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Cuando la pasión o la ambición obnu-
bila, a veces, a los protagonistas del 
quehacer social, se pone en riesgo la 

institucionalidad democrática, como lo demuestra 
la experiencia histórica. No se puede, ni debe, 
olvidar las lecciones del pasado. En efecto, a 
pesar de la normatividad constitucional –vigente 
y precedente–, nuestra República está ahíta de 
interrupciones del orden jurídico; o, si se quiere 
más objetividad, la historia del Perú enseña que 
son pocos los períodos en los cuales el pueblo 
ha sido la fuente del poder político. En la secuela 
de golpes de Estado ha tenido rol protagónico 
–activo y pasivo– la libertad de expresión, ora 
promoviéndolos, ora padeciéndolos.

Resulta, por lo tanto, evidente la necesidad de 
que todos los medios de comunicación coadyuven 
a la cultura cívica de los peruanos, para que estos 
tengan la convicción de que no hay mejor alter-
nativa que el sistema democrático de gobierno, 
con las distintas opciones que ofrece.

El derecho a la información no es solo del 
emisor, sino también –y fundamentalmente– del 
receptor, tal como lo declara el artículo 19 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(aprobado por Decreto Ley Nº 22128).

El derecho a la información no es, ni debe 
ser, elitista. Los comunicadores sociales no pue-
den pretender, presumir o suponer ser inmunes 
al control de constitucionalidad;  o  cuando 
son requeridos por los agraviados, eludir  la 
rectificación de informaciones o afirmaciones 
ambiguas, falsas o agraviantes.

La concordancia práctica de los principios y 
valores, explícitos e implícitos, que se derivan de 
la dignidad de la persona humana persuaden que 
ninguno de ellos es absoluto y que su ejercicio no 
puede ni debe ser abusivo, en aplicación adicional 
del artículo 103 de la Constitución Política, que 
proscribe el abuso del derecho.

JAVIER ALVA ORLANDINI
Jurista. Expresidente del Tribunal 
Constitucional. Exvice-Presidente 
de la República, y también ex 
Presidente del Senado de la 
República y excongresista. Autor del 
proyecto y principal gestor de la Ley 
Nº 23221, que creó el Colegio de 
Periodistas del Perú.

Pluralismo informativo
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA DEFENSA DEL ORDEN JURÍDICO ●

“El derecho  
a la información  
no es, ni debe 
ser, elitista. Los 
comunicadores 
sociales no 
pueden pretender, 
presumir o suponer 
ser inmunes 
al control de 
constitucionalidad;  
o,  cuando son 
requeridos por los 
agraviados, eludir  
la rectificación 
de informaciones 
o afirmaciones 
ambiguas, falsas o 
agraviantes.”

Los medios de comunicación social tienen 
su peculiar manera de analizar los problemas 
del país y de criticar a las instituciones públicas 
y a los que ejercen funciones por elección o por 
nombramiento. Ese derecho debe ser respetado. 
El único límite es el que determina la Constitución 
y las leyes que la desarrollan.

Casos frecuentes hay en que la libertad de in-
formación se ejerce subjetiva y no objetivamente, 
y otros en que la prensa amarilla atenta contra 
la moral, las buenas costumbres y el honor de 
las personas. Son hechos que ocurren en muchos 
lugares del mundo. El derecho de rectificación 
corresponde a los afectados. En los casos tipi-
ficados en la ley penal, los jueces competentes 
deben aplicar la ley correspondiente.

La libertad de expresión oral y escrita la 
ejercen todos los habitantes de la República. 
Empero, de esa libertad de expresión solo hacen 
uso los propietarios, concesionarios o traba-
jadores de los medios de comunicación, y las 
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“Los medios de 
comunicación tienen 
un deber social 
inherente que les 
obliga a relativizar 
sensiblemente (sin 
extinguirlo) su ánimo 
de lucro cuando 
de coadyuvar con 
la consolidación 
de los valores 
constitucionales y 
democráticos se 
trata, entre los que se 
encuentra, sin duda, 
el pluralismo político 
en condiciones de 
igualdad.”

personas que por alguna razón tienen acceso 
a tales medios.

El pluralismo de la información hace que los 
lectores o escuchas muestren sus preferencias. La 
variedad de noticias, comentarios y programas 
permite a la población conocer las decisiones de 
gobierno, los debates parlamentarios, los actos 
académicos o científicos y, en fin, todo lo que 
acontece en el país.

Los medios de comunicación social, cuando 
hay democracia, ofrecen un abanico de informa-
ciones y opiniones. En los interregnos autoritarios 
se mutila la información y se suprime la opinión 
discrepante.

RESPONSABILIDAD CONSTITUCIONAL
El 4 de septiembre de 2006 el pleno del Tribunal 
Constitucional dictó sentencia en el proceso de 
inconstitucionalidad (Exp. Nº 0003-2006-PI/TC) 
promovido por más de cinco mil ciudadanos 
respecto del art. 37 de la Ley de Partidos Políticos 
(28094). En ella se dieron importantes alcances 
sobre los medios de comunicación social en el 
país, que a continuación expondremos.

"En lo que se refiere a los medios de comu-
nicación social, el TC considera que cumplen 
un rol de vital importancia en el Estado social y 
democrático de derecho, pues no solo permiten 
formar y canalizar la opinión pública indispensa-
ble para garantizar el pluralismo inherente a una 
sociedad democrática, sino que, a su vez, por su 
cada vez mayor alcance difusivo, se convierten 
en potencial instrumento de integración social. 
Dichos medios deben encontrarse orientados 
a asegurar la plena vigencia de las libertades 
de expresión e información, y del pluralismo 
democrático; de ahí que el constituyente haya 
previsto no solo que los derechos de informar 
y opinar comprenden los de fundar medios 
de comunicación (último párrafo del artículo 
2.4 de la Constitución), sino también que "la 
prensa, la radio, la televisión y los demás me-
dios de expresión y comunicación social; y, en 
general, las empresas, los bienes y servicios 
relacionados con la libertad de expresión y de 
comunicación, no pueden ser objeto de exclu-
sividad, monopolio ni acaparamiento, directa 
ni indirectamente, por parte del Estado o de 
los particulares."

 "La captación monopólica y autoritaria de 
las redes de difusión de la información y de la 
expresión, sean escritas, visuales o auditivas, 
coarta la libre formación del pensamiento, al 
impedir la canalización de las ideas, las pro-
puestas y el discurso, sea consensual o disidente. 
La confrontación fluida de ideas disímiles es 
imprescindible en el Estado democrático, pues 
coadyuva al necesario equilibrio preliminar en 
la maduración del pensamiento y la toma de 
decisiones, además de viabilizar la alternancia en 
el poder, y asegurar un gobierno de mayorías con 
absoluto respeto por los derechos fundamentales 
de las minorías.

"Prueba de cuanto se afirma –explica la 
sentencia– es que la incautación de los medios 
de comunicación, sea abierta (como en el período 
1968-1980) o subrepticia (1992-2000), ha sido 
en nuestra historia reciente signo inequívoco 
de supresión de la democracia, y con ella, de 
diversos derechos fundamentales de la persona, 

consolidación de los valores constitucionales y 
democráticos se trata, entre los que se encuentra, 
sin duda, el pluralismo político en condiciones 
de igualdad.

ENTRE EL HONOR Y LA INFORMACIÓN
Por otro lado, retomando la teoría procesal 
de los derechos fundamentales, podemos ob-
servar cómo la rectificación se exhibe como 
un mecanismo adecuado de salvaguardia del 
honor. Una de las maneras en que el derecho al 
honor de una persona puede ser amparado es 
a través de una utilización correcta y adecuada 
de la rectificación. Así, como lo ampara el fun-
damento 23 de la Opinión Consultiva OC-7/86 
de la Corte Interamericana, del 29 de agosto de 
1986, Exigibilidad del Derecho de Rectificación 
o Respuesta (Artículos 14.1, 1.1 y 2 de la Con-
vención Americana7/86).

Es así como la rectificación aparece como una 
vía para hacer valer la responsabilidad ante el 
ejercicio abusivo de los derechos comunicativos 
en desmedro del honor de los demás. Por ello, 
fluye como un mecanismo idóneo y adecuado 
para que el derecho al honor, en un sistema de 
integración de derechos, pueda ser protegido 
ante un derecho comunicativo cuando éste es 
ejercido de manera inconstitucional, mediante 
datos inexactos ofrecidos y que afecten o agra-
vien a las personas.

En tal sentido, aparece como un derecho rela-
cional entre el honor y la información, aunque no 
por ello puede dejar de ser reconocido como un 
pleno derecho fundamental.  Asimismo, la función 
de la rectificación, como garantía procesal de un 
derecho como es el honor, hace que la viabilidad 
de este último pueda quedar asegurada ante un 
ataque injustificado. Por lo tanto, rectificación es, 
al mismo tiempo, un derecho relacional y una 
garantía procesal.

De esta forma, solo puede existir derecho 
a la rectificación relacionado con los derechos 
comunicativos. Entonces, solo habrá rectificación 
si se manifiesta un exceso en el ejercicio de 
los derechos informativos. Respecto a ellos, su 
reconocimiento se encuentra, aparte de la norma 
constitucional (art. 2, inc. 4), en los instrumentos 
internacionales (básicamente, art. 19 de la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos, art. IV 
de la Declaración Americana, art. 19.2 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 
art. 13 de la Convención Americana).

Como cualquier derecho fundamental, los 
derechos comunicativos deben resguardar en su 
ejercicio los derechos y libertades de los demás 
(artículo 29 de la Declaración Universal y artículo 
XXVIII de la Declaración Americana). Más claro 
resulta aún el planteamiento del art. 19.3 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
en lo referido a la libertad de expresión.

