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EXP. No 5659-2007-PA/TC 
LIMA 
LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de marzo de 201 O 

VISTA 

La solicitud de aclaración formulada por don Raúl A Wiener Fresco respecto de 
la resolución emitida por este Colegiado con fecha 30 de noviembre de 2009 y, 

ATENDIENDO A 

l. Que conforme a lo dispuesto en el Artículo 121 o del Código Procesal Constitucional, 
el Tribunal Constitucional, de oficio o a instancia de parte, puede aclarar algún 
concepto o subsanar cualquier error material u omisión en que hubiera incurrido. 

2. la resolución emitida con fecha 30 de noviembre del 2009 tuvo por objeto 
!arar la nulidad de los actuados a efectos de que se disponga la admisión a 

t ámite de la demanda interpuesta, esencialmente por considerar que la relevancia de 
os derechos fundamentales discutidos en el presente proceso no justificaba de 

ninguna manera el rechazo liminar producido. 

Que la resolución cuya aclaración se solicita no supone en lo absoluto, y como lo 
presume el recurrente, que s ' anticipando criterio alguno en relación al tema de 
fondo; simplemente s¡e 'mita, co o este Colegiado reiteradamente lo suele hacer 
para casos similares, a habilitar procedencia de la vía constitucional, tras estimar 
que la materia constitucional discutirse resulta relevante. En tales circunstancias, 
las afirmaciones del recurre e, en el sentido de que existe generalidad o pobreza de 
argumentos, no solo resul n carentes de sustento sino manifiestamente ofensivas e 
impropias de lo que se e era de un litigante. 

4. Que el desconocim' nto del recurrente respecto de lo que constituye la materia 
jurídica lo ha lle do a no percatarse de que el quebrantamiento y la correlativa 
nulidad decretadá por este Colegiado precisamente se ha dispuesto para evitar que 
sus derechos como parte sean vulnerados, como, por lo demás, se aprecia del 
fundamento quinto de la citada resolución. 

Que la resolución cuya aclaración se solicita dispone la nulidad de lo actuado a 
partir de fojas 1014 y la readmisión a trámite de la demanda con emplazamiento del 
demandado (actual recurrente) . Es en ese extremo que concuerdan los tres votos 
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emitidos por los señores Magistrados. La posición asumida por el Magistrado Landa 
Arroyo constituye un fundamento de voto, mas no vincula ni influye sobre la 
opinión del resto de Magistrados. Por lo demás, cada Magistrado tiene pleno 
derecho a formular los propios fundamentos en los que sustenta su decisión, como 
ha sucedido en el caso del Magistrado aludido. 

6. Que de acuerdo con la consideración precedente, carece de todo sentido pretender 
discutir, como lo hace el recurrente, los argumentos en los que sustenta el 
Magistrado Landa Arroyo su respectiva decisión. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE, con el fundamento de voto, adjunto, del magistrado Landa Arroyo 

Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de aclaración fo don Raúl A 
Wiener Fresco. 
Exhorta al solicitante a mantener la compostura en 
apercibimiento de imponérsele una sanción económica e 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

frases que utiliza, bajo 
aso de persistir en su actitud. 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO 
LANDA ARROYO 

Encontrándome de acuerdo con el fallo de la resolución que declara 
IMPROCEDENTE la solicitud de aclaración presentada, me parece pertinente hacer 
algunas precisiones al respecto. Los argumentos que sustentan mi fundamento de voto 
son los siguientes: 

l. En primer lugar, corresponde reafirmar el compromiso que tiene el Tribunal 
Constitucional en la promoción y la defensa de las libertades comunicativas, 
reconocidas en el artículo 2°, inciso 4) de la Constitución, y en los instrumentos 
internacionales a los cuales el Perú se ha adscrito, como el artículo 19° de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo IV de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 19.2 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 13° de la Convención 
Americana de Derechos Humanos. A través de diversas sentencias [STC N.0 0905-
2001-AA/TC, STC N.o 10034-2005-PA/TC o STC N.o 6712-2005-PHC/TC], se ha 
acordado efectuar una sólida salvaguarda a la transmisión y difusión de ideas, 
pensamientos, juicios de valor u opiniones (libertad de expresión), así como a la 
búsqueda, la recepción y difusión de hechos noticiosos (libertad de información), 
insistiéndose en la necesidad de veracidad de la información [fundamento 14.a de la 
STC N. 0 3362-2004-PA/TC]. Al reconocérsele su calidad de elemento primordial de 
la formación de la opinión pública, a entender de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, se exhibe como la piedra angular de la democracia [Opinión 
Consultiva OC-5/85, del 13 de noviembre de 1985, La Colegiación Obligatoria de 
Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Serie 
A N.0 5]. 

