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I. RESUMEN 

 

Ante constantes publicaciones periodísticas de medios de comunicación escritos sobre 

noticias en que presentaban a personas como responsables penales del hecho investigado, 

dándole tratamiento como delincuentes, sin embargo tiempo después se determinó que eran 

inocentes, perjudicándose su reputación, honor y dignidad de la persona; razón por el cual 

se elaboró la presente investigación a efecto de analizar titulares de diarios locales durante 

un periodo de tiempo y determinar las percepciones que tienen los periodistas y jueces de 

juzgamiento sobre esta información y si estos afectan la dignidad de la persona. 

 

Si bien es cierto que los medios de comunicación justifican su actuar en el ejercicio de 

su derecho de expresión y libertad de información, sin embargo, no han tenido en cuenta que 

con estas noticias y titulares de primera plana, intencionalmente lo hacen para captar la 

atención de usuarios mediante una noticia sensacionalista, guiados por el lucro y decisión de 

los propietarios de los medios de comunicación que no pusieron filtros adecuados, sino 

adrede fueron presentados de esta forma para vender su producto o desprestigiar a algún 

candidato en campaña electoral por intereses particulares, afectándose la dignidad de las 

personas y derecho de presunción de inocencia. 

 

El análisis se hizo de los titulares de primera plana de los diarios Correo, Pueblo y la 

República, periódicos locales de nuestra ciudad, en la semana del 5 al 11 de noviembre del 

2018, recabándose la información a través de fichas llenadas por jueces de juzgamiento de 

la sede central de la Corte Superior de Justicia de Arequipa y periodistas que acuden a las 

conferencias de prensa,  para conocer las percepciones que tienen respecto a la forma de 
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titularse los periódicos, además de efectuar las comparaciones entre éstos y el trato dado a 

la persona por los medios de comunicación escritos, mediante titulares periodísticos para 

presentar atractivo el producto de la prensa y obtener mayores ganancias por la venta de los 

periódicos utilizándose a la persona como objeto, bajo supuesto argumento de la libertad de 

expresión o información, violándose garantías de derechos fundamentales como el derecho 

de presunción de inocencia. 
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ABSTRACT 

Because of constants media newspaper publications about people as responsible for the 

fact investigated, giving them criminal treatments, however some time later it was 

determined that they were innocent, damaging their reputation, honor and dignity, reason 

why the following investigation was elaborated, in order to analyze local newspapers 

headlines during a period of time and determine journalists and judging judges perceptions 

about this information and if these affect the person dignity. 

 

Although it is true that the media justify their actions with the exercise of the right of 

expression and freedom of information, however they have not consider that with these news 

and headlines, they intentionally capture the users attention through sensational news, guided 

by the profit and media owners decisions of not making proper filters, but on purpose they 

were presented in this way to sell their product or discredit a candidate in an election 

campaign for particular interests, affecting the dignity of people and their right of innocence 

presumption. 

 

The analysis was made with local newspapers “Correo”, “Pueblo” and “La Republica” 

daily headlines, in the week of 5th to 11th of November of 2018, collecting information with 

the records of the head office judging judges of the Superior Court Of Justice and journalists 

who attend the press conferences, to know the perceptions they have about the way the 

newspapers do their headlines and also making comparisons between these and the treatment 

given to the person by the written media through newspaper headlines to present the press 

product attractive and obtain higher profits with the newspapers sales, using the person as 
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an object, under supposed argument of freedom of expression or information, violating 

fundamental rights guarantees as the right to the innocence presumption. 
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II. INTRODUCCIÓN 

 

La idea de esta investigación surgió ante constantes publicaciones periodísticas de 

diversos medios de comunicación escritos que publicaron noticias sindicando a una persona 

o personas como autores de algún delito en específico, con motivo de alguna intervención 

policial, en el cual se les presenta como responsables penales del hecho investigado, para 

luego determinarse que no se trataba de un delito, sino un incumplimiento contractual, 

intervención a sospechosos que luego fueron archivados sus casos o absuelto a estas 

personas, sin embargo ya afectaron principios y derechos como el de la dignidad de la 

persona,  presunción de inocencia, el honor, entre otros.  

Estas publicaciones periodísticas tuvieron el sustento de hacerlo en ejercicio de su 

derecho de expresión y libertad de información, por el cual titularon sus noticias en primera 

plana o página central, haciendo eco de una noticia sensacionalista para captar mayor 

cantidad de público con la finalidad que adquieran el ejemplar del periódico, considerando 

a las personas investigadas como delincuentes, sin tener éstos alguna sentencia firme. 

El problema detectado fue que existen casos donde se realizaron las investigaciones 

preliminares y preparatorias, además en los juicios donde no se encontró responsabilidad 

penal, pero los medios al publicar la noticia como primicia ya los catalogaron como 

delincuentes, inclusive mostrando sus fotos y probables penas, mostrando como un logro de 

la policía, agravándose más esta situación en temporadas de campañas electorales a fin de 

perjudicar a algún candidato,  afectándose la dignidad de las personas y derecho de 

presunción de inocencia. 
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Se tuvo como hipótesis que el principio de la dignidad de las personas es afectado por 

el abuso del derecho de la libertad de expresión, ante ello se tuvo como objetivos determinar 

cuáles son las percepciones de los periodistas y jueces ante los titulares de los diarios de 

Arequipa y comparar estas percepciones. 

El ámbito de estudio se realizó mediante la lectura de los diarios Correo, Pueblo y la 

República en la semana del 5 al 11 de noviembre del 2018, efectuando el estudio analítico, 

prospectivo y transversal, obteniéndose información a través de fichas que fueron entregados 

a los jueces de juzgamiento de la sede central de la Corte Superior de Justicia de Arequipa y 

periodistas que concurren a las conferencias de prensa de nuestra ciudad, las cuales fueron 

vaciadas y efectuado el análisis estadístico se determinó que ambos grupos coinciden en que 

se afectó la dignidad de las personas, así los periodistas consideraron en un tercio a diferencia 

de jueces cuya mitad consideró dicha afectación. 

Aporto con la presente tesis algunas sugerencias, para que puedan darse capacitaciones 

a periodistas y jueces, además se implementen políticas de estado para que se respete el 

derecho de las personas al publicar informaciones relativas a delitos, para no afectar al 

principio - derecho de la dignidad de las personas y que los jueces cuando tengan que 

resolver conflictos entre derechos fundamentales, como el de la libertad de expresión con el 

principio derecho de dignidad de la persona y presunción de inocencia, resuelva cada caso 

efectuando la ponderación de estos a través del test de proporcionalidad y razonabilidad. 
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III. MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO 

 

1. HISTORIA DE LOS PRINCIPIOS 

Los griegos, denominaron el primer principio como “arché”, a partir de lo cual 

derivaban las cosas y era su constitutivo principal. Desde la cual las diferentes actividades 

políticas y jurídicas tenían sus propios principios para una existencia ordenada ligadas a 

nociones de justicia. 

Los principios surgieron para permitir explicar o entender algo, siendo el punto de 

partida que no sólo facilitan el conocimiento de una realidad, sino que además brinda 

ciertos criterios normativos que dan sentido y justificación respecto a algún tema materia 

de análisis. 

Aristóteles indicaba que principio se utilizaba para denominar el punto de partida de 

un movimiento, desde donde alguien o algo comienza a moverse, así también indicó que 

es el punto desde el cual mejor procede la realización de una obra o una conducta; la 

denominó también como aquello desde lo cual de manera intrínseca a la cosa, esta 

comienza a hacerse, como su base, indicando que todos los principios coinciden en ser lo 

primero desde lo cual algo es o se conoce o se hace. 

 

2. CONCEPTO 

Los principios tienen diversos significados, así se concibe como las normas que se 

suponen axiológicamente  como las más fundamentales, las más generales o que inspiran 
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amplios sectores del ordenamiento, las que indican los fines de la acción estatal, entre 

otros. 1 

Se conoce a los principios como los fundamentos de algo, son proposiciones o 

verdades que sustentan el saber o la ciencia jurídica. 

Así también los principios procesales son las máximas que configuran las 

características esenciales de un proceso, pudiendo coincidir o no con un derecho 

fundamental procesal. Estos principios son normas rectoras las cuales deben ser los 

fundamentos o criterios de orientación e interpretación al caso concreto por parte de los 

jueces, operadores del sistema penal y de la colectividad. 2 

Julio Guevara, define a los principios como las reglas que dominan, encausan y 

explican el proceso. Son las reglas derivadas de la ciencia y la experiencia, atentas a las 

decisiones político filosóficas que son raíz y razón de cierto sistema procesal, aunque no 

necesariamente de todos los sistemas procesales, en cualquier tiempo y donde quiera. 3 

Se diferencia con las garantías, en que éstas están diseñadas para el aseguramiento y 

protección frente a riesgos o necesidades, manifestándose a través de acciones de tutela 

o de amparo que brinda el Estado para su reconocimiento y el respeto de libertades y 

derechos de cualquier persona natural o jurídica, teniéndose como garantía genérica al 

derecho de presunción de inocencia, derecho de defensa, tutela jurisdiccional efectiva, 

debido proceso, entre otros. 

Guillermo Yacobucci al conceptualizar los principios al derecho penal, refiere que 

cuando se haga referencia a los principios en el sentido ontológico, se intentará indicar 

sus elementos que lo constituyen y justifican en el plano existencial de la vida humana; 

en el sentido de orden del conocer, los principios penales se relacionarán con la noción 

de fuentes con criterios integradores e interpretativos, con los caracteres que se 

identifiquen o inductivamente se extraigan del derecho penal, sus textos normativos, su 

aplicación jurisdiccional, sus análisis doctrinarios y sus fines políticos; en cuanto al orden 

práctico, los principios se referirán al modo en que este se desenvuelve, pero no en una 

                                                 
1 PRIETO SANCHIS, Luis. Ley, Principios, Derechos. DIKINSON. Madrid. 1998. Pág. 49. 
2 SALAS BETETA, Christian. Juicio Previo, Oral, Público y Contradictorio: Libro Principios Fundamentales del Nuevo 
Proceso Penal. Gaceta Penal & Procesal Penal. Lima. 2013. Pág. 17. 
3 GUEVARA PARICANA, Julio Antonio. Principios Constitucionales del Proceso Penal.  Editorial Grijley. Lima. 2007. Pág. 
24. 
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consideración meramente empírica o fáctico, sino desde una perspectiva constitutiva, 

normativa o reguladora, se tendrán en cuenta desde una función explicativa y justificativa 

del desenvolvimiento del fenómeno punitivo, visto desde el fin del hombre en sociedad. 
4 

3. FUNCIONES 

Su función es controlar el ejercicio del poder punitivo del Estado, en tales circunstancias 

el imputado afrontará el proceso dentro de una política penal estatal, respetándosele sus 

derechos y se le brindará las garantías necesarias para su ejercicio. 

Son importantes al constituir las bases fundamentales y ser los criterios orientadores del 

proceso penal.  

Debe diferenciársele de los axiomas, dado que los principios guardan un correlato con 

la realidad o el ser de la cosa estudiada, los axiomas son un punto de partida meramente 

lógico, regulativo.  Al razonarse a partir de los principios se asume que los mismos guardan 

relación con la realidad, por consiguiente, pueden ser juzgados en función de la verdad o de 

los fines que persigue. 

El derecho penal requiere de principios, para que dé sentido a su ejercicio, los que son 

importantes para la interpretación de la ley penal a las que les da sentido, siendo 

legitimadores del derecho. 

 

4. TIPOS 

Son principios constitucionales propiamente dichos: 5 

- Principio de exclusividad. 

- La tutela jurisdiccional efectiva. 

- El debido proceso. 

- La presunción de inocencia. 

                                                 
4 YACOBUCCI, Guillermo J. El Sentido de los Principios Penales. Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma. Buenos Aires. 
2002. Pág. 61. 
5 GUEVARA PARICANA, Julio Antonio. Principios Constitucionales del Proceso Penal.  Editorial Grijley. Lima. 2007.Pág. 
26. 
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- El derecho a un juez legal o natural. 

- El derecho de defensa. 

- El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. 

- El principio de publicidad. 

- El principio de oralidad e inmediación. 

- El principio a no ser obligado a declarar contra sí mismo. 

- La motivación de las resoluciones judiciales. 

- El Indubio pro reo. 

- La instancia plural. 

- El ne bis in ídem. 

- La igualdad procesal. 
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CAPÍTULO II 

LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS 

 

1. CONCEPTO 

La dignidad de las personas es un derecho fundamental, aún más es un principio 

fundante que se irradia sobre todos los derechos fundamentales justificándolos y 

llenándolos de contenido, siendo el principio rector de toda la normativa de derechos 

humanos, cuyo primer contenido material es como autonomía individual que está referido 

a la potencialidad de la persona de desarrollarse en cuanto fin en sí mismo; su segundo 

contenido está referido a la preservación de la integridad física y moral. 

Fernández Segado indica que la dignidad en cuanto calidad ínsita a todo ser humano y 

exclusiva del mismo, se traduce primordialmente en la capacidad de decidir libre y 

racionalmente de cualquier modelo de conducta, con la consecuente exigencia de respeto 

por parte de los demás. Añade que el Tribunal Constitucional la ha considerado a la 

dignidad sustancialmente relacionada con la dimensión moral de la vida humana, la 

entiende como un valor espiritual y moral inherente a la persona, manifestándose 

singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que 

lleva consigo la pretensión al respeto por las demás personas. 6 

 De acuerdo a Guillermo Yacobucci dignidad viene a significar una posición de 

preeminencia del sujeto al que se refiere. Al hablar de dignidad humana lo que se quiere 

expresar es el lugar privilegiado que tiene el hombre en relación con los otros seres, es 

decir, su rango superior y diferente respecto de estos. 7 

                                                 
6 FERNANDEZ SEGADO, Francisco. Estudios Jurídico – Constitucionales. Universidad Autónoma de México. México 
2003. Pág. 17. 
7 YACOBUCCI, Guillermo J. El Sentido de los Principios Penales. Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma. Buenos Aires. 
2002. Pág. 206. 
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El Constitucionalismo occidental europeo, al tener sensibilidad por el ser humano, ha 

consagrado la dignidad de todo ser humano como valor material central de la norma 

fundamental, desde el cual derivan un amplio reconocimiento de los derechos de la persona 

y una multiplicidad de mecanismos de garantía, así también la Constitución Política 

Peruana se encuentra en la misma línea al considerar que de la dignidad derivan todos los 

derechos de la persona. 

La dignidad es la fuente directa del contenido de los derechos fundamentales 

reconocidos por nuestra constitución,  y en cuanto su contenido debe ser necesario para el 

libre y cabal desarrollo de la personalidad, se proclama como valor absoluto cuya 

titularidad corresponde al ser humano sin distinción alguna, no hallándose en el mismo 

plano que los derechos, así el Artículo Nº 3 de la Constitución Política del Estado precisa 

que la enumeración de los derechos establecidos no excluye los demás que la Constitución 

garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre. 

Se considera que los derechos fundamentales son inherentes a la dignidad del ser 

humano, se fundan en ella y operan como el fundamento último de toda comunidad 

humana, dado que de no reconocerse quedaría conculcado ese valor supremo de la dignidad 

de la persona en que encuentra su sustento toda comunidad. 8 

La importancia de la dignidad humana, radica que esta resulta como un freno frente al 

ejercicio abusivo de derechos, así bajo este supuesto, por ejemplo, debe rechazarse 

emisiones de imágenes en horario familiar, en que se muestran fotos o imágenes para 

divertirse, sin embargo, estas muestran los momentos de dolor o padecimiento de los 

enfermos. 

Este principio de dignidad humana, en su aplicación a la noción de un ciudadano, exige 

un uso limitado del derecho penal, en tanto supone una convivencia social fundada en la 

concordia entre los bienes fundamentales de la existencia política, por ello no se permite 

su utilización de la violencia implícita en el instrumento penal como que fuera la llave 

habitual para la solución de conflicto. 9  

                                                 
8 FERNANDEZ SEGADO, Francisco. Estudios Jurídico – Constitucionales. Universidad Autónoma de México. México 
2003. Pág. 9. 
9 YACOBUCCI, Guillermo J. El Sentido de los Principios Penales. Editorial Àbaco de Rodolfo Depalma. Buenos Aires. 
2002. Pág. 463. 
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El Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 10107-2005-PHC/TC en el caso Noni 

Cadillo López ha indicado que el fundamento del derecho a la presunción de inocencia se 

encuentra tanto en el respeto al principio-derecho de la dignidad de la persona humana así 

como en el principio pro homine. 

La presunción de inocencia no sólo se exige al Estado como derecho fundamental, sino 

se extiende como una obligación social y jurídica a todo ciudadano. La obligación de 

respeto a la dignidad de la persona humana y de los derechos fundamentales no sólo abarca 

a los poderes públicos. Se extiende a todas las demás personas, a los grupos y colectivos 

como a la sociedad en su conjunto. También los particulares se encuentran vinculados a la 

pretensión de respeto. 10 

La autonomía es el fundamento de la dignidad de la naturaleza humana y de toda 

naturaleza racional, conforme lo señala Kant. Entonces la dignidad humana es la autonomía 

de todos los seres humanos para proyectar nuestras vidas sin hacer daño a otros y 

permitiendo que otros puedan realizar sus proyectos en autonomía. 

Cuando en el uso de nuestra autonomía, ejercemos derecho de opinión con diatribas e 

insultos afectando el honor de las personas, entonces ese derecho de libertad de expresión 

queda limitado, dado que no respetamos la dignidad de las personas. 

Se afecta la dignidad de la persona cuando se afecta su esencia de ser humano, al ser 

sometidos a tratos crueles, castigos excesivos, degradantes e inhumanos o también cuando 

se les trata como objeto instrumentalizándolos como si fueran objetos para llegar a un fin, 

desconociéndole la naturaleza de persona humana y sujeto de derechos. 11 

Esta afectación a la dignidad de la persona, puede darse en el tratamiento de un 

ciudadano que no fue ni investigado, ni condenado con sentencia firme, sin embargo, el 

tratarlo como delincuente por medio de la información de los medios de comunicación al 

afirmarlo directamente como autor, se afecta sus derechos fundamentales. 

Cuando se pretende obligar al imputado para colaborar con la administración de 

justicia, auto incriminándose o a costa de sí mismo, esto lo degrada a la condición de mero 

objeto lo que viola directamente el principio de dignidad humana y afecta la propia esencia 

                                                 
10 CASTILLO ALVA, José Luis. La Presunción de Inocencia Como Regla de Tratamiento. Ideas Solución Editorial S.A.C. 
Primera Edición. Lima. Pág. 50. 
11 BALBUENA, Pedro, DIAZ RODRIGUEZ Luz y TENA DE SOSA Félix María. Los Principios Fundamentales del Proceso 
Penal Vistos Por Nuestras Cortes de Apelación. FINJUS-UNIBE. Santo Domingo. 2008. Pág. 46. 
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de su personalidad, por esta situación los tribunales de justicia deben considerar que el 

imputado no es objeto del proceso penal, sino sujeto de derechos. 

Por ello se dice que el Estado ni ninguna persona puede realizar actividades 

despreciando a la dignidad humana, sino será este principio rector quien guíe éstas, 

debiendo ser tratada toda persona con dignidad. 

Cabe mencionar que el legislador para fijar las leyes penales debe tener en cuenta los 

principios constitucionales penales que son el principio de legalidad penal, el principio de 

dignidad humana y el principio de proporcionalidad, que son auténticos mandatos 

constitucionales a respetarse, con lo cual se afianzará un Estado de Derecho, libre de 

arbitrariedades. 

A nivel jurisprudencial se le considera a la dignidad de la persona como valor supremo 

del ordenamiento jurídico, que exige una mayor sensibilización hacia los llamados 

derechos sociales, lo cual se ha tenido en cuenta en juicios de embargos de salarios, de 

embargos de bienes de personas que no tienen mayores medios de supervivencia, como 

límite frente al ejercicio abusivo de derechos, entre otros casos; asimismo ha considerado 

que el derecho al honor, imagen e intimidad aparecen como derechos fundamentales 

estrictamente vinculados a la propia personalidad y derivados a la dignidad de la persona. 

 

2. RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL 

El artículo 1º de la Constitución Política del Estado, establece que la defensa de la 

persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. 

Por su parte el Artículo 3° considera que la enumeración de los derechos establecidos 

en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza 

análoga o que se fundan en la dignidad del hombre o en los principios de soberanía del 

pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno. 

Nuestra máxima norma nacional, le ha dado a la dignidad de la persona el carácter de 

norma jurídica de jerarquía constitucional, comprometiéndose el Estado Peruano a hacerla 

respetar, por tanto en todo procedimiento en cualquier vía, toda institución pública o privada, 

debe respetar a la persona así como debe de dársele un tratamiento digno, dado que nos 
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encontramos en un sistema político democrático, para lo cual el Estado debe brindar 

procedimientos que hagan eficaz su materialización del derecho. 

Al surgir el derecho de presunción de inocencia, se garantiza que se utilice como 

instrumento de tutela y protección de la dignidad de la persona humana.  

Conforme a lo establecido por el artículo 55 de la Constitución que establece que los 

tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional y Cuarta 

Disposición Final y Transitoria, que prescribe que las normas relativas a los derechos y a las 

libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las 

mismas materias ratificados por el Perú, es que la protección de los derechos fundamentales 

debe hacerse en razón a la dignidad de la persona humana. 

 

3. LA IMAGEN 

Se considera a la imagen como la representación física de la persona. Se trata de la 

individualización y por medio de su uso puede lesionarse el honor y la intimidad, también 

los rasgos caracterizantes del cuerpo y sus cualidades que la individualizan, como si fuera 

una impronta o marbete que la señala de modo muy significativo. 12 

La teoría más seguida es la que considera a la imagen como una emanación de la 

personalidad, no es el cuerpo el objeto del derecho sino la figura exteriorizada y cuando se 

la ataca vulnera su voluntad del individuo. 

Se protege cualquier exteriorización de los rasgos físicos caracterizadores de la persona, 

sea retrato, caricatura, dibujo, cinematografía, televisión, representación escénica y hasta la 

voz de la persona. 

En la Sentencia del Tribunal Constitucional 04611-2007-PA/TC y Sentencia 446-2002-

AA/TC,  dicho Tribunal indicó que el derecho la imagen propia involucra básicamente la 

tutela de: “(…) la imagen del ser humano, derivada de la dignidad de la que se encuentra 

investido (…)”,  es decir, es el “(…) ámbito de libertad de una persona respecto de sus 

                                                 
12 CIFUENTES, Santos. Elementos de Derecho Civil Parte General. Cuarta Edición. Editorial ASTREA. Buenos Aires. 
1995. Pág. 83. 
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atributos más característicos, propios e inmediatos, como son la imagen física, la voz o el 

nombre; cualidades definitorias, inherentes e irreductibles de toda persona” 

Asimismo, en la sentencia 01970-2008-PA/TC, estableció que el derecho a la imagen 

es: “Un derecho autónomo que dispone de un ámbito específico de protección frente a 

reproducciones de la imagen que no afecte la esfera personal de su titular, no lesionen su 

buen nombre ni den a conocer su vida íntima, salvaguardándolo de un ámbito propio y 

reservado, frente a la acción y conocimiento de los demás. Por ello su titular tiene la facultad 

para evitar su difusión de su aspecto físico, ya que es el elemento configurador de todo 

individuo, en cuanto a su identificación, que proyecta al exterior para su reconocimiento 

como persona.” 

Agrega que el derecho a la imagen tiene una dimensión negativa y una dimensión 

positiva. La dimensión negativa del derecho a la propia imagen “implica la posibilidad que 

tiene el sujeto prima facie de prohibir la captación, reproducción y/o publicación de su 

imagen, cuando no medie su consentimiento”.  La dimensión positiva en cambio se refiere 

a “la facultad que tiene el sujeto de determinar el uso de su imagen, lo que lo faculta a 

“obtener su imagen, reproducirla o publicarla” (STC 01970-2008-PA/TC, fundamento 11).  