En esta línea, queda claro que los derechos 
comunicativos encuentran su límite (sobre todo, 
externo) en el honor de las personas, y es ahí 
donde toma fuerza el derecho a la rectificación. 
Por ello la vulneración a estos derechos se pro-
duce si se atribuyen o difunden informaciones o 
afirmaciones que indebidamente ofenden a una 
persona o menoscaban o dañan su consideración 
social, con mayor razón si tales imputaciones 
carecen de veracidad. ◆

haciendo de la Constitución una mera propuesta 
semántica y carente de eficacia, en los términos 
de Lowenstein.

"El Tribunal Constitucional considera que 
estos peligros pueden ser debidamente evita-
dos, si los medios de comunicación privados 
cumplen con el deber que les viene asignado 
por la Constitución, consistente en colaborar 
con el Estado en la educación y en la formación 
moral y cultural de la sociedad (art. 14 de la 
Constitución), además de las otras obligaciones 
propias de la función social que cumplen en el 
Estado social y democrático de derecho y que 
se encuentran debidamente concretizadas en 
el art. II del Título Preliminar de la LRT; a saber: 
la defensa de la persona humana y el respeto 
por su dignidad, garantiza la libertad de expre-
sión; de pensamiento y de opinión, el respeto 
al pluralismo informativo, político, religioso, 
social y cultural, la defensa del orden jurídico 
democrático y de los derechos fundamentales, 
garantiza la libertad de información veraz e 
imparcial, la protección y formación integral 
de los niños y adolescentes, la promoción de 
los valores y la identidad nacional, el respeto 
al honor, la buena reputación y la intimidad 
personal y familiar, y el respeto al derecho de 
rectificación.

"Es así que los medios de comunicación 
tienen un deber social inherente que les obliga 
a relativizar sensiblemente (sin extinguirlo) su 
ánimo de lucro cuando de coadyuvar con la 
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La libertad de expresión es un derecho 
inherente al ser humano y necesario en 
una sociedad democrática y pluralista. 

En el país, está amparado en el inc. 5 del art. 
2 de la Constitución Política, reconociendo 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 alguno, bajo las 
responsabilidades de ley.

Si pudiera establecerse una jerarquía de 
derechos, no cabe duda de que éste se ubicaría 
en el tope de la lista. De ahí que la Corte Intera-
mericana haya definido a la libertad de expresión 
como "la piedra angular de la democracia en la 
existencia misma de una sociedad democrática", 
afirmando incluso que una sociedad que no está 
bien informada no es plenamente libre.

Esta relación entre la libertad de expresión 
y la democracia ha sido reconocida desde los 
primeros instrumentos de derechos humanos, 
como es la Declaración de Derechos del Buen 
Estado de Virginia de 1776, donde se reconoció 
que La libertad de prensa es uno de los grandes 
baluartes de la libertad y únicamente los gobier-
nos despóticos pueden limitarla."

En ese sentido, bien ha establecido el Tribunal 
Constitucional (TC) que en un Estado democrático 
la libertad de expresión adquiere un cariz signifi-
cativo y obtiene una posición preferente por ser 
el canal de garantía mediante el cual se ejercita 
el debate, el consenso y la tolerancia social; sin 
embargo, ello no admite la aceptación de estados 
de libertad irrestrictos, pues el ejercicio mismo de la 
libertad de expresión conlleva una serie de deberes 
y responsabilidades para con terceros y para con 
la propia organización social.

ERNESTO ÁLVAREZ 
MIRANDA
Presidente del Tribunal Constitucional. 
Especialista en Derecho Político por 
la Universidad de Navarra. Magíster 
en Derecho Civil y Comercial por la 
Universidad de San Martín de Porres. 
Doctor en Derecho por la Universidad 
de San Martín de Porres. 

“Nuestra Constitución no garantiza 
el ejercicio absoluto e ilimitado 
de derechos, existiendo límites 
constitucionales y legales orientados 
a no permitir el abuso de esta 
libertad. Ello porque toda libertad 
debe ejercerse en armonía con el 
mundo que la rodea.”

LA CONSTITUCIÓN NO AVALA EL EJERCICIO ABSOLUTO E ILIMITADO ●

Límites, deberes y 
responsabilidades

En efecto, nuestra Constitución no garantiza 
el ejercicio absoluto e ilimitado de derechos, 
existiendo límites constitucionales y legales 
orientados a no permitir el abuso de esta liber-
tad. Ello porque toda libertad debe ejercerse 
en armonía con el mundo que la rodea, y en el 
caso de la libertad de expresión, debe haber un 
mínimo grado de responsabilidad que procure la 
no lesión a los derechos de terceros y el beneficio 
de la sociedad con su ejercicio.

Estos límites a la libertad de expresión, de 
acuerdo con nuestra Constitución Política, no 
pueden establecerse mediante mecanismo de 
censura previa, sino mediante responsabilidades 
ulteriores a quienes hagan ejercicio abusivo de 
esta libertad. Por ello establece que la libertad 
de expresión se ejerce "sin previa autorización 
ni censura ni impedimento algunos, bajo las 
responsabilidades de ley".

CONVENCIÓN AMERICANA
En igual sentido, la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos prohíbe la censura previa y 
obliga a que las responsabilidades por el ejercicio 
abusivo de la libertad de expresión se encuentren 
previa y expresamente fijadas en la ley, y deban 
ser necesarias para asegurar los derechos y la 
reputación de los demás, o la protección de la 
seguridad nacional, el orden público o la salud 
o moral públicas. El único supuesto de censura 
previa permitido por la Convención Americana 
es el de los espectáculos públicos cuando ellos 
puedan afectar la moral de la infancia o la 
adolescencia.

A diferencia del sistema interamericano, 
en el Sistema Europeo de Derechos Humanos 
la prohibición de la censura previa tiene un 
tratamiento significativamente distinto. El Con-
venio Europeo de Derechos Humanos no hace 
referencia a la censura como tal, estableciendo 
solo que el ejercicio de la libertad de expresión 
"podrá ser sometido a ciertas formalidades, 
condiciones, restricciones o sanciones, previstas 
por la ley". Es por ello que el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos ha declarado válidas 
ciertas formas de censura, debiendo cumplir estas 
restricciones con tres supuestos: i) responder a 
las finalidades establecidas como legítimas en 
el propio convenio; ii) estar prevista en la ley y; 
iii) ser una medida necesaria en una sociedad 
democrática.
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Apología al 
terrorismo 
y los discursos 
de odio
■ Existen asimismo restricciones que 
tienen como propósito proteger a la 
democracia de un ejercicio abusivo de 
la libertad de expresión que atente 
contra la propia organización social o 
los principios y valores 
constitucionales. Este sería el caso, por 
ejemplo, de la apología al terrorismo, 
los discursos de odio o la incitación 
pública a la violencia, pues la difusión 
de estos discursos atenta gravemente 
contra el orden público y la seguridad 
nacional.

■ Si bien las expresiones vertidas en 
estos discursos tienen un fuerte 
contenido ideológico y el derecho a la 
libertad de expresión incluye el 
derecho de difusión del pensamiento, 
encontrándose el Estado obligado a 
garantizar la más amplia gama de 
opiniones e ideas dentro del debate 
democrático, no se puede amparar un 
ejercicio de la libertad de expresión 
que atente contra el propio sistema de 
valores democráticos.

■ Ahora bien, es necesario diferenciar 
un discurso que atenta contra los 
principios y valores democráticos, de 
los discursos que resultan ofensivos o 
impopulares cuyo respeto se exige por 
el propio pluralismo y la tolerancia que 
caracteriza a una sociedad 
democrática. Aunque no se haya 
establecido claramente cuál es la 
diferencia entre uno y otro discurso, 
debiendo realizarse un análisis caso 
por caso, podemos decir a grandes 
rasgos que son válidas las 
manifestaciones de la libertad de 
expresión por ideologías que nieguen 
incluso el régimen constitucional 
establecido, pero no las que llaman a 
ejercer la violencia contra éste; así 
como serían válidas las expresiones 
que manifi esten rechazo por 
determinada religión, pero no las que 
procuren incitar a la violencia contra 
los miembros de ésta.

“Dada la 
importancia 
del ejercicio de 
la libertad de 
expresión para el 
fortalecimiento 
de la democracia, 
es válido limitar 
dicha libertad 
para procurar 
promover o 
proteger la 
democracia 
misma.”

En el caso de la libertad de expresión, los lími-
tes a su ejercicio dependen de si nos encontramos 
frente a la dimensión individual del derecho a la 
libertad de expresión, o a la dimensión colectiva 
del mismo. En ese sentido, cabe señalar que en 
su dimensión individual, el derecho a la libertad 
de expresión supone la posibilidad de hablar o 
escribir mediante cualquier medio para difundir 
el pensamiento de uno, constituyéndose como el 
derecho a expresarse libremente; y en su dimen-
sión social, la libertad de expresión es un medio 
para el intercambio de ideas e informaciones para 
la comunicación masiva, teniendo la sociedad 
el derecho a conocer el pensamiento ajeno y de 
estar verazmente informada.

Dado que en la dimensión individual la pro-
tección de la libertad de expresión se fundamenta 
en la libertad misma del individuo y su autorrea-
lización mediante el ejercicio de este derecho, los 
límites los podemos encontrar en los derechos de 
terceras personas. Por ello, resulta válido limitar la 
libertad de expresión cuando su ejercicio colisiona 
con el derecho a la vida privada o el honor, por 
ejemplo, pues no puede ampararse en expresiones 
ofensivas, vejatorias o injuriosas.

En cambio, la dimensión social de la libertad 
de expresión encuentra sus límites en otros fun-
damentos. Ello porque dicha dimensión encuentra 
su razón de ser en la importancia y utilidad de 
su ejercicio para la promoción y el desarrollo de 
la democracia, pues es a través de la dimensión 
social que los ciudadanos pueden conocer y ejercer 
sus opciones de manera libre e informada y ejercer 
un control sobre sus gobernantes a través de la 
opinión pública. He ahí que, al encontrar esta 
libertad su fundamento en el funcionamiento de la 
democracia, lo razonable es que existan supuestos 

SOCIEDAD MEJOR INFORMADA
Por más que se mire con escepticismo cualquier 
limitación a la libertad de expresión, existen 
restricciones a este derecho que tienen como 
propósito o efecto establecer condiciones para 
un debate más abierto y por ello resultan consti-
tucionalmente válidas. Esto sucede, por ejemplo, 
con las medidas destinadas a evitar los mo-
nopolios públicos o privados en los medios de 
comunicación, de manera que se promueve la 
existencia de distintas tendencias informativas 
para garantizar la existencia de una sociedad 
mejor informada. Ello porque la fi nalidad prin-
cipal de los medios de comunicación no es la 
expresión del pensamiento individual, sino que 
tiene un fi n social, el de mantener a la sociedad 
debidamente informada.

