that make up the study variables of 

the theoretical framework are developed, where an analysis of concepts, 

aspects, imperatives, assumptions, significance, national and international 

legal framework of the right of rectification and freedom of information; 

carrying out an analysis of each of these issues from the perspective of the 

doctrine and the corresponding legislation, all of which has allowed us to 

deduce our working hypothesis. 

Chapter III presents the results that were reached when reviewing the 

decisions of the Court on amparo proceedings where the right to rectification 

was affected due to an inadequate exercise of freedom of information in the 
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period between 2012 as of 2016, data that allowed us to obtain the pertinent 

conclusions and suggestions. 

In the annexes we find the research project that contains the formulation of 

the problem, as well as the justification and importance of its study, and 

objectives. Likewise, we refer to the techniques and instruments used in data 

collection, the methodology used, the delimitation of the study units, the 

research time, and the analysis and information collection strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

Las amplias posibilidades de comunicación nos plantean retos para los 

derechos fundamentales de las personas. Por una parte, se requiere reforzar 

la gama de derechos que permiten la expresión de las ideas, la búsqueda, 

acceso y difusión de la información. Por otra parte, la mayor posibilidad de 

comunicación hace necesario que se ponga atención sobre aspectos o datos 

sensibles de la personalidad humana. Algunos de ellos deben ser 

preservados de la difusión indiscriminada, por ser parte de la esfera de 

intimidad personal. Otros más que en ocasiones deben ser socialmente 

conocidos deben ser objeto de un adecuado tratamiento informativo. 

La presencia de una mayor comunicación, especialmente desarrollada a 

partir de grandes dispositivos tecnológicos que pueden difundir masivamente 

una información, hace imprescindible contar con un mecanismo legal 

efectivo que permita rectificar errores u omisiones que se puedan presentar 

en tal información. Esto resulta especialmente necesario cuando esos 

errores o la información incompleta, puedan lesionar gravemente los 

derechos de las personas que son objeto de la misma. El derecho a la 

rectificación surge como respuesta a estas necesidades. Se trata de un 

derecho humano correlativo al derecho a la información, que entra en acción 

al momento en que se ha emitido una información inexacta o incorrecta, que 

afecta a determinado sujeto. 

Todo derecho humano tiene limitaciones necesarias en su ejercicio, las que 

se justifican en los derechos de los demás personas y otras razones 

legítimas. En el caso del derecho a la información, cualquier limitación que 

se pueda instrumentar, al igual que en el caso de la libertad de expresión, no 

podrá tener lugar sino después de difundida esta. En tal sentido, podríamos 

decir que la primera de las responsabilidades posteriores a que están 

sujetos quienes informan, se halla en el derecho a la rectificación.  
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La presente investigación abordará los alcances jurídicos que conlleva el 

derecho a la rectificación en la actualidad, la importancia que se le ha 

asignado, pues debe brindar posibilidades de equilibrar la posición entre 

quienes informan y quienes son referidos y aludidos en esas informaciones, 

habiéndosele asignado el más alto rango constitucional dado que se lo 

contempla al más alto nivel en los instrumentos del sistema interamericano; 

es por ello que su regulación debe considerar los nuevos instrumentos 

tecnológicos que sirven para la difusión de informaciones y que la legitimidad 

para demandar se extienda a cualquier persona que conozca la inexactitud 

de la información vertida sea su destinataria. 
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CAPITULO I 

DERECHO A LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 

1. ASPECTOS GENERALES 

El ordenamiento jurídico en cuanto al contenido interpretativo no dista y se 

podría afirmar que conjuntamente ostenta una tutela garantista, más allá de 

cualquier interpretación, a la tutela jurisdiccional y protección de los 

derechos y libertades de las cuales podemos mencionar al derecho a la 

libertad información. Esto atañe no solo el enfoque de Constitución Política 

del Perú en la cual este derecho está taxativamente mencionado en su 

Artículo 6º converge una regulación y convivencia armoniosa entre el 

derecho a la libertad de información y la protección de datos que afecten la 

intimidad personal o familiar. Sobre esto, se debe de comprender como dos 

derechos inherentes al ser humano, en los que coexistirán imperativamente 

frente a cualquier tipo de arbitrariedad, ya que tutelan protecciones en el 

marco de un Estado libre y respetuoso de la dignidad de la persona humana. 
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El jurista y especialista en los derechos de la persona Carlos Fernández 

Sessarego, afirma que “Los derechos de la persona tiene característica 

fundamental de que el objeto de protección jurídica se encuentra situado en 

el ámbito de la persona misma, del sujeto del derecho... los derechos de la 

persona tienen necesariamente como punto de partida el reconocimiento del 

hombre como ser libre”1. 

Para Enrique Bernales Ballesteros, la defensa de la persona humana y el 

respeto a su dignidad es una declaración general de vocación personalista 

en el ámbito filosófico, el sentido de la primacía que reconoce a la persona 

humana también coincide con la denominada “naturaleza social del ser 

humano...”2. 

La persona humana debe ser objeto de protección en la persona misma 

reconociendo como punto de partida su condición de hombre libre, sobre el 

cual se sustentan los derechos sustanciales de los cuales determinarán la 

garantía a la independencia integridad física mental el honor y el respeto a la 

dignidad. 

Humberto Quiroga Lavie, al referirse al derecho de la información afirma que 

“El Derecho a la información tiene el doble carácter de ser un derecho 

público subjetivo frente al estado y a la novedad donde actúa su titular y un 

derecho privado, como derecho civil vinculado a la información que nos 

concierne”3. Asimismo, precisa que “El derecho a la información desde un 

 
1  FERNÁNDEZ SESSAREGO. Derecho de las Personas. Lima – Perú: Editora Grijley 7ma e. 

1998 Pág. 103. 

2  BERNALES BALLESTEROS E. La Constitución de 1993. Análisis Comparado. Lima–Perú: 

Edit. ICS e. 1997. Pág. 107. 

3  QUIROGA LAVIE H. Los Derechos Humanos y su Defensa ante la Justicia. Bogotá–

Colombia: Edit. Temis. Pág. 103 
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carácter bidireccional, lo cual significa que tenemos un derecho a dar 

información como a recibir información dentro de la cual podemos incluir el 

derecho a investigar para obtener información”4.  

Juan Morales Godo, nos menciona que “podemos señalar que si bien la vida 

privada de los personajes públicos disminuye, esta no desaparece, y que en 

todo caso, el derecho a la información debe circunscribirse a la vida pública 

y profesional de los personajes para que sea legitima”5. 

El mismo autor nos indica que podremos afirmar que se puede hacer una 

clasificación de los personajes públicos en tres grandes grupos:6 

• El primer grupo lo conforman las personas que participan en la vida 

política, económica, social del país. 

• Otro grupo las personas populares como artistas y 

• Un último grupo conformado por personas que desempeñan funciones 

de trascendencia pública (funcionarios, empresarios, etc.)  

Cuando hacemos mención que contamos con el derecho a la libertad de 

información, debemos de entender que cada persona cuenta con una vida 

dentro de la esfera de lo privado y en el caso de los personajes públicos, no 

se debe entender que, por tal condición, no tienen derecho a su privacidad 

y/o intimidad. Si bien es cierto que el personaje público con el privado 

mantiene un grado de exposición diferente, y que en algunos casos la fama, 

es que arraiga una posición que puede ser poco favorable en cuanto a 

mantener en reserva ciertas informaciones de índole personal. No obstante, 

 
4  Ibídem Pág. 103  

5  MORALES GODO J. El Derecho a la vida privada y el conflicto con la libertad de 

información. Lima-Perú: Editorial Grijley S/E. 1995. Pág. 175. 

6  Ibídem Pág. 164. 
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así como reza uno de los principios de que todo derecho tiene límites, la 

libertad de información se debe entender exegéticamente como un derecho 

siempre constructivo y garantista. 

Como se tiene conocimiento que los medios de comunicación están en 

libertad de informar u opinar libremente respecto a la ley moral 

conjuntamente con la autenticidad de los sucesos expresivos, puesto que 

cuenta con el derecho a la libertad de prensa; ahora bien, teniendo en 

cuenta que esta libertad de prensa no puede dañar la integridad, el honor e 

intimidad personal, asimismo, no puede dañar al ámbito familiar de terceros; 

si esto sucediera no estaríamos hablando de la libertad de prensa, puesto 

que dicha libertad oscila en el marco de límites, y si sobrepasara estos, 

estaríamos vulnerando los derechos conexos ejercidos por el abuso o mal 

uso de estas libertades, que contrarrestarían una de las razones de ser de la 

libertad de información siendo esta una especie de arma lesiva contraria a 

su propósito en sí. 

DELIMITACIÓN CONCEPTUAL 

Para Enrique Bernales Ballesteros, “En caso de conflicto entre el derecho a 

informarse de una persona y el de la intimidad del otro, debe protegerse este 

último, el primero llega a uno de los bordes que no puede atravesar: el 

derecho de uno termina donde comienza el derecho del otro”7. 

El derecho a brindar información parte de toda persona y no solo es un 

derecho privilegiado para ciertos sectores, entiéndase esto los medios de 

comunicación o prensa que son por excelencia los encargados de la difusión 

de información pública que puede ser relevante a fin de cumplir el objetivo 

con los fines informativos de los cuales depende su labor. Sobre esto, las 

personas dotadas de libertades propias de acceso y difusión de información 

y qué converge como una de las principales características del ser humano 

 
7  BERNALES BALLESTEROS E. Ob. Cit. Pág. 826. 
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el cual es la comunicación responsable, y dentro de un estado o sociedad 

qué pueda garantizar de que con estas libertades se genera una conciencia 

crítica, constructiva, armoniosa, de las cuales privilegia la información veraz 

en sociedad. 

A través de las últimas décadas, y entiéndase, del avance tecnológico y 

cibernético, se consolidan como fuentes y medios de entera disposición de 

para que se perfilen como nuevas formas prácticas de difusión masiva, la 

cual se comparte y llega a conocerse en tiempo real, es decir de que, la 

prensa con los medios de difusión masiva no son los únicos encargados de 

informar, sino muy por el contrario se han encontrado nuevas fuentes 

todavía más accesibles de las cuales los ciudadanos cuentan para poder 

tener acceso, a un sin fin de información, que más allá de la consistencia o 

fiabilidad, cumplen un rol de transmitir información. 

Por tal, es importante destacar el rol importantísimo que tienen los medios 

de comunicación, fuentes tecnológicas de acceso, medios digitales, internet, 

redes sociales, ya que promueven y brindan nuevas formas en las cuales se 

dispone de información y esto contribuye a forjar una sociedad cada vez más 

globalizada y que sin lugar a dudas, desde una perspectiva siempre de 

acceso al información, constituye un gran rol. 

Por otro lado, el derecho a brindar información, también conlleva 

limitaciones, los cuales están dados para proteger el orden público y las 

buenas costumbres, en el caso que se difundan informaciones que atenten 

contra la moral y por razones de seguridad del Estado, no se pueden 

propalar datos que constituyen reserva nacional y garantías para la defensa 

del Estado. Tampoco pueden difundirse informaciones que vulneren algún 

derecho fundamental de la persona sin justificación alguna, cuando afecte la 

intimidad de terceros. Para difundir informaciones que puedan afectar la 

intimidad de una persona se tiene que contar con el consentimiento previo 
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de dicha persona para difundir parte o toda la información, por haber 

invadido su vida privada hasta un límite no permitido. 

Cuando hablamos de derecho a recibir información nos referimos a la 

información que consta en las instituciones públicas, las cuales se 

encuentran obligadas a proporcionar y brindar acceso a quien lo solicite, sin 

tener que explicar la causa por la cual necesita dicha información, porque las 

instituciones públicas están al servicio de la ciudadanía. Esto conforme a la 

Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la 

misma que tiene efectos en todo el territorio nacional y que rige para las 

entidades de la Administración Pública señaladas en el artículo 1 del título 

preliminar de la Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General; 

dentro de la Ley de Transparencia se comprende, los principios que la 

publicidad, en consecuencia las entidades comprendidas al amparo de esta 

ley están en la obligación y sometidas sobre este normativo a cumplir 

fidedignamente con proporcionar la información correspondiente al área de 

competencia, esto es, la información que posea el Estado, ya que esta tiene 

un carácter de público salvo excepciones expresamente previstas por el 

artículo 15º de la Ley en mención así como también se adoptan medidas 

básicas que garanticen y promuevan la transparencia en la actuación de las 

entidades de la administración pública y esto conlleva asimismo conforme a 

su Artículo 4º de la Ley 27806, responsabilidades y sanciones. 

El mencionado autor señala al respecto: “Existe la facilidad material a través 

de la informática de captar y organizar información respecto a hechos que 

corresponden a la vida privada de las personas, especialmente los llamados 

“datos sensibles”, es decir aquellos referidos a las convicciones religiosas, 

ideológicas, políticas. El peligro es que aquellos datos sean utilizados por 

particulares o en entes públicos, los cuales construyan idealmente una 
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personalidad y como consecuencia de ello la persona sea objeto de 

discriminación, persecución, desprestigio y de distorsión de su identidad”8. 

Finalmente, es necesario precisar de qué la información que afecte la 

intimidad personal y se difunda con ánimo de perjudicar a la otra persona no 

tendría justificación alguna de invocar el derecho a la libertad de información 

o de prensa, toda vez que esto constituye un despropósito dentro de las 

atribuciones conferidas a los medios de comunicación escritos o hablados, 

de los cuales la sociedad debe de forjar una imagen seria, responsable y 

verás sobre las cuales fundar una forma de forjar una consciencia acorde 

con la realidad y desde la cual no exista duda o desinformación sobre el 

contenido de los datos propalados. 

2. IMPERATIVOS EN EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA 

INFORMACIÓN 

Según QUIROGA LAVIE, Humberto indica: “El ejercicio del derecho a la 

información debe estar sometido a tres imperativos: el de la exactitud (para 

no afectar el crédito público y la defensa del Estado), el de la honestidad 

(para evitar la diferenciación, aunque los hechos sean verdaderos) y el 

imperativo de la discreción (estando prohibido violar el secreto o reserva 

fijado por la ley)”9. 

3.1. EXACTITUD 

Por la exactitud debe entenderse como la conducta en la cual los datos e 

información que se brindan deben de ser ajustados a una realidad 

evidentemente objetiva, cierta y expresa; donde el ajuste de los comentarios, 

y en todo caso las opiniones personales, que se puedan forjar al respecto 

 
8  MORALES GODO J. El derecho a la vida privada y el conflicto con la libertad de 

información. Lima-Perú: Ed. Grijley S/R Ed. 1995 Pág. 317. 

9  QUIROGA LAVIE H. Ob. Cit. Pág. 99. 
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sean coherentes con la idea central, generando la fidelidad en cuanto a lo 

que se pretende comunicar sin mayor influencia que la propia información o 

fuente difundida y confirmada, esto a efecto de que se brinde la garantía, 

cuidado, protección, veracidad y con todo ello, se genere la credibilidad 

informativa, tanto en el aspecto político, social, económico y de toda índole, 

a fin de que se contribuya a la forjar una armoniosa relación de la población 

y respaldo a los medios de comunicación. 

3.2. HONESTIDAD 

Con respecto al imperativo de la honestidad, se tendrá la obligación de no 

difamar a otra persona atribuyéndole un hecho, suceso, acontecimiento, 

cualidad, conducta, modo de proceder que pueda perjudicar su honor o 

reputación, difundiéndolo ante varias personas o por medios de 

comunicación como televisión, radio, prensa escrita, etc. Además que, por la 

honestidad debe de entenderse que la libertad de información sea asumida 

por personas con cualidades personales de honestidad, y más allá de ser 

quizá esto un ideal, se puede apreciar en el día a día que en nuestra 

realidad nacional se dista de este principio, ya que los medios de 

comunicación han sido nefastamente involucrados actos que contraviene la 

honestidad y siendo que, por intereses personales, corporativos, político o 

económico, generan esa resistencia a una labor que representa un poder e 

influencia indubitable en la nación y sociedad dentro de este parámetro. 

3.3. DISCRECIÓN 

La discreción constituye uno de los valores fundamentales dentro de la 

esfera personal, que es inherente a ser humano, por esto es que la intimidad 

de las personas por razones personales o de seguridad nacional debe librar 

para los demás irrestricto límite y respetarse por estar establecidos en 

nuestra regulación. En este sentido, la libertad de información debe darse 

amparando, en sentido amplio, estos límites de discrecionalidad en cuanto a 
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temas que pueden ser clasificados como delicados o de reserva nacional en 

los cuales se establecerá la seguridad que concierne a estos sujetos de 

derecho. La libertad de información por ende implica también la posibilidad 

de negarse a difundir informaciones que puedan superar estos límites 

particulares y que afecten la intimidad o asuntos de información calificada 

como secreta por el Estado. Es por ello que la protección o tutela de la 

discrecionalidad constituye un límite entre la libertad de información en un 

sentido amplio. 

3. EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y LA PROTECCIÓN DE LA 

PRIVACIDAD 

El Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública precisa tiene como finalidad el promover la 

transparencia y publicidad de los actos de Estado, en conformidad con el 

numeral 5º del artículo 2º de la Constitución Política del Perú, en virtud de 

esto, es que todas las entidades de la administración pública, basadas en el 

principio de publicidad, tendrían que someterse al principio de publicidad en 

cuanto a las actividades y disposiciones conferidas por ley y respecto de la 

competencia atribuida, en consecuencia toda información que posee el 

Estado se presume pública salvo escasas excepciones. 

Así mismo, debe colegirse que el derecho a la información tiene su razón de 

ser al poner en conocimiento las actividades de las instituciones estatales, 

no obstante, como todo derecho presenta restricciones y límites, en cuanto 

trate de colisionar con derechos personalísimos o asuntos de índole 

personal y que no requieran o revistan la necesaria averiguación o 

publicidad. Alberto Borea Odria, nos dice “El derecho a la intimidad es propio 

de los seres humanos que para su desarrollo requieren de un ámbito 

impenetrable en donde pueden constituir sus relaciones efectivas y donde 

pueden expresar sus inhibiciones sociales, sus propios sentimientos. 
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Cualquier intromisión en ese círculo íntimo y personal es una violación a la 

privacidad”10. 

El derecho a la información no puede afectar la privacidad que tiene toda 

persona sea esta pública o no, aunque en el caso de los personajes públicos 

su vida privada disminuya, pero no desaparece. 

El libre desarrollo de las personas dentro de la sociedad está protegido, por 

ello el derecho a la privacidad crea un marco protector para denegar el 

ingreso a una zona discreta por la persona por contener aquellos actos, 

sucesos o datos relevantes de su vida privada y que no desea que sean 

expuestos, Es así que se constituye una esfera protectora en la cual la 

información que pueda ser considerada o antecedentes penales para 

manejo de nosotros mismos es la información que debe de ser 

proporcionada, ya que por la autodeterminación que posee todo ser humano 

es que somos susceptibles de determinar que no se debe conocer de 

nosotros ante la sociedad; siempre y cuando que con ello no se atente el 

orden público y las buenas costumbres o el ordenamiento jurídico. Por 

ejemplo, al tratar de ocultar información de una investigación, un acto 

delictivo o encubrimiento. 

Bernales Ballesteros, señala que cuando se afecta la intimidad ya sea 

personal, familiar con informaciones que van más allá de los límites 

permitidos se puede pedir que se suspenda dicha información gratuita en el 

caso de que la información sea difundida por medios de comunicación. Otra 

modalidad puede darse cuando el agravio es cierto, entonces se ha 

producido un daño a la reputación o al honor, la rectificación puede pedirse, 

pero no ayuda mucho porque el daño ocasionado contiene hechos 

verdaderos11. 

 
10  BOREA ODRIA A. Evolución de las Garantías Constitucionales. Lima-Perú: Edit. Grijley. 

3era. e. 1996. Pág. 468. 

11  BERNALES BALLESTEROS E. Ob. Cit. Pág. 132. 
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Cuando se ingrese en el ámbito reservado de la persona misma, la 

recolección de datos que tengan su origen en este ámbito constituye la 

afectación del derecho a la privacidad y la persona afectada puede pedir la 

anulación de esos registros indebidos. 

Los medios de comunicación masiva deben difundir informaciones que no 

atenten contra la privacidad d la persona, de donde se genera el derecho al 

secreto que tiene toda persona de guardar para si ciertos datos que no 

quiere que se difundan porque alteran su tranquilidad, ocasionando perjuicio 

en la persona por atentar contra su honor o reputación. 

Morales Godo en este punto tiene la siguiente pronunciación: "Los medios 

de comunicación masiva y la informática, constituyen peligros inminentes 

para el ser humano en lo que refiere a la vida privada. Se protege 

fundamentalmente el aspecto de la tranquilidad, impidiendo el fisgoneo, la 

observación y en general aquello que perturba la paz de la persona, así 

mismo la divulgación a través de los medios de comunicación masiva. De la 

misma forma se protege los datos de las personas, sobre todo aquellas 

denominadas remisibles, que son organizadas, empleados o proporcionados 

indebidamente"12. 

Haciendo uso de la libertad de prensa, los medios de comunicación masiva 

deben proceder sin transgredir los límites señalados, siempre velando por la 

dignidad de las personas. Se habla de delitos contra la libertad 

manifestándose en dos aspectos. El primero en cuanto a la libre actividad de 

la persona para decidir lo que quiere hacer y hacerlo y el segundo aspecto 

sería el referido a la reserva de una zona de su intimidad que el individuo 

tiene derecho a excluir de toda intromisión por parte de otras personas13.  

 
12  MORALES GODO J. El Derecho a la vida privada y el conflicto con la libertad de 

información. Lima-Perú: Ed. Grijley. 1995 pág. 313. 

13  RUIZ NOSETE E. Derecho Penal. Partes Especial Lima-Perú: Ed. Jurídicas S/E 1999. Pág. 

145. 
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A continuación, presentamos alunas formas como se viola el derecho a la 

privacidad que tiene toda persona: 

• Cuando se realiza transmisión de datos recolectados que afectan la 

intimidad personal, siendo esos datos falsos o distorsionados que 

destruyen la imagen de la persona o cuando estos datos son 

verdaderos pero que ocasiona perjuicio en la persona por constituir el 

campo privado y que la persona no quiere que se difunda con 

terceros. 

• Otra forma de la captación indebida de informaciones, grabaciones o 

imágenes, observando, registrando hechos que transgreden la 

intimidad personal. 

• Se protege también al publicar indebidamente la correspondencia de 

otras personas, y más aún cuando esta contiene hechos reservados 

de su vida, cuyo conocimiento puede acarrear algún perjuicio en esta 

persona o en otros. 

La violación del secreto de las comunicaciones constituye otro delito contra 

la libertad porque no sería necesaria ninguna investigación injustificada para 

establecer si un telegrama, carta, etc. o en general cualquier documento 

contienen un secreto o no, porque invaden la esfera de la intimidad que 

reconoce la ley. 

El empleo incontrolado de datos personales, no pueden ser convertido en 

una mercancía de valor, porque se puede utilizar el abuso informático 

ocasionando múltiples perjuicios en el campo de los derechos individuales. 

Por lo tanto, el derecho a la información, tiene límite que en el caso de los 

medios de comunicación deben ser respetados. Según Humberto Quiroga 

Lavié: "El derecho a la información debe estar en armonía con la protección 
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de la moral y el honor de las personas. En este concepto, la dignidad 

personal de los ciudadanos no puede ser lesionada por el ejercicio de la 

libertad de prensa"14. 

Bernales Ballesteros, señala que la prohibición de estas limitaciones, según 

la constitución vigente, el derecho de información se ejerce bajo la 

responsabilidad de la ley. Estas responsabilidades pueden ser administradas 

(como multar), pueden ser civiles (indemnización por daños causados) y 

penales (que van de diversa naturaleza en concordancia con los tipos de 

sanciones previstas en la legislación15. 