Pero no siendo los derechos absolutos, en el sentido de que no tienen límites, el ejercicio de 

este derecho puede ser regulado por ley. Así, en virtud de las libertades informativas, no se 

requerirá el consentimiento cuando “la persona desempeñe un cargo público y el uso de su 

imagen se relacione con el cargo que desempeña, por hecho de interés público o por motivos 

de índole, científica, didáctica o cultural.” Así, por ejemplo, imágenes de funcionarios o 

empleados públicos realizando actividades delictivas no puede considerarse un mal uso de 

la imagen de tal funcionario. Cuando no se está ante una persona notoria, será el propio 

titular del derecho quien pueda determinar si permite o no la captación de su imagen. Pero 

que no se tendrá tal poder cuando la captación o la reproducción de la imagen se produzcan 

en circunstancias que razonablemente permitan ello y cuya utilización no tenga como 

objetivo la denigración de la persona 

4. EL HONOR DE LAS PERSONAS 

El honor y la buena reputación están considerados como las que forman parte de los 

denominados derechos de la personalidad, en forma conjunta con el derecho a la intimidad 

personal y familiar, como a la voz e imágenes propias. 
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Se considera al honor en dos teorías distintas, por un lado, la concepción fáctica del 

honor y la concepción normativa. Desde el punto de vista de la concepción fáctica del honor, 

tiene doble sentido, por un lado, el objetivo que alude a la representación que se hace de la 

sociedad sobre un sujeto y el otro se refiere a la concepción que tiene cada sujeto de sí mismo 

y de lo que considera su honor. 

En cambio, la concepción normativa del honor parte del hecho que es un derecho 

inherente a la persona humana, identificándolo como dignidad personal. 

El honor está compuesto por los siguientes elementos: uno de valoración estrictamente 

subjetiva de qué es el honor y el decoro y por el otro lado de una valoración media de la 

colectividad, que incide en la cuestión el hecho de que cierto acto sea socialmente 

considerado indecoroso, cuyas valoraciones van variando con el tiempo y en el medio donde 

se desenvuelve la sociedad. 

Para determinarse la lesión al honor se requiere que el sujeto sea imputado de algo que 

esté considerado indecoroso por la sociedad y además ese algo, a la vez sea considerado 

indecoroso por el propio individuo.  

La Corte Suprema en el Recurso de Nulidad Nº 1358-2018-Lima puntualizó que el 

derecho al honor, en su contenido esencial, lo viene a constituir la dignidad de la persona en 

cuanto tal; que la lesión al derecho al honor afecta a la dignidad de su persona, al 

reconocimiento que los demás tienen de él, de su integridad moral o de su consideración 

social. Por ello la reiteración de expresiones ofensivas contra una persona que realiza sus 

actividades laborales en el sector del espectáculo y realizadas por un conductor de un 

programa de ese mismo rubro le ocasiona un claro daño moral indemnizable. 

Mediante Acuerdo Plenario Nº 3-2006/CJ-116 se indica que el honor es un concepto 

jurídico ciertamente indeterminado y variable, cuya delimitación depende de las normas, 

valores e ideas sociales vigentes en cada momento histórico, pero que, en todo caso, desde 

una perspectiva objetiva, aluden a la suma de cualidades que se atribuyen a la persona y que 

son necesarias para el cumplimiento de los roles específicos que se le encomiendan. Desde 

un sentido subjetivo, el honor importa la conciencia y el sentimiento que tiene la persona de 

su propia valía y prestigio; reputación y la propia estimación son sus dos elementos 

constitutivos. Cabe señalar que este bien jurídico está reconocido por el artículo 2°, numeral 

7) de la Constitución, y constituye un derecho fundamental que ella protege y que se deriva 
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de la dignidad de la persona – constituye la esencia misma del honor y determina su 

contenido, en cuya virtud los ataques al honor son ataques inmediatos a la dignidad de la 

persona. 

Dicha concepción normativa parte del hecho de que es un derecho inherente a la persona 

humana, identificándolo como dignidad personal.   

 

5. DAÑOS 

En la doctrina se tiene los elementos de la responsabilidad civil: 1) La antijuridicidad; 

entendida como la conducta contraria a ley o al ordenamiento jurídico; 2) El factor de 

atribución; que es el título por el cual se asume responsabilidad, pudiendo ser este subjetivo 

(por dolo o culpa) u objetivo (por realizar actividades o, ser titular de determinadas 

situaciones jurídicas previstas en el ordenamiento jurídico), considerándose inclusive dentro 

de esta sub clasificación al abuso del derecho y la equidad  3) El nexo causal o relación de 

causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido; y 4) El daño, que es consecuencia 

de la lesión al interés protegido y puede ser patrimonial (daño emergente o lucro cesante) o 

extra patrimonial (daño moral y daño a la persona). 

Es ilustrativo lo definido en la Casación Laboral N° 5423-2014-Lima que establece: “El 

daño moral puede ser concebido como un daño no patrimonial inferido sobre los derechos 

de la personalidad o en valores, que pertenecen más al ámbito afectivo que al fáctico y 

económico; (…) abarca todo menoscabo proveniente del incumplimiento de cualquier 

obligación que se pueda valorar en función de su gravedad objetiva”. 

Por otro lado, la Casación N° 4393-2013- La Libertad, indica: “El ‘daño moral’ (…) 

queda reducido ‘al dolor o sufrimiento experimentado por la persona’. Es, por lo tanto, ‘un 

daño psíquico que no es de naturaleza patológica y, solo como está dicho, afecta el 

sentimiento, la esfera afectiva de la persona’ (…), Lizardo Taboada, ha sostenido que por 

daño moral se entiende la lesión a los sentimientos de la víctima y que produce un gran dolor 

y aflicción o sufrimiento en la víctima’. Del mismo modo, Alex Plácido Vicach, refiriéndose 

al ‘daño moral’ señala que ‘es una especie de los daños subjetivos y está referido a un daño 

psicosomático, que afecta la esfera psíquica del sujeto en su ámbito sentimental o afectivo 
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Juan Espinoza Espinoza clasifica los daños en patrimoniales y extra patrimoniales; al 

tratar el segundo refiere que esta comprende el ‘daño en la persona’, entendido como la 

lesión a los derechos existenciales o no patrimoniales de las personas y al daño moral, 

definido como ‘el ansia, la angustia, los sufrimientos físicos o psíquicos, etc.’ padecidos por 

la víctima que tienen ‘el carácter de efímeros y no duraderos’. 

Jorge Beltrán Pacheco, a su vez refiere que el daño moral “es aquel que afecta la esfera 

sentimental y de honorabilidad de un sujeto”. 

 El derecho a la imagen, protege frente a reproducciones de la imagen que afectan su 

buen nombre, que es elemento configurador de la esfera personal de todo individuo, en 

cuanto instrumento básico de identificación y proyección exterior y factor imprescindible 

para su propio reconocimiento como sujeto individual.  

El daño moral comprende los elementos siguientes: 1. Es una especie del género de daño 

a la persona. 2. Es inmaterial 3. Es impenetrable. 4. Es residual. 5. Está limitado al aspecto 

emocional de repercusión psicosomática. 6. La afectación no es patológica. 7. Su duración 

es transitoria, tiende a disiparse con el paso del tiempo. 

El Acuerdo Plenario 06-2006-CJ-116 indica que el daño civil debe entenderse como 

aquellos efectos negativos que derivan de la lesión de un interés protegido, lesión que puede 

originar consecuencias patrimoniales y no patrimoniales. Una conducta concreta puede 

ocasionar daños patrimoniales que consisten en la lesión de derechos de naturaleza 

económica, que debe ser reparada, radicada en la disminución de la esfera patrimonial del 

dañado y en el no incremento en el patrimonio del dañado o ganancia patrimonial neta dejada 

de percibir – menoscabo patrimonial; también puede ocasionar daños no patrimoniales, 

circunscrita a la lesión de derechos o legítimos intereses existenciales –no patrimoniales- 

tanto de las personas naturales como de las personas jurídicas se afectan, bienes inmateriales 

del perjudicado, que no tienen reflejo patrimonial alguno. 

Núñez indica que la indemnización del daño debe ser plena, en el sentido de que debe 

comprender todo el perjuicio causado, deberá ser hecha en dinero fijándose el monto 

prudencialmente por el juez en defecto de plena prueba. Entiende como daño material 

siempre que se causa a otro algún perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria 

directamente en las cosas de su dominio o posesión o indirectamente por el mal hecho a su 

persona o a sus derechos o facultades. El daño comprende no sólo el perjuicio efectivamente 



24 
 

sufrido (daño emergente), sino también la ganancia de que fue privado el damnificado por 

el acto ilícito (lucro cesante). El daño material debe ser cierto y no simplemente eventual o 

hipotético. Su existencia actual o futura debe ser segura, aunque no se pueda establecer su 

verdadero monto. Por otro lado, el daño moral es la molestia que el delito produce en la 

seguridad personal o en el goce de los bienes, o la lesión que el delito causa en las afecciones 

legítimas. 13 

Según el Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanelas, indica que daños y 

perjuicios se relacionan por completarse; puesto que todo daño provoca un perjuicio, y todo 

perjuicio proviene de un daño. En sentido jurídico, se considera daño el mal que se causa a 

una persona o cosa, como una herida o la rotura de un objeto ajeno; y por perjuicio, la pérdida 

de utilidad o de ganancia, cierta y positiva, que ha dejado de obtenerse; pues el herido, por 

ejemplo, ha perdido sueldos u honorarios, o la máquina rota ha dejado de producir tal 

artículo. 

6. JURISPRUDENCIA  

En la casación 1003-2014-Lima publicada el 2 de mayo del 2016, la Sala Civil 

Permanente de la Corte Suprema de Justicia, en la demanda interpuesta por el Juez Jorge 

Octavio Ronald Barreto Herrera, por daños y perjuicios por responsabilidad civil 

extracontractual, contra el Diario La República, en que se publicaron noticias imputándose 

al Juez responsabilidad por la supuesta dilación de la diligencia de visualización de archivos 

del CPU del procesado Rómulo León Alegría, publicando su rostro en un montaje de un 

cuerpo parcialmente desnudo que le pertenecía a otra persona donde el demandante indicó 

que en esa portada en que aparecía su rostro como parte de un montaje afectó su honor como 

persona y magistrado mermando su desarrollo y crecimiento profesional, pues podría haber 

dado algún ascenso, afectando además a su ámbito familiar puesto que su hijo fue objeto de 

burlas, con lo cual dicho diario habría ejercido abusivamente las libertades de expresión e 

información. El diario demandado contestó que la actividad funcional de los funcionarios 

públicos posee un umbral más bajo de tutela, donde los límites de la crítica permitida son 

más amplios que los de un mero particular, ya que si bien un funcionario goza de protección 

de su honor, las exigencias de esa protección deben equilibrarse con el interés público. 

                                                 
13 SPINKA, Roberto E. Manual de Derecho Penal Parte General. Edición. Editora Córdoba. Córdoba. Argentina. 1999. 
Pág. 346.   
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La Corte  Suprema precisó que la Sala Superior ha considerado como parte de su 

argumentación para denegar la indemnización al demandante, que en el medio peruano es 

común la sátira a diversos personajes públicos, no obstante, ello se da en un contexto muy 

diferente al traído en autos, pues el presente conflicto se origina por la publicación en la 

portada de un diario dedicado a la transmisión de noticias, y no uno dedicado a la sátira ni 

ridiculización de personajes; así pues, también es errónea la mención de que está permitida 

la publicación y transmisión de caricaturas, pues el caso suscitado en autos no se trata de una 

caricatura; asimismo, como ya se dijo anteriormente, el daño se produce cuando no es fácil 

de advertir para un lector común que no se trata de algo real, sino de algo parodiado, 

notoriamente alejado de la realidad; siendo esto así, se tiene que la imagen publicada en la 

portada del diario La República es la imagen real del rostro del demandante, con un 

fotomontaje de un cuerpo también real, pero no del juez Barreto sino de otra persona (que la 

propia Sala Superior ha calificado de exagerada), el cual para quien no conociera a dicho 

juez no le sería fácil de percibir que se trata de una burla, sino que sí se podría inducir a error 

de que se trata del mencionado juez, y ello es lo que ha causado un perjuicio en su imagen, 

más aún, si con el fotomontaje publicado no se ha buscado comunicar un mensaje, pues la 

crítica ha recaído en la imagen del juez y no en una idea o creencia, y como ya se dijo, el 

límite a la libertad de expresión encuentra su límite en la dignidad de la persona, en el caso 

concreto, en su derecho al honor, ello no significa en modo alguno una forma de censura, 

pues si bien se busca proteger las formas de libertades de expresión y acceso a la 

información, éste derecho no es absoluto, sino que está sujeto a responsabilidades ulteriores. 
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CAPÍTULO III 

EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 

1. HISTORIA 

En el Derecho Romano, se tuvo sus orígenes del principio de presunción de inocencia, 

donde Trajano postuló el enunciado: “Statius ese impunitum relinqui facinus nocentis, quan 

innocentem demmare”.  

Pero se tiene como primera consagración normativa la del principio del juicio previo, 

considerado en los años 1215 en el artículo 39 de la Carta Magna Inglesa por el cual se 

mantenía respeto al ciudadano enjuiciado hasta tanto se expidiera el órgano juzgador. 

Cesare Beccaria en el año de 1764, cuestionaba el proceso penal inquisitivo de la época, 

donde se presuponía su culpabilidad, en la cual era necesario que el imputado pruebe su 

inocencia, ante lo cual sostuvo que a un hombre no se le podía suponer culpable antes de la 

sentencia del juez, ni la sociedad podía quitarle protección pública, sino cuando se haya 

verificado la violación de los pactos con los que aquella protección le fue acordada, 

propiciando el cambio del sistema liberal de su tiempo y su adecuación del sistema de 

justicia, prohibiéndose el tormento en 1780. 

En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, elaborada por la 

Asamblea Nacional Francesa, el 5 de octubre de 1789, en el artículo 9 dispuso que debe 

presumirse todo hombre inocente mientras no sea declarado culpable, a partir del cual, este 

principio fue difundido por los países de Europa. 

De esta manera, cuando se realizó la revolución francesa, por vez primera establecieron 

en dicha declaración la presunción de inocencia como un derecho de la persona que está 

sometido a proceso. 
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Nuestra Constitución Política lo reconoce expresamente en el artículo 2 numeral 24, 

literal e, la que ha sido considerada en el Código Procesal Penal, reconociéndolo como 

garantía del proceso penal para asegurar el respeto de la libertad y derechos fundamentales 

de las personas. 

A nivel doctrinario la escuela clásica que tiene como representantes a Carmignani y 

Carrara indicaban una concepción dualista del proceso penal que tenía dos finalidades 

castigar a los delincuentes y evitar la condena a personas inocentes, cuyo proceso penal tenía 

que partir del presupuesto de la inocencia. 

Mientras que la escuela positivista representada por Enrico Ferri proponía un equilibrio 

entre la sociedad y delincuente, considerando una exageración del principio indubio pro reo, 

por ello propugnaban que no debía darse el principio de presunción de inocencia en los casos 

de flagrancia, reos confesos, delincuentes reincidentes y peligrosos, especialmente en los 

casos en que estaban tramitándose los recursos impugnatorios de una sentencia condenatoria, 

por lo que propugnaban que debe presumirse la presunción de culpabilidad. 

Por otro lado la escuela técnico jurídica que tuvo como exponente principal a Manzini 

era de la posición que entre los dos intereses tutelares del dualismo, el interés preponderante 

era el de la sociedad en reprender a la delincuencia, y que la presunción de inocencia era una 

mera ficción que tenía conflicto con realidad con la prisión preventiva, por tanto no tenía 

utilidad alguna, porque sus derechos del imputado se encontraban suficientemente 

garantizados en el derecho de defensa, por tanto no había necesidad de acudir a la ficción 

del estado o presunción de inocencia. 

En la teoría del Derecho Penal del enemigo, al considerarse que la sociedad se encuentra 

en una guerra con el delincuente, no le otorga garantías procesales por considerarlo enemigo, 

desconociendo la presunción de inocencia, por ser contrario a la exigencia de veracidad en 

el procedimiento. Al considerársele que no se le aplican las normas del ciudadano, le están 

negando sus cualidades de persona y por tanto resulta contrario al principio de la dignidad 

de las personas, por consiguiente, esta propuesta toca gravemente la estructura de un estado 

constitucional de Derecho. 
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En el Perú con la Constitución de 1979, muchos derechos y garantías han sido 

implementados, reformando el Código de Procedimientos Penales en lo referente a la 

presunción de inocencia que consideraba el dictar mandato de detención por presunción de 

culpabilidad del imputado, proclamando que toda persona debe ser considerada inocente en 

cuanto no tenga sentencia condenatoria firme en su contra, lo cual fue modificado y 

claramente establecido en el Código Procesal Penal vigente, desapareciendo la presunción 

de culpa. 

Actualmente, en aplicación de la presunción de inocencia, la prisión preventiva sólo se 

concede excepcionalmente cuando se tiene sospecha fuerte del delito y responsabilidad del 

imputado, prognosis de pena superior de 4 años y existe peligro procesal de fuga o peligro 

de obstaculización, para lo cual debe cumplir una serie de exigencias legales como también 

lo desarrollado en casaciones de la Corte Suprema respecto a hacer el test de 

proporcionalidad y discutir el tiempo que se va a conceder prisión preventiva, a fin de no 

tenerla como un adelanto o pena anticipada, en tanto no se cuente con sentencia condenatoria 

firme. 

2. CONCEPTO 

La presunción de inocencia, estado de inocencia o principio de inocencia, es un derecho 

fundamental.  

Según Humberto Nogueira Alcalá, por presunción de inocencia se considera a priori, 

como regla general, que todas las personas actúan conforme con la recta razón, 

comportándose de acuerdo con los valores, principios y reglas del ordenamiento jurídico; 

mientras un tribunal no adquiera la convicción, a través de los medios de prueba legal, de su 

participación y responsabilidad en el hecho punible, determinadas por una sentencia firme y 

fundada, obtenida respetando a todas y cada una de las reglas del debido proceso. 14 

Oré Guardia, conceptúa al principio de inocencia como una directriz que prohíbe tratar 

o presentar al imputado como culpable, mientras no exista una sentencia condenatoria firme 

que declare su responsabilidad, en base a prueba válida, legítimamente obtenida y suficiente. 
15 

                                                 
14CITADO por VILLEGAS PAIVA, Elky Alexander. La Prueba Por Indicios y su Debida Motivación en el Proceso Penal. 
Gaceta Jurídica. Primera Edición. Lima. 2019. Pág.51. 
15 ORE GUARDIA, Arsenio. Derecho Procesal Penal Peruano. Gaceta Jurídica. Primera Edición. Lima. 2016. Pág.115. 
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Expresa Elky Villegas, que este principio no supone que el imputado sea inocente, sino 

de que no sea considerado ni tratado como culpable mientras una sentencia no lo declare así 

y para que en una sentencia se le declare como tal, debe haber obrado dentro del proceso 

penal una prueba suficiente por la cual se haya acreditado la responsabilidad penal del 

imputado 16 

José Luis Castillo Alva, manifiesta que el fundamento último de la presunción de 

inocencia descansa en la necesidad de garantizar el pleno respeto a la dignidad de la persona 

humana como eje central de un Estado Constitucional y la democracia liberal. La 

justificación de la presunción de inocencia desde la perspectiva constitucional se encuentra 

en su apoyatura en la dignidad de la persona humana a quien obedece y responde 

directamente. 17 

Agrega que la presunción de inocencia no sólo es un principio estructural del proceso 

penal y una garantía mínima del debido proceso, sino que al mismo tiempo es un derecho 

fundamental que puede exigirse y reclamarse tanto en la justicia ordinaria como en la justicia 

constitucional. 

Julio Guevara la conceptualiza como el desarrollo directo e inmediato del estado de 

inocencia –derecho natural y político fundamental inalienable e irrenunciable- y la 

presunción –mecanismo con desarrollo legal- por la que todos los hombres procesados 

legalmente, deben ser tratados como inocentes, hasta el fallo condenatorio con tránsito a 

cosa juzgada. 18 

Como se le conoce como una verdad interina otros autores prefieren llamarla como 

garantía principio de inocencia o estado de inocencia. No es una verdadera y propia 

presunción en sentido técnico jurídico. No lo es ni por su estructura ni por el modo como 

opera. Dicho estado de inocencia radica desde el respeto a la dignidad personal del imputado, 

reconociéndole durante todo el proceso un estado jurídico de no culpabilidad del delito del 

cual se le procesa. 

                                                 
16 VILLEGAS PAIVA, Elky Alexander. La Prueba Por Indicios y su Debida Motivación en el Proceso Penal. Gaceta 
Jurídica. Primera Edición. Lima. 2019. Pág.51. 
17 CASTILLO ALVA, José Luis. La Presunción de Inocencia Como Regla de Tratamiento. Ideas Solución Editorial S.A.C. 
Primera Edición. Lima. Pág. 12. 
18 GUEVARA PARICANA, Julio Antonio. Principios Constitucionales del Proceso Penal.  Editorial Grijley. Lima. 2007. Pág. 
60. 



30 
 

A decir de César San Martín Castro, la presunción de inocencia es un derecho garantía 

procesal o jurisdiccional,  de jerarquía constitucional, que asiste al imputado, derecho pasivo 

del acusado, que no alcanza a otras partes procesales y se proyecta a todo el proceso penal 

aunque se extiende a todos aquellos supuestos en que la decisión judicial deba asentarse en 

la condición o conducta de las personas y de cuya apreciación se derive un resultado 

sancionatorio para las mismas o limitativo de sus derechos, en cuya virtud sólo puede 

declararse culpable a una persona si existe una actividad probatoria o material probatorio 

suficiente, válido o legítimo y de cargo, actuado conforme a las reglas y exigencias trazadas 

por la Constitución y la ley. 19 

Hesbert Benavente Chorres, considera a la presunción de inocencia como una garantía 

individual, como un derecho público contenido en la Constitución a favor de las personas, 

que exige que, sean ante la autoridad que esté (de competencia penal o no) y ante el 

procedimiento que se le sujete (igualmente penal o no), no se considere verosímil la 

atribución de cargos relacionados con la comisión de delitos, salvo decisión contraria emitida 

por un tribunal competente dentro de la observancia del debido proceso, así como que sean 

consideradas como excepcionales aquellas medidas que restringen la libertad del imputado 

o sus demás derechos constitucionales. 20 

Eduardo Jauchen indica que el principio de inocencia tiene como efecto el derecho del 

imputado de ser tratado como inocente y el deber de los demás habitantes y del Estado de 

respetar y no vulnerar de ningún modo ese estado mediante expresiones o resoluciones que 

lo consideren prematuramente culpable; de manera tal que la mera imputación oficial en su 

contra y el consecuente proceso no pueden en modo alguno tomarse en cuenta para que 

ningún organismo del Estado se sirva de ellos para alterar, restringir o extinguir ninguna 

situación de su vida, como tampoco ningún habitante o institución, incluido el periodismo, 

pueden efectuar manifestaciones que lo consideren como culpable del hecho que se le 

atribuye. Todo ello, hasta que no exista una sentencia condenatoria firme. 21 

 

                                                 
19 SAN MARTIN CASTRO, Cesar. Derecho Procesal Penal Lecciones. Primera Edición.  Instituto Peruano de Criminología 
y Ciencias Penales. Lima. 2015.Pág. 115. 
20 SOSA SACIO, Juan Manuel. (coordinador). El Debido Proceso Estudios Sobre Derechos y Garantías Procesales. 0 
Gaceta Jurídica. Lima. 2010.  Pág. 133.  
21 JAUCHEN, Eduardo M. Derechos del Imputado. Rubinzal – Culzoni Editores. Buenos Aires. 2007. Pág. 103. 
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Cesar Landa Arroyo, define a la presunción de inocencia como un derecho fundamental, 

pero también un principio constitucional, indicando que se trata de un derecho fundamental 

que asiste a toda persona a que sea considerada inocente mientras no se haya declarado 

judicialmente su responsabilidad. 22 

Este principio es impuesto constitucionalmente por el cual el Estado garantiza la 

situación jurídica de inocente del que goza todo ciudadano hasta que no se compruebe 

fehacientemente su culpabilidad y se le condene por esta conducta; por consiguiente, hasta 

antes de tenerse una sentencia firme, ninguna consecuencia penal puede aplicársele.  

