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ORDENAMIENTO 
JURÍDICO

1 , de la Constitución Política del Estado. PERSONA HUMANA.
defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado

obligación del Estado y de toda sociedad.

recoge las aspiraciones que motivaron la Revolución Francesa 1789 y la Declaración de

después de la Segunda Guerra Mundial se habla del Estado Constitucional de Derecho
inherentes a la condición de seres humanos. Ius Cogen.

38, de la Constitución Política del Estado. DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN:
los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de Proteger los intereses nacionales,

Ordenamiento Jurídico de la Nación”.

Estado.”.

de Virginia 1776.

Derecho o Tutela de Derechos Fundamentales o Derechos humanos, como

nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el



SISTEMA INTERAMERICANO DE DDHH

OEA                                                                     

Declaración Americana de los Derechos                                                      Declaración Universa
y  Deberes del Hombre. Aprobada en la Novena Conferencia 

Internacional Americana. Bogotá, Colombia, 1948.Internacional Americana. Bogotá, Colombia, 1948.

Convención Americana sobre DD.HH . 
Aprobada en la ciudad de San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969.

Protocolo de San Salvador. 
Adoptado en San Salvador, El salvador, el 17 de noviembre de 1988.

SISTEMA UNIVERSAL DE DDHH

OEA                                                                     ONU

Declaración Americana de los Derechos                                                      Declaración Universal de DD.HH
Adoptado el 10 de Diciembre de 1948. París ,Francia

Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos. Adoptado el 16 de diciembre de 1966. 
Entra en vigor el 23 de marzo de 1976

Pacto Internacional de Economía Social 
y Cultura. Adoptado el 16-12-1966. Entra en vigor el 03/01/1976



Control de Convencionalidad. El control de convencionalidad
derecho interno de cada país que, en el marco de un tratado,

interrelación de ordenamientos se verifica en dos planos
En el plano internacional un órgano supranacional analiza si un acto dispositivo de derecho interno es compatible con normas del Derecho Internacional 

Humanos, y conforme a ello, dispone la inaplicación, reforma o derogación del dispositivo 
en sus medidas de derecho interno, garantías para la vigencia de los derechos humanos.en sus medidas de derecho interno, garantías para la vigencia de los derechos humanos.

En el plano interno, los magistrados de cada ordenamiento particular evalúan la compatibilidad de los dispositivos de derecho interno (Constituc
Convención Americana y otros instrumentos internacionales.

Cuarta Disposición final y transitoria de la Constitución Peruana.
Prescribe lo siguiente: “Las normas relativas a los derechos y a las libertades  que la Constitución reconoce se interpretan 
Declaración Universal de Derechos Humanos y con los Tratados y acuerdos Internacionales sobre las mismas materias ratificados

convencionalidad supone la aplicación del derecho supranacional
tratado, se ha sometido a ese orden.

planos:
un órgano supranacional analiza si un acto dispositivo de derecho interno es compatible con normas del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, y conforme a ello, dispone la inaplicación, reforma o derogación del dispositivo anticonvencional. En este nivel también se encuentra el deber de los Estados de adoptar, 

, los magistrados de cada ordenamiento particular evalúan la compatibilidad de los dispositivos de derecho interno (Constitución, ley, reglamento, etc.), con la 

Prescribe lo siguiente: “Las normas relativas a los derechos y a las libertades  que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y con los Tratados y acuerdos Internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú”. 



CONTROL 
DIFUSO

Control Difuso. Es una facultad constitucional concedida a
normas. Prevalece la Constitución sobre la ley.

Sentencia histórica Madison Vs. Marbury. 1803. EEUU.Sentencia histórica Madison Vs. Marbury. 1803. EEUU.

Artículo 138, segundo párrafo, de la Constitución Política

En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma

primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma

a los jueces, para revisar la constitucionalidad de

Política del Estado.

norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren

norma de rango inferior”.



CONFLICTOS DE PRINCIPIOS EN LA RESOLUCIÓN DE CASOS.

La ponderación es un procedimiento racional (Manuel Atienza).

Es un técnica para la interpretación de la Constitución diferente a la subsunción 
lógica o juicio de legalidad o tipicidad.

