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EXP. N .º 00967-2012-PN TC 
LIMA 
ENRIQUE JAVI ER CORNEJO 
RAMÍREZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días del mes de setiembre de 2015 , el Pleno del Tribunal 
onstitucional , integrado por los señores magistrados Urviola Hani , Miranda Canales, 
lume Fortini , Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña 

Barrera, pronuncia la siguiente sentencia, con el fundamento de voto del magistrado 
Espinosa-Saldaña Barrera, que se agrega. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Enrique Javier Cornejo 
Ramírez contra la resolución de fojas 248, su fecha 21 de diciembre de 2011 , expedida por 
la Primera Sala Civi l de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 6 de marzo de 2009 don Enrique Javier Cornejo Ramírez interpone 
demanda de amparo contra Prensa Popular SAC y don Fritz Paul Du Bois Freund. 
Manifiesta que el 4 de marzo de 2009 se publicaron en la primera plana y en la página 6 del 
diario Perú 21 (Edición N. 0 2388 - Año Vil) afirmaciones inexactas que agravian su honor. 
Por consiguiente, solicita que, de conformidad con el artículo 2, inciso 7, de la 
Constitución, los emplazados publiquen de manera adecuada la carta de rectificación 
remitida el 4 de marzo de 2009, obrante a fojas 3. 

Con fecha 28 de abri l de 2009, los emplazados contestan por separado la demanda, 
so ndo que se la declare improcedente, toda vez que (i) Perú 21 publicó la carta de 

ctificación remitida por el recurrente el 6 de marzo de 2009 (Edición N. 0 2389 - Año Vll) ; 
y, (ii) la demanda se interpuso de manera prematura antes del vencimiento del plazo 
contenido en el artículo 3 de la Ley N .º 26775 , modificada por la Ley N .º 26847. 

A través de reso lución de fecha 21 de junio de 201 O, e l Sétimo Juzgado 
Constitucional de Lima declara fundada la demanda por considerar que, s i bien Perú 21 
cumplió con publicar la rectificación del recurrente, no se respetaron los requisitos de 
forma previstos en el precedente contenido en los fundamentos 24 y 27 de la sentencia 
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emitida en el Expediente N .º 3362-2004-AA/PA . 

Finalmente, a través de resolución de fecha 21 de diciembre de 2011 , la Primera 
la Civil de la Corte Superior de Lima revoca la apelada y, reformándola, la declara 

infundada por considerar que la publicación de la carta de rectificación realizada por los 
emplazados cumple con los requisitos exigidos por la Ley N.º 26775, modificada por la Ley 
N.º 26847, y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

FUNDAMENTOS 

Cuestión previa 

1. Como es de público conocimiento, don Fritz Paul Félix Du Bois Freund falleció el 
25 de mayo de 2014, por lo que el presente pronunciamiento solo podría desplegar 
sus alcances hacia la demandada Prensa Popular S.A.C. 

Procedibilidad de la demanda de amparo 

2. La Ley N.º 26775, modificada por la Ley N .º 26847, contiene requisitos especiales 
de procedibilidad aplicables a las demandas de amparo interpuestas en defensa del 
derecho a la rectificación previsto en el segundo párrafo del artículo 2, inciso 7, de 
la Constitución. 

Al respecto, el artículo 7 de dicha ley dispone lo siguiente: 

Si en los plazos señalados en el Artículo 3 no se hubiera publicado o difundido la 
rectificación o se hubiese notificado expresamente por el director o responsable del 
medio de comunicación social que aquella no será difundida, o se hubiere publicado 
o divulgado sin respetar lo dispuesto por esta Ley, el afectado podrá interponer la 
acción de amparo en demanda de tutela de su derecho. 

4. De lo anterior se desprende que, sin perjuicio de los requ1s1tos ordinarios de 
procedibilidad contenidos en el Código Procesal Constitucional, podrá interponerse 
una demanda de amparo en defensa del derecho a la rectificación solamente cuando 
(i) la rectificación no se publicara 7 días hábiles después de la interposición de la 
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solicitud siempre que se trate de un medio de comunicación social de difusión diaria 
o en la siguiente edición del mismo en los demás casos; (ii) exista confirmación 
expresa de que la carta de rectificación no será publicada; o, (iii) la rectificación se 
hubiera publicado en contravención de alguna de las disposiciones de la ley. 

