
DELITOS 
CONTRA EL 

HONOR



•Merma del prestigio social (posición social) y 
autoestima
•Afectan a la personalidad del individuo y a su 
dignidad inherente
•Juicios de valor que implica una desaprobación 
social de la persona.
•Humillar el honor 
•Socabar la autovaloración de la persona



“La vida de los hombres no se puede 

manchar por presunciones que no 

reposan en el conocimiento de la verdad.”

“No hay nada mas fácil que proferir 
escarnios, ni nada mas rápido que 

difundirlos, pero si difícil repararlos.”



REGULACIÓN NACIONAL

CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA

(ART. 2 INC 7)

CÓDIGO PENAL 

(ART.130 - ART.131 -
ART.132)

ACUERDO PLENARIO 3-
2006/CJ-116

(Párrafos del 8 al 13)

7. Toda persona tiene derecho al
honor y a la buena reputación, a
la intimidad personal y familiar
así como a la voz y a la imagen
propias. REGULACIÓN  SUPRANACIONAL

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 

(ART.12)

CONVENCIÓN AMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS  (PACTO DE SAN 

JOSÉ) 

(ART.11 INC 1.2.3)

Injuria, calumnia y
difamación.

12. Nadie será objeto de
injerencias arbitrarias en su vida
privada, su familia, su domicilio
o su correspondencia, ni de
ataques a su honra o a su
reputación. Toda persona tiene
derecho a la protección de la ley
contra tales injerencias o
ataques.

REGULACIÓN DEL DERECHO AL HONOR

11. En primer lugar, no están
amparadas las frases objetiva o
formalmente injuriosas, los
insultos o las insinuaciones
insidiosas y vejaciones con
independencia de la verdad de
lo que se vierta o de la
corrección de los juicios de valor
que contienen-, pues resultan
impertinentes desconectadas de
su finalidad crítica o
informativa- e innecesarias al
pensamiento o idea que se
exprese y materializan un
desprecio por la personalidad
ajena.

1. Toda persona tiene 
derecho al respeto de su 
honra y al reconocimiento de 
su dignidad.
2. Nadie puede ser objeto de

injerencias arbitrarias o
abusivas en su vida privada,
en la de su familia, en su
domicilio o en su
correspondencia, ni de
ataques ilegales a su honra o
reputación.
3. Toda persona tiene 

derecho a la protección de la 
ley contra esas injerencias o 
esos ataques.



PLANO OBJETIVO
La estimación colectiva que tiene la 

sociedad en cuanto a la 
honorabilidad de una persona

RECONOCIMIENTO SOCIAL
+ PRESTIGIO + AFECTACIÓN

¿QUE ES EL HONOR?

PLANO SUBJETIVO
La estimación individual que cada 

uno tiene de si mismo
Autoestima (componentes subjetivos, 

internos, personales)



CÓDIGO 
PROCESAL 

PENAL 

•En los delitos de persecución
privada corresponde ejercerla
al directamente ofendido por
el delito ante el órgano
jurisdiccional competente.

ART. 1 

NUMERAL 2



ART.130 C.P.

“El que ofende o ultraja a
una persona con palabras,
gestos o vías de hecho,
será reprimido con PSC de
10 a 40 jornadas o 60 a 90
DM”

▪ “Estamos en un mundo de relaciones
interpersonales que involucran cada vez mas
expresiones injuriantes sea por la política, el
deporte, el intercambio de bienes y servicios,
entre otros.

▪ Ergo, la injuria solo mas lesiva se configura 
como conducta típica ello por el principio de 
ultima ratio y subsidiaridad.  Para (Copello
2002) “solo aquellas que afecten de modo 
especifico el derecho al respeto comunitario en 
el que se concrete el bien jurídico”.