4. EL DERECHO A CONTROLAR LA INFORMACIÓN QUE NOS 

CONCIERNE 

Una de las garantía dentro del Estado Constitucional, es que la información 

que concierne ámbitos públicos y señalamos concretamente los emitidos por 

medios de comunicación, corresponden un actividad que cumple un rol, sin 

duda indispensable y encomiable, toda vez de que permite que el contenido 

y la información transite de manera libre y sin mayor restricción que la propia 

aceptación social. 

 Por ende, este derecho debe coexistir siempre dentro de su principal 

función que es la de informar objetivamente asuntos que de interés social y 

no personal. En este sentido, la intimidad personal no puede ser invada 

irrestrictamente. Es así que el Tribunal Constitucional en Sentencia EXP N° 

00073-2013-PA/TC, señaló el fundamento de voto del magistrado Espinosa 

Saldaña contenido del fundamento número 5 lo siguiente: “En primer lugar, 

contempla las posibilidades de conocer, dar a conocer aspectos de interés 

público (o por lo menos, de relevancia pública) y crear condiciones para que 

ello ocurra. En segundo término, en el manejo de la información utilizada, 

 
14  QUIROGA LAVIÉ H. Ob. Cit. Pág. 104. 

15  BERNALES BALLESTEROS E. Ob. Cit. Pág. 124. 
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debe acreditarse veracidad (y no certeza), la cual se traduce en una 

diligencia razonable en el manejo de las fuentes. Sobre esta base, es que se 

erige además el derecho fundamental de rectificación y réplica (artículo 2, 

inciso 7 de la Constitución; artículo 14 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos), como garantía para el afectado frente a la formulación 

de meras conjeturas, sospechas o suposiciones, o de afirmaciones sin 

sustento o inexactas”16. 

Estamos en presencia de la libertad que tenemos para supervisar el 

almacenamiento y no se da informaciones que nos conciernen, este derecho 

puede ser vulnerado por los medios de comunicación masiva, manipulando 

informaciones de carácter, privado que afectan la intimidad de las personas. 

Según Quiroga, Humberto, dice “En lo que estamos de acuerdo es que la 

prensa se haga, eco de apreciaciones privadas que difaman a otra persona y 

las sostengan como verdadera o verosímiles, pretendiéndose luego eximirse 

de responsabilidades bajo el amparo de la libertad de prensa, menos aun 

cuando, invocando el secreto profesional, se oculten las fuentes de la 

información y se pretenda, también, quedar exento de responsabilidad 

alguna”17. 

Hablar sobre la propiedad de la información que se desarrolla en el ámbito 

privado de las personas y que no puede ser de dominio público, por lo tanto, 

no puede ser objeto de apropiación, para luego disponer libremente, 

almacenado, difundiendo dichas informaciones. 

Estas informaciones constituyen un derecho individual en tanto ampara la 

privacidad del individuo, su vida íntima, dignidad, imagen su nombre, un 

 
16 EXP. N.° 00073-2013-PA/TC LIMA NORTE CLARISA OSVINA DELGADO HILARIO 

17 QUIROGA LAVIE H. Ob. Cit. Pág. 99. 
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honor entre otras cosas que constituyen parte sustancial de su vida 

impidiéndose el manipuleo de estas informaciones. 

Dentro de este contexto, las libertades informativas deberán ser de manejo 

responsable de medios de comunicación, privilegiando conexamente los las 

libertades de información y expresión en cuyo tendrá que ceñirse a la 

obligación de respetar los intereses de los particulares de quienes se exporta 

estos datos, privilegiando también los derechos al honor, buena e intimidad. 

Finalmente se debe enfatizar que la confidencialidad es la condición o 

autorización en el modo y forma sobre la utilización de datos que son de uso 

único y exclusivamente de la persona, y que las libertades de información 

tienen claro límite sobre la base de estos, es decir que los primeros, 

constituyen el conjunto de datos e información de la vida privada que, a 

todas luces, no debe difundirse de manera pública. Por lo tanto, es menester 

del Estado velar por la protección y tutela de los derechos fundamentales y 

que estos coexistan de manera armoniosa entre sí dentro de la sociedad, a 

fin de que esta disponga de medios informativos y así mismo, garantías para 

que los derechos de la persona no sean vulnerados ya que constituyen parte 

de su dignidad y son irreparables. 

5. EL HÁBEAS DATA COMO PROTECCIÓN A LA INFORMACIÓN 

 

El Hábeas Data es una garantía constitucional que procede contra el hecho 

de omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que 

vulnera o amenaza los derechos referidos a que los servicios informáticos no 

suministren informaciones que afecten la intimidad de las personas y a 

solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de 

cualquier entidad pública. 



28 

 

Según Domingo García Belaunde: “El habeas data; una primera impresión 

es pues, que los que busca esta figura es proteger una información o un 

determinado dato. Y esta información, por ver lo está relacionada con las 

personas humanas. Por tanto de por medio existe uno o varios derechos 

humanos en la medida que se trata de proteger a éstos, de los datos que lo 

perjudican, pero no cualquier dato, sino aquellos que pudiendo ser o no de 

carácter íntimo lo perjudican”18. 

Para Zavaleta” la finalidad que por sigue la acción de Habeas Data es que 

los archivos, registros y centros de información contengan datos verdaderos 

actualizados y dignos de credibilidad”19. 

La finalidad entre los procesos constitucionales en nuestro ordenamiento es 

la tutela derechos de la persona, y que le son, por constituir derechos 

constitucionales o derechosa humanos, inherentes ante toda afectación. Por 

tal, es que el proceso constitucional de habeas data persigue, a través de 

este mecanismo de acción constitucional, el imperativo y correctivo contra 

las informaciones y datos que se dan de manera tal que producen daño o 

vulneración a las personas, sea por la información falaz o inexacta o también 

el no brindar acceso a información pública que fuera una obligación de los 

órganos o entidades competentes otorgarlas, y por ende, es que este 

proceso de jurisdicción constitucional es la vía idónea de rectificación sobre 

las informaciones erradas y con carácter dañoso; y que en todo caso vulnera 

algún derecho amparado en nuestro ordenamiento jurídico. 

 
18  GARCÍA BELAUNDE D. Derecho Procesal Constitucional. Lima–Perú: Ed. MARSOL 

S/C/E. 1998. Pág. 75. 

19  ZAVALETA C W. Derecho Procesal Constitucional. Lima-Perú. EDIT M. Chahu S/E. 1997. 

Pág. 127. 
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6. IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN EN EL MUNDO MODERNO 

Quiroga Lavieo, manifiesta que se puede decir que la información es un 

derecho social en cuanto se fundan en la ética de la solidaridad humana, 

para hacer posibles la convivencia formando un tejido social que viene 

también, a alimentar el despliegue individual, pero al mismo tiempo alimenta 

la identidad colectiva del cuerpo social20. 

Esa información debe ser responsable ya que constituye una actividad que 

persigue fines y objetivos en el marco de principios éticos. Por ende, debe 

existir igualdad entre las facultades y restricciones entre las instituciones y 

personas, en la que se deben consolidarse aspectos de relación; debiéndose 

con esto, proteger ciertos aspectos relevantes de la vida sin desigualdad, 

cuidando el desarrollo a la integridad y libertad personal. Sobre este 

entendido, los medios de comunicación masiva, tienen una responsabilidad y 

poder dentro del Estado, pero es de conocimiento que a veces, incurren en 

prácticas desleales y deleznables que manchan este oficio; y que, por el 

contrario, generan zozobra reflejada en falta de ética profesional, la cual los 

comunicadores sociales son responsables directos, más allá del oficio tan 

importante de la comunicación. Entiéndase así que, la actividad 

comunicativa en manos incorrectas y transgresoras de los principios que la 

rigen, persiguen fines de marketing oh rating, es decir que los aspectos 

económicos, políticos y/o personales, que se sobreponen a los intereses 

sociales o colectivos y que propiamente deberían deben ser los pilares de la 

comunicación. Finalmente se debe enfatizar que la comunicación por medios 

de información debe ser siempre el de brindar una imagen de credibilidad y 

objetividad para con la sociedad, con la finalidad de que se genere el 

respaldo y un ejercicio de este poder comunicativo en un aporte a la 

sociedad.  

 
20  QUIROGA LAVIE H. Ob. Cit. Pág. 104. 
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Según Alberto Borea Odria: “con el auge de los sistemas computarizados, 

ese derecho informático genera un poder informático de dimensiones 

insospechadas. La capacidad de registro de las computadoras, la rapidez de 

consulta y transferencia de datos y la cobertura de la información genera 

poder para quien lo pone...”21. 

Podemos hablar de poder en la información puesto que la información es 

fundamental para todos, se puede decir que quien tiene la información tiene 

el poder. El pleno aprovechamiento de la información se ve frecuentemente 

obstruido por barrera de carácter subjetivo como falta de buena disposición 

negligencia, tergiversación, incapacidad que afectan a otras personas. 

De otro lado para Andrés Serra Rojas: “la proliferación abrumadora de la 

información de la informática e incluso de la telemática, ha hecho surgir y 

agudizarse rápidamente la preocupación de los Estados, como sujetos de la 

sociedad internacional por los efectos perjudiciales que está 

produciendo...”22. 

Así también, con el uso los avances tecnológicos y redes sociales de uso 

masivo a través de los dispositivos electrónicos como son los Smartphones, 

celulares, tablets, constituyen nuevas ventanas y medios por los cuales las 

personas pueden difundir, y en todo caso, extender la información de forma 

directa y a gran escala, haciéndose esto información o publicación de 

alcance viral; teniéndose en cuenta que esto disminuye el cuidado de la 

intimidad personal, donde pueden resultar ser difundidas y que afecten la 

intimidad de la persona; teniendo en cuenta que ciertos datos almacenado 

en dispositivos tecnológicos es más fácil que puedan ser utilizados para 

fines no autorizados con y así de perjudicar a terceros. 

 
21  BOREA ODRÍA A. Ob. Cit. Pág. 465. 

22  SERRA ROJAS, Andrés. “Diccionario de Ciencias Políticas”. México Editorial Fondo de 

Cultura Económica 1s/e. 999 pág. 587. 
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7. DERECHO A LA INFORMACIÓN CONSTITUCIÓN DE 1993 

Aquí se hace, mención al derecho de informar, como a ser informado sobre 

asuntos de nuestro interés. La libertad de informar trae consigo la potestad o 

facultad de negarse a realizarlo en lo relativo a hechos o sucesos 

particulares, los cuales se desea mantener en reserva, teniendo en cuenta 

que el brindar información cae en el campo de la libertad de expresión. 

Las personas tienen el derecho de pedir información a las entidades públicas 

sin expresión de causa, pues dichas entidades están al servicio de la 

ciudadanía, la información del Estado es información de datos y no puede 

ser restringida. Los límites son el derecho a la intimidad y la información 

catalogada como reserva para fines de seguridad nacional. Entonces, la 

prohibición de divulgar información abarca a los servicios informáticos 

privados y estatales, pues la violación de la intimidad es realizada por todo 

aquel que posee dicha información. 

El incumplimiento de este derecho trae consigo la rectificación, la cual 

consiste en la corrección de la información que afecta a la persona, estas 

rectificaciones gratuitas, sin costo alguno para el perjudicado, inmediatas, es 

decir, en la edición siguiente al pedido, del órgano en que se realizó. Si se 

tratara de diarios con emisiones diarias, habrá que tener cierta tolerancia 

en relación a la inmediatez, pues el pedido de rectificación puede llegar 

cuando se encuentre ya diseñada la edición siguiente, pero esta demora no 

debe exceder a la indispensable, por otro lado, es sumamente importante, 

que la rectificación sea proporcional, es decir, la importancia que esta reciba 

debe ser equivalente a la información que causó daño.  

 

La información puede cubrir los aspectos más diversos de la vida: 

características personales incluida históricas, clínicas, por ejemplo: 
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habilidades personales (registro de notas en materia de educación en 

general), capacidades laborales (hojas de servicio), registro de vida 

(archivos policiales, de inteligencia o similares). Pero la norma constitucional 

también se refiere a la intimidad de la persona23. 

Así la constitución protege la vida íntima de las personas y las familias, sin 

importar su condición social, raza, credo, profesión, empleo u oficio para 

garantizar el libre y adecuado desarrollo integral de la persona humana. 

La protección de intimidad personal y familiar es la principal preocupación de 

nuestros legisladores, los cuales han tratado de establecer cuáles son los 

límites y excepciones de este derecho teniendo en cuenta su naturaleza y 

sustancia. Para lo cual se ha promulgado muchas normas legales, 

orientadas a garantizar la plena protección de estos derechos, pero 

debemos, acotar, que no se ha logrado tutelar a la cabalidad el derecho 

antes mencionado, especialmente por grandes avances en la informática y 

telecomunicaciones en general. 

Por lo tanto; es posible que terceros logren entrometerse y por consiguiente 

divulguen la intimidad personal y familiar, siempre que dichos actos o 

sucesos se traten. Los hechos de una persona pública en razón del cargo 

político que ejerce o de su posición apremiante en la vida social, artística, 

deportiva, etc. pero los hechos captados y divulgados deben tener relación 

con la actividad del personaje público, siempre y cuando hayan sido 

captados en un lugar público. 

 

También debemos acotar lo siguiente: El derecho al secreto y a la 

inviolabilidad de comunicaciones también protege a la persona contra la 

intromisión ellos de otros particulares y funcionarios o autoridades, pues 

 
23  BERNALES BALLESTEROS E. Ob. Cit. Pág. 128. 
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impide que se tome conocimiento de las informaciones de opiniones 

emitidas por uno mismo a un destinatario determinado, o inclusive 

registrados en documentos no destinados a circulación para uso futuro.  

De este modo, "los medios de comunicación masiva e informática son 

peligros inminentes para el ser humano en los que se refiere a la intimidad 

protegiéndose el aspecto de la tranquilidad, impidiendo el fisgoneo, 

observación y todo aquello que perturbe la paz de la persona, igualmente la 

divulgación de los hechos agravándose cuando se divulga a través de 

medios de comunicación"24. 

8. DERECHO A LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN EN LOS 

TRATADOS INTERNACIONALES 

8.1. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 

En su artículo 11° plasma que todas las personas tienen una libre 

comunicación de sus pensamientos y de sus opiniones el cual es uno de los 

más preciados derechos del hombre por lo tanto todas las personas afirma 

esta Declaración que son libres de hablar, escribir e imprimir libremente 

salvo responsabilidad cuando se abuse de este derecho es decir de uno u 

otra manera se esté refriendo a derecho a la intimidad que es el derecho 

más próximo a ser violado por el abuso de la libertad e información. 

Esta Declaración reconoce como derecho fundamental del hombre la libertad 

de información, comprendiéndose dentro de él la libertad de opinión y de 

expresión, pero por otro lado se dice que estos derechos nos son absolutos, 

porque en la aplicación o en el ejercicio de este derecho se puede incurrir en 

abuso y en consecuencia le causará una responsabilidad que provocaría 

una desarmonía social al autor que abuse de este derecho ( al pasarse de 

los límites de este derecho se podría estar violando otros derechos pero 

 
24  MORALES GODO, Juan, Op. Cit.p. 313. 
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como especial el los derechos de la personalidad y uno de ellos es el 

derecho a la intimidad). 

Según Cepeda en un debate presentado a la Comisión Primera: “Que para 

la recolección de los datos de la vida privada de una persona se necesita el 

consentimiento de la misma, presentado este debate con el objeto de 

establecer un límite a la libertad de información. La proposición sostenía que 

las personas tenían derecho a rectificar y corregir las informaciones que se 

habían obtenido sobre ella. Y a que las mismas no se utilicen con un fin 

distinto para el cual se hubiere suministrado o consentido su recolección”25. 

Estamos de acuerdo con lo que ampara este artículo ya que se debe de 

poner límites la libertad de información para que no vaya en contra de todos 

los derechos de la personalidad en especial del derecho a la intimidad 

cuando este derecho no competa a las demás personas, pero si se puede 

permitir las injerencias de las autoridades públicas en los casos previstas en 

las determinadas leyes de protección de derechos. 

8.2. Convención de Salvaguarda de los Derechos del Hombre y de 

las Libertades Fundamentales 

Esta Convención en su artículo 10°, consagra el derecho a la libertad de 

información y expresión como el derecho que tienen todas las personas de 

recibir y dar información, sin la intervención de autoridades de ninguna 

índole, debe aclararse que esta intervención incluye a todas las demás 

personas.  

El ejercicio de este derecho implica deberes por lo que está sometido a 

formalidades, también a restricciones o a castigos previstas en la ley cuando 

se abuse de este derecho es decir rebalse los límites que se hayan 

establecido en la ley.  

 
25  Ibídem Pág. 118. 
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Estas medidas que se toman se hacen con el fin de asegurar o para tener 

una sociedad democrática basada en la igualdad de derechos y el respeto 

de los mismos y de esta manera con respecto de la intimidad se pueda 

impedir la divulgación de informaciones confidenciales. 

Asimismo, también señala en los casos de empresas de radiodifusión, de 

cinematografía o de televisión, los Estados pueden establecer un límite de 

autorización previa por los mismo que estos medios de difusión tienen un 

alcance masivo se ve la necesidad de poner límites al mencionado derecho. 

Según dice Morales Godo: “Al referirse a las informaciones privadas 

confidenciales se debe comprender lo relativo a la intimidad de las personas, 

asimismo afirma que para la protección de estos derechos se establecen 

límites establecidos en la ley para que no se incurra en abuso de este 

derecho”26. 

Estamos de acuerdo con este derecho establecido que es el de recibir y dar 

información y también en cuanto se refiere a los medios masivos de 

comunicación que por ser medios de gran alcance que se establezcan 

límites de los mismos para que no afecten la intimidad de las personas en 

cuanto no son derechos absolutos porque se puede dar el caso que vayan 

en contra de los derechos de la personalidad. Podemos que mediante este 

derecho se da cobertura de solicitar la información fundamentalmente de las 

entidades públicas y esto debe basarse que las cosas públicas competen a 

todas las personas. 

8.3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

En su artículo 19° ampara al derecho a la información por cuanto manifiesta 

todos los ciudadanos tienen derecho a la libertad de expresión, a la libertad 

de pensamiento, la libertad de buscar información de cualquier índole, sin 

 
26  Ibídem Pág. 276. 
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consideración de fronteras, creemos que esta mención es de manera relativa 

ya que no podemos exigir información o recibir información de la cual no 

somos partícipes; es decir no podemos enterarnos de los que no nos 

compete. Se establece para este derecho algunas restricciones las mismas 

que son fijadas en las leyes como son garantizar y asegurar el respeto a los 

derechos de la personalidad como son el de la intimidad que tiene que ver 

con la reputación, la honra de las personas y asimismo se protege la 

seguridad moral, las buenas costumbres, el orden público. 

Según Morales Godo: “En el derecho a la información se establecen 

limitaciones, ante la posibilidad de entrar en un conflicto con la intimidad de 

las personas. Sin embargo como ocurre en la mayoría de las Declaraciones 

y Convenciones el conflicto no se resuelve quizá por la dificultad de precisar 

el concepto de intimidad, labor que se deja en manos de la jurisprudencia 

internacional y nacional. Sin embargo se evidencia un protección a la 

intimidad en términos de dignidad frente a la libertad de información”27. 

8.4. Convención Americana sobre Derechos Humanos: Pacto de 

San José de Costa Rica (1969) 

Dicha Convención en su artículo 13° hace mención al derecho que tienen las 

personas a la libertad de pensamiento y de expresión, este derecho 

comprende a la libertad de recibir información de toda índole sin 

consideración de fronteras. Al ejercitar este derecho no se va a admitir una 

censura previa sino se establecerán responsabilidades posteriores, las 

cuales deben ser fijadas por la ley y deben ser las necesarias para 

garantizar el respeto al derecho a la intimidad, del honor, de la reputación de 

las personas. 

Morales Godo afirma: “Que las responsabilidades posteriores no pueden 

muchas veces reparar el daño ocasionado que se causa con un indebida 

 
27  Ibídem Pág. 278. 
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publicidad de un hecho que corresponde a la vida privada. Sobre esta base 

es que los medios de comunicación abusan de dicha prerrogativa, ya que el 

poder de ellos es mucho mayor que los de una persona, y por ello no 

siempre se recurre a reclamar el daño ocasionado”28. 

Morales Godo señala que muchas veces los medios de comunicación 

abusan de su poder para hacer pública la intimidad de las personas ya que 

estos como bien dice tienen más poder que una persona y a veces en la 

realidad no se les hace caso a estas personas que reclaman la protección de 

su derecho a la intimidad. Nosotros creemos que el derecho a la información 

debe tener ciertos límites que no perjudiquen el normal desarrollo de la 

personalidad. 

9.  DERECHO A LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN EN EL DERECHO 

COMPARADO 

9.1. En la Constitución Portuguesa 

En su artículo 35° consagra una restricción al poder del Estado en la 

utilización de la informática y garantiza expresamente el acceso de los 

ciudadanos a las informaciones que respecto de ellos consten en órganos 

entidades estatales o privadas, pudiendo exigir la rectificación o 

actualización de aquellas. 

Según este artículo se va a prohibir a terceras personas el acceso a ficheros 

con datos personales y su respectiva interconexión de informaciones que no 

les competen, salvo en los casos excepcionales que se encuentra previstos 

en la ley. 

 
28  Ibídem Pág. 281. 
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También se prohíbe la utilización de la informática en el tratamiento de datos 

referentes a convicciones filosóficas o políticas, excepto cuando se trate de 

datos estadísticos no identificables individualmente. 

La Comisión Andina de Juristas afirma: “El Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos cuestionó el empleo de un mecanismo llamado recuento a través 

del cual se registraban los números marcados en un aparato telefónico, la 

hora y la duración de la llamada, que a pesar de tener naturaleza distinta a la 

interferencia de las comunicaciones afectaba el derecho a la intimidad”29. 

Portugal fue el primer país que reconoció constitucionalmente la necesidad 

de proteger a las personas frente a los riesgos informáticos, pero tuvo que 

transcurrir un periodo de quince para que estas disposiciones fueran 

desarrolladas legislativamente. 

La protección constitucional que da la República de Portugal es adecuada y 

expresa una garantía contra los entrometimientos de los medios de 

comunicación en la intimidad de las personas y pensamos que otras 

legislaciones deben proteger de una manera más concreta y particular e 

interesarse más en este abuso de los medios de comunicación en relación 

con su intimidad permitiendo de este modo un mejor desarrollo de los 

llamados derechos de la personalidad. 

9.2. En la Constitución Colombiana 

En su artículo 20° se va a garantizar la libertad de expresión, es decir 

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

toda índole, protege no solo la libertad de prensa sino la de los demás 

medios de comunicación, establece el derecho a la rectificación y prohíbe la 

censura ésta como una garantía para la protección de la libertad de 

expresión y de información. La información que deben de recibir las 

 
29  COMISIÓN ANDINA DE JURISTAS; op. cit. p 185. 
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personas debe ser veraz e imparcial que tiene como finalidad proteger a las 

personas sobre las cuales se informa. 

La prohibición de la censura como ya se ha mencionado anteriormente es 

una garantía para la protección al derecho a la información, esto no significa 

que esta libertad sea absoluta pues los medios de comunicación con su 

poder que tienen pueden en cualquier momento estar sujetos a 

responsabilidades posteriores por el ejercicio abusivo de determinados 

derechos como puede ser la vida, la integridad, la intimidad de las personas. 

Según Cepeda dice: “La libertad de expresión y de información es el primer 

elemento de la organización del Estado de derecho sobre las bases libres y 

democráticas, porque permite y promueve la discusión permanente de ideas 

y la confrontación de opiniones”30. 

Veamos que el derecho a rectificación es una posibilidad del derecho a la 

información que consiste en la aclaración o corrección de los medios de 

comunicación en el caso de que las informaciones que emitan sean 

erróneas. Con el fin de asegurar esta rectificación, estas correcciones deben 

ser publicadas en iguales condiciones y con la misma importancia otorgada 

a la información que se rectifica. 

