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1.	 Introducción
Los delitos contra el honor en nuestra legis-
lación penal se encuentran en una constante 
y ardorosa discusión: es así que, mientras 
algunos postulan, con Javier Valle Riestra1 a la 
cabeza, la despenalización de estas construc-
ciones jurídicas2 por ser normas que restringen 
la libertad a la información; otros sostienen la 
importancia de estos delitos como la precisa 

1 Es de resaltar el proyecto de ley propuesto por dicho 
congresista que propone que dichas causas se ven en 
un procedimiento especial, a cargo de un juez civil y 
con consecuencias únicamente pecuniarias: www.goo.
gl/Dssm8f

2 Ver: www.goo.gl/u62nQ0

La protección penal del derecho al 
honor de la persona jurídica y el 
conflicto entre derecho a la información 
y derecho al buen nombre

Análisis del R. N. 
N.° 1695-2012 

Lima

protección a un derecho fundamental de la 
persona; mientras otros los señalan con el 
dedo	 como	armas	de	doble	filo,	 utilizadas	
para la intimidación y coacción de quienes 
investigan o denuncian.

Más discutible aún, en el ámbito jurídico 
penal, ha sido la consideración del honor 
de la persona jurídica, dándose diversos 
pronunciamientos en uno y otro sentido por 
parte de las más altas instancias: primero, el 
Tribunal Constitucional y hace poco la Corte 
Suprema. Precisamente, sobre estos últimos 
haremos especial referencia.

Asimismo, la consabida discusión relacionada 
con	el	conflicto	de	dos	derechos	fundamenta-
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 RESUMEN

El autor desarrolla el tema del reconocimien-
to del derecho al honor de la persona jurídica 
y su posible protección penal. Si bien en la 
doctrina existen discusiones de despenali-
zación de los delitos contra el honor, aún 
más discutido es sentar posición respecto a 
la protección penal del derecho a la buena 
reputación en personas jurídica. Así el autor 
nos presenta el avance de la Jurisprudencia, 
tanto Constitucional y Judicial en los cuales se 
ve claramente la protección penal que tendría 
la reputación de las personas jurídicas. Ade-
más,	en	este	artículo,	se	desarrolla	el	conflicto	
que surge del derecho mencionado con el 
derecho a la información los cuales nuestra 
Jurisprudencia ha sabido enfrentar mediante 
los criterios de ponderación.

 CONTEXTO NORMATIVO 

•	 Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos: 19° 

•	 Convención Americana de Derechos Huma-
nos: Artículos 13°

•	 Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre: Artículo IV

•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos: Artículo 19°.2

•	 Constitución Política del Perú: Artículos 1º, 
2°.4, 2°.7.

•	 Código Penal: 20°.8, 132°  

 PALABRAS CLAVE 

Persona jurídica / Honor

les consagrados por nuestra Constitución, tales 
como el derecho al buen nombre, de un lado, 
y el derecho a la libertad de información, de 
otro, aumentan el interés del análisis de la 
presente ejecutoria que, de manera sencilla 
y contundente (aunque no por ello, menos 
debatible),	abordan	tan	difusos	temas.

El análisis de la sentencia debe agradecerse 
a la decisión del Poder Judicial de publicar 
alrededor de 29 mil sentencias de la Corte 
Suprema de Justicia de la República del Perú 
(en materia penal, civil, constitucional, labo-
ral,	entre	otros)3 lo cual es el mayor aporte 
a la fecha a nivel jurisprudencial en nuestro 
país, creándose vías adecuadas para una ad-
ministración de justicia más coherente y con 
criterios	más	firmes.

2. Distintas posiciones respecto del 
bien jurídico protegido en los 
delitos contra el honor

Es	constante	leer	respecto	de	la	dificultad	del	
concepto jurídico honor, dado que es un bien 
inmaterial y que conlleva a una multiplicidad 
de conceptos subjetivos. Desde un punto de 
vista meramente lingüístico, se entiende al 
honor como la “cualidad moral que lleva al 
cumplimiento de los propios deberes respecto 
del prójimo y de uno mismo”4. De acuerdo 
a	 esta	definición,	 apoyada	básicamente	 en	
lo fáctico5, existe una división conceptual en 
cuanto a dicho término, abarcando tanto a  
i) la conciencia o sentimiento que tiene la 
persona sobre su propia valía, lo que podemos 
equiparar	a	la	autoestima	(honor	subjetivo);	
como también de ii) la apreciación que los 
demás tienen sobre la propia persona, acer-
cándose al concepto de reputación (honor 
objetivo).	De	esta	forma,	si	bien	la	persona	
jurídica no puede ostentar una valoración 
propia, sí podemos hablar del honor subjetivo 

3 Ver: www.goo.gl/b4QCd4
4 Concepto extraído del Diccionario de la Real Academia 

de la Lengua, en: wwwgoo.gl/xNkysV
5 GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino y ROJAS LEÓN, 

Ricardo César, Derecho penal. Parte Especial. Tomo I, 
Jurista Editores, Lima, 2011, p. 824.

de la persona jurídica, referido directamente 
al buen nombre que la empresa puede tener.

Desde una concepción normativa, el honor 
sería exclusivo de la persona natural, en tanto 
este derecho deriva del concepto de dignidad 
(art.	1º	de	la	Constitución	Política	del	Perú),	y	
este es un atributo dado solo al ser humano 
porque él y solo él está dotado de una dig-
nidad en virtud de la cual puede ejercer una 
autoestima que le permite comprender cuán-
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do es afectado en su valor de consideración, 
siendo que las personas jurídicas carecen de 
autoestima, no existiendo protección penal 
para ellas6. Esta concepción también hace un 
distingo entre el honor interno (autovalora-
ción)	y	el	honor	externo	(buena	reputación).	
Cualquier atentado contra estos dos aspectos 
constituye infracción constitucional y en su 
caso	y	dependiendo	de	 la	gravedad,	confi-
gura delito7.

¿SABÍA USTED QUE? 

Desde una concepción normativa, 
el honor sería exclusivo de la per-
sona natural, en tanto este derecho 
deriva del concepto de dignidad.

La tesis funcional propugnada por Jakobs 
se basa en las reglas del normal y correcto 
funcionamiento de la sociedad a partir del 
cumplimiento de roles (el cumplimiento del 
deber	de	cada	quien),	 fundado	en	una	ga-
rantía de respeto normativo (desarrollo de la 
sociedad	en	un	mundo	de	reglas)	por	parte	
de la persona (construcción jurídica obligada 
a	respetar	normas)	siendo	a	esta	a	quien	le	
corresponde los derechos y deberes; mas 
no del individuo (entidad física únicamente 
relevante	en	el	plano	fenomenológico)8. Esta 
concepción hace que los delitos contra el 
honor no sean únicamente un problema que 
afecte a la persona directamente agraviada, 
sino sea un problema social al no poderse res-
petar adecuadamente la norma que prohíbe

Como posición personal referiremos que, 
si bien el normativismo tiene un plantea-
miento novedoso y coherente, no podemos 
dejar de criticar su despersonalización y su 

6 CARO JOHN, José Antonio, “La protección penal 
del honor de la persona jurídica”, en Normativismo 
e imputación jurídico penal. Estudios de Derecho Penal 
Funcionalista, Ara, Lima, 2010, pp. 307-308.