▪ La lesividad dependerá que se afecte o no la 
posición social de una persona  (aspecto 
objetivo) y estimación individual (aspecto 
subjetivo).:

▪ Valorar la conducta:
1. CCC 
2. ESD-SP
3. PP-SP

▪ Exp. N° 4465-98-Lima (Configuración del delito 
de injuria)



SUJETO 
ACTIVO

SUJETO 
PASIVO 

TIPO 
SUBJETIVO 

CONFIGURACIÓN 
DELITO DE INJURIA



Acuerdo Plenario 3-2006/CJ-116 (PRECEDENTE 
VINCULANTE)

• “al debido ejercicio legítimo de la libertad de
información la misma que requiere la concurrencia
de la veracidad de los hechos y de la información
que se profiera el mismo que debe ejercerse de
modo subjetivamente veraz y tratándose de hechos
difundidos, para merecer protección constitucional,
requieren ser veraces, lo que supone la asunción de
ciertos deberes y responsabilidades delicadísimos
por quienes tienen la condición de sujetos
informantes”,



CARTA NOTARIAL

(SOLICITO RECTIFICACIÓN 
CON CARÁCTER DE 

AGOTAMIENTO DE VÍA)



FACULTADES DEL MINISTERIO PÚBLICO
➢ CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

ART.159 Atribuciones Del Ministerio
Público: Promover de oficio o a petición
de parte la acción judicial, conducir
desde su inicio la investigación del delito
con ayuda de la PNP, ejercitar la acción
penal de oficio o a pedido de parte, entre
otras.

➢ LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO

ART.14 Respecto de la carga de la prueba
‘onus probandi’, en concordancia con el
art. 95 en cuanto a las atribuciones del
fiscal penal en lo provincial.



ART.131 C.P.
El que atribuye falsamente a otro un delito, será reprimido con 
90 a 120 DM”

▪ José es:
1. Estafador 
2. Violador 
3. Usurpador de terrenos
4. Corrupto 
5. Feminicida
6. Sicario
7. Minero ilegal
8. Traficante de drogas

▪ > Desvaloracion antijurídica

▪ Supone una > afectación del bien jurídico tutelado.

▪ Provoca una estigmatización que muy difícilmente puede ser superado.

Abel mato a Cain por defenderse (LEGITIMA DEFENSA)
Abel araño a Cain (441 CP LD/LC)
Abel después de ir al Gym se robo un GATARADE (445 CP HF)
Abel pidió un ARROZ DE MARISCOS  sabiendo que no tenia dinero (445 CP HF)

Exp. N° 2378-98-LIMA



ART.132 C.P.
“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, sera
reprimido con PPL no > 2 años y
con 30 a 120 DM.
Si la difamación se refiere al
hecho previsto en el art.131, la
pena sera PL no<1 ni > 2 años y
con 90 a 120 DM.
Si el delito se comete por medio
de libro, la prensa u otro medio de
comunicación social, la pena sera
PL no< 1 ni > 3 años y de 120 a 365
DM.”



REQUISITOS PARA 
CONSTITUIRSE EN 

QUERELLANTE
PARTICULAR

ART.108
FACULTADES DEL 

QUERELLANTE
PARTICULAR

ART.109

DESISTIMIENTO 
DEL 

QUERELLANTE 
PARTICULAR

ART.110

PROCESO POR DELITO DE EJERCICIO 
PRIVADO DE LA ACCION PENAL

DERECHOS 
DEL 

QUERELLANTE
PARTICULAR

ART.107



ARTÍCULO 107.- DERECHOS DEL QUERELLANTE PARTICULAR

• En los delitos de ejercicio privado de
la acción penal, conforme al numeral
2 del artículo 1, el directamente
ofendido por el delito podrá instar
ante el órgano jurisdiccional, siempre
conjuntamente, la sanción penal y
pago de la reparación civil contra
quien considere responsable del
delito en su agravio.



ARTÍCULO 108.- REQUISITOS PARA CONSTITUIRSE EN QUERELLANTE PARTICULAR

• 1. El querellante particular promoverá la acción de la 
justicia mediante querella.

• 2. El escrito de querella debe contener, bajo sanción 
de inadmisibilidad:
– a) La identificación del querellante y, en su caso, de su representante, con 

indicación en ambos casos de su domicilio real y procesal, y de los 
documentos de identidad o de registro;

– b) El relato circunstanciado del hecho punible y exposición de las razones 
fácticas y jurídicas que justifican su pretensión, con indicación expresa de 
la persona o personas contra la que se dirige;

– c) La precisión de la pretensión penal y civil que deduce, con la 
justificación correspondiente; y,

– d) El ofrecimiento de los medios de prueba correspondientes.