El derecho a la rectificación garantiza una corrección por parte de los medios 

de comunicación de ciertas informaciones erradas, pero de una manera 

equitativa e iguales condiciones de la información que se rectifica. También 

nos ponemos de acuerdo con el derecho a la censura de una manera 

relativa porque como es sabido este derecho a la no censura no es una 

garantía absoluta al derecho a la información y exige responsabilidades en el 

caso de un ejercicio abusivo de este derecho que va afectar ciertos derechos 

de la personalidad como pueden ser: el honor, la honra y la intimidad de las 

personas, y muchas veces estas responsabilidades no se hacen efectivas 

 
30  CEPEDA E. Ob. Cit. Pág. 213. 
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por el poder que tienen estos medios de comunicación con relación a las 

personas de manera independiente y esta garantía debe ser mejor 

concretizada y pensamos que se debe establecer una sanción a los medios 

de comunicación para que guarden una distancia con las personas no 

violando los derechos de la personalidad anteriormente mencionados. 

9.3. En la Constitución Alemana 

Se afirma que según su artículo 5° se da la libertad de toda persona a 

expresar y difundir su opinión por medio de la palabra, el escrito y la imagen 

y a informarse en las fuentes de acceso general. Se garantiza la libertad de 

información es decir a difundirla y a recibirla sin consideración de límites 

excepto las disposiciones legales para la protección de los menores y las 

disposiciones legales para el derecho a la intimidad de las personas. 

También se establece el derecho a la prohibición de la censura. 

Según Fernández Segado: “El Convenio Europeo de protección de datos 

personales de los que se desprende la llamada libertad informática no solo 

presenta un lado negativo: el que proviene del límite que el uso de la 

informática encuentra en el respeto al honor y a la intimidad de las personas, 

sino que también acoge un contenido positivo a modo de garantía 

complementaria al derecho a controlar el uso de los mismos datos insertos 

en un programa informático31. 

Según el Tribunal Constitucional Alemán apoyado en la doctrina ha 

consagrad el Derecho de Autodeterminación informativa que manifiesta la 

facultad de los ciudadanos de prestar su consentimiento y de decidir 

libremente es decir por sí mismos cuando y dentro de que límites es 

precedente revelar cierto tipo de informaciones referentes a la intimidad de 

las personas.  

 
31  FERNANDEZ SEGADO F. La Dogmática de los Derechos Humanos Lima-

Perú: Ed. Jurídicas. 1994. Pág. 286. 
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Con respecto a esta disposición estamos de acuerdo con la protección del 

derecho a la información y con los límites que se le establece en lo que se 

refiere a las disposiciones legales para la protección de los menores y el 

derecho a la intimidad y también nos ponemos de acuerdo con este Derecho 

de autodeterminación informativa para que los mismos ciudadanos puedan 

elegir la información privada que puede ser revelada. 
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CAPITULO II 

EL DERECHO DE RECTIFICACIÓN 

1. CONCEPTO DE DERECHO DE RECTIFICACIÓN Y SU 

CARACTERIZACIÓN 

Barroso y López Talavera precisan al derecho de rectificación como: "una 

garantía del ciudadano afectado por una información inexacta que le facilita 

el acceso al medio de comunicación en el que aquella se difundió, de una 

manera sencilla y rápida, condición esta última imprescindible para la 

efectividad del derecho, pues es claro que el transcurso del tiempo opera 

negativamente sobre los intereses de su titular"32. 

A su vez, Badeni conceptualiza la institución en análisis como una: "facultad 

reconocida a toda persona que se considere agraviada o afectada por una 

información inexacta o agraviante emitida a través de un medio técnico de 

comunicación social para difundir, por igual medio, las aclaraciones, réplicas 

o respuestas que estime satisfactorias, para precisar las modalidades 

 
32  CHAVERO GAZDICK R. 2001. Pág. 205. 
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correspondientes a los hechos susceptibles de lesionar su reputación 

personal o legítimos sentimientos. Tal potestad trae aparejada la obligación, 

para el propietario, director o editor del medio de difusión de publicar, en 

forma gratuita, aquellas manifestaciones aunque la causa de la réplica resida 

en expresiones provenientes de personas ajenas al medio que las 

difundió"33. 

El derecho de declaración, respuesta o rectificación constituye un derecho 

fundamental y una acción que tiene toda persona ofendida o injustamente 

aludida por algún medio de comunicación social por alguna información 

desarrollada en él, a demandar que su declaración o rectificación sea 

gratuitamente difundida en forma análoga por dicho medio de comunicación 

social en las condiciones que determina la ley, pudiendo accionar 

judicialmente para ello, con el objeto de prevenir o evitar un perjuicio que 

una información considerada inexacta, agraviante u ofensiva pueda irrogarle 

en su honra, vida privada u otro derecho o interés legítimo. 

Sobre su carácter de derecho fundamental, hay jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha establecido que el artículo 

14 de la CADH constituye un derecho de las personas de los Estados 

Partes, precisando: "En el caso presente, la expresión "toda persona tiene 

derecho", que utiliza el artículo 14.1 debe interpretarse de buena fe en su 

sentido corriente. La Convención consagra "un derecho" de rectificación o 

respuesta, lo que explica que los incisos 2 y 3 del mismo artículo 14 sean tan 

terminantes respecto de "las responsabilidades legales" de quienes den 

tales informaciones inexactas o agraviantes y de la obligación de que alguien 

responda por ellas. Esta interpretación no tiene sentido ambiguo u oscuro ni 

conduce a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable. 

 

 
33  BADENI G. 1995 Pág. 218 y ss. 
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Así mismo "La tesis de que la frase "en las condiciones que establezca la 

ley" utilizada en el artículo 14.1. Solamente facultaría a los Estados Partes a 

crear por ley el derecho de rectificación o respuesta, sin obligarlos a 

garantizarlo mientras su ordenamiento jurídico interno no lo regule, no se 

compadece con el "sentido corriente" de los términos empleados ni con el 

"contexto" de la Convención. En efecto, la rectificación o respuesta por 

informaciones inexactas o agraviantes dirigidas al público en general, se 

corresponde con el artículo 13. 2.a. sobre libertad del pensamiento o 

expresión, que sujeta esta libertad al "respeto a los derechos o a la 

reputación de los demás"; con el artículo 11.1 y 11.3 según el cual: 1. Toda 

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

dignidad. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra 

estas injerencias o esos ataques. 

Y con el artículo 32.2 de acuerdo con el cual los derechos de cada persona 

están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y 

por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática. 24. 

El derecho de rectificación o respuesta es un derecho al cual son aplicables 

las obligaciones de los Estados Partes consagradas en los artículos 1.1 y 2 

de la Convención. Y no podría ser de otra manera, ya que el sistema mismo 

de la Convención, está dirigido a reconocer derechos y libertades a las 

personas y no a facultar a los Estados para hacerlo (Convención Americana, 

Preámbulo. El efecto de las reservas sobre la entrada en vigencia de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 74 y 75), Opinión 

Consultiva OC2/82 del 24 de septiembre de 1982. Serie A N° 2, párr. 33)"34. 

Concluyendo la Corte Interamericana, por unanimidad: "a. Que el artículo 

14.1 de la Convención reconoce un derecho de rectificación o respuesta 

internacionalmente exigible que, de conformidad con el artículo 1.1, los 

 
34  Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC- 7/86 (exigibilidad del 

derecho de Rectificación o Respuesta (Arts 14.1, 1.1 y 2 Convención Americana de Derechos 

Humanos), párrafos 22 al 24. 
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Estados Partes tienen la obligación de respetar y garantizar su libre y pleno 

ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción". 

Así puede sostenerse de acuerdo con el bloque constitucional de derechos 

fundamentales y derechos humanos, la existencia de un derecho de 

rectificación o respuesta exigible constitucional e internacionalmente por el 

derecho convencional internacional de los derechos humanos, vinculante 

para todos los órganos estatales. 

Este derecho de declaración, respuesta o rectificación tiene el carácter de 

derecho de ejecución directa o inmediata. Así lo ha determinado la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos la cual ha precisado: "El hecho de 

que los Estados Partes puedan fijar las condiciones del ejercicio del derecho 

de rectificación o respuesta, no impide la exigibilidad conforme al 

derecho internacional de las obligaciones que aquéllos han contraído según 

el artículo 1.1, que establece el compromiso de los propios Estados Partes 

de "respetar los derechos y libertades" reconocidos en la Convención y de 

"garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 

jurisdicción".  

En consecuencia, si por cualquier circunstancia, el derecho de rectificación o 

respuesta no pudiera ser ejercido por "toda persona" sujeto a la jurisdicción 

de un Estado Parte, ello constituiría una violación de la Convención, 

susceptible de ser denunciada ante los órganos de protección por ella 

previstos, Esta conclusión se refuerza con lo prescrito por el artículo 2 de la 

Convención, que dispone: Si el ejercicio de los derechos y libertades 

mencionados en el Artículo 1 no estuviere ya garantizados por disposiciones 

legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a 

adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 

disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro 
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carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y 

libertades"35. 

Así los Estados Partes de la Convención Americana de Derechos Humanos 

violan dicho derecho de respuesta, declaración o rectificación si no dan 

ejecución directa e inmediata al artículo 14° de la Convención, como 

asimismo, vulneran el artículo 2 de la Convención cuando no establecen las 

regulaciones jurídicas necesarias para dar ejecución al artículo 14° de la 

Convención. 

Este derecho de declaración, rectificación o réplica actúa como una acción 

extrajudicial y eventualmente judicial que permite a la persona afectada dar 

su propia versión frente a una información difundida por el medio de 

comunicación social que fuere inexacta, agraviante u ofensiva.36 

El derecho acción de declaración, respuesta, réplica o rectificación opera 

aunque el medio de comunicación social que difundió la información inexacta 

o agraviante no haya actuado con culpa o dolo, en este último caso, el 

medio, además de otorgar el derecho de respuesta o rectificación, deberá 

asumir las eventuales responsabilidades civiles o penales que el afectado 

puede activar. 

La declaración, respuesta o réplica o rectificación permite solamente que 

el público expuesto a la información considerada inexacta, agraviante u 

ofensiva, pueda conocer a instancias de la persona afectada su propia 

versión de los hechos, como versión diferente que permita al público 

formarse su propio juicio sobre la materia37. 

 
35  Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC- 7/86 (Exigibilidad del 

derecho de Rectificación o Respuesta), párrafos 28 y 29. 

36  CIFUENTES, SANTIS Y FERNÁNDEZ M. 1990. LL, 1990-E-872 citado por ZANNONI, 

EDUARDO Y BÍSCERO B. 1993. Pág. 207. 

37  ZANNONI E. 1987. Pág. 369. 
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El derecho de declaración, aclaración o rectificación es consubstancial al 

derecho a la libertad de expresión, del cual deriva, independientemente de 

las responsabilidades ulteriores, civiles o criminales. 

El derecho de respuesta o rectificación favorece la información más 

completa de la opinión pública, mediante la presentación de otra perspectiva 

de los hechos o actos informados de parte de personas aludidas en ellos, las 

que se consideran afectadas por el enfoque que se juzga distorsionado, 

parcial, erróneo o injusto de la información transmitida por el medio de 

comunicación social, asegurándose también la honra posiblemente afectada 

de las personas injustamente aludidas. 

A su vez, es necesario señalar que la publicación de la aclaración o 

rectificación no conlleva, para el medio de comunicación que la pública, 

retractación ni tampoco un implícito reconocimiento de la inexactitud de la 

información difundida. La aclaración o rectificación no genera 

necesariamente una parte vencedora y la otra derrotada, sino sólo un 

adecuado equilibrio entre diversos sujetos que participan del proceso 

informativo. 

2. LOS VALORES Y DERECHOS PROTEGIDOS POR LA 

INSTITUCIÓN 

El sujeto activo o persona afectada que puede requerir el derecho de 

declaración o rectificación por considerarse afectados en el respeto a su 

honra o su vida privada por la información difundida. 

El "respeto" del derecho a la honra y a la vida privada de las personas 

implica la obligación de terceras personas, sean naturales o jurídicas, 

públicas o privadas, en orden a no interferir en el ámbito del valor y conducta 

protegido jurídicamente, el cual recibe la protección del Estado a través del 

conjunto de garantías que brinda a tales bienes jurídicos y a sus titulares 
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para defenderlos y exigir que sean respetados, entre ellos, el derecho de 

respuesta o rectificación. 

En el derecho al respeto de la vida privada y la honra de la persona y su 

familia es necesario distinguir entre irrenunciabilidad del derecho con 

carácter genérico y absoluto, de la renuncia al ejercicio de cualquier acción 

que la ley recoge para tutelar el derecho a la honra, y los concretos actos de 

disposición que el titular del derecho pueda autorizar delimitando con su 

voluntad el ámbito de disposición para ese concreto acto.38 

Es necesario precisar también que, en ciertos casos las personas no 

renuncian a la protección de su derecho al respeto de su vida privada que es 

irrenunciable, sino a la calificación del acto o actividad como perteneciente a 

su vida privada o íntima, o renuncian a la protección legal de dicho acto o 

actividad.39 

2.1. Respecto del derecho a la honra 

El honor objetivo u honra es un concepto constitucional y jurídicamente 

indeterminado, lo que ha exigido que la doctrina se haya esforzado por 

conceptuarlo. 

El jurista italiano, De Cupis, definió honor como "la dignidad personal 

reflejada en la consideración de los demás y en el sentimiento de la propia 

persona", donde es posible discernir el doble carácter objetivo o 

trascendente y subjetivo o inmanente del derecho al honor. La inmanencia o 

dimensión subjetiva del honor está dada por la estimación que cada persona 

hace de sí misma, como la dimensión trascendente u objetiva viene dada por 

el reconocimiento que los demás hacen de la virtud o mérito (reputación) de 

 
38  PLAZA PANADÉS J. El derecho al honor y la libertad de expresión. Valencia-España: Ed. 

Tirant Lo Blanch. 1996. Pág. 52. 

39  LETE DEL RÍO, J. 1986. Madrid-España- Ed. Tecnos 1986. Pág. 186 y 187. 
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una persona. De esta forma, negativamente definido, el honor es un derecho 

a no ser humillado ante uno mismo o ante los demás. 

Carlos Soria en España ha especificado que "El honor y la honra se 

presentan en el panorama jurídico como bienes de la personalidad, como 

derechos humanos, relacionados accidentalmente con la perfección o 

dignidad de la persona. Dicho con otras palabras: la dignidad de la persona 

humana es la base del honor y la honra del hombre. Pero, en definitiva, 

honor y honra son tributarios de la dignidad normal de la persona, puesto 

que son efecto, en buena parte, del comportamiento moral del hombre"40. 

En una perspectiva similar, Forero precisa que "el concepto de honra se 

debe construir desde puntos de vista valorativos y, en consecuencia con 

relación a la dignidad de la persona. Desde dicha perspectiva la honra es un 

derecho de la esfera personal y se expresa en la pretensión de respeto que 

corresponde a cada persona como consecuencia del reconocimiento de su 

dignidad. Aunque honra y honor sean corrientemente considerados como 

sinónimos, existe una diferencia muy clara entre ellos. Honor se refiere a un 

valor propio que de sí mismo tiene la persona, independientemente de la 

opinión ajena, es su concepto subjetivo; en cambio la honra o reputación es 

externa, llega desde afuera, como ponderación o criterio que los demás 

tienen de uno, es la concepción objetiva con independencia de que 

realmente se tenga o no un honor; uno es el concepto interno, y otro el 

concepto externo que se tiene de 

nosotros".https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

00122001000200015 - nota1241 

A su vez, el derecho a la honra u honor objetivo es cambiante y fluido al 

depender de los valores sociales que existen en cada momento histórico 

determinado. La delimitación del ámbito de protección del derecho a la honra 

 
40 SORIA C. 1981. p. 13. 

41 FORERO J. 1994. Pág. 189. 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122001000200015#nota12
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122001000200015#nota12
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y a la vida privada se concreta a través de los preceptos legales que lo 

regulan, a las prácticas o usos sociales respecto del ámbito en que entiende 

proteger su honra. 

La honra corresponde al conjunto de cualidades éticas que permiten que la 

persona merezca y reciba la consideración de las demás, lo que se vincula 

con el sentido objetivo del honor, precisando también que las personas 

protegidas eran no sólo las personas naturales, los individuos, sino también 

las personas jurídicas (Corporaciones, fundaciones, sociedades, 

asociaciones gremiales, etc.). 

Tal perspectiva ha sido asumida por la jurisprudencia, la cual ha señalado 

que "el término honra tiene dos puntos de vista: a) subjetivo: es el aprecio 

que cada uno siente por sí mismo y b) objetivo: es la reputación o buena 

fama que los terceros tienen de uno. 

Toda Constitución ampara este segundo aspecto, pues el subjetivo queda en 

el plano interno de la persona, en cambio, el objetivo forma parte de la 

convivencia social y ésta es la que regula el derecho, toda vez que 

constituye la protección de la dignidad del ser humano. 

La intromisión ilegítima en la honra de la persona requiere que esta última 

sea claramente identificable de modo directo por sus nombres, o 

indirectamente, a través de caricaturas, fotografías, instituciones a la que 

representa, entre otros elementos. La intromisión puede realizarse de 

diversas formas, ella puede ser gráfica, oral, escrita, teatral, etc. Por último, 

es necesario que la información difundida inexacta u ofensiva afecte a la 

persona, haciéndola desmerecer en el aprecio ajeno. 

Respecto de las personas jurídicas es su imagen o consideración social la 

que puede considerarse afectada por la divulgación de opiniones o 
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informaciones que le fueren lesivas, en su ámbito social, al desmerecerla en 

la consideración ajena. 

El derecho al respeto de la honra no prohíbe la intromisión misma en la vida 

de la persona, la que se encuentra sancionada por el derecho al respeto de 

la vida privada de la persona y su familia, sino la violación del buen nombre 

de la persona o su familia como consecuencia de la divulgación de aspectos 

de la vida privada de las personas que por su naturaleza afectan su 

reputación. En una perspectiva positiva, el derecho a la honra implica "la 

posibilidad real que debe hacerse accesible a todos los individuos de 

construir su prestigio en el medio social".42 

2.2. El respeto a la vida privada de las personas 

El concepto de vida privada no fue precisado por el constituyente, es un 

concepto jurídico constitucional indeterminado, cuya delimitación y 

configuración quedó entregada a la doctrina y jurisprudencia, sin perjuicio de 

las configuraciones que haga el legislador. 

La vida privada en un círculo o ámbito más profundo lleva al concepto de 

intimidad. La intimidad es el ámbito reservado del individuo que no desea ser 

develado al conocimiento y acción de los demás, el cual aparece como 

necesario para mantener un mínimo de calidad de vida humana. El derecho 

a la intimidad es la facultad de la persona para evitar las injerencias de 

terceros en el ámbito de su privacidad, salvo la autorización de tal 

develamiento de la intimidad por el propio afectado. La intimidad de la 

persona es una zona intrínsecamente lícita, que merece respeto y protección 

a nivel constitucional. 

El derecho a la vida privada comprende el derecho de la intimidad que tiene 

un carácter más estricto y una dimensión individual que abarca como 

 
42 CEPEDA M. 1992. Pág. 233. 
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aspectos básicos la concepción religiosa e ideológica, la vida sexual, el 

estado de la salud, la intimidad corporal o pudor, entre otros. Sagúes43, 

desde la perspectiva argentina, hace un esfuerzo por delimitar el ámbito 

privado del público con acierto, para lo cual distingue dos tipos de acciones 

privadas, las internas y las externas. 

Las acciones privadas internas están constituidas por los comportamientos o 

conductas íntimas o inmanentes que principian y concluyen en el sujeto que 

los realiza, no trascendiendo de éste, comprendiendo los hechos o actos 

realizados en absoluta privacidad o de los que nadie puede percatarse. 

Las acciones privadas externas son conductas o comportamientos que 

trascienden al sujeto que las realiza, siendo conocidas por los demás, pero 

que no afectan ni interesan al orden o la moral pública, ni causan perjuicios a 

terceros, vale decir, no afectan al bien común. 

Ambas dimensiones conforman parte del derecho al respeto de la vida 

privada de las personas y su familia que el Estado debe asegurar, garantizar 

y promover, lo que las diferencia claramente de las acciones públicas. 

En efecto, las acciones públicas son acciones externas que trascienden a 

quien las ejecuta, ya que pueden afectar el orden o la moral pública o causar 

daños a terceros, por lo que el Estado puede regularlas y, eventualmente, 

prohibirlas. El Estado debe concretar "la protección de la privacidad 

comenzando por no entrometerse en ella, respetando el área de inmunidad 

de toda persona".44 

Sin perjuicio de las reflexiones ya hechas en esta materia, consideramos 

adecuada la conceptualización que nos entrega Espin Templado, para el 

cual vida privada "es el conjunto de circunstancias y datos relativos a la vida 

 
43 SAGÜÉS N. 1997. Pág. 314. 

44 SAGÜÉS N. 1997. Pág. 313. 
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de una persona que quedan fuera del conocimiento de los demás, salvo que 

medie un expreso deseo de comunicarlo o de ponerlo de manifiesto por 

parte de la persona afectada y al margen, naturalmente, de las personas que 

comparten con ellos aspectos más o menos amplios de su vida".45 

En la actualidad como señala Carmona Salgado, "la intimidad, más que un 

derecho a no ser molestado, es un derecho de participación y control de las 

informaciones que afectan a la persona y sobre todo las que el interesado 

está legitimado para incidir en la forma y contenido de su divulgación, ámbito 

éste en el que se suelen producir un gran porcentaje de intromisiones 

ilegítimas".46 

La privacidad familiar tiene como titulares a los cónyuges que constituyen la 

familia tradicional, y sus hijos, y sus ascendientes por consanguinidad. El 

derecho al respeto de la vida privada de la persona y su familia se extiende 

del ámbito personal a los aspectos de la vida de otras personas con las que 

se guarda una especial y estrecha vinculación de carácter familiar, 

incidiendo en la esfera de la personalidad de sus integrantes. 

En el concepto de vida privada se incluyen también datos que, a primera 

vista, pueden ser irrelevantes desde la perspectiva de protección de la 

privacidad de la persona, pero que, en conexión con otros datos, que 

también pueden ser aislados, de carácter irrelevante, considerados en su 

conjunto pueden hacer totalmente transparente la personalidad de un 

individuo, es lo que la doctrina ha denominado la teoría del mosaico, ya que 

"al igual que ocurre con las pequeñas piedras que forman los mosaicos, que 

en sí no dicen nada, pero que unidas pueden formar conjuntos plenos de 

significado".47 

 
45 ESPIN TEMPLADO E. 1991. Pág. 45. 

46 CARMONA SALGAD C. 1991. Pág. 210. 

47 MADRID CONESA F. 1984. Pág. 45. 
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El derecho al respeto de la vida privada de las personas tiene además de su 

naturaleza de derecho de defensa, el de garantía institucional del pluralismo 

y del sistema democrático. La democracia se desarrolla y justifica en el 

respeto de la privacidad de las personas que forman parte de ella, ya que 

sólo desde el ámbito de reconocimiento de la intimidad y autonomía de cada 

ciudadano puede construirse una sociedad auténticamente libre. 

3. LEGITIMACIÓN ACTIVA DE LA ACLARACIÓN, RESPUESTA O 

RECTIFICACIÓN 

El derecho de respuesta comprende a toda persona que haya sido afectada 

en su honra a través de la información transmitida por un medio de 

comunicación social. 