5. En el caso concreto, está acreditado a fojas 3 que el demandante remitió su carta de 
rectificación con fecha 4 de marzo de 2009. Asimismo, consta a fojas 9 que el 
demandante interpuso su demanda de amparo el 6 de marzo de 2009, es decir, antes 
del vencimiento del plazo contenido en el artículo 3 de la Ley N.º 26775, 
modificada por la Ley N.º 26847. De ahí que, a entender de los emplazados, 
corresponda declarar improcedente la demanda por resultar prematura. 

6. 

7. 

Este Tribunal Constitucional considera que no existe mérito para amparar dicho 
argumento . Si bien la carta de rectificación fue publicada por el diario Perú 21 con 
fecha 6 de marzo de 2009, como consta a fojas 72, la demanda fue presentada ese 
mismo día. Sin embargo, según el demandante, la rectificación contraviene el 
artículo 6 de la Ley N.º 26775 , modificada por la Ley N.º 26847, por considerar que 
ésta no fue proporcional y que añadió un comentario que profundiza el agravio 
producido a su persona, tal y como afirma en el escrito que obra a fojas 91. 

Por tanto, habiéndose cumplido el tercer supuesto de procedibilidad contenido en el 
artículo 7 de la Ley N.º 26775, modificada por la Ley N .º 26847, existe mérito para 
evaluar la controversia en cuanto al fondo. 

Análisis de la controversia 

La Constitución señala en su artículo 2, inciso 7, que toda persona afectada por 
aciones inexactas o agraviada en cualquier medio de comunicación social tiene 

o a que este se rectifique de forma gratuita, inmediata y proporcional. 

De conformidad con el fundamento 14 de la sentencia recaída en el Expediente N.º 
03362-2004-AA/TC -aprobado con carácter de precedente de conformidad con el 
artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional-, puede 
plantearse un pedido de rectificación en los siguientes casos: (i) información 
inexacta; y, (ii) honor agraviado. 
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En dicho precedente se estableció que "Tratándose de una edición escrita, la 
rectificación deberá publicarse íntegramente, sin intercalaciones, en la misma 
página y con características similares a la comunicación que lo haya provocado 
( ... )" ,para luego agregar que 

( ... ) la rectificación debe estar circunscrita al objeto del mensaje inexacto que la 
motiva, separada de cualquier discurso agregado. Lo que podrá hacer el medio de 
comunicación de masas frente a un pedido realizado por el afectado está limitado a 
rectificar el mensaje equivocado; es decir, no podrá insertar en la misma nota 
rectificatoria, como titular o comentario, nuevas apreciaciones o noticias, pues al 
insistir, reve1tir o poner en duda la rectificación del reclamante, se desvirtuaría la 
naturaleza de la rectificación, anulando el contenido esencial de dicho derecho 
fundamental. 

Ello no quiere que el medio de comunicación no pueda emitir opiniones o seguir 
informando sobre el tema, pero lo que no puede es, en el acto mismo de 
rectificación, desdecir el objeto del ejercicio de este derecho fundamental. 

Consta a fojas 3 que el demandante solicitó la publicación de una carta de 
rectificación por considerar que la Edición N .º 2388 del diario Perú 21 contenía 
afirmaciones falsas sobre su persona al señalar que: (i) la asociación civil Nueva 
Economía contrató con el Fondo MiVivienda en un momento en el cual él ejercía la 
representación legal de la corporación; y, (ii) existe un informe de la Contraloría 
General de la República denunciando presuntos actos de corrupción en e l Fondo 
MiVivienda. En consecuencia, dicho pedido tiene por objeto que Perú 21 rectifique 
la información inexacta que habría difundido. 

OJa 72 puede apreciarse que la carta enviada por el demandante fue publicada el 
6 d marzo de 2009 con el siguiente título escrito en letra grande de color negro: 

RTA DE ENRIQUE CORNEJO". Arriba de dicho título se encuentra la 
siguiente frase con letras pequeñas y rojas: "PERÚ.21 INTENTÓ 
REITERADAMENTE ENTREVISTAR AL MINISTRO, QUIEN SE NEGÓ AL 
PEDIDO" . Acto seguido se publica la carta del recurrente. Sin embargo, a 
continuación del texto de la carta y dentro de la misma publicación aparece el 
siguiente texto: "NO QUISO RESPONDER". Luego Perú 21 señala que el 

l 
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recurrente no quiso responderles , a pesar de sus intentos, y agrega una serie de 
preguntas relacionadas con el tema materia de la carta rectificatoria . 

13 . Por otro lado, de conformidad con el mencionado fundamento 14 de la citada 
sentencia: "La verdad o no de la información [publicada en un medio de prensa] se 
debe medir en su propio y estricto contexto, constatando las falencias en menor o 
mayor grado de la información". 