La ponderación mide o contrapesa los principios en conflicto.

La ponderación se presenta como una técnica que permite optimizar, a La ponderación se presenta como una técnica que permite optimizar, a 
diferencia de otras técnicas de solución de conflictos, que principios debe 
prevalecer a efectos de obtener máxima eficiencia. 

Desde este punto de vista es un criterio de optimización para resolver conflictos 
(Mandatos de optimización Robert Alexis).

El juicio de razonabilidad es el que se aplica a una ley que va ha restringir un 
derecho (entendido como principio). Este juicio implica que esta restricción o 
limitación será legítima mientras responda a estándares o parámetros: 
Idoneidad, necesidad y proporcionalidad. 

Es un técnica para la interpretación de la Constitución diferente a la subsunción 

La ponderación se presenta como una técnica que permite optimizar, a La ponderación se presenta como una técnica que permite optimizar, a 
diferencia de otras técnicas de solución de conflictos, que principios debe 

Desde este punto de vista es un criterio de optimización para resolver conflictos 

El juicio de razonabilidad es el que se aplica a una ley que va ha restringir un 
derecho (entendido como principio). Este juicio implica que esta restricción o 
limitación será legítima mientras responda a estándares o parámetros: 



CONTROL DE CONVENCIONALIDAD 

Los jueces aplican en base a las orientaciones de los 
precedentes de la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana y el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos. 

Potestad; obligación: mecanismo para resolver en justicia casos difíciles. 
Artículo 139, inciso 8, de la Constitución: 
administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley

Humanos. 

Cómo se materializa?. En base a casos concretos. 
El derecho viene a ser hoy lo que los jueces deciden, en contraposición al viejo concepto de juez boca de 
la ley.

CONTROL DIFUSO

- Todos los jueces deben preferir la Constitución 
cuando una ley nacional la transgreda o niega.

; obligación: mecanismo para resolver en justicia casos difíciles. 
Artículo 139, inciso 8, de la Constitución: El principio de no dejar de 

administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley.

El derecho viene a ser hoy lo que los jueces deciden, en contraposición al viejo concepto de juez boca de 



¿CÓMO SE MATERIALIZA  LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS? 

través de las decisiones de los jueces ordinarios en Control de Constitucionalidad,

Amparo u Habeas Corpus.

las decisiones jurisdiccionales de casos concretos (generalmente casos difíciles

Derecho viene a ser lo que dicen los jueces: Jurisdicción: Decir derecho.

Función Jurisdiccional: No es una función de Administrar Justicia. Sino de crear

no rige el principio de la ley (Texto literal como único soporte del Estado

de tener validez el aforismo el Juez es Boca de la ley. Montesquieu, 1748

“Los jueces de la nación no son… más que la boca que pronuncia

que no pueden moderar la fuerza ni el rigor de las leyes”

¿CÓMO SE MATERIALIZA  LA PROTECCIÓN DE LOS 

Constitucionalidad, o de los jueces constitucionales

difíciles).

.

crear Derecho en base al ordenamiento Jurídico.

Estado de Derecho)

1748, El espíritu de las leyes.

pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados

leyes”.



CASOS EMBLEMÁTICOSCASOS EMBLEMÁTICOS



Artículo 425, inciso 3, del Código Procesal Penal.
Artículo 14.5, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: “Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena 
que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”.

Control de convencionalidad.
Caso Herrera Ulloa & Costa Rica. Sentencia de fecha 02 de julio de 2004.

Caso Mohamed & Argentina. Sentencia de 23 de noviembre de 2012.

Control difuso.
Pese a que la Corte Interamericana en el caso Herrera y Mohamed se han pronunciado en defensa de la instancia plural para tod

en el Perú la Corte Suprema ha emitido decisiones en sentido contrario.

1. CONDENA DEL ABSUELTO.

en el Perú la Corte Suprema ha emitido decisiones en sentido contrario.

Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, DESAPROBARON LA CONSULTA.

