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1° JUZGADO CIVIL - Sede Central 

EXPEDIENTE : 00989-2018-0-1001-JR-CI-01 

MATERIA  : ACCION DE AMPARO 

JUEZ   : SANDRA CONTRERAS CAMPANA  

ESPECIALISTA : ISABEL HUAMAN SEQUEIROS 

DEMANDADO : CONGRESISTA DE LA REPUBLICA INDIRA HUILCA 

FLORES.   

DEMANDANTE : DARWIN URQUIZO PEREIRA  

 

                      SENTENCIA  

 

 

Resolución Nro. 09 

Cusco, veintiocho de Enero   
del año dos mil diecinueve.- 
 
                               

                                         I. VISTO; el presente proceso constitucional de Amparo 

número 00989-2018-0-1001-JR-CI-01, seguido por Darwin Urquizo Pereira, en 

contra de la Congresista de la República Indira Huilca Flores, por cuanto, 

considera que se le ha vulnerado sus derechos fundamentales de libertad de 

información y a la libertad de expresión.  

II. DE LA DEMANDA. Que, por escrito de folios 4  y siguientes, el demandante 
formula demanda de Amparo, la misma que la sustenta básicamente en los 
siguientes argumentos: 
. Afirma, que interpone la demanda de amparo  por la vulneración de sus 
derechos fundamentales consagrados en el inciso 4 del artículo 2° de la 
Constitución Política del Estado, que son los derechos a la  libertad de 
información y a la libertad de expresión; afectaciones producidas a 
consecuencia del bloqueo realizado por la Congresista de la República Indira 
Isabel Huilca Flores, a través de su cuenta en la red social Twitter 
@IndiraHuilca.  
. También, señala, que el recurrente es usuario de la red social Twitter, y, 
mediante su cuenta sigue a medios de comunicación, políticos, funcionarios, 
instituciones etc, y entre ellas  seguía a la congresista demandada,  en su cuenta 
de Twitter, para tener conocimiento de determinados temas de interés nacional 
o saber su opinión política, ya que ella es una alta funcionaria del Estado, por 
tener la condición de congresista, por lo que ha realizado una serie de 
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comentarios y preguntas en dicho perfil, pero siempre dentro de los márgenes 
del respeto. 
.Asimismo, alega, que a inicios de mayo del 2018, se percató que en la red social 
Twitter no le salía ninguna noticia, comentario u opinión de la cuenta de la 
demandada, por lo que el 10 de mayo del 2018, decidió ingresar a su perfil de la 
cuenta @IndiraHuilca, para hacer un seguimiento, pero que se dio con la 
sorpresa que no podía acceder a dicho perfil, ni hacer algún comentario o 
acción.  
.Asimismo, afirma, que la congresista al bloquearle de su red social, por más 
que sea su cuenta personal, vulnera su derecho a la información y expresión, 
pues no le deja conocer sus actividades y opiniones como Congresista de la 
República y a la vez le impide hacerle críticas u otro tipo de comentarios a su 
labor como alta funcionario del Estado; y, que todo ello vulnera sus derechos 
fundamentales y poniendo en cuestión la vigencia efectiva del Estado 
Constitucional y Democrático, en el cual la pluralidad de ideas y el derecho de 
los ciudadanos de criticar la actuación de los funcionarios públicos tiene 
protección privilegiada. Con los demás argumentos que contiene dicha 
demanda.  
 