7 SALINAS SICCHA, Ramiro, Derecho penal. Parte Espe-
cial, Tomo I, Grijley, Lima, 2010, pp. 279-280.

8 CARO JOHN, José Antonio, “La protección penal del 
honor de la persona jurídica”, cit., p. 318.

desprotección hacia el concepto de dignidad 
humana, que tiene relación con el individuo 
en su singularidad, no únicamente enten-
diéndolo como un todo, sin prestar atención 
a la circunstancia en concreto; por lo que, en 
consagración a la dignidad humana, como 
fuente de respeto del resto de derechos que 
acompañan a la persona a lo largo de su vida, 
no puede ser desatendida tanto en el ámbito 
de la propia valoración como en el buen nom-
bre o, como señalan Gálvez Villegas y Rojas 
León9, “pretensión de respeto” por parte del 
resto de la sociedad.

3.	 La	persona	 jurídica	 y	 la	protec-
ción	penal	al	derecho	a	la	buena	
reputación

3.1. Cuestiones generales
 Larga ha sido la discusión (dogmática y 
jurisprudencial)	respecto	a	la	idoneidad	
o no de la protección penal al honor de 
la persona jurídica. Ya, según las pautas 
del Código Penal de 1924, se pronuncia-
ba Roy Freyre cuando señalaba que “no 
solo las personas físicas sino también las 
jurídicas, tienen un honor que reclama 
protección”10.

 Sin embargo, las posiciones normativistas 
entienden que, al estar ligado el concepto 
honor a la dignidad humana, esta no 
le alcanza a la persona jurídica al ser 
una	 composición	ficticia	 de	 naturaleza	
meramente legal11. Desde óptica similar, 
el profesor y magistrado Ramiro Salinas 
Siccha	quien	refiere	que	solo	la	persona	
natural puede ser sujeto pasivo de una 
conducta dolosa que lesiona el honor, 
siendo que, si bien es “evidente que una 
persona jurídica tiene reputación o buena 

9 GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino y ROJAS LEÓN, 
Ricardo César, Derecho Penal. Parte Especial. Tomo I, 
cit., p. 843.

10 ROY FREYRE, Luis Eduardo, Derecho Penal. Tomo I. 
Parte Especial, AFA, Lima, 1986, pp. 428-429.

11 URQUIZO OLAECHEA, José, “Los delitos contra el 
honor en el nuevo Código Penal”, en Revista Peruana 
de Ciencias Penales, N.º 1, Lima, 1993, p. 219.
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fama” es “desde el punto de vista econó-
mico que merece ser protegida. Una ofen-
sa difamatoria directa contra la persona 
solo puede tener repercusión negativa en 
aspecto	 económico”	 confiando	en	que	
el “moderno derecho penal económico 
prevé diversos supuestos de conductas 
delictivas	 cuya	finalidad	 es	proteger	 la	
reputación	(de	la	persona	jurídica)”12.

 Antiguamente se señalaba que la pro-
tección del honor de la persona jurídica 
estaba comprendida en el derogado artí-
culo 240º CP que castigaba con pena no 
mayor a dos de privación de la libertad 
y	180	días	multa	a	quien	“en	beneficio	
propio	o	de	terceros	(…)	realiza	activida-
des, revela o divulga informaciones que 
perjudiquen la reputación económica de 
una empresa, o que produzca descrédito 
injustificado	de	los	productos	o	servicios	
ajenos	(…)	solo	se	procederá	por	acción	
privada”.

 Por evidentes decisiones políticas y 
económicas coyunturales, este tipo fue 
derogado mediante la Segunda Disposi-
ción Derogatoria del Decreto Legislativo 
N.° 1044–Ley de Represión de la Com-
petencia Desleal, publicado el 26 junio 
2008; sin embargo, valga un comentario 
respecto a la ley ya no vigente, no era 
suficiente	 en	 tanto	 existía	 un	 requisito	
objetivo del tipo referido a la generación 
de	un	beneficio	propio	o	de	terceros,	vale	
decir,	si	no	hay	un	beneficio	para	el	agen-
te delictivo o para un tercero, deja sin 
protección a las instituciones sin ánimo de 
lucro (v. gr. ONG, cultos religiosos, clubes 
deportivos,	instituciones	académicas)	las	
cuales también tienen un buen nombre, 
una reputación y un estatus dentro de su 
propio ámbito de desarrollo.

 Posteriormente, se han postulado concep-
ciones a favor de la protección al honor 
de la persona jurídica, como es el caso 
de Gálvez Villegas y Rojas León, quienes 

12 SALINAS SICCHA, Ramiro, Derecho penal. Parte Espe-
cial, 5.ª ed., Grijley, Lima. 2013, pp. 308–309.

refieren	 que	 las	 personas	 jurídicas	 “al	
ser titulares de aquellos derechos fun-
damentales	acordes	con	la	finalidad	que	
persiguen	(…)	y	de	aquellos	derechos	que	
aparezcan como medio o instrumento 
necesario	para	alcanzar	dicha	finalidad,	
entre estos últimos se encuentra el dere-
cho fundamental al honor, ya que una 
afectación a la reputación de una persona 
jurídica puede imposibilitar que esta pue-
da desarrollar libremente sus actividades 
dirigidas	a	la	consecución	de	sus	fines”13.

 Hasta el momento quienes se han expre-
sado respecto al tema han sido respetados 
autores, pasaremos ahora a un estudio de 
los pronunciamientos jurisprudenciales a 
cargo tanto del Tribunal Constitucional, 
máximo ente rector de nuestra Constitu-
ción, como por parte de la Corte Supre-
ma, con especial referencia al recurso de 
nulidad que es nuestro objeto de estudio.

3.2.	Posición	del	Tribunal	Constitucional
 Los primeros pronunciamientos jurispru-

denciales importantes en nuestro país 
respecto al tema fueron emitidos por el 
máximo intérprete de la ley: el Tribunal 
Constitucional ha hecho referencia, en 
diversas sentencias a la necesidad de 
protección penal del buen nombre de 
las personas jurídicas, cuando señala, 
en la STC Exp. 0905-2001-AA14, caso 
Caja de Ahorro y Crédito de San Martín, 
fundamento jurídico N.º 7, que:

	 “(…)	aunque	la	buena	reputación	se	refiera,	
en principio, a los seres humanos, éste no es 
un derecho que ellos con carácter exclusivo 
puedan titularizar, sino también las personas 
jurídicas de derecho privado, pues, de otro 
modo, el desconocimiento hacia estos últimos 
podría ocasionar que se deje en una situación 
de indefensión constitucional ataques contra 
la ‘imagen’ que tienen frente a los demás o 
ante el descrédito ante terceros de toda orga-

13 GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino y ROJAS LEÓN, 
Ricardo César, Derecho Penal. Parte Especial. Tomo I, 
cit., p. 862.

14 Ver: www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2002/00905-2001-
AA.html
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nización creada por los individuos. En conse-
cuencia, el Tribunal Constitucional considera 
que las personas jurídicas de derecho privado 
también son titulares del derecho a la buena 
reputación	(…)”.

