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RESUMEN 

Los estudios del delito de difamación cometido por Redes sociales, se vienen 

desarrollando de manera consecutiva por estudiantes y profesionales que utilizan las 

investigaciones descriptivas para analizar el tema de la protección eficaz y específica del 

honor del usuario. Ante el fenómeno de comunicación virtual que son actualmente las redes 

sociales; en la presente tesis titulada “Fundamentos jurídicos para incorporar como agravante 

a las redes sociales horizontales a los delitos contra el honor en la modalidad de difamación 

en el Código Penal”, se analiza la normativa penal del artículo 132 en sus formas agravadas y 

se establece la naturaleza jurídica en cuanto al honor del individuo. Luego de hacer la 

interpretación mediante la hermenéutica, el análisis del mencionado artículo, estudiar las leyes 

concernientes y evaluar a la red social Facebook como evidencia en el trabajo realizado, se 

llegó a concluir que es necesaria la incorporación del campo “Redes sociales horizontales” al 

tipo penal del delito contra el honor en los agravantes del delito de difamación. 

Por ello, la investigación viene a ser cualitativa, descriptiva, no experimental y 

propositiva, teniendo para su realización como instrumentos, a la observación documental y la 

entrevista. 

Palabras clave: Honor, difamación, fundamentos jurídicos, agravante, redes sociales, 

Facebook, usuario. 
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ABSTRAC 

Studies of the crime of defamation committed by social networks have been developed 

consecutively by students and professionals who use descriptive research to analyze the issue 

of effective and specific protection of the user's honor. Given the phenomenon of virtual 

communication that are currently social networks; In this thesis entitled "Legal grounds to 

incorporate crimes against honor in the form of defamation in the Criminal Code as an 

aggravating factor to horizontal social networks", the criminal regulations of Article 132 in its 

aggravated forms are analyzed and the legal nature regarding the honor of the individual. 

After making the interpretation through hermeneutics, the analysis of the aforementioned 

article, studying the relevant laws and evaluating the social network Facebook as evidence in 

the work carried out, it was concluded that it is necessary to incorporate the field "Horizontal 

social networks" into the criminal type of the crime against honor in aggravating the crime of 

defamation. 

For this reason, the investigation becomes qualitative, descriptive, non-experimental 

and purposeful, having as instruments, documentary observation and interview. 

Keywords: Honor, defamation, legal grounds, aggravating factor, social networks, 

Facebook, user.
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INTRODUCCIÓN 

Dentro de nuestro sistema penal, existe la seguridad jurídica para la tutela de 

bienes jurídicos; dicha certeza, debe también proteger al sujeto de las formas que 

lesionan nuestras garantías acordes con los cambios que se originan a través de la 

modernidad en el tiempo. 

La presente tesis es una investigación que relaciona el bien jurídico Honor en el 

delito de difamación ante el contexto actual de la información plasmado en plataformas 

digitales como Las Redes sociales. 

Es importante recalcar que, la modernidad, la velocidad de información, y la 

interacción en el avance de la tecnología, son parámetros que ha alcanzado la sociedad 

para comunicarse.  

En el Perú, la difamación es un ilícito regulado en el Código Penal, que se 

encuentra tipificado en el título II de los Delitos contra el Honor, en el artículo 132. De 

forma general, la difamación se le atribuye a quien difunde una actuación que perjudica 

el honor y la reputación, ante varias personas, con los agravantes de difamación 

calumniosa y, si el delito se comete por medio de comunicación social. 

Es precisamente en este contexto del artículo 132, que se considera a la categoría 

“redes sociales”, dentro de la calificación “medio de comunicación social”, pudiendo 

ver, que el sistema penal peruano, no direcciona una tutela efectiva que garantice una 

igualdad en el honor de quienes utilizan un medio virtual para la información. 

 
Por lo mencionado, la presente investigación tiene de base a las redes sociales 

como medio para vulnerar el honor de las personas. Ahora bien, a pesar de tener una 

idea general de su concepto, es necesario, para determinar nuestro objetivo, indicar el 

tipo de red social en la que se va a centrar la temática de la investigación; teniendo en 

cuenta la existencia de dos formas de ellas, las llamadas “verticales”, y las 
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“horizontales”; a lo cual, para sostener el planteamiento del problema y el objetivo, la 

investigación se plasmará en las denominadas: “Redes sociales horizontales”. 

Es relevante conocer entonces que, una “Red Social Horizontal”; es aquella donde 

el usuario no se encuentra definido por una actividad concreta, este tipo de red permite 

la participación directa de cada miembro, para que éste haga el uso que prefiera de la 

red, siendo las más conocidas y utilizadas: Facebook, Twitter, Google+ y Tuenti. 

(Martin, 2019, mkparadise.com/redes-sociales-horizontales). En consecuencia a lo 

mencionado, se ha tomado en cuenta a la red social horizontal “Facebook” para la línea 

de investigación de la presente tesis. 

Con la presente investigación, se ha de realizar una distinción en el 

comportamiento voluntario y preconcebido de la persona como usuario de una red 

social horizontal al momento de expresarse, difundir y compartir información maliciosa 

de terceros, para realizar un estudio de la actual situación del campo de la comunicación 

en los tiempos actuales, donde la mayoría de personas a nivel mundial, utiliza el internet 

y las modalidades virtuales para la comunicación, examinando también, la importancia 

de las leyes penales en la figura del honor en la era tecnológica de la información que se 

está viviendo. 

Siendo así, la investigación se enfoca en desarrollar los fundamentos jurídicos 

para la incorporación de las redes sociales horizontales como agravante al delito de 

difamación, por ello, en el Capítulo I, se inició con la correspondiente contextualización 

del problema, el objeto de estudio, instaurando los objetivos específicos a alcanzar, la 

justificación, para con ello, contrastar más adelante la hipótesis planteada. 
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En el Capítulo II se desarrolla el Marco Teórico relacionado con las teorías que 

sustentan la investigación, los antecedentes, las bases teóricas, las definiciones 

conceptuales y la formulación de la hipótesis. 

En el Capítulo III y IV se desarrolla la teoría en base a los objetivos específicos. 

El capítulo V sistematiza toda la metodología de investigación que incluye tipo, 

métodos, diseño, matriz de Operacionalización, así como los aspectos éticos de la 

investigación. 

En el capítulo VI se explican los fundamentos jurídicos en que se sustenta la 

presente investigación. 

El capítulo VII plasma los resultados de la investigación y la discusión teórica que 

contrasta los hallazgos con la teoría utilizada. 

El capítulo VIII, plantea la propuesta normativa que, en mérito a todo lo 

investigado, se considera en la investigación. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

Se ha incluido además, las referencias y anexos. 
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CAPÍTULO I   

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1. Descripción de la realidad problemática 

Las redes sociales en general, se han convertido en una herramienta prioritaria 

para cubrir una necesidad de interacción, comunicación, difusión e información 

de todos aquellos que forman parte de la era de la modernidad, con el objetivo 

de identificarse en un entorno social, siendo el aspecto virtual, una gran 

influencia comunicativa, reconocida y aceptada a nivel mundial. 

De hecho, el nivel de la tecnología en la comunicación ha generado el 

desarrollo de la información con plataformas que cada vez sorprenden más en 

sus modalidades rápidas y asequibles de conectarse y difundir toda la 

información posible tanto de uno mismo como de otros; lo mencionado es un 

aporte a la modernidad, sin embargo, al tener acceso y facilidad para tanta 

información, se puede hacer uso indebido de la tecnología suponiendo lesiones 

a bienes jurídicos como el honor. 

En el Perú, los delitos contra el honor cometidos por medios de comunicación, 

consideran en el artículo 132 del Código Penal referido al delito de difamación, 

de manera implícita dentro del rubro de sus agravantes, al internet y sus formas, 

además de existir el mecanismo rectificatorio que obliga a retractarse por el 

mismo medio. 

Sin embargo, surgen algunas interrogantes materia de discusión: ¿Las redes 

sociales deben estar consideradas en un concepto general de “Medio de 

comunicación?; teniendo en cuenta que, en la actualidad, los delitos contra el 

honor en la modalidad de difamación, se pueden cometer también por esta forma 
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que, como se puede observar,  no es solamente un medio tradicional de 

comunicar, sino que, es una plataforma “especial” de difusión por lo diferente en 

su mecanismo de transmitir una expresión propia o de terceros; ¿Qué tanto se usa 

actualmente un periódico, una revista, un programa televisivo y hasta un teléfono 

para expresar o transmitir una información?, los mencionados medios se van 

desfasando con el tiempo, hoy en día, las redes sociales y las plataformas 

digitales, son la forma más utilizada para expresar y transmitir comportamientos 

de terceros; observando con normalidad que un mensaje, un saludo, un aviso, un 

estado de ánimo, una noticia buena o mala, y hasta un sentimiento, es más factible 

comunicarlo hoy en día por Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, entre otros. 

Bajo esta línea, se puede suponer expresiones de insultos, comportamientos 

lesivos, atribuciones falsas y difusión de intensas opiniones por redes sociales, 

que tienen como punto especial y diferente de cualquier medio de comunicación, 

que cada pensamiento plasmado es “transmitido y compartido” en una interacción 

virtual a miles de personas en tiempo récord, permitiendo al usuario no tener 

límites en su conducta, ni a los supuestos agraviados, tener una garantía 

totalmente efectiva a su honor cuando se le difama por esta modalidad. 

Esta situación, ha llevado a propuestas legislativas que es relevante compartir 

como puntos controvertidos en la problemática; la primera, sustentada en el 

Proyecto de ley 912- 2006- CR, que propone derogar los delitos contra el honor 

en el Código Penal y trasladarlos a la jurisdicción civil. No compartimos esta 

propuesta, por el contrario, sostenemos que este proyecto, no es una medida 

adecuada ni solucionadora de conflictos, ya que los delitos contra el honor deben 

permanecer en el aspecto penal para su conveniente tutela y protección a la 

reputación que como sujetos de derecho se debe preservar, por abrazar parte 
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importante y primordial de la dignidad del ser humano. La segunda propuesta, 

está referida al Proyecto de ley 4833-2015-CR, el cual busca modificar el artículo 

132 del Código Penal incluyendo el uso de internet y medios virtuales como 

forma agravada del mismo, en un intento de los legisladores para incorporar a esta 

forma de delito a la legislación penal. Es en el presente punto, nos sumamos al 

presente razonamiento del legislador y destacamos la iniciativa de adicionar este 

medio virtual como agravante, debido al fenómeno informativo y comunicativo de 

las redes sociales adherido a su importancia en la forma actual de difusión de 

información, observando así que en el Perú, los delitos contra la honra por 

internet, a pesar de sus formas masivas de información y difusión virtual que 

pueden permitir comportamientos lesivos, siguen siendo delitos comunes. 

Bajo este razonamiento, es considerable que los legisladores analicen las redes 

sociales como nueva forma especial de comunicación e información, y a la par 

con esto, la lesión del honor como usuarios de redes, ya que, no se toma aun en 

cuenta, la protección a este bien jurídico cuando se comete el delito de difamación 

por esta modalidad, talvez por la generalidad de la norma en cuanto a los 

agravantes. 

De acuerdo a lo mencionado, se pretende la incorporación del término “redes 

sociales horizontales”, en una condición separada de “medio de comunicación 

social”, adicionando su nomenclatura como agravante para singularizarlo en su 

categoría, a fin de sancionar a quienes lesionan el honor de una persona 

difamándola por redes sociales. 

 

 



   
 

7 
 

1.2. Formulación del problema 

¿Cuáles son los fundamentos jurídicos para incorporar a las Redes Sociales 

horizontales como agravante a los delitos contra el honor en la modalidad de 

difamación en el Código Penal Peruano? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Establecer los fundamentos jurídicos para incorporar las Redes sociales 

horizontales como agravante a los delitos contra el honor en la modalidad de 

difamación en el artículo 132 del Código Penal Peruano. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

a) Analizar el bien jurídico Honor y su regulación en el Código Penal 

Peruano. 

b) Examinar las redes sociales horizontales como vigentes formas 

tecnológicas de comunicación. 

c) Formular la incorporación de las Redes Sociales horizontales como 

agravante al delito de difamación en el artículo 132 del Código Penal 

Peruano. 

1.4. Justificación de la investigación 

Las razones por la cual se ha abordado este tema, es precisamente porque hasta 

la fecha, aún no existe en el Código Penal peruano, una regulación normativa 

específica, que permita a los usuarios de una red social, solicitar la tutela efectiva 

por la lesión a su honor en su condición de tal, cuando han sido agraviados en una 
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difamación; únicamente se puede apreciar en el Código Penal, una tipificación 

agravada en el término “Medio de comunicación social”, fundamentado 

acertadamente en su aplicación. Sin embargo, se considera, se debería tener en 

cuenta a esta modalidad, por ser el bien jurídico Honor, un derecho fundamental, 

y la difamación por redes sociales, una lesión a la reputación y honorabilidad de 

las personas por un medio acorde con la modernidad en la actual sociedad en la 

que nos desenvolvemos, lo cual, hace el atentado al honor, más dañino que 

cualquier medio tradicional. 

La incorporación de la categoría redes sociales como forma agravada en el 

artículo 132 del Código Penal peruano, permitirá una seguridad en la ley penal 

para quienes son vulnerados en estas plataformas virtuales de información, de 

manera que, con dicha seguridad, el usuario pueda accionar penalmente. 

Por ende, este aporte jurídico está dirigido básicamente a contribuir en la 

normatividad respecto a la vulneración de un bien jurídico y derecho 

constitucional tan importante como es el honor, para lograr sanciones específicas 

para quienes aprovechan su condición de usuarios para difamar por redes sociales. 

1.5. Limitaciones 

La presente investigación encontró algunas limitaciones al momento de recurrir 

a la recolección de evidencias, las personas supuestamente lesionadas en su honor 

por redes sociales, mostraron oposición al principio, debido a la naturaleza 

reservada y delicada de la información que proporcionaron. Por lo cual, dicha 

información se manejó con sumo cuidado y confidencialidad en las identidades.  

 

 



   
 

9 
 

CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se desarrolla el marco teórico revisado para la realización del 

presente estudio. Como primer paso analizamos las teorías que sustentan la investigación, que 

son la teoría de los derechos fundamentales (basada en los derechos fundamentales como un 

sistema de valores sostenidos en la Constitución), la teoría del delito (que se plasma como 

sistema en los elementos esenciales de las acciones lesivas que constituyen conductas 

prohibidas), teoría del bien jurídico (referida al objeto de protección en una realidad valorada 

por su vinculación de la persona y su desarrollo), la teoría constitucionalista del bien jurídico 

(que ampara el respeto a la persona humana sobre su dignidad como base de la Constitución), 

la teoría fáctica y normativa del honor (que plantean la protección jurídica del derecho al 

honor en procesos de querella) y la teoría de la pena (basada en la reacción del Estado frente 

al delito con la restricción de libertades en proporcionalidad de la sanción y el delito) 

Luego, se realizó la revisión de los antecedentes nacionales y locales existentes 

respecto de tema materia de investigación, para conocer que estudios precedentes existen y 

los resultados obtenidos en estos. Posteriormente, se sustentan las bases teóricas, iniciando 

con el Principio de Legalidad Penal, la Ley Penal, la Norma Penal, el bien jurídico Honor, La 

Libertad de Expresión en el marco de una sociedad democrática de Derecho, el delito de 

Difamación, el Internet como instrumento delictivo y delincuencia informática. 

Seguidamente, se conceptualizó la terminología básica, y finalmente se concluyó el 

capítulo, con la formulación de la hipótesis. 
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2.1. Teorías que sustentan la Investigación 

2.1.1. Teoría de los Derechos fundamentales. 

El sistema jurídico penal actual, se basa y desarrolla por principios 

fundamentales que tienen valor y significado desde un plano deontológico visto 

desde la ética y los valores; es decir, como direccionales orientadores con 

observancia obligatoria para que este sistema no pierda su naturaleza. Estos 

principios son una declaración redactada de buenas intenciones, que plasman la 

manera de actuar o proceder en la praxis jurídica, como en todas y cada una de las 

etapas de procesos penales. (Peña Cabrera, 2015, p. 28) 

Es de conocimiento que los derechos fundamentales vienen a ser ese 

conjunto de preceptos normativos que recoge expresamente nuestra Constitución, 

y que por lo general se la identifica con aquellos derechos contenidos en el 

artículo 1º y 2º de la carta magna, pero que sin embargo, se encuentran 

distribuidos por toda la Constitución, ya sea en forma de principios, garantías o 

derechos propiamente dispuestos. 

Así señala Peces Barba (2000) “La teoría de los Derechos fundamentales se 

basa en la comprensión de los presupuestos éticos como los componentes 

jurídicos, significando la relevancia moral de una idea que compromete la 

dignidad humana y los objetivos de autonomía moral, así como también la 

relevancia jurídica que convierte a los derechos en norma básica del ordenamiento 

y es instrumento necesario para el desarrollo del individuo en una sociedad para 

sus potencialidades, siendo que, los derechos fundamentales expresan tanto una 

moralidad básica, como una juricidad básica”. (p. 117) 
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A lo mencionado, Nogueira Alcalá (2005), señala: 

Los principios fundamentales, son los derechos fundamentales que protegen 

a la persona y a su dignidad, y que son intrínsecos por la naturaleza 

singularísima del titular de esa dignidad. En consecuencia, los derechos 

subjetivos, debe estar siempre presentes en todas y cada una de las ramas 

del Derecho; por ello debe ser totalmente normal su observancia dentro del 

sistema jurídico penal, ya que el hecho que alguien esté siendo investigado o 

procesado, no significa que los derechos fundamentales que lo asisten, 

dejaran de ampararlo. (p. 13).  Siendo así que, al referir una teoría de los 

derechos fundamentales que protegen a las personas, es importante conocer 

el enfoque desde el punto de vista constitucional, respecto a que se 

considera derechos fundamentales o humanos; siendo que, puede referirse 

que son el conjunto de facultades e instituciones que, concretan las 

exigencias de la libertad, la igualdad y la seguridad humana, en un contexto 

histórico determinado, por lo que deben ser asegurados, promovidos y 

garantizados por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional, y por los 

estamentos e instituciones internacionales (p. 15). 

Finalmente, cabe precisar que la teoría de los derechos fundamentales se 

basa en los derechos básicos que norman la convivencia social y que nacen como 

concepción de los gobernantes o como acuerdo entre la sociedad y el Estado, los 

derechos fundamentales son los derechos humanos reconocidos en el 

ordenamiento positivo que son vitales para el respeto y la dignidad delimitando 

las características de ser inalienables, inviolables, irrenunciables, imprescriptibles, 

integrales y efectivos, además de tener una dimensión axiológica , una concepción 
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histórica, una tendencia doctrinaria en expansión y universalidad. (Diplomado de 

Actualización Jurídica y preparación para el examen al CNM, p. 114) 

2.1.2. La Teoría del Delito. 

A lo largo de la historia de la humanidad las diferentes sociedades han 

investigado formas de regulación de los comportamientos, para así, mantener el 

equilibrio en la convivencia social, estableciendo de este modo las normas en 

principio de un carácter social, en relación de lo que se puede considerar correcto; 

sin embargo, con el paso del tiempo, las normas se volvieron pocas para cumplir 

la función del control de conductas, motivo por la cual se hace necesario la 

creación de normas jurídicas, las mismas que se hacen legales, haciéndose de 

cumplimiento obligatorio para una convivencia social en armonía; y, para la 

protección de bienes jurídicos, aparece entonces, la norma penal aplicable para los 

casos de trasgresión a dichos bienes. 

Se concibe así, a la teoría del delito como una construcción conceptual de 

tipos en forma ordenada y vinculados entre sí por su carácter de punibilidad, 

cada uno con un grado distinto en función del daño que se haya efectuado al 

objeto de protección de la sociedad, que a su vez tenía como base en 

principio únicamente a la acción planteada como una idea de Von Liszt y 

Beling, quienes definieron al hecho punible con fundamento en la 

antijuridicidad, culpabilidad y tipicidad; correspondiendo las dos primeras a 

la valoración del acto y del autor del mismo manifestadas por von Liszt; 

mientras que, la última se atribuye a Beling, quien consideró necesario que 

la conducta encaje en la descripción del tipo penal establecido por el 
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legislador, con el objetivo de aplicar una sanción. (Muñoz Conde, 2015, p. 

256) 

La teoría del delito es, en palabras de Bacigalupo (1999): “El medio técnico 

jurídico para establecer a quien se debe imputar ciertos hechos y quien debe 

responder por ellos personalmente”. (p. 509)  

Para Villegas (2017), es además: “Un conjunto de pautas o criterios que se 

utilizan para poder establecer la imputación penal a un determinado sujeto, 

realizando un proceso de valor por medio la identificación, conceptualización y 

sistematización de aquellos elementos o caracteres que puedan considerarse 

comunes para que la conducta pueda ser calificada como delito, buscando pues, 

una aplicación racional o al menos coherente y previsible de la ley penal a los 

casos en concreto (p. 69). 

A decir de Calderón Sumarriva (2007):” La teoría del delito, constituye un 

instrumento conceptual que permite aclarar todas las cuestiones referentes al 

hecho punible en una conducta, y que sirve como garantía para definir los 

presupuestos que permiten calificar un hecho como delito o falta”. (p. 43) 

Siendo así, Luzón Peña (1996), sostiene que un concepto general de “delito 

bien estructurado” y sistematizado favorece no solo a una seguridad jurídica, sino 

también una mayor justicia en la respuesta para el delito. (p. 130) 

Por otro lado, Villavicencio Terreros (2006), señala que la teoría del delito, 

tiene como objeto de estudio la parte general del Derecho Penal, siendo que, no se 

ocupa de los elementos de los tipos delictivos concretos, sino de los aspectos del 

concepto de delito que son comunes a todos los hechos punibles actuados por la 

persona. (p. 223) 
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Sobre estos puntos, García Cavero (2012), nos deja clara la idea de Teoría 

del delito: 

Si bien la dogmática penal tiene como punto de partida el derecho positivo, 

esta afirmación no debe llevar a entender que la teoría del delito puede 

deducirse simplemente de la ley penal positiva. La legislación Penal es 

incompleta en muchos aspectos, e incluso, en algunos casos, contradictoria 

por razones de confrontación histórica. Por esta razón, es necesario que el 

dogmático ordene el derecho positivo con base en ciertos puntos de partida 

supra positivos, de los cuales se vale para construir una teoría completa y 

uniforme del delito, con la ayuda de esta teoría, será posible determinar 

motivadamente en qué casos una conducta constituye delito y en qué casos 

no. Queda claro así, que una teoría del delito aparece como parte del sistema 

social dirigido a la protección de la persona, imputándose la responsabilidad 

penal, y también, ajusta los criterios de imputación penal a la persona del 

autor, para esto, la teoría del delito debe estar informada doblemente por el 

concepto de persona, pues, el injusto penal se sustenta en una afectación de 

la persona, y la culpabilidad, en la posibilidad de imputar dicho injusto; sin 

embargo, no es suficiente con que la teoría del delito, se haga a partir de una 

idea de persona, sino que el concepto de persona, debe estar necesariamente 

informado por mandato constitucional, de la dignidad humana. (p. 343) 

En este orden de ideas, Zaffaroni (1998), respalda la teoría del delito en el 

sentido que: “Es la parte del derecho penal que se ocupa de explicar lo que es el delito 

en general, es decir, cuáles son las características que debe tener cualquier delito, lo cual 

atiende al cumplimiento de un cometido esencialmente práctico, consistente en la 

facilitación de la averiguación de la presencia o ausencia del delito en cada caso 
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concreto”. (p. 389) 

Finalmente, Villavicencio Terreros (2006), refiere: “la teoría del delito al 

contar con elementos claros y definidos, ajustables a cualquier hecho punible, 

permite otorgar a los tribunales juicios válidos para los supuestos que se presenten 

y, por tanto, garantizar seguridad jurídica en las resoluciones que se emitan” (p. 

225). 

-2.1.3. Teoría del Bien Jurídico. 

Esta teoría se refiere a todo injusto típico que lesiona la norma penal, 

Polaino Navarrete (2004) sostiene: “La teoría del bien jurídico tiene como 

contenido material la lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido en el 

tipo penal”. (p. 229).  

En palabras de Peña Cabrera (2015): ”El bien jurídico será siempre objeto 

de discusión en el campo de la dogmática jurídico penal, así como en lo referido a 

su contenido material; siendo a su vez, el objeto de debate que se remonta a varios 

siglos atrás, producto de las diversas posturas que se han ido apostando en la 

evolución epistemológica de la doctrina ius penalista, en la esfera de la libertad 

ciudadana, a su opinión, el derecho penal ejerce una violencia institucionalizada, 

cuya descarga de coacción incide en el plano material de los bienes jurídicos 

fundamentales”. (p. 103) 

Asimismo, Roxin (2000), indica que, el “Derecho penal, desarrolla su 

finalidad última de mantenimiento del sistema social a través de la tutela de los 

presupuestos imprescindibles para una existencia en común que concretan una 

serie de condiciones valiosas, los llamados “bienes jurídicos”. (p. 40).  
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La teoría del bien jurídico, según García Pablos de Molina (2000): “ha de 

contener aquellos intereses jurídicos que se vinculen directamente con la 

condición de persona humana, no solo desde una consideración ontológica, sino 

también funcional, y, de posibilitar su acceso a concretas actividades 

socioeconómicas y culturales”. (p. 40) 

Desde los mencionados puntos de vista se concluye a decir de Peña Cabrera 

(2015) que, el derecho penal exige su intervención en los bienes jurídicos para 

constituir una garantía fundamental de éste al incidir como límites de esta misma 

intervención, y es que, desde los albores de la ciencia jurídico penal, se ha ido 

construyendo la categoría del bien jurídico, donde al margen de posiciones ultra 

intervencionistas, se identifica la posición de que el bien jurídico, es creado por el 

legislador normativamente, como concepción propia del sistema”. (p. 112) 

2.1.4. Teoría Constitucionalista del Bien Jurídico. 

La Teoría Constitucionalista del bien jurídico, hace referencia a ley 

fundamental de un Estado democrático, que simboliza los intereses de una 

sociedad en cuanto al reconocimiento de nuestras libertades fundamentales y de 

los derechos con amparo constitucional, teniendo en rol primordial, a la persona 

humana y el respeto por su dignidad desprendidos de la Constitución Política del 

Estado. Y es que los derechos fundamentales constituyen el núcleo elemental de 

la constitucionalidad normativa, al ser parte de la “persona humana”. 

Peña Cabrera (2015), afirma: 

El concepto de bien jurídico, no nació con el propósito de trazar una 

frontera al “ius puniendi” del Estado, sino que fue introducido en el ámbito 

de los delitos de religión y las buenas costumbres, así como en contra de los 
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postulados liberales, no fue entonces, un término de referencia para la 

legitimación con el Derecho Penal, sino como fuente de positivización 

penal. La teoría constitucionalista del Bien Jurídico sostiene que la relación 

de la ley fundamental con Derecho Penal es muy estrecha, pues, la 

Constitución Política del Estado, contiene n su texto normativo, los 

principios fundamentales que ha de guiar el diseño de la política criminal 

del Estado, solo en cuanto, parámetro de guía; el desarrollo real de la 

política criminal, ha de plasmarse en la sanción de codificaciones sobre la 

materia, que deben ser congruentes y compatibles con los valores que tutela 

la Constitución, sancionados de conformidad con el principio de reserva de 

ley. Esto se explica en que, la Constitución se rige como la fuente 

fundamental de todo el ordenamiento jurídico en cuanto a la concreción de 

la política jurídica, que debe ser congruente con los valores que se recogen 

en el texto ius fundamental y, en el caso del Derecho Penal, debe existir una 

estrecha relación, a fin de fijar la materia de incriminación. (p. 119) 

La vida, el cuerpo, la salud, la libertad, el honor, la libertad de expresión, 

resultan de manifiesto de primer orden, referidos a los derechos subjetivos a 

la persona humana, adquiriendo tutela penal, desde una perspectiva 

garantizadora del individuo; son además, bienes jurídicos que provienen del 

reconocimiento de los derechos civiles y políticos, cuyo reconocimiento 

normativo de orden constitucional es producto de la filosofía Liberal del 

Estado de Derecho, y es que, solo los bienes jurídicos con relevancia 

constitucional, pueden ser objetos de tutela penal, esto significa que la 

exigencia de una consagración  constitucional de bienes totalmente 

protegibles, es justificada, en la medida que pone en relieve que una 
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intervención tan intensa sobre el individuo como la pena, solo puede 

justificarse en caso de afectación de un elemento esencial de la vida en 

común, al que ha alcanzado el consenso plasmado en la Constitución. (p. 

120) 

2.1.5. Teoría Fáctica del Honor. 

La teoría fáctica del honor, plantea visualizar la honorabilidad desde el 

punto de vista objetivo para determinar el grado de afectación en conductas 

reprochables socialmente en un reconocimiento social; y desde el aspecto 

subjetivo, en cuanto a la estimación individual sentida por uno mismo; esta 

posición protege el prestigio y la consideración social. 

