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EXP N.° 00073-2013-PA/TC 
LIMA NORTE 
CLARISA OSVINA DELGADO HILARIO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 días del mes de noviembre de 2015, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los magistrados Urviola Hani, Miranda Canales, Blume 
Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña Barrera, 
pronuncia la siguiente sentencia, con el fundamento de voto del magistrado Espinosa-
Saldaña Barrera y el voto singular del magistrado Blume Fortini, que se agregan. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Clarisa Osvina Delgado Hilario 
contra la resolución de fojas 191, de fecha 5 de octubre de 2012, expedida por la Sala Civil 
Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que declaró infundada la 

147/11/dem"d, ''t 
Con fecha 2 de noviembre de 2010, la recurrente interpone demanda de amparo 

ENTES 

os. 

ontra César Fernando Vásquez Veramendi con el objeto de que éste suspenda, en su 
calidad de productor, la emisión de la miniserie "Hasta las estrellas", la cual se viene 
propalando por el Canal 4 América Televisión. 

Refiere la actora que dicha miniserie hace referencia a su hermana Alicia Delgado 
Hilario y a la supuesta relación sentimental que ésta habría mantenido con la señora 
Abencia Meza Luna. Aduce que ello con distorsión y tergiversación de la realidad, y sin que 
el productor tenga una autorización de la familia de su fallecida hermana, lo cual afecta el 
derecho al honor y a la intimidad de la occisa. Esgrime que pese a que el productor sostiene 
que se trata de una miniserie de ficción, ello sería solo una forma de justificar la violación 
de los derechos referidos, más aún cuando en la citada miniserie se escucha nítidamente la 
voz de su hermana, así como se aprecia la vestimenta que ella utilizaba y se reproducen con 
exactitud los hechos relativos al velatorio y entierro de ella, entre ellos la forma del cajón 
mortuorio (ataúd). Por otro lado, alega que su honor también se encuentra afectado con la 
difusión de la miniserie, pues en esta alude a su persona de una forma despectiva, tratándola 
como si no tuviera profesión ni oficio, lo cual no corresponde a la realidad, dado que ella se 
desempeña como cantante de música folclórica. 

César Fernando Vásquez Veramendi contesta la demanda señalando que si bien en la 
miniserie en cuestión se hace mención a la actuación de la artista folclórica Alicia Delgado 
Hilario, en ningún momento se hacen calumnias o difamaciones respecto de ella o de la 
demandante Clarisa Delgado Hilario. Afirma igualmente que abonó los derechos de autor al 
utilizar la canción de Alicia Delgado Hilario y que la vestimenta presentada en la miniserie 
fue adquirida por su persona. Finalmente, aduce que su labor como productor concluyó 
cuando terminó de grabar la miniserie, pues luego vendió los derechos de trasmisión al 
canal América Televisión, que es el responsable de difundirlo en el horario que estime 
pertinente. 
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El Primer Juzgado Civil de Lima Norte declara infundada la demanda por considerar 
ue de los recortes periodísticos y los videos adjuntados a la demanda no se aprecia la 
fectación al honor y a la intimidad de la actora, dado que no revelan el contenido de la 
iniserie. Sostiene, además, que la miniserie es una ficción, esto es, una simulación de la 

ealidad como la que se realiza en las obras literarias, cinematográficas, historiéticas o de 
tro tipo, y que, en todo caso, las referencias a su persona que se denuncian no tienen la 
gnificancia e intensidad que ameritan para poner en juego su honor, reputación o 
timidad personal. En lo que respecta a la afectación del honor y la intimidad de su 

h rmana Alicia Delgado Hilario, afirma que los hechos denunciados no inciden en la 
afectación de dichos derechos, además de tratarse la miniserie de una ficción. Asimismo, 
esgrime que la acción le corresponde a la sucesión de la persona afectada y no a la 

nte. Finalmente, precisa que el demandado no es el responsable de la difusión de la 
le. 