En conclusión, dada la importancia del ejercicio 
de la libertad de expresión para el fortalecimiento 
de la democracia, es válido limitar dicha libertad 
para procurar promover o proteger la democracia 
misma. Sin embargo, no debemos olvidar que 
toda restricción debe cumplir con el requisito 
de ser necesaria en una sociedad democrática, 
por lo que no todas las expresiones que resulten 
ofensivas al sistema de valores democráticos son 
perjudiciales para éste, pues es en el debate y 
en la pluralidad de ideas que la democracia se 
fortalece.◆

donde se justifi que la imposición de límites para 
procurar precisamente el fortalecimiento de la 
democracia misma o la defensa de ella.

En ese sentido, si bien el ejercicio de la libertad 
de expresión presupone el ejercicio de sus dos 
dimensiones, las cuales deben ser garantizadas 
simultáneamente, en algunos supuestos la protec-
ción a la dimensión social requiere de una restric-
ción a la dimensión individual del derecho.
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En la jurisprudencia del Tribunal Consti-
tucional (TC) destaca el reconocimiento 
de la signifi cativa importancia que re-

visten las libertades de expresión e información 
respecto del funcionamiento de la democracia, 
en la convicción de que aquéllas garantizan la 
transmisión de las aspiraciones ciudadanas y, 
también, contribuyen a la limitación del poder 
conferido al Estado, así como a la formación de 
una opinión libre.

Sobre el particular son de resaltar diversos 
pronunciamientos del TC, como los recaídos en los 
casos Encuestas a Boca de Urna (Exp. 0002-2001-AI) 
y Franja Electoral (Exp. 0003-2006-AI), respecto de 
los cuales efectuaré un breve recuento.

Cabe recordar que ante los desórdenes pro-
vocados por la falta de coincidencia entre las 
proyecciones electorales de boca de urna con los 
resultados ofi ciales en las elecciones generales del 
año 2000, –pues las primeras daban como ganador 
al candidato opositor Alejandro Toledo, en tanto que 
las segundas proclamaban como tal al candidato 
ofi cialista Alberto Fujimori–, el Congreso aprobó 
una modifi cación a la Ley Orgánica de Elecciones 
que consistía en que solo se permitían las proyec-
ciones electorales basadas en los resultados que 
constaban en las actas, sea a las 22 horas o sea 
luego de que la ONPE emitiese su reporte, lo que 
ocurra primero.

El Colegiado, apelando al principio de suplen-
cia de queja defi ciente, precisó la controversia. 
Interpretó que no estaba prohibida la difusión de 
encuestas a boca de urna sino tan solo la difusión 
de proyecciones basadas en actas electorales, 
atendiendo al principio de legalidad que exige una 
redacción precisa para la restricción de derechos 
fundamentales. Luego, advirtió que no estábamos 
ante un peligro cierto e inminente de afectación al 
orden público si se propalaban esas proyecciones, 
dado que el episodio que motivó la modifi cación 
legal fue producto de una sospecha de fraude 
electoral imputable a esa época, por lo que bastaba 
que en el futuro se hiciere una advertencia de 
que las proyecciones electorales no son ofi ciales, 
rechazando dicha modifi cación legal que restringía 
la libertad de información de los ciudadanos.

ÓSCAR URVIOLA HANI
Exdecano de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas de la 
Universidad Católica Santa María 
de Arequipa. Doctor en Derecho 
por la Universidad Católica de 
Santa María de Arequipa.
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Protección constitucional
el contenido de lo que propalaba no se refería a 
asuntos de interés público, sino de mera curiosidad, 
recordando que la Constitución precisa que los 
medios de comunicación deben colaborar con el 
Estado en la formación y la educación.

En el caso Alberto Químper (Exp. 655-2010-HC/
TC) se impugnó una resolución judicial que abrió 
instrucción en su contra basada en una prueba 
ilícita propalada por un medio de comunicación 
que daba cuenta de conversaciones privadas que 
habían sido interceptadas sin su consentimiento  y 
sin mandato judicial. El TC reiteró la proscripción de 
la censura previa, a la vez que alertó a los periodistas 
que no se encontraban exentos de ser sancionados 
penalmente en caso incurran en interceptaciones 
telefónicas o en fomentar éstas, debiendo aquellos 
evaluar la difusión de información que pudiese 
afectar la intimidad de un tercero, pues podrían 
ser objeto de control judicial posterior.

No solo los periodistas son titulares de las 
libertades de expresión e información. Diversos 
casos han sido sometidos a conocimiento del 
TC referidos a sanciones dictadas con motivo del 
ejercicio de dichas libertades por parte de jueces, 
litigantes, funcionarios públicos, regidores o diri-
gentes universitarios.

En ese sentido, cabe evocar el caso de un juez 
anticorrupción (Exp. 2465-2004-AA/TC) que absol-
vió a Vladimiro Montesinos y otros en un proceso 
por asociación ilícita para delinquir, y luego la Sala 
revisora revocó la decisión, ante lo cual, dicho 
juez, en una entrevista radial, manifestó que se 
ratifi caba en su posición original, incluso antes de 
que el expediente retornara a su despacho, lo que 
le valió una sanción de la OCMA por no respetar 
la reserva a la que estaba obligado, al haber un 
proceso en curso. El TC rechazó su pretensión, 
pues constató que el juez había desbordado su 
derecho de declarar, poniendo en tela de juicio su 
imparcialidad, ya que adelantó opinión, con lo cual 
generaría expectativas y presiones que podrían 
afectar la independencia judicial.

En la misma línea de pensamiento se pronun-
ció el TC en el caso Ley de Carrera Judicial (Exp. 
0006-2009-PI/TC). Entre otras razones dicha ley 
fue cuestionada porque establece la obligación del 
juez de guardar reserva en los asuntos que así lo 
requieran y prohíbe emitir comentarios. El TC declaró 
constitucional la ley en ese extremo en la medida en 
que las declaraciones de los jueces no se refi eran a 
causas concluidas (que constituyan cosa juzgada) 
ni a informes de mero trámite ni a procesos que no 
son conocidos por ese juez en particular, supuestos 
en los que está permitido el pleno ejercicio de 
libertades por el juez. La prohibición se extiende 
a los casos concluidos, interpretó el TC, si éstos 
afectan la vida privada, seguridad interna, moral 
o los fi nes de la administración de justicia.

FRANJA ELECTORAL
Por otra parte, en el caso Franja Electoral, el TC 
consideró que el hecho de que los medios priva-
dos de comunicación social tuviesen que emitir 
propaganda de los partidos políticos en tiempos 
electorales no era inconstitucional, sino que, por el 
contrario, optimizaba las libertades de expresión (de 
los partidos) y de información (de los ciudadanos), 
haciendo hincapié en que dicha franja no constituía 
un espacio de publicidad comercial sujeta a criterios 
estrictamente comerciales, sino que estaba orien-
tado a fortalecer el sistema democrático.

Ciertamente, el ejercicio del derecho a la 
expresión e información no es irrestricto, sino 
que está sujeto a ciertos condicionamientos 
que deben ser respetados dentro de un Estado 
democrático y social de derecho, como lo ha 
recordado el TC en diversos casos, como el de 

Magaly Medina (Exp. 6712-2005-HC/TC).
La referida periodista publicitó un vídeo en el 

que una modelo sostenía relaciones sexuales con 
un tercero, a raíz de lo cual se le impuso condena 
penal por delito contra la intimidad de la modelo, 
por lo cual interpuso un hábeas corpus al alegar 
que se había vulnerado su derecho de defensa, 
puesto que dentro del contenido constitucional-
mente protegido del derecho de intimidad no se 
encuentra la prostitución clandestina que, sostenía, 
ejercía la modelo.

El Tribunal resolvió que no había justifi cación 
para exhibir ese vídeo en que solo se cubrió el 
rostro del tercero. Señaló asimismo que todos los 
derechos fundamentales tienen el mismo valor, 
pues no hay "preferred freedoms" (libertades 
preferentes) y en este caso la libertad de información 
de la conductora televisiva no era amparable, pues 



Suplemento de 
análisis legal 7MARTES 9 DE OCTUBRE DE 2012LIBERTADES INFORMATIVAS

La apología
■ En el caso de la legislación antiterro-
rista (Exp. 10-2002-AI/TC), se abordó el 
delito de apología de terrorismo. El TC 
consideró que debido a que ya existía el 
delito de apología, se incurría en una 
sobrecriminalización al crear este nuevo 
delito, lo que sumado a la falta de 
precisión de la conducta a sancionar (lo 
que vulneraba el principio de legalidad) 
implicaba su inconstitucionalidad.

■ Sin embargo, deben destacarse los 
lineamientos que han de seguir los jueces 
en casos de terrorismo, emitidos por el 
TC: i) que la exaltación sea sobre un acto 
terrorista ya cometido, ii) que la alabanza 
sea respecto de un sentenciado por ese 
delito, iii) que la vía elegida para propalar 
esa alabanza sea idónea para llegar a 
un número indeterminado de personas 
y iv) que el elogio vulnere la tolerancia, 
pluralismo y consenso.