Existen concepciones que intentan delimitar al honor desde una doble 

perspectiva, Mendocilla Ulloa (2017), afirma: “Distinguiendo entre el honor 

objetivo y subjetivo, diferenciándose las condiciones fáctico sociales, que 

identifican al honor con la consideración que tienen los demás de una 

persona y que depende de la posición social y de otras variables 

dependientes o no de su titular, y fáctico psicológicas, que conciben al 

honor como la valoración que la persona hace sobre sí misma en cuanto 

sujeto de relaciones sociales siendo afectado con todo aquello que humilla a 

la persona ocasionándole un dolor psíquico” (p. 23). 

Por otro lado, para Hurtado Pozo (2001), la teoría fáctica del honor busca: 

“Aprehender al honor como componente real vinculando su existencia o 

inexistencia a un dato de la realidad, de carácter psicológico en cuanto a la 

autoestima de la persona o sociológico, en cuanto a la sociedad sin recurrir a 

criterios valorativos” (p. 87) 
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En cuanto a esta teoría relacionada a la norma penal, Laurenzo Copello 

(2002), expone un punto importante: 

La posición fáctica, al condicionar a la tutela penal al reconocimiento social, 

determina juicios de valor que, por su inherente subjetividad, terminan por 

erosionar el principio de igualdad al otorgar reconocimiento sólo a algunos 

dependiendo de algún estatus, a diferencia del honorable, que pasará 

desapercibido. La protección del prestigio conduce de modo inevitable a 

introducir diferencias en la intensidad de la tutela penal en función de la 

posición que ocupa cada persona en el entramado social, con el agravante de 

que, en muchos casos, ni siquiera depende de los propios actos de cada 

ciudadano, teniendo en cuenta las campañas de difamación social que vive 

cada ciudadano. (p. 21) 

Como puede apreciarse, el concepto fáctico de honor, se presenta como un 

“honor merecido” ante la sociedad, y un honor “aparente” ante la ley, pues 

depende de un criterio en cuanto a la posición del bien jurídico tutelado, que 

siempre, tiene que partir de la dignidad humana. 

2.1.6. Teoría Normativa del Honor. 

La posición normativa sobre el honor se ciñe a la condición de la persona 

humana respecto a cómo desarrolla su personalidad en los procesos sociales, ya 

que su interés jurídico está vinculado con la dignidad humana, y todos tenemos 

derecho a la protección del bien jurídico honor de forma igualitaria. 

Para Vives Antón (2016), “La tutela de la dignidad, ha de otorgarse a la 

serie de manifestaciones concretas de la dignidad, ese, es el papel que desempeña 

el derecho fundamental al honor, esta posición armoniza perfectamente con el 
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principio de igualdad, porque todos merecen ser protegidos por el orden penal que 

hace alusión a un honor merecido” (p. 344) 

Teniendo en cuenta las concepciones normativas, “El honor es parte de la 

dignidad de la persona, cuyo contenido aparece vinculado al efectivo 

cumplimiento de los deberes éticos, surge así un concepto penalista en que el 

honor aparece como un atributo de la personalidad que corresponde por igual a un 

ser humano sólo por el hecho de serlo” (Peña Cabrera, 2015, p. 150) 

En una idea clara de la teoría normativa del honor, Laurenzo Copello (2002) 

señala: 

La vinculación de las relaciones sociales de reconocimiento a la dignidad 

como persona, explica sin dificultad, que el honor sea un derecho que al 

igual que la dignidad, debe ser apreciado en la totalidad de los miembros de 

la comunidad con independencia de su comportamiento social. El derecho 

que tienen todos los ciudadanos, de que no sean objeto de menosprecio y, de 

gozar de la estima de los demás, conforme al principio de igualdad-, la 

actuación contraria constituye la lesión del honor, la lesividad del 

comportamiento supuestamente injurioso (delictivo), ha de valorarse de 

acuerdo a las características concomitantes del caso concreto. La lesión del 

honor neutraliza el desarrollo, así como el menoscabo a la misma, pero la 

lesividad de una conducta merecedora de sanción punitiva ha de colegirse 

no sólo por la propia condición del ser humano, sino, siempre y cuando se 

refieran a divulgaciones de juicios de valor que afecten realmente a dicho 

interés jurídico, a una conducta que de forma concreta genere un estado con 

aptitud de lesión para un bien jurídico penalmente tutelado. (p. 32) 



   
 

21 
 

La conclusión sobre esta postura sostiene que, la comisión de una conducta 

delictiva, de un hecho que hace desmerecer a una persona, no es igual en 

comportamientos que en algún momento van a supeditarse mediando 

valores ético sociales, en el marco de un delito contra el honor. Si el 

ordenamiento jurídico impone al ciudadano un orden ético social bajo la 

amenaza de poder, el resultado sería difícil de compatibilizar con el 

principio de igualdad y con otros presupuestos esenciales incluso de orden 

penal, a pesar de proteger el libre desarrollo de la personalidad amparado en 

la lesividad social. 

2.1.7. Teoría de la Pena. 

Como abogados, es de conocimiento que el principal medio disponible para 

el Estado como reacción frente al delito es la pena, en el sentido de restringir 

derechos de un responsable. La ley presume además las medidas de seguridad, las 

cuales están destinadas a atenuar situaciones respecto de las cuales el uso de las 

penas no resulta factible. La finalidad de la pena se encuentra basada en diversas 

teorías que parten de puntos de vista retributivos o preventivos, puros o mixtos 

que se encargan de apoyar y explicar los presupuestos que condicionan el 

ejercicio del "ius puniendi" y la finalidad perseguida por el Estado con la 

imputación penal. 

Así, las teorías sobre la función de la pena pretenden determinar la función 

que la sanción penal o pena tiene asignada y que, a su vez, permite establecer cuál 

es la función que posee el Derecho penal en general. 
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En relación a esta teoría, Jacobs (2008) señala: 

La exposición de la teoría de la pena parten de la lógica de la prevención, 

sin embargo, la función social de la pena puede configurarse de modo 

distinto a como hacen las teorías de la prevención; el cuestionamiento de 

que la función del derecho penal sea motivar a las personas a evitar lesiones 

a los bienes jurídicos, se contradice en la medida que cuando el derecho 

penal aparece en escena, los bienes ya se encuentran lesionados; en 

conclusión, el delito no se estructura sobre la lesión, sino sobre la 

defraudación de una expectativa social de no realizar conductas socialmente 

perturbadoras, en este contexto, la pena no protege los bienes jurídicos, sino 

que, devuelve la vigencia comunicativo social a la norma infringida por el 

autor. (p. 95) 

Hurtado Pozo (2001) argumenta que, la teoría de la pena, es aquella que 

implica la sanción penal, en la restricción o la privación de derechos 

fundamentales, lo cual busca establecer los fines de la pena, y de esta 

manera justificar un sistema represivo, planteándose las cuestiones del 

sentido y la finalidad del derecho penal; este precisa además que la teoría de 

la pena, se constituye a su vez, por la teoría relativa, que atribuye a la 

sanción una utilidad social, y la justifican por su finalidad preventiva; de 

esta forma, esta corriente se aleja de manera radical de la perspectiva 

retributiva de la pena, por el contrario, le atribuye como función principal, la 

de evitar la comisión de delitos, en la medida en que le reconocen un efecto 

disuasivo tanto respecto a terceros como al propio delincuente evitando que 

reincida, a referencia de este criterio, los gérmenes de la teoría de la 

prevención se encuentran en numerosas corrientes de pensamiento y en 
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épocas diferentes; las teorías de prevención general, como las teorías 

absolutas, parten del postulado del libre arbitrio, según el cual, el hombre es 

un ser capaz de determinarse por sí mismo, susceptible de responder por sus 

actos y de considerar las consecuencias de la comisión de una infracción. 

Por esto, según las teorías relativas, la amenaza penal puede influir en la 

manera de comportarse de las personas. (p. 31) 

Al respecto, Roxin (2003) afirma: “Se genera una combinación de las 

concepciones distintas en cuanto a la teoría de la pena, las teorías mixtas o 

unificadoras o de la unión, que antes fueron absolutamente dominantes y que 

todavía hoy son determinantes para la jurisprudencia; consideran la retribución, la 

prevención especial y la prevención general como fines de la pena que se 

persiguen simultáneamente. Así y todo, el fin retributivo tiene originariamente la 

función absolutamente dominante”. (p. 93). 

Llegando al concepto teórico de la pena en el Derecho Penal, Calderón 

Sumarriva (2017) refiere: “La pena es una privación de bienes jurídicos prevista 

en la Ley Penal, y se impone por los órganos jurisdiccionales competentes al autor 

de una conducta delictiva, siendo un instrumento para la auto constatación de la 

potestad punitiva del Estado” (p. 122) 

Finalmente, se sostiene que la teoría de la pena, se encuentra basada en las 

condiciones de operatividad de la Ley Penal, siendo una consecuencia del delito y 

no parte de él. 

2.2. Antecedentes de la investigación 

Romilio Quintanilla Chacón (2010), en su tesis de investigación “Publicaciones 

de los medios de prensa escritos regionales y los delitos contra el honor de las 
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personas en la región de Puno, año 2010”, busca en sus objetivos, determinar las 

causas por las que no se denuncian penalmente las publicaciones de los periódicos 

regionales que atentan contra el honor de las personas (p. 4), para lo cual se utilizó 

el método analítico y el diseño no experimental; concluyendo: 

“La desconfianza en la administración de justicia (PJ, MP y PNP) y el 

desconocimiento de la legislación sobre delitos contra el honor son también 

causas por las que los agraviados no denuncian estos delitos, a pesar de sentirse 

mancillados en su honor. Los irrisorios montos de reparación civil y la 

improbabilidad de su ejecución es también un factor que desanima a los 

agraviados a denunciar estos delitos”. (p. 157) 

Así mismo, María Cecilia Rojas Guanilo (2015), en su tesis “Las nuevas 

formas de materialización de la libertad de expresión y la vulneración del 

derecho a la intimidad de la persona”, busca en sus objetivos, establecer de 

qué manera en nuestro país las nuevas formas de manifestación de la 

Libertad de expresión como el internet, Facebook, Twitter, WhatsApp, 

hangouts, entre otros, así como determinados programas de corte 

periodístico o pseudo periodístico, colocan en una situación de mayor 

vulnerabilidad al derecho a la intimidad de la persona, cuando se presentan 

situaciones de conflictos entre éstos (p. 10), y concluye: 

“No existen medios eficaces para la adecuada regulación, supervisión y 

fiscalización de la información privada e íntima que es divulgada en los 

medios de comunicación, y particularmente la que es difundida por la red de 

internet mediante Facebook, Twitter, WhatsApp, hangouts, entre otros y la 

contenida en programas de corte periodístico o pseudo periodístico, 
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encontrándonos en un escenario en donde el derecho a la intimidad (como 

libertad fundamental del ser humano) es vulnerado inmisericordemente al 

no contar con un sistema de tutela y protección que determine y sancione de 

manera efectiva al transgresor”. Todas las personas sin distinción ni 

justificación alguna gozan de una “legítima expectativa” de protección y 

respeto de su vida privada e intimidad por lo que el público no tiene un 

legítimo interés de conocer su paradero o cómo actúa en su vida privada, no 

obstante, se encuentre en lugares públicos o que sea conocido 

públicamente”. (p. 145) 

Daniela Monserrath Vasco Manzano (2015),  en la tesis “El uso de Redes 

Sociales y el Derecho a la Intimidad”, presentada en la Universidad de 

Ambato Ecuador, en el año 2015 por, busca en sus objetivos, investigar 

como el uso de redes sociales vulnera el derecho a la intimidad en los 

jóvenes del ciclo básico de la Unidad Educativa Rumiñahui del Cantón 

Ambato, Provincia de Tungurahua”, la cual hace uso del método inductivo, 

deductivo; con un enfoque mixto y hace un tipo de investigación 

documental, investigativa y de campo, a su vez hace uso de un tipo de 

investigación descriptiva, concluye: 

“El derecho a la intimidad es uno de los que consagra y garantiza la 

Constitución; sin embargo, se analizó que en la comunicación por medio de 

redes sociales las leyes aún no tienen debida y legal injerencia sobre la 

protección a este derecho, si bien es cierto se lo menciona en las nuevas 

legislaciones, más no se lo analiza en protección de los jóvenes que son 

quienes más alto grado de conexión representan. Se observa que los 

adolescentes saben que no existe un espacio totalmente privado en las redes 
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sociales y que su información personal es publicada y disponible por estos 

medios a cualquier tipo de persona que forme parte de la misma red”. (p. 

82) 

2.3. Bases Jurídicas de la investigación 

2.3.1. El Principio de Legalidad Penal. 

Uno de los principios más importantes del derecho penal en la actualidad, es 

el principio de legalidad, cuya esencia es: nullum crimen nulla poena sine previa 

lege (no hay delito ni pena sin ley previa), este principio, conlleva una serie de 

garantías recogidas en la legislación penal. 

Peña Cabrera (2015) refiere:  

El principio de Legalidad Penal, ocupa un nivel de indudable importancia en 

cuanto a efectos políticos y jurídicos que irradia, a la luz de un Estado 

Constitucional de Derecho, ha significado la banderola de la libertad 

ciudadana, a su vez la proclama de una aspiración de orden democrática que 

reposa en la libre voluntad de los pueblos. Por la primera, se estima que el 

Estado, a través de la violencia institucionalizada que significa el Derecho 

Penal, no puede trasvasar los marcos estrictos de la Ley, en cuanto a la 

fijación de la conducta prohibida y la consecuencia jurídico penal aplicable; 

y, por lo segundo, que la potestad penalizadora, sea potestad exclusiva del 

parlamento, rechazando la creación de delitos penas a través de decisiones 

jurisprudenciales, a diferencia de lo que acontece en el Derecho Penal 

conforme su tradición jurídica. (p. 26)  

Según lo expuesto por Peña, de los efectos irradiantes del principio de 

legalidad, se cautela que la libertad solo pueda verse afectada, cuando el 
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comportamiento de una persona aparezca refrendado en un tipo penal en 

particular, y a su vez, la seguridad jurídica, en un Estado de Derecho de que los 

ciudadanos sepan exactamente cuál será la reacción jurídico penal ante dichas 

conductas. 

En tal sentido, Calderón Sumarriva (2007), afirma: 

El principio de legalidad consiste en que la única ley penal es la ley formal 

emitida por los órganos políticos habilitados por la Constitución; puede 

entenderse que este principio limita el ejercicio del poder penal, 

exclusivamente a las acciones u omisiones previstas en la Ley como 

infracciones punibles. En este mismo sentido, se puede decir que el 

principio de legalidad constituye una condición inherente en el Estado de 

Derecho, donde la exigencia de que toda intervención de éste en los 

derechos de la persona, debe tener un fundamento legal; siendo que, la 

legalidad es una garantía fundamental para el ciudadano, puesto que, no se 

le puede castigar si su conducta no está prevista en la ley, además, se deriva 

de dicho principio uno de los elementos fundamentales de la estructura del 

hecho punible, que viene a ser, la Tipicidad. (p. 18) 

Así también, Jaén (2006), menciona: El Principio de Legalidad, tiene un 

contenido plural, que puede sintetizarse en cuatro normas o prohibiciones, 

que representan las formas típicas de vulneración, como son: La prohibición 

de fundar la represión penal de una conducta en normas distintas a las 

contenidas en una ley formal, la prohibición de aplicar la Ley penal a 

supuestos no previstos por ella; la prohibición de aplicación retroactiva que 

fundamente o agrave la responsabilidad penal y, la prohibición de crear 
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leyes penales con contenido indeterminado. Esto se refuerza en que el 

Principio de Legalidad, no solamente es considerado como un principio 

rector, sino también, se preceptúa en la categoría de Derecho fundamental 

de la persona, siendo manifestado a través de la Ley, sin embargo, siendo 

que, Estado de Derecho, no es Estado de Leyes, el principio de legalidad ha 

de ser estudiado en referencia a la protección de bienes jurídicos, puesto que 

la selección de bienes jurídicos penalmente tutelables, de las conductas 

incriminadas, y de las sanciones aplicables no puede realizarse de espaldas a 

una soberanía popular y a su manifestación política. (p. 13) 

Conforme a lo expuesto: 

El Principio de Legalidad es el principal límite impuesto por las exigencias 

del Estado de Derecho al ejercicio de la potestad punitiva incluyendo una 

serie de garantías para el ciudadano que genéricamente puede reconducirse 

a la imposibilidad de que el Estado intervenga penalmente más allá de lo 

que permite la Ley. Esta formulación se concreta en el contenido esencial 

del principio y, en diferentes derivaciones del mismo, que conforman las 

distintas garantías individuales. De esta forma, el contenido esencial del 

principio de legalidad en materia penal, radica en que no puede sancionarse 

ninguna conducta, ni imponerse pena alguna que no se encuentre establecida 

en la ley. (Serrano Piedecasas, 1999, p. 90) 

Finalmente, el principio de legalidad penal viene a ser una garantía criminal, 

una garantía judicial, y una garantía de ejecución; en este sentido, la conducta 

podrá ser considerada lesiva para la sociedad, lo cual, no es suficiente para ser 

castigada penalmente, ya que debe necesariamente, dicha conducta, estar 
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comprometida como infracción punible en una ley penal escrita para que pueda 

ser sancionado el agente. (Bramont Arias, 2008 p. 131) 

2.3.2. La Ley Penal. 

El Derecho Penal en sentido formal, se plasma en el conjunto de 

disposiciones jurídicas que establecen las conductas que constituyen delito y qué 

penas se aplican a tales delitos, es así que la ley penal, establece la conducta 

delictiva y sus penas. 

García Cavero (2012), refiere: 

La Ley Penal constituye la expresión del Principio de Legalidad, y tiene en 

el Derecho Penal, una importancia capital, considerándose un presupuesto 

indispensable para la aplicación de sanciones penales que previamente la 

conducta prohibida o mandada se encuentre descrita en una ley en sentido 

estricto, no hay pena sin una ley previa que describa suficientemente la 

conducta punible y la entidad de la pena a imponer, guiándose del principio 

de legalidad, la ley penal se centrará en una estructura formal. A diferencia 

de las leyes naturales, en que la causa y el efecto se vinculan por una 

relación de causalidad, las leyes jurídicas vinculan el supuesto de hecho y la 

consecuencia jurídica a través de la imputación, haciendo de la peculiaridad 

de la ley penal, que el supuesto de hecho está constituido por el delito y su 

consecuencia jurídica por una pena para los imputables y por una medida de 

seguridad para el caso de los sujetos peligrosos imputables. (p. 68). No 

obstante, se debe tener en cuenta que, en nuestro sistema penal, no tedas las 

conductas delictivas se regulan en el Código Penal, ya que existen ciertos 

hechos delictivos que se encuentran incorporados en leyes independientes 
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por razones de especialidad o de técnica legislativa, y se mantienen como 

una regulación especial, es decir, en leyes especiales. (p. 69) 

2.3.3. La Norma Penal. 

La norma penal asume por lo general, la forma de una prohibición. Silva 

Sánchez (2008), afirma: “En la medida que proscribe la realización de 

determinadas conductas lesivas; ésta norma puede presentarse como una norma de 

mandato, es decir, como una prescripción que ordena realizar determinada acción” 

(p. 73). 

Gómez De La Torre (1999), menciona: “Las normas penales participan de la 

misma estructura de las normas de las restantes ramas del ordenamiento jurídico, 

es decir, a la realización de un supuesto de hecho, se une una consecuencia 

jurídica; no obstante, la norma penal tiene un mensaje, que indica comportamiento 

de carácter prohibitivo”. (p. 19) 

Noguera Ramos (2018), recalca: 

La norma jurídico penal constituye un sistema de expectativas, ya que se 

espera que no se realice la conducta prohibida y se espera igualmente que, si 

se realiza, se reaccione con la pena en ella prevista; la realización de la 

conducta prohibida supone la frustración de una expectativa y la 

consiguiente aplicación de una pena, la reacción frente a esa frustración. 

Finalmente, las normas penales, regulan con carácter vinculante, 

imponiéndose coactivamente si es preciso, determinados aspectos externos 

de la vida del hombre en sociedad, pues la esfera puramente interna por sí 

sola, o sea sin reflejo en lo externo, cae fuera del ámbito de lo jurídico, al 

igual que sucedería con la vida aislada de los demás; entonces, el conjunto 
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de normas jurídico penales supone, una regulación u ordenación de 

determinados aspectos problemáticos de la convivencia social, con cierta 

precisión de justicia, que es inherente a todo el derecho, pero sin que sea 

fundamental que tal ordenación sea, en efecto, justa o no. (p. 60) 

2.3.4. El Honor. 

El honor, como parte de la investigación penal, es parte de un grupo de 

infracciones que forman parte de los Códigos Penales de todo el mundo, siendo 

estos delitos, aquellos que causan conflicto sobre su lugar en una legislación 

penal, ya que, su entendimiento se encuentra condicionado por pautas de tipo 

social inmersas en un aspecto constitucional, considerándose su existencia, en 

valoraciones culturales y sociales, en un marco de acciones sentimentales 

personales. 

Respecto al honor como bien jurídico, Laurenzo Copello (2002), sostiene: 

La concepción del bien jurídico “Honor”, en cuanto a su contenido material, 

ha sufrido toda una prolija evolución epistemológica; producto de la misma 

evolución del hombre, del Estado y de la sociedad, dicha trilogía ha 

determinado ciertas consecuencias directas en la protección de dicho 

derecho subjetivo. La palabra honor, es una de aquellas que ha servido de 

base a dilatados y brillantes razonamientos sin fijarle una significación 

estable y permanente, hondas y acaloradas discusiones que han incidido en 

toda una construcción de variedad de conceptos en cuanto a su contenido, 

una abundancia de clasificaciones; que, si bien se formulan con el objetivo 

de echar luz sobre el problema, acaban por superponerse entre sí, 
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aumentando todavía más el desconcierto a la hora de dotar de contenido a 

tan complejo bien jurídico. (p. 14) 

Asimismo, Buompadre Eduardo (2009), refiere: “La concepción del 

concepto de honor se observa en su concepción y real entendimiento, que han sido 

dibujados y diseñados desde diversos artistas, desde diversos conceptos históricos 

sociales; así como de variados fundamentos, que hacen de aquel, una acepción no 

muy fácil de definir en términos acabados, con esto, aduce, se requiere que el 

concepto de honor es esencialmente relativo y fundamentalmente condicionado 

por pautas de tipo social y cultural”. (p. 293) 

En este sentido, Peña Cabrera (2015), concluye: 

Actualmente el honor es un derecho inherente a la condición misma de 

persona, importa un atributo de los individuos que se encuentra relacionado 

con la misma dignidad humana, y con una visión no solo personalista, sino 

también social del ser humano, en cuanto a su relación con sus congéneres, 

por tanto, el honor no puede ser negado desde ningún tipo de clasificación 

discriminatoria, conforme al sexo,  condición social o económica, 

proyección ideológica , cultural, religiosa, caracterización étnica o 

antropológica, pues existe el principio de igualdad, según los principios de 

un orden democrático de derecho, en suma, en una sociedad democrática y 

pluralista, el honor es ampliamente protegido, es decir, toda persona 

cualquiera que sea su posición social, es igual que cualquier otra. El honor, 

por tanto, es una cualidad común a todos y cada uno de los humanos, que 

nos corresponde en igual medida, proporción e intensidad. (p. 142) 
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2.3.5. La Libertad de Expresión en el marco de una sociedad democrática de 

Derecho. 

La libertad de expresión constituye una de las piezas básicas del modelo 

democrático, ya que encierra un valor estratégico para la toma de decisiones que 

permiten una legitimidad ciudadana. En efecto, cuando la democracia tiene 

mecanismos para que las personas se desarrollen con sus propios planes de vida, 

esto supone la existencia de una libertad para un debate social. 

La ley fundamental consagra un orden de valores predeterminados 

normativamente, al respecto, Háberle (2007) refiere: “Los bienes jurídicos se 

recogen plasmados como la plataforma esencial del ser humano tanto desde una 

perspectiva individual como colectiva” (p. 51). 

Esto significa que, uno de los pilares de una democracia liberal de derecho, 

reside en el reconocimiento de los derechos fundamentales, que pueden ser 

considerados desde un doble plano a saber, primero, como un Estado 

originario de las personas, como derechos subjetivos inherentes a todos los 

individuos en cuanto a la dignidad y la libertad, que debe proteger el Estado 

ante la intromisión ilegítima y, a su vez, como límites que ha de respetar la 

política jurídica estatal y; segundo, precisamente, el mismo Estado reconoce 

a los ciudadanos y les confiere una serie de mecanismos  e instrumentos 

legales, que se dirigen concretamente hacia su tutela efectiva, a la 

materialización de su vigencia fáctica, poniendo coto a cualquier pretensión 

arbitraria o desproporcionada de la autoridad estatal. (Peña, 2015, p. 265) 

Por ello Peña hace notar que el individuo y la comunidad, así como el 

ciudadano y la democracia liberal, se encuentran sobre el mismo plano en 
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materia de derechos fundamentales, pues la tutela de dichos derechos no 

solo redunda en el ciudadano, sino que se extiende a toda la colectividad. La 

proclamación de intereses jurídicos fundamentales constituye el motor que 

impulsa la estructura edificante de toda sociedad democrática, partiendo de 

las relaciones entre Estado y ciudadano irradiando sus efectos positivos a su 

contenido esencial y contribuyendo al fortalecimiento de la tarea tuitiva de 

las libertades individuales, como paradigma de un orden democrático de 

derecho. (p. 266) 

Al respecto, Carbonell Mateu (1999), concluye: 

La libertad de expresión debe concebirse como un derecho humano 

fundamental de primer orden según el catálogo de valores contemplados en 

el bloque más duro de la constitucionalidad, siendo así, su contenido y 

fundamento toma configuración desde un plano colectivo, sin que ello lo 

despoje de su intrínseca naturaleza individual, tal como se desprende de las 

cartas políticas contemporáneas, y de los Convenios y tratados 

internacionales, que en rigor lo revisten de universalidad, en definitiva, no 

puede concebirse sistema democrático alguno, cuando la libertad de 

expresión se encuentra limitada. Esto puede ser explicado en la situación de 

la colisión entre la libertad de expresión, el derecho a la información con el 

derecho al honor; conflictividad que no resulta fácil de resolver, pues, 

ambos son derechos fundamentales, por tanto, dignos de tutela y protección 

jurídica penal; por lo tanto, el hecho de que la libertad de expresión y el 

derecho a la información importen derechos colectivos, no se debe precisar 

que el derecho al honor deba ceder frente a fin de cautelar la vigencia de 
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otros derechos, sino que se trata de delimitar el alcance de cada uno de ellos, 

en cada caso, de la línea divisoria donde uno acaba y otro empieza. (p. 99) 

2.3.6. El Delito de Difamación. 

Artículo 132 Código Penal: 

“El que, ante varias personas reunidas o separadas, pero de manera 

que pueda difundirse la noticia atribuye a una persona un hecho, una 

cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor o reputación, 

será reprimido con una pena privativa de libertad no mayor de dos 

años y con treinta a ciento veinte días multa. 

Si la difamación se refiere al hecho previsto en el artículo 131, la pena 

privativa de libertad será no menor de uno ni mayor de dos años y con 

noventa a ciento días multa”. 

Si el delito se comete por medio del libro, la prensa u otro medio de 

comunicación social, la pena será pena privativa de libertad no menor 

de uno ni mayor de tres años y de ciento veinte a trescientos sesenta y 

cinco días multa” 

En este orden de ideas normadas, la difamación surge a través de la 

difusión a una o más personas, con el objetivo de dañar o perjudicar, de una 

acusación que se hace a un tercero de un hecho que sea cierto o falso, y que cause 

a ésta una afectación a su honor, dignidad o reputación. 

Asimismo, la difamación se establece en su forma agravada cuando se 

consuma a través de un medio de comunicación. 
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Se puede denotar entonces, que este delito requiere necesariamente la 

concurrencia del dolo, por la actitud consciente y voluntaria del sujeto activo para 

perjudicar o dañar la reputación del sujeto pasivo. 

Es importante recalcar, que para la configuración de este ilícito, 

necesariamente tiene que atribuírsele a la víctima un delito; asimismo, según la 

Jurisprudencia Vinculante Resolución N° 2295 (2005) Lambayeque, para que se 

constituya el ilícito penal de la difamación, tienen que concurrir los elementos 

constitutivos del delito, como es: La desacreditación en ausencia, incriminando 

hechos o situaciones capaces de perjudicar el honor o reputación de una persona y 

divulgación, de modo que se difunda y llegue la noticia a una pluralidad de 

personas, y que por último la actitud sea dolosa que se representa con el animus 

difamandi (fj. 3 y 4). 