 Ampliando el criterio, la protección de 
la reputación de la persona jurídica, 
como creación jurídica por parte del 
Estado,	se	ve	reafirmada	en	la	STC	Exp.	
4099-2005-PA15, caso Gálvez Berrio, fun-
damento jurídico N.º 7, a través de una 
interpretación normativista, que le da su 
lugar en la sociedad y, por ende, con un 
reconocimiento a su buen nombre por el 
mismo hecho de existir:

	 “(…).	Mientras	que	 la	dimensión	del	honor	
individual	se	refiere	a	un	derecho	personalí-
simo indelegable, en su dimensión de buena 
reputación, el honor se expande como una 
posición iusfundamental que puede también 
ampliar sus efectos para proteger posiciones 
similares no solo de personas naturales, sino 
incluso en los entes que, amparados en alguna 
manifestación de personalidad jurídica que les 
confiere	el	sistema	jurídico,	actúan	en	la	socie-
dad proyectando una imagen o un nombre o 
una	“razón	social”	(…)”.

3.3.	Posición	de	la	Corte	Suprema	de	Jus-
ticia de la República

 La Corte Suprema como máxima instancia 
del Poder Judicial no podía ser ajena a 
esta discusión; por lo cual procederemos 
a analizar la Ejecutoria Suprema del 
Recurso de Nulidad 1695-2012–Lima, 
Sala Penal Transitoria, de 28 de enero de 
2013.

 El caso que nos ocupa enfrentó en una 
querella por una parte a la empresa 
Doe Run del Perú Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada (en adelante Doe 
Run,	como	querellante)	y	por	otra	a	los	
ciudadanos Ricardo Juan Trovarelli Vec-
chio y Gonzalo Miguel Andrade Nicoli, 
representantes de la empresa Consorcio 
Minerio Sociedad Anónima (en adelante 
Cormin,	 como	querellados).	 El	 proceso	

15 Ver: www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/04099-2005-
AA.html

nace a partir de un conjunto de publica-
ciones, realizadas por Trovarelli Vecchio 
y Andrade Nicoli, en la prensa escrita y 
el Internet respecto al incumplimiento 
por parte de Doe Run –y en particular el 
empresario norteamericano Ira Rennert– 
el de compromisos económicos asumidos 
con su representada, atribuyéndoles 
haber	practicado	una	serie	de	artificios	
legales para no invertir el dinero acorda-
do en el Complejo Metalúrgico La Oroya, 
refiriendo	 un	 perjuicio	 para	 el	 Estado	
Peruano, para los acreedores de Doe Run 
y para sus propios trabajadores. Este caso 
ha sido materia de diversas informaciones 
y cuestionamientos por parte de la prensa 
nacional16.

	 Dichas	publicaciones	 fueron	 tipificadas	
como delito de difamación agravada, 
previsto en el artículo 132º CP; sin em-
bargo, la defensa de Trovarelli Vecchio y 
Andrade Nicoli planteó una excepción de 
naturaleza de acción que el a quo declaró 
infundada; pero que en segunda instancia, 
la Sala Superior dispuso declarar fundada 
la excepción deducido. Respecto a ella es 
que la defensa de Doe Run del Perú inter-
pone recurso de nulidad, aduciendo en 
su medio impugnatorio que la resolución 
cuestionada “no reconoce el derecho al 
honor de las personas jurídicas a pesar de 
que el Tribunal Constitucional en diversas 
sentencias estableció que tienen derecho a 
la buena reputación”, agregando que “las 
publicaciones que hizo la empresa Cormin 
contenían frases y adjetivos que afectaron 
su honor” y que “es falso que solo se res-
tringió a trasmitir lo resuelto en el Juzgado 
Comercial”	(Considerando	Primero).

 La Sala Suprema asume la función de 
definir	si	las	personas	jurídicas,	es	decir,	
aquellas organizaciones creadas por 
una pluralidad de personas físicas con 
un objetivo y a las que el derecho le 
otorga una personalidad jurídica propia 
independientemente de las personas 

16 Ver: www.goo.gl/eKCSwW
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naturales que la integran, son titulares del 
derecho fundamental del honor.

JURISPRUDENCIA ANTERIOR  
RELEVANTE

“El derecho al honor no sólo corres-
ponde a personas naturales sino 
también a los entes jurídicos, pues 
gozan de un prestigio, reputación y 
buen nombre que merecen la pro-
tección del derecho penal frente las 
expresiones difamatorias”. 
[R.N. N° 1695 -2012, Considerando n.° 4]

 La Sala expresa desde un primer momen-
to	(considerando	Cuarto)	que	“no	existe	
inconveniente en entender que las perso-
nas jurídicas puedan verse afectadas por 
el delito de difamación” lo cual se condice 
con las posiciones mayoritarias de la doc-
trina nacional y con la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional. Fundamenta su 
afirmación	en	el	hecho	que	“el	derecho	al	
honor no solo corresponde a personas na-
turales sino también a los entes jurídicos, 
pues gozan de un prestigio, reputación y 
buen nombre que merecen la protección 
del derecho penal frente las expresiones 
difamatorias”.

 Un aspecto interesante en el que la Eje-
cutoria	 incide	 está	 en	 la	 afirmación	de	
que “cuando las personas jurídicas nacen 
para el derecho adquieren su propia 
personalidad jurídica, que es distinta de 
las personas naturales que la integran. En 
ese contexto, desarrollan sus actividades 
direccionadas	al	logro	de	sus	fines,	por	lo	
que	se	justifica	su	titularidad	del	derecho	
al honor”, este argumento nos permite 
entonces descartar, ya a nivel jurispruden-
cial, un carácter meramente económico 
del buen nombre de la persona jurídica, 
pudiendo ser esta creada para diversos 
fines,	los	mismos	que,	sean	cuales	fuesen,	
si	están	dentro	de	la	ley,	ya	es	suficiente	
para ser titulares de una reputación y de 

protección por parte del Estado, así lo 
confirma	 cuando	 señala	que	 “una	per-
sona jurídica que es atacada en su buena 
fama, su prestigio o su reputación tiene in-
dudablemente acción para su protección, 
sea persona jurídica de tipo personalista, 
sea de tipo patrimonialista. En el ordena-
miento jurídico no existe ninguna norma 
que prohíba a las personas jurídicas ser 
titulares de derechos fundamentales”.

4. Conflicto de derechos: Honor 
vs.	 libertad	de	 información	 y/o	
expresión

4.1. Cuestiones generales
 Si bien hemos referido que el derecho al 

honor es inherente a las personas (sean 
naturales	o	jurídicas),	también	es	cierto	
que acaecen circunstancias en las que se 
limita dicho derecho: y ese es el derecho a 
la libertad de información y/o expresión; 
y viceversa.

 El derecho a la libre expresión y a la libre 
información han sido objeto de pronun-
ciamiento de toda declaración y pacto 
que	 refiera	 a	 los	derechos	del	 hombre	
(art. 19º de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos; art. IV de la 
Declaración americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre; art. 19º.2 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos,	entre	un	larguísimo	etcétera)	y,	como	
no podía ser de otra manera, consagrado 
también por nuestra Constitución (art. 
2º.7).

 El derecho a la libertad de información, 
nos dice Reátegui Sánchez, “se entiende 
como un derecho que tenemos a infor-
mar públicamente hechos noticiables, 
así como a ser informados de hechos 
noticiables”. Sin embargo, este mismo 
autor	refiere	que,	si	bien	dicha	facultad	
es bastante amplia, pudiendo abarcar 
cualquier idea opinión, pensamiento o 
hecho, tales informaciones “no deber ser 
ultrajantes	para	otra	persona	(…).	El	lími-
te y restricción a la libertad de expresión 
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e información, lo constituye el derecho 
al honor de la persona”17.

