
./ 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 06136-2007-PA/TC 
PIURA 
MARCO ANTONIO GARRIDO 
BERRU 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes de noviembre de 2009, la Sala Segunda del 

1 
T~b 1 Constitucional, integrada por los magistrados Vergara Gotelli , Mesía Ramírez, 

var z Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marco Antonio Ganido 
B rru contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
PAura, de fojas 76, su fecha 28 de setiembre de 2007, que declara infundada la demanda 
1 

. f!e amparo de autos. 
/ 

1 

, ANTECEDENTES 

Con fecha 15 de mayo de 2007 el recunente interpone demanda de amparo 
contra el director regional de Piura del Diario "Correo" solicitando que en atención a la 
vulneración de su derecho al honor y a la buena reputación, rectifique todas las 
informaciones falsas, inexactas y agraviantes que publicó y que, adicionalmente, se 
publique la sentencia que se emitirá en el presente proceso por cuenta y costo de la 
demandada en el Diatio "Correo", el Diario "El Tiempo" y el Diario Oficial "El 
Peruano" durante treinta días consecutivos; así como la publicación de la Carta Notarial 
de rectificación que en su momento cursó al demandado. 

Manifiesta que no existe sentencia judicial que lo inhabilite en el ejercicio de su 
actividad profesional y que si bien fue despedido injustamente del Proyecto Especial 
Chira - Piura, actualmente éste viene siendo cuestionado en la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema. Aduce que con las expresiones 

• "Entra con el chino, sale con el APRA" ; 

• "Ingresó durante el gobierno fujimorista, en tiempos en que este proyecto 
dependía del Instituto Nacional de Desarrollo (JNADE) y lo conducía Alberto 
loo Chang; y salió en plena administración regional del APRA ··.y; 

• "Examen de control de compras en el Proyecto lo hundieron ". 

• "Garrido salió por la puerta falsa". 
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se insinúa que (i) ha pertenecido al gobierno fujimorista, a pesar de que no ha tenido 
filiación político partidaria de ninguna clase y (ii) se da a entender que su despido se 
debió a compras irregulares. 

Expresa además que tal como fuera establecido por el Tribunal Constitucional 
tl).e iante la sentencia recaída en el Expediente N. 0 06712-2005-HC/TC, "el ejercicio del 
der ho a la infonnación no es libre ni irrestricto; por el contrario, está sujeto a ciertos 
con icionamientos que deben ser respetados dentro de un Estado Democrático y Social 
de erecho. Solo así, con los límites que se deben encontrar en la propia Constitución, 

erecho a la información podrá convertirse en la piedra angular de la democracia". 

No obstante haber sido válidamente emplazado, el demandado no se ha 
personado al proceso ni ha contestado la demanda. 

El Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Piura, con fecha 16 de julio de 
2007, declaró infundada la demanda por estimar que se ha contrastado la infonnación 
con lo aseverado por el Procurador Público; que por más que exista una impugnación 
judicial, ello no impide la ejecución de lo decretado por la administración en el 
procedimiento sancionador; que la frase "Entra con el chino, sale con el APRA" no 
penniten inferir que necesariamente se atribuya al demandante haber pertenecido o haya 
tenido filiación política partidaria con dicho partido; y mientras que la frase "Examen de 
control de compras en el Proyecto lo hundieron", se basa en la Resolución Gerencial N.0 

037/2004-GRP-PCHP-406000, de fojas 6, incorporada a los actuados por el propio 
demandante. 

La Sala Superior competente confirmó la apelada por considerar que la 
infonnación publicada, independientemente de que coincida sustancialmente con la 
realidad, es veraz pues ha cuidado la diligencia razonable en el cotejo y manejo de la 
infonnación. 

IJI. FUNDAMENTOS 

§ Delimitación del petitorio 

l. Mediante la demanda de amparo de autos, el recurrente perstgue que este 
Tribunal ordene: 

a.) La rectificación de todas las informaciones falsas , inexactas y 
agraviantes que el emplazado publicó. 

b.) La publicación de la sentencia que se emitirá en el presente proceso por 
cuenta y costo del demandado en el Diario "Correo", el Diario "El 
Tiempo" y el Diario Oficial "El Peruano" durante treinta días 
consecutivos; y, 

c.) La publicación de la Carta Notarial de rectificación que en su momento 
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cursó al demandado. 