■ Finalmente, existen casos vinculados 
tangencialmente con las libertades de 
expresión e información, como Radio Ilo 
(Exp. 2792-2010-PHC/TC) referido a un 
supuesto allanamiento inconstitucional 
que se habría perpetrado por policías y 
fiscales en el domicilio de dicha emisora. 
En la resolución, el TC determinó que 
debía discutirse a nivel judicial si se había 
afectado el derecho fundamental a la 
inviolabilidad del domicilio, en tanto la 
protección de este derecho también se 
extiende al lugar de trabajo; o el caso de 
Radio Unión (Exp. 3598-2011-HD/TC), en 
que el TC dispuso que el Ejército debía 
informar si dicha radio forma parte de la 
estructura militar; o el caso de la Ley de 
Radio y Televisión (Exp. 0013-2007-PI/
TC),  que reivindica la igualdad de trato 
que debe dispensarse al extranjero que 
invierte en un medio de comunicación.

Información pública

La existencia de un periodismo independiente 
y democrático es fundamental para la for-
mación de una opinión pública libre y para 

la vigilancia del correcto ejercicio del poder público. 
Gracias a éste se ha podido conocer, por ejemplo, 
importantes casos de corrupción, de irregularidades 
en la administración, y de problemas en la prestación 
de los servicios públicos. Su incidencia en la protección 
de los derechos fundamentales de las personas más 
vulnerables es, también, innegable.

Para estos fines, el periodismo requiere de dife-
rentes fuentes informativas escritas, orales y visuales 
con el fin de contar con información veraz y objetiva. 
En ese sentido, el derecho de acceso a la información 
pública es tal vez una de las fuentes más importantes 
con las que cuenta la labor periodística. Por este 
motivo, en los 10 años de vigencia de la Ley de 
transparencia y acceso a la información pública, la 
sociedad civil organizada, pero especialmente las 
organizaciones de periodistas, han generado valiosas 
iniciativas para potenciar esta herramienta.

Varias de estas iniciativas se han centrado en 
la situación de los portales de transparencia, en la 
difusión y capacitación de los servidores públicos y 
de la ciudadanía, en la atención de denuncias ciuda-
danas por falta de acceso a la información pública, 
y en la organización de espacios de intercambio de 
conocimientos para la promoción de este derecho 
y la implementación de la Ley.

Estos importantes avances aún son insuficientes, 
pues todavía un sector importante de la población no 
conoce la norma o no la utiliza. Asimismo, algunos 
funcionarios siguen poniendo trabas al acceso a la 
información, estable-
cen cobros ilegales 
o incumplen con los 
plazos para entre-
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FRENTE A LA VIGILANCIA CIUDADANA ●

garla. No es casual que durante 2011, y en lo que 
va de 2012, la Defensoría del Pueblo haya recibido 
1,998 quejas por incumplimiento de la ley.

En relación con los portales de transparencia 
estándar, el nivel de cumplimiento de los gobiernos 
regionales es de 65% y de 49% el de las municipali-
dades provinciales. Esta situación pone de relieve la 
necesidad de que una autoridad focalice su atención 
en identificar las causas del incumplimiento de 
la ley, determine medidas correctivas, proponga 
mejoras normativas e imponga sanciones cuando 
se justifique.

Investigaciones recientes además demuestran 
que el proceso de hábeas data –utilizado también 
por los periodistas– no ha cumplido con su finalidad 
de corregir oportunamente los incumplimientos a 
la ley. Esta situación desincentiva al ciudadano a 
proseguir con su reclamo. Ello obliga a que como 
país nos esforcemos por crear instituciones que 
dediquen sus esfuerzos a que la ciudadanía conozca 
y ejerza efectivamente el derecho de acceso a la 
información pública, a que los funcionarios cumplan 
sus obligaciones previstas en la Ley y a que todas 
las personas accedan a la información pública que 
solicitan.

En atención a lo indicado, es necesario superar los 
incumplimientos a la ley. Por ello cobra especial im-
portancia la propuesta de creación de una autoridad 
nacional especializada que, principalmente, resuelva 
los conflictos que existen entre las instituciones 
obligadas y la ciudadanía en materia de acceso a 
la información.

Dicha autoridad también ayudaría a superar el 
déficit de conocimientos especializados y capacita-
ciones en la materia, de modo que todo funcionario 
público esté preparado para la correcta interpretación 
y aplicación de la ley, lo que es un pedido reiterado de 
los funcionarios y periodistas que cada año participan 
en las Conferencias Nacionales de Acceso a la Infor-
mación Pública impulsadas por el Instituto Prensa y 
Sociedad (IPYS) y la Defensoría del Pueblo.

Como país hemos realizado esfuerzos importantes 
en la promoción de la transparencia y en la protección 
del derecho al acceso a la información pública. Es el 
momento de asegurar lo obtenido, superando todo 
lo que hasta aquí se ha alcanzado.

Ello se logra fortaleciendo la vigilancia ciuda-
dana de la gestión pública, en la que el periodismo 
tiene un papel fundamental. Para ello se requiere 
normas adecuadas, pero sobre todo instituciones 
y mecanismos que garanticen su efectiva vigencia.

De esta manera, al igual que lo sucedido en 
México, Chile, Canadá, Australia y Reino Unido, el Perú 
debe asumir el reto de crear una autoridad nacional 
en esta materia, que garantice el cumplimiento de 
la Ley de transparencia y acceso a la información 
pública y contribuya con la tarea de lograr un Estado 
más transparente y cercano a las personas. ◆

Por otro lado, el TC conoció el caso de un li-
tigante que aparentemente estaba profiriendo 
ataques incalificables a magistrados de Tumbes 
(Exp. 2262-2004-HC/TC), los que le prohibieron 
dar declaraciones a los medios de comunicación, 
bajo apercibimiento de modificar su comparecencia 
restringida para disponer su detención preventiva, 
basado en que el Código de Procedimientos Penales 
dispone la reserva de la instrucción, prohibición que 
fue rechazada por el TC, pues el objeto de la referida 
restricción de la libertad de expresión es garantizar 
la adecuada administración de justicia y no defender 
el honor de los magistrados, que pueden recurrir a 
una querella para dicho propósito.

Similares son los casos de un regidor de Jauja 
(Exp. 810-2003-AA/TC) y un dirigente universitario 
de Tacna (Exp. 10034-2005-AA/TC), quienes fueron 
sancionados arbitrariamente por emitir declaracio-
nes ligadas con el ejercicio de su función, obteniendo 
pronunciamientos favorables del TC. ◆

“Como país 
hemos  
realizado 
esfuerzos 
importantes en la 
promoción de la 
transparencia y en 
la protección del 
derecho al acceso 
a la información 
pública.”
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E l Tribunal de Ética fue creado por el 
Consejo de la Prensa Peruana el año 
1998. Se reúne para revisar las solici-

tudes de rectifi cación o queja presentadas por 
los ciudadanos que  consideran que alguno de 
los medios asociados al Consejo de la Prensa ha 
informado de forma imprecisa, equivocada, o ha 
transgredido la ética periodística. Cuando esto 
ocurre, los ciudadanos necesitan poder recurrir 
a organismos independientes que estudien su 
queja, promuevan rectifi caciones y fallos. Esa es 
la función del Tribunal de Ética. También atiende 
las quejas a otros medios no asociados, siempre 
y cuando éstos acepten expresamente su compe-
tencia. Está integrado por personas invitadas que 
trabajan ad honórem y que proceden de forma 
independiente y autónoma.

Se trata de un espacio que promueve la au-
torregulación, más allá de las instancias legales, 
porque el tribunal no es un ente judicial que puede 
ejecutar coactivamente sus decisiones. Opera, por 
lo tanto,  en el ámbito de la ética y ofrece a los 
ciudadanos la posibilidad de proteger sus derechos, 
su honor, prestigio e imagen personal, contra 
cualquier exceso de los medios de comunicación 
escritos, radiales y televisivos. Las resoluciones 
del Tribunal de Ética son acatadas por los medios 
asociados al Consejo de la Prensa Peruana, los que 
se comprometen a hacer públicos los acuerdos. La 
prensa y los periodistas deben informar, ofreciendo, 
además espacios de fi scalización y debate de los 
asuntos públicos, pero respetando el derecho a 
la privacidad personal. Ello demanda precisión, 
amplio manejo de fuentes, así como resguardar 
la independencia en la labor informativa.  

Es importante recordar la función de primera 
importancia que tienen los medios de comu-
nicación para la vida ciudadana, los procesos 
democráticos y la gobernabilidad. Mediante el 
periodismo es ofrecida la información que los 
ciudadanos emplean no solo para tomar decisiones 
en los procesos electorales, sino también en su 
vida cotidiana, desarrollando su opinión e inter-
vención en la vida social y política. Al convertirse 

EXPERIENCIA DEL TRIBUNAL DE ÉTICA DEL CONSEJO DE LA PRENSA PERUANA ●

La autorregulación en m
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“Urge la  necesidad de un periodismo
hechos, evitando la estridencia de las
sensacionalismo y la espectacularizac

el periodismo en un poder público, a través de su 
ejercicio se materializan derechos fundamentales 
como la libertad de expresión e información. 

No obstante, es indispensable enfatizar que 
dicha libertad alcanza no solo a las empresas 
periodísticas, sino también a cada uno de los 
ciudadanos. Es decir, el público tiene el derecho 
a la información y ésta debe ser ejercida con 
responsabilidad, calidad y ética periodística. A la 
libertad de información se suman los derechos a 
la información plural, equitativa de la diversidad 
lingüística, social y cultural, así como respetuosa 
de la intimidad de todos y cada uno. 

RESOLUCIONES
El Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa 
Peruana, al resolver las diferentes quejas presen-
tadas, ha venido tratando diferentes problemas, 
algunos de los cuales valen la pena comentar. 
Así, por ejemplo:

Primero, sobre la opinión: el Tribunal de Ética 
carece de competencia para resolver confl ictos 
derivados del ejercicio de la opinión, incluso tra-
tándose de caricaturas, pues expresan la opinión 
de sus autores, inhibiéndose de manifestarse 
sobre las columnas editoriales, los artículos de 
opinión o los comentarios radiales o televisivos 
de periodistas cuando ejercen su opinión. 