En cuanto a las medidas coercitivas, como la prisión preventiva, ésta no tiene naturaleza 

jurídica de pena, sino cautelar y obra como un procedimiento por el cual se asegura la 

presencia del imputado en juicio, al haber peligro de fuga y otros presupuestos materiales 

para que se dicte tal medida. 

Dicho estado de inocencia, no debe ceder ante ninguna presión mediática, política u 

otras, debiendo respetarse el debido proceso, garantizándose la libertad, la verdad, la 

seguridad y la defensa social, frente al arbitrio del Estado. El no respetarla implicaría que el 

Estado Constitucional de Derecho, se altere, entrándose a una arbitrariedad del juez, 

deslegitimándose estos cargos. 

Carlos Enrique Edwards indica al estado de inocencia como una garantía constitucional, 

en que nadie puede ser considerado culpable mientras no tenga en su contra una sentencia 

firme que lo declare como tal, siendo un postulado básico, por el cual antes y durante el 

proceso penal se considera que la persona es inocente y será mediante el juicio previo por el 

cual se determine si el imputado mantiene ese estado de inocencia o es declarado culpable. 
23 

 

 

                                                 
22 LANDA ARROYO, Cesar. Bases Constitucionales del Nuevo Código Procesal Penal Peruano. En libro: Aportes al 
Derecho Penal Peruano Desde la Perspectiva Constitucional. Academia de la Magistratura. Revista Institucional Nº 7. 
Lima. 2006. Pág. 145. 
23 ENRIQUE EDWARDS, Carlos. Garantías Constitucionales en Materia Penal. Editorial ASTREA. Buenos Aires. 1996. 
Pág. 123. 
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Del estado de inocencia, derivan otros principios como el in dubio pro reo, por el cual 

el Juzgador al momento de emitir sentencia debe basarse exclusivamente en las pruebas 

incorporadas al juicio y si de ellas no logra obtener certeza sobre la culpabilidad del 

procesado, deberá resolver la causa a su favor absolviéndolo; también deriva el principio del 

non bis in ídem. 

En tal condición, para que el Juez emita una sentencia condenatoria, deberá valorar 

adecuadamente la prueba legítimamente introducida en juicio, las cuales le produzcan 

certeza absoluta sobre la culpabilidad del imputado, de presentarse alguna duda, determina 

que sea resuelta a favor del procesado, emitiéndose la sentencia absolutoria. 

El acusado es quien goza del favor de la presunción, que lo libera totalmente de la carga 

de la prueba del hecho presumido, la inocencia. Es un verdadero estado de inocencia que es 

concretado cuando existe una imputación contra alguien, por el cual el imputado se 

mantendrá inocente a lo largo de todo el proceso penal, la que sólo desaparecerá cuando 

exista una sentencia firme que lo declare culpable. 

Esta presunción de inocencia, es básico del modelo procesal acusatorio, rompiendo con 

el sistema inquisitivo, por el cual predomina la condición de inocente del imputado, hasta 

que se dicte en su contra una sentencia firme, luego de un debido proceso. 

Algunos autores manifiestan que técnicamente no se trata de una presunción al no tener 

el hecho base y su consecuencia, es decir el hecho previo del cual se puede colegir su 

inocencia, por ello consideran que su terminología debería ser como principio de inocencia, 

estado de inocencia, garantía de inocencia o presunción de no culpabilidad, otros indican 

que no debería tomarse en el sentido técnico jurídico, sino como una verdad interina que se 

concede a todos los procesados, hasta que no se demuestre lo contrario mediante una 

sentencia firme. 

Este principio tiene como grado iuris támtum, ya que su vigencia se mantendrá, en tanto 

no esté probado la responsabilidad del imputado en un proceso penal, lo que obliga a las 

autoridades del sistema penal a tratar al procesado como inocente y no presentarlo ante el 

público como autor o partícipe del delito investigado. 
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Por el principio de presunción de inocencia, se exige que una persona no podrá ser 

condenada mientras no exista prueba suficiente de responsabilidad penal en su contra, en 

caso de haberla insuficiente o prueba incompleta no corresponde condenarla sino su 

absolución, por tanto, corresponde a la parte acusadora el destruir la presunción de inocencia 

del que está investido todo imputado. 

Se trata de un derecho subjetivo de la persona que tiene una doble vertiente temporal y 

material. La temporal parte de una verdad inicial, cual es la inocencia del investigado que 

no se destruye hasta que su culpabilidad no haya quedado demostrada en un debido proceso 

y contar con sentencia firme. En cuanto a la vertiente material su importancia radica que, a 

partir de esta presunción inicial de inocencia, cuando se impone una condena esta deberá 

fundarse necesariamente en prueba suficiente o indiciaria con la cual se establezca su 

culpabilidad enervando la presunción de inocencia. 

Así se ha establecido mecanismos de defensa de los derechos fundamentales en los 

sistemas democráticos, cuya acción procesal, ejercida ante los órganos jurisdiccionales 

ocupa un lugar importante, trazándose un completo y complejo sistema de garantías 

jurisdiccionales, como las garantías procesales genéricas que debe darse un proceso debido, 

que se desglosa en los derechos de la presunción de inocencia, entre otros, que tienden a 

explicitar el alcance de los principios de legalidad y de la seguridad jurídica, teniéndose 

también otros medios de tutela peculiares de los derechos fundamentales como es el hábeas 

corpus, que se dirige exclusivamente a la protección de los derechos de la libertad personal. 
24 

3. LA DIMENSIÓN PROCESAL  

Se da en distintas etapas, desde el momento en que se recibe la denuncia donde es más 

fuerte la presunción de inocencia, continuando con la formalización de investigación 

preparatoria o acusación donde se exige mayor rigor respecto de la probabilidad de la 

comisión del ilícito penal. 

Esta dimensión, se ha descompuesto en derechos específicos, los cuáles son los 

siguientes: 

 

                                                 
24 PEREZ LUÑO, Antonio. Los Derechos Fundamentales. Editorial Tecnos S.A. Madrid. 1984. Pág. 85. 
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 3.1. COMO PRINCIPIO INFORMADOR DEL PROCESO PENAL 

Constituye un límite al legislador frente a la configuración de normas penales, 

así se considera que no serán legítimas aquellas normas que al momento de describir 

una conducta punible impliquen presunciones de culpabilidad y conlleven al 

acusado la carga de probar su inocencia, dado que corresponde al Ministerio 

Público la carga de la prueba y en juicio determinarse la culpabilidad y 

responsabilidad penal del imputado. 

Funciona como el derrotero o camino a seguir durante el proceso penal, con lo 

que se manifestará el corte garantista del ordenamiento jurídico de un Estado. 25 

 

3.2. COMO REGLA DE TRATAMIENTO DURANTE EL PROCESO 

Obliga al Estado a tratar al procesado como si fuera inocente, por tanto, no debe 

considerarse como una anticipación de pena, por consiguiente, su uso corresponde 

necesariamente a fines cautelares destinados a asegurar el desarrollo del proceso 

penal y la eventual ejecución de la pena, los que deben ser por orden judicial 

debidamente motivado estableciendo todos los presupuestos de una prisión 

preventiva y otorgarse sólo de manera excepcional. 

En consecuencia el imputado no puede ser tratado o presentado como culpable, 

desde el inicio de la investigación hasta la culminación del proceso mediante 

sentencia condenatoria firme, que impone a policías, fiscales y jueces el tratar al 

procesado como un ciudadano libre, reduciendo al máximo el uso de medidas 

restrictivas de derechos fundamentales, las cuales necesariamente debe aplicarse 

los principios de proporcionalidad y razonabilidad, en cuanto se decida otorgarlas; 

ello en estricta aplicación de lo establecido en el Artículo II del Título Preliminar 

del Código Procesal Penal que establece que hasta antes de la sentencia firme, 

ningún funcionario o autoridad pública puede presentar a una persona como 

culpable o brindar información en tal sentido. 

                                                 
25 VILLEGAS PAIVA, Elky Alexander. La Presunción de Inocencia y su Plasmación Como Garantía Constitucional del 
Proceso Penal.: Libro Principios Fundamentales del Nuevo Proceso Penal. Gaceta Penal & Procesal Penal. Lima. 2013. 
Pág.  150. 
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Cuando se emita resolución judicial ordenando una medida cautelar, no debe 

sugerir responsabilidad penal del imputado, sino se otorgará sólo cuando fuera 

indispensable y en la medida y por el tiempo necesario, cuando exista peligro 

procesal, como riesgo de fuga, ocultamiento de bienes o insolvencia sobrevenida o 

para impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad, actuando como 

regla de tratamiento al vincularse estrechamente con el proceso penal. 

3.3 COMO REGLA PROBATORIA 

Exige una actividad probatoria suficiente de cargo, la cual debe practicarse con 

todas las garantías, especialmente teniendo cuidado, de no vulnerar el contenido 

esencial de los derechos fundamentales, debiendo presentarse en juicio prueba 

legítimamente incorporada que sea de tal entidad que pueda enervar la presunción 

de inocencia. 

La carga de demostrar la culpabilidad del imputado recae sobre el órgano 

acusador, vale decir del Ministerio Público, o del querellante, en los casos del 

ejercicio privado de la acción penal; no correspondiéndole al imputado probar su 

inocencia o no culpabilidad, siendo facultativo de éste realizarlo mediante su 

derecho de defensa, por tanto debe verificarse si existió una mínima actividad 

probatoria que desvirtúe la presunción de inocencia y que la culpabilidad del 

procesado se haya determinado únicamente de dicha actividad probatoria actuada 

con las debidas garantías en un juicio, debiendo tener concurrencia de pruebas de 

cargo suficiente. 

Así deben excluirse para ser debatidos y valorarse como prueba, aquellos que 

tienen una incorporación ilegítima, debiendo admitirse excepcionalmente aquellos 

actos de prueba, cuando se habiliten los supuestos de oralización y preferirse 

aquellas incorporadas en el juicio con verdaderos actos de prueba; por el contrario, 

deben rechazarse las obtenidas ilegítimamente y las que se derivan de éstas, como 

la conocida teoría del fruto del árbol envenenado. 

Esta prueba incorporada legítimamente, debe ser analizada en toda su extensión 

a fin de ser valorada en corroboración a otros, así como pronunciarse porque no 

acepta la ofrecida como contraindicio, con lo cual, para condenar, tiene que obtener 
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certeza absoluta, gracias a las pruebas admitidas oportunamente y actuadas en 

juicio. 

La culpabilidad no debe construirse en base a sospecha, no pudiéndose 

condenar sólo en base a declaraciones, sino requieren corroboración periférica, para 

tal efecto se han dictado reglas del testigo único para ser consideradas como prueba 

con virtualidad procesal que la dote de aptitud probatoria que destruya la presunción 

de inocencia, conforme al Acuerdo Plenario 2-2005/CJ-116. 

3.4 COMO REGLA DE JUICIO 

Esta se expresa cuando el Juez no alcanzó el convencimiento suficiente para 

dictar sentencia, sea absolutorio o condenatoria, es decir al no tener certeza absoluta 

para condenar, debe optar por absolver al acusado. Esto es cuando ha producido 

una duda razonable, que tiene como consecuencia su absolución, en mérito a la 

figura del indubio pro reo. 

El indubio pro reo es una regla de juicio, que, si bien deriva de la presunción 

de inocencia, tiene diferencias como en el ámbito de aplicación, dado que la 

presunción de inocencia se desarrolla a lo largo del proceso, como regla de 

conducta, regla probatoria y regla de juicio, mientras que el indubio pro reo se 

circunscribe sólo a la etapa de juicio, después de la actuación y valoración 

probatoria.  Respecto a la duda razonable, constituye un presupuesto para la 

aplicación del indubio pro reo, no así para la presunción de inocencia donde la duda 

razonable es un imposible jurídico, cuya absolución no se basará en la duda, sino 

en la certeza absoluta de inocencia. 26 

 

4 LA DIMENSIÓN EXTRAPROCESAL DE LA PRESUNCION DE INOCENCIA 

Por el cual se señala que la presunción de inocencia es un derecho subjetivo por el 

cual, a nivel extraprocesal, al sindicado se le debe dar un trato de no autor, es decir, que 

nadie, ni la policía, ni los medios de comunicación, pueden calificar a alguien como 

                                                 
26 ORE GUARDIA, Arsenio. Derecho Procesal Penal Peruano. Gaceta Jurídica. Primera Edición. Lima. 2016. Pág. 128 
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culpable, sino sólo cuando una sentencia lo declare como tal, a fin de respetar su derecho 

al honor e imagen. 27 

Al respecto, en los medios de comunicación se verifica que constantemente se viola 

el principio de presunción de inocencia, al presentar a las personas investigadas como 

culpables, dañando la imagen de las personas, sin considerar que no se tiene sentencia 

firme en contra de la persona, sino ante una sospecha o denuncia, son los diarios los 

llamados a informar formando corrientes de opinión pública, inclusive muchas veces se 

convierten en instrumentos de presión, que pretender presionar a jueces y fiscales, para 

condicionar sus resoluciones o disposiciones. 

Sin embargo, es común que diariamente se emiten noticias en grandes titulares en 

los medios de comunicación escrito, o narrados como información exclusiva en medios 

de comunicación radiales o televisivos, por los cuales se presenta a una persona 

investigada como que esta persona ha cometido una serie de delitos, sin contarse con 

una sentencia firme que lo declare como tal, inclusive incorporando a terceros como que 

éstos hubieran influenciado o ayudado a dichos imputados para la comisión de ilícitos; 

para luego después estar rectificando informaciones, ante el pedido de los afectados que 

hicieron notar que no tenían ninguna relación con el delito y en otros casos, la imagen, 

honor y buena reputación de ciudadanos fueron afectados por presentar la información 

apresuradamente. 

Este derecho no se afecta, cuando las autoridades informan sobre la realización de 

investigaciones a un sospechoso o cuando comunican la detención o confesión de 

persona sospechosa, salvo que lo presenten como responsable o culpable. 

5. MARCO NORMATIVO 

5.1. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 

Convención Americana de Derechos Humanos: Artículo 8.  Garantías Judiciales: 

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.  

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 

                                                 
27 QUISPE FARFAN, Fany Soledad. El Derecho a la Presunción de Inocencia. Palestra Editores. Lima. 2002. Pág. 40. 
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Artículo 14, numeral 2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se 

presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. 

Por otro lado, la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada y 

proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 

1948, ha establecido en el Artículo 11 numeral 1, el siguiente texto: “Toda persona 

acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 

culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas 

las garantías necesarias para su defensa”. 

La Convención Europea de Derechos Humanos, en el Artículo 6.2 al tratar sobre el 

derecho de presunción de inocencia establece lo siguiente: “Toda persona acusada de 

una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente 

declarada”. 

 

5.2. LEGISLACIÓN NACIONAL 

La Carta Magna del Perú, en el Artículo 2°, numeral 24, literal e, indica que: toda 

persona tiene derecho a la libertad y a las seguridades personales. En consecuencia:  

e). Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado 

judicialmente su responsabilidad. 

Como se verifica el principio de presunción de inocencia tiene rango constitucional 

y prevalece sobre otras normas reglamentarias. 

De esta norma podemos establecer que sólo la sentencia la sentencia debidamente 

motivada tiene la virtualidad para construir jurídicamente la culpabilidad del imputado, 

cuya responsabilidad implica la obtención de certeza absoluta a través de una mínima 

actividad probatoria obtenida lícitamente, donde el imputado no pierde su estado de 

inocencia, ni tiene que demostrar su inocencia, sino será el Ministerio Público quien 

pruebe su culpabilidad. 

El Código Procesal Penal, en el artículo II del título preliminar, considera al 

principio de presunción de inocencia en los siguientes términos: “Artículo II. Presunción 

de inocencia. 
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1. Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada 

inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya 

declarado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada. Para 

estos efectos, se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y 

actuada con las debidas garantías procesales. 

En caso de duda sobre la responsabilidad penal debe resolverse a favor del 

imputado. 

2. Hasta antes de la sentencia firme, ningún funcionario o autoridad pública puede 

presentar a una persona como culpable o brindar información en tal sentido. 

De esta norma se desprenden las garantías de la presunción de inocencia que una 

persona es considerada inocente mientras no exista una sentencia firme en su contra, 

asimismo que la duda favorece al imputado es decir ante elementos de cargo y también 

elementos de descargo, que limiten tener certeza absoluta generando duda para 

condenar, por lo que debe preferirse la absolución del acusado. También se encuentra la 

garantía del trato que debe otorgarse a los imputados, como inocente no como culpable, 

hasta que no se tenga la sentencia condenatoria firme. 

 

6. JURISPRUDENCIA 

El Tribunal Constitucional Español en el Auto Nº 84/1981 en su fundamento jurídico 

tercero indicó: “La presunción de inocencia, que efectivamente es un derecho fundamental 

y no mero principio teórico, comporta una doble exigencia: a) de una parte, que nadie puede 

ser considerado culpable hasta que así se declare por sentencia condenatoria, y b) de la otra, 

que las consecuencias de la incertidumbre sobre la existencia de los hechos y atribución 

culpable al acusado beneficien a este imponiendo una carga material de la prueba a las partes 

acusadoras; pero en modo alguno la posibilidad de subrogación en la valoración de dicha 

prueba por un órgano distinto del propio órgano judicial competente”. 

En la sentencia STC Exp. Nº 618-2005-HC/TC, el Tribunal Constitucional indicó que 

por la presunción de inocencia, iuris tantum a todo procesado se le considera inocente 

mientras no se pruebe su culpabilidad, vale decir, hasta que no se exhiba prueba en contrario. 
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El Tribunal constitucional se ha manifestado en el sentido que la detención judicial 

comporta una medida provisional, de última ratio que limita la libertad física, pero no por 

ello es, per se, inconstitucional, en tanto que no comporta medida punitiva ni afecta la 

presunción de inocencia que asiste a todo procesado, dado que el mandato de detención 

provisional es una medida por la que puede optar un juez para asegurar la presencia del 

imputado en el juicio y éxito del proceso penal, cuando legalmente se encuentra justificado 

y existan motivos razonables y proporcionales para su dictado. 

En la sentencia del Tribunal Constitucional Expediente Nº 10107-2005-PHC/TC Caso 

Noni Cadillo López, ha establecido que el contenido esencial del derecho a la presunción de 

inocencia comprende el principio de libre valoración de la prueba en el proceso penal que 

les corresponde actuar a los jueces y tribunales, así como que la sentencia condenatoria se 

fundamente en auténticos hechos de prueba y que la actividad probatoria sea suficiente para 

generar en el tribunal la evidencia de la existencia no sólo del hecho punible, sino también 

la responsabilidad penal que en él tuvo el acusado y así desvirtuar la presunción. 

En el Expediente Nº 2909-2003-HC/TC, caso Cipriano Gabino Campos Hinostroza, 

indica en su fundamento 1 precisa que el Tribunal puede evaluar los casos donde exista 

arbitrariedad, es decir si la condena impuesta a una persona se ha sustentado o no en una 

valoración adecuada y razonable de los medios de prueba actuados en el proceso penal, pues 

de otro modo, el principio de presunción de inocencia quedaría desvirtuado; en este caso 

concreto se apreció que la condena impuesta al recurrente se sustentó en una valoración 

adecuada y razonable de las pruebas y que hubo una correcta calificación de los hechos 

delictuosos, por lo que resolvieron declarar improcedente la acción de hábeas corpus. 

Benavente Chorres indica que como Derecho Constitucional la presunción de inocencia 

descansa en el meta principio de la dignidad humana y en el Estado Democrático de Derecho, 

que implica una doble carga obligacional para con el Estado: por un lado negativa, al tener 

que abstenerse de desplegar, por ejemplo, a través de sus agencias de control penal o por los 

medios de comunicación algún tipo de actividad (jurídica o extrajurídica) tendiente a que se 

le considere a una persona como culpable sin sentencia condenatoria firme; por otro lado 

positiva, esto es, de garantizar a toda persona que el derecho a que se le presuma inocente 

ante una incoación penal será respetada y ejercida únicamente en un sistema procesal de 
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aplicación del Derecho Penal; es decir, crear aquellas condiciones que permitan el ejercicio 

del mencionado derecho y ello lo genera7 aquel sistema de actuación de tribunales que 

emplea el proceso como único medio para la aplicación del Derecho Penal. 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 SOSA SACIO, Juan Manuel. (coordinador). El Debido Proceso Estudios Sobre Derechos y Garantías Procesales. 
Gaceta Jurídica. Lima. 2010.  Pág. 133.  
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CAPÍTULO IV 

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

 

1. HISTORIA 

La teoría clásica del derecho consideró a la libertad de expresión como una de las 

libertades fundamentales más importantes, por el cual se emitían libremente las ideas y 

opiniones sin restricción alguna, por el cual se protegía al emisor de la información respecto 

a la intervención del Estado. 

Cuando se dio la Segunda Guerra Mundial, la concepción fue modificada 

radicalmente, ampliando sus fronteras en que la libertad de expresión no solamente incluía 

el derecho de difundir sus ideas y opiniones, sino también el de investigarlas y recibirlas 

sin limitaciones, conforme se plasmó en la Declaración Universal de los Derechos del 

Hombre. 

Posteriormente diversos países las incluyeron en sus Constituciones o mediante 

jurisprudencia constitucional en la que se consideró el derecho a informar y el derecho a 

ser informado.  

A nivel internacional se ha dado garantía al derecho de la libertad de expresión, como 

lo hace el Pacto de San José de Costa Rica que se refiere a las expresiones oral, escrita, 

impresa, artísticas o formulados por cualquier otro procedimiento de su elección, 

comprendiendo además la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas. 

A nivel interno igualmente existen normas que prohíben regulación de los 

pensamientos. 
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En algunos casos al afectar otros bienes jurídicos es que se ha penalizado la libertad 

de expresión, principalmente cuando se pone en peligro concreto la seguridad común o 

pública. 

2. CONCEPTO 

La libertad de expresión es un derecho por el cual una persona se expresa por diversos 

medios, así como recibir y difundir informaciones, las que pueden darse a través de 

noticias, opiniones, ideas, gestos, escritura, tocando temas del presente o pasado de 

diversos espacios como los de farándula, deportes, turismo, etc, o también por medio de 

fotografías, pintura, música, danzas, cine, televisión, radio e internet. 

El Artículo 2, numeral 4 de la Constitución Política del Estado, establece que toda 

persona tiene derecho a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del 

pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de 

comunicación social, sin 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. 

En la normativa internacional el Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos establece: 

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la 

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración 

de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier 

otro procedimiento de su elección. 

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y 

responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, 

que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: 

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; 
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b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 

públicas. 

Por otro lado, el Artículo 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos 

(Pacto de San José) señala en lo referente a la libertad de pensamiento y expresión:  

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este 

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

índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 

artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a 

previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas 

por la ley y ser necesarias para asegurar: 

 a)  el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 

 b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 

públicas. 

 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales 

como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias 

radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por 

cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas 

y opiniones. 

 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el 

exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la 

adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 

 5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología 

del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier 

otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, 

inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. 

Se trata de un derecho de las personas a expresarse libremente, sin restricciones, entra 

en conflicto cuando al manifestarse el pensamiento afecta los derechos de terceros. 



45 
 

Libertad de prensa no es un derecho absoluto, por tanto, tiene límites como el respecto 

a la protección de la reputación y la necesidad de evitar difundir información confidencial, 

cuyo deber de la prensa de impartir información e ideas sobre asuntos de interés público, 

encuentra su límite en el respeto a los derechos fundamentales de la persona. 

Así se tiene la vida privada que cubre la información personal que no debe ser 

publicada sin su consentimiento, ya que puede afectar varios derechos, como el derecho a 

la imagen. 

Se cuestiona la publicación de imágenes de la vida privada obtenidos sin el 

consentimiento y que abarcan espacios interiores de viviendas, con lo cual afectan la 

privacidad de las personas. 