ARTÍCULO 109.- FACULTADES DEL QUERELLANTE PARTICULAR

• 1. El querellante particular está facultado para 
participar en todas las diligencias del proceso, 
ofrecer prueba de cargo sobre la culpabilidad y la 
reparación civil, interponer recursos 
impugnatorios referidos al objeto penal y civil del 
proceso, y cuantos medios de defensa y 
requerimientos en salvaguarda de su derecho.

• 2. El querellante particular podrá intervenir en el 
procedimiento a través de un apoderado 
designado especialmente a este efecto. Esta 
designación no lo exime de declarar en el 
proceso.



ARTÍCULO 110.- DESISTIMIENTO DEL QUERELLANTE PARTICULAR

• El querellante particular podrá desistirse 
expresamente de la querella en cualquier estado del 
procedimiento, sin perjuicio del pago de costas. Se 
considerará tácito el desistimiento cuando el 
querellante particular no concurra sin justa causa a 
las audiencias correspondientes, a prestar su 
declaración o cuando no presente sus conclusiones al 
final de la audiencia. En los casos de 
incomparecencia, la justa causa deberá acreditarse, 
de ser posible, antes del inicio de la diligencia o, en 
caso contrario, dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes a la fecha fijada para aquella.



CONTROL DE 
ADMISIBILIDAD

ART.460
INVESTIGACIÓN

PRELIMINAR

ART.461

AUTO DE 
CITACIÓN 
A JUICIO Y 
AUDIENCIA

ART.462

EJERCICIO PRIVADO DE LA ACCIÓN 
PENAL – SEQUITO PROCESAL

QUERELLA

ART.459

MEDIDAS 
DE 

COERCIÓN 
PERSONAL

ART.463



MUERTE O 
INCAPACI
DAD DEL 

QUERELLA
NTE

ART.465
RECURSOS

ART.466

PUBLICACION O 
LECTURA DE 
SENTENCIA

ART.467

EJERCICIO PRIVADO DE LA ACCION
PENAL – SEQUITO PROCESAL

ABANDONO Y 
DESISTIMIENTO

ART.464



ARTÍCULO 459.-QUERELLA

• 1. En los delitos sujetos a ejercicio privado de la acción penal,
el directamente ofendido por el delito formulará querella,
por sí o por su representante legal, nombrado con las
facultades especiales establecidas por el Código Procesal
Civil, ante el Juzgado Penal Unipersonal.

• 2. El directamente ofendido por el delito se constituirá en
querellante particular. La querella que formule cumplirá con
los requisitos establecidos en el artículo 109, con precisión
de los datos identificatorios y del domicilio del querellado.

• 3. Al escrito de querella se acompañará copias del mismo
para cada querellado y, en su caso, del poder
correspondiente.



ARTÍCULO 460.- CONTROL DE ADMISIBILIDAD

• 1. Si el Juez considera que la querella no es clara o está
incompleta, dispondrá que el querellante particular, dentro
de tercer día, aclare o subsane la omisión respecto a los
puntos que señale. Si el querellante no lo hiciere, se
expedirá resolución dando por no presentada la querella y
ordenando su archivo definitivo.

• 2. Consentida o ejecutoriada esta resolución, se prohíbe
renovar querella sobre el mismo hecho punible.

• 3. El Juez, por auto especialmente motivado, podrá
rechazar de plano la querella cuando sea manifiesto que el
hecho no constituye delito, o la acción esté evidentemente
prescrita, o verse sobre hechos punibles de acción pública.



ARTÍCULO 461.- INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

• 1. Cuando se ignore el nombre o domicilio de la persona contra
quien se quiere dirigir la querella, o cuando para describir clara,
precisa y circunstanciadamente el delito fuere imprescindible
llevar a cabo una investigación preliminar, el querellante
solicitará al Juez en su escrito de querella su inmediata
realización, indicando las medidas pertinentes que deben
adoptarse. El Juez Penal, si correspondiere, ordenará a la Policía
Nacional la realización de la investigación en los términos
solicitados por el querellante, fijando el plazo correspondiente,
con conocimiento del Ministerio Público.