2. Dicha protección ha de extenderse a los medios de comunicación social, los mismos 
que ostentan la calidad de instituciones constitucionales, por ser realidades con 
efectiva vida social y política que ameritan una protección jurídica determinada, 
según lo ha ido perfilando este Colegiado a través de su jurisprudencia [STC N. 0 

0027-2005-PI/TC o STC N.0 0013-2007-PI/TC]. Es ahí donde nace la insistencia de 
nuestra Norma Fundamental sobre los medios de comunicación social, toda vez que 
refleja una "(..) tangible preocupación por la responsabilidad que acarrea su 
actuación en la sociedad. Para limitar su poder se les ha reconocido como una 
institución constitucional, lo cual fluye de su tratamiento genérico (artículo r, 
inciso 4, de la Constitución) como de la búsqueda para su colaboración con el 
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Estado en la educación y en la formación moral y cultural de la nación (artículo 
14. o in fine de la Constitución)" [fundamento 11 de la STC N.0 3362-2004-AA/TC]. 

3. De otro lado, al igual que cualquier otro derecho fundamental, las libertades de 
expresión y de información no pueden ni deben ser derechos absolutos, tanto así que 
la propia Constitución ha reconocido limitación de manera implícita. Si bien su 
ejercicio se realiza "(..)sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, 
bajo las responsabilidades de ley" [artículo 2°, inciso 4) de la Constitución], tallo 
ha dejado expresado en la STC N.0 2262-2004-HC/TC, así como está definido en el 
Caso 'La Última Tentación de Cristo' (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Sentencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 5 de febrero de 2001 (Fondo, 
Reparaciones y Costas); y en el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos 11196, de 3 de mayo de 1996, Caso 11 230, Francisco Martorell (Chile), 
razón por lo cual no es admisible la censura previa injustificada injustificada, sí 
pueden fijarse responsabilidades con posterioridad a su ejercicio abusivo. 

4. Tomando en cuenta el contenido de la propia Constitución y también del Código 
Procesal Constitucional, el amparo aparece como un mecanismo adecuado para 
determinar las responsabilidades que pudiesen haberse acarreado tras un ejercicio 
excesivo de las libertades de expresión y de información. Esto no significa soslayar 
"(..) la importancia capital del rol del ejercicio profesional del periodismo y de los 
medios de comunicación social para la consolidación de las instituciones y del 
propio régimen democrático; claro está, cuando ellos se realizan con 
responsabilidad y dentro del respeto de la dignidad de la persona humana (artículo 
1 o de la Constitución), de sus derechos fundamentales y de valores democráticos 
como la tolerancia y el pluralismo. Su papel es especialmente relevante porque su 
ejercicio democrático incide en la posibilidad de que los ciudadanos estén 
convenientemente informados sobre los temas que son de interés público (. .)" 
[fundamento 26 de la STC N.0 0027-2005-PI/TC]. Por el contrario, ello importa 
distinguir 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" [fundamento 
36 de la STC N.0 6712-2005-PHC/TC, reiterado en el fundamento 3 de la STC N.0 

0013-2007-PI/TC]. 

5. Por tales razones, y habiéndose alegado en la demanda planteada, la violación de un 
derecho fundamental como es el honor, entendido como "(..) capacidad de 
aparecer ante los demás en condiciones de semejanza, lo que permite la 
participación en los sistemas sociales y corresponde ser establecido por la persona 

.• :' en su libre determinación(..)" [fundamento 14.b de la STC N.0 3362-2004-PA/TC, 
con calidad de precedente vinculante], derecho que goza de protección mediante el 
proceso constitucional de amparo [artículo 37°, inciso 8 del Código Procesal 
Constitucional], corresponde al juez de primer grado analizar el supuesto conflicto 
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de derechos fundamentales suscitado entre las libertades de información y de 
expresión ejercidos por el demandado, don Raúl A. Wiener F. , y el derecho al honor 
de la empresa accionante, Lima Airport Partners S.R.L., a través de la realización de 
un test de proporcionalidad [al respecto, entre otras sentencias, STC N.0 0050-2004-
AI/TC y otros o STC N.0 N.0 0045-2004-Al/TC]. 

6. Es por eso que la resolución emitida en el presente proceso de amparo, tal como está 
señalado en su fallo , tan sólo llega a estipular la continuación del trámite del proceso 
iniciado a través de la demanda interpuesta, a fin que la parte encausada pueda 
presentar los argumentos correspondientes a su defensa. El Colegiado no ha 
determinado absolutamente nada sobre el fondo del asunto, decisión que tendrá que 
ser determinada por los jueces luego del análisis de los medios probatorios 
presentados y de los alegatos de ambas partes. 

S. 

LANDA ARROYO 

. ~.~C.~.~.= 
ZAMORA CAROE NAS 
RELATOR 
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