La veracidad es un requisito para que la libertad de información que no es otra cosa 

que la difusión de noticias o hechos noticiables, se sobreponga al derecho al honor 

El ejercicio de la libertad de expresión admite la difusión de una opinión o de un juicio 

de valor, se transmitan o no por un medio de comunicación social, que implica la libertad 

de poder buscar y conseguir información, la cual debe obtenerse lícitamente, al estar 

exceptuados la consecución de informaciones íntimas en espacios privados, lo que podría 

afectar el bien jurídico de la intimidad personal. 

 

3. DERECHO DE OPINIÓN 

La Real Academia de la Lengua Española, define a la opinión como el dictamen, juicio 

o parecer que se forma de una cosa cuestionable. Asimismo, conceptúa opinión pública 

como el sentir o estimación en que coincide la generalidad de las personas 

Consecuentemente las opiniones son conceptos o juicios, las que contiene valores, 

respecto a algún tema en particular, si contiene la categoría de juicios es que ha realizado 

una conclusión del análisis comparativo de diversos conceptos. 

El Derecho de opinión Consiste en la libertad de la persona para expresar libremente 

lo que piensa, sobre sus ideas y opiniones sobre cualquier materia, que se realiza por 

cualquier medio, sea de viva voz, mediante el habla, medio escrito, radio comunicación u 

otro, el cual lo tienen no sólo las personas comunes, sino también los periodistas quienes 

informan. 
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Esta libertad garantiza su derecho a formar, mantener, modificar o ajustar su propio 

pensamiento según su propia conciencia, lo cual también tiene ciertas obligaciones, como 

el respeto de los derechos de terceros.  

Los juicios de valor que se emitan, que no sean insultantes o injuriosos, se encuentran 

protegidos constitucionalmente por la libertad de expresión, inclusive existen 

pronunciamientos judiciales en las cuales pueden tener como contenido la sátira y burla, 

pero el medio donde se emite debe ser de esa naturaleza, no en los diarios de noticias, como 

se refiere al caso del Juez Barreto contra el Diario La República. 

En consecuencia, los juicios de valor como insultos o tratos injuriosos para expresar 

ideas u opiniones, carecen de protección constitucional y son pasibles de ser sancionados 

penal y civilmente. 

La libertad de información y derecho de lograr cobertura de ciertos hechos que revisten 

interés público, permite que los medios de comunicación publiquen fotos de los procesados 

o videos de cómo se cometió el hecho, al menos esta es la corriente mayoritaria, ya que 

otros indican que si se afecta el derecho de presunción de inocencia. 

Este derecho tiene criterio universalizador, correspondiendo a toda persona natural o 

moral, nacional o extranjera, por tanto, el sujeto activo del derecho es toda persona, sin 

discriminación alguna, éste se configura como una libertad de expresión del pensamiento, 

sin embargo, existe limitación cuando no deben ser presentados los imputados como 

culpables o autores de un hecho punible. 

Gracias a la libertad de expresión y ésta realizada mediante un pluralismo de diversas 

fuentes, es que se ha permitido que el totalitarismo no tenga cabida, dado que al tenerse 

manifestada la opinión de las personas en forma diversa, le permite al ciudadano conocer 

la situación real de su país, como también cómo se está gobernando, aunado a que las 

opiniones se han venido dando a través de una herramienta que son los medios de 

comunicación, que posibilita que se transmita masivamente. 

La libertad de prensa ha permitido la pervivencia en un Estado democrático, resultando 

eficaz herramienta de control de los gobernantes de turno y garantía de las personas, siendo 

importante para averiguar y difundir hechos trascendentes o incluso ilegítimos, la cual se 

verifica en su plenitud en Estados democráticos, a diferencia de regímenes autoritarios en 

que se pretende el control como supuestos dueños de la verdad y evitan se realicen críticas. 
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La libertad de prensa, va de la mano con el respeto de derechos humanos y 

fundamentales como el derecho a la protección de la vida privada, el derecho a la intimidad, 

imagen, al honor y el respeto a la dignidad de la persona. 

Constituye una violación al principio de presunción de inocencia cuando las 

autoridades estatales intencionalmente proporcionan videos o fotografías del procesado, a 

efecto de lograr presión mediática o facilitar su labor, cuando se desarrolla un proceso 

penal. 

Si se afecta la presunción de inocencia cuando los medios de comunicación difundan 

fotografías de procesados con ropa propia de los condenados o peor aún difunden fotos que 

adrede han sido montados con programas de diseño gráfico y la publican como con ropas 

a rayas u otros, para hacerlos ver como culpables de un delito. 

También se afecta cuando se establecen filtros de contenidos, las cuales serán vistos 

como violaciones a la libertad de expresión, por ello cuando colisionan derechos 

fundamentales tendrá que resolverse ponderando estos. 

No debe ampararse por la libertad de expresión a los discursos de odio, que son 

sancionados porque contrarían con los ideales democráticos al impedir el debate público. 

Por ello no debe colisionar la criminalización con la libertad de expresión, porque la 

sobreprotección de personas e instituciones por la jurisprudencia puede conducir a la 

represión de los discursos de determinadas minorías por ser consideradas de odio u 

ofensivos para el discurso o la cultura dominante y con ello significar un bloqueo a la 

comunicación de sus ideas y reclamos, así como la de otras manifestaciones de su cultura, 

religión, entre otros. 29 

Dicha criminalización no debe abarcar a sectores donde se protesta porque puede 

colisionar con el derecho de expresión. 

Es necesario indicar que el derecho a la información es un derecho fundamental, 

universal e inviolable que  implica la posibilidad de recibir, buscar, investigar, almacenar, 

procesar, sistematizar, analizar, clasificar y difundir informaciones, concepto este genérico 

que cubre tanto las noticias de interés para la totalidad del conglomerado como los informes 

científicos, técnicos, académicos, deportivos o de cualquier otra índole y los datos 

                                                 
29 DE LUCA, Javier Augusto. Límites al Derecho Penal Desde la Libertad de Expresión. En Ius Puniendi Nº 9. Editorial 
Ideas. Lima. 2018.  Pág. 263. 
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almacenados y procesados por archivos y centrales informáticas que  el Estado debe 

garantizar su efectividad, no siendo constitucional que el Estado ponga trabas o impida su 

ejercicio.  

 

4. JURISPRUDENCIA 

En sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nª 2262-2004-

HC/TC, indicó que la libertad de expresión se refiere a la capacidad de recibir los puntos 

de vista personales del emisor, que en tanto son opinables, requieren un carácter básico de 

congruencia entre lo que se busca señalar y lo que finalmente se declara públicamente.  

Por otro lado, en el Expediente Nº 0905-2001-AA/TC indicó que con la libertad de 

expresión se garantiza la difusión del pensamiento, la opinión o los juicios de valor que 

cualquier persona pueda emitir. 

El ejercicio de la libertad de información, también tiene parámetros que respetar como 

la vida privada, históricamente, en la constitución de 1867 se indicaba que no había 

responsabilidad de la prensa cuando se trataban asuntos que eran de interés general, pero 

si establecía su responsabilidad cuando se trataba de asuntos que tenían un interés privado. 

El Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 6712-2005-HC/TC Caso Magaly 

Medina referido al reportaje contra Mónica Adaro, consideró necesario tomar referencias 

sobre la validez del derecho a la información o a la vida privada, a fin de entender el interés 

público en una información vertida por los medios de comunicación social. 

Así estableció el juicio de proyección pública, que debe ir de la mano a la validez de 

la proyección pública en el caso concreto, por el cual se asume que el grado de 

conocimiento de la población respecto a ciertos personajes conocidos permite que la 

protección a su vida privada pueda verse reducida.  

Indica la sentencia que existen distintos tipos de personas con proyección pública, las 

que cuentan con un nivel de protección disímil, siendo las siguientes: 

Personas cuya presencia social es gravitante, porque determinan la trayectoria de una 

sociedad participando en la vida política, económica y social del país, son las que tienen 

más exposición hacia el público, las cuales solicitan el voto popular. 



49 
 

Personas que gozan de gran popularidad sin influir en el curso de la sociedad, cuya 

actividad implica la presencia de multitudes y su vida es constantemente motivo de 

curiosidad por los particulares, los que buscan publicitar sus labores y les gusta vivir de la 

fama. 

Personas que desempeñan actividades públicas, aunque su actividad no determina la 

marcha de la sociedad, sus actividades repercuten en la sociedad, pero no la promueven 

como ocurre en el caso de los funcionarios públicos. 

En el caso analizado de la bailarina Mónica Adaro, debía establecerse si era relevante 

para determinar la intromisión de la vida privada de la persona el hecho de que ella era una 

bailarina conocida y si para tal propósito se requería averiguar la existencia de la 

prostitución clandestina. Concluyeron que las personas que son vedettes, también gozan de 

la protección de su derecho a la vida privada y más aún de su intimidad, por más proyección 

pública que realicen de sus actividades, por tanto, rechazaron todo argumento que, por 

tratarse de un personaje público, podía vulnerarse o transgredirse su derecho a la vida 

privada y ser expuesta hacia la colectividad. 

El TC para entender el derecho fundamental a la información, ha indicado que 

constitucionalmente se ha previsto que toda persona puede emitir las noticias que considere 

pertinentes, configurándose lo que se conoce como el derecho a la información.  Su 

contenido esencial se encuentra en la veracidad de lo que se manifiesta, que no se refiere a 

una verdad inobjetable e incontestable, sino a una actitud adecuada de quien informa en la 

búsqueda de la verdad, respetando el deber de diligencia y contextualizarla de manera 

conveniente, buscándose amparar la verosimilitud de la información, debiéndose ingresar 

a analizar la afectación de la vida privada de las querellantes si se comprobaba la veracidad 

de la información. Ha indicado que el derecho a la información no es libre ni irrestricto, 

está sujeto a ciertos condicionamientos que deben ser respetados dentro de un estado 

democrático y social de derecho, así prevé la Carta Magna en el Artículo 2º inciso 4 que 

los delitos cometidos a través de los medios de comunicación social se encuentran 

tipificados en el Código Penal, con lo cual se sanciona la afectación a un derecho 

fundamental y reconociéndose de manera explícita un límite externo en la vida privada. 

Para establecer si el reportaje realizado está protegido por el derecho a la información 

o ello se configura como una vulneración del ámbito de protección del derecho a la vida 
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privada de la querellante debe realizarse el test de ponderación, con una utilización mixta 

de los criterios de razonabilidad y de desarrollo colectivo. En cuanto a la razonabilidad de 

la medida, se tiene el juicio de adecuación, por el cual se estableció que el reportaje no 

respetaba a la persona, no habiendo ni la más mínima consideración por la querellante ni 

por su vida privada, no se ha respetado la inviolabilidad de domicilio, que también protege 

las actividades realizadas por una persona en la habitación de un hotel, determinándose que 

no se respetaron los valores y principios previstos en la norma fundamental, ni la 

democracia se veía favorecida con este reportaje, menos aún la dignidad de la persona. 

Realizado el juicio de necesidad, se verificó que era necesario informar, pero no traspasar 

los límites externos de la vida privada, no siendo aceptable el ingreso de una cámara oculta 

al hotel para luego mostrar imágenes íntimas del cuerpo de una persona, que resulta 

inaceptable y excesivo, afectando el derecho fundamental a la vida privada, lo cual no 

supera el juicio de necesidad. En cuanto al juicio de proporcionalidad, se advirtió que los 

querellados tuvieron la intención de captación de imágenes en una cámara oculta y 

enviaron a una persona para que la contacte intencionalmente, los cuales nunca tuvieron 

interés en proteger la vida privada de la víctima, ni en poner en conocimiento de la 

autoridad competente actos de prostitución clandestina, sino propalar un reportaje sobre un 

tema reservado para las investigaciones de las autoridades públicas, habiendo afectación al 

principio de proporcionalidad. 

Así también se consideró el desarrollo colectivo en la medida, desde el punto de vista 

específico en cuanto a la relación entre los derechos a la información a la vida privada, 

debiendo existir correspondencia en derecho entre lo público y lo privado. Se hizo el juicio 

de interés público para verificar si se trata de un asunto que merece una atención 

especializada de la sociedad, es decir si justificaba alguna intromisión de su vida privada, 

indicando que no se podía argüir como válida, por más interés del público que exista, para 

una intromisión ilegítima en el ámbito privado de las personas y que la prensa pierde la 

protección cuando injustificadamente penetra en la esfera puramente privada para exponer, 

sin interés público la vida privada de las personas que dañan su honor, haciendo referencia 

que no debe confundirse interés público con la mera curiosidad, por tanto el Tribunal 

reconoció el derecho a la información pero en estrecha vinculación con su rol democrático, 

lo cual es inexistente cuando se está ante un acto de curiosidad. 



51 
 

Ante ello refiere que cuando una información no cumple un fin democrático y se 

convierte en un malsano entrometimiento que afecta el derecho a la vida privada de 

terceros, el grado de protección del derecho fundamental de información habrá de verse 

distendido, si se afecta la protección de la dignidad de las personas. 

En dicho caso, indicaron que no puede ser considerado como un dato periodístico que 

revista el carácter de interés público la existencia de la prostitución clandestina, por tanto 

no podía ser considerado como una noticia de interés público, no justificando la 

vulneración de la vida privada de una persona, por más trascendente que sea para la 

sociedad la investigación de la prostitución clandestina en nuestra patria, cuya vulneración 

del derecho a la vida privada se ha sustentado en la emisión de imágenes que no tenían 

valor constitucional con el supuesto fin del reportaje del programa de farándula. 

El derecho a la vida privada es uno de los límites que posee el derecho a la información 

y es precisamente ese derecho el que protegía a la querellante, ante lo cual declararon 

infundada la demanda de amparo interpuesta por la periodista Magaly Medina. 

De otro lado se tiene el Recurso de Nulidad N° 2780-2016, LIMA emitido por la Sala 

Penal Permanente el  once de abril de dos mil diecisiete, seguido por la querellante Martha 

Elvira Rosa Meier Miró Quesada, por delito contra el honor – difamación agravada, contra 

el querellado Rafael Enrique León Rodríguez, imputándosele que a través de su Columna 

periodística denominada Dueño de Nada publicada en la revista semanal Caretas, 

escribió “¿Qué hacemos con la primita?” donde de forma deliberada y difamatoria, habría 

utilizado palabras y frases insultantes y vejatorias contra la recurrente cuyos insultos y 

descalificaciones habrían sido hechos con evidente sorna, desdén, insidia, humillación, 

misoginia y violencia de género, expresando como agravio que en la sentencia recurrida se 

calificó como un personaje público, equiparándola en igual condición a una funcionaria 

pública. Sobre el particular la Corte Suprema indicó que el Colegiado la calificó como 

personaje público a la recurrente, cuyo fundamento utilizado para dicha calificación es 

válida, toda vez que afirma que la recurrente al dar una opinión de relevancia pública con 

contenido político –sobre la gestión de Susana Villarán de la Puente como alcaldesa de 

Lima–, la convierte en personaje público, lo que significa que al emitir una crítica de 

contenido político está inmersa también a soportar críticas de esa índole; asimismo, el 

colegiado deja en claro que la recurrente por ser periodista no tiene la calidad de personaje 
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pública, pero esto cambia cuando emite opiniones de dicha naturaleza; precisa además, que 

lo señalado por la recurrente, respecto de que es una persona particular debido a que recibe 

remuneración de una entidad privada, es un razonamiento incorrecto, ya que esta situación 

no limita a que una persona pueda ser considerada como personaje público, esto es, que 

este tipo de calificación -persona pública o particular- no está intrínsecamente relacionado 

al tipo de la fuente de ingresos económicos. 

Por ello la recurrente tuvo la calidad de personaje público, lo que significa que, al 

opinar, en su calidad de periodista, sobre cuestiones de interés público se inserta a la esfera 

del debate público, por lo que acepta la posibilidad de recibir críticas realizadas por la 

opinión pública, como es el caso del querellado, quien ejerció válidamente su derecho 

constitucional a la libre expresión. Cabe señalar que este Tribunal Supremo ya ha 

establecido que tal derecho no es ilimitado, ya que no debe de utilizarse para amparar 

humillaciones, injurias, etc., sino que el límite de las críticas como respuesta a su opinión 

debe estar relacionado a la misma naturaleza de dicha opinión pública, máxime si se da en 

un contexto de ejercicio de la profesión periodística donde la libre expresión es amparada 

constitucionalmente. Ello ha ocurrido en el presente caso, por lo que la conducta social del 

querellado no configura el reproche en el ámbito penal, toda vez que no ha existido en su 

opinión elementos como la sorna, desdén, insidia, humillación, misoginia y violencia de 

género, alegados por la querellante; por lo que el Colegiado analizó correctamente el caso  

y ha podido explicar con claridad las razones en las que descansa su fallo, no teniendo 

asidero lo alegado por la recurrente, respecto a que en la sentencia de vista no se ha rebatido 

ninguna de estas diatribas; siendo las razones por las cuales consideró que la sentencia 

recurrida absolutoria, se encuentra conforme a derecho y por tanto debe mantenerse.  

El Tribunal Supremo Español, en la sentencia 807/2013 del 8 de enero del 2004, ha 

señalado que mientras los hechos son susceptibles de prueba, las opiniones o juicios de 

valor, por su misma naturaleza, no se prestan a una demostración de exactitud, y ello hace 

que a aquel que ejercita la libertad de expresión no le sea exigible la prueba de la verdad o 

diligencia en su averiguación, que condiciona, en cambio, la legitimidad del derecho de 

información. Asimismo, precisa que el derecho al honor protege frente a atentados en la 

reputación personal entendida como la apreciación que los demás puedan tener de una 

persona, independientemente de sus deseos, impidiendo la difusión de expresiones o 
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mensajes insultantes, insidias infamantes o vejaciones que provoquen objetivamente el 

descrédito de aquella. 

Por ello la libertad de expresión garantiza a los sujetos el poder transmitir ideas, 

opiniones, creencias o juicios de valor, pero no ampara el insulto, la vejación, la injuria o 

la difamación.  

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha considerado que la grabación 

de imágenes de video constituye igualmente una injerencia en la vida privada de un 

individuo. (Caso De la Flor Cabrera C. España, 27 de mayo de 2014, párrafo 30). 

También consideró que la publicación de una fotografía se considera una injerencia 

más grave y relevante en el derecho al respeto de la vida privada que la mera comunicación 

del nombre de la persona, al considerar que a pesar de la libertad de expresión también se 

extiende a la publicación de las fotos, esta es un área en la que la protección de los derechos 

y la reputación de los demás adquieren especial importancia. (caso Eerikâinen y otros c. 

Finlandia, 10 de febrero del 2009). 

En el caso Egeland y Hanseid c. Noruega, del 16 de abril del 2009, el TEDH ha 

considerado que la toma y publicación de algunas fotografías, aún si son tomadas en un 

lugar público y en relación con un acto público, representa un retrato particularmente 

intrusivo que afecta la vida privada, más aún cuando la persona no ha dado su 

consentimiento para la toma de las fotografías o para su publicación. El tribunal estimó que 

la necesidad de proteger la privacidad de la persona era tan importante como la de 

salvaguardar el debido proceso, agregando que los intereses en la restricción de la 

publicación de las fotografías superan los de la prensa para informar al público sobre un 

asunto de interés público. 

Por otro lado la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto que no toda 

publicación de imágenes requiere el consentimiento de las persona retratada, más aún 

cuando se trata de imágenes que se refieren a quien desempeña el más alto cargo ejecutivo 

de un país, nos referimos al Presidente de la República, no siendo dable exigir  que un 

medio de comunicación deba obtener un consentimiento válido en cada ocasión que 

pretenda publicar imágenes del mandatario. 

Para que se afecte de manera directa a la presunción de inocencia, por la entrega de 

material fílmico o de video a la prensa, se requiere que la difusión de dicho material 
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suponga materialmente que se revele un anticipo de culpabilidad o una declaración en la 

que se refleje que una persona es autora de un hecho punible. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 CASTILLO ALVA, José Luis. La Presunción de Inocencia Como Regla de Tratamiento. Ideas Solución Editorial SAC. 
Lima. 2018. Pág. 147. 
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CAPÍTULO V 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

1. CONCEPTO 

Los medios de comunicación son los distintos canales que ponen en contacto al 

emisor con el receptor, por ejemplo la voz, la prensa, la radio, la televisión, el disco, la 

película, etc. 31 

A través de los medios de comunicación se ejercitan las libertades de expresión 

referidas a la prensa, las que transmiten información a la sociedad, como también se 

expresan opiniones no sólo de los periodistas, lo que repercute en la formación de 

corrientes de opinión. 

Para ejercer la libertad de información se requiere cualquier medio de comunicación, 

es decir el soporte material y tecnológico para la transmisión y difusión de hechos, 

acontecimientos de relevancia pública u opiniones y comentarios sobre los mismos, cuya 

libertad de información comprende el derecho a investigar y acceder a las fuentes de 

información, a transmitir la información de cualquier forma y a través de cualquier medio 

sin censura ni restricciones preventivas, a la vez es el  derecho a recibir, seleccionar y 

rectificar las informaciones difundidas, debiendo el Estado, sus agentes y órganos 

respetar tales derechos, garantizarlos, como promoverlos, contribuyendo al desarrollo del 

pluralismo informativo, previniendo la existencia de censuras directas o indirectas, 

administrando con transparencia, racionalidad y justicia el acceso a las frecuencias 

radioeléctricas, impidiendo la existencia de monopolios u oligopolios respecto de los 

medios o insumos necesarios para producir la información escrita, oral, por televisión 

abierta o cable, redes informáticas  o de cualquier otro modo o medio. 

                                                 
31 EQUIPO PARADIGMA. Técnicas de Comunicación. Editorial EDITEX. Madrid. 1991. Pág. 32. 
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La prensa ha utilizado tradicionalmente los medios de comunicación escrita a través 

de los diarios, transmitiendo información de interés público, tratando además diversos 

temas de importancia, que se complementa a través de comentarios o críticas que tienen 

sobre la política de los gobernantes, conocida como línea editorial, la que permite 

identificar a sus lectores si optan por la lectura de esta empresa periodística o la que más 

se adapte a las ideas que comparten. 

Se habla del pluralismo mediático cuando se permite la concurrencia de la mayor 

cantidad de opiniones e informaciones que redundará en un proceso de libre formación 

de la opinión pública, la cual deberá llegar a la mayor cantidad de personas, lo que 

permitirá la construcción de una democracia consolidada, en caso contrario se afectará 

sus bases de un Estado democrático. 

. 

2. CLASES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Los medios de comunicación pueden dividirse en función del tipo de lenguaje 

al que sirven en: 

Medios de comunicación oral: radio, teléfono, etc. 

Medios de comunicación escrita: cartas, télex, informes, periódicos, etc. 

Medios de comunicación visual: televisión, videotex, Facebook,  redes informáticas de 

internet, etc.  

El medio tradicional es la publicación de diarios y revistas, cuya demanda 

informativa requiere satisfacer los siguientes principios fundamentales: 1) las noticias 

deben ser publicadas con mayor rapidez posible; 2) cada diario o revista pretende ser el 

primero en dar a conocer un hecho con exclusividad mejor y 3) no apartarse de la línea 

editorial que determinó la preferencia de sus lectores. Si estos principios no se cumplen 

su consecuencia será la pérdida de lectores y posteriormente conllevará a su extinción 

de la empresa periodística. 32 

 

                                                 
32 BADENI, Gregorio. Tratado de Derecho Constitucional. Segunda Edición. Editorial La Ley. Buenos Aires. 2006. Pág. 
625. 
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   Mediante la cinematografía, se transmitía la creatividad intelectual mediante 

emisión y palabras y emisión de imágenes, sin embargo, por su alto costo y la necesidad 

de tener la información con prontitud, es que está quedando en desuso; en su lugar, a la 

actualidad las redes sociales por internet cobran importancia fundamental, dado que 

mediante transmisiones en vivo por medio del Facebook, por ejemplo, se permite que la 

información llegue en tiempo real lo que la convierte en atractiva dado que se muestra 

con imágenes la noticia con inmediatez, dando lugar a una pluralidad de medios de 

comunicación para conocer las noticias directamente y sin censura, inclusive permite 

que el público pueda comentar sobre la misma simultáneamente escribiendo su opinión. 