JURISPRUDENCIA ANTERIOR  
RELEVANTE

“En consecuencia, el Tribunal Cons-
titucional considera que las perso-
nas jurídicas de derecho privado 
también son titulares del derecho 
a la buena reputación (…)”. 
[STC Exp. 0905-2001-AA, f. j. n.° 7]

 Respecto al derecho a la libertad de 
expresión, como bien señalan Gálvez 
Villegas y Rojas León, “tiene por objeto 
la expresión de pensamientos, ideas y 
opiniones –concepto amplio dentro del 
cual deben incluirse también las creencias 
y los juicios de valor– garantizándose la 
difusión del pensamiento, la opinión o 
los juicios de valor que cualquier per-
sona pueda emitir por cualquier forma 
–ya	sea	lingüísticamente	(oral	o	escrita),	
simbólica o artísticamente (a través de 
ilustraciones, imágenes fotos, punturas 
o	esculturas)	o	a	través	de	una	conducta	
expresiva	 (…)–	y	 a	 través	de	 cualquier	
medio –ya sea a través de periódicos 
murales,	panfletos,	por	la	prensa	escrita,	
radio, televisión e internet–”18.

4.2. Precisiones en torno al derecho a la 
información	y	a	la	libertad	de	expre-
sión	en	la	Jurisprudencia	del	Tribunal	
Constitucional

 El Tribunal Constitucional ha hecho un 
útil distingo entre ambas manifestaciones 
(derecho	a	la	información	y	expresión),	
circunscribiendo adecuadamente su ám-
bito de desarrollo y las exigencias propias 
para su procedencia (veracidad de lo que 

17 REÁTEGUI SÁNCHEZ, James, Estudios de derecho penal. 
Parte Especial, Jurista, Lima, 2009, pp. 56-57.

18 GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino y ROJAS LEÓN, 
Ricardo César, Derecho penal. Parte Especial. Tomo I, 
cit., p. 877.

se noticia, en cuanto al derecho a la infor-
mación; manifestación propia de lo que 
se	piensa	en	el	derecho	a	la	expresión),	en	
el Exp. N.º 0297-2012-PA/IC–Arequipa, 
Caso Ronald Adrián Arenas Córdova19 se 
indica:

	 “(…)	la	libertad	de	información	(…),	garantiza	
un complejo haz de libertades, que, conforme 
enuncia el artículo 13° de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, compren-
de las libertades de buscar, recibir y difundir 
informaciones de manera veraz. La exigencia 
de veracidad de la información que se propaga, 
también lo hemos dicho, no es sinónimo de 
exactitud en la difusión del hecho noticioso. 
Exige solamente que los hechos difundidos por 
el comunicador se adecuen a la verdad en sus 
aspectos más relevantes, es decir, que presente 
una adecuación aceptable entre el hecho y el 
mensaje difundido, de manera que se propa-
gue la manifestación de lo que las cosas son.

	 (…)
 Mientras en el caso de la libertad de infor-

mación, la veracidad del hecho noticioso está 
sometida a prueba; en cambio, la expresión 
de opiniones o juicios de valor no se presta 
a ninguna demostración de exactitud. Como 
también dijimos en la STC 0905-2001-AA/TC, 
ello se debe al hecho de que, por su propia 
naturaleza, los juicios de valor, las opiniones 
o las ideas que cada persona pueda tener son 
de naturaleza estrictamente subjetivas y, en 
ese sentido, no pueden ser objetos de un test 
de veracidad; a diferencia de lo que sucede 
con los hechos noticiosos, que por su misma 
naturaleza de datos objetivos y contrastables, 
sí lo pueden ser”.

 En tales parámetros la vinculación de 
las llamadas libertades comunicativas y 
de la dignidad de la persona implica un 
cúmulo de facultades que permite que 
la convivencia no sea a voluntad de unos 
pocos, sino al criterio de cada ciudadano, 
como manifestación de la libertad perso-
nal y de la dignidad:

	 “(…)	el	Tribunal	ha	recordado	que	el	recono-
cimiento de estas libertades comunicativas no 
solo es concreción del principio de dignidad 
humana y complemento inescindible del 
derecho al libre desenvolvimiento de la per-

19 Ver: www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2014/02976-2012-
AA.pdf
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sonalidad, sino que también se encuentran 
estrechamente vinculadas al principio demo-
crático pues, con su ejercicio, se posibilita la 
formación, el mantenimiento y la garantía 
de una sociedad democrática, al promover y 
garantizar la formación libre y racional de la 
opinión pública”.

4.3.	Posición	de	la	Corte	Suprema
 La Ejecutoria Suprema bajo análisis esta-
blece	 claramente	 (Considerando	 sexto)	
que si un derecho fundamental como 
es	el	honor	entra	en	conflicto	con	otro,	
también fundamental, como es la liber-
tad de información o de expresión debe 
realizarse un examen, una evaluación, 
una valoración que nos permita adecua-
damente establecer cuál de ellos puede 
tener prevalencia y, de ganar el segundo 
en mención pues existiría una causa de 
justificación	de	ejercicio	legítimo	de	un	
derecho	(art.	20.8º	CP):

 “La protección al honor y la buena reputa-
ción -artículo dos, inciso séptimo de la ley 
fundamental- está limitado por las libertades 
de información, opinión, expresión o difusión 
–artículo dos, inciso cuarto, de la Constitución-, 
por	 lo	que	 cuando	 se	presenta	un	 conflicto	
entre ambos derechos constitucionales corres-
ponde realizar un juicio de ponderación con 
la	expresa	finalidad	de	determinar	si	uno	de	
ellos goza de valor predominante”.

 La sentencia, en relación a este tema, 
sugiere un conjunto de criterios de pon-
deración para la evaluación de estos dos 
derechos, de acuerdo a lo establecido en 
el Acuerdo Plenario 3-2006/CJ-11620, en 
conflicto	(considerando	séptimo),	entre	
ellos:
a. Que las personas que intervienen 

ostenten un cargo de autoridad 
pública, o las que poseen relieve 
político o público, se exponen a la 
“fiscalización	de	sus	acciones”,	sien-
do que, en el caso referido Doe Run, 
ha sido partícipe de una operación 
económica con el Estado Peruano, 
comprando Centromin Perú y ha-

20 Ver: www.goo.gl/aYmrNZ

biéndose comprometido a realizar 
un aporte de capital a Metaloroya 
SA de 126 millones de dólares y una 
inversión de 120 millones de dólares 
en un plazo de cinco años, lo que 
no se llegó a cumplir por problemas 
económicos del comprador, siendo 
que, al intervenir con el Estado Pe-
ruano,	evidentemente	la	fiscalización	
de las acciones de Doe Run tienen un 
carácter público.

b. La idoneidad del derecho a la infor-
mación que, en este caso, por ser de 
interés debe mantener una comuni-
cación pública libre, sin restricción 
de los derechos que la Constitución 
consagra, vale decir si los medios 
de comunicación son los adecuados 
para expresar dichas ideas y pare-
ceres (se ha referido que se recurrió 
a prensa escrita, televisiva, radial e 
Internet)	no	se	puede	restringir.