El derecho de rectificación, declaración o respuesta corresponde, de 

acuerdo con el texto de la Constitución en armonía con el artículo 14° de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, a "toda persona", teniendo la 

misma universalidad que el derecho a la libertad de opinión y el derecho a la 

libertad de información, que incluye a todas las personas naturales, morales 

o jurídicas, nacionales o extranjeras, personas jurídicas de derecho público o 

derecho privado, domiciliadas o no en el país, todas ellas sin discriminación 

alguna. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva 

OC - 7/86 del 29.8.1986, estableció que: "Si por cualquier circunstancia, el 

derecho de rectificación o respuesta no pudiera ser ejercido por" "toda 

persona sujeta a la jurisdicción de un Estado parte, ello constituiría una 

violación de la Convención susceptible der ser denunciada ante los 

organismos de protección por ella previstos"  
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La legitimación activa la tiene la persona natural o jurídica, como también la 

agrupación sin personalidad jurídica que haya sido "ofendida o injustamente 

aludida" por la información del medio de comunicación social. 

 

Ello debe ser así con el objeto de evitar permanentes cuestionamientos a 

expresiones valóricas o conceptuales que afectarían la libertad de 

información y el derecho a mantener una línea editorial por parte del 

correspondiente medio de comunicación social. La declaración o rectificación 

puede ser hecha por la persona afectada directamente por una información 

difundida por el medio de comunicación social. 

La expresión "injustamente aludida" reemplaza al vocablo "infundadamente 

aludida", con el objeto de que la persona afectada por la información no 

tuviera que probar lo infundado de la alusión y, por otra parte, asegurar el 

ejercicio del derecho de respuesta o rectificación cuando la información 

difundida respecto de la persona afectada por el medio de comunicación sea 

errónea, irrazonable o inequitativa, pudiendo afectar la veracidad de los 

hechos o actos. 

La persona natural o la persona jurídica ofendida o injustamente aludida 

puede actuar a través de su apoderado o mandatario; asimismo en caso de 

fallecimiento o ausencia de la persona natural afectada, el derecho pueda 

ejercerlo el cónyuge o sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el 

segundo grado inclusive. 

La ley no establece un orden de precedencia del ejercicio del derecho, por lo 

que puede producirse la situación de que varios hijos o hermanos y el 

cónyuge de la persona afectada ausente, gravemente enferma o 

recientemente fallecida ejerciten el derecho, en tal caso, parece necesario 

precisar si la intervención de uno de ellos excluye la de los demás, o si ante 
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la intervención de dos o más de ellos en el mismo día, genera una prioridad 

para uno y excluye a los demás parientes. El problema se puede producir 

cuando existe disparidad de criterios de los parientes sobre el contenido de 

la aclaración o rectificación. 

 

En el caso de las personas jurídicas debe actuar su representante legal o el 

mandatario o apoderado que éste determine. Dentro de las personas 

jurídicas deben comprenderse las personas jurídicas privadas o públicas. A 

su vez dentro de las personas jurídicas que surgen de la sociedad civil 

consideramos que las asociaciones gremiales, sindicales o empresariales 

pueden ejercer el derecho cuando son afectados sus afiliados. 

A su vez, la ley no precisa si es posible aplicar las reglas sobre pluralidad de 

personas que rectifican o aclaran. La ley tampoco precisa el derecho de 

aclaración o rectificación cuando los aludidos forman parte de un grupo 

genérico en cuantos titulares de intereses difusos, como es el caso de los 

integrantes de una etnia, religión, minoría, etc. En tales casos deberá 

estarse a lo que resuelvan los tribunales de justicia en cada caso concreto, 

pareciendo adecuado que sólo existe una sola aclaración o rectificación 

concretada por sus representantes oficiales u oficiosos; en la hipótesis que 

se presenten varios representantes oficiosos, opinamos que debe 

considerarse el primero que se presente. 

En el caso de que la información implique por insuficiente identificación a 

varias personas, consideramos que cada una de ellas que pueda estimarse 

ofendidas o perjudicadas por la información debería tener derecho a 

concretar la aclaración o rectificación en las condiciones precisadas por el 

ordenamiento jurídico en el orden de su presentación en la misma edición o 

en ediciones sucesivas, salvo que la aclaración o rectificación sea idéntica, 
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en cuyo caso debiera insertarse una sola aclaración o rectificación, 

agregando una nota que identifique a todos los declarantes o certificantes. 

4. ALCANCES DE LA DECLARACIÓN, RESPUESTA O 

RECTIFICACIÓN 

 

La Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 14, 

también precisa que la rectificación o respuesta se constriñe a "las 

informaciones inexactas o agraviantes emitidas en perjuicio del afectado", 

debiendo el carácter agraviante surgir de los hechos imputados y no de la 

utilización de juicios de valor. 

En efecto "la obligación del medio de comunicación social de difundir 

gratuitamente la aclaración o la rectificación regirá aun cuando la 

información que la motiva provenga de una inserción", en cuyo caso, "el 

medio podrá cobrar el costo en que haya incurrido por la aclaración o la 

rectificación a quien haya ordenado la inserción". En el caso de las 

informaciones publicadas en los medios de comunicación social, el material 

objeto de aclaración o rectificación pueden ser las informaciones 

proporcionadas por el medio, los comunicados o las inserciones solicitadas 

por terceros. 

La información objeto de rectificación o aclaración puede estar concretada 

en títulos, en textos o en imágenes, o en combinación de textos e imágenes 

que explícita o implícitamente genere la ofensa o injustificada alusión. 

De acuerdo con las normas jurídicas antes transcritas queda claro que el 

objeto de la declaración, respuesta o rectificación puede referirse solamente 

a las informaciones difundidas por los medios de comunicación social, 

descartándose la declaración o rectificación de opiniones. Sin embargo, el 
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tema no es de tan fácil delimitación, ya que la fronteras entre opiniones e 

informaciones son relativamente difusas. 

En esta materia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

sostenido, interpretando los artículos 13 y 14 de la CADH, que "la ubicación 

del derecho de rectificación o respuesta (art. 14) inmediatamente después 

de la libertad de pensamiento y expresión (art. 13), confirma esta 

interpretación. La necesaria relación entre el contenido de estos artículos se 

desprende de la naturaleza de los derechos que reconocen, ya que, al 

regular la aplicación del derecho de rectificación o respuesta, los Estados 

Partes deben respetar el derecho de libertad de expresión que garantiza el 

artículo 13 y este último no puede interpretarse de manera tan amplia que 

haga nugatorio el derecho proclamado por el artículo 14.1. Recuérdese que 

la Resolución (74) 26 del Comité de Ministros del Consejo de Europa 

fundamentó el derecho de respuesta en el artículo 10 de la Convención 

Europea, sobre libertad de expresión"48 

En esta materia, el Tribunal Constitucional Español, en su sentencia 171 de 

12 de noviembre de 1990, realiza un razonamiento plenamente aplicable a la 

materia en análisis, señalando que "la comunicación de hechos o noticias no 

se da siempre en estado químicamente puro, en todo caso, la comunicación 

periodística supone ejercicio no sólo del derecho de información, en lo que 

los aspectos institucionales y la tutela del receptor de la información resulta 

relevante, sino también del derecho más genérico de expresión, por lo que la 

libertad de prensa exige el reconocimiento de un espacio de inmunidad 

constitucionalmente protegido no sólo para la libre circulación de noticias, 

sino también para la libre circulación de ideas y de opiniones".49 

 
48  Corte I.D.H. Exigibilidad del derecho de Rectificación o Respuesta (artículos 14.1, 1.1. y 2 

de la Convención Americana de Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC 7/86, párrafo 25. 

49 LLAMAZARES CALZADILLA M. 1999, Pág. 42. 
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En efecto, el derecho de declaración o rectificación no se ejerce respecto de 

opiniones, las cuales constituyen la exteriorización del pensamiento que se 

expresa a través de juicios de valor o ideas, las cuales no son susceptibles 

de probarse científicamente. Respecto de ellos no puede exigirse 

imparcialidad o veracidad ya que por su naturaleza son de carácter 

subjetivo, respondiendo al enfoque o perspectiva de la persona con todas 

sus vivencias y condicionamientos sociales y culturales, ya que de lo 

contrario, actuaría como un mecanismo perverso que inhibiría el debate de 

ideas, haciendo a los medios muy cautelosos en el tipo de mensajes que 

difunden para evitar el costo económico y político de tener que publicar la 

respuesta o aclaración de quienes se consideraran controvertidos en sus 

convicciones por dichas opiniones. 

El Tribunal Constitucional Español siguiendo jurisprudencia de la Corte 

Europea de Derechos Humanos en el caso "Lingens versus Kreisky", afirma 

que en ejercicio de la libertad de opinión (expresión), no es susceptible de 

prueba de veracidad, a diferencia de la libertad de información. En el mismo 

sentido se encuentran otras sentencias del Tribunal Constitucional Español, 

entre ellas, la sentencia 172/90 fundamento jurídico 3; la sentencia 223/92, 

fundamento jurídico 2; 15/93, fundamento jurídico 2. 

En tal sentido, la libertad de opinión e información protege la libertad para 

estructurar una línea editorial del medio de comunicación social y posibilitar 

la manifestación en dicho medio de determinadas orientaciones ideológicas. 

Sin embargo, nos parece que puede ser objeto de declaración, respuesta, 

rectificación o réplica, la difusión de opiniones por un medio de comunicación 

social que sean atribuidas a una persona, ya que ello se transforma en un 

hecho comunicado, por tanto, en una información, ya que atribuir una idea 

constituye una información práctica50. En tal sentido, atribuir a alguien una 

 
50  BALLESTER E. 1987. Pág. 49. 
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opinión o ideas que el afectado considere inexactas o erróneas, dan lugar a 

un derecho de declaración, respuesta, réplica o rectificación. 

Así la persona afectada puede rectificar las informaciones, como asimismo, 

los comentarios que sobre ellas se efectúan, cuando unas u otras sean 

falsas, unilaterales, situadas fuera de contexto, se presenten maliciosamente 

o sean ofensivas respecto de la honra de la persona afectada. Las dudas 

que pudieran haber existido en la materia al precisar que las "aclaraciones y 

las rectificaciones deberán circunscribirse, en todo caso, al objeto de la 

información que la motiva". 

 

En todo caso, las informaciones susceptibles de respuesta deben ser datos 

o afirmaciones que pueden ser examinados en cuanto a su corrección, 

exactitud o integridad y cuya declaración sustancial no es la mera 

manifestación de una opinión personal. 

Finalmente, puede sostenerse que la declaración o rectificación surge 

cuando el aludido en la información afirma que esta última es inexacta o 

agraviante, predicamento que si no es aceptado por el medio de 

comunicación social extrajudicialmente, abre la puerta a la acción 

jurisdiccional, la que resolverá en definitiva sobre la materia. En todo caso, el 

medio de comunicación social podrá dar lugar al derecho de declaración del 

afectado por la información, para que éste exprese su versión sobre los 

hechos o acontecimientos desde su propia perspectiva, sin que ello 

signifique para el medio de comunicación social aceptar que su información 

sea inexacta o agraviante, sino sólo para posibilitar que el público expuesto 

a la información pueda confrontar los diferentes elementos de juicio que 

faciliten adoptar una toma de posición más completa, acercándose más a la 

verdad de los hechos u acontecimientos. 
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La declaración, respuesta, rectificación o réplica, según las diversas 

denominaciones conocidas que recibe la institución en análisis, debe 

circunscribirse al "objeto de la información que la motiva", lo que implica que 

debe guardar correspondencia y proporcionalidad con la información que la 

causa, debiendo en último término, resolver sobre la materia el tribunal 

competente. 

Se limita el derecho de rectificación o aclaración al establecer que éste "no 

se podrá ejercer con relación a las apreciaciones personales que se 

formulen en comentarios especializados de crítica política, literaria, histórica, 

artística, científica, técnica o deportiva, sin perjuicio de la sanción a que 

pueden dar lugar esos artículos, si por medio de su difusión se cometieren 

alguno de los delitos penados por ley". 

Finalmente, consideramos que debe entenderse que las informaciones 

oficiales producto de difusión de sentencias judiciales, de licitaciones o de 

balances oficiales, todos ellos publicados sin comentarios o interpretaciones, 

nos parece que no dan lugar a aclaraciones o rectificaciones por parte de 

terceros por regla general, salvo que la transcripción siendo fiel sea parcial, 

desnaturalizando su sentido o alcance, tal situación debiera permitir a la 

persona aludida por la información el derecho de declaración o rectificación 

al efecto de insertar las partes omitidas que revelen el verdadero contexto de 

la sentencia u otra información difundida. 

5. EL DERECHO A LA RECTIFICACIÓN EN LA JURISPRUDENCIA 

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El contenido esencial en el derecho fundamental a la rectificación, incluye 

como aspecto positivo, la posibilidad de que una persona afectada por un 

mensaje desatinado respecto a su persona pueda acceder libremente a un 

medio de comunicación de masas a fin de que éste se rectifique en mérito a 

los derechos comunicativos; y como aspecto negativo, se entiende que es 
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inadecuado que el medio niegue esta posibilidad a la persona, toda vez que 

le asiste con el objeto de proteger su honor, y de presentar la verdad 

noticiosa; tal negativa se puede producir tanto con no publicar la rectificación 

propuesta o, si se realiza, por hacerse con comentarios inexactos o 

agraviantes adicionales. 

La rectificación aparece como una vía para hacer valer la responsabilidad 

ante el ejercicio abusivo de los derechos comunicativos en desmedro del 

honor de los demás. Por ello, fluye como un mecanismo idóneo y adecuado 

para que el derecho al honor, en un sistema de integración de derechos, 

pueda ser protegido ante un derecho comunicativo cuando éste es ejercido 

de manera inconstitucional, a través de datos inexactos ofrecidos y que 

afecten o agravien a las personas. 

En la teoría constitucional de los derechos fundamentales existe igualdad 

entre ellos y no ha de aceptarse ningún tipo de jerarquización entre ellos (lo 

mismo se aplica para los derechos comunicativos y el derecho al honor), 

sino habrá de propiciarse una ponderación a través del principio de 

concordancia práctica, según el cual toda aparente tensión entre las propias 

disposiciones constitucionales debe ser resuelta ‘optimizando’ su 

interpretación, es decir, sin ‘sacrificar’ ninguno de los valores, derechos o 

principios concernidos. 

En consecuencia, debe procurarse la garantía del justo equilibrio y la 

armonización concreta, en cada caso, entre el derecho fundamental al honor 

y los derechos comunicativos, por intermedio de un procedimiento que 

asegure la garantía de los derechos en juego y que determine el carácter 

inexacto o agraviante del mensaje emitido, siempre que haya una diferencia 

resultante del intento de hacer valer, en un caso o situación concreta, la 

rectificación. Existen dos supuestos por los cuales puede realizarse un 

pedido de rectificación: 
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• Ante una Información inexacta. El artículo 2º, inciso 7), de la Norma 

Fundamental, precisa que cabe la rectificación por ‘afirmaciones 

inexactas’. La información periodística requiere un estricto control de 

veracidad, pues buena parte de su legitimidad proviene de las 

certezas y certidumbres contenidas en ella. En el ámbito del ejercicio 

de este derecho fundamental, la veracidad está más ligada con la 

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

informado. De hecho, cada uno puede tener su verdad, exponerla o 

aceptar la de los otros. El derecho a la rectificación fluye cuando se 

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

cuando la información publicada o difundida no corresponde en 

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

ella (inexactitud). 

 

• Cuando se ha producido un agravio al honor. Significa una violación 

de su derecho al honor a través de un medio de comunicación de 

masas con independencia del derecho comunicativo ejercido. 

Existen dos posibilidades en que la rectificación solicitada pueda realizarse: 

una es que sea el propio medio el que lo rectifique según sus parámetros; 

otra es que el propio afectado proponga la forma en que se produzca la 

rectificación. 

El artículo 14.1 de la Convención Americana, señala que la persona ‘tiene 

derecho a efectuar’ la rectificación, es decir, todo hace suponer que él 

mismo debe ser el que proponga la forma en que el medio se rectifique. Sin 

embargo, la Constitución, en su artículo 2º, inciso 7), expresa claramente 

que el derecho de la persona se refiere a que el propio medio se rectifique. 

Haciendo una interpretación coherente entre ambas normas, se puede 

concluir que será el propio medio el que debe presentar la rectificación, 
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según los lineamientos periodísticos del mismo, con la salvedad de que el 

agraviado señale expresamente lo contrario en su solicitud. 

En el caso de que la persona haga un pedido intencionado de que se 

coloque la rectificación según su voluntad, el medio deberá hacer la 

rectificación según la petición realizada. Sin embargo, en este último 

supuesto, el afectado no podrá hacer un ejercicio abusivo de su derecho. Así 

lo ha determinado el artículo 5º de la Ley Nº 26775, cuando señala que el 

medio de comunicación social puede rechazar la difusión o inserción de la 

rectificación, en el caso de que una información sea inexacta: 

• Cuando no tenga relación inmediata con los hechos o las imágenes 

que le aluden o que exceda lo que estima necesario para corregir los 

hechos declarados inexactos o perjudiciales para el honor. 

• Cuando sea injuriosa o contraria a las leyes o a las buenas 

costumbres. 

• Cuando se refiera a tercera persona sin causa justificada. 

• Cuando esté redactada en idioma distinto al de la emisión del 

programa o de la edición incriminada. 

• Cuando se vulnere lo dispuesto en el artículo sexto de la citada ley; es 

decir, si la rectificación no se limita a los hechos mencionados en la 

información difundida o comprende juicios de valor u opiniones. 

En caso de negativa por parte del medio o si la difusión o inserción de la 

rectificación no satisface al afectado, cabría presentar una demanda de 

amparo por violación del derecho fundamental a la rectificación, y, en tal 

caso, será el propio juez constitucional el que determine cuáles son los 

parámetros que debe utilizar el medio para la rectificación. 
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Finalmente, no es o no válida una rectificación que contiene añadidos por 

parte del medio (nuevas opiniones o informaciones) al momento de 

publicarse la rectificación, dado que la rectificación debe estar circunscrita al 

objeto del mensaje inexacto que la motiva, separada de cualquier discurso 

agregado. El medio de comunicación de masas, ante un pedido de 

rectificación, está limitado a rectificar el mensaje equivocado; es decir, no 

podrá insertar en la misma nota rectificatoria, como titular o comentario, 

nuevas apreciaciones o noticias, pues al insistir, revertir o poner en duda la 

rectificación del reclamante, se desvirtuaría la naturaleza de la rectificación, 

anulando el contenido esencial de dicho derecho fundamental. Ello no quiere 

que el medio de comunicación no pueda emitir opiniones o seguir 

informando sobre el tema, pero lo que no puede es, en el acto mismo de 

rectificación, desdecir el objeto del ejercicio de este derecho fundamental. El 

Artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos, bajo el 

título “Derecho de rectificación o respuesta” establece: 

 

• Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes 

emitidas en su perjuicio a través de los medios de difusión legalmente 

reglamentada y que se dirijan al público en general, tiene derecho a 

efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta 

en las condiciones que establezca la ley. 

• En ningún caso la rectificación o respuesta eximirán de las otras 

responsabilidades legales en que se hubiese incurrido. 

• Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda 

publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o 

televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por 

inmunidades ni disponga de fuero especial. 
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De la lectura de la norma transcripta surge la definición contenida por ella 

sobre el derecho de rectificación o respuesta, lo cual nos facilita desagregar 

y analizar conjuntamente los elementos que hacen a su concepto. 

Desde el campo doctrinario, nos parece adecuado citar el concepto dado por 

el Catedrático Teodoro González Ballesteros, quien luego de pasar revista 

por las distintas definiciones dadas por distintos juristas define al derecho de 

réplica como la “facultad que se concede a una persona, física, o jurídica, 

que se considere perjudicada en su honor, prestigio o dignidad, por una 

información, noticia o comentario, publicada en un medio de comunicación 

social y que le lleva a exigir la reparación del daño sufrido mediante la 

inserción de la correspondiente aclaración, en el mismo medio de 

comunicación e idéntica forma en que fue lesionado”.51 

 

6. RESPONSABILIDAD ULTERIOR 

 

Como paso previo al análisis que realizaremos a continuación, cabe aclarar 

que el derecho de rectificación o respuesta se encuadra dentro de las 

responsabilidades ulteriores del derecho a dar y recibir información. En 

efecto, el Artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, establece bajo el 

numeral 2, en la parte pertinente: “El ejercicio del derecho previsto en el 

inciso precedente (libertad de pensamiento y expresión) no puede estar 

sujeto a censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar 

expresamente fijadas por ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a 

los derechos o a la reputación de los demás”. 

 
51 GONZÁLEZ BALLESTEROS T. El derecho de réplica y rectificación en prensa, radio y 

televisión”. Madrid: Editorial REUS, 1981. Pág. 30 y 53 
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La rectificación o respuesta surge como consecuencia de una información 

dada en forma inexacta y que agravia al involucrado en tal información, que 

se considera afectado por la misma. Surge a posteriori, nunca podría ser a 

priori, porque si no estaríamos ante un caso de censura, y es una cuestión 

de pura lógica que así sea porque el lesionado puede rectificar o responder 

solamente cuando han hablado erróneamente de él. Esta circunstancia, y el 

hecho de que el agraviado pueda expresarse hace el derecho de 

rectificación o respuesta no atente contra el derecho a la información, sino 

que lo expanda y potencie. Desde esta perspectiva, la denostación de 

inconstitucional hacia el derecho de respuesta que pregona parte de la 

doctrina y ciertas empresas resulta bizantina. 

Como se establece en el apartado 2 del Artículo 14, el derecho de 

rectificación no exime de las otras responsabilidades legales, civiles o 

penales, en que se hubiese incurrido. De esta forma se suma así, como 

instituto específico, entre las responsabilidades ulteriores del ejercicio del 

derecho a dar y recibir información. 

El derecho de rectificación excede la noción de “resarcimiento” tal como está 

concebida en el marco de la responsabilidad civil, ya que permite al aludido 

en una información dar su propia versión del mismo hecho mediante la 

inserción de su respuesta en el medio que difundió aquélla, para que esa 

versión tome también estado público. Es decir, este derecho opera más allá 

del obrar con culpa o dolo por parte del medio, que eventualmente correrán 

por otros caminos y con otros remedios procesales.52 

Creemos que la finalidad del derecho de rectificación o respuesta es doble, 

por un lado, la facultad de ejercitarlo posibilita la concreción del derecho a 

dar información, de la libertad de expresión, el derecho a ser oído, dotando 

 
52 ZANONNI EDUARDO Biscaro. Responsabilidad de los medios de prensa. Buenos Aires: Edit. 

Astrea, 1993. Pág. 206. 
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al receptor de un rol activo; por otro constituye un medio necesario para 

asegurar el respeto al derecho del honor, la reputación, la dignidad. 

El derecho de rectificación en este sentido, no es sólo individual, para 

asegurar los derechos avasallados de quien lo ejerce, sino que a su vez es 

social, porque al rectificar, el afectado está ofreciendo a los informados, otra 

versión de los hechos que lo involucraron, provoca la actitud de escuchar la 

“otra campaña”. 

7. OBJETO DEL DERECHO DE RECTIFICACIÓN 

La cuestión acerca de quiénes pueden ejercitar el derecho de rectificación o 

respuesta, nos llevará al estudio particular de la legitimación para accionarlo, 

que abordaremos más adelante por razones metodológicas. En principio, y 

por ahora, digamos que el rectificante o respondiente será “toda persona 

afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su ejercicio 

a través de los medios de difusión legalmente reglamentados”. Dicho esto, 

es necesario subrayar que el derecho de rectificación o respuesta tal como 

lo consagra el Pacto, se circunscribe a las “informaciones inexactas o 

agraviantes” emitidas en perjuicio del afectado. 