  La televisión, también resulta muy importante porque el usuario ve la noticia 

acompañada de imágenes que hace más atractiva la información, además que permite 

enlaces en vivo para lo cual el periodista se ubica dónde está sucediendo el hecho con 

interés público y desde ese lugar efectúa la transmisión, llegando la noticia a la 

brevedad, por tanto, sigue siendo un medio de comunicación efectivo y que por la alta 

competencia de equipos receptores, es de alcance general, inclusive actualmente con 

tecnología HD que permite su visualización con alta tecnología, imagen nítida y 

transmitida en señal abierta. 

   La radio aún sigue vigente, porque permite la transmisión inmediata de 

información, como también permite la opinión del ciudadano a través de su intervención 

vía telefónica, aunque algunas frecuencias quedaron en desuso como las de onda corta, 

asimismo la amplitud modulada, teniendo actualmente bastante aceptación las emitidas 

en frecuencia modulada, dado a su calidad alta, que permite escuchar sin interrupciones 

acústicas y con mayor nitidez llega hacia el usuario, permitiendo esta elección. Si bien 

es cierto aún existen algunos medios de comunicación clásicos en amplitud modulada 

pero sólo son unos cuantos, los que necesariamente tienen que tener alta potencia para 

poder llegar a lugares distantes, lo cual no sucede con medios de comunicación radial 

pequeños, cuya señal abarca sólo zonas urbanas de la ciudad, más no permite llegar a 

zonas rurales. 

     Mediante estos vehículos de comunicación, entre otros, se logra que la libertad 

de expresión se manifieste con pluralidad de medios y alternativas de periodistas que 
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permite una variedad de información, como también de críticas y opiniones sobre 

determinado tema de interés público. 

3. LAS TELECOMUNICACIONES 

   Se entiende a las telecomunicaciones como toda emisión, transmisión y 

recepción de signos, señales, escritos o imágenes, sonidos o información de cualquier 

naturaleza, por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos. 

Son medios de telecomunicación entre otros el telégrafo, el teléfono, la radio, la 

televisión, el internet, entre otros.33 

     Gracias a la informática, se ha permitido el manejo de la información 

desarrollados por medios automáticos por medio de la computadora, utilizándose la 

telemática para analizar la interacción de la informática con las redes de 

telecomunicaciones. 

    Las nuevas tecnologías de información permiten una comunicación ágil entre 

todo el mundo, que permite a su vez un pluralismo de medios, así como facilita la 

comunicación con todo tipo de personas, haciendo que la noticia llegue en segundos a 

cualquier parte del mundo con lo cual se da y recibe información relevante, llamado por 

muchos el derecho de la comunicación telemática. 

    Desde fines del siglo XX surgió un nuevo medio de difusión llamado internet, 

cuya tecnología se apropió de los restantes medios de difusión, transformándolo en 

instrumentos propios otorgándole carácter universal de las comunicación, siendo tan 

significativo para el desarrollo de la humanidad, por el cual se tiene acceso a los más 

importantes centros mundiales de documentación, pudiéndose acceder desde cualquier 

ubicación física, permitiéndose darse publicidad a nuestras ideas y pensamientos a otras 

personas, conformar grupos sociales de intercomunicación así como realizar cualquier 

tipo de transacción comercial, su dinamismo tecnológico enriquece, amplía y acelera el 

proceso de comunicación con la particularidad de no estar sujeto a una regulación 

proveniente de los Estados, que tiene como particularidad que su información se transmite 

sobre la libertad y desregulación. 34 

                                                 
33 EQUIPO PARADIGMA. Técnicas de Comunicación. Editorial EDITEX. Madrid. 1991. Pág. 32. 
34 BADENI, Gregorio. Tratado de Derecho Constitucional. Segunda Edición. Editorial La Ley. Buenos Aires. 2006. Pág. 
633. 
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    Bajo este medio se transmite información veraz y oportuna, sin embargo, dada 

su facilidad de acceso de internet también ingresa información falsa, injuriosa y 

tendenciosa, bajo supuesta fachada de medio de comunicación donde sus propietarios se 

esconden en el anonimato y se prestan para mal informar al público, generando una 

corriente de opinión equivocada o tergiversada, surgiendo delitos de intrusismo 

informático u otros delitos de esta naturaleza apoyados del desarrollo del internet, 

abusándose de esta tecnología de la información. 

     Con el desarrollo del Internet, han surgido nuevos delitos, que inclusive la actual 

normatividad de Delitos Informáticos es insuficiente para abarcar todos los supuestos, 

abusándose de esta tecnología para tratar información perjudicial de las personas, otras 

veces para insultar, amenazar o desprestigiar a algún candidato, autoridad o persona. 

4. LAS CORRIENTES DE OPINIÓN 

    Existe protección constitucional para que las personas puedan fundar medios de 

comunicación, dado que por este medio se ejercita la libertad de expresión y se transmite 

la información, la que incluye la libertad de opinión, la cual resulta ser fundamental para 

la existencia de un Estado democrático. 

    Los medios de comunicación tienen una responsabilidad social enorme ante la 

sociedad, dado que la información que brindan debe ser objetiva, con veracidad, para 

fortalecer un Estado Democrático, dado que, si lo hacen en forma parcializada y mutilada 

para favorecer intereses particulares, quebrantan su naturaleza de ser, haciendo ver a la 

sociedad una realidad distinta. 

    Constitucionalmente se protege la creación de los medios de comunicación, 

buscando la pluralidad de medios donde pueda hacerse efectiva la libertad de expresión, 

información y opinión evitando monopolios, para evitar riesgos que la información esté 

dirigida para aparentar una realidad y ocultándose otra información relevante. 

     Una justificación para prohibir a los medios de comunicación que contraten 

publicidad con el Estado, fue para evitar que éstos se encuentren al servicio del Estado y 

condicionados a que emitan la información que les conviene para continuar 

contratándolos, por ello estuvo vigente un periodo de tiempo la aludida Ley mordaza, la 

misma que fue derogada, pero surge la interrogante si así los medios serán objetivos e 
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informen sobre la realidad económica del país, como los aspectos negativos de las 

instituciones del sector público.  

    Para que haya variedad del pensamiento y se concrete un pluralismo de medios, 

el Estado cuenta con el Instituto de Radio y Televisión, transmitiendo señales por 

Televisión Nacional del Perú y Radio Nacional, procurando abarcar diversos temas y ser 

inclusivas con sectores de población de lugares más recónditos como comunidades 

campesinas y nativas, inclusive presentando programas en su propio idioma, con lo cual 

se contribuye a ofrecer una competencia sana y se brinda información de todos los 

sectores. 

    Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que es 

inadmisible la constitución de monopolios públicos o privados sobre los medios de 

comunicación social con la finalidad de acondicionarlos o moldearlos o manipular la 

opinión pública desde un solo enfoque o perspectiva, con el cual se impida la transmisión 

plural de las informaciones. 

    El Perú ha sido testigo que en épocas del gobierno fujimorista, en la década del 

90, se hicieron operaciones diversas previo pago económico a sus propietarios para que 

los medios de comunicación estén al servicio del régimen dictatorial, logrando que la 

opinión pública esté manipulada, dado que desde el gobierno se daban instrucciones de 

los editoriales de los medios, ocultando información relevante, afectando las bases de un 

estado democrático, con la finalidad que tampoco se informe violaciones a los derechos 

humanos que se desarrollaban sistemáticamente en el territorio nacional, prácticas de 

desapariciones forzadas de personas, así como problemas estructurales de la sociedad, 

por el contrario se buscaba mostrar otra imagen del país, buscando desacreditar a personas 

opositoras y distraer al pueblo mediante noticias sensacionalistas por Diarios chicha 

creados con tal finalidad, distrayendo la atención de los ciudadanos. 

    El fundamento de la libertad de opinión y de información es mostrar la verdad, 

sin embargo cuando se monopoliza a los medios de comunicación o se compra su línea 

editorial y noticias, a través de supuesta publicidad millonaria, se trastoca su naturaleza, 

generando corrientes de opinión manipuladas y que destruye las bases democráticas de 

un Estado. 
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    Al no haber libertad de expresión, se trastoca la dignidad de la persona humana 

y su autodeterminación de acuerdo con la razón y sus valores que asume, afectando su 

libre desarrollo y autorrealización personal, estando impedidos de expresar su 

pensamiento, crítica a gobernantes, así como a recibir información relevante de carácter 

público. 35 

    El ciudadano tendrá que tener en cuenta las actividades de las diversas 

instituciones que están diseñados de acuerdo a la distribución de poderes o funciones, 

debiendo estar bien informado para juzgar las políticas públicas, interrelacionarse con 

otras opiniones y finalmente formar su propia opinión, para lo cual requiere diversos 

medios de comunicación entre ellos los masivos, así como su línea editorial que 

contribuirá a la formación o deformación de la opinión pública. 

     Sin embargo, debido a su enorme facilidad de acceso y dinamismo que ofrece el 

internet es que se tiene diversas fuentes y medios de comunicación confiables, desde 

donde se transmite información objetiva, seria y veraz, como también medios de 

comunicación informales que también lo realizan de esta forma, sin embargo, gran parte 

de ella lo trasmiten para ofrecer la noticia dándole sensacionalismo y espectacularidad 

para cautivar al público, desde la cual manipulan el perfil de la información y generan 

corrientes de opinión dirigida de apoyo o confrontación con los gobernantes de turno. 

     Surgieron los denominados Trolls que corresponden a tipos de usuarios que en 

las plataformas web suelen publicar comentarios maliciosos o irrelevantes al propósito 

del contenido de otros usuarios, siendo el objetivo el sabotear, generar descontento y hasta 

desconfianza entre los participantes de plataformas. También desde el seno del Estado 

han surgido partidarios o seguidores de políticos, como se habló de los denominados 

fujitroll  que desde el Facebook, twitter, wathsapp y otras redes sociales crearon cuentas 

falsas generalmente, desde la cual por un lado ensalzan labores de sus gobernantes y desde 

el otro lado difaman, atacan y amenazan a sus opositores al fujimorismo; posteriormente 

esta tendencia se ha extendido a Gobiernos Regionales y Locales, desde la cual están al 

servicio del gobernante del turno, manipulando las corrientes de opinión pública. 

                                                 
35 NOGUERA ALCALÁ HUMBERTO. El Derecho a la Información en el Ámbito del Derecho Constitucional Comparado 
en Iberoamérica y Estados Unidos. Libro: El Derecho a la Información y Derechos Humanos. Universidad Nacional 
Autónoma de México. México. 2000. Pág. 29. 
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     Gregorio Badeni indica que la Carta magna no protege directamente a los medios 

de comunicación, sino a la expresión del pensamiento en forma pública y abierta, que 

debe ser canalizada a través de éstos que proyecta la tutela normativa al instrumento 

empleado para la transmisión del pensamiento, cuyo bien jurídico tutelado es la libertad 

de expresión, que se difunde por cualquier medio de comunicación, sea de señal abierta 

o cerrada. 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 BADENI, Gregorio. Tratado de Derecho Constitucional. Segunda Edición. Editorial La Ley. Buenos Aires. 2006. Pág. 
629. 
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CAPÍTULO VI 

 

LA FUNCIÓN DEL MAGISTRADO ANTE EL ABUSO DE LA LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN 

 

1. LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

   La Administración de Justicia “en términos generales dícese de la función de 

Juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado ...”. 37 

   El Control Formal es realizado por algunas instancias y por acciones públicas 

organizadas por el Estado y están orientados a declarar algunos comportamientos como 

delictivos y sancionar con una pena. Esto se encuentra plasmado a través del Sistema Penal 

entendido como el conjunto de dichas instancias. 

     Además de los operadores del Sistema Penal, Jueces, fiscales, abogados, 

Ministerio Público, Penitenciaría, existen numerosos funcionarios que proporcionan 

servicio de apoyo y cuyas decisiones tienen un gran impacto en el proceso, todos tienen 

un papel dentro del sistema, aunque con frecuencia no los que en teoría tienen asignados 

al sistema. 

    La entidad que realiza la administración de Justicia, está a cargo del Poder 

Judicial que, a través de sus diversas instancias y especialidades, resuelven los conflictos 

de intereses que son demandados en diversas vías, siendo las más comunes la penal y civil. 

 

                                                 
37 FLORES POLO, Pedro. Diccionario Jurídico Fundamental. Segunda Edición. Lima. 2002. 886 pp; p 69. 
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2. EL PROCESO CIVIL 

Ante el daño extra patrimonial por el uso abusivo de la libertad de expresión pueden 

efectuarse demandas de indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad civil 

extracontractual, cuyo petitorio está ligado al resarcimiento económico. 

Para la solución de casos debe tomarse en cuenta la Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos, sobre la libertad de expresión, así como para determinar cuáles son 

los contenidos y características del derecho de rectificación o respuesta, verificándose que 

la expresión de las informaciones, debe ocasionar un perjuicio al titular de derecho, sea de 

índole material o moral, con envergadura suficiente para tener capacidad potencialmente 

agraviante de carácter objetivo, cuyas expresiones inexactas o agraviantes deben 

configurar esencialmente una información  y no una opinión, debiendo consistir en un 

juicio de conocimiento y no en un juicio de valor.  

 

3. EL PROCESO PENAL 

A través de las querellas se puede accionar penalmente contra personas que afectan 

el honor de las personas, por diversos delitos cometidos a través de los medios de 

comunicación, como es por el delito de difamación agravada, debido a que el ejercicio de 

la acción penal es privado. 

Muchas veces los medios de comunicación en el uso de su derecho de expresión se 

excedieron, quienes intencionalmente han afectado el buen nombre, prestigio o decoro de 

las personas, causando un daño inmenso al imputársele haber cometido un ilícito penal, lo 

que marca a esta persona de por vida o muchas veces la descalifica en sus pretensiones 

políticas, por más que tiempo después se efectúe alguna rectificación de información, pero 

el daño ya fue ocasionado. 

Para lo cual la doctrina ha indicado que deberá tenerse en cuenta la real malicia, 

debiendo sancionarse la malicia no el error, igualmente deberá tenerse en cuenta la cita de 

las fuentes, además considerar el derecho de libertad de opinión y si en su ejercicio se han 

realizado expresiones vejatorias, insultantes, que más de querer informar, pretenden 

afectar la imagen y dignidad de las personas. 
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En el recurso de Nulidad Nº 1358-2018-Lima la Corte Suprema resolvió el proceso 

interpuesto contra Rodrigo Gonzales Lupis, por delito de difamación agravada, en agravio 

de Catherine Sáenz Ayón, donde se consideró como Tercero Civil a Compañía Frecuencia 

Latinoamericana de Radiodifusión S.A., en la cual hubo conflicto entre el derecho al honor 

y ejercicio de la libertad de información y expresión. Así el querellado justificó su accionar 

en el ejercicio de la libertad de información y de opinión, lo que fue rechazado por la 

instancia judicial que señaló que el ejercicio de la libertad de información se sobrepone al 

honor en la medida en que es posible someter la información vertida al principio de 

veracidad. No obstantes, las expresiones que acompañen dicha difusión no están sujetas 

al principio de veracidad, porque se emiten en el marco del ejercicio de otra libertad: la 

libertad de expresión.  En razón a ello si es posible emitir juicio de valor u opiniones sobre 

la noticia difundida. Entonces puede admitirse que el querellado tenga una opinión 

negativa y de reproche respecto a la querellante, pero no es admisible que su opinión se 

traduzca en insultos que afecten su dignidad personal, y peor aún, que los difunda a través 

de un medio de comunicación social, pues entonces puede constituir un delito: el de 

difamación agravada. En el caso concreto se observaron insultos y expresiones que 

atentaban contra la dignidad de una persona, las cuales no se trataban de opiniones que se 

ajustaban a un guión del productor, sino expresiones propias del querellado contra la 

querellante. Por ello confirmaron la sentencia que condenó a Rodrigo Gonzalez Lupis, 

como autor del delito de difamación agravada, a la pena de un año de pena privativa de 

libertad suspendida condicionalmente por el plazo de un año y al pago de quince mil soles 

por concepto de reparación civil que abonará solidariamente el tercero civil responsable. 

 

4. LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS 

En el ejercicio del periodismo o de la libertad de información  puede acarrear 

responsabilidad personal por los daños y perjuicios que se puedan causar a la persona 

agraviada, es decir tiene responsabilidades por su uso abusivo y causar daño a la persona. 

En la casación 3470-2015-Lima Norte del 9 de septiembre del 2016, expedida por la 

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, ha expresado que 

en la doctrina se han establecido cuatro elementos conformantes de la responsabilidad 

civil y estos son: 1) La antijuridicidad; entendida como la conducta contraria a ley o al 
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ordenamiento jurídico; 2) El factor de atribución; que es el título por el cual se asume 

responsabilidad, pudiendo ser este subjetivo (por dolo o culpa) u objetivo (por realizar 

actividades o ser titular de determinadas situaciones jurídicas previstas en el ordenamiento 

jurídico), considerándose inclusive dentro de esta sub clasificación al abuso del derecho y 

la equidad ; 3) El nexo causal o relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño 

producido; y 4) El daño, que es consecuencia de la lesión al interés protegido y puede ser 

patrimonial (daño emergente o lucro cesante) o extra patrimonial (daño moral y daño a la 

persona). 

En un juicio al determinarse que se afectó algún bien jurídico, entre ellas la imagen 

de la persona y verificados los elementos de la responsabilidad civil, el Juez puede fijar 

una reparación civil o indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por el uso 

indebido de la libertad de opinión o expresión. 

Al limitarse la libertad de prensa en un juicio ante una demanda por su abuso, es que 

su limitación debe responder a la necesidad de sancionar a la producción de un daño 

manifiesto, claro y presente que se haya plasmado en el caso concreto. No debe ser 

suficiente el daño potencial o la presunción de daño, y en caso de haber duda, debe 

resolverse a favor de la libertad de prensa, teniendo en cuenta el indubio pro libertad, 

debiendo tenerse presente las cuestiones de interés público y las de interés privado. 

Cuando se trate del primero se aplicará cuando la información verse sobre funcionarios 

públicos o sobre temas de interés institucional que involucre a particulares o sobre 

particulares que se convierte en figuras públicas, en estos casos el derecho al honor y la 

intimidad queda subordinado al legítimo interés de la comunidad para conocer su 

contenido. 38 

 

5. RESOLUCIÓN DE CASOS EN LA AFECTACIÓN DE LOS DERECHOS 

CONSTITUCIONALES 

     El Tribunal Constitucional ha venido aplicando el Test de Proporcionalidad, para 

la solución de casos, inicialmente  indicó que era seis pasos de los cuales los tres últimos 

eran sub principios, pero  a partir de la sentencia del 21 de septiembre del 2010, se indicó 

                                                 
38 BADENI, Gregorio. Tratado de Derecho Constitucional. Segunda Edición. Editorial La Ley. Buenos Aires. 2006. Pág. 
688. 
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que sólo tiene tres sub principios o sub criterios de idoneidad, necesidad y proporcional 

en sentido estricto, siendo los siguientes: 39 

Sub Principio de idoneidad 

Debe tenerse en cuenta la armonía y correspondencia respecto a la situación de hecho y la 

finalidad perseguida. 

La racionalidad, debe tenerse presente la racionalidad, que es la necesidad de acreditar la 

adecuación del medio empleado por la ley con los fines perseguidos por ella. 

Esta injerencia en los derechos fundamentales debe ser apta o capaz para fomentar un 

objetivo constitucionalmente legítimo. Supone la legitimidad constitucional del objetivo 

y la suficiencia de la medida utilizada. 

Toda injerencia en los derechos fundamentales debe ser idónea o capaz para fomentar un 

objetivo constitucionalmente legítimo. Supone la legitimidad constitucional del objetivo 

y la idoneidad de la medida utilizada. 

Sub Principio de Necesidad 

Debe hacerse énfasis en si existen medidas alternativas, cuáles son y cómo funcionan en 

cada caso 

Este examen funciona mejor cuando las medidas alternativas propuestas son eficientes 

para obtener el fin constitucional y perjudican menos o no perjudican en absoluto el 

derecho constitucional afectado por el caso. Es decir, de varias alternativas, tendremos que 

elegir la mejor. 

Examen de Proporcionalidad en sentido estricto o ponderación 

     Según el TC para que una injerencia en los derechos fundamentales sea legítima, 

el grado de realización del objetivo de intervención debe ser por lo menos equivalente o 

proporcional al grado de afectación del derecho fundamental. Es una comparación de dos 

intensidades o grados: la realización del fin de la medida examinada y la afectación del 

derecho fundamental. 

                                                 
39 RUBIO CORREA, Marcial. El test de Proporcionalidad en La Jurisprudencia del tribunal constitucional Peruano. Fondo 
editorial PUCP. Lima.  Pág. 62. 
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     Se trata de una comparación entre la realización del fin constitucional y la 

intensidad de la intervención en el derecho constitucional restringido, donde debe haber 

razones suficientes. 

     Al efecto el tribunal constitucional ha indicado: cuando mayor sea el grado de 

afectación – intervención- al principio de igualdad, tanto mayor ha de ser el grado de 

optimización o realización del fin constitucional. 

   Para establecer el contenido esencial de un derecho, debe tenerse en cuenta el fin 

o fines para los cuales se le reconoce, quién es su titular, quién debe respetar o dar efecto 

al derecho de aquél, el sentido, alcance y condiciones de ejercicio del derecho, o, lo que 

en parte es lo mismo, cuál es el contenido de la obligación, describiendo no sólo sus actos 

específicos, sino también el tiempo y otras circunstancias y condiciones para su 

aplicación; cuáles son las condiciones en las que el titular pierde su derecho, incluyendo 

aquellas si las hubiera bajo las cuales puede renunciar a las facultades relevantes; qué 

facultades y poderes ostenta el titular en caso de incumplimiento del deber del sujeto 

pasivo y qué libertades y facultades de obrar disfruta el titular que demanda el derecho, 

incluyendo una especificación de sus fronteras, como es el caso de la determinación de 

sus deberes, y especialmente el deber de no interferencia y de adecuación con los derechos 

y libertades de otros titulares de ese derecho o de otros derechos reconocidos.  

   Además de tener en cuenta estos elementos debe revisar la jurisprudencia, 

legislación y doctrina, la búsqueda del mejor modo posible de convivencia entre dos 

derechos debiendo examinarse en profundidad las distintas alternativas disponibles, así 

como el derecho comparado, encontrando nuevas formas de armonización e incorporar 

nuevos principios, reglas e institutos.  

   Resulta muy ilustrativo lo vertido en el Acuerdo Plenario 3-2006/CJ-116 

expedido por la Corte Suprema de Justicia de la República, que constituye doctrina legal 

de aplicación obligatoria por todos los jueces cuando resuelvan casos de delitos contra el 

honor personal y derecho constitucional a la libertad de expresión y de información. Al 

respecto indica que el honor es un concepto jurídico ciertamente indeterminado y variable, 

cuya delimitación depende de las normas, valores e ideas sociales vigentes en cada 

momento histórico, pero que en todo caso, desde una perspectiva objetiva, aluden a la 

suma de cualidades que se atribuyen a la persona y que son necesarias para el 
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cumplimiento de los roles específicos que se le encomiendan. Desde un sentido subjetivo 

el honor importa la conciencia y el sentimiento que tiene la persona de su propia valía y 

prestigio; reputación y la propia estimación son sus dos elementos constitutivos. Este bien 

jurídico está reconocido por el artículo 2°, numeral 7), de la Constitución, y constituye un 

derecho fundamental que ella protege, y que se deriva de la dignidad de la persona –

constituye la esencia misma del honor y determina su contenido-, en cuya virtud los 

ataques al honor son ataques inmediatos a la dignidad de la persona. Su objeto es proteger 

a su titular contra el escarnecimiento o la humillación, ante sí o ante los demás e incluso 

frente al ejercicio arbitrario de las libertades de expresión e información, puesto que la 

información que se comunique, en ningún caso, puede resultar injuriosa o despectiva.  