La Sala superior confirma la apelada
)por considerar que los medios probatorios 

adjuntados a la demanda no muestran ni acreditan la lesión a los derechos al honor y a la 
intimidad de la actora. Por otro lado, manifiesta que, de acuerdo a los artículos 14, 15 y 17 
del Código Civil, cuando se demanda la violación de los derechos al honor, imagen, voz o 
intimidad, en caso de muerte de la persona afectada, quienes tienen legitimidad son el 
cónyuge, los descendientes, los ascendientes o los hermanos, excluyentemente y en ese 
orden, y que en el caso de autos la demandante no ha acreditado mediante la sucesión 
intestada que tenga la referida legitimidad. Finalmente, acota que los medios probatorios 
presentados no acreditan la violación de los derechos de Alicia Delgado Hilario, más aún 
cuando la miniserie es pura ficción. 

FUNDAMENTOS 

§. Delimitación del petitorio 

1. El objeto de la demanda de amparo de autos es que César Fernando Vásquez Veramendi 
suspenda, en su calidad de productor, la emisión de la miniserie "Hasta las estrellas", la 
cual se viene propalando por el Canal 4 América Televisión. 

2. La demanda ha sido interpuesta en nombre propio y a favor de Alicia Delgado Hilario. 
Fluye de lo esgrimido en la demanda que, en el primer caso, se denuncia la violación de 
sus derechos al honor y a la intimidad personal y familiar; y, en el segundo caso, la 
afectación de los derechos de su hermana al honor, a la imagen, a la voz y a la intimidad 
personal y familiar. 

§. Procedencia de la demanda 

3. En opinión de este Tribunal, la demanda de autos presenta algunas deficiencias de cara a 
la posibilidad de efectuar un pronunciamiento de fondo respecto de la pretensión. En 
primer lugar, no ha sido emplazada la entidad encargada de la difusión de la miniserie 
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que juzga como lesiva de los derechos invocados. Así, si como afirma el demandado, el 
canal América Televisión ha comprado los derechos de difusión de la referida miniserie, 
la demandante debió dirigir contra dicho canal la pretensión de que se suspenda la 
difusión de la miniserie. En segundo lugar, la demandante no ha acompañado a su 
demanda el registro audiovisual con el contenido de la referida miniserie, a efectos de 
apreciar si las afirmaciones que hace son ciertas en cuanto a las violaciones al honor, a la 
imagen, a la voz y a la intimidad personal y familiar que denuncia. 

4. Ahora, si bien los anteriores defectos podrían subsanarse emplazando al canal de 
televisión aludido y solicitando la incorporación al expediente del video de la referida 
miniserie, a la fecha estas formas de subsanación serían inconducentes, pues la 
pretensión de que se suspenda la difusión de la miniserie "Hasta las estrellas" ya ha 
ocurrido, y por ende el supuesto perjuicio alegado se ha convertido en irreparable. En 
efecto, de la Declaración Jurada efectuada por el demandado (f. 135), se observa que la 
mencionada miniserie se difundió entre el lunes 25 de octubre y el lunes 22 de 
noviembre de 2010, por lo que no es posible lograr el cese del acto lesivo, tal como 
pretende la actora del presente proceso constitucional. En todo caso, se deja a salvo su 
derecho de hacer valer la pretensión de indemnización, en caso corresponda, en la vía 
civil. 

5. Con lo indicado, debe rechazarse la presente demanda al haberse producido la 
sustracción de la materia, en aplicación a contrario sensu del primer párrafo del artículo 
1 del Código Procesal Constitucional. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíqu e. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANAL 
RAMOS N 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRE 

Lo que certif 

Flavio Re tegui Apaza 
Secretario Relator 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA 

1. Si bien coincido con lo resuelto en el presente caso, considero necesario realizar 
algunas precisiones sobre lo señalado allí. En especial, deseo hacer ciertas 
anotaciones en lo concerniente a la tutela que puede brindar el amparo, y a través 
suyo los jueces constitucionales, en supuestos como el de autos, en el que podrían 
verse comprometidos de modo irreparable derechos como el honor, la buena 
reputación o la intimidad. 