A la vez, según el Expediente N° 944 (1998), Gaceta Jurídica, Lima, refiere: 

“No se puede sostener que son expresiones encubiertas de difamación hechos que 

corresponden a la realidad, como igualmente no se puede admitir como expresión 

difamante las que corresponden a la opinión permitida respecto de un personaje 

público, expuesto a las críticas de la colectividad, más aún del sector de los 

medios periodísticos”. (p. 185) 

Del artículo 132 del Código Penal Peruano, Villa Stein (1998), sostiene: 

“Dicha figura delictiva, en realidad subsume o consume en sus elementos 

constitutivos del tipo penal, a los supuestos delictivos de injuria y calumnia, 

importa una figura agravada por los alcances de la conducta antijurídica, debido a 

la mayor gravedad de desvalor del resultado, pues, como se deduce del primer 
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párrafo del articulado, la difamación se configura cuando la noticia difundida, se 

difunde ante una pluralidad de personas”. (p. 46) 

A lo expuesto, Carrara (1991) afirma: “La difamación como la imputación 

de un hecho criminoso o inmoral, dirigida dolosamente contra un ausente y 

comunicada a varias personas separadas o reunidas, siendo una ofensa a la 

reputación ajena que se comete comunicándose con varias personas y fuera de la 

presencia del ofendido” (p. 218). 

En relación a lo mencionado, Peña Cabrera (2015): “El sujeto pasivo del 

delito de difamación debe ser una persona determinada o determinable, es decir, 

que en el contexto que se realiza la ofensa se pueda inferir a quien se dirige esta”. 

(p. 219) 

De todo lo señalado, Villa Stein (1998), refiere: 

El mayor contenido del injusto típico que se alcanza en la difamación, se da 

con la utilización de los medios de comunicación social, pues es evidente 

que dichas vías de comunicación permiten con facilidad que la noticia se 

propale a un mayor número de receptores. La difamación importa una 

mayor reprobación jurídico social, por cuanto la lesividad del bien jurídico 

adquiere una mayor intensidad, lo cual es reflejado en el menoscabo de la 

reputación social del sujeto pasivo y en la perturbación de los procesos de 

integración social; cuestión que es valorada por el legislador, al descargar 

este, una reacción punitiva más intensa, que en definitiva, es necesaria, pues 

la realidad nos muestra cómo los medios de comunicación, exteriorizan 

sistemáticas campañas de difamación, so pretexto de ampararse en la 

libertad de expresión y el derecho de información, por lo que se hace 
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necesaria una mayor injerencia de los efectos preventivos generales de la 

pena, más aun cuando no se advierten parámetros precisos en lo que al 

ejercicio de la libertad de información se refiere, en los demás ámbitos del 

ordenamiento jurídico. (p. 47) 

2.3.7. El Internet como instrumento delictivo. 

Para Llaneza Gonzáles, (2000): “Internet es un sistema, no un medio de 

comunicación trasnacional que, gracias a unos estándares comunes y usando 

tecnologías y redes de telecomunicaciones, permite el intercambio y la 

obtención de información mediante el uso de diversas modalidades de 

comunicación en línea. Internet es información es información, tecnología y 

una red física de telecomunicación; para efectos de una comunicación, cada 

computadora debe estar comunicada a internet, esta red universal debe tener 

una identificación única”. (p. 37) 

El internet, según Fernández Terruelo (2011), “se muestra como un 

medio universal de comunicación y búsqueda de información a muy bajo 

costo, se compone por un conjunto de redes interconectadas que permiten la 

comunicación entre millones de usuarios de todo el mundo, generando un 

inmenso grupo de recursos de información en forma de imágenes, textos, 

gráficos y sonidos. Sin duda, internet ha sido creada para el libre acceso a la 

información global”. (p. 25) 

Al respecto, Morón Lerma (2007), refiere: 

Inicialmente, algunas personas consideraron que las redes eran un 

“paraíso de convivencia”, en el que los individuos interactuaban casi sin 

conflictos, y además, se bastaban y sobraban para establecer por sí 

mismos las normas de convivencia que habrían de resolver los 



   
 

39 
 

problemas que se pudiesen llegar a plantear, reinaba con esto, una 

tendencia “anti estatalista” en la red, que veía la posible intervención 

reguladora estatal como un fenómeno eminentemente limitador de la 

libertad de expresión absoluta que se creía en su seno. No obstante, el 

internet, por su grado de globalización y de carácter público, son 

condiciones que permiten la regulación de dicha red, de esta manera, el 

legislador, ha ido paulatinamente creando distintos preceptos. 

Específicamente dirigidos a ordenar y regular las relaciones que se 

pueden establecer en el nuevo espacio de desarrollo y convivencia social 

que es el ciberespacio. Pero una adecuada protección frente a los 

posibles abusos en internet exige una actuación conjunta de las distintas 

ramas del Derecho junto al establecimiento de diferentes técnicas de 

seguridad. (p. 264) 

A su vez, Galán Muñoz (2010), enfatiza: 

Los preceptos jurídicos que van a regular el internet, son normas de 

cortesía relativas; para cierta doctrina, llegan a ejercer una verdadera 

coerción social en el ámbito de la red, sin querer abordar con 

profundidad el ámbito de las normas de cortesía, que devienen de las 

pautas de comportamiento eficaces y generalmente respetadas. Sin 

embargo, la otra cara de la moneda, es que son muy pocas las personas 

que consideran las normas, máxime, cuando en la red, prevalece el 

anonimato de los individuos, por lo que se podría llegar a decir que la 

educación cibernética aún se encuentra en forma incipiente, se 

cuestiona, precisamente que, dadas las características de internet, estas 

 normas no ejerzan una real coerción entre los usuarios. (p. 20) 
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Finalmente, en cuanto al bien jurídico protegido, cabe resaltar que la 

información de la seguridad de la información digitalizada, no es un valor 

tutelado para todos los delitos realizados mediante el uso de sistemas 

informáticos, de hecho, en muchas ocasiones, la información no solo actúa 

como valor protegido y referente fundamentador del injusto de dichos delitos, 

sino que es precisamente el instrumento utilizado para proteger aquella 

afección de bienes jurídicos que define y dota de contenido material a alguno 

de sus injustos. (Jiménez, 2017, p. 214) 

2.3.8. Delincuencia Informática. 

Los delitos informáticos son calificados como los actos que se enmarcan 

dentro de un tipo penal para los cuales la ley establece una sanción al 

transgredir un derecho mediante el empleo de conocimientos científicos y 

técnicos aplicados a instrumentos computacionales u otros con el fin de 

obtener la ejecución de su conducta ilícita. (Pazmiño, 2016, p. 41) 

Para Téllez Valdez (2009): “En el campo de los delitos informáticos, se 

presenta como instrumento o medio del delito a los aparatos automatizados 

que se emplean como símbolo de la conducta, y a la vez manifiesta que, existe 

también, el fin u objeto que consiste en la destrucción de los mismos 

instrumentos que sirvieron como medio para la eliminación de medios que 

puedan comprobar la conducta delictiva”. (p. 190) 

Morón Lerma (2007), unifica los anteriores criterios y califica al delito 

informático en una sola frase como “método, medio y fin”, estableciendo que 

“cuando la conducta criminal es cometida como método, los sujetos utilizan 

métodos electrónicos para cometer el ilícito, como medio se valen de una 

computadora y como fin dirigen la conducta delictiva contra la entidad física, 
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máquina electrónica o su material” (p.123).  

La delincuencia informática se vincula con la idea de la comisión del 

crimen a través del empleo del internet, sin embargo, esta forma de 

criminalidad no solo 

se comete a través de estos medios, pues éstos son solo instrumentos que 

facilitan, pero no determinan la comisión de estos delitos. Esta 

denominación, es poco usada en las legislaciones penales; no obstante, 

bajo ella se describe una nueva forma de criminalidad desarrollada a 

partir del elevado uso de la tecnología informática, siendo así, el delito 

informático ha de comprender todo comportamiento delictivo en el que 

la computadora es el instrumento o el objetivo del hecho. (Villavicencio 

Terreros, 2009, p. 4) 

Se concibe entonces a la delincuencia informática como aquella forma 

de criminalidad que se encuentra directa o indirectamente en relación 

con el procesamiento electrónico de datos y se comete con la presencia 

de un equipo de procesamiento electrónico de datos. (Jiménez Herrera, 

2017, p. 93) 

De todo lo mencionado, entendemos a la delincuencia informática como 

aquellas conductas dirigidas a burlar los sistemas de dispositivos de seguridad, 

esto es invasiones a computadoras, correos o sistemas de datas mediante una 

clave de acceso; conductas típicas que únicamente pueden ser cometidos a 

través de la tecnología, no obstante, ha de ser necesario determinar que 

conductas pueden ser clasificados como delitos informáticos. 
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2.4. Definición de términos básicos 

Bien jurídico protegido: Bien lesionado o puesto en peligro por la 

conducta del sujeto activo, que constituye la razón de ser del delito y no suele 

estar expresamente señalado en los tipos penales. (Acurio, 2012, p. 30) 

Fundamento jurídico: Según Ossorio (2013) es la “base sobre la que 

estriba el Derecho, la razón principal y motivo último en que asienta, afianza y 

asegura el mundo jurídico social.” (p. 330) 

Usuario: Individuo que usa la computadora, el sistema operativo, el 

servicio o cualquier sistema informático; por lo general, es la única persona, y se 

identifica frente al sistema o servicio utilizando un nombre de usuario y una 

contraseña, convirtiéndose en usuario registrado. (Jiménez, 2017, p. 43) 

Información: Conjunto de datos con un significado y que aumenta el 

conocimiento de algo, siendo un mensaje con significado en un determinado 

contexto, disponible para uso inmediato y que proporciona orientación a las 

acciones por el hecho de reducir el margen de incertidumbre con respecto a 

nuestras decisiones. (Chiavenato, 2006, p. 110) 

Delitos informáticos: Son aquellos actos que se enmarcan dentro de un tipo 

penal para los cuales la ley establece una sanción al transgredir un derecho 

mediante el empleo de conocimientos científicos y técnicos aplicados a 

instrumentos computacionales u otros con el fin de obtener la ejecución de su 

conducta ilícita. (Jiménez Herrera, 2017, p. 93) 

Redes Sociales: Sistemas vía Internet diseñados para permitir la interacción 

social a partir del intercambio y de la creación, en colaboración, de información 

en los formatos más diversos. Estos sistemas permitieron la publicación de 
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contenidos por cualquier persona, con una reducción en el costo de producción y 

distribución en el longtail a prácticamente cero. Antes, esta actividad se restringía 

a los grandes grupos económicos. (Manual de las Redes sociales, 2013, p. 10) 

Redes Sociales horizontales: Las redes sociales horizontales hacen 

referencia a la generalidad, es decir, engloban a personas con múltiples intereses 

para que se relacionen entre ellas, esperando así un mayor volumen y amplitud en 

los intercambios entre usuarios. (Tuero, www.redes sociales.com) 

Facebook: Red social horizontal creada por Mark Zuckerberg junto a 

Eduardo Saverin, Chris Hughes y Dustin Moskovitz. Originalmente era un sitio 

para estudiantes de la Universidad Harvard. Al poco tiempo se fue permitiendo el 

acceso a estudiantes de otras universidades, tanto de los Estados Unidos como de 

otros países. La misión de esta red es la interconexión de personas a distancia 

desde distintos lugares al mismo tiempo. (García Fernández, 2010, p. 29) 

2.5. Hipótesis de la investigación 

-El marco penal de la incorporación de las Redes sociales horizontales como 

forma agravada al delito de difamación en el Código Penal Peruano, contribuye al 

correcto y justo desenvolvimiento de los operadores de justicia para resolver la 

controversia, y permite la tutela penal para el usuario de redes sociales. 

- La garantía del derecho al honor de la persona como usuario de redes 

sociales horizontales. 
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CAPÍTULO III  

ANALISIS DEL BIEN JURÍDICO HONOR Y SU REGULACION EN EL CÓDIGO 

PENAL PERUANO 

3.1. Consideraciones generales 

El contexto actual de la sociedad y el desenvolvimiento de las personas de 

forma colectiva “impide que se sostenga una concepción puramente individual del 

bien jurídico” (Urquizo Olaechea, 1998, párr. 6), lo que nos permite hablar de 

bienes jurídicos que forman parte de los derechos fundamentales de la persona, 

porque son estos los que expresan la protección de la dignidad, los mismos que 

deben  convertirse en objeto de tutela penal y que van de la mano de los últimos 

cambios que  experimenta la sociedad en temas de honorabilidad y reputación. 

Cuando hablamos de honor se viene a la mente el tema de la integridad e 

imagen en la sociedad, pudiéndose considerar como la atención de la dignidad en 

los aspectos de protección y tutela a cargo del Estado. Es importante que 

tengamos claro que, al hablar de honor, hacemos referencia a la cualidad moral de 

una persona, constituyendo un presupuesto esencial para el desenvolvimiento de 

una vida digna, lo que genera que se quiera proteger y sancionar a través del 

Derecho Penal. 

La trascendencia del honor como derecho fundamental, procede de lo 

establecido en la propia Constitución Política del Perú de 1993, que instituye que 

“Todos tienen derecho al honor y la buena reputación.” (Art. 2° inciso 7) 

Añadiendo más adelante “Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o 

agraviadas en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que este se 

rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las 
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responsabilidades de ley”. Para tal efecto garantiza el derecho al honor, a la buena 

reputación, a la intimidad personal y familiar, así como a la voz y a la imagen 

propia. En este contexto se puede argumentar certeramente, que el derecho al 

honor es un derecho fundamental reconocido en la Constitución Política y 

Tratados Internacionales. (Chanamé, 2013, p. 7) 

El honor constituye un bien jurídico de carácter macrosocial, de vista a 

toda una población, y que su protección resulta de vital importancia en cuanto a 

que permite la expectativa de toda persona para ser respetado, equilibrando las 

disfunciones que se producen al interior de este, haciendo referencia a todos los 

miembros de una sociedad, en cuanto ellos, son vulnerables, erigiéndose como un 

bien jurídico protegido por el Derecho Penal, tal y como lo muestra la legislación 

peruana, mediante la tipificación de conductas, dentro del Libro Segundo del 

Código Penal, en su Título II de Delitos el Honor, contenido en los artículos 130 

al 138. (Peña Cabrera, 2015, p. 71) 

3.2. El Bien Jurídico Honor 

El concepto de honor es difícil de precisar, la ley no lo define con exactitud, 

aunque alude a él en múltiples ocasiones, causando con ello conflictos de 

interpretación que subsisten hasta hoy en la aplicación práctica del derecho en 

cuestión. (Ferrajoli, 2004, p. 231)  

En el marco de la presente investigación debemos entender al honor como el 

bien jurídico protegido, que va adquiriendo con el tiempo mayor importancia en 

cuanto a que el derecho penal va innovándose, y con esto proyectándose a la 

satisfacción de necesidades públicas; en este contexto debemos tener en cuenta 
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que la protección de los derechos fundamentales de la persona incluida la 

honorabilidad, son objetos de tutela del derecho penal. 

El Diccionario de la Real Academia define el honor como “la cualidad 

moral que nos lleva al más severo cumplimiento de nuestros deberes respecto al 

prójimo y de nosotros mismos; gloria o buena reputación que sigue a la virtud, al 

mérito o a las acciones heroicas, la cual trasciende a las familias, personas o 

acciones mismas del que se las granjea; honestidad y recato de las mujeres, y 

buena opinión que se granjean con estas virtudes; obsequio, aplauso o celebridad 

de una cosa.  

Figueroa (1995), señala: “el honor no queda restringido al ámbito privado o 

íntimo de las personas, su campo abarca toda la personalidad, en sus actividades 

públicas y privadas, en su pasado y su proyección hacia el futuro, en su auto 

respeto y en el respeto que se demanda a los demás”. (p. 28) 

Todas las personas tienen honor, para Baeza Vallejo (2003): “es igual para 

todos y que no existen hoy los diferentes grados de honor que rigieron las 

relaciones sociales de otras épocas. En este sentido, todo individuo goza del 

mismo bien jurídico, las mismas garantías para protegerlo, de manera que pueda 

asegurar el debido respeto a su dignidad como ser humano y sus condiciones de 

igualdad para actuar y relacionarse con la comunidad. (p. 16) 

Al respecto hay que indicar que el honor se encuentra protegido en la 

Constitución Política y el Código Penal. Por su parte de nuestra codificación 

penal, a partir del artículo 130º, se regula los delitos contra el honor. Y entre 

ellos se encuentran a la injuria, la calumnia y la difamación. Y como bien 

sabemos la protección penal difiere de la protección civil y constitucional, 
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aun tratándose del mismo bien jurídico, pues, como venimos insistiendo la 

protección que se le brinda al mismo bien jurídico no busca siempre los 

mismos efectos. En materia penal, evidentemente lo que se pretende es 

sancionar con una pena al infractor del bien jurídico. Por último, en el 

artículo 2º inciso 7 de nuestra Carta Magna se estipula que toda persona 

tiene derecho al honor y a la buena reputación, además de la intimidad 

personal y familiar, la voz y la imagen propia. Y como bien lo dice el 

Tribunal Constitucional, el honor es un derecho fundamental resultado de 

una concretización del valor supremo de la dignidad humana. Por 

consiguiente, en este ámbito la protección constitucional garantiza que una 

persona no sea objeto de actos orientados a desmerecerla social o 

individualmente, menoscabar su fama, ofenderla, humillarla o realizar 

cualquier acto tendiente a afectar la propia estimación de su titular como un 

ser humano. (Arce Cárdenas, 2014, p. 3) 

El honor se trata entonces, de un valioso derecho constitucional y bien 

jurídico tutelado que conlleva un sentimiento o conciencia de la propia 

dignidad como persona. (Fernández Sessarego 2004, 35). 

3.3. La lesión del Bien Jurídico Honor 

El honor goza de la tutela penal pertinente, siendo un componente de gran 

valor y utilidad respecto de la dignidad humana del hombre, es así que, al gozar 

de tan alto interés social valorativo, es lógico que la ley penal utilice el poder 

punitivo y sancione aquellas personas que tengan la intención de menoscabarlo 

con una acción puntual, tipificada y dirigida a una o varias personas que son las 

portadoras de dicho bien Jurídico.  
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Bosch (2007), refiere: “la necesaria protección del honor de la persona, el 

derecho al honor de la misma, no es un concepto que pertenezca en exclusiva al 

derecho moderno, ya que su regulación primera se colige ya en Derecho Romano, 

que es donde se produce la evolución del delito de injuria (p.30). 

En palabras de Peña Cabrera (2015): 

El honor es un bien innato del ser humano, puesto que forma parte de la 

naturaleza o esencia misma de la persona, “es el ingrediente espiritual 

básico de la personalidad humana”. Es imposible desconocerlo a partir de 

que se es persona y hasta que se deja de serlo. Constituyendo de esa manera 

el fundamento, por el cual el ordenamiento jurídico lo tutela como 

manifestación del ser humano. Honor posee el nasciturus, el menor impúber, 

el adulto, el loco y hasta el delincuente y la prostituta. Por lo tanto, es 

equivocada la idea de que sólo aquellas personas de alta sociedad, ancestros, 

de conducta intachable, sean los únicos que posean tal bien, siendo así, el 

honor es un sentimiento interno que pertenece a todo ser humano y al cual 

se le debe guardar el debido respeto. (p. 133) 

Para Vives Antón (2016): “la posición del honor desde la normativa penal, 

se desprende del punto de vista que sostiene que el contenido de este bien 

jurídico, ha de ceñirse a la condición de persona humana, en lo que respecta 

al desarrollo de su personalidad y su participación en los procesos sociales, 

de ahí que se diga que este interés jurídico está vinculado con la idea de 

dignidad humana y, si todos los individuos son portadores de dicho 

revestimiento normativo, todos tienen el derecho de ser tutelados 

penalmente en su honor de forma igualitaria” (p. 49) 
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Como se aprecia, la vinculación de las relaciones sociales de 

reconocimiento a la dignidad como persona explica sin dificultad, que el 

honor sea un bien jurídico que, al igual que la dignidad, debe ser apreciado 

en la totalidad de los miembros de una sociedad, con independencia de su 

comportamiento social. La lesión de este bien jurídico se basa en el hecho 

de que la persona no debe ser objeto de menosprecio y, de gozar de la 

estima de los demás, conforme al principio de igualdad. La actuación 

contraria a dichas expectativas constituye la lesión del honor. La lesividad 

del comportamiento supuestamente deshonrado (delictivo), ha de valorarse 

de acuerdo a las características concomitantes del caso concreto. (Laurenzo 

Copello, 2002) 

En palabras de Espinoza (2006): “se ha venido diciendo que el honor se 

entiende como la situación jurídica en la que se reconoce el valor ínsito en la 

persona como depositaria de una especial dignidad, lo cual implica una protección 

respecto de los juicios de valor que se puedan efectuar sobre ella. (p. 324) 

Dicho de otro modo, cuando una persona se valora a sí misma, el juicio de 

valor resultante es lo que se conoce como honra u honor. Como es evidente, ese 

juicio de valor personal puede ser elevado o minimizado según el razonar y sentir 

de cada sujeto en particular. No obstante, es correcto hablar de un mínimo de 

honor entre las personas humanas, justamente por el solo hecho de ser persona, 

ello a base de su dignidad. Se trata de una valoración “desde adentro”. Este 

aspecto íntimo del honor consistente en la propia estimación por la persona de su 

dignidad surge del intento continuo de ajustar su vida y su conducta a patrones 

morales que se estiman como honestos y honrados (Díez Picazo y Gullón 1998, 

342). 
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3.4. El buen jurídico tutelado en los delitos contra el honor 

Todo sistema normativo (moral, jurídico, social) se orienta a controlar el 

comportamiento de las personas evitando o solucionando conflictos de intereses. 

Todos esos sistemas recurren a diferentes medios de reacción que restringen 

gravemente las libertades y bienes de las personas. Este es el caso, en particular, 

del sistema de control penal. Esta realidad explica ampliamente la casi 

unanimidad existente en cuanto a la necesidad de limitar, en mayor o menor 

medida, el poder punitivo del Estado. (Hurtado Pozo, 2005, p. 22) 

Para hablar de honor como bien jurídico penalmente tutelado, es necesario 

partir de una base: que la persona debe formar parte de una sociedad, convivir y 

relacionarse entre sus integrantes. Esto significa, desarrollarse en la vida social, 

porque la sociedad en la que se desenvuelve, va a ser la que le dé la relevancia a la 

honorabilidad.  

La concepción del honor como bien jurídico ha producido una prolija 

evolución epistemológica, producto de la misma evolución del hombre, del Estado 

y la sociedad, dicha trilogía ha determinado ciertas consecuencias directas a la 

protección de dicho derecho subjetivo. (Peña Cabrera, 2015, p. 139) 

El objetivo de la protección penal del honor es la conservación o, en caso 

necesario, la imposición del respeto de la persona cuestionada y que goza como 

persona de un valor social pleno. Su condición de persona, impide que se le 

reproche la violación de deberes morales o sociales a pesar de ser capaz de 

respetarlos, que se le desprecie en razón de su salud (mental o física), de su 

imagen física, de su origen social o de su fortuna. Constituyen así atentados al 



   
 

51 
 

honor, las violaciones del respeto que merece una persona, la imputación que se le 

hace de un comportamiento deshonesto. (Hurtado Pozo, 2005, p. 24) 

Para Laurenzo (2000), la palabra honor: “es una de aquellas que ha servido 

de base a dilatados y brillantes razonamientos sin fijarle alguna significación 

estable y permanente, de hondas y acaloradas discusiones de variedad de 

conceptos, que si bien se formulan con el objetivo de echar luz a un problema, 

aumentan más el desconcierto para dar contenido a tan complejo bien jurídico” (p. 

248) 

Finalmente, Lorente López (2015), refiere: 

El honor se conduce desde la perspectiva jurídico penal conforme a posturas 

o lineamientos normativos introduciendo criterios funcionales; siendo 

además de un derecho inherente a la condición  misma de persona, un bien 

jurídico primordial del individuo, por tanto, el honor del individuo, no 

puede ser negado desde ningún tipo de clasificación discriminatoria, siendo 

protegido por su riquísima significación; conforme a ello, cualquier persona, 

sea un condenado por cualquier ilícito, sigue siendo portadora del honor, en 

otras palabras, así se manifieste un comportamiento negativo, igual se puede 

ser sujeto pasivo de los injustos de injuria, calumnia o difamación. (p. 142). 

Para Peña, el honor, en cuanto a su concepción jurídica, ha sufrido muchos 

cambios en los últimos años, no solo en lo que respecta a su propia 

estimación, sino con la irrupción de otros intereses jurídicos también 

importantes en el marco de una sociedad democrática. (p. 143) 
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3.5. Los delitos contra el honor en el Perú: Análisis dogmático 

3.5.1. El delito de Injuria. 

Art. 130 Código Penal: 

“El que ofende o ultraja a una persona con palabras, gestos o vías de 

hecho, será reprimido con prestación de servicio comunitario de diez a 

cuarenta jornadas o con sesenta a noventa días multa” 

El legislador de 1991, en base a la categoría dogmática del bien jurídico, 

dispuso una clasificación del comportamiento típico, empezando por aquellos 

injustos que atentan con la visión personalista del individuo; en efecto, los delitos 

contra el honor suponen una afectación a la personalidad del individuo y a su 

dignidad inherente. La injuria es, en definitiva, la manifestación de un juicio de 

valor que implica una desaprobación de la posición que la persona ofendida tiene 

en la sociedad, según su propia estimación o la de terceros, pero en consideración 

a las ideas imperantes en el cuerpo social. (Peña, 2015, p. 171) 

La injuria resalta como figura, al honor concebido desde una posición 

normativa funcional, ha de verse lesionado cuando se profieren frases, palabras, 

gestos, vías de hecho que poseen aptitud suficiente como perturbar de forma 

considerable, la vida comunitaria del individuo imposibilitando su participación 

en concretas actividades sociales, menoscabando la dignidad humana. (Carmona 

Salgado, 2012, p. 399) 

Para Núñez (2011), “la injuria como deshonra o descrédito, es siempre una 

conducta significativa de desmedro para las cualidades estructurantes de la 

personalidad, el elemento objetivo más característico de la injuria es su 
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ofensividad, por lo que todo el proceso lógico de ella tiende a manifestar su 

existencia”. (p. 309) 

Núñez es enfático en sostener que, el valor significativo de las acciones y 

omisiones, como modo de expresar la injuria, es totalmente relativo, de allí 

que, la conducta debe ser valorada conforme a las características del caso 

concreto, las particularidades propias del sujeto pasivo, el entorno social en 

que se desenvuelve, etc.; se necesita entonces, una valoración concreta en el 

juzgador, a fin de calificar una punibilidad de la conducta, de conformidad 

con la intervención del Derecho Penal en ese ámbito de la criminalidad, la 

ofensa o ultraje son elementos normativos del tipo penal que serán llenados 

del contenido valorativo, que deberán colegirse con el contenido del bien 

jurídico tutelado y con las características esenciales del Derecho Penal. (p. 

314) 

3.5.2. El delito de Calumnia. 

Art. 131 Código Penal: 

“El que atribuye falsamente a otro un delito, será reprimido con 

noventa a ciento veinte días multa” 

En el caso de la calumnia, se trata de un injusto mayor desvaloración 

antijurídica, pues es de verse que la atribución de haber cometido un delito, 

supone una mayor afectación al bien jurídico tutelado y, así lo ha estimado el 

legislador al haber incidido en una penalidad más intensa que el delito de injuria, 

en efecto, la integración del individuo en la sociedad, el normal desarrollo de sus 

relaciones con sus pares, evidenciará un mayor menoscabo, cuando se alza una 
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imputación delictiva, y más cuando dicha noticia se canaliza a través de la 

pluralidad de receptores. (Peña Cabrera, 2015, p. 199) 

Villa Stein (1998), señala: “La calumnia exige el dolo, y en este caso el 

ánimus del dolo apara deshonrar, como entendimiento y voluntad de agraviar, 

exponiéndose un móvil agraviante de ocurrencia criminal” (p. 405) 

Sobre lo anotado, Muñoz Lorente (1995), refiere: 

Lo que a ley le importa es la actitud del sujeto respecto a la veracidad o 

falsedad, siendo esto último, un elemento subjetivo; en definitiva, desde una 

perspectiva “lege data”, no es jurídicamente factible aceptar la concurrencia 

de un elemento específico del tipo subjetivo del injusto ajena al dolo, 

refiriéndonos al “ánimus difamandi”, que desde la interpretación teológica, 

no tendría cabida en la calumnia, por ello, el conocimiento del agente del 

carácter lesivo de la conducta ejecutada, así como la asunción de las 

consecuencias dañosas que pasan para el bien jurídico honor deben 

derivarse de la misma. (p. 435) 

3.5.2. El delito de Difamación. 

La difamación, se trata de un injusto penal que requiere de la presencia de 

los elementos objetivos y subjetivos, al igual que el ilícito analizado 

anteriormente, de lo contrario la conducta devendría en atípica. El citado tipo 

penal se encuentra previsto en el numeral 132° del Código Penal. 

Art. 132 Código Penal: 

“El que, ante varias personas, reunidas o separadas, pero de manera 

que pueda difundirse la noticia, atribuye a una persona, un hecho, una 
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cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor o reputación, 

será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y 

con treinta a ciento veinte días-multa.  