No obstante, el colegiado ha absuelto casos 
en los cuales en un texto de opinión se propor-
cionaba información no ajustada a la realidad o 
no verdadera, en el principio de que los espacios 
de opinión, recomendando que deben acogerse 
a las exigencias tanto éticas como profesionales 
de veracidad. Al respecto, se ha recomendado a 
los medios asociados diferenciar claramente los 
espacios de la opinión y los de la información. 

Segundo, sobre las notas informativas: la 
fi nalidad de una nota informativa es que los 
lectores, televidentes o radioescuchas conozcan 
el qué, quién, cuándo, cómo, dónde e incluso 
el porqué de un determinado hecho. Por ello el 
balance informativo resulta indispensable para 
evitar la difusión de un solo punto de vista que 
conduzca a una lectura parcializada o interesada. 
La información debiera limitarse a los hechos, 
evitando comentarios particulares y opiniones 
directas de quién escribe.

Tercero, las fuentes de información: resulta 
fundamental conocer y evaluar los antecedentes 
y la información respecto a las personas que son 
consultadas como referentes de opinión para cui-
dar la idoneidad de las mismas en la información. 
Asimismo, para que una información sea difundida 
con imparcialidad es fundamental tomar en cuenta 
la versión de la persona aludida. 
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¿Cómo presentar una solicitud 
de rectifi cación o queja ante el 
tribunal?
■ Los ciudadanos que deseen iniciar un 
proceso de rectifi cación o de queja 
contra los medios de comunicación 
asociados al Consejo de la Prensa 
Peruana o no asociados que aceptan la 
competencia del Tribunal de Ética, deben 
dirigir una carta a su secretaria 
ejecutiva, Kela León, o a su presidenta, 
Teresa Quiroz Velasco, expresando con 
claridad y precisión los detalles del 
pedido y los fundamentos de la solicitud. 
Tienen que adjuntar todos los 
documentos que sustenten la solicitud.

Las denuncias se presentan en el 
local del Consejo de la Prensa Peruana 
ubicado en la calle Ignacio Merino  616, 
Mirafl ores. Teléfonos 421-5293 / 
421-5295, correo electrónico: 
tribunaletica@consejopp.org.pe / 
postmast@consejopp.org.pe.

marcha

o apegado a los 
s califi caciones, el 
ción de la noticia.”
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Cuarto, respecto a las noticias sin confi rmar 
o los trascendidos: el medio de comunicación al 
difundir dicha sección debe comunicar al público 
expresamente que se trata de información no 
confi rmada.

Quinto, el uso de imágenes en un contexto 
diferente a la noticia publicada: si las imágenes que 
acompañan un artículo sirven para ilustrarlo, deben 
referirse al hecho descrito. Si se opta por emplear 

fotos de archivo, debe precisarse la referencia y fe-
cha de la foto empleada. Por ese motivo los medios 
de comunicación deben asumir el compromiso de 
no usar imágenes (fotográfi cas o en video) que no 
guarden relación con la noticia publicada, salvo que 
la utilicen explicando que se trata de imágenes de 
archivo, lo que aclara que fueron registradas en un 
contexto y fecha diferentes.

Sexto, las versiones digitales: también en estas 

versiones deben aplicarse las reglas que evitan 
afi rmaciones injuriosas. 

Sétimo, los menores de edad: es necesa-
rio tomar las medidas necesarias para evitar 
la difusión de noticias o imágenes que afecten 
los derechos de niños y adolescentes al ofrecer 
datos que  identifi quen a menores de edad como 
responsables de infracciones penales, víctimas de 
delitos o accidentes. Todo ello vulnera sus derechos 
fundamentales, estigmatizándolos e impidiendo 
el normal desarrollo de su personalidad. 

Octavo, el derecho a la intimidad y la libertad 
de expresión. El Tribunal de Ética se pronunció el 
18 de setiembre de 2010 sobre este tema a pro-
pósito del proceso electoral municipal y regional 
en marcha, señalando: “Los medios de comuni-
cación deben ejercer su actividad respetando 
en todo momento los derechos fundamentales 
de las personas, particularmente los derechos 
relacionados con el honor, la buena reputación y 
la intimidad de las mismas. En situaciones en la 
que pudieran presentarse confl ictos entre tales 
derechos fundamentales y los relativos a la libertad 
de expresión e información, y  considerando que 
el contenido de las comunicaciones privadas no 
debe ser revelado, salvo en casos en los que se 
trate de materias de interés público, correspon-
derá a los directores y editores de cada medio de 
comunicación realizar en cada caso una prudente 
ponderación de los derechos en confl icto”.

 Noveno, lugar y forma en que se publican 
las cartas de rectifi cación: los medios de comu-
nicación deben cumplir con publicarlas en la 
misma ubicación donde se publicó la noticia que 
la originó o, en su defecto, en un lugar destacado 
de la misma sección.

ACTUACIÓN CORRECTA
El tema es vasto y pasa no solo por la enumeración 
de principios éticos, sino también, en gran medida, 
por el análisis de los casos que permitan ilustrar 
situaciones para actuar correctamente. Resulta 
fundamental garantizar que los medios de comu-
nicación ofrezcan a la población todos los puntos 
de vista sobre los hechos, acudiendo a los diferentes 
actores para recoger las versiones y así evitar atri-
buir conductas sin el respaldo del caso. Requieren 
publicar la verdad al recoger la información y al 
realizar los reportes, así como garantizar la no 
discriminación que se da en el origen, procedencia, 
religión, sexo, clase social, profesión, discapacidad 
y otras características personales. Ser capaces de 
autocriticarse cuando cometen errores. 

Un aspecto que resulta de la mayor importan-
cia es el respeto a las fuentes de información. A ello 
se suma la independencia y la transparencia de 
los periodistas para evitar los confl ictos de interés 
tan comunes en el quehacer informativo. 

Nuestra experiencia al tratar los casos de los 
ciudadanos que recurren al Tribunal de Ética con 
quejas o rectifi caciones es que los medios y los 
periodistas no siempre aquilatan las consecuencias 
que puede tener una información falsa sobre la 
vida de una persona. Por ello, urge la  necesidad 
de un periodismo apegado a los hechos, evitando 
la estridencia de las califi caciones, el sensacio-
nalismo y la espectacularización de la noticia. 
Esto en todas las plataformas informativas para 
alcanzar un periodismo serio y profesional y que 
contribuya a la vida pública del país. ◆
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Las libertades de expresión e información 
constituyen elementos imprescindibles para 
garantizar el debate ciudadano sobre los 

temas de interés público y fortalecer la participación 
política y, por ende, la democracia.

El estudio de todo derecho fundamental debe 
empezar por identificar sus fundamentos, es decir, 
las razones que justifican su importancia y el reco-
nocimiento especial que recibe en un ordenamiento 
jurídico. En el caso de las libertades informativas, su 
estudio y análisis no puede partir de considerarlas 
simplemente como parte de los varios derechos 
fundamentales reconocidos en los textos consti-
tucionales. Se requiere poner especial atención a 
las teorías que se han elaborado respecto a sus 
fundamentos, de modo tal que puedan compren-
derse las razones por las que, ante un conflicto 
con otros derechos o bienes constitucionalmente 
protegidos, la decisión que se adopte estará guiada 
decisivamente por su particular importancia en un 
Estado constitucional.

Los fundamentos de las libertades de expre-
sión e información han sido elaborados desde 
diversas perspectivas y enfoques que resaltan la 
importancia de la difusión de ideas e informaciones 
para el desarrollo del ser humano y su autonomía 
individual, el fortalecimiento de la democracia, la 
formación de una opinión pública libre, la garantía 
de otros derechos fundamentales, como el derecho 
a la igualdad, y la creación de un libre mercado de 
ideas. Ambas libertades han sido reconocidas como 
derechos fundamentales, es decir, como derechos 
esenciales para el desarrollo del ser humano.

En atención a esta característica, se han de-
sarrollado a su favor un conjunto de medidas 
orientadas a su respeto y garantía, como su reco-
nocimiento en los textos constitucionales o en los 
instrumentos internacionales de derechos humanos, 
el cumplimiento de determinadas obligaciones por 
el Estado, así como el establecimiento de mecanis-
mos que permitan su protección judicial. 
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ESENCIAL EN EL DESARROLLO DEL SER HUMANO Y DE LA SOCIEDAD ●

Hacia una opinión
pública libre

■ La prohibición de la censura previa 
se encuentra prevista en las normas 
internacionales de derechos humanos, 
como el artículo 13 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, 
así como en diversos textos constitu-
cionales. La Constitución peruana de 
1993 también contempla esta 
garantía. Sin embargo, los excesos de 
los medios de comunicación han dado 
lugar a que, a nivel teórico, se plantee 
la posibilidad de habilitar una censura 
previa judicial.

■ A nuestra consideración, los 
fundamentos de la prohibición de la 
censura deben ser aplicados en todo 
ámbito y no ser entendida únicamente 
como una prohibición a las autorida-
des de tipo administrativo, situación 
particularmente importante en 
realidades como las de nuestros 
países, en donde diversos casos de 
censura previa han sido originados por 
decisiones judiciales que, aparente-
mente fundadas en la razón y el 
Derecho, tenían por objetivo impedir 
la circulación de ideas e informaciones 
sobre asuntos de interés público.

La censura 
previa

Los límites a las libertades de expresión e 
información pueden ser definidos como toda 
reducción de alguno de los elementos jurídicos 
que conforman su contenido. La justificación de 
la potestad del legislador para establecer estos 
límites parte de la premisa de que los derechos 
fundamentales no son absolutos, sino que ad-
miten restricciones, pues a partir de su recono-
cimiento e incorporación en un ordenamiento 
jurídico, coexisten con otros derechos o bienes 
constitucionales, por lo que pueden presentarse 
situaciones que impliquen la necesidad de proteger 
estos derechos o bienes frente a un determinado 
ejercicio de las libertades informativas. Será en 
tales supuestos que el legislador se encontrará 
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facultado para restringir la difusión de información, 
correspondiendo a los tribunales resolver cualquier 
controversia sobre la materia, en la búsqueda de 
una armonía entre las libertades de expresión e 
información y los derechos fundamentales de los 
demás y los bienes jurídicos constitucionalmente 
protegidos, como la seguridad nacional, el orden 
público, etc.