14. Consta a fojas 8 que en la Edición N.º 2388 del diario Perú 21 se afirmó, citando un 
supuesto informe de Contraloría, que Nueva Economía contrató con el Fondo 
MiVivienda en enero de 2009, cuando el demandante ejercía la representación legal 
de la asociación. El demandante ha acreditado, mediante partida registra! que obra a 
fojas 7, que en la mencionada fecha ya no formaba parte del Consejo Directivo de 
dicha asociación. 

15 . Si bien este Tribunal Constitucional advierte que para tener la representación legal 
de una persona jurídica no es necesario pertenecer a su directiva, ante la evidencia 
mostrada por el recurrente, Perú 21 tenía el deber de demostrar la veracidad de sus 
propias afirmaciones -y, por tanto, la falsedad de las afirmaciones del 
demandante-, presentando documentos que demostraron que el recurrente sí tenía 
la representación legal de Nueva Economía en el periodo pertinente. Sin embargo, 
Perú 21 no desvirtuó la información presentada por el demandante, sustentando 
debidamente las afirmaciones de su publicación original. 

Por las razones expuestas, al no haber acreditado Perú 21 la veracidad de las 
a aciones realizadas en su Edición N .º 2388, y en atención a que la carta de 
recf 1cación fue desnaturalizada al momento de ser publicada, corresponde estimar 
~ resente demanda de amparo, ordenando a dicho diario que no vuelva a incurrir 

en tales actos, debiendo publicar nuevamente la carta de rectificación enviada por el 
recurrente sin desnaturalizarla. 

Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú , 
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2. Ordenar a Prensa Popular SAC que no vuelva a incurrir en los actos que motivaron 
la presente demanda de amparo y que publique la carta de rectificación enviada por 
el recurrente sin desnaturalizarla, dentro de los dos días siguientes de notificada la 
presente sentencia. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
SARDÓN DE T ABO ADA 
LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA Y1(}úóf' ( aÍ/{]Áq 

~ 
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MENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA 

Coincidiendo con el sentido de lo resuelto por mis colegas en la presente causa, creo 

necesario añadir las siguientes consideraciones que anoto a continuación. 

Conviene entonces resaltar la relevancia de las libertades informativas en la configuración 

de una opinión pública libre en una sociedad determinada. Constituyen, sin duda alguna, 

insumos de capital importancia en un Estado Constitucional. Ahora bien, cualquier 

invocación a las libertades informativas no implica un ejercicio regular de dichos derechos. 

De otro lado, oportuno también es anotar que el ejercicio de estos derechos puede 

colisionar o parecer colisionar con otros derechos fundamentales o con bienes 

constitucionalmente protegidos. 

Finalmente, y ante el ejercicio regular (o la invocación irregular del ejercicio) de las 

libertades informativas (y sobre todo, de la libertad de información), corresponde tener en 

cuenta como a nivel convencional (ver al respecto, por ejemplo, lo dispuesto en el artículo 

14 de la Convención Americana de Derechos Humanos) y en el ámbito constitucional se ha 

previsto el derecho de réplica, derechos cuyos alcances y margen de ejercicio debe ser 

recogido y respetado. 

Lamentablemente todas estas previsiones no fueron tomadas en cuenta en el presente caso. 

No se tuvo presente que el ejercicio del derecho invocado por el medio de comunicación 

cuyo accionar se cuestiona (libertad de información) implica el respeto y cumplimiento de 

ciertos parámetros. En primer lugar, contempla la posibilidad de conocer, dar a conocer 

aspectos de interés público (o por lo menos, de relevancia pública), y crear condiciones 

para que ello ocurra. En segundo término, en el manejo de la información utilizada, debe 

acreditarse veracidad , y no certeza, veracidad que se traduce en una diligencia razonable en 

el manejo de las fuentes. 

Y es que el ejercicio regular de libertad de información no implica, luego del análisis de 

ciertos acontecimientos, efectuar conjeturas, suposiciones o afirmaciones sin sustento, o 

insuficiente sustentadas. Es más, el derecho a la libertad de información se encuentra en las 
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conjeturas, sospechas o supos1c1ones; o de 

afirmaciones sin s stento o inexactas. 