2. Así, muy a despecho de eventuales defectos en la formulación de la demanda y la 
sustracción de la materia aquí producida, considero que cabe preguntarse sobre la 
idoneidad del proceso de amparo frente a estas eventuales violaciones o amenazas 
de violaciones de derechos fundamentales, máxime si tomamos en cuenta el débil 
escenario cautelar previsto para el amparo en la normativa peruana (sobre todo a 
partir de lo dispuesto en el artículo 15 del Código Procesal Constitucional). 

3. A estos efectos, es menester recordar que los derechos a la intimidad, el honor o la 
buena reputación tienden a verse afectados de manera irreparable, más aun cuando 
estamos frente a contenidos dañosos que son difundidos masivamente, pues resulta 
prácticamente imposible reponer o revertir la trasgresión de su contenido protegido 
"al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho 
constitucional" (artículo 1 del Código Procesal Constitucional). En efecto, una vez 
que por ejemplo, la intimidad de cualquier persona ha sido expuesta o su honor ha 
sido ofendido públicamente, no hay forma de retrotraer la afectación a una 
situación en la que el fuero más íntimo de la persona, o su valor y respetabilidad 
ante los demás, vuelva a ser la misma, que es lo que debería procurar la judicatura 
constitucional al tutelar cualquier derecho fundamental. 

4. Ahora bien, siendo cierto lo anterior, se hace por otra parte necesario tener en 
cuenta la relevancia de las libertades informativas en la configuración de la opinión 
pública libre y robusta en una sociedad democrática, tal como lo hemos dejado 
expresado en un fundamento de voto anterior (STC Exp. N.° 00967-2012-PA). Al 
respecto, señalamos que los medios de comunicación juegan un rol sin duda 
indispensable y encomiable dentro de un Estado Constitucional. Sin embargo, de 
ello no se desprende que ello puedan desenvolverse sin mayor responsabilidad 
profesional, o sin la objetividad que le exige el ejercicio de sus labores informativas 

5. Así, con respecto a la libertad de información, es claro que el capricho, la 
investigación poco sustentada, la intención de dirigir las labores de una autoridad, o 
el mero interés de perjudicar la credibilidad ciudadana de alguna persona no 
justifica constitucionalmente presentar algo como hecho noticioso, cuando en 
puridad no lo es. Y esto es así porque el ejercicio de las libertades informativas, al 
tener una dimensión y relevancia públicas (y no sólo de tipo personal o comercial), 
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implica el respeto y cumplimiento de ciertos parámetros. En primer lugar, 
contempla las posibilidades de conocer, dar a conocer aspectos de interés público (o 
por lo menos, de relevancia pública) y crear condiciones para que ello ocurra. En 
segundo término, en el manejo de la información utilizada, debe acreditarse 
veracidad (y no certeza), la cual se traduce en una diligencia razonable en el manejo 
de las fuentes. Sobre esta base, es que se erige además el derecho fundamental de 
rectificación y réplica (artículo 2, inciso 7 de la Constitución; artículo 14 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos), como garantía para el afectado 
frente a la formulación de meras conjeturas, sospechas o suposiciones, o de 
afirmaciones sin sustento o inexactas. 

6. Pero, además de las libertades informativas, los medios de comunicación también 
ejercen, en un sentido más amplio, libertades comunicativas y de expresión en cuyo 
desarrollo se encuentran asimismo obligadas a respetar los derechos esenciales de 
las personas. Al respecto, en lo que concierne a la posible afectación de los 
derechos a la intimidad, la buena reputación o el honor, atendiendo dariosidad 
irreversible que podría ocurrir, a la cual ya me he referido, considero que es 
necesario llamar la atención con respecto a lo que la judicatura constitucional en 
general, y en especial este Tribunal, podría y debería hacer para garantizar de 
manera suficiente y oportuna la protección de estos derechos constitucionales, sin 
trasgredir con ello la garantía a favor de la libre circulación de ideas y mensajes 
que corresponde a una sociedad democrática. 