Las restricciones a las libertades de expre-
sión e información pueden estar orientadas a 
prohibir la difusión de un determinado discurso 
(restricciones sobre el contenido) o regular la 
forma, tiempo, lugar o medio en que puede ser 
transmitido (restricciones neutras). La precisión 
sobre el tipo de restricción (sobre el contenido o 

“Las libertades 
de expresión 
e información 
constituyen 
elementos 
imprescindibles 
para garantizar el 
debate ciudadano 
sobre los temas de 
interés público.”

[1] Para un análisis mayor sobre la jurisprudencia 
constitucional en materia de límites o restricciones 
a las libertades de expresión e información se pue-
de consultar nuestro trabajo "Libertad de expresión: 
fundamentos y límites a su ejercicio" (Lima, 2012). 

neutras) tiene consecuencias importantes, pues 
en los supuestos en que se prohíbe la difusión de 
una determinada idea o información el análisis 
jurídico de la restricción es más intenso que en 
aquellos en que la limitación se relaciona con 
el tiempo, lugar o modo empleado para difundir 
un mensaje.

Todo límite a las libertades de expresión e 
información debe cumplir determinados requisitos, 
tanto de orden formal como sustantivo, de modo 
tal que no se produzca una arbitraria restricción 
en su ejercicio. El requisito formal se relaciona con 
las características que debe tener la norma que 
establece restricciones. A nuestra consideración, 
las restricciones relacionadas con el contenido 

del mensaje deben ser aprobadas mediante una 
ley del Congreso, por tratarse de las restricciones 
más intensas al ejercicio de este derecho, mientras 
que las restricciones neutras –sobre la forma de 
transmitir el mensaje– pueden ser establecidas 
mediante una ley en sentido formal u otra norma 
con rango similar.

 Se trata de una opción que permite conjugar 
proporcionalmente la necesidad de garantizar 
las libertades de expresión e información con los 
diversos tipos de restricciones que pueden ser 
efectuados a su ejercicio.

Junto con el requisito formal, toda limitación 
al ejercicio de las libertades informativas debe 
observar determinados requisitos sustantivos. 
En este sentido, debe estar orientada a alcanzar 
un objetivo legítimo, que puede ser la protección 
de otro derecho fundamental o de algún bien 
que tenga protección constitucional. Asimismo, 
se requiere que exista una relación directa entre 
la limitación que se establece y el objetivo que 
se desea alcanzar. De igual modo, es importante 
analizar si para alcanzar ese objetivo puede es-
tablecerse otra medida distinta a la restricción 
del derecho fundamental. De considerarse la 
medida necesaria, tendrá que analizarse si es 
proporcional al derecho o bien constitucional 
que se desea proteger. En todo caso, ninguna 
restricción puede ser establecida de modo tal 
que, en los hechos, haga imposible el ejercicio 
del derecho limitado, lo que implica respetar su 
contenido esencial.

Por otro lado, las restricciones a las libertades 
de expresión e información no pueden hacerse 
efectivas con anterioridad a la difusión de la idea 
o información que se quiere dar a conocer, sino 
que se concretan en la modalidad de responsa-
bilidades posteriores. Corresponde primero ver o 
escuchar aquello que se quiere expresar, comunicar 
o noticiar y luego se evalúa si se ha transgredido 
algún límite previsto legalmente. Su fundamento 
está en la necesidad de evitar que una autoridad 
o funcionario tome una decisión sobre las ideas 
o informaciones que deben circular en una so-
ciedad, sobre la base de su criterio personal o del 
gobierno de turno.

Por otra parte, los límites a las libertades de 
expresión e información pueden ser analizados a 
partir de la norma que los establece (análisis abs-
tracto) o a partir de su aplicación en una situación 
particular (análisis concreto). El análisis en abstracto 
se puede realizar a propósito de una demanda de 
inconstitucionalidad presentada contra la norma 
legal que establece una restricción a la libertad de 
expresión, o como paso previo para resolver un 
caso concreto en donde la norma ha sido aplicada 
(evaluación sobre la posibilidad de aplicar el con-
trol difuso de constitucionalidad de las normas). 
Por su parte, el análisis en concreto implica que 
si un juez considera que el límite es compatible 
con la Constitución, puede también evaluar si su 
aplicación en una situación determinada resulta 
razonable y proporcional (1). ◆
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Tutelas, querellas
y la noticia criminal

Durante estos últimos meses ha co-
brado notoriedad el hecho de que se 
han promovido numerosas querellas 

por parte de diversas personalidades públicas 
(personajes públicos y funcionarios públicos) 
contra periodistas de prensa escrita, radial o 
televisiva; incluso contra alguno de ellos ha 
recaído sentencias condenatorias. También 
ha suscitado interés el tratamiento que de la 
noticia criminal realizan los medios de comu-
nicación social, el modo en que han expuesto 
el palpable aumento de la criminalidad, y la 
forma en que se han abordado asuntos de 
especial relevancia como la emisión de la 
denominada "ley mordaza", o el análisis del 
proyecto de ley de "negacionismo".

Todo ello muestra la creciente atención 
que le brinda la prensa a la noticia criminal, 
al punto que es válido afirmar que al día de 
hoy la criminalidad ocupa un lugar preferente 
en los mass media. Este particular interés es 
sin duda legítimo, pero debe estar sujeto a los 
límites propios de un Estado democrático de 
derecho, como el nuestro. Los medios deben 
tomar conciencia del influjo que ejercen en 
los órganos encargados de la administración 
de justicia, influencia, que en muchos casos, 
se configura como un  prejuzgamiento, ya 
que los comunicadores determinan con an-
terioridad al juicio, si una persona es o no 
culpable, y de algún modo determinan el 
parecer de los operadores de justicia, lo que 
afecta su imparcialidad. Es innegable que 
debe respetarse el principio de publicidad 
en un sistema democrático, para controlar la 
labor que realizan jueces y fiscales, pero esta 
apertura del proceso penal a la prensa, al 
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amparo de una garantía política que evita la 
realización de procesos secretos o arbitrarios, 
genera una serie de conflictos.

En algunos casos, los medios de comunica-
ción social quebrantan la reserva del proceso, 
que persigue una segura represión del delito 
e implica, en buena cuenta, una restricción a 
la libertad de información. Este quebranta-
miento de la reserva del proceso únicamente 
podrá admitirse, en resguardo de la libertad 
de información, solo  en la medida en que los 
hechos que se pretenden difundir hayan sido 
obtenidos de modo legítimo, y no apelando 
a mecanismos que lesionan el ordenamiento 
jurídico vigente, como los actos de corrupción, 

o la intrusión en la intimidad o en las comuni-
caciones de terceros. Por otra parte, es claro 
que no se puede oponer la reserva del proceso, 
para excluir de la libertad de información ele-
mentos de la realidad social, sucesos singulares 
o hechos colectivos (detenciones, inspecciones, 
incautaciones, entre otros de carácter públi-
co), afirmando que sobre aquellos están en 
curso diligencias judiciales. En definitiva, lo 
innegable es el derecho de la colectividad a 
estar informada sobre los aspectos generales 
de un proceso penal, siempre y cuando no se 
entorpezcan las investigaciones, ni se difunda  
material obtenido de forma ilícita (la llamada 
ley "mordaza").

Los bienes 
jurídicos 
protegidos

En la divulgación de noticias u opi-
niones periodísticas a través de los 
diversos medios de prensa, se pueden 
afectar bienes jurídicos de naturaleza 
personal o individual. De ser el caso, 
los bienes jurídicos colectivos, como 
el derecho a la información, deben 
prevalecer sobre los bienes jurídicos 
individuales, siempre que exista un 
respeto por el principio de veracidad.

La libertad de información debe 
ser entendida como un derecho 
funcional, cuya finalidad es la for-
mación de la opinión pública libre, 
por ende solo aquella información 
veraz que contribuya a formar dicha 
opinión pública, será legítima, su 
exteriorización se encontrará dentro 
de los límites constitucionales, lo que 
permitirá finalmente que se le otor-
gue prevalencia sobre otros bienes 
jurídicos.

PRINCIPIO DE VERACIDAD
El derecho a la información debe 
estar sometido al principio de vera-
cidad, no debe confundirse con una 
exigencia de exactitud ex-post en los 
datos difundidos, sino que solo es 
exigible una valoración ex-ante, en 
cuanto se requiere que el periodista 
contraste sus fuentes para validar 
dicha información.

Si ex-ante la información divul-
gada es veraz y puede afectar el 
honor de un personaje o funcionario 
público, respecto de aquello que hace 
pública su figura, esta divulgación 
no puede configurar un delito contra 
el honor o la privacidad, aun cuando 
la información vertida lesione dichos 
bienes jurídicos, pues en esos casos 
prima el bien jurídico colectivo sobre 
el bien jurídico individual.
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Los juicios cada vez son más publicitados, 
y dicha publicidad en sí misma es una fuente 
–al parecer inagotable– de problemas jurídi-
cos y de interés social. A manera de ejemplo, 
suelen ser varios los derechos que colisionan 
en este dilema; por un lado, el derecho a la 
libertad de información de los profesionales del 
periodismo, y, por otro, el derecho al honor de 
todo ser humano que vive en sociedad y que 
está sujeto a un proceso penal, la reserva del 
proceso ligada a una correcta administración 
de justicia, el derecho a la intimidad, entre 
otros. El problema radica en determinar cuál 
de los derechos en conflicto debe primar, y las 
razones para ello. La regla general es que un 
bien personalísimo como el honor debe primar 
respecto de un bien jurídico de contenido 
colectivo, como la libertad de información. 
Pero existen excepciones, como cuando se 
informa respecto a una persona pública y 
en relación con los aspectos específicos que 
hacen pública a esta persona. En estos casos, 
las lesiones al honor derivadas del ejercicio 
de la libertad de informar son  toleradas por 
el ordenamiento legal, en la medida en que 
se informe con veracidad y no se realicen 
publicaciones innecesariamente denostativas 
o vejatorias.