Es pues frente a estas invocaciones carentes de sustento constitucional , y además, muchas 

veces violatorias de derechos fundamentales (como el honor, la buena reputación, la voz e 

imagen propias o la intimidad), así como generadoras de situaciones de abierta injusticia 

(consecuencia, por ejemplo, de ser víctima de imputaciones falsas y, como consecuencia de 

ello, perder credibilidad ante los demás) se hace importante, entre otros aspectos, el 

reconocimiento del derecho de réplica. Y es que ante aseveraciones (e incluso , con mayor 

razón , frente a suposiciones o conjeturas) ligeras, insuficientemente sustentadas e incluso 

malintencionadas , se cuenta con el derecho de réplica. 

Se entiende como réplica al derecho que tiene todo aquel que ha sido afectado en el 

desarrollo de su personalidad como consecuencia de una noticia falsa , inexacta o 

desnaturalizada, inserta en un medio de comunicación, para difundir, por el mismo medio 

gratuitamente y en condiciones análogas, su versión de los hechos que dieron origen a la 

situación que precisamente le ha generado perjuicio. 

En ese tenor se encuentra el artículo 2 inciso 7 in fine de la carta de 1993, cuando se señala 

que"[ ... ] toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en cualquier medio 

de comunicación social tiene derecho a que este se rectifique en forma gratuita, inmediata y 

proporcional , sin perjuicio de las responsabilidades de Ley" . 

En ese mismo sentido, este Tribunal Constitucional ha sefialado que la obligación de 

rectificar informaciones inexactas o agraviantes al honor o a Ja buenas reputación 

difundidas por cualquier medio de comunicación social , tiene como finalidad , además de 

contribuir con una correcta formación de la opinión pública libre, Ja de corregir 

informaciones sobre hechos inexactos que hayan sido propalados mediante el ejercicio de la 

libertad de información (STC 3362-2004-PA, F4). Como allí se aclara, Ja réplica permite 

hacer frente a informaciones cuyo carácter material facilita determinar que se trata de 

informaciones no veraces, o que hayan sido formuladas como consecuencia de no 

observarse una conducta razonablemente diligente para agenciarse de los hechos noticiosos 

que podrían ser objeto de información . 

Son pues , según la STC 3362-2004-PA, f. 14, sentencia emitida con carácter de precedente, 

dos los supuestos frente a los cuales puede solicitarse una rectificación : información 

inexacta o agravio del honor de una persona. El reclamo del recurrente de amparo en el 

presente caso encuadra perfectamente en estos supuestos. Sin embargo, hay algo más que 

anotar, vinculado a cómo se atiende o no se atiende un pedido de rectificación. 
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En ese sentido, ya este Tribunal se pronunció, en la antes mencionada STC 3362-2004-PA, 

sobre si valida o no una rectificación que contiene añadidos por parte del medio de 

comunicación cuyo accionar se cuestiona (F 26). Se aclara allí que la rectificación debe 

circunscribirse al objeto del mensaje inexacto o violatorio del honor que la motiva, 

separada de cualquier discurso agregado (F 27), y en las mismas condiciones que en su 

momento se dio el hecho agraviante. 

No puede hablarse entonces de respeto al derecho de réplica cuando, por ejemplo, se 

reproduce una rectificación de una noticia de primera plana en la última página de un 

periódico o se hace rápida mención a la misma en los minutos finales de un programa de 

televisión . Con mayor razón si , a propósito de la publicación o la lectura de una 

rectificación, se añaden afirmaciones o comentarios, pues así se desvirtúa la naturaleza de 

la rectificación, y se anula el contenido constitucionalmente protegido del derecho de 

réplica. 

Los medios de comunicación entonces, cuya labor, repito, es indispensable y encomiable 

dentro de un Estado Constitucional , no pueden olvidar, como bien señala el fundamento 27 

de la ya mencionada STC 3362-2004-PA/TC, que deben desenvolverse con la mayor 

responsabilidad profesional y objetividad en su ejercicio informativo, y por ende, en la 

forma en que debe realizarse una rectificación . 

El capricho, la investigación poco sustentada, la intención de dirigir las labores de una 

autoridad , o el interés de perjudicar la credibilidad ciudadana de alguna persona no pueden 

ser la motivación para presentar algo como hecho noticioso cuando en puridad no lo es, y 

menos aún el intento de justificación de un incumplimiento del derecho de réplica. Y si así 

sucediera, debe tenerse claro que no estamos ante el contenido y el ejercicio regular de 

derechos como la libertad de información o el derecho de réplica; y por ende, resulta 

pertinente en estos casos acoger demandas de amparo como la del recurrente en este 

proceso. 

S. 

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

DIAZ MU~OZ 
S cretario Relator 
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