c. Interés general de la noticia propalada: 
Evidentemente, al ser un hecho que 
compromete al Estado Peruano, a 
sus inversiones y desarrollo y más 
aún si se informa el incumplimien-
to por parte de Doe Run de sus 
compromisos asumidos; por lo que 
informaciones relacionadas con ella 
y su gestión son de interés público.

d. Mediante los cauces normales de 
información de la opinión pública y 
con la existencia de un interés general: 
siendo que, se recurrió a medios 
idóneos para la información (prensa 
de	diversa	índole),	no	recurriendo	a	
vías no idóneas ni vulneratorias del 
buen nombre de Doe Run.

e. La no utilización de expresiones in-
sultantes o vejatorias, o la ausencia 
de necesidad, en este caso las infor-
maciones que se dieron en relación 
al accionar de Doe Run es que han 
incumplido sus compromisos por sus 
problemas económicos, no se está 
calificando	la	maniobra	como	un	en-
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gaño sino como un incumplimiento 
de los pactos asumidos.

CONCLUSIÓN MÁS IMPORTANTE

La Corte Suprema ha basado su de-
cisión en pronunciamientos previos 
del Tribunal Constitucional y ha 
dado pautas a seguir y tomar en 
cuenta: la persona jurídica sí tiene 
derecho al buen nombre y ante la 
colisión de derechos fundamen-
tales (honor, información, expre-
sión), debe hacerse un adecuado 
juicio de ponderación.

5.	 Decisión
La concurrencia de estas circunstancias, según 
el colegiado de la Corte Suprema, hace que 
lo informado no sea de naturaleza injuriosa 
o difamante, como tampoco emiten juicios 
de valor “fuera de contexto” (fundamento 
noveno),	siendo	que,	pese	a	tener	una	fuerte	
carga crítica, aunque “exentas de vilipendio” 
son de un evidente interés nacional general, 
sino que es un ejercicio del derecho a la liber-
tad de información y de expresión, por lo que 
existe	la	antedicha	causa	de	justificación	por	
el ejercicio legítimo de un derecho, motivo 
por el que consideran “no se subsume en el 
delito de difamación agravada”.

Es por estos argumentos que la Sala Penal 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 
de la República (teniendo como ponente al 
magistrado	Lecaros	Cornejo)	declaró	no	haber	
nulidad en la resolución que declaró fundada 
la excepción de naturaleza de acción deducida 
por la parte querellada.

6.	 A	manera	de	conclusión
La Corte Suprema ha hecho un pronuncia-
miento de dos temas capitales dentro del 
derecho penal moderno: por un lado, la 
protección al derecho al honor de las per-
sonas	jurídicas	(en	específico	del	derecho	al	

buen	nombre),	sea	del	rubro	o	finalidad	que	
fuese;	y,	por	otro,	el	conflicto	en	el	que	puede	
incidir el derecho al honor contra el derecho 
a la información y/o el derecho a la libertad 
de expresión.

La Corte Suprema ha basado su decisión en 
pronunciamientos previos del Tribunal Consti-
tucional y ha dado pautas a seguir y tomar en 
cuenta: la persona jurídica sí tiene derecho al 
buen nombre y, ante la colisión de derechos 
fundamentales (honor, información, expre-
sión),	 debe	hacerse	un	 adecuado	 juicio	de	
ponderación bajo estándares ya establecidos 
por la propia Suprema en el Acuerdo Plenario 
3-2006/CJ-116.

El caso que se presentó tuvo una cobertura 
bastante amplia por parte de la prensa y dio 
pie a diversos procesos penales, siendo este 
uno de ellos y el más conocido el de insolven-
cia fraudulenta aún en trámite21.

Se dice en ocasiones que las querellas por 
difamación son utilizadas como medios coac-
tivos para reprimir precisamente los derechos 
contra la información y la libertad de expre-
sión, especialmente en casos mediáticos como 
el que se ha abordado y en el que existen 
múltiples intereses.

La ejecutoria de la que se ha hablado no ha 
dejado de tener un recargado tinte político; 
pero, la decisión ha honrado el derecho, al 
fundamentar un fallo, que pese a que se 
pueda discrepar o no de él, no ha carecido 
de aquello que toda decisión judicial requiere: 
una adecuada motivación.
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TEXTO DE LA RESOLUCIÓN

CORTE	SUPREMA	DE	JUSTICIA	DE	LA	REPÚBLICA
SALA PENAL TRANSITORIA
R. N. N.° 1695 -2012
LIMA

Lima, veintiocho de enero de dos mil trece

VISTOS; el recurso de nulidad interpuesto por el representante legal de la empresa agraviada 
DOE RUN PERú SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA contra el auto superior de fojas 
trescientos cuarenta y nueve, del dieciséis de diciembre de dos mil once, que revocando la 
resolución de fojas doscientos setenta y nueve, del treinta y uno de agosto de dos mil once, 
declaró fundada la excepción de naturaleza de acción deducida por los querellados RICARDO 
JUAN TROVARELLI VECCHIO y GONZALO MIGUEL ANDRADE NICOLI [representantes de la 
empresa CONSORCIO MINERO SOCIEDAD ANÓNIMA] en el proceso que se les siguió por 
delito contra el honor –difamación agravada– en perjuicio de la recurrente. Interviene como 
ponente el señor LECAROS CORNEJO.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que la agraviada en su recurso formalizado de fojas trescientos setenta y tres adu-
ce que la resolución cuestionada no reconoce el derecho al honor de las personas jurídicas a 
pesar de que el Tribunal Constitucional en diversas sentencias estableció que tienen derecho 
a la buena reputación. Anota que las publicaciones que hizo la empresa Cormin contenían 
frases y adjetivos que afectaron su honor. Precisa que es falso que sólo se restringió a trasmitir 
lo resuelto en el Juzgado Comercial.
SEGUNDO. Que se imputa a JUAN TROVARELLI VECCHIO Y GONZALO MIGUEL ANDRADE 
NICOLI, representantes legales del CONSORCIO MINERO SOCIEDAD ANÓNIMA, haber publi-
cado en periódicos e internet frases difamatorias en perjuicio de la empresa DOE RUN PERú 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
1. El cuatro de abril de dos mil once publicaron en la “Agencia Peruana de Noticias Andina” y 
en	el	diario	“Gestión”,	así	como	en	sus	respectivas	páginas	webs,	las	siguientes	afirmaciones:
a.  “Accionistas de la empresa DOE RUN PERú invirtieron dos millones de dólares americanos 

pese a que ofrecieron doscientos cincuenta millones de dólares americanos”.
b.	 Una	auditoría	realizada	por	la	firma	BDO	López	de	Romana	sobre	los	balances	y	estados	

financieros	de	 la	empresa	DOE RUN PERú y sus empresas vinculadas reveló que los 
accionistas de la compañía minera sólo invirtieron dos millones de dólares americanos 
de su capital propio y no los doscientos cincuenta millones de dólares americanos a los 
que se comprometió con el Estado Peruano”.

c.  “Según la información proporcionada por CONSORCIO MINERO SOCIEDAD ANÓNIMA, 
los accionistas de la empresa DOE RUN PERú incumplieron con aportar ciento veinticinco 
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millones de dólares americanos a dicha empresa para dotarla de capital de trabajo para 
que pudiera operar con normalidad”.

d.  “Este dinero nunca fue invertido en la empresa, pues inmediatamente después de 
aportado fue retirado por los accionistas de la empresa DOE RUN PERú a través de una 
compleja	trama	de	ingeniería	financiera”.

e.  “Los accionistas de la empresa DOE RUN PERú no sólo retiraron el capital antes indicado, 
sino que además pretenden ilegalmente que la empresa asuma el pago de ciento treinta 
y	nueve	dólares	americanos	adicionales,	que	corresponden	también	al	financiamiento	
que tomaron dichos accionistas para comprar las acciones de la actual DOE RUN PERú”.

f.  “CONSORCIO MINERO SOCIEDAD ANÓNIMA mencionó que esta práctica contraviene 
toda noción de inversión extranjera legítima y responsable y es una inversión fraudulenta 
ante el Estado Peruano, los acreedores y los trabajadores de DOE RUN PERú”.