Paralelamente, la Constitución, en su artículo 2°, numeral 4), también reconoce y 

considera un derecho fundamental común a todas las personas las libertades de 

información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o 

escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social. Son sujetos de este 

derecho la colectividad y cada uno de sus miembros, no son sólo los titulares del órgano 

o medio de comunicación social o los profesionales del periodismo. Desde luego, el 

ejercicio de este derecho fundamental –dado el carácter o fundamento esencial que ostenta 

en una sociedad democrática - modifica el tratamiento de los delitos contra el honor en 

aquellos supuestos en los que las conductas objeto de imputación en sede penal han sido 

realizadas en el ejercicio de dichas libertades. Como es evidente, por lo general se presenta 

un problema entre la protección constitucional de dichas libertades y el derecho al honor, 

dada su relación conflictiva que se concreta en que el derecho al honor no sólo es un 

derecho fundamental sino que está configurado como un límite especial a las libertades 

antes mencionadas –tiene una naturaleza de libertad negativa, que en el Derecho penal 

nacional se aborda mediante la creación de los tres delitos inicialmente mencionados- [La 

Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia Herrera Ulloa vs. Costa Rica, 

del 2 de julio de 2004, precisó que el derecho a la libertad de expresión y de pensamiento 

no es absoluto, cuyas restricciones deben cumplir tres requisitos, a saber: 1) deben estar 

expresamente fijadas por la ley; 2) deben estar destinadas a proteger ya sea los derechos o 

la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la 

salud o moral pública; y 3) deben ser necesarias en una sociedad democrática.  
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    Agrega que la solución del conflicto pasa por la formulación de un juicio 

ponderativo que tenga en cuenta las circunstancias de cada caso en particular y permita 

determinar que la conducta atentatoria contra el honor está justificada por ampararse en el 

ejercicio de las libertades de expresión o de información. La base de esta posición estriba 

en que, en principio, los dos derechos en conflicto: honor y libertades de expresión –

manifestación de opiniones o juicios de valor- y de información –imputación o narración 

de hechos concretos-, gozan de igual rango constitucional, por lo que ninguno tiene 

carácter absoluto respecto del otro [ambos tienen naturaleza de derecho – principio]. A 

este efecto, uno de los métodos posibles, que es del caso utilizar para el juicio ponderativo, 

exige fijar el ámbito propio de cada derecho, luego verificar la concurrencia de los 

presupuestos formales de la limitación, a continuación, valorar bajo el principio de 

proporcionalidad el carácter justificado o injustificado de la injerencia y, finalmente, 

comprobar que el límite que se trate respeta el contenido el contenido esencial del derecho 

limitado. Una vez determinados legalmente la concurrencia de los presupuestos típicos del 

delito en cuestión –paso preliminar e indispensable-, corresponde analizar si se está ante 

una causa de justificación –si la conducta sujeta a la valoración penal constituye o no un 

ejercicio de las libertades de expresión e información-. Es insuficiente para la resolución 

del conflicto entre el delito contra el honor y las libertades de información y de expresión 

el análisis del elemento subjetivo del indicado delito, en atención a la dimensión pública 

e institucional que caracteriza a estas últimas y que excede el ámbito personal que 

distingue al primero. En nuestro Código Penal la causa de justificación que en estos casos 

es de invocar es la prevista en el inciso 8) del artículo 20°, que reconoce como causa de 

exención de responsabilidad penal “El que obra [...] en el ejercicio legítimo de un 

derecho...”, es decir, de los derechos de información y de expresión. Estos derechos, o 

libertades, pueden justificar injerencias en el honor ajeno, a cuyo efecto es de analizar el 

ámbito sobre el que recaen las frases consideradas ofensivas, los requisitos del ejercicio 

de ambos derechos y la calidad –falsedad o no- de las aludidas expresiones.  

   Un primer criterio, está referido al ámbito sobre el que recaen las expresiones 

calificadas de ofensivas al honor de las personas. La naturaleza pública de las libertades 

de información y de expresión, vinculadas a la formación de la opinión ciudadana, exige 

que las expresiones incidan en la esfera pública –no en la intimidad de las personas y de 

quienes guarden con ella una personal y estrecha vinculación familiar, que es materia de 
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otro análisis, centrado en el interés público del asunto sobre el que se informa o en el 

interés legítimo del público para su conocimiento-. Obviamente, la protección del afectado 

se relativizará –en función al máximo nivel de su eficacia justificadora- cuando las 

expresiones cuestionadas incidan en personajes públicos o de relevancia pública, quienes, 

en aras del interés general en juego, deben soportar cierto riesgo a que sus derechos 

subjetivos resulten afectados por expresiones o informaciones de ese calibre –más aún si 

las expresiones importan una crítica política, en tanto éstas se perciben como instrumento 

de los derechos de participación política-: así lo ha reconocido la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en la sentencia Herrera Ulloa, del 2 de julio de 2004, que tratándose 

de funcionarios públicos ha expresado que su honor debe ser protegido de manera acorde 

con los principios del pluralismo democrático. En todos estos casos, en unos más que 

otros, los límites al ejercicio de esas libertades son más amplios.  

    El otro criterio está circunscrito a los requisitos del ejercicio de las libertades de 

información y de expresión. Se ha de respetar el contenido esencial de la dignidad de la 

persona. En primer lugar, no están amparadas las frases objetiva o formalmente injuriosas, 

los insultos o las insinuaciones insidiosas y vejaciones –con independencia de la verdad 

de lo que se vierta o de la corrección de los juicios de valor que contienen-, pues resultan 

impertinentes –desconectadas de su finalidad crítica o informativa- e innecesarias al 

pensamiento o idea que se exprese y materializan un desprecio por la personalidad ajena. 

Es claro que está permitido en el ejercicio de las libertades de información y de expresión 

que se realice una evaluación personal, por desfavorable que sea, de una conducta, pero 

no lo está emplear calificativos que, apreciados en su significado usual y en su contexto, 

evidencian menosprecio o animosidad.  

   En segundo lugar, el ejercicio legítimo de la libertad de información requiere la 

concurrencia de la veracidad de los hechos y de la información que se profiera. Debe 

ejercerse de modo subjetivamente veraz [el Tribunal Constitucional, en la sentencia 

número 0905-2001-AI/TC, del 14.8.2002, ha precisado al respecto que el objeto protegido 

de ambas libertades es la comunicación libre, tanto la de los hechos como la de las 

opiniones –incluye apreciaciones y juicios de valor-; y, tratándose de hechos difundidos, 

para merecer protección constitucional, requieren ser veraces, lo que supone la asunción 

de ciertos deberes y responsabilidades delicadísimos por quienes tienen la condición de 

sujetos informantes]. Ello significa que la protección constitucional no alcanza cuando el 
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autor es consciente de que no dice o escribe verdad cuando atribuye a otro una determinada 

conducta –dolo directo- o cuando, siendo falsa la información en cuestión, no mostró 

interés o diligencia mínima en la comprobación de la verdad –dolo eventual-. En este 

último caso, el autor actúa sin observar los deberes subjetivos de comprobación razonable 

de la fiabilidad o viabilidad de la información o de la fuente de la misma, delimitación que 

debe hacerse desde parámetros subjetivos: se requiere que la información haya sido 

diligentemente contrastada con datos objetivos e imparciales [El Tribunal Constitucional, 

en la sentencia número 6712-2005-HC/TC, del 17.10.2005, precisó que la información 

veraz como contenido esencial del derecho no se refiere explícitamente a una verdad 

inobjetable e incontrastable, sino más bien a una actitud adecuada de quien informa en la 

búsqueda de la verdad, respetando lo que se conoce como el deber de diligencia, y a 

contextualizarla de manera conveniente; es decir, se busca amparar la verosimilitud de la 

información]. No se protege, por tanto, a quienes, defraudando el derecho de todos a 

recibir información veraz, actúen con menosprecio de la verdad o falsedad de lo 

comunicado, comportándose irresponsablemente al transmitir como hechos verdaderos 

simples rumores carentes de toda constatación o meras invenciones o insinuaciones 

insidiosas; las noticias, para gozar de protección constitucional, deben ser diligencias 

comprobadas y sustentadas en hechos objetivos, debiendo acreditarse en todo caso la 

malicia del informador. Es de destacar, en este punto, la doctrina jurisprudencial del 

Tribunal Constitucional Español –entre otras muchas, la sentencia número 76/2002, del 

8.4.2002 (§ 3)- que ha puntualizado que el específico deber de diligencia es exigible con 

diferente grado de intensidad en función de que la noticia se presente como una 

comunicación neutra, en cuanto procedente de la originaria información de otro medio de 

comunicación o fuente informativa, de la que simplemente se da traslado, o bien de que 

se trate de una información asumida por un medio periodístico y su autor como propia, en 

cuyo caso el deber de diligencia para contrastar la veracidad de los hechos comunicados 

no admite atenuación o flexibilidad alguno, sino que su cumplimiento debe ser requerido 

en todo su rigor. Para los supuestos de reportaje neutral el deber de diligencia se satisface 

con la constatación de la verdad del hecho de la declaración, pero no se extiende en 

principio a la necesidad de acreditar la verdad de lo declarado, aun cuando se exige la 

indicación de la persona –debidamente identificada- que lo proporciona [a éste se le exige 

la veracidad de lo expresado], siempre que no se trate de una fuente genérica o no se 
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determinó quién hizo las declaraciones, sin incluir opiniones personales de ninguna clase. 

Por lo demás, no se excluye la protección constitucional cuando media un error 

informativo recaído sobre cuestiones de relevancia secundaria en el contexto de un 

reportaje periodístico.  

    Otra ponderación se ha de realizar cuando se está ante el ejercicio de la libertad 

de expresión u opinión. Como es evidente, las opiniones y los juicios de valor –que 

comprende la crítica a la conducta de otro- son imposibles de probar [el Tribunal 

Constitucional ha dejado expuesto que, por su propia naturaleza, los juicios de valor, las 

opiniones, los pensamientos o las ideas de cada persona pueda tener son de naturaleza 

estrictamente subjetivas y, por tanto, no pueden ser sometidos a un test de veracidad, 

Sentencia del Tribunal Constitucional número 0905-2001-AA/TC, del 14.8.2002]. Por 

tanto, el elemento ponderativo que corresponde está vinculado al principio de 

proporcionalidad, en cuya virtud el análisis está centrado en determinar el interés público 

de las frases cuestionadas –deben desbordar la esfera privada de las personas, única 

posibilidad que permite advertir la necesidad y relevancia para lo que constituye el interés 

público de la opinión- y la presencia o no de expresiones indudablemente ultrajantes u 

ofensivas, que denotan que están desprovistas de fundamento y o formuladas de mala fe –

sin relación con las ideas u opiniones que se expongan y, por tanto, innecesarias a ese 

propósito, a la que por cierto son ajenas expresiones duras o desabridas y que puedan 

molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige. 

    Al no tener carácter absoluto la libertad de prensa, es que a nivel legislativo 

deben emitirse leyes que regulen el abuso de la libertad de expresión a efecto que 

razonablemente reglamenten la libertad de prensa a efecto que su ejercicio no afecte la 

dignidad de la persona y derecho de presunción de inocencia, imponiendo límites en aras 

de no afectar libertades y derechos constitucionales y que el ejercicio de la libertad de 

prensa esté armonizado con los mencionados derechos. 

 

6. DERECHO DE RECTIFICACIÓN 

     Ante casos de uso abusivo de la prensa, surge el derecho de rectificación o 

respuesta como mecanismo eficaz para la defensa de los derechos de las personas, sin 

embargo, hay posiciones que no lo consideran constitucional, ya que podría generar una 
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especie de censura al medio de comunicación facilitando que existan regímenes 

totalitarios por restringir estas libertades, ante lo cual indican que para ello se encuentran 

otras vías como la civil y penal que amparan los derechos de personalidad, dignidad y 

honra de las personas. 

     El Artículo 14 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, al tratar 

sobre el Derecho de Rectificación o Respuesta establece: 1. Toda persona afectada por 

informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de 

difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a 

efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones 

que establezca la ley. 2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras 

responsabilidades legales en que se hubiese incurrido. 3. 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. 

     La Constitución Política en el Artículo 2 numeral 7 establece que toda persona 

tiene derecho al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, así como 

a la voz y a la imagen propias. Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o 

agraviadas en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que éste se 

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

responsabilidades de ley 

     En nuestro país se emitió la Ley N° 26847 y Ley Nº 26775, que regulan el 

derecho de rectificación que establece que la persona afectada o, en su caso, su 

representante legal, ejercerá el derecho de rectificación mediante solicitud cursada por 

conducto notarial u otro fehaciente al director del órgano de comunicación y a falta de éste 

a quien haga sus veces, dentro de los quince días naturales posteriores a la publicación o 

difusión que se propone rectificar. Para este efecto, los medios de comunicación deberán 

consignar en cada edición o emisión y en espacio destacado el nombre de su director o 

quién haga sus veces y la dirección donde se edita o emite el medio, lugar donde deberá 

presentarse la rectificación. La rectificación se efectuará dentro de los siete días siguientes 

después de recibida la solicitud, si se tratara de órganos de edición o difusión diaria. En 

los demás casos, en la próxima edición que se hiciera después de ese plazo. Si la persona 
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afectada lo solicita, la rectificación se efectuará el mismo día de la semana y, de ser el 

caso, a la misma hora en que se difundió la información que la origina en los medios de 

comunicación no escritos. La rectificación debe limitarse a los hechos mencionados en la 

información difundida y en ningún caso puede comprender juicios de valor u opiniones. 

Si en los plazos no se hubiere publicado o difundido la rectificación o se hubiese notificado 

expresamente por el director o responsable del medio de comunicación social que aquella 

no será difundida, o se hubiere publicado o divulgado sin respetar lo dispuesto por esta 

Ley, el afectado podrá interponer la acción de amparo en demanda de tutela de su derecho. 
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IV. PROCEDIMIENTO 

 

1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
La metodología utilizada fue la analítica, para lo cual se recolectó los titulares de datos 

de los tres Diarios serios de mayor venta en Arequipa: Correo, Pueblo y La República 

durante la semana del 5 al 11 de noviembre del 2018. 40 

Posteriormente se entregó la ficha de recolección de datos a los jueces de Juzgamiento 

de Arequipa y a periodistas que asisten a las conferencias de prensa de nuestra ciudad, así 

como se obtuvo información de diversas ejecutorias del Poder Judicial y del Tribunal 

Constitucional, respecto al tratamiento y solución de conflictos cuando se encuentran 

enfrentados los derechos de libertad de expresión y la dignidad de las personas o presunción 

de inocencia, la cual fue analizada.  

Para la obtención de los resultados se trabajó con el método inductivo. 

 

2. LA REGIÓN AREQUIPA 

Arequipa, se encuentra ubicada en el Sur del Perú, que tiene 1 350676 habitantes, 

según el censo reportado por el INEI de acuerdo a la fuente: CENSO NACIONAL XI DE 

POBLACION Y VI DE VIVIENDA 2017. 

 

3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La investigación se hizo revisando los tres Diarios de mayor venta en Arequipa: 

Correo, Pueblo y La República durante la semana del 5 al 11 de noviembre del 2018. 

                                                 
40 CPI- Lectoría de Diarios en 15 principales ciudades – abril 2018. www.cpi.pe/banco/medios-de-comunicacion.html. 
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En tanto que se contó con 11 jueces de juzgamiento que conformaron Juzgados 

Penales de la sede Central de Arequipa. 

Además 23 periodistas, los cuáles en promedio participan en las conferencias de 

prensa que se dan en diversas entidades de la ciudad.  

La población de estudio está conformada por 11 jueces de Juzgamiento y 23 

periodistas. 

No se obtuvo muestra dado que se está utilizando el total de integrantes de los 

Juzgados de Juzgamiento de la sede central de Arequipa, igualmente de la totalidad de 

periodistas que cubren las diferentes conferencias de prensa, utilizándose su totalidad, 

que en promedio suman 23 periodistas.  

Siendo pocas las personas a evaluar, se decidió contar con el total de Jueces y 

periodistas que participan en conferencias de prensa.  

 

4. OBTENCIÓN DE DATOS 

Se trabajó con fichas de entrevista, cuyos resultados se han consignado en los cuadros 

estadísticos.  

 

5. PRINCIPIO Y/O APLICACIONES 

Luego de haberse interpretado los diversos cuadros resultantes de la investigación se 

efectuó sugerencias y propuesta legislativa (anexo 2), para superar las diversas 

deficiencias y encontrar soluciones a esta problemática que tienen las personas que 

mediáticamente ya se han emitido juicios de valor, pese a que aún no tiene sentencia 

firme.  

 

6. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Se contó con la técnica de la encuesta y su instrumento Ficha de Entrevista, a efecto 

de interrogar a los jueces de juzgamiento y periodistas, quienes emitieron sus opiniones 

respecto del derecho fundamental de presunción de inocencia y del principio - derecho 

la dignidad de las personas. 
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Se utilizó la técnica del análisis documental con el instrumento de fichas, donde se 

consignó sus opiniones respecto de los titulares de los principales diarios de la región. 

También se trabajó con fichas para la obtención de información y elaborar el marco 

teórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

 

 

 

 

 

V. RESULTADOS 

 

La libertad de expresión en la información de los diarios de Arequipa frente al 
Principio – Derecho de dignidad de las personas: Estudio comparativo entre la 
percepción del periodista y el magistrado 

 

 

Cuadro 1 

Características generales de la población encuestada 

 

Grupo  N° % 

Jueces de juzgamiento 11 32.35% 

Periodistas 
Colegiado 17 50.00% 

No colegiado 6 17.65% 

Total  34 100.00% 
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Gráfico 1: Características generales de la población encuestada 

 

Interpretación: Se entrevistó un total de 11 jueces de juzgamiento (32.35%) y 23 periodistas 
(67.65%); de ellos 50% fueron periodistas colegiados y 17.65% no colegiados.  
 

  

Jueces de 
juzgamiento

32.35%

Colegiado
50.00%

No colegiado
17.65%

Periodistas
67.65%



81 
 

La libertad de expresión en la información de los diarios de Arequipa frente al Principio 
– Derecho de dignidad de las personas: Estudio comparativo entre la percepción del 
periodista y el magistrado 

 

 

Cuadro 2 

Edad de los participantes en el estudio 

 

 Periodistas Jueces 

Edad N° % N° % 

20-25 años 0 0.00% 0 0.00% 

26-30 años 5 21.74% 0 0.00% 

31.35 años 3 13.04% 1 9.09% 

36-40 años 3 13.04% 4 36.36% 

≥ 41 años 12 52.17% 6 54.55% 

Total 23 100.00% 11 100.00% 

 

χ2 = 4.46  G. libertad = 3  p = 0.22 

 

 

Gráfico 2: Edad de los participantes en el estudio 

Interpretación: La edad de los entrevistados fue estadísticamente similar (p > 0.05), con un 
predominio de jueces y periodistas mayores de 40 años (52.17% de periodistas, 54.55% de 
jueces). Un 21.74% de periodistas fueron jóvenes menores de 30 años, mientras que el 9.09% 
de jueces de juzgamiento fueron menores de 36 años.  

0.00%

21.74%

13.04% 13.04%

52.17%

0.00% 0.00%

9.09%

36.36%

54.55%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

20-25 años 26-30 años 31.35 años 36-40 años ≥ 41 años

Periodistas Jueces



82 
 

La libertad de expresión en la información de los diarios de Arequipa frente al Principio 
– Derecho de dignidad de las personas: Estudio comparativo entre la percepción del 
periodista y el magistrado 

 

 

Cuadro 3 

Sexo de los participantes en el estudio 

 

 Periodistas Jueces 

Sexo N° % N° % 

Masculino 15 65.22% 5 45.45% 

Femenino 8 34.78% 6 54.55% 

Total 23 100.00% 11 100.00% 

 

χ2 = 1.20  G. libertad = 1  p = 0.27 

 

 

 

Gráfico 3: Sexo de los participantes en el estudio 

 
Interpretación: El 65.22% de periodistas fueron varones y 34.78% fueron mujeres, mientras 
que el 45.45% de jueces fueron varones y 54.55% mujeres, siendo las diferencias no 
significativas (p > 0.05).  
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La libertad de expresión en la información de los diarios de Arequipa frente al Principio 
– Derecho de dignidad de las personas: Estudio comparativo entre la percepción del 
periodista y el magistrado 

 

 

Cuadro 4 

Años de experiencia de los participantes en el estudio 

 

 Periodistas Jueces 

T. experiencia N° % N° % 

1 a 5 años 5 21.74% 6 54.55% 

6 a 10 años 7 30.43% 3 27.27% 

11 a 15 años 0 0.00% 1 9.09% 

16 a 20 años 4 17.39% 0 0.00% 

≥ 21 años 7 30.43% 1 9.09% 

Total 23 100.00% 11 100.00% 

 

χ2 = 7.95  G. libertad = 4  p = 0.09 

 

 

Cuadro 4: Años de experiencia de los participantes en el estudio 

Interpretación: El 30.43% de periodistas encuestados tuvieron de 6 a 10 años de experiencia, 
y un grupo con la misma proporción más de 20 años de experiencia, mientras que el 54.55% de 
jueces de juzgamiento tuvieron de 1 a 5 años de experiencia profesional, y 27.27% de 6 a 10 
años; solo 9.09% de ellos tuvieron más de 20 años de labor. Las diferencias no obstante no 
resultaron estadísticamente significativas (p > 0.05). 
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La libertad de expresión en la información de los diarios de Arequipa frente al Principio 
– Derecho de dignidad de las personas: Estudio comparativo entre la percepción del 
periodista y el magistrado 

 

 

Cuadro 5 

Diarios leídos en la semana del 5 al 11 de noviembre según grupo de estudio 

 

 Periodistas (n = 161) Jueces (n = 77) 

Diario N° % N° % 

Correo 143 88.82% 64 83.12% 

La República 136 84.47% 65 84.42% 

El Pueblo 127 78.88% 55 71.43% 

 

χ2 = 0.21  G. libertad = 2  p = 0.90 

 

 

 

Gráfico 5: Diarios leídos en la semana del 5 al 11 de noviembre según grupo de estudio 

Interpretación: En este cuadro se muestra los diarios leídos por los 23 periodistas y 11 jueces 
durante los 7 días de la semana entre el 5 y 11 de noviembre; el diario más leído por periodistas 
fue el Correo (88.82%), seguido de La República (84.47%) y El Pueblo (78.88%), mientras que 
el 8.442% de jueces leyó La República, 83.12% el Correo y 71.43% EL Pueblo. Las diferencias 
no fueron significativas (p > 0.05).  
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La libertad de expresión en la información de los diarios de Arequipa frente al Principio 
– Derecho de dignidad de las personas: Estudio comparativo entre la percepción del 
periodista y el magistrado 

Cuadro 6 

Situación de personas implicadas en delitos en los titulares leídos en la semana del 5 al 
11 de noviembre según grupo de estudio  

 Periodistas Jueces 

Situación N° % N° % 

Invest. solo 
periodística 

72 44.72% 14 18.18% 

Invest. penal 55 34.16% 40 51.95% 

Sentencia firme 13 8.07% 3 3.90% 

No se puede  
establecer 

21 13.04% 20 25.97% 

Total 161 100.00% 77 100.00% 

 

χ2 = 20.69  G. libertad = 3  p < 0.05 

 

 

Gráfico 6: Situación de personas implicadas en delitos en los titulares leídos en la 
semana del 5 al 11 de noviembre según grupo de estudio  

 
Interpretación: En la percepción de la situación de las personas implicadas en delitos según 
los titulares de los diarios, el 44.72% de periodistas opinó que se trata solo de investigación 
periodística y 34.16% en investigación penal, con solo 8.07% de casos con sentencia firme y 
que en 13.04% de casos no se puede establecer en base a la lectura del titular. Entre los jueces, 
el 18.18% opinó que se trata de una investigación periodística, 51.95% de investigación penal, 
con solo 3.90% de casos con sentencia firme y en 25.97% de casos no se pudo establecer. Las 
diferencias entre periodistas y jueces fueron significativas (p < 0.05).  
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La libertad de expresión en la información de los diarios de Arequipa frente al Principio 
– Derecho de dignidad de las personas: Estudio comparativo entre la percepción del 
periodista y el magistrado 