III. DE LA CONTESTACION: Que, la Congresista demandada,  por escrito de 
folios 28 y siguientes,  solicita la nulidad del auto admisorio y solicita que se 
declare la improcedencia de la demanda, y,  absuelve el traslado de la 
demanda, sustentando básicamente en los siguientes argumentos: 
. Afirma, que  el bloqueo en cuentas personales Twitter, aun cuando se trate de 
personas que se desempeñan como funcionarios/as públicos, no es parte del 
contenido constitucionalmente protegido de los derechos de libertad de 
expresión y libertad información invocados como sustento de la demanda.  
.  Alega, asimismo, que  las personas que ejercen temporalmente la función 
pública también son titulares de derechos fundamentales que merecen 
protección constitucional. Conforme a la jurisprudencia constitucional, la 
libertad de información incluye las libertades de buscar, recibir y difundir 
informaciones de manera veraz; porque se requiere que haya una adecuación a 
la verdad de los aspectos más relevantes, adecuación aceptable entre hechos y 
mensajes difundidos. Que, el Tribunal Constitucional ha señalado que la 
libertad de expresión garantiza la difusión del pensamiento, la opinión o los 
juicios de valor que cualquier persona pueda emitir, pero tiene límites como la 
lesión a la dignidad de las personas, de ahí que las ofensas o insultos no estén 
protegidos por dicho derecho. 
. También afirma, que de acuerdo a los medios probatorios que adjunta, es falso 
que lo que se señala en la demanda cuando se indica que desde la cuenta 
@DarwinUrquizoP el demandante ha realizado una serie de comentarios y 
preguntas [...],  pero siempre dentro de los márgenes del respeto"; acompaña el 
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registro de dos de sus intervenciones en la red social Twitter, referidas a sus 
padres, es así, que en fecha 29 de junio del 2017, el usuario señala en 
entrecomillado una supuestas declaraciones de su madre, que no se ajustan a la 
verdad, haciendo cita además de la cuenta @memeoperu que se dedica a 
agraviar a personas políticos contrarios a su tendencia política. Como puede 
verse en el reportaje completo y hasta en el clip de video colocado en el tuit 
citado, las declaraciones imputadas a su madre no son verdaderas.  
. Que adjunta una foto de un tuit de @DarwinUrquizoP, de fecha 15 de abril de 
2017, referido a su padre en el que respalda un tuit de la cuenta @meiermq que 
afirma, también de forma falsa, que la Comisión de la Verdad  y Reconciliación 
afirma que su padre Pedro Huilca Tecse, fue asesinado por sendero.  El encono 
de este señor contra su padre data de años atrás pues en el marco  de la 
colocación de un busto conmemorativo en la Av. 28 de Julio en Lima  por parte 
de la Municipalidad de Lima, afirmó con fecha 19 de diciembre de 2012, que 
"Pedro Huilca no merece estar al lado de Haya de la Torre, no tiene méritos ni 
la talla de este último"; y, que ninguna persona, aunque tenga la condición de 
funcionario público, tiene que aceptar interacciones en redes sociales con 
personas que agravian, ya sea al titular o a familiares u otras personas cercanos 
menos cuando se difunde información que no es veraz. Y con los demás 
argumentos que allí contiene.  
 

IV. ACTIVIDAD JURISDICCIONAL:  Que,  la demanda previa calificación ha 
sido admitida a trámite mediante Resolución número uno, corregida mediante 
Resolución número dos; cumpliéndose  con notificar a las partes conforme a ley;  
habiendo la Congresista demandada mediante escrito de folios 28, solicitado la 
nulidad del auto admisorio,  la improcedencia de la demanda, y absuelto la 
demanda; mediante escrito de folios 51 y siguientes el Procurador Público del 
Poder Legislativo, se apersona en el proceso, que por Resolución N° 06 que obra 
a folios 105, se dicta el auto de saneamiento procesal; mediante escrito de folios 
113, se solicita informe oral, la que se llevó a cabo en fecha 29 de noviembre de 
2018. Que, tramitada la causa de acuerdo a la naturaleza que le corresponde, la 
misma quedó expedita para pronunciar sentencia, la misma que se expide en la 
fecha. 
 

V. FUNDAMENTOS DE LA DECISION:  

5.1 Que, conforme dispone el artículo 1 del Código Procesal Constitucional 
los procesos de hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento 
“tienen por finalidad proteger los derechos constitucionales, 
reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de 
violación de un derecho constitucional, o disponiendo el cumplimiento 
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de un mandato legal o de un acto administrativo”. En esa medida –según 
prevé el artículo 2 de la norma procesal precitada- los procesos 
constitucionales de hábeas corpus, amparo y hábeas data proceden 
cuando se amenace o viole los derechos constitucionales por acción u 

omisión de actos de cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier 
autoridad, funcionario o persona. Cuando se invoque la amenaza de 
violación, ésta debe ser cierta y de inminente realización. El proceso de 
cumplimiento procede para que se acate una norma legal o se ejecute un 
acto administrativo”.1 
 

5.2  Conforme se tiene del escrito de demanda, -folios 4 y siguientes- el actor 
interpone demanda de acción de Amparo, por cuanto, considera en 
esencia, que se le ha vulnerado sus derechos fundamentales consagrados 
en el inciso 4 del artículo 2° de la Constitución Política del Estado, que 
son los derechos a la libertad de información y a la libertad de expresión, 
producidas a consecuencia del bloqueo realizado por la demandada 
Congresista de la República Indira Isabel Huilca Flores, a través de su 
cuenta en la red social Twitter @IndiraHuilca, respecto a la cuenta del 
recurrente @DarwinUrquizoP.  
 