2.  El ocho de abril de dos mil once publicaron un comunicado en los diarios “El Comercio”, 
“Gestión”, “La República” y “Correo” titulado “La verdad del caso DOE RUN PERú - acreencias 
vinculadas son ilícitas”, que contenía lo siguiente:
a.  “El Grupo DOE RUN PERú	implemento	una	estructura	ilegal	y	financiera	ilícita	y	frau-

dulenta,	ocasionando	significativo	perjuicio	económico	al	Estado	Peruano	y	a	todos	los	
demás acreedores”.

b.  “IRA RENNERT y sus empresas sólo invirtieron dos millones de dólares americanos de 
su propio patrimonio en la adquisición de la Oroya”

c.  “El mismo día en que los aportó (IRA RENNERT)	retiró	ilegalmente	los	ciento	veintiséis	
millones de dólares americanos vía un préstamo a sí mismo [a una de sus empresas 
vinculadas]. Los ciento veintiún millones de dólares americanos los obtuvo mediante 
préstamos de terceros. Por una serie de actos subrepticios y fraudulentos, esos préstamos 
ahora deben ser pagados por el propio DOE RUN PERú”.

 d.  “Por tanto IRA RENNERT sólo ha invertido dos millones de dólares americanos de su 
propio patrimonio para la adquisición de la Oroya, y, por si fuera poco, pretende ile-
gítimamente que sea la propia empresa adquirida la que debiese pagar la deuda de la 
privatización, cuando evidentemente esa es una deuda de IRA RENNERT”.

e.  “La pretensión IRA RENNERT es controlar ilícitamente la Junta de Acreedores de DOE 
RUN PERú con una acreencia fraudulenta y nula”.

f.  “Es esa deuda [más los intereses ascendentes a casi ciento cuarenta millones] ilegalmen-
te atribuida a DOE RUN PERú, la que ahora pretende ser usada en el procedimiento 
concursal para darle la mayoría de votos a IRA RENNERT y sus empresas vinculadas, 
defraudando una vez más a todos los acreedores de la empresa”.

3.  El veinte de abril de dos mil once publicaron un artículo en el diario “La República” titulado 
“DOE RUN PERú estafó al Estado Peruano en la compra de metalúrgica de la Oroya”. En ese 
apartado se indicó que Aurelio Loret de Mola y José Ugaz, asesores legales de CONSORCIO 
MINERO SOCIEDAD ANÓNIMA, denunciaron que DOE RUN PERú estafó al Estado Peruano 
en la compra del Complejo Metalúrgico de la Oroya, acción por la cual el país perdió ciento 
veinticinco millones de dólares”.

4.  Las declaraciones falsas y difamatorias contenidas en la demanda civil de CONSORCIO MINERO 
SOCIEDAD ANÓNIMA en contra de DOE RUN PERú ante el Décimo Segundo Juzgado Civil 
con Subespecialidad Comercial, son las siguientes:
a.  “Desde el momento en que el señor RENNERT se vio ante la necesidad de aportar los 

fondos requeridos en DOE RUN PERú, era evidente que no iba a hacer uso de su propio 
dinero. Es por ello que puso en práctica una estrategia meticulosa y complicada para 
apropiarse indebidamente de los fondos de METALOROYA	y	finalmente	hacer	que	ME-
TALOROYA asumiera el precio de tal adquisición”.

b.  “Es a partir de ese momento que comenzaron los actos directamente dirigidos a estafar 
al Gobierno Peruano y hacer que el Complejo Metalúrgico de la Oroya sea el “pagador” 
final	de	la	compra	efectuada	por	el	señor	RENNERT.
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c.  “El Juzgado se dará cuenta inmediatamente de lo irregular de esta transacción y su de-
ficiente	estructura:	el	dinero	que	tenía	que	ser	aportado	a	METALOROYA fue sustraído 
inmediatamente de esta empresa, nunca fue destinado como capital de trabajo o para 
fines	inherentes	al	rubro	comercial	de	METALOROYA.

d.  “El señor IRA RENNERT, de manera indirecta a través de sus compañías, sustrajo un capital 
que legalmente pertenecía a METALOROYA” para destinarlo al pago de las obligaciones 
de DOE RUN PERú concernientes a la adquisición de acciones de METALOROYA.

e. Poco tiempo después, el señor Ira RENNERT continuó implementando mecanismos para 
materializar la adquisición fraudulenta de METALOROYA [habiéndose ya fusionado DOE 
RUN PERú].

f. DRM adeudaba la suma de ciento veinticinco millones de dólares a DOE RUN PERú 
por el préstamo ilegal que recibió de METALOROYA y que tuera traspasado a DOE RUN 
PERú como acreedor luego de la fusión de METALOROYA y DOE RUN PERú. Este dinero 
debía ser incorporado en el capital social de DOE RUN PERú, pero fue sustraído por su 
accionista, DRM a través del préstamo de METaLOrOYa.

g.  “No obstante, y más importante todavía, el capital sustraído de METaLOrOYa [actual-
mente DOE RUN PERú] a través del préstamo de METaLOrOYa jamás fue reembolsado 
y DOE RUN PERú siguió siendo el acreedor formal de DRM. Hasta ese momento la 
compra de METaLOrOYa y las obligaciones de inversión no habían sido pagadas por 
IRA RENNERT ni sus compañías, habían sido pagadas con el dinero de terceros y con los 
fondos que formaban parte del capital social de METaLOrOYa. El negocio adquirido 
seguía	siendo	propiedad	del	“financista”	de	IRA RENNERT”.

h.  La apropiación ilícita del capital social de METaLOrOYa [habiéndose ya fusionado con 
DOE RUN PERú] se materializó la fusión de DRM y DRP, ocasionando un perjuicio evi-
dente a sus trabajadores y acreedores”.

i.  “Por increíble que parezca, el dinero que debía ser aportado al capital social de DOE RUN 
PERú para el logro de sus objetivos y la realización de sus actividades, desapareció como 
arte de magia. La apropiación indebida del capital social de METaLOrOYa por parte 
de IRA RENNERT [a través de sus compañías] se había consumado. De este modo, la 
evasión de la obligación impuesta por el gobierno peruano de invertir en METaLOrOYa 
era totalmente evidente.

j.  Con los actos ejecutados por DRRC y DOE RUN CAYMAN LIMITED, estas compañías no 
sólo	se	apropiaron	indebidamente	del	capital	propio	de	DRP	(antes	METALOROYA)	sino	
también “atribuyeron” de manera ilegal otra acreencia a DRP.