Cuadro 7 

Está de acuerdo con forma de presentación de titulares en la semana del 5 al 11 de 
noviembre según grupo de estudio  

 Periodistas Jueces 

Acuerdo con 
presentación 

N° % N° % 

Totalmente en 
desacuerdo 

24 14.91% 7 9.09% 

 

En desacuerdo 46 28.57% 31 40.26% 

 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

37 22.98% 17 22.08% 

 

De acuerdo 51 31.68% 22 28.57% 

Totalmente de acuerdo 
3 1.86% 0 0.00% 

Total 161 100.00% 77 100.00% 

 

χ2 = 5.17  G. libertad = 4  p = 0.27 

 

 

Gráfico 7: Está de acuerdo con forma de presentación de titulares en la semana del 5 al 
11 de noviembre según grupo de estudio  

Interpretación: En cuanto al estar de acuerdo con la forma de presentación de los titulares, un 
43.48% de periodistas estuvo en desacuerdo, comparado con 49.35% de jueces; 22.98% de 
periodistas y 22.08% de jueces no estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo, y 33.54% de 
periodistas y 28.57% estuvo de acuerdo; las diferencias no resultaron significativas (p > 0.05). 
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La libertad de expresión en la información de los diarios de Arequipa frente al Principio 
– Derecho de dignidad de las personas: Estudio comparativo entre la percepción del 
periodista y el magistrado 

 

Cuadro 8 

Opinión sobre la información contenida en el titular en la semana del 5 al 11 de 
noviembre según grupo de estudio  

 Periodistas Jueces 

Información N° % N° % 

Veraz 50 31.06% 8 10.39% 

Veraz a medias 89 55.28% 24 31.17% 

Ni veraz ni falsa 9 5.59% 29 37.66% 

Tendenciosa 12 7.45% 16 20.78% 

Falsa 1 0.62% 0 0.00% 

Total 161 100.00% 77 100.00% 

 

χ2 = 57.40  G. libertad = 4  p < 0.05 

 

 

Gráfico 8: Opinión sobre la información contenida en el titular en la semana del 5 al 11 
de noviembre según grupo de estudio  

Interpretación: La opinión sobre la información del titular entre periodistas fue que era veraz 
en 31.06% de periodistas y en 10.39% de jueces, 55.28% de periodistas dijo que era verdad 
solo a medias, comparado con 31.17% entre jueces; en estos últimos el 37.66% opinó que la 
información no era ni veraz ni falsa y 20.78% que era tendenciosa. Las diferencias fueron 
estadísticamente significativas (p < 0.05).  
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La libertad de expresión en la información de los diarios de Arequipa frente al Principio 
– Derecho de dignidad de las personas: Estudio comparativo entre la percepción del 
periodista y el magistrado 
 

Cuadro 9 

Considera que titular afectó la dignidad de la persona por diario según participante 

 

  Periodistas Jueces 
χ2 (p) 

Diario Opinión N° % N° % 

Correo Totalmente en 
desacuerdo 

6 3.73% 5 6.49% 

1.59 

(0.81) 

En desacuerdo 59 36.65% 30 38.96% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

40 24.84% 20 25.97% 

De acuerdo 44 27.33% 17 22.08% 

Totalmente de 
acuerdo 

12 7.45% 5 6.49% 

La República Totalmente en 
desacuerdo 

8 4.97% 4 5.19% 

4.06 

(0.40) 

En desacuerdo 35 21.74% 17 22.08% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

54 33.54% 17 22.08% 

De acuerdo 58 36.02% 34 44.16% 

Totalmente de 
acuerdo 

6 3.73% 5 6.49% 

El Pueblo Totalmente en 
desacuerdo 

11 6.83% 4 5.19% 

4.13 

(0.39) 

En desacuerdo 34 21.12% 22 28.57% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

58 36.02% 19 24.68% 

De acuerdo 43 26.71% 25 32.47% 

Totalmente de 
acuerdo 

15 9.32% 7 9.09% 

Total  161 100.00% 77 100.00%  
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La libertad de expresión en la información de los diarios de Arequipa frente al Principio 
– Derecho de dignidad de las personas: Estudio comparativo entre la percepción del 
periodista y el magistrado 

 

 

Gráfico 9: Considera que titular afectó la dignidad de la persona por diario según 
participante 

Interpretación: Según diario leído, la opinión que el titular afectó a la dignidad de la persona 
fue similar para el diario Correo (36.65% de periodistas y 38.96% de jueces estaba en 
desacuerdo, y 27.33% y 22.08% de acuerdo, respectivamente; p > 0.05), y de manera similar 
con La República (36.02% de periodistas y 44.16% de jueces de acuerdo; p > 0.05) al igual que 
en El Pueblo (26.72% de periodistas y 32.47% de jueces de acuerdo; p > 0.05). 
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La libertad de expresión en la información de los diarios de Arequipa frente al Principio 
– Derecho de dignidad de las personas: Estudio comparativo entre la percepción del 
periodista y el magistrado 

 

Cuadro 10 

Considera que titular afectó la presunción de inocencia de la persona por diario según 
participante  

  Periodistas Jueces 
χ2 (p) 

Diario Opinión N° % N° % 

Correo Totalmente en 
desacuerdo 

3 1.86% 6 7.79% 

10.38 

(0.03) 

En desacuerdo 54 33.54% 28 36.36% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

50 31.06% 15 19.48% 

De acuerdo 48 29.81% 21 27.27% 

Totalmente de 
acuerdo 

6 3.73% 7 9.09% 

La República Totalmente en 
desacuerdo 

5 3.11% 1 1.30% 

23.64 

(0.00) 

En desacuerdo 65 40.37% 15 19.48% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

40 24.84% 13 16.88% 

De acuerdo 47 29.19% 39 50.65% 

Totalmente de 
acuerdo 

4 2.48% 9 11.69% 

El Pueblo Totalmente en 
desacuerdo 

10 6.21% 1 1.30% 

13.32 

(0.01) 

En desacuerdo 52 32.30% 23 29.87% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

49 30.43% 24 31.17% 

De acuerdo 48 29.81% 21 27.27% 

Totalmente de 
acuerdo 

2 1.24% 8 10.39% 

Total  161 100.00% 77 100.00%  

 

  



91 
 

La libertad de expresión en la información de los diarios de Arequipa frente al Principio 
– Derecho de dignidad de las personas: Estudio comparativo entre la percepción del 
periodista y el magistrado 

 

 

 

Gráfico 10: Considera que titular afectó la presunción de inocencia de la persona por 
diario según participante  

Interpretación: Al considerar que el titular sí afectó la presunción de inocencia, hubo una 
ligera mayor proporción de jueces que pensó así para el diario Correo (36.36% comparado con 
33.54% de periodistas; p < 0.05), al igual que en La República (31.68% de periodistas y 62.34% 
de jueces; p < 0.05). y en EL Pueblo (31.06% de periodistas, 37.66% de jueces; p < 0.05).  
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La libertad de expresión en la información de los diarios de Arequipa frente al Principio 
– Derecho de dignidad de las personas: Estudio comparativo entre la percepción del 
periodista y el magistrado 

 

Cuadro 11 

Considera que titular afectó la imagen de la persona por diario según participante 

  Periodistas Jueces 
χ2 (p) 

Diario Opinión N° % N° % 

Correo Totalmente en 
desacuerdo 

7 4.35% 4 5.19% 

0.63 

(0.96) 

En desacuerdo 58 36.02% 29 37.66% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

31 19.25% 15 19.48% 

De acuerdo 55 34.16% 26 33.77% 

Totalmente de 
acuerdo 

10 6.21% 3 3.90% 

La República Totalmente en 
desacuerdo 

1 0.62% 3 3.90% 

9.43 

(0.051) 

En desacuerdo 39 24.22% 12 15.58% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

38 23.60% 11 14.29% 

De acuerdo 70 43.48% 44 57.14% 

Totalmente de 
acuerdo 

13 8.07% 7 9.09% 

El Pueblo Totalmente en 
desacuerdo 

3 1.86% 2 2.60% 

3.88 

(0.42) 

En desacuerdo 47 29.19% 14 18.18% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

39 24.22% 23 29.87% 

De acuerdo 55 34.16% 31 40.26% 

Totalmente de 
acuerdo 

17 10.56% 7 9.09% 

Total  161 100.00% 77 100.00%  
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La libertad de expresión en la información de los diarios de Arequipa frente al Principio 
– Derecho de dignidad de las personas: Estudio comparativo entre la percepción del 
periodista y el magistrado 

 

 

Gráfico 11: Considera que titular afectó la imagen de la persona por diario según 
participante 

Interpretación: Según diario leído, la opinión que el titular afectó la imagen de la persona fue 
similar para el diario Correo (36.02% de periodistas y 37.66% de jueces estaba en desacuerdo; 
p > 0.05), y de manera similar con La República (43.48% de periodistas y 57.14% de jueces de 
acuerdo; p > 0.05) al igual que en El Pueblo (34.16% de periodistas y 40.26% de jueces de 
acuerdo; p > 0.05). 
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La libertad de expresión en la información de los diarios de Arequipa frente al Principio 
– Derecho de dignidad de las personas: Estudio comparativo entre la percepción del 
periodista y el magistrado 

 

Cuadro 12 

Hecho mostrado en el titular por diario según participante 

 

  Periodistas Jueces 
χ2 (p) 

Diario Opinión N° % N° % 

Correo Faltas 50 31.06% 1 1.30% 

38.94 

(0.00) 

Delitos 89 55.28% 68 88.31% 

Infracc. 
Administrativa 

1 0.62% 0 0.00% 

Derecho de opinión 21 13.04% 5 6.49% 

Promoción de 
imagen 

0 0.00% 3 3.90% 

La 

República 

Faltas 33 20.50% 0 0.00% 

27.53 

(0.00) 

Delitos 109 67.70% 69 89.61% 

Infracc. 
Administrativa 

3 1.86% 0 0.00% 

Derecho de opinión 16 9.94% 5 6.49% 

Promoción de 
imagen 

0 0.00% 3 3.90% 

El Pueblo Faltas 27 16.77% 2 2.60% 

19.61 

(0.00) 

Delitos 105 65.22% 64 83.12% 

Infracc. 
Administrativa 

2 1.24% 0 0.00% 

Derecho de opinión 27 16.77% 8 10.39% 

Promoción de 
imagen 

0 0.00% 3 3.90% 

Total  161 100.00% 77 100.00%  
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La libertad de expresión en la información de los diarios de Arequipa frente al Principio 
– Derecho de dignidad de las personas: Estudio comparativo entre la percepción del 
periodista y el magistrado 
 

 

Gráfico 12: Hecho mostrado en el titular por diario según participante 

 

Interpretación: La percepción del tipo del hecho mostrado en el titular varía significativamente 
entre periodistas y jueces; en el Diario Correo el 55.28% de periodistas y 88.31% de jueces 
considera que son delitos y 13.04% de periodistas solo derecho de opinión (p < 0.05); para La 
República el 67.70% de periodistas y 89.61% de jueces considera que son delitos (p < 0.05), 
similar al diario El Pueblo (65.22% de periodistas y 83.12% de jueces como delitos; p < 0.05).  
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La libertad de expresión en la información de los diarios de Arequipa frente al Principio 
– Derecho de dignidad de las personas: Estudio comparativo entre la percepción del 
periodista y el magistrado 

Cuadro 13 

Opinión de que la presunción de inocencia afecta la libertad de expresión según grupo 
de estudio 

 Periodistas Jueces 

Afecta L. 
expresión 

N° % N° % 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0.00% 2 18.18% 

En desacuerdo 15 65.22% 5 45.45% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

3 13.04% 1 9.09% 

De acuerdo 5 21.74% 2 18.18% 

Totalmente de 
acuerdo 

0 0.00% 1 9.09% 

Total 23 100.00% 11 100.00% 

 

χ2 = 6.91  G. libertad = 4  p = 0.14 

 

 

Gráfico 13: Opinión de que la presunción de inocencia afecta la libertad de expresión 
según grupo de estudio 

Interpretación: La opinión de que la presunción de inocencia afecta la libertad de expresión 
mereció un total desacuerdo en 18.18% de jueces, pero solo desacuerdo en 65.22% de 
periodistas; 21.74% de periodistas y 18.18% de jueces estuvieron de acuerdo; las diferencias 
no resultaron significativas (p > 0.05).  
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La libertad de expresión en la información de los diarios de Arequipa frente al Principio 
– Derecho de dignidad de las personas: Estudio comparativo entre la percepción del 
periodista y el magistrado 

 

Cuadro 14 

De acuerdo con forma de titulares por denuncias penales según grupo de estudio 

 Periodistas Jueces 

Forma de titular N° % N° % 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0.00% 0 0.00% 

En desacuerdo 9 39.13% 9 81.82% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

9 39.13% 1 9.09% 

De acuerdo 4 17.39% 1 9.09% 

Totalmente de 
acuerdo 

1 4.35% 0 0.00% 

Total 23 100.00% 11 100.00% 

 

χ2 = 5.67  G. libertad = 3  p = 0.13 

 

 

Gráfico 14: De acuerdo con titulares por denuncias penales según grupo de estudio 

Interpretación: La forma de los titulares por denuncias penales mostró desacuerdo en 81.82% 
de jueces, pero solo en 39.13% de periodistas; un 21.74% de periodistas estuvo de acuerdo y 
solo 9.09% de jueces; no obstante, las diferencias no resultaron significativas (p > 0.05).  
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VI. DISCUSIÓN 

En el cuadro 6 se verifica que los titulares de los periódicos son considerados por los 

jueces como investigación penal como proceso en trámite en un 51.95 %, en tanto que gran 

parte de los periodistas 44.72 % consideran que esa información publicada es por 

investigación sólo periodística, sin embargo lo preocupante es que un 8.07 % de periodistas 

asumen que la noticia de delito tiene sentencia firme lo que explicaría porque la consideran 

como que el delito se produjo y le imputan directamente de su comisión a las personas 

investigadas, a diferencia de un 3.90 % de jueces que consideran que la información brindada 

cuenta con sentencia firme es decir una cantidad de casos sentenciados muy baja. De ello se 

establece que tanto periodistas y jueces advierten que la mayor parte de noticias emitidas 

son casos que no tienen sentencia condenatoria firme, sino se encuentra en proceso de 

investigación penal (etapa preliminar, preparatoria, intermedia o juzgamiento). 

 

Respecto a la percepción de los periodistas a estar de acuerdo con la forma de 

presentación de los titulares (cuadro 7),  el 33.54 % se encuentran conformes (considerando 

las opciones de acuerdo 31.68 % y totalmente de acuerdo 1.86 %), mientras que el 28.57 % 

de jueces se encuentran de acuerdo, no habiendo algún Juez que esté totalmente de acuerdo 

con la  forma de presentación,  Visto de otro modo el 49.35 % de los jueces estuvo en 

desacuerdo (considerando totalmente en desacuerdo 9.09 % y 40.26 % en desacuerdo), 

mientras que los periodistas tuvieron un 43.48 % en desacuerdo (sumados 14.91 % de 

totalmente en desacuerdo y 28.57 % en desacuerdo). Este alto porcentaje que se encuentran 

en desacuerdo, se debe a que se presenta la información no como presunto autor, sino se 

emiten afirmaciones que las personas de los titulares son los que cometieron el hecho que lo 
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califican como delictuoso presentándolo y tratándolo como delincuente inclusive 

acompañando sus fotos y cargos si fueron o son funcionarios o servidores públicos, 

afectando su dignidad de la persona y su derecho de presunción de inocencia. 

Sobre la veracidad de la información consignada (cuadro 8) gran parte de los periodistas 

considera que la información es veraz a medias 55.28 % y veraz un 31.06 %, mientras que 

si se advierte diferencia notable en cuanto a la percepción de los jueces que consideran como 

veraz a medias un 31.17 % y veraz sólo un 10.39 %, un 20.78 % de jueces la consideran la 

información como tendenciosa y un 7.45 % de periodistas la consideran como tendenciosa. 

De lo que se puede advertir, que los titulares de los Diarios fueron realizados para darle 

espectacularidad o sensacionalismo, para captar mayor cantidad de público o preferencia 

para su adquisición de sus ejemplares, dejando en segundo plano el presentar la noticia 

objetivamente, con veracidad y tener mucho cuidado en respetar la dignidad de las personas. 

En cuanto a la opinión si los titulares de los diarios afectaron la dignidad de las personas 

(cuadro 9), se tiene que los periodistas consideraron que en el caso del Diario Correo si se 

afectó a la persona en 27.33 % y totalmente de acuerdo 7.45 % que sumados hacen la 

cantidad de  34.78 %, mientras que los jueces consideraron que si se afectó la dignidad de 

las personas en 28.57 % (sumando 22.08 % de acuerdo y 6.49% de totalmente de acuerdo). 

En el caso de la República los periodistas indicaron que si se afectó en 39.75 %, (sumando 

36.02 % de acuerdo y 3.73% de totalmente de acuerdo) a diferencia de los jueces que 

consideraron que se afectó en 50.65 % (sumando 44.16 % de acuerdo y 6.49% de totalmente 

de acuerdo). Respecto al Diario El Pueblo los periodistas indicaron haberse afectado en 

36.03 % (sumando 26.71 % de acuerdo y 9.32% de totalmente de acuerdo), mientras que los 

jueces consideraron la afectación de la dignidad de las personas en 41.56 %. (sumando 32.47 

% de acuerdo y 9.09% de totalmente de acuerdo). De todo ello se desprende que la opinión 

de los periodistas y jueces cerca a la mitad consideraron que estos titulares de los diarios si 

produjeron afectación a la dignidad de las personas por parte de los Diarios de Arequipa en 

estudio. Este alto porcentaje de afirmación que se afectó a la dignidad de las personas, tiene 

correlato en que las personas investigadas fueron presentados como delincuentes, siendo 

utilizados como objetos por parte de los medios de comunicación, desconociendo sus 

derechos fundamentales, afectando el principio fundante de dignidad de la persona humana. 
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Referente a que los titulares de los diarios afectaron la presunción de inocencia (cuadro 

10), considerando las opciones de acuerdo 29.81 % y totalmente de acuerdo 3.73 % los 

periodistas estimaron que en el caso del Diario Correo si se afectó en 33.54 %, mientras que 

los jueces asintieron que se afectó en un 36.36 % (sumando 27.27 % de acuerdo y 9.09% de 

totalmente de acuerdo). En el caso del Diario La República, los periodistas estuvieron de 

acuerdo en que hubo afectación en 31.67 % (sumando 29.19 % de acuerdo y 2.48 % de 

totalmente de acuerdo).a diferencia de los jueces que dieron respuesta afirmativa en 62.34 

% (sumando 50.65 % de acuerdo y 11.69% de totalmente de acuerdo). Sobre el Diario El 

Pueblo, indicaron los periodistas que si se afectó en 31.05 % (sumando 29.81 % de acuerdo 

y 1.24 % de totalmente de acuerdo), mientras que los jueces opinaron de la afectación en un 

37.66 % (sumando 27.27 % de acuerdo y 10.39% de totalmente de acuerdo). Ante ello en 

forma general se tiene que tanto periodistas y jueces tienen la percepción que los titulares de 

los periódicos materia de estudio si afectaron el derecho de presunción de inocencia de las 

personas sobre las cuales se les sindicaba algún delito, en aproximadamente en un tercio de 

la población entrevistada, habiendo una mayor proporción de jueces que opinaron en ese 

sentido. Es notorio que fácilmente una persona puede verificar la afectación del derecho de 

presunción de inocencia, sin embargo, por intereses particulares de los propietarios de los 

medios de comunicación en la venta de ejemplares se sacrifica los derechos de las personas 

no presentándose como presuntos autores, sino como delincuentes, violando la dimensión 

extraprocesal de la presunción de inocencia. 

Tratando el caso que los titulares afectaron la imagen de la persona (cuadro 11), se tiene 

que existe coincidencia entre jueces y periodistas, teniendo como resultado del diario Correo 

donde sumados los resultados de acuerdo 34.16 % y totalmente de acuerdo 6.21 % los 

periodistas indicaron 40.37 % mientras que los jueces indicaron el 37.67 % (sumando 33.77 

% de acuerdo y 3.90% de totalmente de acuerdo). En cuanto al Diario La República los 

periodistas indicaron que si afectó el 51.55 % (sumando 43.48 % de acuerdo y 8.07 % de 

totalmente de acuerdo), en tanto que los jueces indicaron el 66.23 % (sumando 57.14 % de 

acuerdo y 9.09 % de totalmente de acuerdo), preponderando la opinión de estos últimos 

mayoritariamente al ser conocedores del Derecho. Referente al Diario El Pueblo los 

periodistas indicaron el 44.72 % (sumando 34.16 % de acuerdo y 10.56 % de totalmente de 

acuerdo) a diferencia de los jueces en 49.35 (sumando 40.26 % de acuerdo y 9.09 % de 

totalmente de acuerdo). De lo cual se desprende que existe opinión de jueces 
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proporcionalmente superior a los periodistas de que estas publicaciones si afectaron la 

imagen de la persona respecto a la cual se refieren los titulares de los diarios donde se 

consignan las fotos de estas personas o sus nombres completos. Se verifica en los titulares 

de los diarios que gran parte de las personas a las que se refieren, fueron o son personajes 

públicos, de los cuales afectaron su imagen como políticos o profesionales, debido al interés 

particular de los medios de comunicación en presentar a una persona como delincuente, sin 

importarles si con ello produjeron afectación a la imagen, prefiriendo la generación de 

ingresos por la venta de periódicos que tienen titulaciones sensacionalistas. 

Respecto a la calificación del hecho del titular (cuadro 12), se nota que los periodistas 

lo califican como delito en la publicación del Diario Correo (55.28 %), La República (67.70 

%) y El Pueblo (65.22 %), mientras que la percepción de los jueces fue considerada como 

delito en el Diario Correo (88.31 %), La República (89.61 %) y El Pueblo (83.12 %). De ello 

se advierte que la mayoría de jueces y periodistas coinciden que las conductas tratadas, están 

calificados como Delitos y un bajo porcentaje refieren que se trata de un derecho de opinión, 

destacando mayor porcentaje en los jueces.  Son conscientes que se trata de información que 

puede ser calificado como delito, donde se presenta el hecho como juicio de conocimiento y 

no como juicio de valor, que implique el derecho de opinión. 

Sobre la opinión que la presunción de inocencia afecta a la libertad de expresión (cuadro 

13) los periodistas indicaron mayoritariamente que no afectaba en 65.22 % y que si afectaba 

el 21.74 %, en cambio los jueces dieron opinión parecida en que no afectaba el 45.45 % y 

que si afectaba en 18.18 % y 9.09 % totalmente de acuerdo que afectaba. Ello en la medida 

que el derecho de información o libertad de prensa no es absoluto, sino que tiene límites, las 

cuales se encuentran establecidas en la Constitución Política Artículo 2, numeral 7 y leyes 

reglamentarias como la de rectificación de información. 

En cuanto a la opinión de estar de acuerdo con la forma de titulares por denuncias 

penales (cuadro 14), los periodistas estuvieron de acuerdo en sólo 17.39 %, en tanto que un 

tercio estuvo en desacuerdo (39.13 %) y otro tercio (39.13 %), no estuvo ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, a diferencia de los jueces que mostraron su conformidad en 9.09 % estando en 

desacuerdo mayoritariamente (81.82 %) con la forma de titular los periódicos. Ello se explica 

porque se presenta la noticia con grandes titulares en portada con la intención de captar la 
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atención del público para que compre sus Diarios, pero muchas veces atenta contra el honor, 

reputación e imagen de la persona al estar usándolos como objetos, al emitir la noticia. 
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VII. CONCLUSIONES 

1. Se ha establecido que una regular cantidad de periodistas (8.07 %) consideran que la noticia 

publicada respecto a un delito, cuenta con sentencia condenatoria firme, siendo notoria la 

diferencia con los jueces que en mínimo porcentaje lo afirman (3.90 %), siendo preocupante 

la opinión de los periodistas que por desconocimiento consideran como caso concluido y por 

tanto hacen uso de su libertad para publicarlo del modo que consideren conveniente, sin 

verificar documentalmente que se encuentra en investigación y debe tratársele al imputado 

como presunto autor.  