§ Planteamiento del problema 

2. Tal como ha sido planteada la demanda, el recurrente considera conculcado sus 
derechos fundamentales al honor y a la rectificación. 

Confonne ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional en la STC N. 0 

03362-2004-PA/TC, el derecho a la rectificación incluye dos ámbitos: uno 
positivo y uno negativo. Dentro del primero se encuentra la posibilidad de que 
una persona afectada por un mensaje desatinado pueda acceder libremente a un 
medio de comunicación de masas a fin de que éste se rectifique en mérito a los 
derechos comunicativos. Como parte de la esfera negativa, se entiende que es 
inadecuado que el medio niegue esta posibilidad a la persona, toda vez que le 
asiste con el objeto de proteger su honor, y de presentar la verdad noticiosa; tal 
negativa se puede producir con no publicar la rectificación propuesta o, s1 se 
realiza, por hacerse con comentarios inexactos o agraviantes adicionales. 

4. En tal sentido el fin que cumple en el espectro constitucional hace que el 
derecho fundamental a la rectificación deba estimarse como uno meramente 
relacional, al tratar de entablar una concomitancia entre los derechos 
comunicativos y el derecho al honor, y presentándose en una última instancia 
como fo1ma de protección del derecho al honor, pero únicamente cuando se 
produce el ejercicio abusivo de los primeros. 

5. Así, en el fundamento 23 de la Opinión Consultiva OC-7/86 de la C011e 
Interamericana de Derechos Humanos, del 29 de agosto de 1986, Exigibilidad 
del Derecho de Rectificación o Respuesta (Artículos 14.1, 1.1 y 2 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos7/86), se ha seí'íalado que 

"la rectificación o respuesta por informaciones inexactas o agraviantes dirigidas al 
público en general, se corresponde con el artículo l3.2.a sobre libertad de pensamiento 
o expresión, que sujeta esta libertad al 'respeto a los derechos o a la reputación de los 
demás". 

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

7. Se configura entonces como un derecho relacional entre el honor y la 
infonnación, 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 
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pueda quedar asegurada ante un ataque injustificado. Por lo tanto, rectificación 
es, al mismo tiempo, un derecho relacional y una garantía procesal. 

8. Así pues, sólo puede existir un derecho a la rectificación en relación con los 
derechos comunicativos. Entonces, sólo habrá rectificación si se manifiesta un 
exceso en el ejercicio de los derechos infonnativos. Respecto a ellos, su 
econocimiento se encuentra, aparte de la nonna constitucional (artículo 2.", 
nciso 4), en los instrumentos internacionales (básicamente, artículo 19.0 de la 
eclaración Universal de Derechos Humanos, artículo IV de la Declaración 

Americana, artículo 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y artículo 13.0 de la Convención Americana), por lo que tomando en 
cuenta el acápite a) de la nonna del Pacto, 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. 

En ese orden de ideas conviene recordar que este Colegiado en el fundamento 
13 de la STC N. 0 2262-2004-HC/TC ha señalado que 

"el ejercicio del derecho a la información no es libre ni irrestricto ; por el contrario, está 
sujeto a ciertos condicionamientos que deben ser respetados dentro de un Estado 
democrático y social de derecho. Sólo así, con los límites que se deben encontrar en la 
propia Constitución, el derecho a la información podrá convertirse en la piedra angular 
de la democracia( ... ) y que según el fundamento 36 de la STC N° 671 2-2005-PH C/TC, 
tanto la expresión como la infom1ación "tienen un sólido sustento democrático, e 
incluso se han propuesto garantías para que la injerencia a su ejercicio sea Jo más 
limitada posible". 

Y es que, en efecto, el ejercicio autónomo del periodismo no puede encubrir 
violaciones a nuestra Constitución ni a derecho fundamental alguno, ya que 
libertad y responsabilidad van de la mano. 