7. En otras palabras, y más precisamente, considero necesario que se debata sobre la 
posibilidad de revisar judicialmente contenidos o mensajes claramente difamatorios 
o trasgresores de la esfera íntima de las personas o sus familias, en vía cautelar o de 
mérito, en el ámbito constitucional. Esto, como podrá reconocerse con facilidad, 
podría entrar en tensión con la prescripción contenida, tanto en la Constitución 
como en el ámbito regional, conforme a la cual queda prohibida la "censura previa" 
de todo mensaje. Encontrándome más bien cercano a la tendencia establecida en el 
sistema interamericano de protección de Derechos, que interpreta esta prohibición 
de manera estricta, reconozco a la vez que tal proscripción resulta mucho menos 
clara cuando los mensajes están referidos a hechos con nula o escasa relevancia 
pública, o cuando se refiere a actos o espacios que inobjetablemente pertenecen al 
fuero íntimo. Esto, ciertamente, sin perjuicio de que pueda discutirse 
adicionalmente sobre si una medida judicial preventiva, orientada a la tutela urgente 
de derechos fundamentales, pueda considerarse realmente como una forma de 
censura previa proscrita por el ordenamiento, postura sugerida algunas veces en 
nuestro país. 

r 	.1 

Lo que certifico: 

Flavio Reátegui Apaza 
Secretario Relator 

TP19~1,, CrYn7171,!'.! 

S. 

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO ERNESTO BLUME FORTINI 
OPINANDO QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE LO ACTUADO, SE 

ADMITA A TRAMITE LA DEMANDA ANTE EL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL Y SE INCORPORE COMO CODEMANDADO A LA 
EMPRESA QUE EMITIÓ LA MINISERIE "HASTA LAS ESTRELLAS" Y 

OTROS, A FIN DE EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL FONDO DE 
LA PRETENSIÓN 

En el proceso constitucional de amparo promovido por doña Clarisa Osvina Delgado 
Hilario contra don César Fernando Vásquez Veramendi, sobre afectación al honor y a la 
intimidad personal y familiar, emito el presente voto singular por discrepar de la 
sentencia de mayoría que declara improcedente la demanda, bajo el argumento que ha 
operado la sustracción de la materia, ya que, a mi juicio, debe declararse la nulidad de 
todo lo actuado, admitirse a trámite la demanda ante el Tribunal Constitucional y 
disponerse la incorporación al proceso, en calidad de codemandados, de la empresa 
televisora encargada de difundir la miniserie "Hasta las Estrellas" y de aquellos que 
permitan su difusión a través de Internet. 

Las razones que sustentan mi posición se resumen en las siguientes: 

1. La demandante ha venido solicitando que se disponga la suspensión inmediata de la 
emisión de la miniserie televisiva titulada "Hasta las Estrellas", que, según afirma, 
vulnera sus derechos fundamentales personalísimos al honor y a la intimidad 
personal y familiar. 

2. No obstante a que la citada miniserie fue difundida en su totalidad, lo cual podría 
implicar un supuesto de sustracción de materia, no deja de ser cierto que, visto el 
petitorio en perspectiva integral, lo que la demandante persigue es evitar cualquier 
emisión de la serie en mención, tanto en la actualidad como a futuro. 

3. Al respecto, su emisión futura podría ser perfectamente posible, pues los canales de 
televisión suelen reprogramar y retrasmitir series o miniseries, inclusive hacerlo a 
través de internet; lo que, precisamente, sucede en el presente caso, como aparece 
del link https://youtu.be/RH4xeGePhR4   