Ejecutoria Suprema de fecha 14 de setiembre de 2010 (Consulta N° 2491-2010-Arequipa). Ponente Mac Rae 

Ejecutoría Suprema de fecha 05 de diciembre de 2013 (Consulta N° 10807-2013

Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República

Ejecutoria Suprema de fecha  05 de setiembre de 2013 (Casación N° 195-2012-Moquegua

Ejecutoria Suprema de fecha 05 de mayo de 2015 (Casación N° 385-2013-San Martín

ASUMIENDO LA INTERPRETACIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA, LA SALA PENAL PERMANENTE HIZO CONTROL DE CONVENCIONALIDAD.

Ejecutoria Suprema de fecha 27 de mayo de 2015 (Casación N° 194-2014-Ancash

“Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena 
que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”.

Pese a que la Corte Interamericana en el caso Herrera y Mohamed se han pronunciado en defensa de la instancia plural para todo condenado 

CONDENA DEL ABSUELTO.

Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, DESAPROBARON LA CONSULTA.

Arequipa). Ponente Mac Rae Thays.  

2013-Arequipa). Ponente Rueda Fernández.

Moquegua). Ponente Barrios Alvarado.

San Martín). Ponente Pariona Pastrana.

ASUMIENDO LA INTERPRETACIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA, LA SALA PENAL PERMANENTE HIZO CONTROL DE CONVENCIONALIDAD.

Ancash). Ponente Villa Stein.



Tribunal Constitucional Peruano.
El TC señaló que es tarea del juez ordinario, no de la justicia Constitucional.
Recientemente, caso El Frontón y  Alan García. Voto del magistrado Juan Vergara Gotelli. 

Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República.
Ejecutoria Suprema de fecha 28 de enero de 2015 (Consulta N° 9527-2012-Lima Sur

Por mayoría: “Aprobaron la resolución de fecha 26 de julio de 2012, emitida
haciendo control de constitucionalidad de la Ley N° 26641, confirmó la resolución
por prescripción la acción penal; en los seguidos por el Ministerio Público
Firman los señores jueces supremos Sivina Hurtado, Acevedo Mena, Morales

2. PLAZO RAZONABLE Y PRESCRIPCIÓN RESPECTO A LA CONTUMACIA

Firman los señores jueces supremos Sivina Hurtado, Acevedo Mena, Morales

Por minoría: “Se desapruebe la resolución de fecha 26 de julio de 2012, que
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, declara inaplicable
resolución consultada; se ordene a la Sala de origen expida nueva resolución
Públicoi contra YPRR, en agravio de menor de edad, sobre violación sexual
Medina y Rueda Fernández.

Juan Vergara Gotelli. 

Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República.
Lima Sur).

emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, que
resolución de fecha 20 de marzo de 2011, la misma que declaró extinguida

Público contra el encausado YPRR, sobre violación sexual de menor de edada”.
Morales Parraguez y Rodríguez Chávez.

RAZONABLE Y PRESCRIPCIÓN RESPECTO A LA CONTUMACIA

Morales Parraguez y Rodríguez Chávez.

que aplicando el control constitucional difuso, previsto en el artículo 14,
inaplicable en el presente caso, la Ley N° 26641; en consecuencia, nula la

resolución con arreglo a ley; en el proceso penal tramitado por el Ministerio
sexual de menor de edad”. Firman los señores jueces supremos Vinatea



Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República.
Ejecutoria Suprema de fecha 28 de febrero de 2015 (Nulidad N° 1524-2013

Por mayoría: No haber nulidad. Firman señores jueces supremos Villa 

Por minoría. Haber nulidad en resolución que declara fundada la excepción de prescripción; reformándola declararon infundada. 
Firman Barrios Alvarado y Neyra FLores.

2. PLAZO RAZONABLE Y PRESCRIPCIÓN RESPECTO A LA CONTUMACIA

Firman Barrios Alvarado y Neyra FLores.

2013-Lima). 

Villa Stein, Morales Parraguez, Cevallos Vegas y Loli Bonilla. 

. Haber nulidad en resolución que declara fundada la excepción de prescripción; reformándola declararon infundada. 

RAZONABLE Y PRESCRIPCIÓN RESPECTO A LA CONTUMACIA



de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República

Ejecutora Suprema de fecha 06 de marzo de 2012 (Consulta N° 3449-2011
en el artículo 173.2, del Código Penal, que estableció como pena conminada 30 años de PPL e impuso 12 años de PPL. 