1 O. Así también resulta pertinente precisar que este Tribunal Constitucional, en el 
fundamento 14 de la STC N. 0 03362-2004-AA/TC, ha dejado establecido con 
carácter de precedente vinculante que solo en los supuestos de "lnfom1ación 
inexacta" u "Honor agraviado", procede la rectificación. 

11. En el primer supuesto, el derecho a la rectificación surge cuando se produce 
una información falsa o inexacta. Por tanto, sólo se podrá dar cuando, 
independientemente de si el periodista ha incurrido en dolo o culpa, la 
infonnación publicada o difundida no corresponde en absoluto con la verdad 
(falsedad) o cuando se ajusta sólo en parte a ella (inexactitud), 
independientemente de la responsabilidad que puedan tener los que la 
propagaron. 

12. El otro supuesto se presenta cuando la persona se ha sentido afectada a través 
de un agravio, y esto significa una violación de su derecho al honor (así lo 
señala también el artículo 14.3 de la Convención Americana), a través de un 
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medio de comunicación de masas con independencia del derecho comunicativo 
ejercido. En consecuencia, para hacer el pedido de una rectificación no es 
necesario, ni menos aún exigible, que se haya comprobado previamente el daño 
al honor de las personas, pues basta tan sólo con una apariencia de la 
vulneración. 

Sobre la rebeldía de la demandada 

. Si bien el demandado ni se ha apersonado al proceso ni ha contestado la 
demanda, su falta de diligencia no imposibilita a este Colegiado emitir 
pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, pues su derecho de defensa 
siempre estuvo garantizado, y si bien no se le puede obligar a comparecer al 
presente proceso, lo resuelto le es plenamente vinculante. Se trata 
evidentemente del "emplazamiento válido en la demanda" con las 
consecuencias previstas en el artículo cuatrocientos treinta y ocho del Código 
Procesal Civil, aplicable al caso. 

Análisis respecto de la procedencia de la rectificación 

14. Habiendo determinado los dos supuestos en los que se puede solicitar la 
rectificación, sobre todo en lo relativo a la existencia de un agravio, 
cotTesponde contrastarlo con lo sucedido en el caso concreto. 

~ Respecto de la afirmaciones: "Entra con el chino, sale con el APRA" e "Ingresó 
durante el gobierno fujimorista, en tiempos en que este proyecto dependía del 
Instituto Nacional de DesatTollo (JNADE) y lo conducía Alberto Joo Chang; y 
salió en plena administración regional del APRA". 

15. Teniendo en cuenta que la rectificación tiene como conditio sine qua non que 
se haya emitido una información inexacta o que se haya producido previamente 
un ataque injustificado al derecho fundamental al honor, COJTesponde 
determinar si se ha sucedido alguna de las condiciones para el disfrute de tal 
derecho. 

16. A juicio de este Tribunal Constitucional no puede reputarse que dicha frase sea 
inexacta y menos aún que le impute al demandante filiación partidaria alguna, 
pues solo se limita a brindar a la ciudadanía datos relativos al tiempo y régimen 
en el que el actor brindó sus servicios. 

17. Tampoco se desprende de dichas frases afectación alguna que vulnere el 
derecho fundamental al honor, cuyo objeto ha sido desatTollado 
jmispmdencialmente por este Colegiado en la STC N° 03362-2004-AA/TC, en 
la que se señaló que "protege a su titular contra el escarnecimiento o la 
humillación, ante sí o ante los demás, incluso frente al ejercicio arbitrario de las 
libertades de expresión o infonnación, puesto que la infonnación que se 
comunique, en ningún caso puede resultar injuriosa o despectiva". 
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18. Conviene precisar respecto de este último punto que su probanza no requiere 
declaración judicial previa ya que debe basarse en elementos objetivos 
presentados por quien la reclame, los que deben ser explicados en el 
requerimiento que exhiba ante el medio de comunicación, de modo que para 
formular una rectificación no es necesario, ni menos aún exigible, que se haya 
comprobado previamente el daño al honor de las personas. Basta tan só lo con __ ........._ 

) una apariencia de la vulneración . 