2. Buena parte de periodistas 43.48 % no estuvieron de acuerdo con la forma de presentación 

de los titulares, mientras que el 49.35 % de jueces mostraron su desacuerdo, habiendo 

coincidencia en alto porcentaje sobre la disconformidad de la forma de presentación de la 

noticia mediante titulares de portadas de los Diarios Correo, La República y El Pueblo. 

3. Un tercio aproximadamente de periodistas considera que la información es veraz (31.06 %), 

mientras que más de la mitad consideró que la información es veraz a medias (55.28 %), en 

tanto que los jueces sólo consideran veraz a medias en un tercio (31.17 %) y sólo el 10.39 % 

opinó que esa información es veraz, verificándose un alto porcentaje de desconfianza de 

veracidad que ofrecen los diarios escritos materia de investigación. 

4. Un tercio aproximadamente de periodistas consideró que los titulares afectaron la dignidad 

de las personas, existiendo diferencia proporcional con los jueces que casi la mitad 

consideraron afectación a la dignidad. 
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5. Respecto a la afectación de la presunción de inocencia periodistas y jueces en un tercio 

aproximadamente opinaron que se afectó la presunción de inocencia, destacándose que en 

cuanto al Diario La República los jueces en dos tercios (62.34 %) opinaron a favor que se 

afectó el derecho de presunción de inocencia. 

6. En cuanto a la afectación de la imagen de la persona los periodistas y jueces consideraron que 

respecto a los Diarios Correo y El Pueblo cerca de la mitad opinaron a que sí se afectó la 

imagen de las personas, creciendo el porcentaje en dos tercios respecto de los jueces al 

referirse al Diario La República (66.23 %), advirtiéndose que existe coincidencia que con los 

titulares de los Diarios se logró afectar la imagen de una persona. 

7.  Los hechos referidos al titular de los diarios, los periodistas lo califican como delito en la 

publicación del Diario Correo (55.28 %), La República (67.70 %) y El Pueblo (65.22 %), 

mientras que la percepción de los jueces fue considerada como delito en el Diario Correo 

(88.31 %), La República (89.61 %) y El Pueblo (83.12 %), siendo la percepción del Juez con 

mayor claridad y variación mayor de porcentaje que las conductas tratadas estén calificados 

como Delitos.  

8.  Rrespecto a que si el derecho de la presunción de inocencia afecta o no la libertad de expresión, 

periodistas (65.22 %) y jueces (45.45 %) opinaron en que no se afectaba a esta y un mínimo 

porcentaje periodistas (21.74 %) y Jueces (18.18 %) consideraron que si la afectaba. 

9.  En cuanto a los titulares por denuncias penales publicados en los diarios, más de dos tercios 

de jueces están en desacuerdo (81.82 %), a diferencia de los periodistas que en un tercio están 

en desacuerdo (39.13 %) y otro tercio está indeciso ni de acuerdo ni en desacuerdo, sólo un 

mínimo porcentaje de periodistas (17.39 %) y jueces (9.09 %) está de acuerdo en la forma de 

presentación de la noticia en esta materia. 

10.- La prensa ejerce importante influencia en la formación de corrientes de opinión, 

imputándoles responsabilidades penales a diversos personajes, sin haberse concluido un 

proceso penal con sentencia firme, no informando la etapa en que se encuentra el proceso, 

sino presentándolo y tratándolo como culpable, generando daño moral e imagen de la 

persona. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

1. Implementar una Ley de Regulación de la Libertad de Información en el sentido de 

prohibir que se dé un trato de delincuente a personas que aún no cuentan con sentencia 

condenatoria firme, debiéndose respetar el derecho de presunción de inocencia y principio 

de dignidad de la persona, debiéndose indicar en la información que brindan, cual es la 

etapa en que se encuentra el proceso. 

2. El Poder Judicial a través de sus jueces al tramitar procesos por afectación a la imagen y 

dignidad de las personas, efectúe un tratamiento exhaustivo considerando el derecho a la 

libertad de expresión e información, mediante los test de proporcionalidad y razonabilidad 

para determinar en qué casos se han afectado estos principios y derechos fundamentales, 

atendiendo a su contenido esencial del derecho. 

3. Dotar de mecanismos para que la rectificación de la información en que se afectó el honor, 

dignidad e imagen de la persona por información no veraz, sea realizada también en 

similares condiciones en que se publicó la noticia tendenciosa, es decir, también en 

titulares del medio de comunicación utilizado. 

4. Incidir en políticas estatales de capacitación a los operadores de la justicia y medios de 

comunicación sobre temas referidos a la libertad de expresión, información y derechos de 

presunción de inocencia, dignidad y honor de las personas. 
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ANEXO 1 

 
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
DATOS DEL ENTREVISTADO: 
Juez   (     )                        Juzgamiento (     ) 
 
Periodista (    ) 
Colegiado  ( Si ) ( No  ) 
Edad  :…….. años. 
Sexo  : Masculino  (    )     Femenino  (    ) 
Años de experiencia: …………. 
 
POR FAVOR, MARCAR COMO RESPUESTA SÓLO UNA CASILLA: 

 
DIARIOS  DEL 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 

1.- ¿Los titulares de la portada del Diario tienen alguna información relacionada a algún 
delito? 

DIARIO CORREO:   ( Si ) ( No  ) 
DIARIO LA REPÚBLICA: ( Si ) ( No  ) 
DIARIO EL PUEBLO:  ( Si ) ( No  ) 
 
2.- ¿En caso de tener titular referido a algún delito, se desprende que la persona a quien 

se refiere la noticia se encuentra en calidad:  
Investigación sólo 
periodística 
 

Investigado 
penalmente 

Sentencia firme No se puede 
establecer 

 
3.- ¿Del titular referido al delito,  en qué medida está de acuerdo con la forma de 
presentación de éste? 

Totalmente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

 
4.- ¿Considera que la información contenida en el titular, se puede considerar? 
a) veraz (  )      b) Veraz a medias (  )      c) Ni veraz  ni falso (   )      d) Tendencioso (  )       e)  falso (   )    
 
5.- ¿El titular mostrado cree que ha afectado la dignidad de la persona referida? 
DIARIO CORREO:   

Totalmente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

 
DIARIO LA REPÚBLICA:  

Totalmente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 
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DIARIO EL PUEBLO:   

Totalmente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

 
6.- ¿Considera que se ha afectado el principio de presunción de inocencia? 
DIARIO CORREO:   

Totalmente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

 
DIARIO LA REPÚBLICA:  

Totalmente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

 
DIARIO EL PUEBLO:   

Totalmente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

 
7.- ¿Considera que se ha afectado la imagen de la persona a quien se atribuye un delito? 
 
DIARIO CORREO:   

Totalmente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

 
DIARIO LA REPÚBLICA:  

Totalmente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

 
DIARIO EL PUEBLO:   

Totalmente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

 
8.- ¿El titular mostrado por el hecho investigado cree que es: ? 
CORREO:   a) Faltas (  )    b) Delitos  (  )   c) Infracción Adm. (  ) 

 d) Derecho de Información (  )   e) Promoción imagen (  ) 
 
LA REPÚBLICA: a) Faltas (  )    b) Delitos  (  )   c) Infracción Adm. (  ) 

 d) Derecho de Información (  )   e) Promoción imagen (  ) 
 
EL PUEBLO: a) Faltas (  )    b) Delitos  (  )   c) Infracción Adm. (  ) 

 d) Derecho de Información (  )   e) Promoción imagen (  ) 
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9.- ¿El regular por ley que deba considerarse la noticia en términos de considerar al 
investigado como presunto autor del delito, cree que afecta el derecho de libertad de 
expresión? 

 
Totalmente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

 
10.- ¿Está de acuerdo con la forma de los titulares de las noticias por denuncias penales?  

Totalmente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 
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ANEXO 2 

 
 

Proyecto de Ley 
 

Ley de Regulación de la Libertad de Información  
 
 

Artículo 1.- Objeto de la Ley 

La presente ley tiene por objeto regular el ejercicio de la libertad de información, en cuanto se 
trate de noticias relacionadas a la comisión de un ilícito penal.  

 

Artículo 2.- Los medios de comunicación escrita, oral o medios informáticos, en que informen 
sobre la comisión de un delito, están en la obligación de indicar que la persona investigada es 
presunto autor cuando no haya sentencia firme al respecto, debiendo precisar en la información 
en la etapa en que se encuentra el proceso, bajo responsabilidad penal o civil ante su 
incumplimiento. 

Comuníquese al Señor Presidente de la República para su promulgación. 
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PROYECTO DE TESIS 

 

1. DATOS GENERALES 

1.1. Facultad: Derecho 

1.2. Departamento: Posgrado de Derecho 

1.3. Título del Tema: LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LA INFORMACIÓN DE 

LOS DIARIOS DE AREQUIPA FRENTE AL PRINCIPIO – DERECHO DE 

DIGNIDAD DE LAS PERSONAS: ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LA 

PERCEPCIÓN DEL PERIODISTA Y DEL MAGISTRADO. 

1.4. Autor: Maestro, Jorge Eduardo Peña Aranibar 

 

2. PLANTEAMIENTOS PREVIOS 

2.1. Fundamentación 

Desarrollando mi labor de Fiscal Provincial, se ha visto que ante una 

información de una investigación por algún delito, se ha procesado a las personas, 

respetándose el principio de presunción de inocencia, esto es tratándosele como 

inocente en tanto, no haya en su contra alguna sentencia condenatoria firme. 

Sin embargo, estos casos que también son conocidos por los medios de 

comunicación escrita, radial y televisiva, al abordar el tema, lo analizan y tratan a 

la persona investigada dándole un trato como delincuente y/o prejuzgándolo, 

afectando el principio de presunción de inocencia, o también, de manera encubierta 

consignan titulares que dan a entender que el personaje del titular investigado, es 

culpable por la investigación que se le sigue, pero al revisar el contenido de la 

noticia, indican que sería autor si el Poder Judicial emite una sentencia en su contra 

o referirse a otra fuente, indicando que según lo dijo tal persona, entre otras formas 

de ocultar la noticia que la presentaron como un suceso grandioso. 

Ocurre que hubieron ocasiones que al realizarse la investigación preliminar y 

preparatoria, se determina que el hecho no era típico, antijurídico, ni culpable o 

hubieron insuficientes elementos de convicción para acusar fundadamente a una 
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persona, razón por el cual a nivel fiscal se archiva o a nivel jurisdiccional se dicta 

el sobreseimiento, en otro casos, no pudo acreditarse la materialidad del delito, ni 

la responsabilidad penal del acusado, emitiéndose una sentencia absolutoria; 

entonces, se verifica que los medios de comunicación al haber difundido una noticia 

tratando a la persona como delincuente, afectó su honor y reputación, originando 

diversos daños patrimoniales y extra patrimoniales. 

Este tipo de información, principalmente se dan en contextos de procesos de 

elecciones, donde abundan las denuncias penales contra candidatos y que los 

medios de comunicación difunden adrede como noticias sensacionalistas y 

formando corrientes de opinión, que van en desmedro del candidato y favoreciendo 

a otros, por este tipo de campañas informativas de desprestigio. 

2.2 METAS 

Describir la percepción y valor que le dan los periodistas a la información por 

alguna noticia que tiene relación con una denuncia penal, asimismo, establecer la 

percepción del juez y comparación de las percepciones que tienen ambos en el 

tratamiento de los casos penales.  

2.3 CARACTERÌSTICAS 

2.3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN: Aplicada. 

2.3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN: Analítica. 

2.3.3 AREA ACADÉMICA: Derecho Penal. 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ante la denuncia realizada sobre algún delito, los medios de comunicación 

escrita de Arequipa al difundir la noticia, lo hacen de la manera que cause mayor 

impacto al lector, generándole el interés para que compren sus diarios, los cuales 

afectan el honor de las personas entre otros derechos, con cuyo pre juzgamiento, 

afectan el principio de presunción de inocencia.  
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Estas noticias, generalmente, suceden en gran cantidad en temporadas de 

elecciones, donde se promueven campañas y anti campañas políticas, surgiendo por 

esos días las denuncias penales, las audiencias judiciales y juicios, las cuales son 

difundidas adrede con la finalidad de cuestionar al candidato y congraciarse con 

otros, muchas veces dependiendo, de quien es la persona que invierta efectuando 

anuncios de propaganda política pagada por los interesados. 

Este problema jurídico, se investigará dentro del Derecho Procesal Penal como 

materia Jurídica General y se encuentra ubicado como materia específica en lo 

referente al principio – derecho de dignidad de las personas y específicamente el 

principio de presunción de inocencia. 

4. FUNDAMENTO TEÓRICO 

4.1. LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

La libertad de expresión se refiere a la capacidad de recibir los puntos de vista personales 

del emisor, que en tanto son opinables, requieren un carácter básico de congruencia entre 

lo que se busca señalar y lo que finalmente se declara públicamente ( STC, Exp. Nº 

2262-2004-HC, F.J. 13).  41 

4.2. LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 

La Carta Magna en el Artículo 2, numeral 4, reconoce como derecho 

fundamental común a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del 

pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de 

comunicación social. 

También el derecho a la libertad de información ha sido reconocido por tratados 

internacionales, entre ellos, la Declaración Universal de Derechos Humanos en el 

artículo 19, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 19 inciso 

2, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el Artículo IV 

y La Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 13 inciso 1. 

El Tribunal Constitucional en la sentencia del Expediente 6712-2005-HC/TC 

Lima, en el caso Magaly Jesús Medina Vela y Ney Guerrero Orellana, en el fundamento 

                                                 
41 CITADO por CARO JOHN, José Antonio. Diccionario de Jurisprudencia Penal. Editorial Grijley. Lima. 2007. 



118 
 

35, han establecido que como todo derecho fundamental, la información posee un 

elemento constitutivo que le da sentido a su tutela constitucional, componente conocido 

como su contenido esencial, que se encuentra en la veracidad de lo que se manifiesta, lo 

cual no se refiere explícitamente a una verdad inobjetable e incontestable, sino más bien 

a una actitud adecuada de quien informe en la búsqueda de la verdad, respetando lo que 

se conoce como el deber de diligencia y a contextualizarla de manera conveniente, es 

decir, se busca amparar la verosimilitud de la información. En consecuencia, se indica 

que solamente se debió ingresar a analizar la afectación de la vida privada de la 

querellante si se comprobaba la veracidad de la información, caso contrario, ni siquiera 

se podría mencionar la existencia de un ejercicio del derecho a la información. 

Agrega en el fundamento 36 que el ejercicio del derecho a la información no es 

libre ni irrestricto; por el contrario, está sujeto a ciertos condicionamientos que deben 

ser respetados dentro de un Estado democrático y social de derecho. Sólo así, con los 

límites que se deben encontrar en la propia Constitución, el derecho a la información 

podrá convertirse en la piedra angular de la democracia. 42 

4.3. DERECHO AL HONOR 

Es un derecho fundamental, configurado como un límite especial a las libertades 

de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento.  

4.4. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Son los distintos canales que ponen en contacto al emisor con el receptor, por 

ejemplo la voz, la prensa, la radio, la televisión, el disco, la película, etc. 43 

 

4.5. LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS: 

El término dignidad significa algo que es valioso, lo que es estimado o considerado por 

si mismo, y no en función de otra cosa. La dignidad humana radica en el valor interno e 

insustituible que le corresponde al hombre en razón de su ser, no por ciertos 

rendimientos que prestara ni por otros fines distintos de sí mismo.  44 

 

 

                                                 
42 Tc.gob.pe/…/06712-2005-HC.html 
43 EQUIPO PARADIGMA. Técnicas de Comunicación. Editex. Madrid. 1991. Pág.32.  
44 www.fundacioncanfranc.org. 
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4.6. EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 

“La presunción de inocencia es desarrollo directo e inmediato del estado de 

inocencia – derecho natural y político fundamental inalienable e irrenunciable – y la 

presunción- mecanismo con desarrollo legal- por la que todos los hombres procesados 

legalmente, deben ser tratados como inocentes, hasta el fallo condenatorio con tránsito 

a cosa juzgada”. 45 

Se encuentra positivizado en la Constitución Política en el Artículo 139, numeral 

4 que indica: Toda persona tiene derecho: 24. A la libertad y a la seguridad personales. 

En consecuencia: 

e). Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado 

judicialmente su responsabilidad. De esta forma la carta magna la sitúa como un derecho 

fundamental a la libertad, por la cual toda persona debe ser considerado inocente, 

mientras que no se acredite en juicio con prueba válida, la destrucción de esta 

presunción. Ello implica ausencia de prueba o deficiencia. 

También se encuentra reconocido en la normatividad internacional, en el artículo 

XXVI de la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo 

11 inciso 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 14 inciso 2 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Artículo 8 inciso 2 de la 

Convención Americana Sobre Derechos Humanos. 

La Corte Suprema de Justicia en el Expediente Nº 1530-99-Huaura precisó que 

la presunción de inocencia constituye un principio de la función jurisdiccional que exige 

para ser desvirtuada, una mínima actividad probatoria, producida con las debidas 

garantías procesales que de alguna manera puede entenderse de cargo y de las que pueda 

deducirse la culpabilidad del procesado. (En Normas Legales. T. 316. Setiembre. 

Trujillo, 2002. Pág. A-27. 46 

 

 

 

                                                 
45 GUEVARA PARICANA, Julio Antonio. Principios Constitucionales del Proceso Penal.  Editorial Grijley. Lima. 2007. Pág. 
60. 
46 SAN MARTIN CASTRO, Cesar. Derecho Procesal Penal. Segunda Edición.  Editorial Grijley. Lima. 2003. Pág. 118. 
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4. 8. LA FUNCIÓN DEL MAGISTRADO ANTE EL ABUSO DE LA LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN 

Ante el abuso de la libertad de expresión y de opinión, el magistrado debe valorar 

adecuadamente y ponderar principios como el de presunción de inocencia, dignidad de la 

persona, entre otros, a fin de establecer cual tiene mayor peso y por tanto tener supremacía 

sobre el otro. 

En el caso Magaly Medina y Ney Guerrero  indicado anteriormente, ellos pretendieron 

ejercer, al momento de emitir su reportaje de la existencia de la prostitución de personajes 

de la farándula, sin embargo, a partir de un inadecuado ejercicio de este derecho, el Poder 

Judicial determinó su responsabilidad por la afectación de la vida privada, toda vez que ésta 

aparece como un límite a tal derecho. 

Así también, la información que se brinda por los medios de comunicación en amparo 

de su derecho de libertad de expresión puede afectar ostensiblemente el honor y dignidad de 

las personas, toda vez que lo presentaron como culpable de un delito, tratándola de esta 

forma, sin tener en su contra una sentencia condenatoria firme. 

 

5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿El principio de la dignidad de las personas es afectada por los titulares de los diarios 

de Arequipa? 

6. HIPÓTESIS: 

El principio de la dignidad de las personas es afectado por el abuso del derecho de la 

libertad de expresión. 

7. OBJETIVOS: 

 

1. Determinar cuál es la percepción del periodista ante los titulares de los diarios de 

Arequipa. 

 

2. Determinar la percepción de los jueces respecto al uso de los titulares de los diarios de 

Arequipa. 
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3. Comparar la percepción del periodista y la percepción de los jueces frente a los titulares 

de los diarios de Arequipa  

 
 

8. MÉTODO: 

 

8.1 ÁMBITO DE ESTUDIO: 

 

 Ejemplares de los periódicos de Arequipa que tienen mayor circulación. 

8.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO:  

Los tres Diarios serios de mayor venta en Arequipa: Correo, Pueblo y La 

República durante la semana del 5 al 11 de noviembre del 2018. 

8.3 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

No se considerará los diarios de reciente creación, ni aquellos sensacionalistas o 

editados en Lima, impresos en Arequipa. 

8.4 TIPO DE ESTUDIO: 

Analítico, prospectivo y transversal  

8.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

VARIABLE INDICADOR CATEGORÍA ESCALA 

Libertad de Expresión Titulares de los Diarios Veraz 

Tendencioso  

Nominal 

Percepción del periodista 
respecto al derecho de dignidad 
de las personas 

 

Opinión periodística Delito  

Falta 

Infracción administrativa 

Derecho de información 

Nominal 

Percepción del Juez respecto al 
derecho de dignidad de las 
personas 

 

Opinión del Juez Delito  

Falta 

Infracción administrativa 

Derecho de información  

Promoción de imagen  

Nominal 
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8.6 PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS: 

  Se adquirirá los diarios de mayor circulación en Arequipa: Correo, Pueblo y  La 

República. 

 Se formarán dos grupos de estudio, conformados por periodistas y jueces. 

El grupo conformado por periodistas serán aquellos que se concentran en las 

conferencias de prensa y se recolectará la información que en promedio son 23 

personas. 

El otro grupo corresponde a los Jueces de primera instancia de los Juzgados de 

Juzgamiento de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, sede Central, que 

corresponden a 11 jueces. 

La información obtenida se vaciará en unas fichas preparadas para este fin. (anexo 

1) 

8.7 ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

Se elaborarán tablas de distribución de frecuencias y se aplicará la prueba 

estadística X2  con la finalidad de recabar los resultados de las opiniones de los 

periodistas cuando ejercen función periodística y de los jueces de juzgamiento de 

primera instancia de la sede central. 

9. RECURSOS 

9.1. HUMANOS:  

Autor de la investigación  

Asesor de la investigación  

9.2. MATERIALES:  

Fichas de Recolección de Datos 
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Ejemplares de diarios de mayor circulación en Arequipa: Correo, Pueblo y La 

República.  

10. CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD       TIEMPO PROGRAMADO 

Elección del tema, recopilación y revisión 

bibliográfica 

 

                           1 mes 

 

Diseño del proyecto y preparación del 

instrumento 

  

                           1 mes 

Ejecución y registro de datos  

 

                           1 mes 

Procesamiento de datos  

 

                           2 semanas 

Elaboración del informe final                             2 semanas 

TOTAL                             4 meses 

 

FECHA DE INICIO    :   septiembre del 2018  

FECHA PREVISTA DE TÉRMINO :   diciembre del 2018 
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11. ESQUEMA ESENCIAL 

INTRODUCCIÓN 

CAPITULO I 

LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO 

 
1. HISTORIA DE LOS PRINCIPIOS 

2. CONCEPTO 

3. CARACTERÍSTICAS 

4. TIPOS 

CAPÍTULO II 

LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS 

1. CONCEPTO 

2. RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL 

3. LA IMAGEN 

4. DAÑOS  

5. JURISPRUDENCIA 

 
CAPITULO III 

EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 

 
1. HISTORIA  

2. CONCEPTO 

3. JURISPRUDENCIA 

 

CAPÍTULO IV 

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

1. HISTORIA 



125 
 

2. CONCEPTO 

3. DERECHO DE OPINIÓN 

4. JURISPRUDENCIA 

 
CAPÍTULO V 

 
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
1. CONCEPTO 

2. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

3. CLASES DE MEDIO DE COMUNICACIÓN 

4. LAS CORRIENTES DE OPINIÓN 

 

CAPÍTULO VI 

LA FUNCIÓN DEL MAGISTRADO ANTE EL ABUSO DE LA LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN 

1. LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICA 

2. EL PROCESO CIVIL 

3. EL PROCESO PENAL 

4. LA INDEMNIZACIÓN 

 

CAPÍTULO VII 

PROCEDIMIENTO 

1. MÉTODO DE INVESTIGACIÒN 

2. LA PROVINCIA DE AREQUIPA 

3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

4. OBTENCIÓN DE DATOS 



126 
 

5. PRINCIPIO Y/O APLICACIONES 

6. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

7. RESULTADOS 

CONCLUSIONES: 

RECOMENDACIONES 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