Por unanimidad: “Desaprobaron la sentencia consultada de fecha 02 de marzo de 2010, en el extremo que 
presente caso lo dispuesto en el artículo 173, numeral 2, del Código Penal
Descentralizada la Merced Chanchamayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, 

3. RESPONSABILIDAD RESTRINGIDA Y 
CONTROL DIFUSO

Descentralizada la Merced Chanchamayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, 
seguidos por Enrique Orihuela Lozano, por la comisión del delito de violación de la libertad sexual, en agravio de menor de e

Firmaron los señores jueces supremos: Vásquez Cortez, Acevedo Mena, 

la Corte Suprema de Justicia de la República.

2011-Junín): La Sala Superior hizo control difuso de la pena prevista 
en el artículo 173.2, del Código Penal, que estableció como pena conminada 30 años de PPL e impuso 12 años de PPL. 

la sentencia consultada de fecha 02 de marzo de 2010, en el extremo que declaró inaplicable al 
presente caso lo dispuesto en el artículo 173, numeral 2, del Código Penal; en consecuencia dispusieron que la Primera Sala Mixta 

de la Corte Superior de Justicia de Junín, expida nueva resolución con arreglo a ley; en los 

3. RESPONSABILIDAD RESTRINGIDA Y 

de la Corte Superior de Justicia de Junín, expida nueva resolución con arreglo a ley; en los 
seguidos por Enrique Orihuela Lozano, por la comisión del delito de violación de la libertad sexual, en agravio de menor de edad”. 

Vásquez Cortez, Acevedo Mena, Yrivarren Fallaque, Morales Gonzales y Chaves Zapater.



Ejecutoria Suprema de fecha 14 de setiembre de 2015 (Consulta N° 9598
no aplicar el segundo párrafo del artículo 22, del Código Penal por violentar el principio de igualdad contenido en el artícu
Constitución: No discriminación por causa de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o 
índole (en este caso la edad).

Por mayoría: “Aprobaron la sentencia de fecha 08 de agosto de 2012, expedida por la Primera Sala Penal para Procesos con Reos en 
Cárcel de la Corte Superior de Jusiticia de Lima, que condenó a Frank Yasser Arévalo de la Cruz como 
Sexual –Violación Sexual de Menor-, tipificado en el artículo 173, inciso segundo, del Código Penal, en agravio de menor de edad, e 
impuso 04 años de pena privativa de libertad suspendida por 03 años de reglas de conducta, como concurrir cada 90 días al juzgado a 
fin de justificar sus actividades”. Firmaron Sivina Hurtado, Morales Parraguez

3. RESPONSABILIDAD RESTRINGIDA Y 
CONTROL DIFUSO

fin de justificar sus actividades”. Firmaron Sivina Hurtado, Morales Parraguez

Por minoría: “Desapruebe la sentencia de fecha 08 de agosto de 2012, que aplicando el control constitucional difuso previsto en el 
artículo 138, de la Constitución Política del Estado, declara inaplicable al presente caso, el segundo párrafo, del artículo 
Penal, por colisionar con la Constitución Política del Estado; en el proceso penal seguido contra Frank 
de menor de edad, por la comisión del delito de violación de la libertad sexual”. Firman 
Fernández.

9598-2012-Lima). La Sala Superior hizo control difuso respecto para 
no aplicar el segundo párrafo del artículo 22, del Código Penal por violentar el principio de igualdad contenido en el artículo 2.2, de la 
Constitución: No discriminación por causa de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra 

la sentencia de fecha 08 de agosto de 2012, expedida por la Primera Sala Penal para Procesos con Reos en 
de Lima, que condenó a Frank Yasser Arévalo de la Cruz como autor del delito contra La Libertad 

, tipificado en el artículo 173, inciso segundo, del Código Penal, en agravio de menor de edad, e 
por 03 años de reglas de conducta, como concurrir cada 90 días al juzgado a 

Parraguez, Rodríguez Chávez y Lama More.