Si la difamación se refiere al hecho previsto en el artículo 131, la pena 

será privativa de libertad no menor de uno ni mayor de dos años y con 

noventa a ciento veinte días-multa. Si el delito se comete por medio 

del libro, la prensa u otro medio de comunicación social, la pena será 

privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y de 

ciento veinte a trescientos sesenticinco días multa.” 

El delito de difamación en la legislación nacional ha merecido una 

tipificación autónoma, a diferencia de lo sucedido en otras legislaciones 

(como la española) en donde suele ser una modalidad de injuria agravada 

con un componente típico adicional, que es la publicidad de la lesión contra 

el honor. Por ende, el Nomen Juris se lo debe a la forma de publicitar la 

agresión contra el honor. En ocasiones se puede presentar un concurso de 

delitos con el injusto de violación de la intimidad, previsto y sancionado en 

el artículo 154° del Código Penal. Este precepto evidencia la absoluta 

intangibilidad de la intimidad personal y familiar que no puede ser objeto 

vulneración. Adicionalmente, se han hecho públicos numerosos casos de 

delitos contra el honor a través de la prensa. Con ello se ha evidenciado la 

relativización de este derecho fundamental del ser humano por parte de los 

propios periodistas, generando una poca seriedad de los medios de 

comunicación al emitir una noticia respecto de una persona popular o 

pública. Adicionalmente, en muchos casos la información propalada no es 

cierta, sino que peor aún, se justifican semejantes vejámenes al honor de las 
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personas al amparo del manto protector del empleo ilegal y abusivo de la 

libertad de información, que se instrumentaliza con fines poco altruistas, y 

muchas veces egoísta. (Rodríguez Luño, 2001, p. 121) 

En referencia a los sujetos del ilícito, en la difamación, tanto el agente del 

delito como el sujeto pasivo pueden ser cualquier persona. En uno de sus 

últimos fallos, la Corte Suprema (Recurso de Nulidad N° 3517-2008-

Ancash, de fecha 25 de enero del 2010), ha señalado que: “…el delito de 

difamación requiere necesariamente que las frases reputadas como ofensivas 

se dirijan a una persona en particular, que puede ser natural o jurídica (…); 

que, en el presente caso el querellante al proferir las frases cuestionadas de 

manera genérica, sin referirse directamente al querellante País Hurtado o a 

la asociación que representa, tampoco se puede inferir del contexto en que 

se dijeron que se dirigieron a sus afiliados, no permite concluir que las 

expresiones que profirió el encausado se subsuman en el referido tipo penal, 

ante la imposibilidad de determinar al sujeto pasivo de la acción, sin que 

ello signifique que las personas que se sientan aludidas  o afectadas, no 

puedan ejercer sus derechos en la vía civil correspondiente…”, sin embargo, 

debe tenerse presente, conforme a la línea trazada por el Tribunal 

Constitucional Español, que las personas individualmente consideradas 

pueden ser sujetos de delitos contra su honor cuando la agresión se ha 

materializado contra un grupo humano del cual forma parte, el cual debe 

caracterizarse por una neta y consistente personalidad por cualquier rango 

dominante en su estructura y cohesión, como el histórico, étnico, 

sociológico y/o religioso. (Mendocilla, 2017, p. 80) 
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Peña Cabrera (2015) señala: 

Hay una característica muy importante en destacar el delito de difamación, y 

es que las afirmaciones que se hagan sobre una persona no requieren ser 

falsas. 

Esto es, que no interesa en el caso concreto que la atribución hecha sea 

verdadera, pues en cualquiera de los dos casos se considera que la conducta 

se ha perpetrado; tampoco se exige que el sujeto se entere de la conducta 

difamatoria para que se consume el injusto, pues basta que se haya 

verificado la realización de la acción típica, ya que la construcción hecha en 

el artículo bajo análisis no requiere que se entere el agraviado de la acción 

difamatoria, otra característica del injusto penal bajo análisis, es que se trata 

de un tipo penal de peligro, pues de su redacción se desprende que no se 

requiere una efectiva lesión del bien jurídico objeto de tutela penal, sino que 

basta que la conducta desplegada por agente represente un peligro para el 

bien jurídico. (p. 203) 

Respecto a los agravantes, Rodríguez Luño (2001), refiere que, el delito de 

difamación en el segundo y el tercer párrafo del artículo 132° del Código 

Penal prevén las formas agravadas del ilícito; los medios típicos para el 

tercer párrafo del artículo 132° del cuerpo punitivo son el libro, la prensa 

(escrita, radiofónica o televisiva) u otro medio de comunicación social. Se 

trata de un tipo penal abierto en cuanto al medio típico exigido para la 

comisión del injusto. (124). Es importante destacar que la tipificación a 

través de tipos penales abiertos lesiona el principio de legalidad, sin 

embargo en virtud a la velocidad en que los medios de comunicación social 
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evolucionan parece ser que resulta adecuada, una conceptualización abierta 

del tipo penal. (p. 125) 

Mendocilla (2017), explica el tipo penal de la difamación en sus formas 

agravantes: 

Cuando la difamación se refiere a la atribución de la supuesta comisión 

de un delito: Esta agravante tiene su fundamento en un mayor desvalor del 

injusto, ya que la imputación versa sobre hechos que constituyen las 

infracciones más graves y más reprochables previstas por el ordenamiento 

jurídico, por tanto más idóneas para afectar gravemente el honor de una 

persona.  

La configuración de esta agravante debe respetar, en lo que fuere pertinente, 

lo señalado en relación a los elementos objetivos y subjetivos del delito de 

calumnia.  

Cuando la difamación se cometa por medio del libro, la prensa u otro 

medio de comunicación social: De igual modo, el fundamento de la 

agravante reside en un mayor contenido del injusto, ya que una afectación 

del honor es mucho mayor cuando se utilizan estos medios capaces de 

comunicar la ofensa a un número ilimitado de personas, con lo cual se 

restringe enormemente al ámbito de libertad y desarrollo del afectado.  

En este mismo sentido la Corte Suprema en el Recurso de Nulidad N° 2628-

2007-Lima, ha señalado que: “Los medios en el delito de difamación 

agravada deben proporcionar una mayor difusión o propagación, sea en 

forma oral, escrita o visual a la ofensa, de modo que produzcan un efecto 



   
 

59 
 

lesivo superior al honor del afectado, a consecuencia del conocimiento de la 

expresión injuriosa a un número amplio e indeterminado”.  

En estos casos el sujeto activo utiliza el libro, la prensa (hablada o escrita), u 

otro medio de comunicación social como la radio, la televisión o la internet. 

(p. 83) 

3.6. Posiciones Normativas sobre delitos contra el honor 

La concepción del bien jurídico tutelado “honor”, en cuanto a su contenido 

normativo, ha sufrido toda una metástasis, producto de la misma evolución del 

hombre, del Estado y de la sociedad. El honor es un derecho inherente a la 

condición misma de persona, un derecho humano, una visión no sólo personalista, 

sino también social de la persona humana que es protegida por la Carta Magna, es 

decir, en una sociedad democrática y pluralista, el honor es un bien ampliamente 

protegido, toda persona desde un sultán hasta un campesino pobre, es decir 

cualquiera que sea su posición del hombre, su imagen, su voz, persona no tiene un 

valorar incalculable.  (Arce, 2014. p. 5) 

Así mismo, Peña Cabrera (2015), refiere que el honor como bien jurídico, es 

parte de la dignidad de la persona, cuyo contenido aparece vinculado al 

efectivo cumplimiento de los deberes éticos, surgiendo así un concepto de 

honor directamente vinculado a la dignidad humana, o como lo formulan 

mucho de sus partidarios, un concepto personalista en que el honor aparece 

como un atributo de la personalidad que corresponde por igual a cualquier 

ser humano por el solo hecho de serlo, por su condición de ser racional. 

Sostiene que las relaciones sociales de reconocimiento a la dignidad, debe 

ser apreciado en la totalidad de los miembros de la comunidad, con 
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independencia de su comportamiento social, y que el derecho que tienen 

todos los ciudadanos de que no sean objeto de menosprecio, y de gozar de la 

estima de los demás, conforme al principio de igualdad, la actuación 

contraria a dichas expectativas, constituye una lesión al honor. (p. 150) 

A lo expuesto, Laurenzo Copello (2000), menciona: 

El honor, es un atributo propio del ser humano que emana de la dignidad en 

la condición de persona, por lo que dicho derecho subjetivo no puede ser 

negado por consideraciones de nivel social, económico, cultural, etc., 

significando un valor fundante que se encuentra en el ser humano, por su 

propia razón de ser y su propia dignidad, siendo un bien jurídico que 

adquiere grados de desarrollo vinculado con la realización del individuo 

como persona en un determinado sistema social con un reconocimiento de la 

sociedad que puede verse menoscabado cuando se propala un juicio de valor 

ofensivo o la presunta comisión del delito, lo que incide en el grado de 

afectación al bien jurídico. (p. 26). Para Laurenzo, el concepto de honor que 

deseamos construir, ha de corresponder no solo con el confín de valores que 

glosa la ley fundamental, sino también con los principios e legitimidad que 

deciden la necesidad y el merecimiento de pena de la conducta penalmente 

reprobable, de no ser así, se ampliaría de forma inconmensurable su 

protección y expresión de mínima lesividad social serían reaccionados 

estatalmente con una pena, siendo que, la persecución penal de los delitos 

contra el honor, se encuentran supeditados a la voluntad del supuesto 

ofendido, quien suponiéndose agraviado en dicho interés jurídico, incoará la 

denuncia ante un órgano jurisdiccional. Entonces, será el propio lesionado, 

quien solicitará el amparo judicial, cuando su posición en el entramado 
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social, se vea seriamente afectada, producto de la propalación de hechos, 

que falsos o verdaderos sean susceptibles a lesionar el honor como bien 

jurídico. (p. 28) 

En palabras de (Salinas, 2015): “Para superar las deficiencias y 

consecuencias de la concepción fáctica, en la doctrina se ha conceptualizado al 

honor desde una concepción normativa, esta prescinde de cualquier clase de 

consideración fáctica a la hora de dotar de contenido al bien jurídico honor para 

acudir, en cambio, al ámbito de los valores; el núcleo del bien jurídico se sitúa en 

el honor interno identificado con la dignidad de las personas, constituyendo la 

fama y autoestima simples reflejos en el mundo exterior de esa dignidad. La 

sociedad nos reconoce las relaciones sociales de reconocimiento a la dignidad 

como persona explica sin dificultad, que el honor sea un derecho que, al igual que 

la dignidad, debe ser apreciado en la totalidad de los miembros de la comunidad, 

con independencia de su comportamiento social”. (p. 344) 

3.7. El conflicto de la despenalización de los delitos contra el honor 

Al referirnos a conductas dolosas contra el honor mediante redes sociales, es 

necesario referirse a la proposición de un sector de la doctrina y de los foros 

políticos de la despenalización de los delitos contra el honor, de restar al 

ámbito punitivo el comportamiento ofensivo a dicho bien jurídico a aquellos 

delitos que propician perturbación a un sujeto ofendido en cuanto a su 

prestigio social, su autoestima y posición, se sustenta en que estas conductas 

no requieren de una pena, sino de un resarcimiento económico por la vía 

civil. 
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Ante éste polémico punto, Peña Cabrera (2015), hace una extensa reflexión: 

Si bien es cierto, que un derecho penal democrático, ha de seguir las pautas 

que asigna el principio de subsidiariedad y de ultima ratio, no es menos 

cierto que la intervención del “ius puniendi” estatal ha de seguir el criterio 

de protección de bienes jurídicos, merecedores de una tutela penal; en este 

caso, sostiene, el honor de las personas, bien jurídico especial de relevancia 

vinculado a la dignidad humana y a la misma autorrealización personal, por 

ende, no se advierte razón alguna que no indique la necesidad de 

intervención punitiva, Peña sostiene, que a la luz de la realidad nacional, así 

como existe una prensa radial y televisiva responsable, veraz y objetiva, 

existe otra en suma irresponsable, dedicada a propalar, difundir una serie de 

informaciones, cuyo contenido en esencia es injuriante y ofensivo, pues no 

duda en colocar a sus titulares de grueso calibre, con el objetivo de atraer el 

morbo público consumidor, así como proyectar campañas de desprestigio. 

Sin duda, esta prensa temeraria, no conduce el periodismo según los 

cánones de un Estado de Derecho, todo lo contrario, lo denigra, 

descendiendo el honor de las personas a un nivel infra. Para el autor, la 

significativa carga procesal sobre esta materia es un ejemplo claro de ello, 

así como la justicia penal reductiva en su función disuasiva hacia el 

colectivo, pues la mayoría de condenas que se dictan son penas suspendidas, 

que al no dotar de privación de libertad, provocan efectos intimidatorios 

mínimos en sus agentes. (p. 319) 

Peña resalta en esta parte, que quienes abogan por la despenalización de los 

delitos contra el honor, se equivocan al pensar que la pretensión 

indemnizatoria constituye la herramienta idónea para parar contra esta 
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irrefrenable criminalidad, por la sencilla razón de que el pago de una 

indemnización pecuniaria no tiene suficiente idoneidad para prevenir dichos 

comportamientos socialmente negativos, pues bastará que el autor de estas 

ofensas antijurídicas pague la indemnización para sufragar su deuda con el 

sujeto pasivo. Dicha situación, sostiene, genera las consecuencias del 

debilitamiento significativo del bien jurídico honor. (p. 320) 

Rebollo Delgado (2004) manifiesta que, la legitimación del Derecho Penal 

en esta esfera de la criminalidad, puede verse en las aristas de los efectos 

preventivo generales de la pena, la abstención de la conducta delictiva solo 

puede producirse mediante la amenazas de una pena, el peligro de perder la 

libertad importa el instrumento de mayor potencialidad de los seres 

humanos; la justicia criminal cuenta con un poderoso efecto comunicativo, 

el juzgamiento de los delitos cometidos por la prensa son públicos, es decir, 

toda la sociedad, estará atenta al desarrollo del proceso penal. Finalmente, la 

vía penal refunde la acción penal y la acción civil a la vez, no solo tiene que 

ver con una justicia distributiva, sino también con una justicia reparatoria, el 

juzgador, conjuntamente con la pena deberá sancionar una determinada 

suma de dinero por concepto de reparación civil. (p. 64) 

En masivas opiniones, no deberían existir fundamentos para que los delitos 

contra el honor sean amenazados con penas, sino bastaría que se apliquen 

sanciones económicas en la vía extrapenal, con arreglo a las exigencias del 

principio de fragmentariedad y subsidiariedad del sistema pena, 

aparentemente, el mejor escenario para el discernimiento de una 

indemnización no es el derecho punitivo penal, tampoco podría ser el 

contencioso administrativo, sino la vía civil. Actualmente, se busca que los 
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procesos que se tramitan en la vía penal, deben incoarse en la vía civil, esto 

tendría como efecto, primero que se discuta con mejor criterio los conceptos 

y elementos que componen el daño causado a la imagen, el honor y a buena 

reputación y por otro lado se descongestionara la gran carga procesal que 

existe en la vía penal, que como ya se ha dicho es la última ratio, cuando no 

se ha podido satisfacer la obligación o prestación en otras vías que 

igualmente pueden ser satisfactorias; del mismo modo, la discusión se 

suscita en cuanto a que, el Derecho Penal debería intervenir en los casos 

concernientes a la honorabilidad de la persona, cuando el problema o 

conflicto social deba resolverse acarrea un delito y sea controversia del 

sistema de control penal, ya que causaría perjuicio a la reputación; a esto el 

derecho penal es un instrumento de control que sanciona las consecuencias 

de los ilícitos que lesionan el honor. (Huamán Ávila, 2019, p. 17) 

Se sostiene entonces, la necesidad de mantener la penalización de aquellas 

conductas que atentan contra el honor, han de identificarse con los márgenes 

insoportables, perturbadores que provocan este tipo de conductas, ya que no 

solo existe el interés del ofendido, de que sancione al agente delictivo, sino 

de toda la sociedad en su conjunto que clama por un castigo justo, 

concatenando con los fines preventivos de la sanción punitiva. Refiere que 

una oposición en contrario, si bien parte de una premisa verdadera, como la 

relevancia constitucional de la libertad de expresión y el derecho a la 

información”, deja de lado un bien jurídico esencial de todo ser humano en 

un Estado social y democrático de derecho, nos referimos al honor de los 

individuos, que no puede ser negado, con el pretexto, de cautelar los 

primeros, la propuesta despenalizadora, es contraria a los fines que debe 
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desplegar el derecho penal en un Estado Constitucional de Derecho, en 

cuanto a la protección preventiva de bienes jurídicos. (Peña Cabrera 2015, 

p. 321) 
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CAPÍTULO IV 

EXAMEN DE LAS REDES SOCIALES HORIZONTALES COMO VIGENTES 

FORMAS TECNOLÓGICAS DE COMUNICACIÓN Y LA NECESIDAD DE SU 

REGULACION PENAL 

El fenómeno de la comunicación a través de la tecnología obliga a los juristas a ofrecer 

una respuesta razonada a las formas actuales de informar y difundir conductas de terceros, y 

es que, la posición actual de la persona en cuanto a los mensajes para comunicar, ha dejado de 

ser pasiva para convertirse en una comunicación de usuario activo, debido a la gran cantidad y 

variedad de contenidos en la red, junto al aumento de la capacidad de interrelación 

comunicativa. 

La comunicación por internet ha provocado una fuerte transformación a muchos 

niveles, y lamentablemente, también ha generado la lesión de derechos fundamentales, esta 

circunstancia se hace visible cuando se vulnera la honorabilidad de las personas como 

usuarios de redes sociales, como consecuencia de las nuevas formas digitales y diversos 

factores negativos vinculados a la libertad de expresión, esto, a la falta de limitaciones 

específicas para comportamientos que ponen en peligro la reputación del ser humano. 

4.1. De la sociedad analógica del siglo XX a la era de la revolución digital del siglo 

XXI 

Sin lugar a dudas, la sociedad actual, se encuentra definida y caracterizada 

por el avance de la tecnología de la información y la comunicación, vemos a 

diario, como esto ha modificado cada una de las actividades que las personas 

realizan, influyendo en la mayoría de aspectos de la vida del ser humano. Sería 

inimaginable en nuestros días, pensar en una sociedad sin Internet, pudiendo 
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apreciar, el gran impacto de una sociedad desarrollada en una era digital, que 

influye en nuestras formas de sentir y de comportarnos. 

Respecto a la revolución digital entendida en un proceso de actuación del 

ser humano, para el neurocientífico Small Gary (2009), significa: “La actual 

eclosión de la tecnología digital en la comunicación, no sólo está cambiando 

nuestra forma de vivir y comunicarnos, sino que está alterando profundamente 

nuestros cerebros para delinquir” (p. 15) 

La revolución digital, ha causado impacto e influencia en la comunicación, 

ha creado reglas en ambientes digitales ligados a identidades, contactos, 

información, actuación entre usuarios, dando lugar a nuevas capacidades de 

exposición, surgiendo afecciones a raíz de las formas que se obtienen en la 

transmisión por plataformas digitales, constituyendo la digitalización de una 

sociedad, con los respectivos avances para ésta. Frente a una sociedad cada 

vez más independiente de la información y las tecnologías digitales de la 

comunicación, ha de cuestionarse sanciones que previeran la posible 

comisión de conductas típicas a través del empleo de medios informáticos, 

como así también la protección jurídica de bienes jurídicos lesionados. 

(Sibilia Paula, 2009, p. 123). Sin duda, la nueva sociedad implica la 

adecuación de personas abiertas al cambio que van a vivir un impacto social 

adecuado al cambio de vida con las nuevas tecnologías, y las nuevas formas 

de relación. (p. 124) 
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4.2. El problema de la enseñanza y el manejo de la información en la era de la 

revolución digital. 

A lo largo del siglo XX se han dado diferentes avances tecnológicos en 

cuanto a medios de comunicación como la radio, el cine, la televisión, el cable, las 

computadoras, los celulares, el internet; y con el último mencionado, el consumo 

digital de la información. En la primera década del siglo XXI, se aceleran los 

avances en cuanto a la informática, donde destacan los juegos virtuales, la 

mensajería instantánea, la telefonía inteligente, las aplicaciones para conectarse y 

las redes sociales.  

Siendo así, es imaginable pasar nuestros días sin internet, sin enviar un 

correo, un mensaje instantáneo y sobre todo, sin tener una red social en el celular, 

en la tablet o la computadora, para comunicarnos e informarnos de todo lo que 

pasa con terceras personas, percibiéndose actualmente una realidad social definida 

por una era digital. 

“En la actualidad, es muy cotidiano y natural, el empleo constante de 

dispositivos digitales en los quehaceres diarios por parte de las personas, sobre 

todo por parte de los más jóvenes, que inciden de manera directa en nuestro 

desarrollo como especie”. (Sueiro, 2018, p. 243) 

Para Gardner (2014), “Es tanta la dependencia tecnológica de la nueva 

generación que estamos viviendo que las personas ya no se comunican de forma 

personal, sino, guiados por la digitalidad de las ideas, llegando incluso a probarse 

que se limita la comunicación verbal para ser esclavos del pensamiento digital”. 

(p. 138) 
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La era digital acarrea algunos problemas para sobrellevarla, Sueiro (2018) 

refiere al respecto: 

Las personas generamos ideas nuevas cuando reflexionamos sobre el mundo 

que nos rodea, en este mundo actual de medios de comunicación es 

necesario atención y tiempo. La postmodernidad de la sociedad de la 

información, la era de la revolución digital, se encuentra el reto de elaborar 

habilidades de comunicación que la especie humana nunca conoció, la 

enseñanza y el manejo de una adecuada comunicación entre los integrantes 

de la actual sociedad informática, requiere mucho tino y buena utilización 

para no dañarse entre seres humanos. (p. 248) 

Magnani (2014), refiere que: “el honor de las personas debe protegerse del 

uso abusivo en una información de contenido virtual; y la comisión de delitos 

informáticos, es la base para todos los tipos delictivos por esta modalidad; es así 

que legislaciones deben crear normas que incluyan dentro de la ley, la difusión de 

mensajes difamatorios sobre terceros, preocupándose de las conductas delictivas 

que atenten contra el honor de las personas entre otros delitos, es así, que se 

considera necesario aplicar en el Perú, sanciones específicas a los delitos contra el 

honor cometidos por redes sociales y aquellas plataformas digitales cuyo objetivo 

es comunicar e informar. 

Dicho todo esto es importante considerar que, para la protección del honor 

de las personas por modalidades virtuales, las leyes penales deben acercarse 

lo más posible a distintos medios legales protectores, creando regulaciones 

que se plasmen en el objeto de tutelar a dicho bien jurídico para que ésta 

tutela sea imprescindible, temiendo en cuenta que mediante 
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comportamientos informáticos, se pueden cometer diversos delitos, entre 

ellos, los que atentan contra el honor de las personas, los cuales, merecen 

ser sancionados. Por ello, es conveniente analizar el derecho extranjero y 

observar la aplicabilidad de sus sistemas punitivos para criminalizar los 

perjuicios mediante una forma virtual, teniendo en cuenta que, los delitos 

cometidos por medio de una computadora, no tienen la misma medida de 

sanción en todos los sistemas jurídicos, no encontrándose tipificados en 

todos los países. 

4.3. La Informática en el Derecho Penal 

Para Reyna Alfaro (2002), el derecho penal en su larga vida, ha variado sus 

formas y ámbito de intervención, siempre teniendo en cuenta sus principios 

limitadores, según los cuales, el ius puniendi estatal deberá ejercerse tan 

solo cuando se ha vulnerado intereses sociales más importantes que sirven 

para la salvaguarda de la sociedad, además, sostiene, en ciertos casos, ha 

retrocedido su intervención en ciertas conductas punibles, y en otros, se ha 

visto en la necesidad de intervenir en nuevas conductas consideradas 

socialmente dolosas. Sostiene que el fenómeno de nueva incriminación se 

origina como consecuencia de la normal y obligada evolución social y que 

el ordenamiento jurídico no debe estar ajeno, que los tiempos han cambiado, 

y nace una nueva visión de la sociedad a causa de la evolución social que se 

ve visualizada por el surgimiento de la revolución científica y especialmente 

por la revolución tecnológica, respecto a la informática, que desde su 

nacimiento es una herramienta muy importante para la sociedad, ya que 

facilita el modo de vivir de las personas. El beneficio del nacimiento de la 

informática trajo un ahorro de tiempo para satisfacer hasta las mínimas 
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necesidades en la vida social, esto, con la denominada revolución digital, 

que se encuentra en le internet en su máxima expresión, siendo posible el 

fenómeno de la convergencia en el uso combinado de computadoras y redes 

de comunicación. (p. 14) 

Al respecto Jiménez Herrera (2017), considera: 

El derecho no es ajeno al movimiento mundial de la globalización de la 

informática, y que con el transcurso del tiempo, se empieza a visualizar que 

con la informática, no solo se tienen aspectos positivos, sino también 

negativos, a causa de la cantidad de información que se guarda en los 

sistemas a través de computadoras, que junto a su fácil vulneración de 

medidas de seguridad del ciberdelincuente, se puede ingresar a estos 

sistemas, además, incluyendo el crecimiento de la delincuencia, trae como 

efecto que el legislador tuviese la necesidad de regular y sancionar estas 

conductas. En otras palabras, como nueva incriminación aparecen conductas 

que vulneran bienes jurídicos no convencionales y a su vez 

comportamientos que se realizan empleando medios no convencionales para 

lesionar bienes jurídicos no convencionales, ambos elementos de realización 

tienen intrínsecas connotaciones tecnológicas, como fundamento de esto, se 

tiene en el ámbito internacional las diversas reacciones legislativas que 

intervinieron para sancionar estas conductas como los delitos de ordenador 

en la década de 1960, en el ámbito de los delitos a la intimidad, en los 70, y 

los delitos comunes de contenido económico en los años 80, y el desarrollo 

de nuevos paradigmas reguladores del derecho a la información en los años 

90. (p. 91) 
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4.4. La Necesidad de la protección penal de la comunicación a través de 

la red 

Para Romeo Casabona (2014): 

La circulación de la información por Redes Sociales, se ha convertido en 

un creciente y útil vehículo de interacción interpersonal, de creación, 

difusión y acceso a la información. Al mismo tiempo, el uso de este nuevo 

procedimiento de comunicación, comporta la generación de nuevas formas 

de vulnerabilidad de la intimidad y la integridad personal, en particular, 

con el anonimato con que deben estar presididas estas actividades con 

respecto a terceros, es notable, la vulneración de la información con el 

acceso no consentido de quienes pertenecen a la red; cada acto de 

recepción o transmisión de comunicación deja una huella digital, la cual 

lesiona identidades. Los bienes jurídicos implicados en esta situación, 

dignos de protección jurídica penal, deben ser considerados para proteger 

el pacífico uso y disfrute de las redes sociales en las relaciones privadas, 

con independencia de las garantías y protección que correspondan a otras 

formas de manifestación de la intimidad y de los datos de carácter 

personal. (p. 484). Se debe llamar la atención entonces, sobre la necesidad 

de ofrecer una protección jurídica más extensa a la lesión de derechos por 

redes sociales, posiblemente habría de diseñar la vertebración de cuando 

tal protección debe ser asumida por el Derecho Penal. Ha de señalarse, al 

menos como objeto de reflexión que habría que considerar la convivencia 

de introducir algún delito específico contra ciertos actos de lesión a la 

integridad por internet, cualquiera sea el propósito del autor; es cierto 

también que en la actualidad, la comunicación pacífica se ve entorpecida 
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en ocasiones con efectos muy graves, llegando a alcanzar conflictos por 

estas modalidades virtuales, lo que son daños, sea cual sea la modalidad, 

aunque se haya demostrado una inoperatividad porque los hechos no estén 

relacionados al principio de legalidad, así, las dificultades en la 

identificación de los autores y la persecución policial, la determinación de 

la competencia jurisdiccional y de la Ley aplicable, funcionamiento de la 

entrevista judicial, etc. (p. 485) 

A lo manifestado, Jiménez Herrera (2017) concluye: 

Antes de adoptar una decisión legislativa oportuna, habrá que ser consiente 

de los inconvenientes que puede presentar una solución de la naturaleza en 

relación con la sanción de la vulneración de un bien jurídico por internet, 

reflexionar valorando la posible concurrencia de determinados elementos 

que podrían dar lugar a un diferenciado desvalor, entre sí, de lo injusto, 

con su correspondiente repercusión agravatoria del marco punitivo, como 

la intención de vulnerar la intimidad de una persona. Será necesario 

reflexionar también sobre si en estos casos, el recurso a la tipificación 

penal estará o no justificado en virtud de los principios de última ratio y de 

intervención mínima del derecho Penal. En efecto, tampoco debería 

abusarse del recurso a los instrumentos punitivos, dado que, a través de 

normas extrapenales podrían satisfacerse; si el Derecho Penal está llamado 

a intervenir, no es menos cierto que de forma paralela, habrán de adoptarse 

otros bloques de medida y regulaciones jurídicas en el ámbito del Derecho 

Internacional o Procesal, como garantía para conseguir una óptima ratio a 

la intervención de aquel. En cualquier caso, estas reflexiones político 

criminales sobre los “nuevos escenarios” de lesión de la intimidad, la 
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integridad y los datos personales a través de la Red, se acrecentarán 

probablemente a corto plazo, tanto como consecuencia de la presión 

doctrinal en torno a estos delitos como por los compromisos que se deriven 

del Derecho Penal. (p. 235) 

4.5. El Ciberespacio en el mundo: La aplicación de la Ley Penal 

Un problema que observamos en la Ley Penal, es que no existe uniformidad 

sobre el tratamiento de la aplicación de la Ley Penal respecto a la criminalidad por 

la modalidad de internet, lo cual genera incertidumbre jurídica sobre la correcta 

aplicación de las sanciones a aplicar.  