4. Por ello, desde mi punto de vista, no debe optarse por declarar la sustracción de 
materia, ya que debe evitarse que la vulneración a los derechos de la accionante sea 
reiterada de alguna forma en el futuro. Por lo demás, es ese el sentido del segundo 
párrafo del artículo 1 del Código Procesal Constitucional. 
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5. Ahora bien, la controversia plantea, en el fondo, un tema de primera importancia 
vinculado a los límites que podrían existir entre las libertades comunicativas 
(información, opinión, expresión y difusión) y los derechos personalísimos (honor, 
buena reputación, intimidad, privacidad, imagen, etc.), cuya dilucidación requeriría 
cuando menos la composición de una litis en la que tras conocerse la posición de 
cada una de las partes, pudiera decidirse lo pertinente, lo cual, lamentablemente, no 
es posible por el momento en este proceso, pues la propia demandante, al 
interponer su demanda constitucional, únicamente la ha dirigido contra el creador 
de la miniserie objeto de cuestionamiento y no contra la empresa televisora 
encargada de transmitirla o los administradores de las plataformas digitales que 
permitan su difusión por internet, toda vez que, en rigor, serían estas últimas las que 
tendrían que responder por la eventual difusión en el tiempo de la referida 
miniserie. 

En las circunstancias descritas, soy de la opinión que la única manera de garantizar 
que la controversia planteada pueda ser adecuadamente dilucidada, pasa por el 
hecho de anular lo actuado, admitir a trámite la demanda ante este Tribunal e 
incluir dentro del proceso, en calidad de codemandadas a la empresa televisiva a la 
que se atribuye la emisión de la miniserie cuestionada y a las personas naturales o 
jurídicas que, utilizando soportes informáticos o capacidad tecnológica, permitan su 
difusión a través de internet. 

7. Un segundo punto que considero de interés precisar, tiene que ver con la necesidad 
de definir algunos aspectos, de cara a la respuesta que pueda dispensarse frente a 
casos similares al que origina la presente controversia. 

8. Sobre esto último, cabe señalar al respecto que los supuestos en que la vulneración 
de los derechos al honor y a la intimidad personal y familiar a propósito de la 
difusión televisiva o en plataformas digitales de la serie "Hasta las estrellas" resulta 
inmediata, a la par que próxima a configurarse una situación de inminente 
irreparabilidad, el proceso constitucional no puede asumirse de ninguna manera 
como uno de igual naturaleza al que caracteriza o sustenta otro tipo de petitorios. 
En efecto, el hecho de que exista un riesgo de irreparabibilidad absoluta exige 
merituar necesariamente dos aspectos de suyo gravitantes: 

a. La posibilidad de flexibilizar al máximo el otorgamiento de medidas cautelares 
con efecto inmediato; y, 

b. La opción de absoluta preferencia en la tramitación y/o resolución de este tipo 
de causas. 
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BLUME FORTINI 
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9. Si evidentemente los procesos en los que se ventilan causas de este tipo se sujetaran 
a los plazos rutinarios y al largo camino que les espera hasta su eventual 
pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional, su respuesta prácticamente 
se transformaría en una quimera donde la finalidad de reponer las cosas al estado 
anterior a la violación o amenaza de violación de los derechos fundamentales 
prevista en el artículo 1 del Código Procesal Constitucional resultaría poco menos 
que un simple enunciado carente de todo efecto práctico. 

10. A despecho de que todos los casos constitucionales resulten de obligada 
trascendencia, considero necesario enfatizar la necesaria dosis de tutela urgente que 
imponen algunos de ellos, naturalmente no porque se distinga o favorezca el interés 
de algunos litigantes por encima de otros, sino por la especial configuración en la 
que bajo determinados supuestos puedan encontrarse ciertos derechos 
fundamentales (la vida, el honor, la intimidad, entre otros). 

Sentido de mi voto 

Mi voto es porque se admita a trámite directamente ante el Tribunal Constitucional la 
demanda de amparo promovida por doña Clarisa Osvina Delgado Hilario contra don 
César Fernando Vásquez Veramendi y se incorpore en calidad de codemandada a 
América Televisión (Compañía Peruana de Radiodifusión SA) y a los administradores 
de las plataformas digitales que resguardan en sus bases de datos la referida miniserie, 
debiéndoseles notificar con la demanda y el recurso de agravio constitucional para que 
en un plazo de 5 días hábiles procedan a ejercer su derecho de defensa; y, previa vista 
de la causa, esta se resuelva en forma definitiva. 

Lo que certifico: 

Fravio Reátegui Apaza 
Secretario Relator 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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