Es importante destacar que el honor es 
uno solo (artículo 2°, inc. 7 Const.), y no 
existen diversos tipos de honor. Distinguir 
entre diversas clases de honor  atenta contra 
el principio constitucional de igualdad (art. 2, 
inc. 2 Const.). En este orden de ideas, se puede 
afirmar de forma categórica que el honor de 
una prostituta y el honor del Presidente de 
la República son lo mismo, no hay un honor 
mayor o menor. Todo sujeto por el hecho de 
participar en la vida social tiene honor, pues 
ello le garantiza su posición actuante frente 

a los demás, que ha de ser de la misma cali-
dad que la de cualquier otro miembro de la 
colectividad.

DERECHOS FUNDAMENTALES
Por otro lado, los derechos constitucionales a 
la información y la libertad de expresión (artí-
culo 2°, inc. 4 Const.) son intereses protegidos 
con contenido distinto, pero corrientemente 
se los considera como una sola garantía y 
tienen una finalidad trascendental idéntica 
consistente en el logro y consecución de una 
opinión pública libre que, a su vez, conlleva y 
posibilita el ejercicio libre de otros dere-
chos fundamentales –especialmente 
los de participación política– y 
el libre desarrollo de la per-
sonalidad de todos los ciu-
dadanos. Ambos derechos 
se consolidan cada vez 
más y se estructuran 
en la actualidad como 
la base de los prin-
cipios ideológicos y 
democráticos. No se 
puede concebir hoy 
una sociedad respe-
tuosa del régimen 
democrático, que no 
garantice los dere-
chos de información 
y libre expresión a sus 
ciudadanos.

Cuando el ejercicio del derecho a la in-
formación o expresión afecte al honor, la 
privacidad o la intimidad de las personas, se 
está produciendo un conflicto de derechos 
(o de bienes jurídicos), y ambos tienen un 
elevado rango, por lo que será complicado 
optar por uno o por otro.

Para resolver este conflicto, se debe 
entender que el derecho a la información 
solo habilita la transmisión de datos fácticos 
verdaderos, en observancia del  principio 
de veracidad. Mientras que el derecho a la 
libertad de expresión permite y garantiza la 
difusión de opiniones, ideas, juicios de valor, 
pensamientos, entre otros, todos conceptos 
meramente subjetivos que no están sujetos 
al principio de veracidad, sino que están so-
metidos a una valoración sobre la base de su 
incidencia en el interés público.   

En lo que respecta al derecho a opinar, 
nuestra Constitución establece  que no 
hay delito de opinión en el Perú, por 
ello las opiniones no podrán ser objeto 
de sanción penal. Pero, nuevamente, 
no nos encontramos ante un interés 
constitucional de ejercicio ilimitado. 
Dado que los juicios de valor no son 
verdaderos o falsos,  su validez ha de 
estimarse sobre la base de la necesidad 
de su emisión para formar la opinión 
pública en una sociedad democrática. Es 

por tanto, el interés público o general el 
límite formal al ejercicio de la libertad de 

expresión. No debe confundirse el interés 
público con el "morbo social". El interés pú-
blico está relacionado con el soporte esencial 
para la convivencia democrática, mientras que 
el morbo social solo implica el querer saber 
detalles de la vida privada o íntima de ciertas 
personas populares.

REDES SOCIALES
La libertad de expresión implica el reconocimiento 
y garantía de una institución pública fundamen-
tal, que es la opinión pública libre (que muchas 
veces no es lo mismo que la opinión publicada, 
más aún hoy en que las redes sociales juegan 
un papel muy importante en la difusión de la 
opinión), indisolublemente ligada al pluralismo y 
tolerancia política, que es un valor fundamental y 
un requisito del funcionamiento transparente del 
Estado democrático. La opinión pública se rige por 
el interés público, es decir, por aquello que es de 
importancia mayúscula para la construcción del 
Estado democrático de derecho, por ende la 
lesión a otros bienes jurídicos se puede jus-
tificar en la medida en que no afecte la vida 
privada e íntima de las personas.

Finalmente, por todo lo dicho, el rol del 
periodista en la sociedad democrática es tras-
cendental, su labor favorece la consolidación 
de los valores de una colectividad libre, pero 
siempre cuidando de cumplir con informar con 
veracidad respetando el honor, la intimidad 
y demás derechos fundamentales. La opinión 
del hombre de prensa no debe responder a 
intereses personales ni a buscar favorecer 
a ciertas personas, debe estar guiada por 
la búsqueda de afianzar los valores de una 
sociedad igualitaria, justa y humana. ◆

Del mismo modo en que se exige el respeto 
de estas libertades, también es importante 
ratificar que ambas no se pueden ejercer 
de manera absoluta, sino que tienen, ne-
cesariamente, que ser limitadas. No existe 
derecho alguno que sea absoluto, y todos 
ellos deben coexistir de forma pacífica, a fin 
de garantizar en la sociedad, la vigencia de 
todos los derechos fundamentales. Frente a 
una  disyuntiva entre alguno de ellos, es que 
se produce un conflicto.
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“Todo individuo tiene derecho a la 
libertad de opinión y de expresión; 
este derecho incluye el de no ser 

molestado a causa de sus opiniones, el de investigar 
y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, 
sin limitación de fronteras, por cualquier medio de 
expresión." Artículo 19, Declaración Universal de 
los Derechos Humanos.

"El principio del gobierno democrático es la 
libertad (...)", Aristóteles tenía claro que la demo-
cracia se ejerce en un marco de libertad, pero dicha 
libertad requiere de instrumentos y conocimientos 
para ejercerse, y el principal insumo para ejercer 
la libertad es la información, siendo pues el eje de 
esta "nueva sociedad". Para poder ejercer nuestra 
libertad democrática se requiere de la información, 
esta información emanada, creada y que debería ser 
puesta a disposición desde aquellos que ejercen el 
poder: el gobierno nacional, el gobierno regional, el 
gobierno local. Esta información es fuente primaria 
para la participación democrática, como eje de la 
participación ciudadana en los mecanismos de 
control social del poder.

Ya desde tiempos antiguos el saber de las 
"cuentas públicas" era necesario para un adecuado 
equilibrio de las fuerzas políticas, siendo que los ciu-
dadanos no tenían mayor acceso a esta información 
en aquellas épocas. Han sido los desarrollos sociales 
los que han implicado necesidades de información, 
que han conllevado una mayor participación de los 
ciudadanos en las actividades públicas, es decir, la 
premisa es mayor acceso a la información genera-
ría mayor participación ciudadana, pero hay que 
agregar que no es solo cuestión de acceso a la 
información, sino que ella sea útil, en el momento 
adecuado, y en un lenguaje que el ciudadano la 
pueda "aprehender".

Con los avances de la democracia en los últimos 

ERICK IRIARTE AHON 
Socio principal de Iriarte & 
Asociados, jefe del área de Derecho 
de Nuevas Tecnologías. Delegado 
por el Perú para coordinar el Grupo 
de Trabajo sobre Marco Regulatorio 
de Sociedad de la Información 
y de Internet Governance de 
la Plataforma eLAC. Miembro 
fundador de la Asociación Peruana 
de Derecho Informático.

PRESENCIA CLAVE PARA UNA REAL Y EFECTIVA DEMOCRACIA ●

Libertad de expresión
en la era digital

siglos, y con el desarrollo de las tecnologías en las 
últimas décadas, el ciudadano se encuentra en un 
sitio privilegiado, porque vuelve a tener acceso a la 
información, de manera directa, cual "ágora" donde 
la información fluía porque era requisito básico para 
el sostenimiento de aquella democracia ateniense, 
y que al igual que en aquella época, la información 
debe nacer desde el poder –el gobierno–, es decir, el 
ciudadano tiene el derecho a recibir la información 
que el gobierno tiene el deber de publicar y difundir. 
Internet es un "ágora" moderna, y el gobierno se 
encuentra en la obligación de brindar información 
por este medio, en un proceso cíclico en el cual el po-
der concentrado en el "almacenaje de información" 
(cuando no ocultamiento de la misma), ya no tiene 
sentido, sino, dejarla fluir, para que los ciudadanos 
puedan participar en la toma de decisión, es decir, 

“La información debe fluir y con ello debemos 
reconocer que la libertad de expresión 
es un derecho clave en el contexto de la 
sociedad de la información, su defensa es 
de relevancia plena para la construcción de 
una real y efectiva democracia, pero este 
derecho tiene que estar equilibrado y debe 
complementarse con un respeto irrestricto de 
todos los derechos de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos y de la Convención 
Americana de Derechos Humanos.”
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Open 
Government
■ Un ejemplo de lo que puede ocurrir 
con las "buenas intenciones" es el caso 
peruano sobre acceso a la información 
pública. No se puede negar una 
intención, en la última década, de que el 
ciudadano se encuentre en una posición 
de conocimiento de la realidad. Mas 
estas "intenciones" se encuentran con 
un serio problema: la normativa no da un 
real acceso a la información pública, que 
impide que el ciudadano pueda ejercer 
sus derechos constitucionales y, por ende, 
que esté impedido de ejercer su libertad 
democrática de una manera completa. 
No solo se trata de tener normas, sino 
que deberían existir políticas nacionales 
claras para una adecuada participación 
ciudadana. Es reconocible que el 
gobierno, con sus políticas sobre Open 
Government (o Gobierno Abierto), busca 
dar estas  pautas.

información, no solo dejar que pasen sino que 
se puedan analizar y, por ende, comprehender 
de una manera completa. Es esta tarea com-
plementada con una misión: ser voz de los que 
no tienen voz.