5.3  Dentro de dicho contexto, el tema relevante, en el presente proceso 
constitucional de Amparo, es determinar o establecer, si la demandada  
Congresista de la República Indira Isabel Huilca Flores, ha bloqueado a 
través de su cuenta en la red social Twitter @IndiraHuilca, al usuario en 
Twitter @DarwinUrquizoP, que corresponde al recurrente, y, que con 
ello, ha vulnerado los derechos constitucionales a la libertad de 
información y a la libertad de expresión, que señala el recurrente, en su 
demanda.    
 

5.4 En principio, se debe de tener en cuenta, que conforme se tiene de lo 
establecido en el tercer párrafo del artículo VI del Título Preliminar del 
Código Procesal Constitucional2; los jueces y tribunales deben interpretar 
los preceptos constitucionales según los criterios interpretativos que 
haya establecido el Tribunal Constitucional. Y, complementariamente, 
deban interpretar y aplicar las demás normas del ordenamiento jurídico 
(leyes y reglamentos) según los dispositivos constitucionales 
interpretados de acuerdo a los mencionados criterios hermenéuticos que 
haya planteado el Tribunal Constitucional. Así lo  dispone el tercer 

                                                           
1 El resaltado –en ambos casos- me corresponde. 
2 Art.VI Código Procesal Constitucional: “ (...) Los Jueces interpretan y aplican las leyes  o toda norma con 
rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la 
interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional”.  
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párrafo de este artículo VI, el mismo que es prácticamente repetido en la 
Primera Disposición Final de la LOTC, en la que se lee que “ [l]os Jueces 
y Tribunales interpretan y aplican las leyes y toda norma con rango de 
ley y los reglamentos respectivos según los preceptos y principios 
constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte 
de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo 
de procesos, bajo responsabilidad”.3  
 

5.5 La Constitución Política del Perú de 1993 establece  en el “Artículo 2°.- 
Toda persona tiene derecho: 
(…) 

"4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del 

pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por 

cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni 

censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley..." 

5.6 Dentro de dicho, el máximo intérprete de la Constitución en la STC 
N°01001-2013-PA/TC, se ha pronunciado respecto al derecho de  
expresión; señalando lo siguiente:  " 16. De lo anterior, se advierte que el 
derecho fundamental a la libertad  de expresión garantiza la 
posibilidad de formular declaraciones a través de los medios de 
comunicación sin autorización ni censura previa de ningún tipo. Sin 
embargo, como ha señalado la jurisprudencia de este Tribunal 
Constitucional: (...) en un Estado democrático la libertad de  expresión 
adquiere un cariz significativo y obtiene una posición preferente por ser 
el canal de garantía mediante el cual se ejercita el debate, el consenso y la 
tolerancia social; sin embargo, ello no admite la aceptación de estados de 
libertad irrestrictos, pues el ejercicio mismo de la libertad de expresión 
conlleva una serie de deberes y  responsabilidades para con terceros y 
para con la propia organización social. Así, no es posible hablar sobre 
esta base de derechos  absolutos (...) toda vez que, a la luz de nuestra 
Constitución, el ejercicio ilimitado de derechos no se encuentra 
garantizado (cfr. fundamento 16 de la sentencia  emitida en el 
Expediente 02465-2004-PA/TC). 

5.7 Conforme advierte de autos, es un hecho aceptado por ambas partes del 
proceso, que son usuarios de la red social Twitter, por cuanto, que 
cuentan con una cuenta en dicha red social, correspondiéndole al 
demandante @DarwinUrquizoP, y a la demandada @IndiraHuilca. 