Jiménez Herrera (2017), manifiesta: 

Con el devenir de los tiempos, se da la aparición de nuevas actividades, 

cuya práctica es de mal uso, trae como consecuencia la negación de dicha 

actividad por parte de la sociedad, como es el caso del mal uso que se da al 

internet por parte de gente que delinque por este medio, lo cual produce una 

criminalización, como también actividades delictivas. En tal sentido, los 

legisladores crean normas de acuerdo a la necesidad de una sociedad, 

prohibiendo aquellas conductas que causan mayor alarma social, como los 

delitos, y otras que no tienen gran impacto social pero deben ser 

reprochadas, como las faltas. Es cierto que el Derecho debe ir adecuándose 

al entorno social, pero también es cierto que si desaparece la sociedad, 

también desaparece el derecho; de tal manera, la existencia del derecho es 

eminentemente social, en la que el legislador tipificará las conductas 

sociales con relevancia penal. (p. 242). Entre los aspectos para dirimir un 

litigio basado en temas informáticos, no es necesario que el juzgador sea un 
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experto en informática, no obstante, se requiere una asesoría de expertos en 

la materia, contando con peritos que elaboren informes objetivos en el 

juzgador, tras el racional estudio de los mismos, las máximas de experiencia 

y la sana crítica para una convicción de una tipificación correcta. (p. 243) 

Para Guzmán Fluja (2018): 

La aparición y uso generalizado de las actividades en un espacio 

cibernético, no es sino un factor más que abunda en la relación conflictiva 

entre justicia y medios de comunicación y su insano producto, juicios 

paralelos de ver la situación, como es sabido, el uso del internet en la 

comunicación, se ha convertido en elemento cotidiano en la vida diaria de 

millones de personas; a través de ellas se producen interacciones  

instantáneas y continuadas entre un gran número de personas sobre  

cualesquiera temas que puedan reputarse de interés para ellas; y son 

instrumento de información, opinión, conversación, debate, crítica, 

expresión artística, publicidad, comercio y otras manifestaciones de la 

creatividad humana, aunque las características propias del espacio 

cibernético determinan los límites de estas actividades. (p. 157). En este 

escenario, el ciberespacio supone un agravamiento de las consecuencias 

lesivas del honor, intimidad o propia imagen de las personas relacionadas 

con su uso, y supone la aparición de factores que hacen penalmente tutelable 

el bien jurídico en un Sistema penal. (p. 158) 
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4.6. La prueba digital en las redes sociales. 

En nuestros días, los “usuarios”, suelen concurrir al uso de las redes 

sociales, personas de todas las edades, y con más vitalidad, en el caso de los 

jóvenes, aquellos que no conocieron el mundo sin celulares, computadoras, 

internet, que suelen interactuar con el mundo a través de las pantallas, de sus 

teléfonos celulares, de una Tablet comunicándose por una red social. Es por 

este motivo que la pre constitución de la prueba digital sobre las redes 

sociales resulta tan relevante. De igual forma que para otras formas de pre 

constitución de evidencia digital se requiere tanto de la presencia de un 

ingeniero o licenciado en sistemas especializado en pericias informáticas y 

un escribano público. El inconveniente que se presenta en las redes sociales, 

es que no es posible conocer en que servidores se encuentra almacenada la 

información a la cual se desea acceder; por ello, teniendo en consideración 

que la pre constitución se realiza en vivo y en tiempo real, se sugiere filmar 

el procedimiento de pre constitución de prueba, la cual se debe efectuar 

sobre prueba física y digital. (Sueiro, 2018, p. 175) 

Es así que, resulta indispensable, una legislación nacional que prevea la 

conservación de datos informáticos almacenados para la revelación parcial de 

pruebas de datos relativos y de interceptación de dichos datos al contenido 

emitido, para una materia probatoria en la solución de casos, lo cual se podrá 

utilizar para la no vulneración de derechos o garantías constitucionales necesarias. 

(Magnani, 2014, p. 49) 

La incorporación al proceso judicial de medios de prueba en plataformas 

digitales, es uno de los nuevos problemas a los que se enfrenta el abogado en su 
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día a día. Dada la falta de regulación concreta, existen muchas diferencias en 

cuanto a su valoración y forma de aportación por parte de los Tribunales. 

(Jiménez Herrera. 2017, p. 79)  

En palabras de Armenta (2018), se debe recordar que una valoración 

probatoria en redes sociales,  se denota en dos planos: el primero, que las distintas 

informaciones insertas en el perfil abierto son colgadas libremente, por lo que 

difícilmente afectarán al derecho a la intimidad o el honor; y segundo, que en caso 

de limitar algún derecho fundamental, como el sitio web de acceso restringido a 

un grupo cerrado de personas, la valoración del  medio probatorio  aportado 

(documento,  inspección ocular, pericia, testimonio o interrogatorio de parte o del 

acusado) debe tener de cierta forma, la ilicitud probatoria, si no provocó su 

exclusión por no resultar lo más procedente, no podría enervar la presunción de 

inocencia; efecto similar al que se ocasionaría, aun no tratándose de una fuente de 

prueba ilícitamente obtenida, en el caso de cualquier medio de prueba que no 

cumpla con los requisitos comprendidos en el derecho a utilizar todos los medios 

pertinentes para la defensa y a la presunción de inocencia. (p. 67) 

Mencionado todo lo anterior, se puede concluir que, la evidencia digital, se 

representa por datos e información almacenada, y que no puede ser dañada, 

destruida o borrada, por cuanto, la prueba digital se torna indispensable en una 

reforma del campo penal en torno a problemáticas de lesión de bienes jurídicos y 

derechos. 

4.7. El usuario en las Redes Sociales Horizontales 

En un informe emitido por Inteco, en el año 2009, se hizo referencia a las 

redes sociales horizontales: “Son sitios webs que permiten a los usuarios generar 
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un perfil público, al que se añaden datos personales e información de uno mismo, 

disponiendo de herramientas que permiten relacionarse con el resto de usuarios 

afines o no al perfil publicado. Es evidente la importancia que hoy en día han 

adquirido las redes sociales, así como las numerosas ventajas que ofrecen; pero 

también presentan grandes riesgos, entre los que cabe destacar: los relativos a la 

intimidad personal y el honor, que afectan a la protección de datos de carácter 

personal. (p. 7). 

El documento se refiere a la intimidad y el honor, frente a los nuevos 

desafíos que plantea la utilización de las redes sociales, cada vez resulta más 

difícil proteger de forma efectiva los derechos de quienes utilizan este tipo de 

servicios. 

Así pues, para el registro en una red social, Grimalt Servera (2019), refiere: 

“Se exige al usuario aportar un gran número de datos personales, que afectan al 

núcleo básico de su intimidad (nombre, apellidos, ideología o datos profesionales, 

entre otros). Además, las políticas de privacidad de este tipo de plataformas suelen 

ser poco claras, no precisando el uso que puede hacerse de los datos”. (p. 27) 

Al mismo tiempo, Beltrán Castellanos (2014), sostiene:” Al utilizar las 

redes sociales horizontales, es habitual publicar imágenes, vídeos e información, 

tanto propia como de terceros (que no tienen por qué ser usuarios de la red social 

en cuestión), que también pueden afectar a los citados derechos de la 

personalidad; además, puede darse el caso de que se publique en la red 

información falsa o sin nuestra autorización, generando situaciones jurídicas 

perseguibles como delito de injuria, calumnia y difamación. (p. 66) 
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A medida de conclusión, Lorente López (2015), manifiesta: 

Las redes sociales permiten a los usuarios configurar identidades ficticias, lo 

que posibilita suplantar la identidad de terceras personas fácilmente. Un 

problema fundamental de estas es la descontextualización de la información, 

es decir, que los datos publicados se utilicen en un contexto distinto de 

aquél para el que se proporcionaron. Si se decide desaparecer la red social, 

existe el riesgo de que no se eliminen los datos incorporados, 

principalmente los datos propios pero incluidos por otros usuarios. De 

hecho, ni siquiera se borra la cuenta instantáneamente, sino que queda en 

suspensión por un determinado periodo de tiempo. Así, en el caso de la red 

horizontal Facebook, la única forma de que todos los datos desaparezcan es 

borrar una a una la información compartida. (p. 211) 

Como podemos apreciar, la poca formalidad y exigencia de los registros, 

datos y mecanismos de actuación sin parámetros específicos en redes sociales 

pueden llegar a permitir vulneraciones de derechos fundamentales en los usuarios, 

afectando la honra y la reputación de estos. 

4.8. La Informática 

Para Gutiérrez (2005): 

La informática se ha convertido en un miembro más de la familia, toda vez 

que la sociedad moderna vive una tendencia de globalización, la informática 

está presente junto a nosotros, en nuestros hogares, en el entorno social, 

laboral, jurídico, político y religioso, en la investigación científica, entre 

otras tantas actividades de la persona humana, tanto personal, como 

colectiva. Sin la informática, la vida humana del siglo XXI se complicaría, y 
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en la actualidad, la mayoría de nosotros dependemos de este medio para 

facilitarnos la interrelación personal y colectiva, es decir, “la informática 

nos rodea y es una realidad incuestionable y parece que también 

irreversible”. Definitivamente, se encuentra en todos los aspectos de la vida 

del hombre, desde las actividades más sencillas hasta las más sofisticadas. 

La dependencia del ser humano a la tecnología es cada vez más 

indispensable dentro de las sociedades actuales, pues, sin ello, llegarían a 

colapsar generándose una dependencia computarizada. (p. 41) 

Así, se define el punto principal de la creación de la informática, a la 

información como una necesidad natural y social del hombre cuya 

concretización se hace posible a fines del siglo XX, donde aparece el 

soporte o medio técnico de la informática: la computadora. La creación de la 

informática busca tener un mecanismo que ayudará al hombre a efectuar 

cálculos complejos en tiempo récord, comunicarse e informar de forma 

rápida y precisa, sin embargo, el hombre en relación con el marco histórico 

de la informática tiene las necesidades de acceso a la información propia o 

de otros, el registro de sus identidades, lenguajes y signos, y la 

comunicación a distancia de forma regular, esto, con la aparición de la 

telefonía celular y las computadoras que son los instrumentos para las 

plataformas virtuales y redes sociales, jugando un papel muy importante las 

tecnologías y la sociedad, porque es un instrumento social y medio de la 

tecnología para canalizar y acumular variedad de información. Con la 

comunicación por computadora, se deja atrás la comunicación oral, para dar 

pase a la comunicación virtual, lo cual es hoy en día, una base fundamental 
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en las formas de información que la mayoría de seres humanos en el mundo 

utilizamos. (Jiménez, 2017, p. 68) 

4.9. La Era digital 

Morduchowicz (2013), refiere: “Las nuevas generaciones perciben y captan 

la realidad social y el mundo que los rodea por medio de su interacción a través de 

las pantallas que les permiten acceder a datos, noticias e información sobre el 

mundo físico y real, mediante la computadora, el celular y el televisor, refiriendo 

que como nunca antes en la historia de la humanidad, hemos producido tanta 

información y dependemos tanto de la tecnología”. (p. 14) 

A decir de Scolnik (2014): “Para el final de esta década, existirán millones 

de dispositivos conectados a internet. Asimismo, afirma que, desde el amanecer 

de la civilización en el año 2003, se crean más de 5 exabytes de información, y en 

la actualidad esta cantidad se genera cada dos días”. (p. 17) 

Por otra parte, Bilinkis (2014), sostiene: “Según informe de IBM, el noventa 

por ciento de toda la información existente en el mundo fue creada en los últimos 

dos años; demás, refiere que todo el colosal de información del que hoy 

disponemos se encuentra medido a través de dispositivos electrónicos al cual 

accedemos para consultar y a la vez suministrarnos información personal para 

poder interactuar”. (p. 18) 

A lo mencionado, Sueiro (2018), concluye: 

La sociedad, es ya reconocida como la sociedad de la información y de la 

era de la revolución digital, y que la vigilancia y el castigo deberán 

modificarse por la existencia de estas nuevas tecnologías. La sociedad de la 

información digitalizada, ha “mutado” haciéndose presente con un nuevo 
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rostro mediante un nuevo panóptico, donde ya no existe un centro 

omnipresente de vigilancia física, sino uno digital en donde todos y cada 

uno de los habitantes y todos los objetos que empleamos continuamente, 

brindan y reportan información en tiempo real de nuestra actividad diaria; 

en la nueva era digital, difícilmente una actividad realizada por un 

ciudadano no quede registrada o almacenada en un servidor o data center, a 

la espera de ser utilizada algún día por alguien cuando la información sobre 

un sujeto sea requerida o demandada. Por ello sostiene, resulta 

indispensable analizar, investigar y ahondar como las nuevas tecnologías de 

la informática y la comunicación ha impactado la vigilancia y control de las 

poblaciones. (p. 205) 

4.10. Redes sociales 

Con el surgimiento de la informática, la forma de interactuar de las personas 

cambia, así la comunicación directa es remplazada progresivamente por la 

comunicación virtual, dando lugar a la creación de nuevos programas que sean 

útiles para llevar a cabo este tipo de interrelación. 

De este modo, aparecen las redes sociales, que simulan a la sociedad actual 

conformada por personas, solo que esta vez, dicha constitución se la realiza a 

través de un medio virtual, conocido como una distinta forma de la realidad, en la 

que también existe la posibilidad de  expresarnos, conocernos, realizar actividades 

entre sí de acuerdo a nuestras afinidades, lo cual   nos permiten convivir dentro de 

este espacio de manera confortable, pudiendo incluso acortar distancias y 

mantenernos en contacto, en especial con nuestros más allegados, sin limitaciones 

de tiempo ni de espacio; e incluso nos da apertura para generar nuevos tipos de 
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relaciones sociales con individuos cuyo conocimiento para nosotros es abstracto 

en forma tangible. (Pazmiño, 2016, p. 51) 

Palop (2017), sostiene: 

Las redes sociales son una estructura formada por personas o entidades 

conectadas y unidas entre sí por algún tipo de relación o interés común”, donde se 

crea una comunidad virtual y se comparten servicios, que evolucionaron con la 

llegada del concepto Web 2.0, para posteriormente, dar un paso más en su 

definición como “un grupo de aplicaciones basadas en Internet que se desarrollan 

sobre los fundamentos ideológicos y tecnológicos de la Web 2.0, que permiten la 

creación y el intercambio de contenidos generados por el usuario, pasando a ser 

consumidor de la Web a interactuar con ella y con el resto de usuarios de 

múltiples formas”. El concepto de redes sociales hace referencia a un gran 

abanico de posibilidades de comunicación en juegos sociales; videojuegos 

multijugadores en línea, grupos de discusión y foros; compartir vídeos, 

fotografías, música y presentaciones. (p. 83) 

También, el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información abordó este tema en su estudio: “las Redes Sociales 

en Internet” en diciembre del 2011. Se basó en el artículo publicado en 2007 por 

el “Journal of Computer Mediated Communication”. De esta forma define a las 

redes sociales como: “servicios dentro de las plataformas web que permiten al 

usuario, construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema limitado, 

articular una lista de otros usuarios con los que compartir conexiones; y visualizar 

y rastrear su lista de contactos y las elaboradas por otros usuarios dentro del 

sistema (p. 84) 
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Así, Sanz (2014) para caracterizar a las redes sociales considera adecuado 

dividirlas en tres grandes grupos de este modo nos habla de “redes de 

comunicación”, siendo las más conocidas, al principio, Facebook y Twitter. 

Según la cual las personas que forman parte de  la misma lo hacen porque 

otra conocida les da información al respecto previamente y les pide que se 

unan, o a su vez reciben detalles de la misma por si solos, la característica 

principal de estas es que son útiles para la distracción y disipación pues sus 

contenidos o publicaciones se las realiza de forma libre expresando las más 

diversas opiniones y adicionalmente llevan un distintivo de imagen que por 

lo general suele ser el retrato de quien la emplea, sirven principalmente para 

fortalecer relaciones interpersonales que se llevan a cabo en la vida real. (p. 

3) 

En este contexto, Domínguez (2012) define a las redes sociales como los 

medios de comunicación masiva que se envían por un emisor y se reciben 

de manera idéntica por varios grupos de receptores, teniendo así una gran 

audiencia, entre los cuales además menciona a la televisión, la radio el 

periódico entre otros; es decir, deja una puerta abierta para incluir otros 

medios de comunicación, en este caso las redes sociales se encuentran 

inmersas en el campo comunicacional, pues se las puede considerar tanto 

como medios de comunicación de carácter singular, así como medios de  

comunicación masiva; ya que, si bien nos permiten mandar mensajes 

conservando la intimidad y secreto a otra persona que será el receptor único 

de la misma, también nos permiten realizar publicaciones cuya característica 

principal es su orientación colectiva de difusión de la información, pues 

pueden conocer de la misma los miembros de la red social previamente 
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adscritos al grupo o vinculados mediante una solicitud de aceptación, en 

otras palabras,  el emisor del mensaje es una persona pero existen varias 

personas que lo receptan o reciben, volviéndose dicha expresión de carácter 

público. (p. 12) 

Finalmente, las redes sociales consideran un perfil personal, el elemento 

angular de su forma para permitir a los usuarios acceder a la información 

publicada por otros perfiles, comentar dichas publicaciones y generar contenidos 

mediante sistemas cruzados e interactivos. Esta es una sección individual y 

separada dentro de la plataforma con un espacio propio para cada usuario de la 

red. (Palop, 2017, 63) 

4.11. Redes Sociales Horizontales. 

En la sociedad tecnológicamente informativa en la vivimos actualmente, las 

personas utilizamos las Redes sociales formando éstas, parte de nuestras 

actividades, sin embargo, a pesar de su uso diario y necesario, muchos ignoran que 

existen tipos de redes sociales, y que quienes hacemos uso de ellas desconocemos 

sus propósitos y clasificaciones a pesar de estar registrados dentro de ellas. 

Es así, que los usuarios comunes y corrientes, hacemos uso de las poco 

conocidas por su denominación, pero muy utilizadas por su función, a las “Redes 

sociales horizontales”. 

Requena (2008), afirma: “Las redes inundan nuestro mundo; actualmente el 

concepto de “red” es uno de los más poderosos en el análisis de la realidad social. 

De hecho, la realidad social se entiende mejor si la consideramos como un 

entramado de redes sociales: la estructura social es como una red. Pero, estudiar y 

conocer la evolución de las redes sociales, y poder analizar cómo han avanzado de 
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forma paralela o conjunta hacia lo que conocemos actualmente como redes 

sociales digitales horizontales, es fundamental para comprender y esclarecer 

quiénes somos, en qué momento nos encontramos, y hacia dónde nos movemos. 

(p. 137) 

Del concepto de redes sociales horizontales, Burgueño (2009), refiere: 

Las redes sociales horizontales, son aquellas también llamadas generalistas, 

que no tiene una temática definida, dirigidas a un público genérico y se 

centran en los contactos, y su propósito es relacionarse con otros sin un 

objetivo concreto”. Su función principal se basa en relacionar a personas a 

través de las herramientas que ofrecen. En general en todas ellas permiten 

crear un perfil, compartir contenidos y crear nuestra lista de contactos. 

Normalmente permiten la entrada y participación libre, y su fin es 

simplemente crear una masa o una red de personas. Entre las más conocidas 

redes sociales horizontales se encuentran Facebook, Twitter, Google+ y 

Tuenti, siendo su modo de funcionar muy similar en todas ellas, sirviendo 

para crear un perfil personal, añadir y compartir contenidos, crear listas de 

contactos, como la red social Facebook, donde esta arquetípica red de 

contactos permite encontrarte tanto a compañeros de estudio, como a tus 

padres o tus abuelos. (http://www.pablofb.com/2009/03/clasificacion-de-

redes-sociales) 

La redes horizontales generalistas, no están orientadas a albergar un 

contenido específico, sino que en este tipo de redes sociales, entra todo tipo 

de temática personal (amigos y familia), de entretenimiento, cultural y 

profesional, todo puede conversarse y las interacciones pueden ser de lo más 
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diversas, y en este tipo de redes se fortalecen una gran parte de las 

relaciones con nuestros amigos, familiares y compañeros de trabajo on line, 

a diferencia de las redes verticales, que albergan un contenido específico 

que puede ser más delimitado, y pretende congregar a un grupo de 

individuos en torno a un interés concreto, buscando unir a los usuarios en 

ese interés o temática determinada, compartiendo información que beneficia 

a ambas partes, a partir de ahí se conocen los diferentes usuarios de manera 

on line sin haber tenido antes ningún tipo de contacto físico. (Gallego, 2016, 

p. 174) 

Herrera (2012), por su parte, menciona: 

Este tipo de espacios generalistas, cuentan con perfiles de usuarios muy 

similares a las redes verticales o profesionales y especializadas, pero con 

ritmos de crecimiento distintos, marcados por generación de contactos, 

quienes ingresan con el fin de ponerse en contacto con personas cercanas y 

no tan cercanas, para comunicarse, o bien para compartir música, videos, 

fotografías e información personal. Por ejemplo, la red social horizontal 

“Tuenti”, obtuvo 2.843.000 visitantes en el 2007, Hi5 registraba 2.279.000, 

en tanto, MySpace y Facebook registraban cerca de 1.200.000 visitantes 

únicos al mes, lo que a diferencia del modelo de LinkedIn y Xing, donde 

predomina la autenticidad de los perfiles publicados, las redes generalistas u 

horizontales, cuentan con infinidad de perfiles ficticios y con casi nulo 

control sobre los mismos. Este tipo de permisibilidades han generado 

desconfianza en algunos usuarios y temor en otros, por lo que ha habido una 

mayor presión en relación con las medidas de seguridad que deben adoptar 

estos sitios. Asimismo, y al igual que como ocurrió con el fenómeno de los 
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blogs, el uso de las redes sociales horizontales, ha tendido a decrecer, 

aunque esto lejanamente significaría que haya alguna tendencia de 

desaparición de éstas. En razón a lo expuesto, este tipo de espacios han 

venido procurando evitar la deserción de sus usuarios, para lo cual han sido 

más cautelosas en cuanto al contenido publicado y las reglas de conducta 

para sus afiliados. No obstante, estas nuevas reglas de control y supervisión 

del comportamiento de los usuarios pueden condicionar el futuro 

crecimiento de las redes sociales generalistas, ya que muchos de ellos solo 

participan en estas redes a través de perfiles ficticios. (p. 124) 

Es entonces que las Redes sociales Horizontales son las dirigidas a todo tipo 

de usuarios y sin una temática definida o generalista, basándose en la 

entrada y participación libre y genérica sin un fin definido, distinto del de 

generar masa, siendo el mejor ejemplo de ello, la red Facebook pero 

también se puede hablar de redes sociales generalistas horizontales como 

Instagram, Weibo (china) y VKontakte, siendo que las redes sociales 

verticales identifican un tipo de red social que se caracteriza por estar 

especializada en un determinado tema o actividad, y por facilitar la 

interacción y la comunicación entre usuarios con un interés común. Además 

de Facebook, las redes horizontales más utilizadas son MySpace, Orkut, 

Bebo, Netlog, Google+, Badoo y Twitter (p. 125) 

Finalmente, se entiende que las redes sociales horizontales no están 

dirigidas a usuarios con un perfil determinado, simplemente, están dirigidas 

a constituir un colectivo genérico de usuarios, caracterizadas por no tener 

una temática definida centrada en los contactos para una interrelación, 

siendo el ingreso a este tipo de redes mediante la invitación por parte de 
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otros usuarios, siendo su acceso cada vez más frecuente en un espacio libre 

virtual, siendo el objetivo de estas redes es permitir a los usuarios 

comunicarse entre sí a través de una plataforma propia, así como publicar 

expresiones, estados, fotografías, vídeos u opiniones. 

4.12. La Red Social Horizontal Facebook. 

En el presente punto, se ha tenido en cuenta a la red social Facebook, por ser 

parte de los instrumentos utilizados en la investigación, en el sentido de presentarse 

como una de las principales redes sociales horizontales en la actualidad. 

Facebook, es una de las redes sociales horizontales más populares y exitosas 

de la web. A principios del año 2004, cuando el estudiante universitario de 19 años, 

Mark Zuckerberg, intentó crear, con la ayuda de Chris Hughes, Dustin Moskovitz 

y Eduardo Saverin, una comunidad exclusiva para compartir información entre los 

estudiantes de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. (Diario virtual La 

Nación, 2012). 

Noain (2016), explica: 

El 18 de febrero de 2004, tan solo dos semanas después del despegue de la 

plataforma “The Facebook”, Marc Zuckerberg descubrió con sorpresa que el 

sitio ya había atraído la atención de más de cuatro mil usuarios. Sin embargo, 

y a pesar del éxito repentino, era imposible predecir que diez años más tarde 

su creación sería usada por más de un millar de personas a lo largo y ancho 

del planeta. Una progresión inesperada que torna del todo quimérico 

aventurar qué será Facebook dentro de otros diez años. Pero, ciñéndonos al 

momento actual, cuando nos referimos a esta comunidad estamos hablando 

de más de un millardo de usuarios activos que comparten, cada día, cinco 
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millones de informaciones, introducen 350 millones de fotos y presionan el 

legendario botón “me gusta” más de 4,5 millones de veces al día. Con estas 

cifras, no resulta osado afirmar que Facebook es la red social más popular del 

mundo, además de la segunda página web más visitada por detrás de Google, 

el otro gran exponente de la agregación de datos en la web. (p. 258). 

Para Noain, el contexto que vivía Internet en el momento de implantación de 

la plataforma Facebook, con capacidad para interactuar a gran escala, 

propició que el proyecto rápidamente rebosara las expectativas iniciales y 

saltase del público general en Estados Unidos a otros países. Así, Facebook 

se expande inicialmente por Europa y, principalmente, por Reino Unido. En 

mayo de 2006, la compañía llega a la India y en agosto de ese mismo año 

agrega universidades en Alemania e Israel a su red. Entre tanto y aunque al 

principio las membresías se concentraban en Estados Unidos, Canadá y Reino 

Unido, a mediados de 2007, son los propios usuarios quienes, de manera no 

remunerada, comienzan a lanzar versiones traducidas al francés, alemán y 

castellano para impulsar su uso fuera de Estados Unidos, sembrando el 

terreno para alcanzar un éxito sin precedentes. Desde entonces el ascenso de 

la red social fue imparable; en noviembre de 2008 llegó a tener 200 millones 

de usuarios en todo el mundo y, entre 2008 y 2009, el uso de Facebook se 

incrementó en un 700%, alcanzando máximos históricos. Estos números 

obtuvieron su reflejo en el tiempo que los interactores dedicaban a la red, con 

cifras muy apetecibles para los anunciantes, anteriormente acostumbrados a 

que sus potenciales clientes saltasen de una página a otra en cuestión de 

segundos. (p. 262) 
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En palabras de Palop Belloch (2017), Facebook, es una red social que 

mantiene dos tipos de cuentas: las de cualquier usuario normal y corriente y 

la que pueden abrir las empresas. Las primeras, actúan de forma horizontal, 

siendo totalmente gratuitas y permiten la comunicación fluida entre personas 

reales; las segundas sirven para ofrecer productos o servicios y mantener 

contacto cercano entre empresas y clientes, y pueden ser gratuitas o de pago. 

Para darse de alta en Facebook, en primer lugar el usuario debe registrarse 

con su nombre y apellido y dar una dirección de correo electrónico de 

contacto, con la cual podrá ingresar en su cuenta, una vez que esta se halle 

habilitada. (p. 57) 

Una vez aceptada la solicitud, puede comenzar a publicar información en su 

perfil, que será a partir de entonces su espacio personal dentro de la red social. 

Puede subir en su muro textos, vídeos, fotografías y cualquier otro tipo de 

archivo digital a fin de que las personas que él desea puedan verlos, compartir, 

comentar o expresar que les gusta. En este tipo de páginas el contenido puede 

compartirse de forma pública (con todos los usuarios de la red social) o 

privada (únicamente con aquellos que forman parte de la red de contactos o 

amigos de dicho usuario). A su vez cada usuario puede crear una página 

personal que recibe el nombre de “grupo”, donde se muestran actividades o 

eventos a realizar por esa persona. Estos grupos suelen encontrarse visibles 

para que cualquier internauta los encuentre aunque solo aquellos que forman 

parte de él pueden participar comentando o compartiendo el contenido. Por 

último cabe señalar que Facebook también ofrece aplicaciones y juegos a los 

miembros, convirtiéndose en una plataforma que trasciende el contacto social 

entre amigos.” (Sanz, 2014, p. 9) 
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A lo mencionado, se concluye señalando que Facebook ofrece muchas 

posibilidades de actuación en su plataforma, como la formación de grupos pensados 

para usuarios que comparten información de interés propio y de terceros, 

promocionándolos como una buena opción para concretar diversos temas y 

permanecer en contacto con quien se quiera a libre elección de hacer públicos o 

cerrados dichos grupos. 