Si recurrimos al Diccionario de la Real Academia Española, informar es 

“enterar, dar noticia de una cosa”. Desde este punto de vista, la terminología 

del precepto limita en principio claramente el ámbito de aplicación del 

derecho de rectificación a lo fáctico, al mundo de lo comprobable, es decir, a 

lo relativo a los hechos cuya existencia, inexistencia, exactitud o inexactitud 

pueden ser objeto de prueba judicial. Por ende, queda fuera de este ámbito, 

y por lo tanto no le es aplicable la rectificación al mundo de lo valorable, a las 

interpretaciones, al campo de las ideas, creencias, las opiniones, las 

conjeturas, los juicios críticos. 
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Ahora bien, si recurrimos al concepto de información según las teorías del 

periodismo, si bien encontraremos tantas definiciones como autores haya, 

diremos que en lo esencial del concepto periodístico se encuentra la noción 

de “dar noticia de una cosa”. No es el objetivo de este apartado adentrarnos 

en la conceptualización de la información según las diversas teorías o 

matices, pero consideramos necesario al menos traer dos visiones que 

expresan consenso o base común.  

Al respecto, Lorenzo Gomis expresa: “La noticia sirve para comunicar con 

exactitud y eficacia un hecho nuevo. La forma que ha llegado a adquirir con 

el tiempo responde perfectamente a la función que cumple. Su aportación al 

conjunto es conseguir que el lector u oyente se entere con claridad, exactitud 

y rapidez de hechos que han sucedido y que pueden interesarle. El estilo 

puramente informativo con que se escriben las noticias facilita la confianza 

del público. Los datos exactos son los que en este momento le interesan. Lo 

que en los medios se llama una información es una variante o extensión de 

la noticia y no es extraño que haya quienes prefieren hablar de noticias y 

quienes de informaciones y que, puesto que su función es la misma, 

correspondan básicamente al mismo género”.53 

Para Luisa Santamaría, “la interpretación es un elemento básico en las 

tareas informativas, es un juicio apoyado en los antecedentes, el 

conocimiento de la situación y el análisis de un acontecimiento, y es parte 

esencial de las noticias”. Si hay una actitud “informativa”, los géneros 

periodísticos que se corresponden con esta actitud son: la noticia y el 

reportaje.54  

 
53 GOMIS Lorenzo. Teoría del Periodismo. Cómo se forma el presente. Paidós Comunicación. 

Barcelona, 1991. Pág. 45. 

54 SANTAMARÍA SUÁREZ Luisa. “Géneros para la persuasión en periodismo”. Madrid: Editorial 

Fragua, 1997. 
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Si contrastamos esta visión con el ámbito que hemos definido para la 

aplicación del derecho de rectificación, la cuestión parecería complicarse, 

puesto que aquí encontramos entrelazados el mundo de lo comprobable y el 

mundo de lo valorable. Y es cierto, de una u otra forma, el periodista, al dar a 

conocer determinado hecho o al redactar una noticia está interpretando la 

realidad. Pero ello no es óbice para que la información sea susceptible de 

rectificación. En efecto, aun en el campo de las ideas y de las creencias 

también existen elementos de hecho, y aquí está lo esencial: la aceptación o 

rechazo que la base fáctica – no la opinión - provoca en el autor de la 

expresión. 

Si bien la noticia y el reportaje son los géneros clásicos dentro del llamado 

periodismo informativo, eso no significa que sólo estos géneros sean 

susceptibles de rectificación o respuesta. En realidad, lo que menos importa 

en este sentido es el género, sino la esencia fáctica de la información. El 

periodismo de opinión, que incluye a los artículos, editoriales, sueltos, 

columnas, críticas, y el periodismo de explicación o interpretativo que 

comprende a la crónica y al reportaje en profundidad, también están 

alcanzados por el derecho de rectificación o respuesta en tanto y en cuanto 

su base fáctica sea inexacta para el afectado. 

Esto último no significa que las opiniones en sí sean alcanzadas por el 

derecho de respuesta. Habrá que ponderar cada caso en particular para 

analizar si se pretende responder a su base fáctica o a la opinión como tal. 

Siendo así, quedaría descartada la respuesta de opiniones, pues ello es más 

propio del debate, en la medida que el medio acepte la publicación. En 

principio los debates acerca de opiniones incluyen las ideas, y éstas implican 

la confrontación del pensamiento crítico, por lo cual los medios son libres de 

decidir su inserción o no. Pero la cuestión no es tan simple.55 

 
55 ZANONNI EDUARDO. Ob. cit. pág. 213. 
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Lo expresado vale tanto para las “informaciones inexactas” como para las 

“agraviantes”. También en estas últimas el carácter de “agraviante” debe 

provenir de los hechos en sí mismos de los que se da noticia – que el 

afectado pretenderá eventualmente rectificar- y no de la formulación de 

juicios de valor descalificantes. Una expresión fuertemente crítica podrá dar 

lugar a otro tipo de acciones legales, por ejemplo si se insulta, la acción por 

injurias será la vía adecuada; pero nunca dará ocasión al ejercicio del 

derecho previsto en el Artículo 14° del Pacto. 

A esta altura corresponde decir que si a muchos puede parecerles que esta 

explicación entre la división de informaciones y opiniones resultaría vana por 

su obviedad, no lo es así ya en la arena del litigio, donde precisamente se va 

a poner en juego el carácter informativo o no de los dichos que provocaron la 

rectificación. Así, en el caso recién citado, vemos que uno de los agravios en 

el recurso de hecho presentado ante la Corte es el siguiente: la 

inaplicabilidad de la respuesta en el caso, pues lo publicado era de 

naturaleza política o ideológica. Cabe adelantar que tal argumento no 

prosperó, dado que se determinó la base fáctica de la información dada por 

el mencionado medio. 

No sólo la letra expresa del Artículo 14 de la Convención impone la exclusión 

de las opiniones para el accionar del derecho de rectificación. Para la Corte, 

también es una cuestión de “sentido común”: “Un periódico o una emisora no 

son una plaza pública en donde cualquiera puede levantar su tribuna. Lo 

decisivo es que los responsables de los medios de difusión son los que 

determinan el contenido de las informaciones, noticias o programas que 

publican o emiten. A este principio sólo hacen excepción motivos de orden 

público o institutos como el derecho de rectificación o respuesta.  

Por el contrario, si se obligara a los medios a costear toda opinión adversa a 

lo que han difundido, se llegaría rápidamente al absurdo que sólo sería 

posible expresarse libremente a través de aquellos, a condición de poder 
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financiar igual posibilidad a todos los eventuales contradictores. Parece 

innecesario abundar en la sinrazón de la postura. Impracticable 

económicamente e incoherente desde el punto de vista lógico, tal pretensión 

importaría un claro menoscabo al derecho de libre expresión. 

8. PERJUICIO DEL AFECTADO 

Para que la persona afectada pueda ejercer el derecho de rectificación es 

necesario que la información que se haya emitido lo aluda y lo perjudique, 

este es un requisito esencial que hace a la legitimación activa del derecho. 

El agravio puede resultar tanto de la información inexacta en la cual se lo 

involucra o bien en la base fáctica de los comentarios sobre el mismo. Es el 

afectado quien le atribuye inexactitud a la información o carácter agraviante 

a su persona. 

El Artículo 14 del Pacto es claro al establecer que la información tiene que 

ser “en su perjuicio” –del afectado-, de quien rectificará, y por ende la 

información se refiere a él directamente o bien lo alude de tal forma, 

aportando tales datos que es posible su individualización. 

Este elemento no es menor, porque si una de las finalidades del derecho de 

respuesta es la protección de la honra y el honor de las personas 

agraviadas, la ausencia de una mención particular o las afirmaciones 

genéricas, podrían dar lugar a innumerables argumentos contrarios que sí 

provocarían un menosprecio del derecho a la información. 

Esta cuestión, se vio reflejada en el fallo de Corte “Ekmekdjian c. Sofovich”, 

que si bien su resolución es altamente meritoria por el reconocimiento de la 

Convención Americana de Derechos Humanos y su operatividad, nos resulta 

equívoco y no compartimos la interpretación de los hechos que motivaron la 

sentencia, es decir, los antecedentes fácticos de los cuales se agravia el 

actor no están encuadrados en los requisitos del derecho de rectificación. 
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“Resulta, entonces, imprescindible que la persona esté directamente aludida 

en la noticia, que, de ese modo, pone en cuestión la mismidad intransferible 

de aquélla. Se advierte fácilmente que esto hace al meollo del remedio que 

se otorga, al que se sacaría de su quicio si se permitiera su utilización para 

refutar ataques genéricos a creencias o a valores, con el único requisito de 

que alguien adhiriera a ellos. 

No valdría alegar que, al atacarlos, se afecta profundamente a la persona 

adherente. Esta afirmación sólo es verdadera si se limita a traducir los 

explicables sentimientos que invaden al hombre cuando se impugna lo que 

ama, pero no lo habilita a considerar lesionado el núcleo de su personalidad 

toda vez que, genérica e indeterminadamente, se embiste contra las 

convicciones que profesa. En todo puede el ser humano depositar sus 

afectos. Nada hay –en este sentido- que le sea ajeno. Pera esa constatación 

no puede justificar la artificiosa utilización de un instrumento al que diversos 

ordenamientos conciben como un remedio singular para situaciones bien 

determinadas, en las que lo específico de cada individualidad resulta 

comprometido. Por consiguiente, si lo estricto y directamente personal no ha 

sido puesto en juego, el interesado deberá obtener satisfacción por otros 

medios”. 

9. PROTECCIÓN DE LA HONRA Y LA REPUTACIÓN 

Se ha dicho que la información inexacta o agraviante debe afectar los 

derechos subjetivos del respondiente. Desde la óptica del derecho civil, la 

doctrina mayoritaria se pronuncia en el sentido de que la rectificación tutela 

derechos personalísimos, como el honor, la intimidad, el nombre –

eventualmente la imagen- la identidad personal, a los cuales podemos 

subsumir en un concepto que parte de la doctrina aborda como una 

categoría superior: la dignidad personal.56 

 
56 ZANONNI EDUARDO. Ob. cit. pág. 221 y sgts. 
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Creemos en este aspecto que la tutela o protección del derecho de 

rectificación o respuesta va mucho más allá de la protección de los derechos 

personalísimos, por un lado, porque el derecho al honor reviste el carácter 

de derecho humano con todas las características que lo constituyen como tal 

y por otro, porque al mismo tiempo, la posibilidad de expresar la rectificación 

por parte del afectado hace a la realización de la libertad de expresión y al 

derecho de dar información, lo cual indudablemente tiene una repercusión 

social. 

Si una noticia dada a conocer por un medio, involucra en forma inexacta a 

una persona en determinado hecho, cabe plantearse, ante el poder que hoy 

detentan los medios. La cuestión va más allá de los caminos jurídicos que 

posee para la reparación de su honor avasallado. También aquí hay otros 

factores y circunstancias que pueden ser diversas según la persona sea un 

“personaje público” o un “desconocido” hasta el momento de darlo a conocer 

por la noticia, y su posibilidad de “acceso” al medio también será diferente. 

Que el aludido pueda al menos expresar su versión de los hechos no implica 

que el medio ni el periodista se rectifique ni tampoco implica que el afectado 

se redima ante la “opinión pública”. Si en el plano social –mas no jurídico- el 

honor del afectado “está perdido” la libertad de expresión, el derecho 

“provocado” de dar “su” información sobre los hechos que lo involucraron se 

revitaliza como derecho fundamental, lo cual no garantiza ni hacen en sí a la 

reparación del daño sufrido y queda la posibilidad de acudir a otras vías 

procesales. Pero permite ejercer su “derecho a ser oído” en el mismo medio 

que informó sobre él. 

En este aspecto, la mayoría de la doctrina y también la legislación en sí, 

parecen perfilar sólo la finalidad del derecho de respuesta en la protección 

de la honra y la reputación. Es indudable que estos son los bienes 

jurídicamente protegidos por el derecho de rectificación, pero insistimos, no 

solamente ellos, sino también la libertad de expresión y el derecho a dar 

información por parte de “toda persona” también se hallan protegidos, 
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porque con la rectificación el particular tiene el acceso al medio para dar su 

versión de los hechos. La información no es exclusiva de los periodistas ni 

de los medios, tiene alcance universal, y si no se garantizan mecanismos de 

llegada de los aludidos a los medios de información, el poder mediático 

terminaría siendo el único y absoluto poder. 

Zanonni advierte que, si se piensa solamente en la protección de la dignidad 

personal, se está presuponiendo la referencia a personas físicas o 

individuales afectadas por la información. Sin embargo, no parece que las 

personas jurídicas deban ser privadas de la rectificación ante informaciones 

que les causan un perjuicio, en tanto afecten su buena reputación, su buen 

nombre, el crédito o la confianza del público. 

10.  EL DERECHO DE RECTIFICACIÓN EN EL PERÚ 

Por otra parte, la libertad de prensa y sobre todo la libertad de información e 

libertad de expresión estos dos últimos constituyen fundamentales dentro del 

marco normativo y protegido desde la norma constitucional, esto es por 

privilegiar el acceso a la información dentro de la normativa y alcance del 

derecho de rectificación toda vez que será la libertad privilegiada y primada 

sobre la afectación del derecho o vulneración del honor buena reputación 

sobre algún 

Rectificación ha sido por demás tratado y abordado máximo Tribunal y es así 

que mediante la sentencia recaída en el Expediente Nº 05591-2016-PA-TC 

se determinaron dentro de la determinación del Derecho de Rectificación 

parámetros establecidos en cuanto a la tipificación y hechos a señalar tanto 

del medio de comunicación social agraviante como del sujeto pasivo 

agraviado, es así que por ello en la precitada sentencia, el Tribunal 

Constitucional estableció con carácter de precedente que para un medio de 

comunicación social tenga la obligación de corregir un hecho noticioso no 

verás era preciso “Por ello, en la precitada sentencia (fundamento 14), este 
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Tribunal Constitucional estableció con carácter de precedente que, para que 

un medio de comunicación social tenga la obligación de corregir un hecho 

noticioso no veraz, era preciso que, simultáneamente, se presentaran los 

dos siguientes supuestos: en primer lugar, que se trate de información 

inexacta; y, en segundo lugar, que dicha información agravie al recurrente. 

Por lo tanto, será necesario determinar si la información difundida es 

inexacta y si oprobia el honor de la persona afectada, para así poder, 

compeler a quien en el ejercicio de su libertad de información”57.  

 

Constituyen derechos protegidos y 

 

La libertad de prensa ha vuelto al foco de atención nacional luego de que la 

Cuarta Sala Penal de la Corte de Lima anulara, el pasado martes 9 de 

agosto, la condena impuesta al periodista Fernando Valencia por, 

presuntamente, difamar al expresidente Alan García. 

Como se conoce, Diario 16, el medio que el 2013 dirigía Valencia, publicó 

una portada con el rostro de García y el de Ollanta Humala flanqueando una 

frase del exmandatario nacionalista. El fallo, dictado este año por el Séptimo 

Juzgado Penal de Reos Libres y ahora revocado en segunda instancia, 

consistía en un año y ocho meses de prisión suspendida, incluyendo una 

reparación civil de S/ 100,000.00 (cien mil con 00/100 soles) a favor del líder 

aprista. 

A propósito de este caso, resulta válido recordar de qué forma se ha 

pronunciado el Tribunal Constitucional respecto de la libertad de prensa y el 

derecho de rectificación de las personas que se sientan agraviadas por los 

 
57 EXP N.° 05591-2016-PA/TC LIMA 
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medios de comunicación. Toda persona afectada por afirmaciones 

inexactas, o agraviada en cualquier medio de comunicación social tiene 

derecho a que este se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, 

sin perjuicio de las responsabilidades de ley. Así lo prevé el artículo 2, inciso 

7 de la Constitución. 

Esta disposición constitucional ha sido desarrollada por la Ley N° 26775, que 

regula el derecho de rectificación de personas afectadas por afirmaciones 

inexactas en medios de comunicación social (vigente desde el 25 de abril de 

1997). Esta norma señala que debe presentarse una solicitud por conducto 

notarial u otro fehaciente al director del órgano de comunicación o a quien 

haga sus veces, dentro de los 15 días naturales posteriores a la publicación 

que se propone rectificar. Para ello, los medios de comunicación deben 

consignar el nombre de su director y la dirección donde se edita o emite el 

medio. El plazo para realizar la rectificación es de una semana luego de 

recibida la solicitud, si el medio se difunde diariamente. En los demás casos, 

será en la próxima edición que se haga después. 

De acuerdo con lo anterior, el Tribunal Constitucional ha precisado que dicha 

obligación de rectificar informaciones inexactas o agraviantes al honor o a la 

buena reputación de las personas, que hayan sido difundidas por cualquier 

medio de comunicación social, tiene por finalidad contribuir con una correcta 

formación de la opinión pública libre y corregir informaciones inexactas que 

hayan sido difundidas en el ejercicio del derecho a la libertad de información. 

Es decir, para que sea procedente un pedido de rectificación, debe tratarse 

de informaciones cuyo carácter material permita determinar que no son 

veraces o que han sido formuladas como consecuencia de no observarse 

una conducta razonablemente diligente para agenciarse de los hechos 

noticiosos que podrían ser objeto de información (Exp. N° 3362-2004-

AA/TC). 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/03362-2004-AA.html
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/03362-2004-AA.html
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Asimismo, el Tribunal ha señalado que no se configuran los supuestos que 

habiliten el derecho a la rectificación (difusión de información inexacta o 

falsa, o que agravie el honor o la reputación) cuando un medio reproduce 

acusaciones sobre la presunta comisión de delitos que, además, han sido 

difundidas también en otros medios de comunicación (Exp. N° 04034-2010-

PA/TC). Por último, cabe destacar que el Colegiado ha sido claro al señalar 

que un medio de comunicación desvirtúa la naturaleza del derecho a la 

rectificación cuando, en el acto mismo de la rectificación, realiza 

afirmaciones que la desdigan, que insistan en la información que se está 

rectificando o que pongan en duda la aclaración de la persona reclamante. 

En casos así, no puede considerarse que se ha cumplido con respetar el 

contenido protegido del derecho a la rectificación (Exp. N° 02982-2010-

PA/TC). 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/04034-2010-AA.html
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/04034-2010-AA.html
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/02982-2010-AA.html
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/02982-2010-AA.html
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CAPÍTULO III 

MARCO OPERATIVO 

1. PRESENTACIÓN 

En los Capítulos anteriores hemos visto la importancia que reviste el derecho 

a la rectificación y propiamente cuál ha sido la tratativa que ha ido 

desarrollando el Tribunal Constitucional al respecto, donde ya hemos podido 

compartir los alcances teóricos al respecto; sin embargo, para poder 

concretizar la postura que estamos asumiendo, es que hemos buscado las 

sentencias del Tribunal en lo que respecta el tema, habiendo encontrado 

cuarenta y cuatro (44) sentencias que fueron extraídas de la página web de 

dicha institución. 

El universo anterior, tiene como criterio de temporalidad a Sentencias que 

corresponden a procesos de amparo donde se demandó la afectación del 
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derecho de rectificación por un inadecuado ejercicio de la libertad de 

información, ello en el periodo comprendido entre los años 2012 al 2016.  

Es así que procederemos a presentar los datos recogidos y seleccionados, 

de acuerdo con las variables e indicadores que propusimos en la presente 

investigación, sometiéndolos a la medición y tabulación correspondiente, 

todo lo cual nos ha permitido elaborar las tablas y gráficas que presentamos 

a continuación para finalizar la investigación con las conclusiones y 

sugerencias pertinentes.  

 

MARCO OPERATIVO PROPUESTO PARA LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Objeto de estudio 

Sentencias del Tribunal 

Constitucional 

 

Universo 

 

Cuarenta y cuatro Sentencias 

 

Temporalidad 

 

Sentencias de los años 2012 - 2016 

La justificación de los criterios de la selección de estas sentencias, está en 

que durante el lapso propuesto, nos pueda permitir evidenciar cómo ha ido 

desarrollándose este derecho en los últimos años, buscando encontrar cómo 

el máximo intérprete de la Constitución, ha ido dándole contenido al derecho 

a la rectificación; sobre el universo de sentencias con las que contamos, que 

son las que hemos podido encontrar, resulta un número considerable que 

pueda contribuir y ser útil para los fines con los que la realizamos. Por ello, 

es que, los datos que pasaremos a presentar, resultan idóneos para este 

tipo de investigación y nos ayudarán a aterrizar en datos concretos con los 

que podremos sacar nuestras conclusiones. 
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2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

TABLA Nº 1 

Se fundamentó el proceso de amparo en que la información publicada 

o difundida no corresponde en absoluto con la verdad por lo tanto es 

una falsedad 

 

Fundamentó 

 

Resoluciones 

 

% 

 

Si 

 

26 

 

61% 

 

No 

 

18 

 

39% 

 

Total 

 

44 

 

100% 

 

INTERPRETACIÓN: 

En esta primera tabla tenemos que de las 44 sentencias del Tribunal 

Constitucional durante los años 2012 al 2016; en un 61% se fundamentó el 

proceso de amparo en que la información publicada o difundida no 

corresponde en absoluto con la verdad por lo tanto es una falsedad, 

mientras en un 39% no se fundamentó en ello. 
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GRÁFICA Nº 1 

Se fundamentó el proceso de amparo en que la información publicada 

o difundida no corresponde en absoluto con la verdad por lo tanto es 

una falsedad 
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TABLA Nº 2 

Se fundamentó el proceso de amparo en que la información publicada 

o difundida no se ajusta sólo en parte a ella, por lo tanto, es una 

inexactitud 

 

 

Fundamentó 

 

Resoluciones 

 

% 

 

Si 

 

31 

 

69% 

 

No 

 

13 

 

31% 

 

Total 

 

44 

 

100% 

 

INTERPRETACIÓN: 

En esta segunda tabla tenemos que de las 44 sentencias del Tribunal 

Constitucional durante los años 2012 al 2016; en un 69% se fundamentó el 

proceso de amparo en que la información publicada o difundida no se ajusta 

sólo en parte a ella, por lo tanto, es una inexactitud, mientras en un 31% no 

se fundamentó en ello. 
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GRÁFICA Nº 2 

Se fundamentó el proceso de amparo en que la información publicada 

o difundida no se ajusta sólo en parte a ella, por lo tanto, es una 

inexactitud 
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TABLA Nº 3 

Se fundamentó el proceso de amparo en que se realizó una violación 

del derecho al honor personal a través de un medio de comunicación 

de masas 

 

 

Fundamentó 

 

Resoluciones 

 

% 

 

Si 

 

34 

 

78% 

 

No 

 

10 

 

22% 

 

Total 

 

44 

 

100% 

 

INTERPRETACIÓN: 

En esta tercera tabla tenemos que de las 44 sentencias del Tribunal 

Constitucional durante los años 2012 al 2016; en un 78% se fundamentó el 

proceso de amparo en que se realizó una violación del derecho al honor 

personal a través de un medio de comunicación de masas, mientras en un 

22% no se fundamentó en ello. 
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GRÁFICA Nº 3 

Se fundamentó el proceso de amparo en que se realizó una violación 

del derecho al honor personal a través de un medio de comunicación 

de masas 
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TABLA Nº 4 

Se fundamentó el proceso de amparo en que se realizó una violación 

del derecho a la vida privada de las personas a través de un medio de 

comunicación de masas 

 

 

Fundamentó 

 

Resoluciones 

 

% 

 

Si 

 

19 

 

43% 

 

No 

 

25 

 

58% 

 

Total 

 

44 

 

100% 

 

INTERPRETACIÓN: 

En esta cuarta tabla tenemos que de las 44 sentencias del Tribunal 

Constitucional durante los años 2012 al 2016; en un 43% se fundamentó el 

proceso de amparo en que se realizó una violación del derecho a la vida 

privada de las personas a través de un medio de comunicación de masas, 

mientras en un 58% no se fundamentó en ello. 
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GRÁFICA Nº 4 

Se fundamentó el proceso de amparo en que se realizó una violación 

del derecho a la vida privada de las personas a través de un medio de 

comunicación de masas 
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TABLA Nº 5 

Se fundamentó el proceso de amparo en que la rectificación solicitada 

sea realizada por el propio medio y que la rectifique según sus 

parámetros 

 