                                                           

3 Castillo Córdova, Luis. Comentarios al Código Procesal Constitucional; Universidad de Piura, Colección 
jurídica, Ara Editores p.71  
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Asimismo, está probado que el demandante seguía a la demandada 
Congresista Indira Huillca Flores en su cuenta @IndiraHuilca; y, según 
afirma la demandada, en esencia, que ninguna persona, aunque tenga la 
condición de funcionario público, tiene que aceptar interacciones en 
redes sociales con personas que agravian, ya sea al titular o a familiares u 
otras personas cercanas, menos cuando se difunde información que no es 
veraz; y, que el bloqueo es una medida proporcional para restringir 
interacciones sociales pues toda persona aún funcionarios públicos 
tienen derecho a decidir con quien se mantiene como contacto o no; y, 
que el bloqueo no afecta los derechos a la información y expresión del 
demandante, pero sí garantiza su derecho al libre desarrollo de la 
personalidad en su faceta de contacto a través de medios electrónicos. 
Asimismo, la demandada ha afirmado que es falso  lo que se señalada en 
la demanda, respecto a que  el demandante afirma que ha realizado una 
serie de comentarios y preguntas, pero siempre de los márgenes del 
respeto; sin embargo, conforme se advierte del registro de sus dos 
intervenciones en la red social Twitter referidas a su señora madre y a su 
padre respectivamente; entre las más recientes, tiene por fecha 29 de 
junio 2017, en el que el usuario señala en entrecomillado unas supuestas 
declaraciones se su señora madre que no se ajustan a la verdad, haciendo 
cita además de la cuenta @memeoperu que se dedica a agraviar a 
personas políticos contrarios a su tendencia política.  
 

5.8 De los documentos que presenta la demandada, y que obran de folios 25 
a 27, se advierte, que efectivamente en la cuenta del demandante  
@DarwinUrquizoP, se ha  publicado el siguiente comentario: "A mí nadie 
me puede decir nada porque mi hija es congresista" Mamá de 
@IndiraHuilca"; asimismo, figura el comentario realizado en la cuenta de 
@MEMEOPERU, que hace el siguiente comentario "La Huilcada del día, 
se indigna por la informalización  y su vieja tiene un negocio informal. 
Pero mi tio @Mauriciomulder la puso en su sitio. También ha publicado 
el siguiente comentario @SusanaVillaran Pedro Huilca no merece estar al 
lado de Haya de la Torre, no tiene los méritos ni la talla de este último". 
Analizadas las publicaciones realizadas desde la cuenta del demandante, 
(las que obran de folios 25 a 27) se advierte, que dichas publicaciones en 
su mayoría contienen comentarios especulativos, que son hasta 
agraviantes y discriminatorias, por cuanto, que se refieren a los padres 
de la  demandada en forma ofensiva.    
 

5.9 Ahora bien, que si bien el artículo 37.3 del Código Procesal 
Constitucional prescribe que el derecho a la información, opinión y 
expresión poseen un contenido constitucionalmente protegido y la 
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vulneración a cualquiera de estos derechos permite que cese mediante la 
vía del amparo; sin embargo, no menos cierto es que ningún derecho 
fundamental es absoluto, todos admiten restricciones, conforme ha 
señalado el máximo intérprete de la Constitución Política. No debe de 
perderse de vista, que las restricciones son aquellas limitaciones que 
existen para evitar se  transgredan otros derechos constitucionales, como 
al honor, a la buena reputación, a la imagen o la voz etc. En el caso de 
autos el demandante, ha realizado publicaciones agraviantes 
relacionados a los padres de la Congresista demandada, hecho que 
evidentemente le ha generado molestia o disgusto. No debe de perderse 
de vista, que el hecho de que una persona sea funcionario público, ello 
de ninguna manera puede implicar que no tenga derecho a proteger o 
salvaguardar su vida privada; por tanto, es lógico, que una persona que 
sea usuario de una red social tenga derecho a elegir con quien va a  
interactuar, aun cuando el titular de la cuenta sea un personaje público; 
por cuanto, que el hecho de que un personaje público cuente con una red 
social particular, ello de ninguna manera le obliga a aceptar interactuar 
con todos sus seguidores, salvo que se trate de una cuenta institucional 
(que no es el caso)  y que sea portavoz o vocero de la institución titular 
de la cuenta.   
 