4.13. Las Redes Sociales como espacios normativamente prefigurados 

Juan Upegui (2010), refiere: 

Una de las manifestaciones preclaras de la sociedad de la información es la 

aparición de nuevos escenarios para la expresión de las ideas. Las llamadas 

“redes sociales” del internet, que son quizá la manifestación paradigmática de 

esta transformación cultural en torno a la comunicación de ideas y de 

pensamientos en tiempo real, sin consideraciones especiales y sin la 

necesidad de intermediarios. El surgimiento de éstas redes nos ha permitido 

asistir, en un lapso realmente insignificante, a una transformación de los 

sujetos propios de la modernidad, de los contextos normativos de los actos de 

comunicación y de los roles institucionales de los nuevos actores. Por un lado, 

el usuario de la red social es un sujeto que se concibe bajo una doble 

necesidad: la de estar en línea, exhibido, conectado, y la de comunicarse de 

una forma rápida y efectiva. La red social se lo permite y de una u otra manera 

así lo impone. (p. 8). En este contexto un nuevo “tipo” de sujeto podría 

caracterizase de forma doble; primero, como un sujeto que reemplaza a aquel 

que necesitaba aislarse o ser dejado solo; lo cual supone una nueva forma de 

subjetividad construida sobre la redefinición de las concepciones clásicas de 
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la intimidad y la reserva, y sobre la desaparición de una diferencia clara entre 

espacios públicos y privados; y segundo, como un sujeto que se construye 

sobre una redefinición de la forma de comunicarse; bajo el presupuesto de 

que en la red el lenguaje debe ser rápido, certero y efectista. La explosión de 

información en los foros virtuales y en las redes sociales supone un sujeto que 

se comunica rápido, que dice y que fácilmente olvida lo que ha dicho, que 

escribe aquí y allá sin que necesariamente exista reflexión sobre el acto de 

comunicación. (p. 9). 

Las redes sociales como Facebook son habilitadas y configuradas bajo una 

serie de normas de diverso carácter, en especial las normas técnicas, que 

permiten que cierto tipo de cosas se puedan hacer o no en términos fácticos 

(por ejemplo, permitir acceso a ciertas personas, vincular a un usuario con 

otro, comunicarse de ciertas formas, indicar aprobación o desaprobación de 

ciertas informaciones, crear grupos abiertos o cerrados) y otras, de carácter 

normativo, concebidas como los términos y condiciones para el uso de los 

servicios de los portales y la participación en la red, y que determinan que 

ciertas cosas se puedan hacer o no en términos morales o jurídicos, por 

ejemplo, la prohibición de incluir material deliberadamente pornográfico, el 

mandato de cumplir con las políticas de protección a la intimidad de los 

usuarios o la permisión de expresar libremente sus opiniones. Se formula la 

interrogante entonces, si existe una relación contractual entre usuario y red 

social, y si es así, de que nexo contractual se estaría aludiendo; resulta 

complicado abordar el carácter de las redes sociales en éste concepto, los 

nuevos significados que pueden tener los ejercicios de comunicación que 

suceden en su seno, el tipo de subjetividad que se ha creado a partir de la 
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existencia de esta modalidad y el tipo de espacio en donde se ejerce la 

actividad, el cual, por demás, difícilmente podría ser catalogado como 

privado o público siguiendo criterios clásicos. (p. 10) 
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CAPÍTULO V 

 PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

5.1. Unidad de análisis, Unidad de información y Grupo de estudios. 

La unidad de análisis de la presente investigación se constituye la figura del 

bien jurídico “Honor” en las Redes sociales horizontales. 

La unidad de información con la que se trabajará son las capturas de 

pantalla de la red social horizontal Facebook de usuarios de la ciudad de 

Cajamarca con supuestos contenidos difamatorios, las cuales se analizarán como 

parte de la investigación. 

El Grupo de Estudio se ha deducido mediante la selección de personas 

usuarias supuestamente difamadas por medio de la red social horizontal Facebook 

en la ciudad de Cajamarca. 

5.2. Tipos de Investigación 

5.2.1. Por la finalidad. 

Básica, pues lo que se pretende es determinar el nivel de garantía de 

protección del bien jurídico Honor cuando se lesiona por redes sociales, esto, sin 

alteración   de la realidad.  

“La investigación básica tiene por objetivo el mejor conocimiento y 

comprensión de los fenómenos sociales. Se denomina básica porque es el 

fundamento de otras investigaciones. De los cuatro oficios que cumple la 

investigación: Conocer, explicar, prever y actuar, los dos primeros constituyen el 

objeto de investigación básica”. (Carruitero Lecca F, 2014, p. 177). 
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Es así que la presente investigación se buscará modificar la norma para el 

caso es el artículo 132º del Código Penal Peruano, incorporando como agravante a 

las redes sociales. 

Por lo tanto, se recurrirá a generar teoría de un tema social, a su vez, 

conociendo, estableciendo los fundamentos jurídicos por los cuales se debe 

incorporar en los delitos de difamación en el Código Penal Peruano a las redes 

sociales.  

5.2.2. Por el enfoque. 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo porque prescinde de 

mediciones numéricas y el uso de la estadística para ayudar a solucionar el 

problema ya que prefiere las descripciones y las observaciones (Sánchez Zorrilla, 

2006, p. 18). Teniendo como propósito abordar el objeto de estudio a través de sus 

propiedades y manifestaciones observables, por lo cual se centra en recolección de 

datos. (Villabella Armengol, 2015, p. 927). 

“La investigación cualitativa puede ser vista como el intento de obtener una 

comprensión profunda de los significados y definiciones de la situación tal como 

nos la presentan las personas, más que la producción de una medida cuantitativa 

de sus características o conducta. En ese sentido, la investigación cualitativa es 

interpretativa; es el estudio interpretativo de un problema determinado en el que el 

investigador es responsable en la producción del sentido”. (Daniels et al, 2011, 

p.27).  

Esta investigación utiliza la recolección de datos sin medición numérica 

para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. 

El investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso claramente 
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definido. Bajo la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría particular 

y luego “voltear” al mundo empírico para confirmar si esta es apoyada por los 

hechos (Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P., 

2006, p. 17).   

La investigación entonces, al ser cualitativa, genera que el sustento de la 

misma esté basado en interpretación jurídica y la argumentación, a su vez, se ha 

interactuado con los conocedores del ámbito penal y se ha recolección de datos 

sin medición numérica específica, demostrando la hipótesis a través de la 

experiencia social. 

Entonces, al no usar la estadística, acudiremos a la exploración de la 

temática en la profundidad y la interpretación de lo relacionado a las conductas 

del usuario de las redes sociales cuando por medio de ellas comete un delito. Se 

trabajará entonces sobre la realidad de la circunstancia en que se vulnera el honor 

de una persona incidiendo sobre el tema del uso incorrecto de la red social 

Facebook para luego proponer la modificatoria respectiva en una determinada 

área del derecho, en el caso presente, el Derecho Penal. 

En suma, la presente investigación se orienta a profundizar respecto a las 

redes sociales como instrumento de conducta configuradora del delito de 

difamación, pretendiendo conceptuar una realidad existente, a base de evidencias 

que demuestren dicha situación. 

5.2.3. Por el alcance. 

“La investigación descriptiva pretende especificar las propiedades más 

importantes de grupos, personas, comunidades, conceptos, o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis; este tipo de investigación mide o evalúa 
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con la mayor precisión posible diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno a investigar”. (Daniels et al, 2011, p. 43). 

“Se describirá así la porción de la realidad que se investiga, pero no entra a 

profundizar en las causas de las relaciones internas o externas que lo 

condicionan”. (Velázquez Fernández & Rey Córdova, 1999, p. 67). 

Es entonces que la presente investigación viene a ser descriptiva por cuanto 

describirá fenómenos, situaciones y sucesos, esto es, detallará como son y se 

manifiestan, buscando especificar las propiedades y las características de los 

procesos (Hernández Sampieri, 2014, p. 92). Es decir, se describirá la naturaleza 

jurídica de las redes sociales en la comisión del delito de difamación. 

Así mismo es de tipo propositiva ya que se formulará una modificación 

normativa al artículo 132º del Código Penal Peruano que regula el delito de 

difamación, con la finalidad de incorporar como agravante a las redes sociales. 

5.3. Métodos de investigación 

5.3.1 Exégesis Jurídica. 

“Los postulados de la exégesis plantean una serie de condiciones para 

acceder al conocimiento de lo jurídico, así, el método exegético conlleva pasos y 

momentos que dependen a partir de la situación específica del investigador. El 

método exegético es aquel que atañe a las situaciones que el legislador no logró 

prever. Ante esto la exegesis señala que lo procedente para la interpretación, 

aplicación o estudio del derecho es utilizar los recursos que proporciona la lógica 

formal”. (Daniels et al, 2011, p. 76) 
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Se realizará la interpretación rigurosa de los textos legislativos 

correspondientes a nuestro tema de investigación como el Código penal, 

determinando qué prescriben en cuanto a la temática expuesta en el presente 

trabajo. 

De la misma manera, se estudiarán las normas relacionadas con el honor de 

las personas y su situación legal, así como en el campo de las redes sociales en 

nuestra actualidad, buscando describir, encontrar y permitir ahondar en las leyes 

peruanas e internacionales, desarrollar significados para analizar y abordar el tema 

de la difamación y del fenómeno de las redes sociales en estos delitos; aludiendo a 

la vulneración de derechos fundamentales, y así, podamos interpretar de forma 

literal las normas recogidas por el derecho para la resolución de la problemática 

de nuestro tema de investigación. 

5.3.2 Hermenéutica Jurídica. 

El método hermenéutico al cual podemos ver como una versión jurídica de 

la hermenéutica teleológica, que considera que la interpretación del texto 

normativo debe hacerse tomando en cuenta una construcción triple, utilizando la 

lógica, la gramática y la histórica (Sánchez Zorrilla, Tantaleán Odar & Coba 

Uriarte, 2015, p. 13). 

Para poder demostrar la hipótesis se ha utilizado conceptos, criterios y 

acepciones que van más allá del ordenamiento jurídico, observando el contexto 

social actual, de igual manera analizando los conceptos jurídicos doctrinarios que 

engloban nuestro problema de investigación, a fin de poder determinar y plasmar 

una solución de prevención en relación a la actuación del individuo como usuario 

de redes sociales en cuanto a la vulneración del honor de las personas. 
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Se ha realizad un análisis de las normas mediante la hermenéutica jurídica 

interpretando los textos comprendiendo su verdadero significado utilizando los 

razonamientos de la lógica, para observar si existen contradicciones, vacíos o 

deficiencias en el sistema jurídico en cuanto a comportamientos de la persona 

como usuario de una red social en cuanto a la lesión del honor de un tercero, con 

el fin de esclarecer y traducir puntos importantes de nuestra temática de 

investigación. 

Teniendo en cuenta lo acotado, se considera este método, pues se aplicará 

una interpretación extensa de los textos legales que consideran la tutela necesaria 

del bien jurídico honor de la persona humana como usuario de redes sociales, con 

el objeto de darle un real sentido a las normas establecidas.  

5.3.3. Análisis de Contenido  

Es una técnica para describir sistemáticamente la forma y el fondo del 

material escrito o hablado (Sommer & Sommer, 2002). A través de esta técnica se 

obtendrá la información relevante respecto al contenido normativo en relación al 

honor, utilizando como instrumento a la Libreta de Anotaciones. 

5.4. Diseño de investigación 

No experimental (Descriptivo-Transversal), debido a que en la presente 

Tesis no se manipularán variables, buscando observar el fenómeno tal y como se 

da en el contexto natural, para después analizarlo detenidamente. (Hernández, 

Collado & Baptista, 2003, p. 267. 

 “Lo que se hace en la investigación no experimental es observar fenómenos 

tal como se dan en su contexto natural para luego analizarlos” (Hernández 

Sampieri, 2014, p. 152). 



   
 

101 
 

En la presente investigación de tipo no experimental y descriptiva, se 

describieron los fundamentos jurídicos por las que debe incorporarse en el art. 132 

del Código Penal a las redes sociales horizontales.  

Se analizarán evidencias sustentadas en capturas de pantalla de la red social 

horizontal Facebook que pueden contener elementos difamatorios y vulneran el 

honor de la persona en su calidad de usuario. 

Se recalca así, que no existirá manipulación de variables; debido a que se 

trata de un estudio descriptivo, el cual busca describir determinadas características 

del objeto de estudio. (Velázquez Fernández & Rey Córdova, 1999, p. 133). 

Así mismo la investigación viene a ser transversa, ya que se va a exponer 

una problemática en un contexto determinado y un punto específico de tiempo; se 

observará y se recolectará en el presente trabajo las características de la situación 

penal del delito de difamación cometido por redes sociales, así como de aquellos 

comportamientos que se manifiestan en la persona en su calidad de usuario de una 

red social para vulnerar el honor de la persona, analizando las diversas situaciones 

en el momento actual. 

Además de ello se debe considerar como diseño el de teoría fundamento o 

estudio de casos, que son aquellos donde la unidad o caso investigado puede 

tratarse de un individuo, una familia, un objeto, entre otros (Hernández Sampieri, 

2014, p. 164).  
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FIGURA 1 

DISEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

Diseño. En la figura correspondiente al diseño de la teoría fundamentada se compone 
 de dos variables, donde la primera variable cuenta con dos indicadores 

y la segunda variable con un indicador. 
Además, tenemos en el gráfico, el componente central al objetivo general 
y relacionados a éste, las condiciones causales, condiciones contextuales, 
resultado y condiciones intervinientes, los cuales se relacionan entre sí. 
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 LEYENDA: 

X: Variable 1: Principio de Legalidad 

X1: Indicador 1: Los operadores de justicia podrán resolver los casos de difamación por redes 

sociales que llegan a su conocimiento, con corrección y justicia. 

X2: Indicador 2: El usuario de redes sociales horizontales tendrá la tutela penal para el acceso a 

denunciar la difamación por esta modalidad. 

Y: Variable 2: La modificación del Artículo 132 de Código Penal le proporciona al usuario de 

Redes sociales horizontales la garantía del Derecho al honor. 

Y1: Indicador 1: Amparo de la protección del derecho al honor como usuario de redes sociales. 

CO: Contexto: Condiciones Contextuales: Código Penal, Constitución Política del Perú.  

Pf: Problema de investigación: ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos para incorporar a las redes 

sociales horizontales como agravante en los delitos contra el honor en la modalidad de difamación 

en el Código Penal peruano? 

Og: Objetivo General: Identificar los fundamentos jurídicos para incorporar las redes sociales 

horizontales como agravante a los delitos contra el honor en la modalidad de difamación en el 

artículo 132 del Código Penal Peruano. 

Hi: Hipótesis: Resultados: Los fundamentos jurídicos para para incorporar las redes sociales 

horizontales como agravante a los delitos contra el honor en la modalidad de difamación en el 

Código Penal son: 

1. El marco penal de la incorporación de las Redes sociales horizontales como forma agravada al 

delito de difamación en el Código Penal Peruano, contribuye con el correcto y justo 

desenvolvimiento de los operadores de justicia para resolver la controversia, y permite la tutela 

penal para el usuario de redes sociales. 

2. La garantía del derecho al honor de la persona como usuario de redes sociales horizontales. 

Ln: Propuesta Normativa: Consecuencias: Incorporar a las redes sociales horizontales como 

agravante al delito de difamación tipificado en el artículo 132 del Código Penal. 

Is: Instrumentos: Condiciones Intervinientes: Fichas de lectura, hojas de registro.  
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5.5. Matriz de Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Tabla 1 

Matriz de Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

      Variables     Definiciones 
       
   operacionales 

Dimensiones      Indicadores 

    

Principio de Legalidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La modificación del  
Articulo 132 de Código  
Penal le proporciona al 
usuario de Redes 
sociales horizontales 
la garantía del Derecho 
Al honor. 

Obligación del Estado 
de reaccionar 
drásticamente ante el 
delito cuando afecta 
bienes jurídicos 
importantes de la 
persona, estableciendo 
condiciones para su 
intervención 
represora. 

 

 

 

 

Conjunto de acciones 
en el alcance de la ley 
penal para la 
protección de 
derechos 
fundamentales. 

Derecho Penal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derecho 

Constitucional 

Los operadores de 
justicia podrán 
resolver los casos de 
difamación por redes 
sociales que llegan a 
su conocimiento, con 
corrección y justicia. 

El usuario de redes 
sociales horizontales 
tiene la tutela penal 
para el acceso a 
denunciar la 
difamación por esta 
modalidad. 

 

Amparo de la 
protección del derecho 
al honor como usuario 
de redes sociales. 

 

 

    

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.6. Aspectos éticos 

En la presente investigación, si bien es cierto se aborda el tema del honor 

transgredido de la persona por difamaciones vertidas en en la red social Facebook, 

se ha mantenido en reserva las identidades y nombres de las personas que 

accedieron a proporcionar las capturas de pantallas en donde se encuentran las 

supuestas formas difamatorias, a lo cual, contamos con la autorización de quienes 

se vieron afectados y nos proporcionaron el material, dejando en claro que su uso 

solamente se realizará para el presente estudio. Las personas dieron su 

consentimiento para conocer las transgresiones a las que fueron expuestas como 

aporte a la investigación poniendo como condición el respeto debido a sus 

identidades e imagen, pues lo que deseamos analizar es el elemento difamatorio, 

dejando en un plano de reserva y no indagación la identidad del sujeto; con el 

objetivo de que este trabajo aporte a solucionar un problema latente en nuestra 

sociedad, ya que lo que pretende ésta tesis, es precisamente poner fin a los daños 

que puedan causar las conductas vertidas en un medio virtual como una red social 

en la vida del ser humano. Es por ello que se ha optado por tachar los nombres, 

identidades y rostros de los agraviados, dejando a la vista solamente las 

expresiones vulnerativas donde se pueda detectar el perjuicio, siendo así que no 

existirá afectación alguna a terceras personas. Es entonces, que se ha protegido la 

identidad de los usuarios que participaron en la presente investigación, desde el 

inicio hasta el final de la tesis, conforme lo establece la Ley de Protección de 

Datos Personales. 
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CAPITULO VI 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA INCORPORAR LAS REDES SOCIALES 

HORIZONTALES COMO AGRAVANTE A LOS DELITOS CONTRA EL HONOR 

EN LA MODALIDAD DE DIFAMACIÓN EN EL CÓDIGO PENAL PERUANO 

En el presente capítulo se presentan los resultados correspondientes a la parte teórica y 

doctrinal de la investigación acerca de los fundamentos jurídicos para la incorporación de las 

redes sociales horizontales como agravante a los delitos contra el honor en la modalidad de 

difamación en el Código Penal peruano. 

6.1. El marco penal de la incorporación de las Redes sociales horizontales como 

forma agravada al delito de difamación en el Código Penal Peruano, mejora el correcto 

y justo desenvolvimiento de los operadores de justicia para resolver la controversia, y 

permite la tutela penal para el usuario de redes sociales 

Las redes sociales superan largamente a las capacidades de difusión de los 

medios tradicionales. Esta es la razón por lo que, la presente investigación 

considera, se debería tener en cuenta su categoría específica como forma agravada 

en el Código Penal Peruano. 

En el Perú existe una regulación penal que sanciona las conductas que 

atentan contra el derecho al honor de las personas (Art. 130, 131 y 132 del Código 

Penal), y pese a que esta forma de tratamiento judicial es cuestionada porque se 

suele señalar que la controversia debería ser analizada y resuelta en la vía civil, lo 

cierto es que a modo de lege ferenda, mientras exista un abuso de la libertad de 

expresión, entonces solo existirá una vía en donde se reciban las querellas ante 

este tipo de conductas. 
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Es innegable a los ojos de la humanidad, que las redes sociales se han 

convertido en el nuevo medio de interacción social, en donde numerosas personas 

se pasan horas de su vida revisando todo lo que otros publican, es por esta razón 

que se debe singularizar este tipo de instrumento cibernético de la categoría 

agravante medio de comunicación social, incluso, ubicarlo entre uno de los más 

importantes. No existe regulación diferente para iniciar un proceso penal por 

difamación cuando la información divulgada fue a través de medios tradicionales 

de comunicación y mediante redes sociales de uso masivo, a pesar que, 

visiblemente, cualquiera de ellas puede afectar el honor de una determinada 

persona (natural o jurídica). 

Ergo, el uso de una red social no solo se manifiesta en el uso de la libertad 

de expresión que toda persona ejerce como derecho en una sociedad democrática, 

sino que también emprende la idea de gran responsabilidad de este tipo de medios, 

ya que mientras no se internalice la idea de que el derecho al honor de una 

persona es una obstáculo inaccesible para la libertad de expresión, salvo con 

ciertas excepciones, entonces se continuará faltando el respeto a las personas en la 

sociedad de la era tecnológica que vivimos. 

6.1.1. El Principio de Legalidad como fundamento 

La evolución de la sociedad de la información y el uso de las redes sociales 

han dejado al descubierto la existencia de nuevas plataformas idóneas para 

la comisión de delitos, así como numerosos comportamientos cuyas 

implicaciones jurídicas son innegables. La apariencia de anonimato que 

enmascara el uso de las redes sociales es una de las principales razones por 

las cuales han proliferado los delitos cometidos a través de las mismas; por 
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otra parte, se hacen incontables los mensajes de dudoso gusto y legalidad. 

Basta echar un vistazo a Facebook para poder ver la existencia de 

numerosos comentarios que o bien constituyen manifestaciones directas, o 

indirectas, de odio, o bien afectan el honor y la intimidad de aquellos sobre 

los que se vierten, por no hablar de otras plataformas que, a través del 

intercambio, o la compraventa de objetos y servicios, han sido escogidas 

para la comisión de delitos patrimoniales como la estafa o la receptación. 

Ahora bien, aunque todos estos comportamientos, delictivos o no, pero con 

claras implicaciones jurídicas, están sucediendo ante nuestros propios ojos, 

las dificultades probatorias que entrañan su aportación al procedimiento 

judicial que pueda instarse con ocasión de los mismos distan mucho de la 

simple captura de pantalla del comentario, del ataque al honor o del negocio 

fallido ofertado que quiere demostrarse. Por lo tanto, cómo deben ser 

aportados al procedimiento y el peso que tienen en la vida cotidiana son 

asuntos que merecen una observación individualizada. (Gonzales Jiménez, 

2018, p. 3) 

Como típico instrumento e incluso emblema de la globalización de la 

sociedad moderna, Internet supera los tradicionales confines geográficos así 

como las fronteras y barreras políticas y culturales, que manifiestan su 

incapacidad para afrontar la extensión de las comunicaciones por vía digital, 

hasta el punto de abarcar por sus características técnicas todo el planeta. Se 

trata, por lo tanto, de un medio que tiende por su naturaleza a sustraerse de 

las tradicionales regulaciones legales de los diversos países, los cuales, 

hallándose inevitablemente ligados al concepto de soberanía y, en 

consecuencia, de territorialidad, manifiestan toda su incapacidad para 
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comprender (antes incluso que para regular) un fenómeno de este tipo. 

(Gallego Trijueque, 2016, p. 26) 

A partir de la facultad punitiva del Estado, que cuenta con atribuciones para 

establecer y ejecutar penas y sanciones a la actividad delictiva, se han 

determinado limitaciones y garantías entendidas son, para el ciudadano, en la 

presente investigación, el fundamento jurídico para incorporar a las redes sociales 

horizontales a los delitos contra el honor en la modalidad de difamación en el 

Código Penal Peruano, se basa en el Principio de legalidad, por ser un principio 

del Derecho Penal con rango constitucional. 

A decir de García Cavero (2012): 

La exigencia de que el legislador penal establezca un marco penal en cada 

delito, se desprende del principio de legalidad contemplado en el artículo 2 

inciso 24, literal d) de la Constitución Política del Perú; conforme a este 

principio, el tipo penal de la parte especial, debe precisar, no solo la 

conducta delictiva, sino también, la pena aplicable a los responsables del 

delito, a esto, el nivel de certeza que exige el principio de legalidad, debe 

alcanzar el grado que le garantice al ciudadano una determinación previa y 

objetiva de los criterios de decisión por parte del legislador que evite la 

subjetividad o emotividad de un juicio sometido al influjo del delito 

cometido, en este orden de ideas, no se trata de precisar en la ley penal, la 

pena exacta aplicable al autor de un delito, sino de establecer legalmente el 

marco mínimo y máximo para el hecho delictivo previsto en la ley. (p. 831) 

Es así que, respecto al fundamento de la hipótesis en la presente 

investigación, se puede sostener que, los delitos contra el honor y la reputación 
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revelan nuevos problemas de regulación e interpretación cuando son cometidos a 

través de Internet, innovador y hoy imprescindible medio de comunicación 

telemática que ha tenido y continúa teniendo una rápida difusión a escala 

exponencial, a lo cual, es fundamento necesario, una modificación específica en la 

norma penal.  

Por cuanto, el Derecho penal, tiene que concretar cuáles son aquellos 

elementos que diferencian los tipos de comunicación y que resultan relevantes 

para el análisis de la norma en cuanto a la posición del mensajes comunicativo, 

que ha dejado de ser tradicional para convertirse en medio especial; siendo que la 

legalidad, debe ser establecida en un plano específico de control punitivo. 

6.2. La garantía del derecho al Honor de la persona como usuario de Redes 

Sociales Horizontales 

6.2.2. Garantía del derecho al Honor. 
 
 

La garantía del derecho al honor, está basada en la cualidad moral de una 

persona, la cual no puede ser vulnerada, en tanto, las opiniones sobre los sujetos 

en cuanto a su honra, fama y reputación, a lo que no debe tener intromisiones 

perturbantes y debería limitarse al derecho a la libertad de expresión en un ámbito 

personal, siendo así, que en el contexto de la comunicación virtual, este derecho 

no debe dejar de ser tutelado, y nuestras leyes deben garantizar que no se vulnere 

el honor de las personas.  

 “El derecho al honor debe garantizar la protección de la autoestima de una 

persona tanto como su apreciación positiva de sí misma. Cuando un medio de 

comunicación social afecta nuestro honor, debemos exigir la rectificación 

inmediata”. (Chanamé, 2011, p. 27) 
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En todos los aspectos, la garantía al derecho al honor, recae en el 

sentimiento de la autoestima del sujeto, que afecta el derecho a la igualdad en la 

medida que, precisamente, se carece de autoestima; desde la perspectiva del honor 

y su lesión, se mide a partir de la buena reputación que tiene un sujeto en la 

sociedad. Este derecho está ligado a la reputación y a la dignidad del ser humano, 

fundamento y principio en que se sostienen los derechos fundamentales. La teoría 

normativa vincula al honor con el valor de la dignidad privada. (Marciani, 2004, 

p. 224). 

Para Sar (2008): “El derecho al honor acarrea consigo otra facultad muy 

importante como la integridad que constituye un atributo que alcanza el ámbito 

físico, espiritual y síquico de la persona. Este derecho posee la máxima 

importancia ya que es el soporte indispensable del derecho a la vida, bastando el 

riesgo potencial de afectación para justificar la limitación de otros derechos; 

ningún menoscabo al honor resulta admisible ya que nadie puede ser objeto de 

violencia moral, psíquica o física, ni sometido a torturas y este derecho se 

encuentra tutelado tanto en el ámbito civil como en el penal a nivel local y por los 

tratados internacionales sobre derechos humanos”. (p. 212) 

6.2.3. Redes sociales y honor 

Respecto a la lesión del honor por medios digitales de comunicación, es de 

conocimiento que, las redes sociales son un medio utilizado para la 

vulneración de reputaciones, al ser sitios webs que permiten a las personas 

generar un perfil público, al que se añaden datos personales e información 

de uno mismo, disponiendo de herramientas que permiten relacionarse con 

el resto de usuarios afines o no al perfil publicado. Es evidente la 

importancia que hoy en día han adquirido las redes sociales como medio de 
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comunicar, así como las numerosas ventajas que ofrecen; pero también 

presentan grandes riesgos, entre los que cabe destacar: los relativos a la 

intimidad personal y el honor, que afectan a la protección de datos de 

carácter personal. (Inteco, 2009, p. 7). 