Y en dicho camino también nos encontra-
mos con propuestas de regulaciones que no 
entendiendo la dimensión que la información 
debe fluir, y que la sociedad de la información 
requiere para su real desarrollo que se mantenga 
un internet libre, intentan crear mecanismos de 
"censura", que bajo pretextos de protección de 
algunos derechos en realidad coartan la libertad 
de expresión. Es cierto que la libertad de expresión 
no es más que otros derechos y, por ende, deben 
estar en equilibrio, y esto hace que no se pueda 
aducir simplemente uno sobre otro derecho, sino 
que se deban desarrollar regulaciones adecuadas 
a esta realidad. 

El internet libre no solo se trata de libertad de 
expresión, sino de libertad de acceso a la informa-
ción. Son, pues, tan preocupantes mecanismos de 
censura como las denominadas "ley mordaza" 
o "ley Beingolea", así como los mecanismos de 
impedimento de acceso a la información por parte 
de la población. Pero, allá afuera, en el internet, hay 
mucha información, también la que no es relevante 
o útil o adecuada, ¿qué hacer entonces? La res-
puesta es clara: desarrollar capacidades entre los 
ciudadanos de modo tal que puedan delimitar que 
información les es relevante, y puedan descartar 
la que no lo es. Esta labor es clave en el proceso 
de la sociedad de la información. Pero de nuevo 
queda la pregunta ¿y de quién es esta labor? De 
una agencia de sociedad de la información que 

desarrolle políticas y regula-
ciones para la sociedad 

de la información, a la 
fecha esta institución 
no existe.

La información 
debe fluir y con ello 
debemos reconocer 

que la libertad de ex-
presión es un derecho 

clave en el contexto de la 
sociedad de la información, su 

defensa es de relevancia plena para 
la construcción de una real y efectiva 

democracia, pero este derecho tiene que 
estar equilibrado y debe complementarse, con 

un respeto irrestricto de todos los derechos de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y de 
la Convención Americana de Derechos Humanos.

Una reflexión final está ligada a que la sociedad 
de la información no es un problema futuro, es 

una realidad tangible, que afecta a conectados 
y no conectados, siendo labor de todos los 

actores sociales hacer que la misma tenga 
como norte el respeto irrestricto de los 

derechos humanos, en un marco de 
democracia real, efectiva, incluyen-

te e inclusiva.
Solo un norte: la infor-

mación debe fluir. Solo un 
principio: respetar los dere-
chos humanos. Solo una 
meta: una sociedad de la 
información real. ◆

estamos frente a un replanteamiento del proceso 
de "elegir representantes y olvidar", cambiándolo 
por el de "elegir representantes y participar".

Que el gobierno brinde la información se en-
marca en la transparencia de la gestión pública, un 
concepto que expresa el control real por parte de 
los gobernados (los ciudadanos), de las actividades 
y acciones que realiza el gobierno. Las palabras aris-
totélicas son totalmente vigentes en este respecto. 
La transparencia de la gestión pública no solo se 
enmarca en brindar información, sino en hacerlo 
de forma oportuna y de acceso libre, de modo 
tal que al ciudadano le pueda servir; esto genera 
disminución de los circuitos de corrupción, así como 
beneficia las actividades gubernamentales al tener 
un mejor feed-back para con el ciudadano, siendo 
también relevante la capacitación de este para 
poder aprehender la información y transformarla 
en un conocimiento útil para él.

El derecho de acceder a la información pública 
requiere ser visto con su correlato en la libertad de 
expresión y complementado con los derechos a la 
privacidad y en general todos los derechos reco-
nocidos por la Declaración Universal de Derechos 
Humanos. Pero la Sociedad de la Información trae 
retos que se enfocan en tres áreas cuando se ana-
lizan desde la libertad de expresión. El primer reto 
es que Internet es un medio nuevo, efectivo, 
de alto alcance e impacto, en el cual el 
artículo 19 de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos se desarrolla, 
no se trata entonces de un espacio 
nuevo en el cual se requiere una 
nueva declaración de principios, 
sino el mejor instrumento posible 
para la utilización de dicha libertad 
de expresión.

El segundo reto se enfoca en que hemos pasado 
de mecanismos de un emisor múltiples receptores 
a un esquema múltiples emisores múltiples recep-
tores, en un permanente diálogo. Las posibilidades 
de que cualquiera pueda desarrollar mecanismos 
de expresión (como son blogs, Twitter, videoblogs, 
audioblogs, páginas webs, boletines online, entre 
otros) en los cuales la expresión de opinión se 
vuelve permanente y, por ende, la necesidad de 
acceso a información, para tener sustento para 
dichas opiniones, se vuelve crucial. El ciudadano 
ya no solo escucha sino que se vuelve un creador 
de información. Pero la información tiene que ser 
validada y contrastada.

El tercer reto es la necesidad de actores que 
tamicen la información, que hagan ejercicios 
continuos de infonomía, desde una perspectiva 
de creación, análisis y puesta en conocimiento 
de información que le sea relevante a la ciuda-
danía para su toma de decisiones. Esta función 
es clave de ser ejercida por los profesionales de 
la información. No es un reto menor, es quizá la 
tarea más compleja en un mar de información 
constante como dar mecanismos de reposo para 
que se pueda analizar la profundidad de dicha 
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La persona humana al poseer varias di-
mensiones (individual, social, cultural y 
espiritual) no solo es un ser pensante, que 

goza de libertades de investigación, información, 
pensamiento, conciencia, religiosa, educación, 
entre otras; también posee una natural vocación 
para comunicar sus pensamientos a los demás 
y, por eso, como ser social, se le reconoce la 
facultad de exteriorizar sus ideas. De este modo, 
la libertad de expresión es la facultad que posee 
cada persona para manifestar y compartir con 
los demás lo que sus pensamientos conserven. 
Se trata de un bien humano que nos faculta a 
exteriorizar por cualquier medio, de manera vo-
luntaria y sin coacción, presión o censura, lo que 
se piensa, lo que se sabe o lo que se siente. En 
resumen, es la libertad que consiste en la volun-
taria comunicación de las ideas por medio de los 
instrumentos que decidan escoger las personas. 
De esta manera, Mario Vargas Llosa también 
puede expresar sus pensamientos gracias a las 
páginas de una novela, Paul McCartney a través 
de una canción y Fernando de Szyszlo con las 
formas que va trazando en las piedras.

El desarrollo de la libertad de expresión tam-
bién demuestra que no es suficiente con reconocer 
esta libertad sin hacer lo mismo con otros derechos 
que la complementan, como por ejemplo la liber-
tad para buscar y recibir la información. Dicho con 
otras palabras, se trata de garantizar la libertad 
para comunicarnos con otros, para preguntar, 
indagar o investigar, no solo a través de complejas 
bases de datos, sino también a través de medios 
muy cotidianos o inconscientes de búsqueda de 
la información. Por eso, cuando hablamos de la 
libertad de información suele pensarse en los 
derechos del periodista con su cámara y graba-
dora digital en la mano; sin embargo, también 
hay una serie de situaciones en que la persona 
puede hacer uso de su libertad de información; 
por ejemplo, cuando se enciende el televisor para 
ver el noticiero, o cuando se navega por internet 
gracias a un smartphone.

La Constitución peruana, a través de su 
artículo 2, inciso 4, ha reconocido los dere-
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LOS DERECHOS FUNDAMENTALES COMUNICATIVOS ●

“La libertad de  
expresión garantiza 
la difusión del 
pensamiento, la 
opinión o los juicios 
de valor que  
cualquier persona  
pueda emitir.”

chos fundamentales comunicativos afirmando 
el derecho de toda persona "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". La interpretación 
que el Tribunal Constitucional peruano realiza 
de este artículo parte de la afirmación que los 
derechos que están en juego son las libertades 
de expresión e información; ambas poseen un 
contenido propio, es decir, la libertad de expresión 
garantiza que las personas puedan transmitir 
y difundir libremente sus ideas, pensamientos, 
juicios de valor u opiniones. 

Por otra parte, para el máximo intérprete 
de la Constitución, la libertad de información 
garantiza un complejo abanico de libertades, que 
comprende las de buscar, recibir y difundir infor-
maciones de toda índole, pero verazmente. 

De esta manera, si con la libertad de expre-
sión se garantiza la difusión del pensamiento, 
la opinión o los juicios de valor que cualquier 
persona pueda emitir, la libertad de información 
garantiza el acceso, la búsqueda y la difusión de 
la información veraz. Es así que, por su propia 
naturaleza, los juicios de valor, las opiniones, 
los pensamientos o las ideas que cada persona 
pueda tener son de naturaleza estrictamente 
subjetivas y no pueden estar sometidas a prueba 
de veracidad, los hechos noticiosos, en cambio, 
por su misma naturaleza de datos objetivos y 
contrastables, sí lo pueden ser.

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
Como las libertades de expresión e información 
tienen un sólido sustento democrático, se han 
propuesto garantías constitucionales para su 
adecuada protección; por eso resulta imposible 
dejar de reconocer su significado en el ámbito 
constitucional, como tampoco se puede ignorar 
que los medios de comunicación social cons-
tituyen el principal instrumento de control de 
los gobernantes en una sociedad democrática. 
No olvidemos que la democracia, a diferencia 
de otros modelos políticos, es el único sistema 
que permite la autocrítica, ya que en los demás 
sistemas la libertad podría verse amenazada 
cuando encuentra disidentes. 

Por eso, las críticas a la democracia la re-
fuerzan, aunque no lo parezca a simple vista, 
porque la libertad de expresión empieza a ma-
nifestarse y eso genera el intercambio de ideas; 
en otras palabras, la verdadera vida política. El 
límite a esta afirmación son las acciones de los 
llamados grupos terroristas, en especial los que 

Sociedad democrática

se retroalimentan gracias a un discurso cargado 
de ideología, dado que no admiten opiniones 
en contra imponiendo sus planteamientos por 
medio de la violencia, afectando el diálogo, la 
sana convivencia, el pluralismo, la participa-
ción y, al final, las libertades de expresión e 
información.  ◆