TERCERO:	Que	esa	conducta	fue	tipificada	como	delito	de	DIFaMaCIÓN aGraVaDa, pre-
visto en el artículo ciento treinta y dos del Código Penal. El artículo cinco del Código de 
Procedimientos Penales establece que contra la acción penal puede deducirse, entre otros, la 
excepción	de	naturaleza	de	acción,	cuando	el	hecho	no	se	encuentra	calificado	como	delito	en	
el Código Penal o cuando el hecho no es justiciable penalmente. En el primer caso se discute 
la subsunción normativa porque se está frente a un hecho que no constituye un injusto penal 
porque la hipótesis táctica no se adecúa a un tipo legal o se corresponde con un modo per-
misivo. Dentro de este contexto, en el caso de la tipicidad, puede tratarse de una atipicidad 
relativa, cuando el hecho está descrito en la Ley, pero la conducta adolece de algún elemento 
allí exigido, la cual se plantea frente a cualquier falta del elemento del tipo: sujeto —activo 
y pasivo—, o de la conducta — elementos descriptivos, normativos o subjetivos— y objeto 
—jurídico o material—.
CUARTO.	Que	es	menester	definir	si	las	personas	jurídicas,	es	decir,	aquellas	organizaciones	
creadas por una pluralidad de personas físicas con un objetivo y a las que el derecho le otorga 
una personalidad jurídica propia independientemente de las personas naturales que la inte-
gran, son titulares del derecho fundamental al honor. Al respecto, cabe indicar que no existe 
inconveniente entender que las personas jurídicas puedan verse afectadas por el delito de 
difamación, en tanto el derecho al honor no sólo corresponde a personas naturales sino tam-
bién a los entes jurídicos, pues gozan de prestigio, reputación y buen nombre que merecen la 
protección del derecho penal frente a las expresiones difamatorias. Se parte de una valoración 
externa en su sentido objetivo de buena reputación relacionada con el honor. Cuando las 
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personas jurídicas nacen para el derecho adquieren su propia personalidad jurídica, que es 
distinta de las personas naturales que la integran. En ese contexto, desarrollan sus actividades 
direccionadas	al	logro	de	sus	fines,	por	lo	que	se	justifica	su	titularidad	del	derecho	al	honor.	
No se puede ofender a una persona física ni tampoco a una jurídica. Una persona jurídica 
que es atacada en su buena fama, su prestigio o su reputación, tiene indudablemente acción 
para su protección, sea persona jurídica de tipo personalista, sea de tipo patrimonialista. En 
el ordenamiento jurídico no existe ninguna norma que prohíba a las personas jurídicas ser 
titulares de derechos fundamentales.
El TRIBUNAL CONSTITUCIONAL en diversas sentencias [del nueve de noviembre de dos mil 
once, caso “Southern Perú Copper Corporation”; del veintiséis de mayo de dos mil diez, caso 
“Empresa Millarq E.I.R.L.”; del veintinueve de agosto de dos mil seis, caso Yovana Del Carmen 
Gálvez Berrio; del catorce de agosto de dos mil dos, caso “Caja Rural de Ahorro y Crédito de San 
Martín”] ha reconocido la titularidad del derecho a la buena reputación de las personas jurídicas 
y expone una doctrina que se resume así: “en la medida en que las organizaciones conformadas 
por	personas	naturales	se	constituyen	con	el	objeto	de	que	se	realicen	y	defiendan	sus	intereses,	
esto es, actúan en representación y sustitución de las personas naturales, muchos derechos de 
estos	últimos	se	extienden	sobre	las	personas	jurídicas.	Aunque	la	buena	reputación	se	refiera,	
en principio, los seres humanos, este no es un derecho que ellos con carácter exclusivo puedan 
titularizar, sino también las personas jurídicas de derecho privado, pues, de otro modo, el des-
conocimiento hacia estos últimos podría ocasionar que se dejen en una situación de indefensión 
constitucional ataques contra su prestigio y reputación que tienen frente a los demás o ante el 
descrédito ante terceros de toda organización creada por los individuos. Por tanto, las personas 
jurídicas “de derecho privado también son titulares del derecho a la buena reputación”.
Por tanto, los fundamentos jurídicos expuestos en el auto superior cuestionado deben ser 
desestimados en este extremo.
QUINTO. Que el delito de difamación, previsto y sancionado por el artículo ciento treinta y 
dos del Código Penal, exige como elemento material: [a]	que	el	sujeto	activo	profiera	ofensas	
—atribución a una persona de un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar 
o menoscabar su honor o reputación—. [b] La posibilidad de su difusión —ofensas expuestas 
ante varias personas, reunidas o separadas, pero de manera que puedan divulgarse o propa-
larse—. Constituye una circunstancia agravante que dicha conducta se cometa por medio del 
libro, la prensa u otro medio de comunicación social.
SEXTO. Que, ahora bien, constitucionalmente, la protección del honor y la buena reputación 
—artículo dos, inciso séptimo, de la Ley Fundamental— está limitado por las libertades de 
información, opinión, expresión o difusión —artículo dos, inciso cuarto, de la Constitución—, 
por	lo	que	cuando	se	presenta	un	conflicto	entre	ambos	derechos	constitucionales	correspon-
de	realizar	un	juicio	de	ponderación	con	la	expresa	finalidad	de	determinar	si	en	el	caso	con-
creto uno de ellos goza de valor predominante, de suerte que si prima el segundo la conducta 
realizada	por	el	agente	es	atípica	o	en	su	caso	está	cubierta	por	la	causa	de	justificación	de	
ejercicio legítimo de un derecho.
SÉPTIMO. Que es pertinente puntualizar varios aspectos concretos, en cuanto a las pautas o 
criterios de ponderación que se deben tener en cuenta para efectuar una evaluación entre 
esos derechos:
A.  Por los personas que intervienen, en tanto, que los que ostentan un cargo de autoridad pública 

o las que poseen relieve político o público —como sujetos pasivos del delito—, se exponen, 
inevitable	y	conscientemente,	a	una	fiscalización	de	sus	acciones,	tanto	por	los	periodistas	
como por los ciudadanos, quienes tienen un interés legítimo en conocer y valorar los hechos 
relacionados con su actividad. En tal sentido, los límites de la crítica admisible que deben 
soportar	son	más	amplias	y,	por	ello	tienen	que	mostrarse	más	tolerantes.	Esto	no	significa	
que no disfrute de la protección de su derecho al honor, sino que en estos casos las exigencias 
de esta protección deben equilibrarse con los intereses de un debate libre o público.

B.		En	cuanto	a	los	derechos	en	conflicto,	el	derecho	a	la	información	—	frente	al	de	honor	y	
buena reputación— garantiza el mantenimiento de una comunicación pública libre, sin la 
cual quedarían vaciados de contenido real otros derechos que la Constitución consagra.