Así mismo, sabemos que desde el momento de registro en una red social, la 

exigencia al usuario aportar un gran número de datos personales, afectan al núcleo 

básico de su intimidad (nombre, apellidos, ideología o datos profesionales, entre 

otros), y por tanto su honorabilidad al momento de referirse a él. Además, las 

políticas de privacidad de este tipo de plataformas suelen ser poco claras, no 

precisando el uso que puede hacerse de los datos. (Grimalt, 2007.p. 27) 

Beltrán Castellanos (2014), sostiene al respecto que: “Al utilizar las redes 

sociales, es habitual publicar y compartir imágenes, vídeos e información, tanto 

propia como de terceros, que también pueden afectar a los citados derechos de la 

personalidad. Además, puede darse el caso de que se publique en la red 

información falsa o sin nuestra autorización, generando situaciones jurídicas 

perseguibles como delito de injurias, calumnias y difamación. (p. 66) 

Lorente López (2015), refiere, sobre la garantía del honor por redes sociales: 

Las redes sociales horizontales permiten a los usuarios configurar 

identidades ficticias, lo que posibilita suplantar la identidad de terceras 

personas fácilmente. Un problema fundamental de estas es la 

descontextualización de la información, es decir, que los datos publicados se 

utilicen en un contexto distinto de aquél para el que se proporcionaron” (p. 

211). La facilidad de acceso, la poca formalidad y exigencia de los registros, 

datos y mecanismos de actuación sin parámetros específicos en redes 

sociales horizontales pueden llegar a permitir vulneraciones de derechos 
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fundamentales en los usuarios, afectando honras y reputaciones, debiendo 

existir un enfoque legal que haga frente a los nuevos desafíos que plantea la 

utilización de internet y las redes sociales como medio de informar, ya que, 

es cada vez resulta más difícil proteger de forma efectiva los derechos de 

quienes utilizan este tipo de servicios. (p. 212) 

A todo lo mencionado, se concluye que, la existencia de las redes sociales 

ha revolucionado la manera de conectar a las personas. Nunca antes ponerse en 

contacto con individuos alrededor del mundo por medios virtuales había sido tan 

sencillo e inmediato, a pesar de las brechas de tiempo y distancia que existan entre 

ellos. En ese sentido, las redes sociales fungen como herramientas idóneas que 

facilitan el intercambio de información en contenidos y cantidades que algún día 

fueron inimaginables por el hombre. Sin embargo, el acceso a estas plataformas 

virtuales, en su mayoría, involucra el ejercicio de una serie de facultades propias 

de la persona que implica una disposición de sus derechos. En otras palabras, el 

uso de las redes sociales implica asumir un riesgo respecto de algunos derechos 

como el honor, que afecta la reputación, imagen e integridad de las personas, las 

cuales podrían verse menoscabadas. (Mejía, 2017, p.75) 
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CAPÍTULO VII:  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1. RESULTADOS 

En el presente capítulo desarrollamos los resultados obtenidos en la presente 

investigación, y consecuentemente realizamos la discusión de los mismos. 

Primero, se ha analizado la norma penal respecto a los delitos contra el honor y su 

regulación en cuanto al artículo 132 referido al delito de difamación en el Perú, de 

acuerdo a esto, se ha aplicado el análisis descriptivo de publicaciones de la red 

social horizontal Facebook de usuarios con supuestos contenidos difamatorios. 

Como punto principal, se ha desarrollado una encuesta a los usuarios de Facebook 

presuntamente agraviados en su honor por la mencionada red, de acuerdo a cada 

uno de los indicadores obtenidos. 

Es así que se aplicaron dos instrumentos: el primero, la observación 

documental, y la encuesta a 50 usuarios de redes sociales, que constó un 

cuestionario de 6 preguntas, las cuales se elaboraron en función de los indicadores 

de cada variable, y la pregunta final, que se planteó en base a la propuesta 

modificatoria de la presente tesis.  

7.1.1. Análisis descriptivo de los Delitos contra el honor en el Código 

Penal Peruano. 

Se ha formulado un análisis del Título II de los Delitos contra el honor para 

delimitar los alcances del artículo 132 del Delito de difamación, lo cual va a servir 

de introducción para el resultado del análisis descriptivo de las publicaciones de la 

red social horizontal Facebook que contiene supuestos elementos difamatorios. 
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Código Penal Título II: DELITOS CONTRA EL HONOR 

Como abogados sabemos que, los delitos contra el honor se encuentran 

regulados en el Título II de nuestro Código Penal, abarcando los delitos de 

injuria, calumnia y difamación desde el artículo 130º al 138º del citado texto 

punitivo.  La mencionada previsión normativa corresponde con lo previsto en 

el artículo 2 inciso 7 de la Constitución Política del Perú, la cual establece que 

“Todas las personas tienen derecho al honor y a la buena reputación, a la 

intimidad personal y familiar (...)”.  Así también, con lo señalado en el inc. 4 

del artículo mencionado, que refiere que “los delitos cometidos por medio del 

libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el 

Código Penal y se juzgan en el fuero común”  

El  tema  de  la  protección  del  honor  de  las  personas  a  través  de  la vía 

penal, se  ha  vuelto cada vez un tema de controversia cada vez más recurrente, 

gracias a la notoriedad dada por los medios de comunicación virtuales como las 

redes sociales, es así, que se ha insertado un debate que ha comenzado a cuestionar 

a las leyes penales peruanas que no protegen de forma específica a quienes utilizan 

esta modalidad diferente de comunicación, en el sentido de presentar conductas 

dolosas en un medio que proporciona la difusión desproporcionada y sin 

limitaciones de información de terceros. 

En referencia del artículo 132 del Código Penal, del delito de Difamación, se 

analiza que contempla como una de sus formas agravadas a los medios de 

comunicación social, siendo precisamente, esa terminología, la que no sería 

suficiente catalogar a “las redes sociales” dentro de estas, por el contrario, la 

controversia radica en darles una categoría separada de medio de comunicación en 
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una condición agravada. 

Dicho todo esto, se considera que la legislación penal contiene una 

insuficiencia normativa, en cuanto a los delitos contra el honor, específicamente en 

el artículo 132 referido a la difamación en sus formas agravadas, teniendo en cuenta, 

las nuevas y actuales maneras de lesión de bienes jurídicos por medio de la 

comunicación como medio social. 

7.1.2. Resultados del análisis de Publicaciones de la Red Social Horizontal 

Facebook de usuarios de la ciudad de Cajamarca 

Se ha procedido al análisis de las publicaciones de la Red social Facebook 

proporcionadas por usuarios en la ciudad de Cajamarca, que contienen supuestos 

elementos difamatorios con resultados que indicarían la necesidad de la 

incorporación de esta categoría a los agravantes del art. 132 del Código Penal 

Peruano para la protección del bien jurídico “Honor” de la persona como usuario 

de redes sociales. 

De las 18 publicaciones de la Red social horizontal Facebook de usuarios de 

la ciudad de Cajamarca, se acopiaron las capturas de pantalla que contienen 

supuestos elementos difamatorios a razón de atribuciones de: delitos de estafa (ver 

imágenes 1, 6 y 13), robo, extorsión (ver imágenes 4,8,11,12, 17 y 18);  conductas 

de índole moral (ver imágenes 5,7,10,15 y 16) , falta de ética en el trabajo (ver 

imagen 2), e incumplimiento de obligaciones (ver imagen 9), corroborando así, 

con el análisis de las expresiones publicadas en la información proporcionada, que 

existen expresiones en forma de mensajes que se difunden a un número masivo de 

personas por una comunicación virtual que vulnera y perjudica el honor. 
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TABLA 2 

Total Publicaciones Red social horizontal Facebook de usuarios de 
la ciudad de Cajamarca 
  PUBLICACION No. FORMA DE 

MENSAJE 
      ELEMENTO  
   DIFAMATORIO 

  PERJUICIO 

    
1-6-13 
 

Publicaciones con 
imagen, nombres y 
apellidos, con nombre 
de lugar de trabajo. 
(Difusión de 
información en 
expresiones que tildan a 
personas de estafadoras) 

Atribución de delito de 
estafa.  

A la reputación. 

2 Publicación con imagen, 
iniciales de nombre y 
cargo y lugar de trabajo. 
(Difusión de 
información en 
expresión que tilda a 
persona de cobrar dinero 
como docente para 
aprobar a sus alumnos.  

Atribución de conducta 
de falta a la ética en el 
trabajo. 

 A la reputación. 

3 Publicación con imagen 
y nombre completo. 
(Difusión de 
información con 
expresiones despectivas 
a una persona con 
enfermedad contagiosa) 

Atribución de 
enfermedad contagiosa 
mortal. (SIDA) 

Al honor. 

4-8-11-12-17-18 Publicaciones con 
imagen y nombres 
completos. (Difusión de 
información de personas 
que cometen ilícitos) 

Atribución de conductas 
delictivas. (Robo, 
extorsión, venta de 
drogas) 

A la reputación. 

5-7-10-15-16 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicación con 
nombres completos e 
imagen. (Difusión de 
información en 
expresiones ofensivas a 
personas que atentan 
contra la moral) 

Atribución de conductas 
inmorales. (Infidelidad, 
conductas con 
apelativos denigrantes a 
la honra) 

 

A la reputación. 

 

 

 

 



   
 

118 
 

 
   
9          

 

Publicación con nombre 
completo e imagen. 

 

Atribución de 
incumplimiento de 
obligación. (Alimentos) 

 

A la reputación. 

   

Fuente: Elaboración propia en base a análisis de capturas de pantalla     
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Publicación No. 1       
 

IMAGEN 1: Publicación que atribuye el delito de estafa. 
 
        

Fuente: Captura de pantalla proporcionada por el usuario 

a) Descripción de la imagen:  
 
Usuario ha publicado en su red social, la fotografía de un hombre con nombres y 

apellidos, atribuyendo a esta, el adjetivo de “estafador”. 

b) Mensaje difundido: 

El señor es un estafador, porque se queda con el dinero que se le adelanta para que 

realice una movilidad, no responde mensajes, ayuden a ubicarlo y hacer viral a esta 

persona. 

c) Elemento difamatorio: 

Difusión de noticia que atribuye una conducta que perjudica la reputación. 
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Publicación No. 2 
 

Imagen 2: Publicación que atribuye falta a la ética 
      

    

                             Fuente: Captura de pantalla proporcionada por 
                                                             usuario 

                                                    

a) Descripción de la imagen:  
 
Usuario ha publicado en su red social, la fotografía de un hombre con supuestas 

iniciales de su nombre, atribuyendo a esta, la acción de “cobrar dinero” a los alumnos 

en su calidad de catedrático de universidad con la facultad incluida en el post, no 

especifica el nombre completo, no obstante, se expone su imagen, iniciales y lugares 

de trabajo. 

b) Mensaje difundido: 

El catedrático de la universidad pide “plata” a sus alumnos para aprobarlos. 

c) Elemento difamatorio: 

Difusión de noticia que atribuye una conducta que perjudica la reputación laboral. 
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Publicación No. 3 

IMAGEN 3:  Publicación que atribuye 
 enfermedad contagiosa mortal 

 

        

Fuente: Captura de pantalla proporcionada por usuario. 
 

a) Descripción de la imagen:  
 
Usuario ha publicado en su red social, la fotografía de tres personas, incluida una 

menor de edad, la persona de sexo masculino de la foto, referida con nombre y 

apellido, es atribuida de tener una enfermedad contagiosa conocida. 

b) Mensaje difundido: 

La persona de la fotografía tiene “Sida”, lo anda contagiando, y hay que tener cuidado. 

c) Elemento difamatorio: 

Difusión de noticia que atribuye un hecho que perjudica el honor. 
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Publicación No. 4 

       IMAGEN 4:  Publicación que atribuye el delito de robo 

      

Fuente: Captura de pantalla proporcionada por 
                                                                   usuario. 

 

a) Descripción de la imagen:  
 
Usuario ha publicado en su red social, la imagen de una persona, y le atribuye con 

insultos, la conducta de haber estado en su domicilio y haber hurtado dinero. 

b) Mensaje difundido: 

La persona de la fotografía tiene es un “Ratero”, y se la va a buscar con las Rondas. 

c) Elemento difamatorio: 

Difusión de noticia que perjudica la reputación. 
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Publicación No. 5 

IMAGEN 5:  Publicación que atribuye conducta inmoral  
 

 

Fuente: Captura de pantalla proporcionada por el 
 usuario. 

 

a) Descripción de la imagen:  
 
Usuario ha publicado en su red social, la fotografía de una mujer, con nombres, 

ocupación y lugar de trabajo, y le atribuye el comportamiento de “estar con hombres 

casados”. 

b) Mensaje difundido: 

La mujer es experta en estar con hombres casados, hay que cuidar a los esposos de 

ella. 

c) Elemento difamatorio: 

Difusión de noticia que perjudica la reputación. 
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Publicación No. 6 

IMAGEN 6:  Publicación que atribuye el delito 

 de estafa 

 

            

                                              Fuente: Captura de pantalla proporcionada  
                                                                             por usuario. 
 

a) Descripción de la imagen:  
 
Usuario ha publicado en su red social, la imagen de una persona, con nombres, área y 

lugar de trabajo, y le atribuye la conducta de “tramposo y estafador”. 

b) Mensaje difundido: 

El señor es un estafador y trabaja en el Hospital Regional de Cajamarca. 

c) Elemento difamatorio: 

Difusión de noticia que perjudica la reputación. 
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Publicación No. 7 

IMAGEN 7:  Publicación que atribuye conducta inmoral 

 

 

Fuente: Captura de pantalla proporcionada 
 por usuario. 

 
 

a) Descripción de la imagen:  
 
Usuario ha publicado en su red social, la imagen de una pareja, atribuyendo a la 

persona de sexo femenino de la fotografía, con nombre completo, la conducta de 

“mantener relaciones sexuales con un hombre casado”. 

b) Mensaje difundido: 

Difundir el rostro y nombre de una mujer que es una sinvergüenza por mantener 

relaciones sexuales con un hombre casado. 

c) Elemento difamatorio: 

Difusión de noticia que perjudica la honorabilidad. 
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Publicación No. 8 

IMAGEN 8:  Publicación que atribuye un delito 

      

                                             Fuente: Captura de pantalla proporcionada  
                                                                         por usuario. 
 

a) Descripción de la imagen:  
 
Usuario ha publicado en su red social, la imagen tres personas, una de ellas, con 

nombre completo, sindicada de ex presidiario. 

b) Mensaje difundido: 

Conocer a este hombre que estuvo en la cárcel por ladrón, y advertir a los usuarios de 

cuidar sus pertenencias cuando vean a dicha persona. 

c) Elemento difamatorio: 

Difusión de noticia que perjudica la reputación. 
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Publicación No. 9 

    IMAGEN 9:  Publicación que atribuye incumplimiento de obligación 

      

Fuente: Captura de pantalla proporcionada 
                                                             por usuario 
 
 

a) Descripción de la imagen:  
 
Usuario ha publicado en su red social, la fotografía de un hombre con nombres y 

apellidos que supuestamente no ha cumplido con la pensión de alimentos de hijos. 

b) Mensaje difundido: 

“Sinvergüenza” no paga más de 15 años la pensión alimenticia. 

c) Elemento difamatorio: 

Difusión de noticia que perjudica la reputación. 
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Publicación No. 10 

IMAGEN 10:  Publicación que atribuye conducta inmoral 

 

 

Fuente: Captura de pantalla proporcionada por usuario 
 

a) Descripción de la imagen:  
 
Usuario ha publicado en su red social, la fotografía dos mujeres, de la cual, una de 

ellas, con nombre completo y pueblo donde trabaja como profesora, es sindicada como 

persona de conducta inmoral. 

b) Mensaje difundido: 

Mirar bien a la profesora de “San Marcos” que le encanta tener sexo con sus padres de 

familia. 

c) Elemento difamatorio: 

Difusión de noticia que perjudica la reputación. 
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Publicación No. 11 

IMAGEN 11:  Publicación que atribuye delito 

 

         

                                           
      Fuente: Captura de pantalla proporcionada por usuario. 

 

a) Descripción de la imagen:  
 
Usuario ha publicado en su red social, la imagen de un hombre con nombre completo, 

atribuido con el calificativo de delincuente. 

b) Mensaje difundido: 

El señor se pasea libre por las calles cuando debería estar preso por delincuente, y se 

alerta de eso a la comunidad cajamarquina. 

c) Elemento difamatorio: 

Difusión de noticia que perjudica la reputación. 
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Publicación No. 12 

IMAGEN 12:  Publicación que atribuye delito de comercializar con drogas 

 

 

Fuente: Captura de pantalla proporcionada  

por usuario. 

a) Descripción de la imagen:  
 
Usuario ha publicado en su red social, la fotografía de una mujer con nombre 

completo, atribuyéndole la acción de vender droga en eventos donde se desempeña 

como cantante de orquesta, además de adjudicarle la conducta delictiva de robo. 

b) Mensaje difundido: 

Conocer a una cantante de orquesta que vende drogas en sus eventos y roba las cosas 

de las personas, cuidarse de ella y no contratarla. 

c) Elemento difamatorio: 

Difusión de noticia que perjudica la reputación. 
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Publicación No. 13 

IMAGEN 13:  Publicación que atribuye el delito de estafa 

 en grupo público de Facebook 

 

   Fuente: Captura de pantalla proporcionada por usuario. 
 

a) Descripción de la imagen:  
 
Usuario ha publicado en grupo público de red social, la imagen de una pareja de 

esposos, con nombres y número de documento de identidad, y ofrece una recompensa 

a la colectividad para quien le brinde el paradero de dichas personas, atribuyéndole la 

conducta de estafa a ambos. 

b) Mensaje difundido: 

A toda la colectividad cajamarquina, se ofrece 10,000 soles a quien le de la dirección 

exacta de dos esposos estafadores. 

c) Elemento difamatorio: 

Difusión de noticia que perjudica la reputación. 
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Publicación No. 14 

IMAGEN 14:  Publicación de conducta inmoral 

 

 

 Fuente: Captura de pantalla proporcionada  

                                                                              por usuario 

a) Descripción de la imagen:  
 
Usuario ha publicado en su red social, la fotografía con nombre completo, universidad 

en la que estudia y facultad, y le atribuye conducta inmoral con sus profesores. 

b) Mensaje difundido: 

Alumna de universidad, tiene muy buenas notas porque mantiene relaciones sexuales 

con los profesores. 

c) Elemento difamatorio: 

Difusión de noticia que perjudica la reputación. 
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Publicación No. 15 

IMAGEN 15:  Publicación con apelativo denigrante de conducta inmoral 

 

Fuente: Captura de pantalla proporcionada por usuario. 

 

a) Descripción de la imagen:  
 
Usuario ha publicado en su red social, la fotografía con nombre completo de una 

mujer tildándola de prostituta. 

b) Mensaje difundido: 

La señorita de la fotografía es una “prostituta” 

c) Elemento difamatorio: 

Difusión de noticia que perjudica la honorabilidad. 
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    Publicación No. 16 

        IMAGEN 16: Publicación que atribuye conducta inmoral 

 

 

                                      Fuente: Captura de pantalla proporcionada 
por usuario. 

 
a) Descripción de la imagen:  

 
Usuario ha publicado en su red social, la fotografía de una pareja, a lo cual, se atribuye 

a la persona del sexo femenino, con nombre completo, la conducta de “engañar” a su 

marido, el cual, es con quien posa en la foto. 

b) Mensaje difundido: 

La mujer engaña a su marido, y posa feliz con el “cachudo”. 

c) Elemento difamatorio: 

Difusión de noticia que perjudica la reputación. 
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Publicación No. 17 

IMAGEN 17: Publicación que atribuye  

conducta delictiva 

 

 

                                     Fuente: Captura de pantalla proporcionada por 
el usuario. 

 

a) Descripción de la imagen:  
 
Usuario ha publicado en su red social, la imagen de una mujer, y le atribuye que roba 

dinero en los trabajos que desempeña. 

b) Mensaje difundido: 

La hermosa mujer de la foto, le encanta robar dinero, se gana la confianza en sus 

trabajos y termina robando todo. 

c) Elemento difamatorio: 

Difusión de noticia que perjudica la reputación. 
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Publicación No. 18 

IMAGEN 18:  Publicación de atribución de delitos 

 

 

                                     Fuente: Captura de pantalla proporcionada 
                                                              por usuario. 
  

a) Descripción de la imagen:  
 
Usuario ha publicado en su red social, la imagen de dos mujeres, de las cuales, a una 

de ellas, con nombre completo, se le atribuye los delitos de extorsión y robo. 

b) Mensaje difundido: 

Se informa de una ladrona, extorsionadora que hace daño. 

c) Elemento difamatorio: 

Difusión de noticia que perjudica la reputación. 
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7.1.3. Resultados de la encuesta realizada a personas agraviadas en su honor 

mediante redes sociales. 

La encuesta ejecutada en la presente investigación, se ha trabajado con una 

cantidad de 50 personas que utilizan las redes sociales como medio indispensable 

de comunicación para interactuar e informarse a diario, es decir, las interrogantes 

se han considerado en usuarios constantes de redes sociales y plataformas de 

internet. Las 7 preguntas planteadas, se han considerado en base a los 3 

indicadores establecidos de acuerdo a las variables de la hipótesis, adicionando 1 

de ellas en base a la propuesta de modificación de la norma penal considerada en 

el trabajo. 

-Primera pregunta en base al Indicador 1: Los operadores de justicia podrán 

resolver los casos de difamación cometidos por redes sociales que llegan a 

su conocimiento, con corrección y justicia.: ¿Considera usted que en el 

Perú, los operadores de justicia resuelven de manera correcta y justa 

los casos de difamación cometidos por redes sociales? 

Respecto de la primera pregunta, refiere en las respuestas, una opinión 

mayoritaria sobre el cuestionamiento de la forma como los operadores de justicia 

resuelven aquellos casos de difamación, cuando el ilícito se comete por Redes 

sociales, las respuestas de los encuestados se revelan en el siguiente gráfico 

estadístico: 
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FIGURA 2 

       Gráfico 1: De la pregunta 1  

 

 

 

 

 

       

              Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar, la aplicación de la primera pregunta, evidencia que 

las personas, mantienen una opinión negativa ante lo correcto y justo del accionar 

de los operadores de justicia al resolver casos de difamación a través del campo de 

las Redes Sociales, observándose que de 50 usuarios encuestados, 48 de ellos 

consideran que los operadores de justicia NO resuelven estas causas de manera 

correcta y justa para ellos. 

-Segunda pregunta en base al Indicador 1: ¿Por qué considera usted que los 

operadores de justicia no resuelven justa y correctamente los casos de 

difamación cometidos por redes sociales? 

a. Porque la ley no considera a las redes sociales como un peligro a la 

información. 
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b. Porque la ley incluye a las redes sociales como medio de comunicación 

tradicional. 

c. Porque la ley penal no contiene una norma específica que regule a las 

redes sociales en la comisión del delito de difamación. 

La segunda pregunta, está planteada en relación a la primera, punto en que se 

cuestionan las razones de porque aquellos casos de difamación por redes sociales 

no son resueltos justa y correctamente por los operadores de justicia, 

evidenciándose, una mayoría en el hecho de no existir una norma reguladora para 

las redes sociales en el delito de difamación, tal como se muestra en el siguiente 

gráfico: 

FIGURA 3 

Gráfico 2: De la pregunta 2  
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En el gráfico precedente se aprecia que, 46 de los 50 encuestados, de las 3 

opciones presentadas en la pregunta, optaron mayoritariamente por la alternativa 

inclinada al hecho que, “la ley penal no contiene una norma específica que regule a 

las redes sociales en la comisión del delito de difamación”, denotando así, la 

necesidad de normas reguladoras específicas para la comisión de delitos por 

modalidades virtuales. 

-Tercera pregunta en base al Indicador 2: El usuario de redes sociales 

horizontales tiene la tutela penal para el acceso a denunciar la difamación por 

esta modalidad: ¿Cree usted que los usuarios de redes sociales 

horizontales gozan de la tutela penal efectiva para denunciar una 

difamación? 

Respecto de la tercera pregunta sobre si el usuario de redes sociales 

horizontales goza de tutela penal para denunciar una difamación, se observa que los 

usuarios de redes sociales, muestran en su opinión, que no se goza de una tutela 

penal efectiva para denunciar una difamación por redes sociales, mostrándose los 

resultados en el gráfico siguiente: 
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FIGURA 4 

            Gráfico 3: De la pregunta 3  

 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar, el gráfico de la tercera pregunta concerniente a la 

tutela penal efectiva para denunciar el delito de difamación cometido por redes 

sociales, denota una mayoría en la opinión, siendo que, 49 de 50 encuestados en el 

sentido que, consideran que NO se goza de una tutela para el usuario que pretende 

interponer una denuncia cuando la comisión del ilícito, se da por este medio 

virtual. 

-Pregunta 4 en base al Indicador 2: ¿Considera usted, que el acceso a 

denunciar una difamación por redes sociales podría ser factible en el 

Perú? 

La cuarta pregunta, aborda el tema del posible acceso a denunciar el delito de 
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difamación por redes sociales en nuestro país, como punto relevante de lesión al 

honor de una persona como usuario de estas redes, obteniendo una mayoría en el 

aspecto de opiniones que SI sería factible en el Perú, denunciar este ilícito cuando 

se comete mediante redes, el gráfico siguiente, lo muestra de la siguiente manera: 

FIGURA 5 

        Gráfico 4: De la pregunta 4 

 

 

 

 

 

               

     

             Fuente: Elaboración propia  

El gráfico precedente, revela resultados sobre la factibilidad que debería 

imponerse en el Perú para el acceso del usuario de redes sociales horizontales en 

denunciar una difamación, el gráfico hace notar que, 45 de 50 personas 

encuestadas, consideran que SI podría ser posible que en nuestro país, se pueda 

acudir a la justicia penal cuando se lesiona el honor por la modalidad virtual de las 

redes con la aplicación de la normatividad establecida. 
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-Pregunta 5 en base al indicador 3: Amparo de la protección del derecho al 

honor como usuario de redes sociales: Para usted, ¿qué significa vulnerar 

su derecho al honor por redes sociales? 

a. Que me insulten por redes sociales 

b. Que se den expresiones falsas sobre mi persona 

c. Que se divulguen y compartan conductas malintencionadas sobre mi 

persona 

Respecto a la pregunta 5, se ha optado por iniciar el cuestionario del 

indicador 3, correspondiente al amparo de la protección del honor como derecho 

constitucional en calidad de usuario de redes sociales; empezando con la pregunta 

referida al conocimiento del significado de “vulneración del honor por redes 

sociales”, a lo cual, se presentan 3 opciones para la respuesta correspondiente, los 

encuestados, al emitir una opinión basada en las alternativas, han dividido su 

respuestas en una disyuntiva de precisar con exactitud, que significa el daño a su 

honorabilidad por un medio virtual como las redes sociales que utilizan a diario; 

en consecuencia, los resultados se muestran de la siguiente manera: 
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FIGURA 6 

Gráfico 5: De la pregunta 5 

               

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en el gráfico, respecto a la pregunta que concierne 

al conocimiento del usuario sobre su honor vulnerado en redes sociales, se 

evidencia un equilibrio de opiniones en cuanto a las formas de vulneración, de 50 

encuestados, 30 de ellos, opinan que se vulnera el honor por redes, cuando se 

divulgan y comparten conductas malintencionadas, a su vez, 12 de ellos señalan la 

opción referente a las expresiones falsas vertidas en las redes, mientras que 8 

encuestados, se inclinan a los insultos que se les podría propinar por esta 

modalidad. 
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Pregunta 6 en base al indicador 3: ¿Considera usted que se respeta el 

derecho al honor por redes sociales? 

La pregunta 6, especifica la posición de respeto a la honorabilidad del 

usuario de redes sociales, por lo cual, se plantea como interrogante, si la persona 

considera la existencia del respeto del derecho al honor por este medio virtual, a 

lo que resulta el gráfico siguiente: 

FIGURA 7 

   Gráfico 6: De la pregunta 6 

 

 

 

 

 

                                                        Fuente: Elaboración propia 

Como puede apreciarse, la pregunta 6, referida al aspecto constitucional del 

presente trabajo, refleja las opiniones de 49 usuarios encuestados, que denota el 

sentir de que el derecho al honor, no se respeta en el campo de las redes sociales, 
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por las constantes transgresiones a la honra mediante el internet, mientras que solo 

uno de ellos, considera que si existe el respeto a la honorabilidad por este medio. 

Pregunta 7: Pregunta final en base a la propuesta modificatoria en la 

presente tesis del artículo 132 del Código Penal en el Delito de Difamación: 

¿A su parecer, debería incorporarse en el Código Penal Peruano a las 

redes sociales horizontales como agravante en el delito de difamación?  

Se ha creído conveniente, adicionar la presente interrogante a la encuesta, 

siendo relevante, para conocer la opinión de las personas como usuarios de redes 

sociales que han sido supuestamente lesionados en su honor por medio de 

difamaciones que dañan su reputación, dichas respuestas se han consolidado en el 

siguiente gráfico: 

FIGURA 8 

Gráfico 7: De la pregunta 7 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede apreciar, el gráfico precedente referido al parecer de las 

personas usuarias de redes sociales sobre el tema de la incorporación de esta 

modalidad como agravante del delito de difamación, indica la opinión mayoritaria 

de 47 de 50 encuestados, de que SI debería darse la forma agravada de esta 

categoría a la ley penal como medio de protección al honor de los usuarios. 