• 2. La Policía Nacional elevará al Juez Penal un Informe Policial
dando cuenta del resultado de la investigación preliminar
ordenada. El querellante, una vez notificado de la recepción del
documento policial, deberá completar la querella dentro del
quinto día de notificado. Si no lo hiciere oportunamente
caducará el derecho de ejercer la acción penal.



ARTÍCULO 462.- AUTO DE CITACIÓN A JUICIO Y AUDIENCIA

• 1. Si la querella reúne los requisitos de Ley, el Juez Penal expedirá auto 
admisorio de la instancia y correrá traslado al querellado por el plazo de 
cinco días hábiles, para que conteste y ofrezca la prueba que corresponda. 
Se acompañará a la indicada resolución, copia de la querella y de sus 
recaudos.

• 2. Vencido el plazo de contestación, producida o no la contestación, se 
dictará el auto de citación a juicio. La audiencia deberá celebrarse en un 
plazo no menor de diez días ni mayor de treinta.

• 3. Instalada la audiencia se instará a las partes, en sesión privada, a que 
concilien y logren un acuerdo. Si no es posible la conciliación, sin perjuicio 
de dejar constancia en el acta de las razones de su no aceptación, 
continuará la audiencia en acto público, siguiendo en lo pertinente las 
reglas del juicio oral. El querellante particular tendrá las facultades y 
obligaciones del Ministerio Público, sin perjuicio de poder ser interrogado.

• 4. Los medios de defensa que se aleguen en el escrito de contestación o en 
el curso del juicio oral se resolverán conjuntamente en la sentencia.

• 5. Si el querellante, injustificadamente, no asiste a la audiencia o se ausente 
durante su desarrollo, se sobreseerá la causa.



ARTÍCULO 463.- MEDIDAS DE COERCIÓN PERSONAL

• 1. Únicamente podrá dictarse contra el querellado 
la medida de comparecencia, simple o restrictiva, 
según el caso. Las restricciones sólo se impondrán si 
existen fundamentos razonables de peligro de fuga 
o de entorpecimiento de la actividad probatoria.

• 2. Si el querellado, debidamente notificado, no 
asiste al juicio oral o se ausente durante su 
desarrollo, se le declarará reo contumaz y se 
dispondrá su conducción compulsiva, reservándose 
el proceso hasta que sea habido.



ARTÍCULO 464.- ABANDONO Y DESISTIMIENTO

•1. La inactividad procesal durante tres 
meses, produce el abandono del proceso, 
que será declarado de oficio.

•2. En cualquier estado del proceso, el 
querellante puede desistirse o transigir.

•3. El que se ha desistido de una querella o 
la ha abandonado, no podrá intentarla de 
nuevo.



ARTÍCULO 465.- MUERTE O INCAPACIDAD DEL QUERELLANTE

•Muerto o incapacitado el
querellante antes de concluir el
juicio oral, cualquiera de sus
herederos podrá asumir el
carácter de querellante particular,
si comparecen dentro de los
treinta días siguientes de la
muerte o incapacidad.



ARTÍCULO 466.- RECURSOS

•1. Contra la sentencia procede 
recurso de apelación. Rigen las 
reglas comunes para la 
admisión y trámite del citado 
recurso.

•2. Contra la sentencia de la Sala 
Penal Superior no procede 
recurso alguno.



ARTÍCULO 467.- PUBLICACIÓN O LECTURA DE LA SENTENCIA

• En los delitos contra el honor
cometidos mediante la palabra oral o
escrita o la imagen por cualquier
medio de comunicación social, a
solicitud del querellante particular y a
costa del sentenciado, podrá
ordenarse la publicación o lectura,
según el caso, de las sentencias
condenatorias firmes.



PROPOSICIONES FÁCTICAS 

•CASO PRACTICO N° 1

•CASO PRACTICO N° 2

•CASO PRACTICO N° 3

•CASO PRACTICO N° 4

•CASO PRACTICO N° 5

•CASO PRACTICO N° 6