 

Fundamentó 

 

Resoluciones 

 

% 

 

Si 

 

17 

 

38% 

 

No 

 

27 

 

62% 

 

Total 

 

44 

 

100% 

 

INTERPRETACIÓN: 

En esta quinta tabla tenemos que de las 44 sentencias del Tribunal 

Constitucional durante los años 2012 al 2016; en un 38% se fundamentó el 

proceso de amparo en que la rectificación solicitada sea realizada por el 

propio medio y que la rectifique según sus parámetros, mientras en un 62% 

no se fundamentó en ello. 
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GRÁFICA Nº 5 

Se fundamentó el proceso de amparo en que la rectificación solicitada 

sea realizada por el propio medio y que la rectifique según sus 

parámetros 
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TABLA Nº 6 

Se fundamentó el proceso de amparo en que la rectificación solicitada 

sea realizada por el propio afectado y que proponga la forma en que se 

produzca la rectificación 

 

 

Fundamentó 

 

Resoluciones 

 

% 

 

Si 

 

25 

 

56% 

 

No 

 

19 

 

44% 

 

Total 

 

44 

 

100% 

 

INTERPRETACIÓN: 

En esta sexta tabla tenemos que de las 44 sentencias del Tribunal 

Constitucional durante los años 2012 al 2016; en un 56% se fundamentó el 

proceso de amparo en que la rectificación solicitada sea realizada por el 

propio afectado y que proponga la forma en que se produzca la rectificación, 

mientras en un 44% no se fundamentó en ello. 
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GRÁFICA Nº 6 

Se fundamentó el proceso de amparo en que la rectificación solicitada 

sea realizada por el propio afectado y que proponga la forma en que se 

produzca la rectificación 
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TABLA Nº 7 

El Tribunal Constitucional en el proceso de amparo aplica la doctrina 

conflictivista sin aplicarla realmente a la solución del caso materia de 

litis 

 

 

Aplica 

 

Resoluciones 

 

% 

 

Si 

 

13 

 

29% 

 

No 

 

31 

 

71% 

 

Total 

 

44 

 

100% 

 

INTERPRETACIÓN: 

En esta séptima tabla tenemos que de las 44 sentencias del Tribunal 

Constitucional durante los años 2012 al 2016; en un 29% el Tribunal 

Constitucional en el proceso de amparo aplica la doctrina conflictivista sin 

aplicarla realmente a la solución del caso materia de litis, mientras en un 

71% no la aplica. 
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GRÁFICA Nº 7 

El Tribunal Constitucional en el proceso de amparo aplica la doctrina 

conflictivista sin aplicarla realmente a la solución del caso materia de 

litis 
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TABLA Nº 8 

El Tribunal Constitucional en el proceso de amparo aplica la solución 

correcta y razonamiento constitucionalmente criticable de conformidad 

al caso 

 

 

Aplica 

 

Resoluciones 

 

% 

 

Si 

 

9 

 

21% 

 

No 

 

35 

 

79% 

 

Total 

 

44 

 

100% 

 

INTERPRETACIÓN: 

En esta octava tabla tenemos que de las 44 sentencias del Tribunal 

Constitucional durante los años 2012 al 2016; en un 21% el Tribunal 

Constitucional en el proceso de amparo aplica la solución correcta y 

razonamiento constitucionalmente criticable de conformidad al caso, 

mientras en un 21% no la aplica. 
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GRÁFICA Nº 8 

 

El Tribunal Constitucional en el proceso de amparo aplica la solución 

correcta y razonamiento constitucionalmente criticable de conformidad 

al caso 
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TABLA Nº 9 

El Tribunal Constitucional en el proceso de amparo aplica la solución 

incorrecta por influencia de la doctrina de la posición preferente de la 

libertad de información 

 

 

Aplica 

 

Resoluciones 

 

% 

 

Si 

 

15 

 

35% 

 

No 

 

29 

 

65% 

 

Total 

 

44 

 

100% 

 

INTERPRETACIÓN: 

En esta novena tabla tenemos que de las 44 sentencias del Tribunal 

Constitucional durante los años 2012 al 2016; en un 35% el Tribunal 

Constitucional en el proceso de amparo aplica la solución incorrecta por 

influencia de la doctrina de la posición preferente de la libertad de 

información, mientras en un 65% no la aplica. 
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GRÁFICA Nº 9 

El Tribunal Constitucional en el proceso de amparo aplica la solución 

incorrecta por influencia de la doctrina de la posición preferente de la 

libertad de información 
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TABLA Nº 10 

El Tribunal Constitucional en el proceso de amparo aplica la solución 

incorrecta por influencia de la doctrina de la posición preferente del 

derecho de rectificación  

 

 

Aplica 

 

Resoluciones 

 

% 

 

Si 

 

5 

 

15% 

 

No 

 

39 

 

85% 

 

Total 

 

44 

 

100% 

 

INTERPRETACIÓN: 

En esta décima tabla tenemos que de las 44 sentencias del Tribunal 

Constitucional durante los años 2012 al 2016; en un 15% el Tribunal 

Constitucional en el proceso de amparo aplica la solución incorrecta por 

influencia de la doctrina de la posición preferente del derecho de 

rectificación, mientras en un 85% no la aplica. 
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GRÁFICA Nº 10 

El Tribunal Constitucional en el proceso de amparo aplica la solución 

incorrecta por influencia de la doctrina de la posición preferente del 

derecho de rectificación  
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Es necesario tener en consideración que los errores en materia de difusión 

de información son inevitables, y se encuentran admitidos legalmente, salvo 

que se pruebe que el error informativo obedece a una afirmación hecha con 

malicia actual (jurisprudencia de Ia Suprema Corte de los EEUU). 

Tratándose de errores relevantes (aquellos que pueden llevar a engaño al 

receptor promedio de Ia información), procede ejercitar el derecho a Ia 

rectificación, entendido éste como el derecho de toda persona a aclarar una 

información que considera inexacta y que puede causarle un perjuicio. 

La doctrina y jurisprudencia constitucional en esta materia, han venido 

señalando de manera uniforme que el derecho de rectificación sólo puede 

ejercerse con referencia a datos de hecho (libertad de información), pero no 

frente a opiniones, que son de exclusiva responsabilidad de quien las 

difunde (libertad de expresión). 

Si bien admitir una rectificación no implica que ésta sea necesariamente 

cierta en su contenido, es aconsejable que el ejercicio de este derecho se 

ajuste a ciertos requisitos que garanticen razonablemente al medio de 

comunicación que Ia rectificación que se pretende está fundamentada en 

elementos de juicio que contradicen la información rectificada. De lo 

contrario, se puede dar cabida al amparo de un cuestionable derecho a la 

rectificación, a la difusión de noticias de dudosa veracidad, lo que atentaría 

con una adecuada formación de la opinión pública.  

El derecho a la rectificación es un instrumento, que para ser eficaz, debe 

estar garantizado por un procedimiento simple y breve, en el que no se 

permitan Ias dilaciones innecesarias o maliciosas que frustren su finalidad. 
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El Congreso promulgó de manera por demás precipitada, Ia Ley No. 26775, 

denominada Ley de Rectificación. Según el artículo 11 de esta ley, procedía 

el derecho de rectificación no solamente en el caso de informaciones 

inexactas, sino también cuando una persona se consideraba agraviada por 

determinadas afirmaciones realizadas en medios de comunicación. 

De esta forma, se extendía el derecho a rectificar no solamente a los casos 

de errores informativos, sino también a los de opiniones que el aludido 

considerara agraviantes. Resulta evidente que no se puede exigir aun medio 

de comunicación que rectifique su opinión -o Ia de un tercero- sobre 

determinada persona. Las opiniones son responsabilidad de quien Ias emite, 

e integran el contenido del derecho a Ia libertad de expresión; si alguien 

discrepa con ellas, deberá limitarse a dejar constancia de su disentimiento. 

Si considera que son agraviantes (por ser manifiestamente injuriosas), tiene 

abierta la posibilidad de recurrir a la justicia penal para que ésta decida si 

efectivamente se ha cometido delito de difamación. 

Contradictoriamente, se afirmaba en el artículo 51 que la rectificación podía 

ser rechazada por el medio de comunicación cuando comprenda juicios de 

valor u opiniones. ¿Cómo se admite entonces el derecho a rectificar una 

información “agraviante” –que perfectamente puede estar centrada en una 

opinión o juicio de valor- y por otro lado se le impide al rectificante que su 

solicitud comprenda juicios de valor u opiniones? 

De otro lado, Ia ley omitía exigir que la rectificación de informaciones 

inexactas, vaya acompañada de elementos de juicio que, cuando menos 

indiciariamente, evidencien Ia inexactitud de la que se pretende corregir. De 

no exigirse este mínimo elemento fundamentador, bastaría que cualquier 

persona (cuya conducta sea de interés público y respecto de Ia cual se haya 

cumplido con Ia diligencia mínima que le da veracidad a Ia información), 

alegue inexactitud, para que se de cabida a una versión dudosa que pueda 
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conducir a una distorsión en la formación de la opinión pública respecto a un 

hecho de interés colectivo. 

En su aspecto procesal, carecía de lógica establecer un procedimiento 

certificatorio ante el medio de comunicación -con requisitos y plazos- para 

terminar, afirmando en el artículo 71 que simultáneamente se podía recurrir 

a la acción de amparo. La vía judicial del amparo, cuyo objetivo es restituir el 

derecho constitucional al estado anterior a la violación, debe habilitarse 

solamente en aquellos casos en que el medio de difusión niegue el derecho 

a rectificar (cosa distinta ocurre con la acción de indemnización por daños y 

perjuicios la que se puede plantear independientemente de que el medio 

haya accedido a rectificar, por considerar que el daño ya fue ocasionado y 

no ha sido suficientemente reparado por la publicación de la rectificación). 

Finalmente, resultaba inadecuado que Ia ley confundiera a los propietarios 

de los medios con los directores e impusiera a éstos Ia creación de “Comités 

de Ética’ máxime si era de público conocimiento que los medios de 

comunicación masiva serios venían planteando la creación de un ente autor 

regulador (el denominado Consejo de La Prensa Peruana, ya en funciones) 

que -al igual que el “Defensor del Lector’ instaurado en el diario español El 

País-, permitiera corregir los problemas generados por los errores 

informativos. 

Como consecuencia de Ias múltiples críticas efectuadas a Ia Ley No. 26775, 

el gobierno dio un paso atrás anunciando que la misma sería revisada 

nuevamente por el congreso, lo que efectivamente ocurrió, dando lugar a Ia 

reciente promulgación de Ia Ley No. 26847 (“Sustituyen artículos de Ia Ley 

No. 26775, que estableció el derecho de rectificación de personas afectadas 

por afirmaciones inexactas en medios de comunicación social”). Esta ley 

corrige Ia mayoría de los defectos anotados líneas arriba, aunque en nuestro 

concepto mantiene una omisión que puede convertir el derecho de 
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rectificación en un instrumento para confundir la opinión pública en lugar de 

contribuir a formarla adecuadamente. 

En efecto, si bien es cierto se ha establecido que Ia rectificación “en ningún 

caso puede comprender juicios de valor u opiniones” (artículo 6), que la 

acción de amparo sólo procederá cuando el medio de comunicación no haya 

accedido a esta (artículo 7) y se ha eliminado la obligación de crear “Comités 

de Ética’ se ha insistido en omitir la exigencia de acompañar la solicitud de 

rectificación de un mínimo probatorio que la ampare. 

Finalmente, queda una pregunta por responder ¿la rectificación de una 

información impide accionar penalmente por delito contra el honor? Creemos 

que no, pues la rectificación persigue corregir una información que el 

solicitante considera equivocada, independientemente de que Ia misma 

tenga contenido difamatorio y haya sido presentada con intención de 

menoscabar el honor del aludido. Ciertamente Ia rectificación por parte del 

medio de comunicación, será un indicio razonable de que ha obrado bajo 

error, pero ello no necesariamente es así, pues cabe Ia posibilidad que 

intencionalmente se haya publicado una información errada para afectar el 

honor de una persona, a sabiendas que aunque se rectificará posteriormente 

la lesión al honor ya se produjo. 

Será responsabilidad del juez determinar -a partir de los criterios expuestos 

anteriormente-, si Ias libertades de expresión e información han sido 

ejercidas debidamente y por lo tanto constituyen una causa de justificación 

exculpante, o si mas bien hubo un exceso que ha lesionado al honor de una 

persona y en consecuencia se ha incurrido en delito de difamación. En este 

último supuesto, corresponderá al magistrado determinar si Ia rectificación 

acredita la existencia de error -y por lo tanto Ia ausencia de dolo, en cuyo 

caso no habría delito, o si más bien resulta irrelevante respecto de Ia 

responsabilidad del comunicador.  
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Es claro que se ha dado un paso adelante en materia del reconocimiento 

constitucional y desarrollo legal de este derecho. Sin embargo, no se quiere 

decir con esto que se haya llegado ya al óptimo y que no existen cosas que 

mejorar. Ha sido saludable también comprobar que el legislador es capaz de 

corregir los errores si se le reclama con argumentos, como los exhibidos en 

su momento por el Consejo de Ia Prensa. 

Tampoco hay que dejar de mencionar que los medios de comunicación han 

tenido mucho que ver con los cambios efectuados, y que prácticamente han 

intervenido en su autorregulación en cuanto a este derecho. Ello ayudó a 

desnudar errores, pero deja cubiertos otros que los mismos medios son 

reacios a corregir. Nuestro propósito es dejar en claro qué se puede y debe 

mejorar en Ia ley, y en Ia relación misma que existe entre los medios y Ia 

sociedad. 

Lo primero que queremos hacer es intentar ponernos en Ia cabeza del 

legislador, al momento que pensó en el Comité de Ética, que se introdujo en 

el texto original de Ia ley. Y que ya se eliminó en la actual norma. A Ia luz de 

la doctrina y del derecho comparado, pensamos que se quiso introducir -

aunque en forma obligatoria- una suerte de Comité Consultivo que funcione 

como tamiz previo para evaluar los pedidos de derecho de rectificación, a 

semejanza de lo que en otros países se conoce como el Ombudsman de Ia 

prensa45’. Esta es una forma de autorregulación por parte de los propios 

medios de comunicación, justamente para velar por la difusión de 

informaciones auténticas y verdaderas y proteger el derecho del público a 

defenderse de cualquier exceso cometido por algún medio. 

El Ombudsman -traducido normalmente como Defensor- de la prensa, puede 

existir a nivel de todo el conjunto de medios de comunicación de una ciudad 

o región, o a nivel de cada medio de comunicación. Esta figura permite un 

mejor manejo de la información, y una mejor defensa para el consumidor -

lector u oyente-, pues permite un acercamiento entre el público y el medio, 
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sin circunscribirse sólo a los pedidos de rectificación, sino a otros casos de 

protección en general. Es tomando estos ejemplos, que creemos el 

legislador intentó imponer el Comité de Ética. 

Las limitaciones al derecho de información se refieren a Ia injuria innecesaria 

y grave, a los actos o hechos de interés públicos y Ia búsqueda de Ia 

veracidad; al derecho de información se refieren sólo al primero de los 

mencionados límites. 

Entendemos que pudo haber sido una idea interesante para introducir esta 

figura a nuestro país, pero hay que señalar que Ia vía correcta no es Ia legal, 

pues es el propio gremio periodístico o cada medio en particular el que debe 

encontrar Ia forma de mejorar en cuanto a este aspecto, no debiéndosele 

imponer -aunque si sugerir, así como el consejo sugirió las modificaciones a 

Ia ley- esta decisión, Ia cual a Ia larga redunda en beneficio de los mismos 

medios y de la comunidad en general. 

De otro lado, y ya entrando a los aspectos propios de Ia regulación del 

procedimiento de rectificación, debemos señalar que hay algunas cosas que 

quizás no quedan claras o merecerían una revisión. Sobre el particular, 

parece existir un consenso en aceptar que el nuevo plazo de 15 días para 

presentar Ias solicitudes de rectificación es más razonable, pues se entiende 

que una afectación a Ia personalidad es de naturaleza gravitante, y merece 

una pronta corrección. Extender el plazo para presentar Ias solicitudes sería 

desnaturalizar el procedimiento.  

Sin embargo, merece hacer una atingencia no tenida en cuenta, y es que los 

medios de comunicación en los últimos años se han visto bien reconocidos 

por Ia campaña en contra de delitos como el narcotráfico y terrorismo. Pero 

lamentablemente en ese afán por informar verazmente, a veces se ha caldo 

en el exceso de propalar informaciones no bien sustentadas, y que han 

llevado en muchos casos a que se acuse o investigue a personas alejadas 
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de la comisión de estos delitos. En todo caso, es conocido de todos también, 

que en esta lucha muchas veces han pagado justos por pecadores, y 

nuestras cárceles han albergado y albergan en Ia actualidad a muchos 

inocentes. Son precisamente ellos, quienes han sido inculpados y además 

se ha hecho pública su situación por los medios de comunicación, quienes 

también tienen el derecho de rectificación.  

Quizás sería difícil brindar a todos Ia posibilidad, pero sería necesario pensar 

en una salida para que estos inocentes, que han sufrido tanto con la cárcel y 

con Ia publicidad de sus casos y delitos inexistentes. Darles una opción para 

que los medios se rectifiquen de las acusaciones publicadas, sería una 

manera en que la sociedad toda pueda brindar sus sentidas disculpas. 

Nuestra última apreciación va en el sentido de analizar Ia vía que se ha 

elegido para el caso en que se deniega Ia solicitud de rectificación por parte 

del medio de comunicación. Nuestra ley, con una redacción mucho más 

clara ahora, plantea que la vía sea Ia del amparo, garantía constitucional 

reconocida en el artículo 200 numeral 2 de la Constitución de 1993. A nivel 

internacional, esta es una de las opciones por Ias que ha optado el 

legislador, así como también existe Ia del proceso sumarísimo en Ia vía civil. 

A diferencia de la protección genérica que Constituciones como la española, 

chilena, colombiana o venezolana brindan a las libertades de opinión y 

expresión, tratándose de la libertad de información ejercida por un medio de 

comunicación social éstas le exigen un requisito de veracidad, cuya 

transgresión conllevará responsabilidad y obligación de reparar para sus 

autores. Un precedente de incidencia primordial en este campo se encuentra 

en los Estados Unidos, a raíz del caso New York Times vs. Sullivan (1964), 

cuyo criterio ha sido luego asumido por los tribunales de otros países. 

Estaba referido a las informaciones acerca de la actuación de funcionarios 

públicos, en temas de interés general, cuando aquéllos alegan haber sido 

afectados en su honor o reputación por imputaciones difamatorias. 
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Este criterio ha sido recogido, como doctrina de la real malicia, por la 

Suprema Corte Argentina, que en el caso Osear Pandolfi R. vs. J. R. Rajneri 

(1997) por ejemplo, señaló: la aplicación de la doctrina de la real malicia 

procura lograr un equilibrio razonable entre el ejercicio de la función 

institucional de la prensa en un régimen democrático y la protección de los 

derechos individuales que pueden ser afectados por comentarios que 

puedan ser lesivos a funcionarios públicos, figuras públicas, y también a 

particulares que intervienen en cuestiones de interés público, objeto de la 

información o crónica. La doctrina de la real malicia se resume en la 

exculpación de los periodistas acusados criminalmente o procesados 

civilmente por daños y perjuicios causados por informaciones falsas, 

poniendo a cargo de los querellantes o demandantes la prueba de que 

aquéllas lo fueron con conocimiento de que eran falsas o con imprudente y 

notoria despreocupación sobre si lo eran o no58. 

Sostiene Néstor Sagüés que la doctrina de la Corte argentina con respeto a 

la real malicia, alude a un deber de veracidad para los medios de 

comunicación, que consiste no en exponer la verdad absoluta, sino en 

buscar leal y honradamente lo verdadero, lo cierto, lo más imparcialmente 

posible y de buena fe. Evitar que los preconceptos enturbien la mirada y 

empañen el espejo, es decir, el subjetivismo del periodista. Y agrega que 

este tribunal clasifica las informaciones inexactas en dos categorías: las 

falsas, que son las engañosas, fingidas o simuladas, proporcionadas con el 

fin de engañar con dolo y mala fe; y las erróneas, que son fruto de una 

concepción equivocada de la realidad, que induce de buena fe al error. Las 

primeras conllevan para su autor responsabilidad civil y penal, mientras que 

las segundas no generan obligación civil de reparar los daños causados si 

 
58  BIANCHI, Enrique Tomás y GULLCO, Hernán Víctor. El derecho a la libre expresión. 

Análisis de fallos nacionales y extranjeros. La Plata: Librería Editorial Platense, 1997. Pág. 132-141.  
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se prueba que se han utilizado los cuidados, atención y diligencia para 

evitarlos (información errónea no culpable o excusable)59. 

Con respeto al derecho de rectificación suele sustentarse como un 

componente y correlato necesario de la libertad de expresión e información, 

pues es ejercido por el agraviado por una información que, debido a la 

afectación que le provoca, necesita aportar su versión de los hechos en 

forma inmediata y gratuita, en el mismo medio y con igual espacio60. 

Bianchi y Gullco sostienen que el derecho de réplica, rectificación o 

respuesta puede ser caracterizado como aquel que determinados 

ordenamientos confieren a quien ha sido aludido en un medio de 

comunicación, a fin de que -bajo ciertas condiciones- pueda contestarlo en 

aquél, sin tener que abonar por el espacio (gráfico, radial o televisivo).61 

Como señaló la Corte Suprema argentina, en el caso Miguel Ekmekdjián vs. 

Gerardo Sofovich y otros (1992), la mayoría de las noticias contestables no 

son ilícitas y la respuesta es sólo un modo de ejercicio de la misma libertad 

de prensa, que presupone la aclaración razonable y gratuita en el mismo 

medio que publicó la información considerada ofensiva, en trámite simple y 

expeditivo, sin perjuicio de las acciones civiles o penales que pudieran 

corresponder al afectado.  

El derecho de respuesta o rectificación tiene por finalidad la aclaración, 

gratuita e inmediata, frente a informaciones que causen daño a la dignidad 

humana e intimidad de una persona en los medios de comunicación social 

que las difundieron. 

 
59  SAGÜÉS, Néstor Pedro. Elementos de Derecho Constitucional. Tomo 2. Buenos Aires: 

Astrea, 1997. Pág. 370-373 

60  PIERINI, Alicia, LORENCES, Valentín y TORNABENE, María Inés. Ob. Cit. Pág.204. 

61  BIANCHI, Enrique Tomás y GULLCO, Hernán Víctor. Ob. Cit. Pág.309. 
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Los antecedentes del derecho de rectificación suelen remitirse a Iafairness 

doctrine (imparcialidad, equidad, rectitud) desarrollada en los Estados 

Unidos y luego recogida en una norma dictada por la Federal 

Communications Commission, regulación que fue discutida judicialmente en 

el caso Red Lion Broadcasting Co. vs FCC (1969). Explican Bianchi y Gullco 

que se originó tempranamente en la historia de la radiodifusión 

norteamericana y procuraba obtener que las emisoras que presentaban 

asuntos de interés público lo hicieran dando cobertura imparcial a todas las 

opiniones contrapuestas que aquéllos suscitaban. La llamada personal 

attack rule exigía que cuando, ¡en la presentación de puntos de vista sobre 

un asunto controversia! de importancia pública, se hace un ataque sobre la 

honestidad, carácter, integridad o similares cualidades personales de una 

persona identificada o de un grupo, la persona o el grupo atacados tendrán 

una razonable oportunidad de responder62. 