5.10 El recurrente a través de la cuenta @DarwinUrquizoP, como parte de 
sus contactos contaba con el seguimiento a la Congresista demandada, 
Indira Huillca Flores en su cuenta @IndiraHuilca, dizque, para tener 
conocimiento de determinados temas de interés nacional o saber su 
opinión política; sin embargo, no debe de perderse de vista, que la 
demandada ha creado su cuenta en la red social de Twitter, en junio del 
año 2008, cuando aún no tenía la función de Congresista; en 
consecuencia, queda claro, que la cuenta @IndiraHuilca, ha sido creada 
como una cuenta personal, que si bien posteriormente la demandada ha 
sido elegida como Congresista, ese hecho no genera que su cuenta en la 
referida red social sea considerada como un medio de comunicación 
pública donde tenga que ventilarse sobre las actividades que realiza la 
demandada en el parlamento. No debe de perderse de vista, que la red 
social de Twitter, no  es el único medio que puede ser utilizado por el 
actor para  informarse y  expresar sus opiniones respecto a la labor que 
desempeña la demandada en su función congresal; ciertamente,  que el 
actor cuenta con otros medios de comunicación pública que para ello ha 
creado el Congreso de la República, y, no necesariamente, tenga que 
informarse y expresar su opinión en la red social de Twitter en la cuenta 
@IndiraHuilca, que la demandada ha creado como una cuenta personal; 
por tanto, la demandada  tiene todo el derecho de hacer uso de los filtros 



8 

 

de bloqueo que existe en la referida red social, para restringir a quienes 
le permite el acceso a su perfil y bloquear a quienes no desea que 
accedan a su cuenta; que en el caso de autos, siendo una cuenta de 
carácter personal de la demandada, es lógico, que como titular de la 
cuenta, tenga la facultad de elegir a quien agrega como contacto o 
seguidor o bloquea a las cuentas con las que no quiere interactuar o a 
quienes no desea que accedan a su cuenta; tanto más, si la titular de la 
cuenta considera que el seguidor de la cuenta, publica opiniones que de 
alguna manera agravian a sus familiares cercanos, hecho que se ha 
generado en el caso de autos, conforme ha afirmado la demandada y ha 
acreditado con los documentos presentados.  
 

5.11  Finalmente, analizados los  documentos aportados en la demanda y en 
la absolución de la misma, no se evidencia, que haya existido alguna 
vulneración a los derechos constitucionales invocados en la demanda por 
el recurrente; por cuanto, que la Congresista demandada, estuvo en todo 
su derecho de poder bloquear al recurrente, ya que, lo hizo como una 
reacción natural que tiene una persona el de no permitir el acceso a su 
cuenta personal de Twitter a un usuario que propala opiniones que no 
son del agrado de la titular de la cuenta; tanto más, si  considera que 
dichas opiniones son agraviantes respecto a sus familiares cercanos; por 
tanto, tomando en consideración, que la referida cuenta de la 
demandada es personal y no tiene carácter de  oficial; por tanto, la 
demandada al haber bloqueado a través de su cuenta en la red social 
Twitter @IndiraHuilca, al usuario en Twitter @DarwinUrquizoP, que 
corresponde al recurrente, no se advierte, que con ello se haya vulnerado 
los derechos constitucionales a la libertad de información y a la libertad 
de expresión, que señala el recurrente, en su demanda.    
 

5.12 Que, en cuanto al pago de las costas y costos del proceso, se debe tener 
en cuenta, que en el caso de autos, no se advierte que haya existido 
manifiesta temeridad al interponer la demanda constitucional de 
Amparo interpuesta por parte del  actor, por tanto, se le exonera del 
pago de costas y costas del proceso.  

 

VI. DECISION: 

 

POR ESTOS FUNDAMENTOS y otras que fluyen de autos, valorando las 
pruebas con criterio de conciencia, el Órgano Jurisdiccional Administrando 
Justicia a Nombre de la Nación FALLO: 
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1. Declarando INFUNDADA la demanda de folios cuatro y siguientes 
interpuesto por Darwin Urquizo Pereira,  sobre acción de Amparo en 
contra de   la  Congresista de la República Indira Isabel Huilca Flores.  

2. Consentida quede la presente resolución archívese definitivamente esta 
causa  conforme a ley.   

3. Sin costas ni costos.  Tómese Razón y Hágase Saber. 

 
 
 
 
 

 