19. Sin embargo, en la medida que lo publicado en el referido medio de 
/ comunicación se limita a brindar datos relativos al tiempo y régimen en que el 

actor brindó sus servicios, lo cuestionado respecto de este extremo de la 
demanda debe ser desestimado ya que no se aprecia que dichas frases mellen el 
honor del demandante. Es más, si bien a través del escrito de la demanda 
cuestiona dichas frases , el recurrente no ha señalado en qué medida le afectan. 

~ Respecto de las afinnaciones: "Examen de control de compras en el Proyecto lo 
hundieron" y "Garrido salió por la puerta falsa". 

20. En principio, una nota será falsa o inexacta si es que no expresó la verdad o lo 
hizo a medias. Por ello, si bien resulta parcialmente correcto que, en efecto, el 
demandante ha sido despedido del Proyecto Especial Chira - Piura, dicha 
información resulta inexacta y tendenciosa en tanto omite que la decisión 
judicial viene siendo cuestionada tanto que, incluso, si bien actualmente viene 
siendo ventilada en la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, la demanda del actor en primera instancia 
fue estimada. 

21. Y es que, independientemente de que lo resuelto en el ámbito administrativo 
goce de ejecutoriedad hasta que sea revocado por el Poder Judicial , ello no 
enerva el deber del periodista de informar con veracidad, la que de acuerdo con 
la STC N° 3362-2004-AA/TC, está más ligada con la diligencia debida de 
quien informa que con la exactitud íntegra de lo infonnado. 

22. En consecuencia, en la medida que no se aprecia que el demandado haya 
contrastado dicha información con el demandante a fin de obtener su versión de 
los acontecimientos1 y lo publicado, obvia la latente posibilidad de que dicha 
decisión pueda ser revocada, corresponde amparar tal extremo de la demanda. 

§ Sobre la ejecución de la rectificación 

23. De acuerdo con el artículo 14.1 de la Convención Americana, la persona 'tiene 
derecho a efectuar' la rectificación, es decir, es ella misma la que debe 
proponer la fonna en que el medio se rectifique. Sin embargo, la Constitución, 
en su artículo 2°, inciso 7), dispone claramente que el derecho de la persona se 
refiere a que el propio medio se rectifique. 
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24. Sin embargo, luego de una interpretación coherente entre ambas nonnas, este 
Colegiado estima que, en piincipio, será el propio medio el que debe presentar 
la rectificación, según sus lineamientos peiiodísticos, salvo que el agraviado 
señale expresamente lo contrario. Empero, en este último supuesto, el afectado 
no podrá hacer un ejercicio abusivo de su derecho. 

25. Así, entonces, la pretensión del recurrente consistente en la publicación de la 
presente sentencia por cuenta y costo de la demandada en el Diario "Correo", el 
Diaiio "El Tiempo" y el Diario Oficial "El Peruano" durante treinta dí as 
consecutivos, debe ser desestimada por resultar a todas luces desproporcionada 
y carente de toda razonabilidad. 

26. Sin embargo y tal como ha sido desarrollado supra, las afinnaciones: "Examen 
de control de compras en el Proyecto lo hundieron " y "Garrido salió por la 
puerta falsa", deberán ser rectificadas de acuerdo con las reglas establecidas en 
los fundamentos jurídicos 24 y 27 de la STC No 03362-2004-AA/TC, que tiene 
carácter de precedente vinculante. 

Por estos fundamentos , el Tiibunal Constitucional , con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú. 

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA en parte la demanda. 

2. Ordenar la publicación inmediata de la rectificación solicitada respecto de las 
afinnaciones "Examen de control de compras en el Proyecto lo hundieron" y 
"Garrido salió por la puerta falsa", de acuerdo al precedente vinculante 
establecido en los fundamentos jurídicos 24 y 27 de la STC N. 0 03362-2004-
AA/TC. 

3. Declarar INFUNDADA ~da en lo _<J.gp~ue contiene. 

::~:u~=:::::~:: / ,~/ ~ 
M ESÍA RAMÍREZ D l 
ÁLVAREZMIRAN Lo que certifico 
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