Creemos oportuno resaltar, como lo ha reafirmado la doctrina del Tribunal 

Constitucional español, que el ejercicio del derecho de rectificación por quien 

se estima afectado por informaciones que considera inexactas o agraviantes, 

no lo obliga a probar la veracidad de sus afirmaciones; pero que la 

publicación obligatoria de la rectificación en el medio de comunicación, 

tampoco les confiere tal veracidad ni permite asumir la falsedad de la 

información proporcionada por el medio (STC 16811996). Asimismo, que 

este derecho de rectificación o réplica se circunscribe a la aclaración por el 

presunto afectado. La libertad de información y su relación con los derechos 

a la intimidad y al honor de hechos tenidos por éste como inexactos, 

erróneos o agraviantes, pero no implica la potestad de un derecho genérico 

de exigir la publicación rectificatoria debido a discrepancia sobre opiniones 

en torno a la información cuestionada. Por último, que la información 

calificada de inexacta o agraviante, debe causar un perjuicio directo a la 

reputación o el honor de la persona que solicita la rectificación.  

 
62 Ibìdem Pág.310. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Los alcances jurídicos del derecho de rectificación que permiten 

un adecuado ejercicio de la libertad de información, se fundamentan en lo 

establecido en el artículo 2º inciso 7 de la Constitución Política del Perú, que 

establece que toda persona afectada por afirmaciones inexactas o 

agraviantes, publicadas en un medio de comunicación social, tiene derecho 

a que éste medio se rectifique, de conformidad con el procedimiento que se 

encuentra normado en la Ley del Derecho de Rectificación Nº 26847. 

SEGUNDA. - Los supuestos jurídicos que permiten acceder a la 

configuración del derecho de rectificación, tienen por finalidad el corregir 

informaciones sobre hechos inexactos; por tal, toda persona afectada en su 

honor y buena reputación, mediante información propagada por un medio de 

comunicación social tiene derecho a que ella sea rectificada, buscando 

contribuir a una correcta formación de la opinión pública. Caso contrario, el 

medio de comunicación procede la acción vía proceso de amparo por el 

sujeto pasivo a fin corregir, en parámetro y grado similar al incurrido, el 

defecto, error o imperfección divulgada por el medio de comunicación. 

TERCERA. - Los supuestos jurídicos que permiten acceder al ejercicio de la 

libertad de información, se caracterizan por la relevancia de la libertad de 

información para la formación de la opinión pública, donde los medios de 

comunicación masiva deben difundir informaciones que no atenten contra la 

privacidad de la persona, ni con el derecho al secreto que tiene toda persona 

de guardar datos que no quiere que se difundan porque alteran su 

tranquilidad y atentan contra su honor o reputación. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA. - En la etapa extrajudicial el derecho de respuesta o rectificación 

puede ser ejercido sin necesidad de patrocinio letrado, mediante la 

presentación de un escrito con cargo dirigido al medio de comunicación o a 

su responsable, o de un envío cursado al mismo a través de una forma 

fehaciente de notificación, dentro de los treinta días corridos siguientes al de 

la publicación o difusión de la información.  

SEGUNDA. - En la etapa judicial el Juez interviniente tiene la obligación de 

fijar en la sentencia el monto a imponer en concepto de condenación 

conminatoria de carácter pecuniario, para el caso de incumplimiento de la 

obligación impuesta al medio de comunicación. Ello responde a la exigencia 

de la inmediata reparación de la persona afectada por una información 

agraviante, falsa o inexacta, posibilitándole con ello al afectado obtener una 

rápida reparación, sin necesidad de ocurrir ante la vía judicial.  

TERCERA. - En lo que atañe a la administración de justicia, creemos que al 

posibilitar que las partes arriben a una solución extrajudicial coadyuvaría 

además a descomprimir a los estrados judiciales, reservando su intervención 

solamente a la negativa del medio a publicar o difundir la respuesta o 

rectificación presentada, o para el caso en que lo publicado o difundido no 

hubiese respetado su forma y contenido. 
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SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ANALIZADAS 

1) EXP. N° 04034-2010-PA/TC. Recurso de agravio constitucional 

interpuesto por don José Humberto Abanto Verástegui contra la 

resolución expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 

Justicia de Lima, de fojas 435, su fecha 2 de julio de 2010, que declaró 

infundada la demanda de autos. 

2) EXP. N° 02982-2010-PA/TC. Recurso de agravio constitucional 

interpuesto por don Jorge Yamil Mufarech Nemy contra la sentencia 

expedida por la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 

Lima, de fojas 454, su fecha 2 de octubre de 2009, que declaró 

infundada la demanda de autos. 

3) EXP N° 05927-2014-PA/TC. Recurso de agravio constitucional 

interpuesto por don Fredy Vera Córdova contra la resolución de fojas 

304, de fecha 14 de octubre de 2014, expedida por la Sala 

Constitucional y Social de la Corte Superior de Justicia del Cusco, que 

declaró infundada la demanda. 

4) EXP. No. 01624-2013-PA/TC. Recurso de agravio constitucional 

interpuesto por Javier León Eyzaguirre contra la resolución de fojas 131, 

de fecha 21 de diciembre de 2012, expedida por la Segunda de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, que declaró infundada la demanda de 

autos. 

5) EXP. Nº 00967-2012-PN TC. Recurso de agravio constitucional 

interpuesto por don Enrique Javier Cornejo Ramírez contra la resolución 

de fojas 248, su fecha 21 de diciembre de 2011, expedida por la Primera 

Sala Civi l de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró 

infundada la demanda de autos. 
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6) EXP. N° 01021-2013-PHC/TC. Recurso de agravio constitucional 

interpuesto por doña Lucila Durand Sequeiros contra la resolución 

expedida por la Sala Mixta de Abancay de la Corte Superior de Justicia 

de Apurímac, de fojas 72, su fecha 26 de diciembre de 2012, que 

declaró infundada la demanda de autos. 

7) EXP N° 06040-2015-PA/TC. Recurso de agravio constitucional 

interpuesto por Rodolfo Enrique Romero Saldarriaga (quien se identifica 

como Ana Romero Saldarriaga) contra la resolución de fojas 313, su 

fecha 7 de agosto de 2015, expedida por la Sala Mixta Descentralizada 

de Tarapoto que revocó la sentencia de primera instancia en el extremo 

que declaró fundada la pretensión sobre el cambio de nombre y, 

reformándola, lo declaró improcedente; en cuanto al otro extremo de la 

demanda, relacionado con el cambio de o, revocó la sentencia apelada 

que había declarado fundada la pretensión y, reformándola, lo declaró 

infundada. 

8) EXP N° 02834 2013-PHC/TC. Recurso de agravio constitucional 

interpuesto por doña María Antonieta Callo Tisoc contra la resolución 

expedida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte 

Superior de Justicia de Cusco, de fojas 330, Tomo II, de fecha 26 de 

abril de 2013, que declara improcedente la demanda de autos. 

9) EXP No. 00249-2010-PAJTC. Recurso de agravio constitucional 

interpuesto por don Víctor Humberto Lazo Lainez Lozada contra la 

sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 

Justicia de Lima, de fojas 577, su fecha 6 de octubre de 2009, que 

declaró infundada la demanda de amparo de autos. 

10)  EXP. N° 04035-2010-PA/TC. Recurso de agravio constitucional 

interpuesto por doña Regina Medina Espinoza de Munarriz contra la 

resolución expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
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Justicia de Lima, de fojas 312, su fecha 11 de junio de 2010, que declaró 

infundada la demanda de autos. 

11) EXP N° 03867-2016-PHC/TC. El recurso de nulidad, entendido como 

recurso de aclaración, interpuesto por don Lenin Moisés Ordoñez Flores 

contra la sentencia interlocutoria del Tribunal Constitucional dictada en 

autos, de fecha 4 de octubre de 2016; 

12) EXP. N° 03696-2011-PA/TC. El recurso de agravio constitucional 

interpuesto por Southern Perú Copper Corporation contra la resolución 

expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 

Lima, de fojas 185, su fecha 14 de junio de 2011, que declaró 

improcedente la demanda de autos. 

13) EXP. Nº 04627-2006-PHD/TC. Recurso de agravio constitucional 

interpuesto por don Héctor Wilbert Yaipén Ballena contra la sentencia 

emitida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 

Lambayeque , de fojas 149, su fecha 13 de marzo de 2006, que declara 

improcedente la demanda de autos. 

14) EXP. No. 00I39-2013-PA/TC. Recurso de agravio constitucional 

interpuesto por don Rafael Alonso Ynga Zevallos, en representación de 

P.E.M.M. contra la resolución de la Sala Mixta Descentralizada de la 

Corte Superior de Justicia de San Martín, de fojas 361, su fecha 10 de 

septiembre de 2012, que, revocando la apelada, declaró improcedente la 

demanda de autos. 

15) EXP. N° 01650-2017-PHD/TC. Recurso de agravio constitucional 

interpuesto por don Cristhian Miguel Velásquez Valderrama contra la 

resolución 2 de fojas 104, de fecha 22 de febrero de 2017, expedida por 

la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que 

declaró improcedente la demanda de autos. 
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16) EXP. N° 03824-2015-PHD/TC. Recurso de agravio constitucional 

interpuesto por don Mauro Víctor Ames Enciso contra la resolución de 

fojas 63, de fecha 5 de mayo de 2015, expedida por la Primera Sala 

Mixta de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, que 

declaró improcedente la demanda. 

17) EXP. N° 02429-2012-PHD/TC. Recurso de agravio constitucional 

interpuesto por doña Ivonne Marcia García Fernández, contra la 

resolución de fojas 184, de fecha 15 de marzo de 2012, expedida por la 

Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que 

declaró improcedente, en parte, la demanda de habeas data de autos. 

18)  EXP. N° 0237-2011-PHD/TC. ecurso de agravio constitucional 

interpuesto a favor de don Manuel Alberto Velarde Peralta, contra la 

resolución de fojas 63, de fecha 20 de enero de 2010, expedida por la 

Séptima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró 

improcedente la demanda de hábeas data de autos.  

19) EXP. N° 03700-2010-PHD/TC. Recurso de agravio constitucional 

interpuesto por don Carlos Alberto Fonseca Sarmiento contra la 

sentencia de fojas 293, de fecha 11 de mayo de 2010, expedida por a 

Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró 

infundada la demanda de autos. 

20) EXP. No. 03859-2012-PHD/TC. El recurso de agravio constitucional 

interpuesto por doña Julia Teodora Zambrano de Sucari contra la 

resolución de fojas 129, su fecha 19 de julio de 2009, expedida por la 

Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que 

declaró infundada la demanda de autos. 

21)  EXP. N° 02292-2012-PHD/TC. Recurso de agravio constitucional 

interpuesto por doña Rosa Amelia Fiascunari Vargas contra la sentencia 
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de fojas 218, de fecha 30 de marzo de 2012,expedida por la Segunda 

Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que declaró, 

infundada la demanda de autos. 

22)  EXP. N° 04729-2011-PHD/TC. Recurso de agravio constitucional 

interpuesto por don Julio Tito Pampamallco contra la resolución 

expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno, de 

fojas 239, su fecha 6 de octubre de 2011, que declaró improcedente la 

demanda de autos. 

23) EXP. Nº 04387-2011-PHD/TC. Recurso de agravio constitucional 

interpuesto por don Armando Valdemar Reyes Mozo contra la sentencia 

de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, 

de fojas 65, su fecha 9 de agosto de 2011, que declaró improcedente la 

demanda de autos. 

24) EXP. N° 00841-2012-PHD/TC. El recurso de agravio constitucional 

interpuesto por don Ernesto Fortunato Gutiérrez Anapan contra la 

resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 

Justicia de Lima, de fojas 86, su fecha 25 de noviembre de 2011, que 

declaró improcedente la demanda de autos. 

25)  EXP. N° 02655-2011-PHD/TC. El recurso de agravio constitucional 

interpuesto por don Rolando Will Ferro Rodrigo contra la resolución 

expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 

Lima, de fojas 123, su fecha 8 de abril de 2011, que confirmando la 

apelada, rechazo in límine la demanda y la declaró improcedente.  

26)  EXP. N° 04227-2009-PHD/TC. Recurso de agravio constitucional 

interpuesto por Jhonny Robert Colmenares Jiménez contra la sentencia 

expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 



118 

 

Arequipa, de folios 142, su fecha 4 de junio de 2009, que declaró 

improcedente la demanda de autos. 

27)  EXP. N° 00302-2010-PHD/TC. Recurso de agravio constitucional 

interpuesto por don Christian Jorge Camacho del Mar contra la sentencia 

expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa, de fojas 154, su fecha 10 de noviembre de 2009, que declaró 

improcedente la demanda de hábeas data de autos. 

28)  EXP. Nº 2631-2009-PHD/TC. Recurso de agravio constitucional 

interpuesto por doña Mercedes María Nieves Medina contra la 

resolución de la Sala Civil Descentralizada de Sullana de la Corte 

Superior de Justicia de Piura, de fojas 333, su fecha 13 de febrero de 

2009, que declaró improcedente la demanda de hábeas data de autos. 

29)  EXP. Nº 01988-2009-PHD/TC. Recurso de agravio constitucional 

interpuesto por doña María Margarita Aquino Mamani contra la 

resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa, de fojas 439, su fecha 4 de julio de 2007, que declaró 

improcedente la demanda de hábeas data de autos. 

30)  EXP. N° 06164-2007-HD/TC. El recurso de agravio constitucional 

interpuesto por don Jhonny Robert Colmenares Jiménez contra la 

sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa, de fojas 155, su fecha 12 de setiembre de 2007, que declara 

improcedente la demanda de autos. 

31) EXP. N° 03958-2007-HD/TC. El recurso de agravio constitucional 

interpuesto por don Atilio Fernando Pachas Segura contra la sentencia 

de la Segunda Sala Mixta Descentralizada de Chincha de la Corte 

Superior de Justicia de Ica, de fojas 109, su fecha 29 de mayo de 2007, 

que declara improcedente la demanda de autos. 
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32)  EXP. N° 771-2007-PHD/TC. Recurso de agravio constitucional 

interpuesto por don Jhonny Robert Colmenares Jiménez, apoderado de 

don Cristóbal Abdón Neyra Oré, contra la sentencia de la Tercera Sala 

Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 229, su fecha 

23 de noviembre de 2006, que declaró improcedente la demanda de 

hábeas data en autos.  

33)  EXP. N° 3052-2007-HD/TC. Recurso de agravio constitucional 

interpuesto por doña Melchora Baltazara Carpio Cacya contra la 

sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa, de fojas 299, su fecha 30 de marzo de 2007, que declara 

infundada la demanda de autos. 

34)  EXP. N° 04627-2006-PHD/TC. Recurso de agravio constitucional 

interpuesto por don Héctor Wilbert Yaipén Ballena contra la sentencia 

emitida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 

Lambayeque, de fojas 149, su fecha 13 de marzo de 2006, que declara 

improcedente la demanda de autos. 

35) EXP. N° 1004-2006-PHD/TC. El recurso de agravio constitucional 

interpuesto por don Miguel Alejandro Guerra León contra la resolución 

de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 

fojas 78, su fecha 8 de setiembre de 2005, que declara improcedente in 

límine la demanda de autos. 

36)  EXP. N° 05173-2011-PHD/TC. Recurso de agravio constitucional 

interpuesto por don Luis Eduardo Castro Sánchez contra la resolución 

expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 

Lima, de fojas 175, su fecha 7 de septiembre de 2011, que declaró 

improcedente la demanda de autos. 
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37)  EXP N° 04027-2013-PIID/TC. Recurso de agravio constitucional 

interpuesto por don Adalberto Santos Juárez contra la resolución de 

fojas 85, su fecha 12 de junio de 2013, expedida por la Sala 

Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia 

de Lambayeque, que declaró improcedente la demanda de autos. 

38)  EXP No. 00937-2013-PHD/TC. Recurso de agravio constitucional 

interpuesto por la Asociación Lumen Gentium, representada por su 

director ejecutivo, don Marlon Iván García Hilbck, contra la resolución de 

fojas 347, su fecha 21 de diciembre de 2012, expedida por la Primera 

Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, que declaró 

improcedente la demanda de autos. 

39) EXP. No. 02976-2012-PA/TC, Recurso de agravio constitucional 

interpuesto por don Ronald Adrian Arenas Córdova contra la resolución 

de fojas 189, su fecha 4 de junio de 2012, expedida por la Primera Sala 

Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que, confirmando la 

pelada, declaró infundada la demanda de autos. 

40) EXP N° 02693-2016-PHD/TC. Recurso de agravio constitucional 

interpuesto por don Vicente Raúl Lozano Castro contra la resolución de 

fojas 60, de fecha 10 de marzo de 2016, expedida por la Sala Mixta 

Permanente de Trujillo de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, 

en el extremo que declaró infundada la demanda de habeas data.  

41) EXP N° 02786-2015-PHD/TC. Recurso de agravio constitucional 

interpuesto por don Vicente Raúl Lozano Castro contra la sentencia de 

fojas 88, de 9 de diciembre de 2014, expedida por la Tercera Sala Civil 

de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que declaró 

improcedente la demanda de habeas data de autos. 
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42) EXP N° 04872-2016 PHD/TC. El recurso de agravio constitucional 

interpuesto por don César Arístides Sánchez Quiroz contra la resolución, 

de fojas 135, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 

Justicia de Piura, de fecha 7 de julio de 2016, que declaró improcedente 

la demanda de autos. 

 

43) EXP. N° 08217-2013-PHD/TC. Recurso de agravio constitucional 

interpuesto por don Fernando Elías Aparicio Espino contra la resolución 

expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad, de fojas 85, su fecha 8 de julio de 2013 , que declaró 

improcedente la demanda de autos. 

44) EXP. N° 06227-2013-PHD/TC. Recurso de agravio constitucional 

interpuesto por don Samuel Luis Orellana Julián contra la resolución de 

fojas 235, su fecha 8 de agosto de 2013. expedida por la Segunda Sala 

Mixta Descentralizada de La Merced que, revocando la apelada, declara 

improcedente la demanda de autos. 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

I. EL PROBLEMA 

1. Análisis de la situación problemática 

Las amplias posibilidades de comunicación nos plantean retos para los 

derechos fundamentales de las personas. Por una parte, se requiere reforzar 

la gama de derechos que permiten la expresión de las ideas, la búsqueda, 

acceso y difusión de la información. Por otra parte, la mayor posibilidad de 

comunicación hace necesario que se ponga atención sobre aspectos o datos 

sensibles de la personalidad humana. Algunos de ellos deben ser 

preservados de la difusión indiscriminada, por ser parte de la esfera de 

intimidad personal. Otros más que en ocasiones deben ser socialmente 

conocidos deben ser objeto de un adecuado tratamiento informativo. 

La presencia de una mayor comunicación, especialmente desarrollada a 

partir de grandes dispositivos tecnológicos que pueden difundir masivamente 

una información, hace imprescindible contar con un mecanismo legal 

efectivo que permita rectificar errores u omisiones que se puedan presentar 

en tal información. Esto resulta especialmente necesario cuando esos 

errores o la información incompleta, puedan lesionar gravemente los 

derechos de las personas que son objeto de la misma. El derecho a la 

rectificación surge como respuesta a estas necesidades. Se trata de un 

derecho humano correlativo al derecho a la información, que entra en acción 

al momento en que se ha emitido una información inexacta o incorrecta, que 

afecta a determinado sujeto. 

Todo derecho humano tiene limitaciones necesarias en su ejercicio, las que 

se justifican en los derechos de los demás personas y otras razones 

legítimas. En el caso del derecho a la información, cualquier limitación que 

se pueda instrumentar, al igual que en el caso de la libertad de expresión, no 
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podrá tener lugar sino después de difundida esta. En tal sentido, podríamos 

decir que la primera de las responsabilidades posteriores a que están 

sujetos quienes informan, se halla en el derecho a la rectificación.  

La presente investigación abordará los alcances jurídicos que conlleva el 

derecho a la rectificación en la actualidad, la importancia que se le ha 

asignado, pues debe brindar posibilidades de equilibrar la posición entre 

quienes informan y quienes son referidos y aludidos en esas informaciones, 

habiéndosele asignado el más alto rango constitucional dado que se lo 

contempla al más alto nivel en los instrumentos del sistema interamericano; 

es por ello que su regulación debe considerar los nuevos instrumentos 

tecnológicos que sirven para la difusión de informaciones y que la legitimidad 

para demandar se extienda a cualquier persona que conozca la inexactitud 

de la información vertida sea su destinataria. 

2. Formulación o planteamiento del problema 

• ¿Cuáles son los alcances jurídicos del derecho de rectificación que 

permiten un adecuado ejercicio de la libertad de información en el 

ordenamiento constitucional peruano? 

• ¿Cuáles son los supuestos jurídicos que permiten acceder a la 

configuración del derecho de rectificación en el ordenamiento 

constitucional peruano? 

• ¿Cuáles son los supuestos jurídicos que permiten acceder al 

ejercicio de la libertad de información en el ordenamiento 

constitucional peruano? 
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3. Justificación de la investigación 

La investigación es importante y viable, porque el derecho a la 

rectificación es un derecho fundamental, establecido en el artículo 2º inciso 7 

de la Constitución Política del Perú, en tal sentido, toda persona afectada por 

afirmaciones inexactas o agraviantes, publicadas en cualquier medio de 

comunicación social, tiene derecho, a que éste medio, se rectifique en forma 

gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de 

ley. Este procedimiento, esta normado en la Ley del derecho de rectificación 

Nº 26847, donde si la rectificación fue solicitada mediante carta notarial y no 

surtiera el efecto deseado, queda expedita una demanda de amparo, 

conforme al artículo 37º, inciso 8), del Código Procesal Constitucional. 

La investigación es útil y humana, porque este derecho constitucional, tiene 

por finalidad, corregir informaciones sobre hechos inexactos, que hayan sido 

difundidas por un medio de comunicación social, cuyo carácter material 

permita determinar que se trata de información no veraces, buscando 

contribuir a una correcta formación de la opinión pública libre. Asimismo este 

derecho, incluye la posibilidad, de que una persona, pueda acceder 

libremente a un medio de comunicación de masas y obtener una 

rectificación, aspecto negativo, es la negación de esta posibilidad a la 

persona. La información periodística requiere un estricto control de 

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

certidumbres contenidas en ella. Este derecho fundamental, está ligada a la 

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

informado. En caso de negativa, del medio de comunicación, a la difusión o 

inserción de la rectificación, existe la posibilidad de presentar una demanda 

de amparo, por violación del derecho fundamental a la rectificación. 

La investigación posee relevancia jurídica y científica, porque el derecho de 

rectificación y las normas que regulan su ejercicio deben responder a los 

cambios y avances tecnológicos constantes que amplían los mecanismos a 
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través de los cuales puede ejercerse la libertad de información. Así también 

la cada vez mayor relevancia de la libertad de información para la formación 

de la opinión pública que permite la solidificación de un estado constitucional 

y democrático de derecho nos obliga a darle una dimensión más amplia al 

referido derecho, de forma que ya no se entienda ya solamente como un 

instrumento de tutela del derecho al honor, sino también del adecuado 

ejercicio de la libertad de información, lo que a su vez supondrá ampliar el 

número de sujetos legitimados, de las persona aludidas a cualquier persona 

destinataria de las informaciones que sepa de la inexactitud de las mismas.  

II. OBJETIVOS 

• Determinar cuáles son los alcances jurídicos del derecho de 

rectificación que permiten un adecuado ejercicio de la libertad de 

información en el ordenamiento constitucional peruano. 

• Identificar cuáles son los supuestos jurídicos que permiten acceder a 

la configuración del derecho de rectificación en el ordenamiento 

constitucional peruano. 

• Precisar cuáles son los supuestos jurídicos que permiten acceder al 

ejercicio de la libertad de información en el ordenamiento 

constitucional peruano. 
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III. MARCO TEÓRICO 

1. Antecedentes de la investigación 

No se han ubicado trabajos de investigación al respecto, en la provincia 

de Arequipa, pero sin embargo se encuentran trabajos relacionados con 

el tema, pero enfocados desde ópticas diferentes que de una u otra 

manera pueden servir para la sustentación del presente estudio. 