C. En relación a la materia a que se haga referencia, el valor de las libertades consagradas en el 
inciso cuatro del artículo dos de la Constitución, sólo pueden ser protegidos —en detrimento 
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de la vulneración del derecho al honor y buena reputación— cuando se ejerciten en conexión 
con	asuntos	que	sean	de	interés	general,	por	las	materias	a	que	se	refieren	y	por	las	personas	
que en ellas intervienen, pues de esta forma se contribuye a la formación de la opinión pública 
y voluntad política de la comunidad, que es esencial en un Estado Democrático —obteniendo 
en	estos	casos	su	máximo	nivel	de	eficacia	justificadora	frente	al	derecho	al	honor	o	buena	
reputación, el cual se debilita—. Este aspecto resulta importante para la efectiva consecución 
del pluralismo político, como valor esencial del sistema democrático, en cuanto, la crítica a una 
mala o irregular actuación de estos sujetos, contribuye al fortalecimiento de las instituciones, 
al	poner	de	manifiesto	determinados	actos	reprobables	y	la	necesidad	de	que	los	cargos	sean	
desempeñados por titulares idóneos y capaces.

D.	 El	alcance	justificante	del	derecho	a	la	libertad	de	información	va	a	ceder	cuando	su	ejercicio	
no se efectúa por los cauces normales de información de la opinión pública y además cuando 
lo	que	se	trasmite	no	se	refiere	a	personalidades	públicas	o	hechos	de	interés	general.

E. La libertad de información, aparecerá desprovista de relevancia penal cuando se utilicen 
expresiones insultantes o vejatorias o cuando lo que se trasmite carezca de interés público, y 
por tanto, resulte innecesario a la esencia del pensamiento, idea u opinión que se expresa. 
Estos criterios de ponderación coinciden con los establecidos en el ACUERDO PLENARIO 
número tres - dos mil seis/CJ- ciento dieciséis de la Corte Suprema de Justicia de la República.

OCTAVO: Que la compañía Minera Doe Run Perú adquirió al Estado Peruano el Complejo Me-
talúrgico de la Oroya, que pertenecía a la empresa estatal Centromín Perú por ciento veintiún 
millones con cuatrocientos cuarenta mil seiscientos ocho dólares americanos [ciento sesenta 
millones con quinientos siete mil setecientos setenta y nueve acciones]. Asimismo, se com-
prometió a realizar un aporte de capital en METALOROYA Sociedad Anónima por la suma de 
ciento veintiséis millones con cuatrocientos ochenta y un mil trescientos ochenta y tres dólares 
americanos e invertir ciento veinte millones de dólares americanos en un lazo de cinco años. 
Sin embargo, el referido complejo minero detuvo las operaciones por problemas económicos 
y se sometió a un procedimiento concursal ante el Instituto Nacional de Defensa de la Com-
petencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI. Entre sus acreedores se 
encuentra la CONSORCIO MINERO SOCIEDAD ANÓNIMA.
NOVENO: Que, dentro de este contexto social, las publicaciones señaladas en los ítem “A”, 
“B” y “C” del fundamento jurídico segundo, están referidas a ese negocio jurídico con el 
Estado respecto de un bien inmueble estatal, así como el incumplimiento de los pactos pre-
viamente aceptados. En ese sentido, se evidencia que en esos se criticó una situación que a su 
juicio no era correcta —y de ninguna manera se advierte el ánimo de desprestigiar—, buscan-
do denunciar ante la comunidad en virtud del interés público que el hecho tenía, en tanto, 
se trató de un compromiso asumido con el Estado respecto del patrimonio público estatal, 
en la que se involucró una ingente cantidad de dinero. Por tanto, se trata de una cuestión 
de indudable interés general en el ámbito en que se denunció, y en el que el derecho a la 
libertad de información adquiere una jerarquía superior al derecho al honor y opera como 
una	causa	de	exención	de	responsabilidad	penal.	Por	tanto,	no	existen	frases	manifiestamente	
injuriosas o difamatorias que encajen en la subsunción normativa, y en ese sentido, el hecho 
es atípico porque no se adecúa a la hipótesis contenida en la disposición penal preexistente 
invocada en la denuncia penal.
DÉCIMO: Que es de puntualizar que en las publicaciones no aparecen frases que intrínseca-
mente	lleven	tal	carga	ofensiva	que	puedan	calificarse	como	ataques	inadmisibles	a	la	buena	
reputación, pues los textos ponen énfasis en las circunstancias concurrentes al negocio jurídico 
con el Estado, así como el incumplimiento de los pactos previamente acordados y el presunto 
cúmulo de irregularidades que se habrían cometido —referidos al ámbito público de ese 
contratación—. En tal sentido, las expresiones contenidas en las publicaciones no constituyen 
diatribas o insultos hacía el querellante o frases formalmente vejatorias u opiniones difa-
mantes en contra del querellante. Tampoco entrañan juicios de valor notoriamente excesivos 
o fuera de contexto, y carentes de interés público. Si bien aparecen expresiones que tienen 
una fuerte carga crítica —aunque exentas de vilipendio—, que incluso por su extensión o 
dimensión	pueden	calificarse	de	exageradas	e,	incluso,	impropias;	sin	embargo,	no	son	frases	
palmariamente innecesarias o formalmente ofensivas expuestas con un evidente desprecio 
a la reputación de la persona jurídica. Por lo demás, esas —expresiones deben tolerarse, en 
función a la notoriedad pública del acto jurídico que involucró los bienes del Estado —esas 
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noticias poseían interés público—, pues de otro modo se vería sumamente limitado el derecho 
a	la	crítica	y	fiscalización.
DÉCIMO PRIMERO:	Que,	en	relación	a	las	afirmaciones	señaladas	en	el	ítem	“D”	del	fun-
damento jurídico segundo, estas se encuentran referidas a las expresiones contenidas en una 
demanda presentada ante el Décimo Segundo Juzgado Civil con Subespecialidad Comercial. 
En ese sentido, es evidente la inexistencia del delito de los términos de lo actuado, pues la 
conducta de los querellados RICARDO JUAN TROVARELLI VECCHIO y GONZALO MIGUEL AN-
DRADE NICOLI [representantes de la empresa CONSORCIO MINERO SOCIEDAD ANÓNIMA] 
no se subsume en el delito de difamación agravada a tenor de lo prescrito en el inciso uno del 
artículo ciento treinta y tres del Código Penal.

DECISIÓN

Por estos fundamentos; de conformidad con el dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Penal: 
declararon NO HABER NULIDAD en el auto superior de fojas trescientos cuarenta y nueve, 
del dieciséis de diciembre de dos mil once, que revocando la resolución de fojas doscientos 
setenta y nueve, del treinta y uno de agosto de dos mil once, declaró fundada la excepción 
de naturaleza de acción deducida por los querellados RICARDO JUAN TROVARELLI VECCHIO 
y GONZALO MIGUEL ANDRADE NICOLI [representantes de la empresa CONSORCIO MINERO 
SOCIEDAD ANÓNIMA]; en el proceso que se les siguió por delito contra el honor —difama-
ción agravada— en perjuicio de la recurrente. Con lo demás que dicha resolución contiene y 
es materia del recurso. MANDARON	se	notifique	a	las	partes	la	presente	Ejecutoria.	DISPU-
SIERON se devuelvan los actuados al Tribunal de origen. Hágase saber.
SS.
SAN MARTÍN CASTRO / LECAROS	CORNEJO	/	PRADO SALDÁRRIAGA / RODRIGUEZ TINEO / 
NEYRA FLORES