7.2. DISCUSION 

En la presente investigación ha sido relevante tener en cuenta el Principio de 

Legalidad Penal, por cuanto, la esencia de este principio se basa en el “nullum 

crimen nulla poena sine previa lege”, lo que se interpreta a que “no hay delito ni 

pena sin ley previa”, siendo así, que esta premisa asegura una garantía penal como 

base de nuestra tesis, ya que es de nuestro conocimiento, que por el Principio de 

Legalidad, solo es posible castigar una infracción penal con una sanción que haya 

sido establecida mediante una ley previamente a dicha infracción.  

Siendo así, es de sostener, que para pretender la modificatoria del artículo 

132 del Código Penal Peruano en sus formas agravadas, lo correcto es que tal 

competencia para señalar dicha conducta como agravante, se sostenga a la ley en 

sentido formal, pues esto da, precisamente, la legalidad penal, con la exigencia de 

que el ilícito se encuentre expresamente previsto en la ley formal para la garantía 

del bien jurídico protegido. 

Con ello, la hipótesis de esta investigación ha quedado corroborada, es decir 

que los fundamentos jurídicos para incorporar las redes sociales horizontales a los 

delitos contra el honor en la modalidad de difamación en el Código Penal 

Peruano, se sustentan en que, el marco penal de la incorporación de las Redes 

sociales horizontales como forma agravada al delito de difamación en el Código 
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Penal Peruano, contribuye con el correcto y justo desenvolvimiento de los 

operadores de justicia para resolver la controversia, y permite la tutela penal para 

el usuario de redes sociales, así mismo, la modificación del artículo 132 del 

Código Penal le proporciona al usuario de redes sociales la garantía del Derecho 

al honor. 

7.2.1. Discusión de los antecedentes de la investigación 

La discusión de los antecedentes de la investigación, ha incluido la revisión 

de las diversas teorías e investigaciones precedentes que han versado sobre el 

tema, habiéndose comprobado que existen investigaciones que han tratado sobre 

la vulneración del honor mediante la tecnología utilizada como medio de 

información.  

Las investigaciones tomadas en cuenta en el acápite de antecedentes en el 

presente trabajo, ayudaron a conocer que existen estudios sobre la tecnología, y 

las formas de comunicación e información que actualmente se utilizan, y que 

suponen una ventana abierta a la lesión del honor y la intimidad de las personas 

como usuarios de plataformas virtuales como las redes sociales, y que en el Perú, 

no se visualiza una certeza de la ley penal para sancionar de forma específica estas 

formas de difusión y que precisamente, los estudios realizados en investigaciones, 

por estudiantes y profesionales, conciben la recomendación de una mayor 

importancia a la temática de honor como bien jurídico y derecho constitucional en 

el campo virtual de comunicación. 

Comencemos por la investigación de Romilio Quintanilla Chacón (2010), 

en la que se exponen las causas por las que no se llegan a denunciar penalmente 

las publicaciones de aquellos periódicos regionales que atentan contra el honor de 
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las personas, se evidencia que existe una desconfianza en la administración de 

justicia y el desconocimiento de la legislación sobre delitos contra el honor, que 

son también causales para que los agraviados no denuncien estos delitos, a pesar 

de sentirse mancillados en su honor, pretendiendo solamente cubrir el deshonor 

con montos irrisorios de reparación civil, lo cual desanima a los agraviados a 

denunciar estos delitos. Al respecto, cabe decir que es acertada la opinión que se 

brinda al respecto, pues no se puede restar importancia a un derecho tan relevante 

para la dignidad humana como el honor, pues, a pesar que su vulneración esté 

tipificada, no se observa la debida preponderancia a la lesión de este bien jurídico. 

De otro lado, se tiene la tesis elaborada por María Cecilia Rojas Guanilo, la 

cual busca establecer las nuevas formas de manifestación de la Libertad de 

expresión en el Perú, como el internet, Facebook, Twitter, WhatsApp, hangouts, 

las cuales colocan en una situación de mayor vulnerabilidad al derecho a la 

intimidad de la persona, cuando se presentan situaciones de conflictos; este 

trabajo da a conocer una realidad latente, que no existen medios eficaces para la 

adecuada regulación, supervisión y fiscalización de la información privada e 

íntima que es divulgada en los medios de comunicación, y particularmente por 

redes sociales, denotándose un escenario en donde la intimidad es vulnerada 

libremente, al no contar con un sistema de tutela y protección que determine y 

sancione de manera efectiva al transgresor. 

Así mismo, en la investigación de Daniela Monserrath Vasco Manzano, en 

el año 2015, se busca investigar como el uso de redes sociales vulnera el derecho 

a la intimidad en los jóvenes de una universidad ecuatoriana, preponderando el 

derecho a la intimidad por ser aquel que consagra y garantiza la Constitución; el 
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presente trabajo analiza que en la comunicación por medio de redes sociales las 

leyes aún no tienen debida y legal injerencia sobre la protección a los derechos 

fundamentales, si bien es cierto hace énfasis de la mención en las nuevas 

legislaciones, se prescribe que no se lo analiza en protección a los usuarios de esta 

modalidad, que son los que tienen la vulnerabilidad.  

Es así, que todas estas investigaciones ayudan a demostrar que el campo 

virtual de la tecnología, y las formas de comunicación e información que 

actualmente se utilizan, son una ventana abierta para lesionar el honor y la 

intimidad de las personas como usuarios de métodos muy distintos a los que 

convencionalmente se han usado a lo largo del tiempo, y que no existe todavía en 

nuestro país, una garantía suficiente ni una sanción específica para el bien jurídico 

honor cuando se vulnera por redes sociales, lo que evidencia la poca importancia 

que la ley precisa para la eficaz tutela del honor de una persona como usuario 

perteneciente a una sociedad obligada a interactuar por medio de la tecnología que 

en la actualidad domina las formas de información sobre terceras personas. 

7.2.2. Discusión del análisis descriptivo de las publicaciones de la Red Social 

Horizontal Facebook proporcionadas por usuarios de la ciudad de 

Cajamarca que contienen elementos difamatorios 

Habiendo realizado un análisis descriptivo de 18 las publicaciones de la red 

horizontal social Facebook, proporcionadas por usuarios de la ciudad de 

Cajamarca supuestamente difamados por esta modalidad, se puede realizar una 

discusión sobre la conducta del usuario de una red social, en cuanto a la intención 

de daño a terceros. 
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Nos hemos enfocado en el análisis de los contenidos expresados en las 

publicaciones de la red social que han sido difundidas y compartidas por los 

usuarios; se infiere entonces, en el hecho de haberse observado que las 

publicaciones contienen elementos que suponen un perjuicio a la reputación y 

honorabilidad de terceros en la misma condición de usuarios, se puede apreciar 

que la noticia o información difundida, asevera conductas que insinúan y 

atribuyen hechos lesivos a la integridad de las personas, siendo que, en todos los 

casos se han expuesto imágenes, nombres, apellidos, incluso, datos laborales, 

identidades, estudiantiles, y más datos personales, además, de que en algunos 

casos, también se ha expuesto la imagen de familiares y hasta menores de edad en 

dichas publicaciones. 

Lo mencionado supone en la red social horizontal Facebook, publicaciones 

intencionales a un número masivo de personas, de maltrato al honor, con la 

imputación de hechos y conductas inapropiadas que perjudican el nombre de 

terceros, ya que como se menciona, en todos los casos, se presentan las 

identidades de quienes son afectados. 

Al no contener a las redes sociales horizontales como una de las formas 

agravadas en el artículo 132 del Código Penal, se genera que el usuario de esta 

modalidad, siga actuando con el ánimo difamatorio de imputar a otros, conductas 

malintencionadas por no existir en la ley penal, la seguridad jurídica penal para las 

personas usuarias de redes sociales, que en la actualidad de la tecnología, 

conforman una gran cantidad de la población mundial. 

En las evidencias presentadas, se puede observar, diversas expresiones con 

atribuciones a personas contenidas en conductas que denigran la reputación, la 
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integridad, la imagen de terceros, lo cual, claramente evidencia la lesión del honor 

de las personas. 

En consecuencia, los resultados del presente acápite, nos permiten confirmar 

la necesidad e importancia de la incorporación de la categoría redes sociales 

horizontales como agravante al código Penal Peruano, para la protección efectiva 

de los usuarios. 

7.2.3. Discusión de los resultados de la encuesta realizada a los usuarios de la 

red social horizontal Facebook de la ciudad de Cajamarca 

a). Pregunta 1: ¿Considera usted que en el Perú, los operadores de 

justicia resuelven de manera correcta y justa los casos de difamación 

cometidos por redes sociales? 

De acuerdo a los resultados, la primera pregunta refleja que, el usuario de 

una red social, considera que en el Perú, no existe una forma correcta y justa 

en la resolución de casos por difamación en este medio; definitivamente las 

personas, han obtenido dependencia de una comunicación por modalidades 

virtuales, siendo así, se expresa un sentir de desprotección de la ley como 

sujetos pertenecientes a un estilo diferente de informar, de relacionarse entre 

sí, de difundir. Los resultados de la pregunta, nos llevan a discutir la 

situación actual de aquellos que utilizan de forma primordial, a las redes 

sociales como medio de comunicación, y el pensar de estos, en cuanto a la 

efectividad de la tutela penal de su honorabilidad por parte de las leyes.  

b). Pregunta 2: ¿Por qué considera usted que los operadores de justicia 

no resuelven justa y correctamente los casos de difamación cometidos 

por redes sociales? 
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- Porque la ley no considera a las redes sociales como un peligro a la 

información. 

-Porque la ley incluye a las redes sociales como medio de comunicación 

tradicional. 

-Porque la ley penal no contiene una norma específica que regule a las 

redes sociales en la comisión del delito de difamación. 

Los resultados de la segunda pregunta, indican la sensación de 

desprotección de los operadores de justicia ante la comisión del delito de 

difamación por redes sociales; la discusión de esta pregunta, radica en las 

razones de una inobservancia de la ley penal para el trato en este tipo de 

controversias, siendo así que, a las opciones presentadas en la interrogante, 

los usuarios encuestados refieren en una mayoría que, la ley penal, no 

contiene una norma específica para sancionar una difamación cuando se 

comete por una forma virtual, lo cual, daña la dignidad de la persona en 

mayor magnitud; a su vez, un porcentaje de los encuestados, considera que 

la ley no le da importancia a las redes sociales como ente necesario en la 

comunicación, lo cual genera la opinión que no se da una valoración a la 

lesión de bines jurídicos en esta forma de comisión, por otro lado, se discute 

la opinión de la consideración de la ley en cuanto a las redes sociales como 

un medio tradicional de comunicación, por lo que, debe considerarse, que 

no es así, ya que la comunicación en la actualidad, no maneja los mismos 

parámetros convencionales de los considerados en forma general. 
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c). Pregunta 3: ¿Cree usted que los usuarios de redes sociales 

horizontales gozan de la tutela penal efectiva para denunciar una 

difamación? 

La discusión respecto a la tercera pregunta, se concretiza en la tutela penal 

del usuario de rede sociales, las personas encuestadas refieren que no existe 

una tutela efectiva cuando se agravia el honor por redes, y es que, 

efectivamente, la lesión de honras no escatima límites en plataformas 

virtuales como las redes, siendo precisamente en este punto, que el usuario 

considera que no están protegidos al ser agraviados en su reputación, 

cuando, mediante una publicación ofensiva, de denigra el honor. 

d). Pregunta 4: ¿Considera usted, que el acceso a denunciar una 

difamación por redes sociales podría ser legalmente factible en el Perú? 

La cuarta pregunta es discutible en el sentir del usuario de redes sociales al 

considerar que puede llegar a existir normativamente una factibilidad para 

poder denunciar un ilícito de difamación por modalidades virtuales de 

comunicación como son las redes; evidentemente, la legalización de una 

norma que regule esta categoría, haría posible el acceso a la justicia para 

estas modalidades de lesión. 

e). Pregunta 5: ¿Qué significa vulnerar su derecho al honor por redes 

sociales?, se plantean las opciones siguientes: 

-Que me insulten por redes sociales 

-Que se den expresiones falsas sobre mi persona. 
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-Que se divulguen y compartan conductas malintencionadas sobre mi 

persona. 

La discusión de la pregunta 5 se torna en base al entendimiento del usuario 

sobre la vulneración a su honor por redes sociales, a lo cual se plantean 3 

opciones que delimitan la percepción de las personas que se comunican por 

esta modalidad virtual, a lo cual, se denota una mayoría en la opinión que, el 

honor por redes sociales es vulnerado cuando se divulgan y comparten 

conductas malintencionadas de una persona; en este sentido, el usuario es 

conocedor de, en qué circunstancias, su reputación debe ser respetada y que 

no se debe mal informar ni difundir hechos que lo perjudiquen. La opción 

segunda, revela un porcentaje de personas que consideran que las 

expresiones falsas de un tercero, son razón de una vulneración al honor, a 

esto, el usuario conoce y tiene la noción de la lesión de su honorabilidad; y 

una minoría, percibe la opinión de que se vulnera su derecho al honor por 

redes, cuando se le atribuye un insulto, lo cual es razonable cuando se 

perjudica la integridad mediante una ofensa. En conclusión, el usuario 

percibe y es conocedor de la importancia de sus derechos, entendiendo al 

honor como punto relevante de su dignidad, delimitando en qué 

circunstancias este derecho es vulnerado por un medio como las redes 

sociales. 

f). Pregunta 6: ¿Considera usted que se respeta el derecho al honor por 

redes sociales? 

La pregunta 6 alude a que, sabiendo en que formas se vulnera el honor por 

redes sociales, el usuario cuestiona si este derecho se respeta o no por este 
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medio. Es de discusión, el hecho de que las personas tienden a expresar 

ideas de terceros de forma muy deliberada, y cuando es detrás de una 

computadora, donde no hay freno a lo vamos a decir, el honor se vuelve 

muy vulnerable; el usuario considera que no se respeta las honras, 

adecuando una lógica a su pensar ya que, se observa a diario como se 

difama abiertamente por redes sociales. 

g). Pregunta 7: ¿A su parecer, debería incorporarse en el Código Penal 

Peruano a las redes sociales horizontales como agravante en el delito de 

difamación? 

La pregunta final, genera una discusión en cuanto al parecer del usuario, a la 

incorporación de las redes sociales como forma agravada en el delito de 

difamación, esta pregunta ha sido considerada como complemento a las 

anteriores interrogantes, puesto que, es importante saber la opinión de las 

personas que son usuarias constantes de redes en la posición que se tiene 

respecto a la importancia que se le debe dar a esta categoría virtual de 

comunicación. Las personas consideran un asunto de vital importancia que 

las redes sociales sean un agravante en la difamación por redes sociales, 

como limitación a las lesiones que se perpetran en este medio para 

expresarse mal de terceros, es imprescindible entonces, un cambio en el 

actuar de la ley penal para el tratamiento de las nuevas formas vigentes de 

comunicación que se dan en una era tecnológica de comunicación. 
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CAPÍTULO VII 

PROPUESTA NORMATIVA 

PROYECTO DE LEY 

 

 

 

LEY QUE INCORPORA A LAS REDES SOCIALES HORIZONTALES COMO FORMA 
AGRAVADA EN EL ARTÍCULO 132° 

DEL DELITO DE DIFAMACION DEL CÓDIGO PENAL 
 

ARTÍCULO 1°: OBJETO DE LA LEY 

La presente ley tiene como objeto modificar en parte el artículo 132° del Código Penal, referido al 

delito de difamación, a fin de incorporar a las redes sociales horizontales al tercer párrafo como 

agravante al ilícito. 

 

ARTÍCULO 2°: INCORPORACIÓN DEL AGRAVANTE “REDES SOCIALES 

HORIZONTALES” AL ART. 132 DEL CÓDIGO PENAL PERUANO 

Incorpórese el término “Redes sociales horizontales” a los agravantes del tercer párrafo del artículo 

132° del delito de Difamación, el cual queda redactado de la siguiente manera: 

ART. 132: DIFAMACIÓN 

“El que ante varias personas, reunidas o separadas, pero de manera que pueda 

difundirse la noticia, atribuye a una persona un hecho, una cualidad o una conducta 

que pueda perjudicar su honor o reputación, será reprimido con pena privativa de 

libertad no mayor de dos años y con 30 a 120 días multa. 

Si la difamación se refiere al hecho previsto en el art. 131, la pena privativa de 

libertad no menor de uno ni mayor de dos y con noventa a ciento veinte días multa. 

Si el delito se comete por medio del libro, la prensa, medio de comunicación social, 

y/o red social horizontal, la pena será privativa de libertad no menor de cuatro ni 

mayor de siete años y de ciento veinte a trescientos sesenta y cinco días multa” 

 

DISPOSICION FINAL UNICA: La norma entra en vigencia al dia siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial “El Peruano” 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

LEY QUE INCORPORA A LAS REDES SOCIALES  

HORIZONTALES COMO FORMA AGRAVADA EN  

EL ARTICULO 132 DEL DELITO DE DIFAMACION 

EN EL CÓDIGO PENAL PERUANO 

  

Fundamentos 

Actualmente, se observa que las redes sociales, son el medio de comunicación e información más 

utilizado por las personas; el denominado “usuario de la red” puede, mediante una cuenta creada, 

acceder mediante a una computadora, tablet o celular a cualquier información publicada y expuesta de 

otras personas, así como interactuar de forma libre entre usuarios y expresar opiniones de terceros. 

Lo que demuestra que las redes sociales horizontales, que son definidas como un tipo de red generalista, 

dirigidas a un público genérico, basada en la participación libre de los usuarios con la sola creación de 

un perfil para la comunicación, información y difusión entre contactos, se han convertido en un medio 

peligroso de informar entre personas, por su acceso en tiempo acelerado, siendo un actual fenómeno de 

comunicación diferente, utilizado para la interacción masiva, donde se cometen lesiones al honor del ser 

humano mediante esta modalidad. 

Ello sucede debido a que no existe una regulación específica para el campo de las redes sociales, que 

resultan ser un medio de expresión e información de condición diferente a un medio tradicional, dañino 

para la dignidad de las personas, cuando se afecta el honor de éstas, en la comisión del delito de 

difamación mediante publicaciones denigrantes difundidas, vistas y compartidas a miles de personas en 

su calidad de usuarios, sin un control que prevenga y sancione la lesión del bien jurídico “Honor”. 

Se debe tener en cuenta, que las redes sociales son un fenómeno de comunicación utilizado a nivel 

mundial, que su preferencia es masiva, y que el usuario de una red social horizontal, puede utilizar su 

condición para exponer la imagen de terceros con publicaciones malintencionadas que dañan la 

reputación. 

En suma, la difamación mediante redes sociales horizontales, es un grave problema, ya que a través de 

esta categoría de comunicación, cualquiera puede lesionar el honor de otro, y por tanto, por dicho 

comportamiento, provocar daños irreversibles, denigrando la reputación que debe ser respetada en una 
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sociedad que tiene como fin supremo la dignidad del ser humano, siendo así, debe considerarse a las 

redes sociales horizontales como un agravante en el delito de difamación, teniendo en consideración el 

principio de legalidad penal, que recoge la atribución de la ley para sancionar los delitos bajo la 

exigencia de una norma regulada con el fin de ejercer una garantía y seguridad jurídica efectiva para la 

protección de bienes jurídicos.  

Efecto de la vigencia de la norma sobre la Legislación Nacional 

La norma propuesta crea un marco jurídico para que se establezca un lineamiento y a partir del mismo, 

el delito de difamación, sea sancionado en forma agravada cuando se cometa por medio de redes sociales 

horizontales. 

Análisis Costo Beneficio 

La presente iniciativa legislativa no tendrá costos, frente a los beneficios en materia de la defensa del 

honor de la persona cuando es difamada por redes sociales, siendo esto un problema latente que lesiona 

la dignidad del ser humano. 

Se podrá especificar la denuncia de difamación que lesione el Bien “Honor”, desde la perspectiva de la 

actualidad de comunicación virtual en la vivimos, asegurando al “usuario”, una seguridad para su 

condición, en estos tiempos donde todo tipo de comunicación, se realiza mediante redes sociales. 

Se regulará los comportamientos en los cuales no existían límites a una libertad de expresión mal 

utilizada, dando a las redes sociales una condición de agravante para evitar lesiones al honor de las 

personas. 

Se concientizará al usuario por el respeto a honor de las personas por medio de una red social. 

Encárguese las competencias al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos:  

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se hará cargo de las competencias y funciones de la 

incorporación del tipo penal al Código Penal. 

EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA 

Modifica el artículo 132 del Código Penal incluyendo como forma agravante del delito de difamación, 

lo que permitirá combatir la lesión del bien jurídico Honor. 
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CONCLUSIONES 

1. Se ha concluido que es factible la incorporación de la categoría Redes sociales 

horizontales a las formas agravadas del delito de difamación en el Código Penal 

peruano, y esto es así, porque con dicho accionar legal se fortalece el principio de 

legalidad, y a la vez, con la realización de esta modificatoria a los agravantes del  

artículo 132, queda establecida la garantía del derecho al honor del usuario de redes 

sociales, estableciendo un certero acceso a la justicia, así como la tutela penal efectiva. 

2. El bien jurídico Honor se encuentra regulado en el Título II del Código Penal peruano; 

al análisis la figura penal, se contempla entre las formas agravadas del art. 132 del 

Delito de Difamación a los medios de comunicación social, donde se tutela la 

honorabilidad y la reputación expuestos a un número masivo de personas, no obstante, 

a pesar de la tutela penal en sus agravantes, se observa la ausencia de una regulación 

específica en la categoría medios de comunicación, a pesar del uso de las diferentes 

formas para comunicarse que existen actualmente acorde con la modernidad para 

interactuar e informar, teniendo en cuenta la importancia del honor como derecho 

constitucional y bien jurídico que debe gozar de protección en todos los ámbitos.   

 

3. Las redes sociales horizontales no son un medio de comunicación tradicional, con los 

avances tecnológicos en la sociedad, la era digital de comunicación, el ciberespacio 

como ambiente de información, los fáciles, asequibles y gratuitos accesos a los usuarios 

para la difusión de noticias, han hecho de esta categoría, un instrumento necesario de 

interacción, lo cual supone la lesión de bienes jurídicos, a lo cual, se hace exigente la 

regulación específica de esta terminología en la normativa penal de los delitos contra el 

honor. Es urgente legislar de forma más concreta qué medidas específicas, más allá de 

las respuestas por vía civil y penal, se deben adoptar garantías para proteger que los 
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excesos de las redes sociales traducidos en vulneraciones de bienes jurídicos no quedan 

impunes. 

4. Finalmente, se debe formular la incorporación de las Redes Sociales Horizontales 

como agravante al artículo 132 del delito de Difamación en el Código Penal Peruano, 

ante las lesiones de bienes jurídicos que atentan contra el honor de las personas como 

usuarios de una red social. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a los estudiantes y profesionales del Derecho, continuar con 

investigaciones referidas a lesión de bienes jurídicos y derechos fundamentales en las 

plataformas digitales de comunicación que cada día aumentan por el avance de la 

tecnología, con el objetivo de formular alternativas de defensa efectiva para la 

seguridad jurídica de las personas en cuanto a la vulneración de garantías por los 

actuales medios virtuales. 

2. De igual manera, se recomienda a los operadores de justicia, tener en consideración la 

lesión de bienes jurídicos en las nuevas formas de comunicación que se presentan de 

forma virtual, sugiriendo que el ordenamiento jurídico presente los instrumentos aptos 

para sancionar penalmente a los autores de lesiones al honor por redes sociales, ya que 

no hay todavía, elementos específicos que atiendan a la significación del daño que se 

causa a través de la difamación por este medio tecnológico de comunicación y 

difusión. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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TABLA 03 

Matriz de consistencia 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

PROBLEMA 

 

HIPOTESIS 

 

VARIABLES 

 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

METODOLOGIA 

 

INSTRUMENT
OS 

 
OBJETIVO 
GENERAL 
 
Identificar los 
fundamentos 
jurídicos para 
incorporar las 
redes sociales 
horizontales como 
agravante a los 
delitos contra el 
honor en la 
modalidad de 
difamación en el 
artículo 132 del 
Código Penal 
Peruano. 
 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
 
a) Analizar el bien 
jurídico Honor y su 
regulación en el 
Código Penal 
Peruano. 
 
b) Examinar las 
redes sociales 
horizontales como 
vigentes formas 
tecnológicas de 
comunicación. 
 
c) Formular la 
incorporación de 
las Redes Sociales 
horizontales como 
agravante al delito 
de difamación en 
el artículo 132 del 
Código Penal 
Peruano. 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son los 
fundamentos 
jurídicos para 
incorporar las 
redes sociales 
horizontales 
como agravante 
a los delitos 
contra el honor 
en la modalidad 
de difamación en 
el Código Penal? 

 
 
-El marco penal 
de la 
incorporación de 
las Redes 
sociales 
horizontales 
como forma 
agravada al 
delito de 
difamación en el 
Código Penal 
Peruano, 
contribuye al 
correcto y justo 
desenvolvimient
o de los 
operadores de 
justicia para 
resolver la 
controversia, y 
permite la tutela 
penal para el 
usuario de redes 
sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

-La garantía del 
derecho al honor 
de la persona 
como usuario de 
redes sociales 
horizontales. 

 
 
VARIABLE 1 
 
Principio de 
Legalidad 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIABLE 2 
 
 

La 
modificación 
del Artículo 
132 del 
Código Penal 
le proporciona 
al usuario de 
Redes 
Sociales 
horizontales la 
garantía del 
Derecho al 
honor. 

 

Obligación de la 
Ley de 
salvaguardar el 
honor de las 
personas usuarias 
agraviadas por 
redes sociales 
horizontales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conjunto de 
acciones jurídicas 
que el Estado 
debe implementar 
para garantizar la 
protección del 
derecho al honor 
de las personas 
usuarias de Redes 
sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derecho Penal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derecho 
Constitucional 

 

Los operadores 
de justicia 
podrán resolver 
los casos de 
difamación por 
redes sociales 
que llegan a su 
conocimiento, 
con corrección y 
justicia. 

El usuario de 
redes sociales 
horizontales 
tiene la tutela 
penal para el 
acceso a 
denunciar la 
difamación por 
esta modalidad. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Amparo de la 
protección del 
derecho al honor 
como usuario de 
redes sociales. 

 
 
Tipo de 
Investigación 
 
- Por la Finalidad: 
Básica 
 
- Por el Enfoque: 
Cualitativo 
 
- Por el alcance: 
Descriptivo – 
Propositivo 
 
 
Diseño de  
Investigación 
 
- No Experimental 
-  
- Teoría 
Fundamentada 
 
 
 

 

 

 

 
 
Fichas de 
observación 
documental 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 
de encuesta 
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ANEXO 2 

 
ENCUESTA DE EVALUACION PARA LA IDENTIFICACION DE LOS 
FUNDAMENTOS JURIDICOS PARA LA INCORPORACION COMO 

AGRAVANTE A LOS DELITOS CONTRA EL HONOR EN LA 
MODALIDAD DE DIFAMACION EN EL CODIGO PENAL PERUANO 
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CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

 
PREGUNTAS A USUARIOS DE RED SOCIAL HORIZONTAL FACEBOOK 

 

El presente cuestionario de encuesta constituye el instrumento utilizado para evaluar los 

Fundamentos jurídicos para la incorporación como agravante a los delitos contra el honor en 

la modalidad de difamación en el Código Penal peruano. 

USUARIO: 

LEA DETENIDAMENTE Y MARQUE LA OPCIÓN QUE CONSIDERE 

CONVENIENTE PARA USTED. 

1).  ¿Considera usted que en el Perú, los operadores de justicia resuelven de manera correcta 

y justa los casos de difamación cometidos por redes sociales? 

( ) SI                 ( ) NO 
 
2). ¿Por qué considera usted que los operadores de justicia no resuelven justa y correctamente 

los casos de difamación cometidos por redes sociales?   

( )  Porque la ley no considera a las redes sociales como un peligro a la información. 

( )  Porque la ley incluye a las redes sociales como medio de comunicación tradicional. 

( )  Porque la ley penal no contiene una norma específica que regule a las redes sociales en la 

comisión del delito de difamación. 

3). ¿Cree usted que los usuarios de redes sociales horizontales gozan de la tutela penal efectiva 

para denunciar una difamación?  

( ) SI                 ( ) NO 

4). ¿Considera usted, que el acceso a denunciar una difamación por redes sociales podría ser 

legalmente factible en el Perú? 

( ) SI                 ( ) NO 
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5). ¿Qué significa vulnerar su derecho al honor por redes sociales? 

( )  Que me insulten por redes sociales 

( )  Que se den expresiones falsas sobre mi persona 

( )  Que se divulguen y compartan conductas malintencionadas sobre mi persona. 

6). ¿Considera usted que se respeta el derecho al honor por redes sociales? 

( ) SI                ( ) NO 

7). ¿A su parecer, debería incorporarse en el Código Penal Peruano a las redes sociales 

horizontales como agravante en el delito de difamación? 

( ) SI                ( ) NO 

 