2. Bases teóricas 

Las bases teóricas de la presente investigación son el derecho de 

rectificación y la libertad de información. 

3. Marco conceptual 

a. El derecho de rectificación 

El contenido esencial en el derecho fundamental a la rectificación, incluye 

como aspecto positivo, la posibilidad de que una persona afectada por un 

mensaje desatinado respecto a su persona pueda acceder libremente a un 

medio de comunicación de masas a fin de que éste se rectifique en mérito a 

los derechos comunicativos; y como aspecto negativo, se entiende que es 

inadecuado que el medio niegue esta posibilidad a la persona, toda vez que 

le asiste con el objeto de proteger su honor, y de presentar la verdad 

noticiosa; tal negativa se puede producir tanto con no publicar la rectificación 

propuesta o, si se realiza, por hacerse con comentarios inexactos o 

agraviantes adicionales. 

La rectificación aparece como una vía para hacer valer la responsabilidad 

ante el ejercicio abusivo de los derechos comunicativos en desmedro del 

honor de los demás. Por ello, fluye como un mecanismo idóneo y adecuado 
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para que el derecho al honor, en un sistema de integración de derechos, 

pueda ser protegido ante un derecho comunicativo cuando éste es ejercido 

de manera inconstitucional, a través de datos inexactos ofrecidos y que 

afecten o agravien a las personas. 

En la teoría constitucional de los derechos fundamentales existe igualdad 

entre ellos y no ha de aceptarse ningún tipo de jerarquización entre ellos (lo 

mismo se aplica para los derechos comunicativos y el derecho al honor), 

sino habrá de propiciarse una ponderación a través del principio de 

concordancia práctica, según el cual toda aparente tensión entre las propias 

disposiciones constitucionales debe ser resuelta ‘optimizando’ su 

interpretación, es decir, sin ‘sacrificar’ ninguno de los valores, derechos o 

principios concernidos. 

En consecuencia, debe procurarse la garantía del justo equilibrio y la 

armonización concreta, en cada caso, entre el derecho fundamental al honor 

y los derechos comunicativos, por intermedio de un procedimiento que 

asegure la garantía de los derechos en juego y que determine el carácter 

inexacto o agraviante del mensaje emitido, siempre que haya una diferencia 

resultante del intento de hacer valer, en un caso o situación concreta, la 

rectificación.  

b. Responsabilidad ulterior 

El derecho de rectificación o respuesta se encuadra dentro de las 

responsabilidades ulteriores del derecho a dar y recibir información. En 

efecto, el Artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, establece bajo el 

numeral 2, en la parte pertinente: “El ejercicio del derecho previsto en el 

inciso precedente (libertad de pensamiento y expresión) no puede estar 

sujeto a censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar 

expresamente fijadas por ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a 

los derechos o a la reputación de los demás”. 
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La rectificación o respuesta surge como consecuencia de una información 

dada en forma inexacta y que agravia al involucrado en tal información, que 

se considera afectado por la misma. Surge a posteriori, nunca podría ser a 

priori, porque sino estaríamos ante un caso de censura, y es una cuestión de 

pura lógica que así sea porque el lesionado puede rectificar o responder 

solamente cuando han hablado erróneamente de él. Esta circunstancia, y el 

hecho de que el agraviado pueda expresarse hace el derecho de 

rectificación o respuesta no atente contra el derecho a la información, sino 

que lo expanda y potencie. Desde esta perspectiva, la denostación de 

inconstitucional hacia el derecho de respuesta que pregona parte de la 

doctrina y ciertas empresas resulta bizantina.  

Como se establece en el apartado 2 del Artículo 14, el derecho de 

rectificación no exime de las otras responsabilidades legales, civiles o 

penales, en que se hubiese incurrido. De esta forma se suma así, como 

instituto específico, entre las responsabilidades ulteriores del ejercicio del 

derecho a dar y recibir información. 

c. Objeto del derecho de rectificación 

En principio el rectificante o respondiente será “toda persona afectada por 

informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su ejercicio a través de 

los medios de difusión legalmente reglamentados”. Dicho esto, es necesario 

subrayar que el derecho de rectificación o respuesta tal como lo consagra el 

Pacto, se circunscribe a las “informaciones inexactas o agraviantes” emitidas 

en perjuicio del afectado. 

Lo expresado vale tanto para las “informaciones inexactas” como para las 

“agraviantes”. También en estas últimas el carácter de “agraviante” debe 

provenir de los hechos en sí mismos de los que se da noticia – que el 

afectado pretenderá eventualmente rectificar- y no de la formulación de 

juicios de valor descalificantes. Una expresión fuertemente crítica podrá dar 
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lugar a otro tipo de acciones legales, por ejemplo si se insulta, la acción por 

injurias será la vía adecuada; pero nunca dará ocasión al ejercicio del 

derecho previsto en el Artículo 14° del Pacto. 

d. Perjuicio del afectado 

Para que la persona afectada pueda ejercer el derecho de rectificación es 

necesario que la información que se haya emitido lo aluda y lo perjudique, 

este es un requisito esencial que hace a la legitimación activa del derecho. 

El agravio puede resultar tanto de la información inexacta en la cual se lo 

involucra o bien en la base fáctica de los comentarios sobre el mismo. Es el 

afectado quien le atribuye inexactitud a la información o carácter agraviante 

a su persona. 

El Artículo 14 del Pacto es claro al establecer que la información tiene que 

ser “en su perjuicio” –del afectado-, de quien rectificará, y por ende la 

información se refiere a él directamente o bien lo alude de tal forma, 

aportando tales datos que es posible su individualización. 

Este elemento no es menor, porque si una de las finalidades del derecho de 

respuesta es la protección de la honra y el honor de las personas 

agraviadas, la ausencia de una mención particular o las afirmaciones 

genéricas, podrían dar lugar a innumerables argumentos contrarios que sí 

provocarían un menosprecio del derecho a la información. 

Resulta, entonces, imprescindible que la persona esté directamente aludida 

en la noticia, que, de ese modo, pone en cuestión la mismidad intransferible 

de aquélla. Se advierte fácilmente que esto hace al meollo del remedio que 

se otorga, al que se sacaría de su quicio si se permitiera su utilización para 

refutar ataques genéricos a creencias o a valores, con el único requisito de 

que alguien adhiriera a ellos. 



137 

 

 

e. Protección de la Honra y la Reputación 

Se ha dicho que la información inexacta o agraviante debe afectar los 

derechos subjetivos del respondiente. Desde la óptica del derecho civil, la 

doctrina mayoritaria se pronuncia en el sentido de que la rectificación tutela 

derechos personalísimos, como el honor, la intimidad, el nombre 

eventualmente la imagen, la identidad personal, a los cuales podemos 

subsumir en un concepto que parte de la doctrina aborda como una 

categoría superior: la dignidad personal.63 

Creemos en este aspecto que la tutela o protección del derecho de 

rectificación o respuesta va mucho más allá de la protección de los derechos 

personalísimos, por un lado, porque el derecho al honor reviste el carácter 

de derecho humano con todas las características que lo constituyen como tal 

y por otro, porque al mismo tiempo, la posibilidad de expresar la rectificación 

por parte del afectado hace a la realización de la libertad de expresión y al 

derecho de dar información, lo cual indudablemente tiene una repercusión 

social. 

Si una noticia dada a conocer por un medio, involucra en forma inexacta a 

una persona en determinado hecho, cabe plantearse, ante el poder que hoy 

detentan los medios. La cuestión va más allá de los caminos jurídicos que 

posee para la reparación de su honor avasallado. También aquí hay otros 

factores y circunstancias que pueden ser diversas según la persona sea un 

“personaje público” o un “desconocido” hasta el momento de darlo a conocer 

por la noticia, y su posibilidad de “acceso” al medio también será diferente. 

Que el aludido pueda al menos expresar su versión de los hechos no implica 

que el medio ni el periodista se rectifique ni tampoco implica que el afectado 

se redima ante la “opinión pública”. Si en el plano social –mas no jurídico- el 

 
63  ZANONNI EDUARDO. Ob. cit. pág. 221 y sgts. 



138 

 

honor del afectado “está perdido” la libertad de expresión, el derecho 

“provocado” de dar “su” información sobre los hechos que lo involucraron se 

revitaliza como derecho fundamental, lo cual no garantiza ni hacen en sí a la 

reparación del daño sufrido y queda la posibilidad de acudir a otras vías 

procesales. Pero permite ejercer su “derecho a ser oído” en el mismo medio 

que informó sobre él. 

En este aspecto, la mayoría de la doctrina y también la legislación en sí, 

parecen perfilar sólo la finalidad del derecho de respuesta en la protección 

de la honra y la reputación. Es indudable que estos son los bienes 

jurídicamente protegidos por el derecho de rectificación, pero insistimos, no 

solamente ellos, sino también la libertad de expresión y el derecho a dar 

información por parte de “toda persona” también se hallan protegidos, 

porque con la rectificación el particular tiene el acceso al medio para dar su 

versión de los hechos. La información no es exclusiva de los periodistas ni 

de los medios, tiene alcance universal, y si no se garantizan mecanismos de 

llegada de los aludidos a los medios de información, el poder mediático 

terminaría siendo el único y absoluto poder. 

Zanonni advierte que, si se piensa solamente en la protección de la dignidad 

personal, se está presuponiendo la referencia a personas físicas o 

individuales afectadas por la información. Sin embargo, no parece que las 

personas jurídicas deban ser privadas de la rectificación ante informaciones 

que les causan un perjuicio, en tanto afecten su buena reputación, su buen 

nombre, el crédito o la confianza del público.  

f. El derecho a la información 

El derecho a la información es una garantía individual de carácter social. 

Retomando lo manifestado anteriormente, la información es el intercambio de 

ideas, la comunicación de acontecimientos, pensamientos, sentimientos, 

etcétera. La comunicación de la información puede ser masiva o de “difusión” 
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o puede ser comunicación interpersonal. El legislador se ocupó de adicionar 

esta garantía al lado de la libertad de expresión, por medio de las cuales el 

estado se compromete a proteger el derecho de unos a manifestar las ideas 

o comunicar los hechos y de que otros se enteren de toda esa información.  

El derecho a la información es una garantía constitucional, contenida en el 

artículo 2º inciso 4º, en donde se establece que toda persona tiene derecho 

“a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del 

pensamiento mediante la palabra oral, escrita o la imagen por cualquier 

medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni 

impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley.  

Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de 

comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero 

común. Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de 

expresión o le impide circular libremente. Los derechos de informar y opinar 

comprenden los de fundar medios de comunicación” 

Para muchos Constitucionalistas como Marcial Rubio Correa la primera 

interpretación de este artículo incluye las de informar a los demás y ser 

informado de asuntos en los que tenga interés. Implica también la Libertad de 

no informar lo que concierna a uno y desee mantener en reserva.64 Podemos 

notar también que nuestra Constitución distingue claramente libertad de 

opinión, de expresión y difusión del pensamiento. 

Si bien es cierto, nuestra carta magna trata de dar elasticidad a los 

parámetros donde puede desenvolverse el derecho a la información, somos 

de la opinión de que en cuanto a la transgresión al mismo se limita a 

mencionar que se juzga según los lineamientos del Código Penal y no se 

establece constitucionalmente que la difusión de ideas que atenten la 

 
64  RUBIO CORREA Marcial. Para conocer la Constitución de 1993” 3ra. Edic. Lima: DESCO 

1994. Pág. 19 
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intimidad de una persona será objeto de una sanción judicial e incluso 

administrativa. En este extremo no olvidemos que el delito es personalísimo y 

la responsabilidad jurídica de las empresas difusoras hasta ahora viene 

siendo materia de discusión mientras el Derecho de la intimidad de las 

personas viene siendo muchas veces menoscabado. 

Nuestra concepción respecto de la anterior interpretación, es que el derecho 

a la información es la facultad de cualquier persona de solicitar sin manifestar 

su motivo, la información que requiera y a recibirla de cualquier autoridad, 

también es el derecho a conocer la verdad, siempre que esta no atente 

contra la moral, el Derecho, los intereses nacionales o a terceros. De esto 

último se desprende que el Estado, por un lado, garantiza en el sexto 

precepto constitucional la información y que esta sea veraz, completa y 

oportuna y por el otro lado protege la información personal o privada. El 

derecho a la información comprende dos vertientes, a saber, el deber de 

informar y el derecho a ser informado.  

• El deber de informar. Esta vertiente comprende desde los actos 

la investigación, recopilación y demás actividades destinadas a 

la obtención de infamación hasta los de difusión de la 

información, es decir, es la parte garantizada por la constitución 

denominada libertad de expresión.  

• El derecho a ser informado. Es el derecho de los individuos a 

estar comunicados respecto de los sucesos públicos y en 

general de todo acontecimiento o idea que pueda afectar su 

vida personal o le pueda hacer cambiar su forma de pensar. 

Pues como lo dijimos la información nos dota de poder y nos 

permite realizar con mayor eficacia nuestras relaciones sociales 

y laborales.  
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Por último, diremos que una garantía constitucional no puede de ninguna 

manera quebrantar algún otro derecho.  

g. Excepciones y límites al derecho a la información 

El Derecho a la información permite acceder, a quienes estén legitimados a 

ello, a todo tipo de información sin discriminación de ningún tipo. Sin 

embargo, responde a principios sociales, morales, éticos que establece el 

estado por medio de la Ley.  

Para Enrique Ferrando Gamarra existen excepciones y limitaciones al 

derecho a la información que según el autor son: no autoriza el abuso de 

derecho, debe tener un fin lícito y no contravenir las leyes que interesen el 

orden público y las buenas costumbres; no puede suponer la lesión de otros 

igualmente protegidos; no debe poner en riesgo la armonía social ni someter 

o subordinar la soberanía del Estado.65 

Si bien es acertado lo señalado por Gamarra, resulta oportuno manifestarnos 

respecto a los estados de excepción del Derecho a la información. Uno de 

ellos, es, que, su ejercicio no autoriza el abuso del derecho. El abuso puede 

considerarse como el uso en exceso del ejercicio de un derecho o mal uso 

del mismo. Claros ejemplos de abuso del derecho de información son: la 

información solicitada parcial o abundantemente produciendo una idea 

distorsionada de la realidad; uso de información en fines distintos que los 

solicitados, o para aprovechar la propiedad intelectual de otro, etc. 

El Derecho a la Información, también supone un fin lícito y una no 

contravención de leyes de interés público así como las buenas costumbres. 

En este extremo, si la finalidad es lícita e ilícita, son difíciles de determinar, 

porque el peticionante puede efectuarlo “sin expresión de causa”, esto 

 
65  FERNANDO GAMARRA Enrique “El Derecho a la Información” – Lima: Edit. Themis. Nº 

32, 1995. Pág. 84. 
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constituye una desventaja de la Administración ya que no puede determinar 

los motivos o propósitos de la solicitud de acceso. 

Un límite del derecho a la información es precisamente que ésta no afecte la 

intimidad. Si observamos lo prescrito en el Artículo 2º inciso 7 apreciaremos 

que la intimidad rebasa el espectro personal, sino que se hace extensivo a lo 

familiar y a todo tipo de información que la afecte. 

IV.  HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1. Hipótesis de trabajo 

DADO QUE: La libertad de información es el derecho a tener acceso a la 

información que está en manos de entidades públicas, es parte integrante 

del derecho fundamental a la libertad de expresión, que incluye el 

derecho de investigar y recibir informaciones y el de difundirlas, sin 

limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

POR LO QUE ES PROBABLE: Que los alcances jurídicos del derecho de 

rectificación se vean afectados por un inadecuado ejercicio de la libertad 

de información en el ordenamiento constitucional peruano, por ello es 

necesario que los medios normativos vigentes se reestructuren en este 

aspecto con la finalidad de garantizar este derecho. 

2. Variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE: El derecho de rectificación 

INDICADORES: 

• Situación jurídica del derecho de rectificación 

• Objeto jurídico del derecho de rectificación 
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• Características del derecho de rectificación 

• Tratamiento jurídico del derecho de rectificación 

• Alcances jurídicos del derecho de rectificación 

VARIABLE DEPENDIENTE: La libertad de información  

INDICADORES: 

• Situación jurídica de la libertad de información 

• Finalidad jurídica de la libertad de información 

• Aspectos de la libertad de información 

• Tratamiento jurídico de la libertad de información 

• Ejercicio de la libertad de información 

V. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

1. Método de investigación 

Tanto para la variable uno como para la dos, se recogerán los datos 

pertinentes de las resoluciones del Tribunal sobre procesos de amparo 

donde se afectó el derecho de rectificación por un inadecuado ejercicio de la 

libertad de información en el periodo comprendido entre los años 2012 al 

2016, empleándose para ello los métodos deductivo e inductivo.   

2. Tipo, nivel y diseño de investigación 

 TIPO: 
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➢ Por el objetivo: Aplicada 

➢ Por el enfoque: Especializada 

➢ Por la perspectiva temporal: Longitudinal 

➢ Por las fuentes de información: Documental y de campo 

 NIVEL DE INVESTIGACIÓN:  

➢ Descriptiva - Explicativa 

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

➢ El diseño general que se emplea en el presente trabajo es el 

transeccional o transversal, mediante el cual se realizará el 

estudio de un hecho o fenómeno en un momento determinado 

y siendo el diseño específico el estudio exploratorio causal de 

la presente investigación.  

3. Población y muestra 

3.1. Ubicación Espacial  

Las resoluciones del Tribunal sobre procesos de amparo donde se afectó 

el derecho de rectificación por un inadecuado ejercicio de la libertad de 

información en el periodo comprendido entre los años 2012 al 2016.  

3.2. Ubicación Temporal  

La presente investigación abarca desde el mes de marzo a diciembre del 

año 2017. 
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3.3. Unidades de estudio, universo y muestra 

Para la investigación documental las unidades de estudio se encuentran 

constituidas por los dispositivos legales en materia constitucional que 

contemplan el derecho de rectificación y la libertad de información; como 

son la Constitución Política, el Código Procesal Constitucional, como 

asimismo la dogmática jurídica en general. 

 Para la investigación de campo, consideramos como unidades de 

estudio las resoluciones del Tribunal sobre procesos de amparo donde se 

afectó el derecho de rectificación por un inadecuado ejercicio de la 

libertad de información en el periodo comprendido entre los años 2012 al 

2016, que suman en total 80 resoluciones (número estimado) y en vista 

que el universo no es muy numeroso, se tomará todo el universo 

considerado en su conjunto. 

4. Técnicas e instrumentos de investigación 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

- Observación documental 

- Revisión documental 

- Inducción y deducción 

- Encuesta 

 

- Ficha bibliográfica 

- Ficha documental 

- Libreta de apuntes 

- Cédulas de preguntas 
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5. Procedimiento de datos 

La información que se requiere para la presente investigación será recogida, 

por el propio investigador y el apoyo de un colaborador estudiante del último 

año del programa de Derecho, en cuanto a lo parte documental y material de 

la investigación se tomará información de las bibliotecas de las 

Universidades de la ciudad de Arequipa y otras bibliotecas especializadas, 

así como la que se obtenga vía INTERNET. 

La información de campo de las resoluciones del Tribunal sobre procesos de 

amparo donde se afectó el derecho de rectificación por un inadecuado 

ejercicio de la libertad de información en el periodo comprendido entre los 

años 2012 al 2016, empleándose para tal efecto las fichas bibliográficas y 

documentales, libreta de apuntes y como instrumento de campo la encuesta 

realizada a dichas resoluciones donde se consignarán los datos. 

Prototipo de instrumentos  

a. FICHA BIBLIOGRÁFICA 

 

NOMBRE DE AUTOR: 

TÍTULO DEL LIBRO: 

EDITORIAL, LUGAR Y AÑO: 

NOMBRE DE LA BIBLIOTECA: 

CÓDIGO: 

 



147 

 

b. FICHA DOCUMENTAL 

NOMBRE DE AUTOR: 

INDICADOR: 

TITULO: 

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO: 

FECHA: 

COMENTARIO o CITA: 

 

 LOCALIZACIÓN: 
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CÉDULA DE PREGUNTAS 

Resolución________ No de ficha_________ No de expediente_________ 

1. Se fundamentó el proceso de amparo en que la información 

publicada o difundida no corresponde en absoluto con la verdad 

por lo tanto es una falsedad 

a. Si   ( )      b. No   ( ) 

2. Se fundamentó el proceso de amparo en que la información 

publicada o difundida no se ajusta sólo en parte a ella, por lo 

tanto es una inexactitud 

a. Si   ( )      b. No   ( ) 

3. Se fundamentó el proceso de amparo en que se realizó una 

violación del derecho al honor personal a través de un medio de 

comunicación de masas 

a. Si   ( )      b. No   ( ) 

4. Se fundamentó el proceso de amparo en que se realizó una 

violación del derecho a la vida privada de las personas a través 

de un medio de comunicación de masas 

a. Si   ( )      b. No   ( ) 

5. Se fundamentó el proceso de amparo en que la rectificación 

solicitada sea realizada por el propio medio y que la rectifique 

según sus parámetros 

a. Si   ( )      b. No   ( ) 

6. Se fundamentó el proceso de amparo en que la rectificación 

solicitada sea realizada por el propio afectado y que proponga la 

forma en que se produzca la rectificación  
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a. Si   ( )      b. No   ( ) 

7. El Tribunal Constitucional en el proceso de amparo aplica la 

doctrina conflictivista sin aplicarla realmente a la solución del 

caso materia de litis 

a. Si   ( )      b. No   ( ) 

8. El Tribunal Constitucional en el proceso de amparo aplica la 

solución correcta y razonamiento constitucionalmente criticable 

de conformidad al caso 

a. Si   ( )      b. No   ( ) 

9. El Tribunal Constitucional en el proceso de amparo aplica la 

solución incorrecta por influencia de la doctrina de la posición 

preferente de la libertad de información  

a. Si   ( )      b. No   ( ) 

  El Tribunal Constitucional en el proceso de amparo aplica la 

solución incorrecta por influencia de la doctrina de la posición 

preferente del derecho de rectificación  

a. Si   ( )      b. No   ( ) 

10.  El Tribunal Constitucional en el proceso de amparo aplica la 

solución correcta e invocación innecesaria de la doctrina de la 

posición preferente  

a. Si   ( )      b. No   ( ) 

11.  El Tribunal Constitucional en el proceso de amparo aplica la 

solución acertada y lenguaje equívoco de conformidad con lo 

planteado en el caso  

a. Si   ( )      b. No   ( ) 
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VI. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

A) RECURSOS HUMANOS 

DENOMINACIÓN N.- COSTO DIARIO DÍAS COSTO TOTAL 

Dirección de Proyecto 1 20.00 150 3,750 

Colaboradores 3 30.00 90 2,700 

Digitador 1 10.00 07 70 

TOTALES 5 60.00 247 6,520 

B) RECURSOS MATERIALES Y BIENES Y SERVICIO 

DENOMINACIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL 

Papel Bond 2000 60.00 

Fichas Bibliográficas 1200 120.00 

Cartucho tinta de 

Impresión 

02 90.00 

Copias Fotostáticas 300 30.00 

Anillado 05 30.00 

Uso de Computadora 01 350.00 



151 

 

TOTAL  680.00 

 

C) COSTO TOTAL DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

DENOMINACIÓN COSTO TOTAL 

- Recursos Humanos 

- Recursos Materiales y Bienes y 

Servicios 

6,520.00 

680.00 

COSTO TOTAL GENERAL 7200.00 

VII. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES MAR ABR/MAY JUN/JUL AGO/SET OCT/NOV DIC 

Preparación del 
Proyecto 

XXXXX      

Aprobación del 
Proyecto 

     XXXXX     

Recolección de 
Información 

 XXXXX XXXXX XXXXX   

Análisis de datos        XXXXX XXXXX  

Conclusiones y 
Sugerencias 

    XXXXX  
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Preparación del 
Informe 

    XXXXX XXXXX 

Informe Final      XXXXX 

 