3. RESPONSABILIDAD RESTRINGIDA Y 

Parraguez, Rodríguez Chávez y Lama More.

la sentencia de fecha 08 de agosto de 2012, que aplicando el control constitucional difuso previsto en el 
artículo 138, de la Constitución Política del Estado, declara inaplicable al presente caso, el segundo párrafo, del artículo 22 del Código 
Penal, por colisionar con la Constitución Política del Estado; en el proceso penal seguido contra Frank Yasse Arevalo de la Cruz en agravio 
de menor de edad, por la comisión del delito de violación de la libertad sexual”. Firman Acevedo Mena, Vinatea Medina y Rueda 



Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República.

Ejecutoria Suprema de fecha 29 de enero de 2013 (Nulidad N° 3763-2011-Huancavelica). 

Por unanimidad: “Haber nulidad en la sentencia conformada de fecha 28 de junio de 2011, que condenó a Ricardo Alejandro Vera Donaires como autor del delito 
administración pública, en la modalidad de peculado de uso, a 01 año de pena privativa de libertad, suspendida condicionalmente
de un año, y fijó en 300 nuevos soles el monto de la reparación civil que deberá pagar el sentenciado a favor de la Universid
ABSOLVIERON a Ricardo Alejandro Vera Donaires de la acusación fiscal por el referido delito y el citado agraviado; ORDENARON la anulación
judiciales generados como consecuencia del presente proceso”. Firmaron: Villa Stein

Ejecutoria Suprema de fecha 25 de julio de 2014 (Nulidad N° 3873-2013-Lima). Caso 

4. IURA NOVIT CURIA PARA DEFINIR SI SE APLICA EL 
DERECHO DE DEFENSA O EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

(TIPICIDAD PENAL)

Ejecutoria Suprema de fecha 25 de julio de 2014 (Nulidad N° 3873-2013-Lima). Caso 

Por unanimidad: “No Haber nulidad en el extremo que absolvió a Pedro Antonio Aguilar Pérez, Danilo Lionel Fuertes Benites, Daniel Loayza Carbajal, Nelson 
Vásquez, César Fernando Verástegui Malpica, Marcial Francisco Soria Serrano y Carlos Johnny 
Humanidad, Tortura agravada por lesiones graves, en perjuicio de Wilhem Calero Coronel”.

Por unanimidad: “No haber nulidad en el extremo de la sentencia que absolvió a Daniel Loayza 
tortura agravada por muerte, en agravio de Wilhem Calero Coronel”.

Por unanimidad: “Haber nulidad en el extremo de la sentencia que condenó a Carlos Johnny 
la Humanidad, Tortura agravada por muerte, en agravio de Wilhem Calero Coronel, a 08 años de pena privativa de libertad; 
encausados de la acusación fiscal; ordenaron la inmediata libertad”.

Por mayoría: “Haber nulidad en el extremo de la sentencia que condenó Marcial Francisco Soria Serrano como autor del delito contra la Humanidad, Tortura 
muerte, en agravio de Wilhem Calero Coronel, a 12 años de pena privativa de libertad y fijó en 100.000.00 soles el monto por reparación civil que abonarán
solidaria a favor de la parte agraviada; reformándola, establecieron que el tipo penal aplicable es el homicidio culposo
Código Penal (vía desvinculación de la acusación fiscal, conforme al artículo 285-A, del Código de Procedimientos Penales); impu
que se computará desde el 14-10-2010 y vencerá el 13-10-2014”.  Voto en discordia

Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República.

Huancavelica). Caso 4 hojas de papel. 

en la sentencia conformada de fecha 28 de junio de 2011, que condenó a Ricardo Alejandro Vera Donaires como autor del delito 
01 año de pena privativa de libertad, suspendida condicionalmente, bajo regla de conducta, e inhabilitación 

de un año, y fijó en 300 nuevos soles el monto de la reparación civil que deberá pagar el sentenciado a favor de la Universidad Nacional de Huancavelica; reformándola, 
a Ricardo Alejandro Vera Donaires de la acusación fiscal por el referido delito y el citado agraviado; ORDENARON la anulación de sus antecedentes penales y 

Stein, Pariona Pastrana, Salas Arenas, Tello Gilardi y Príncipe Trujillo.

Lima). Caso Wilhen Calero Coronel.

4. IURA NOVIT CURIA PARA DEFINIR SI SE APLICA EL 
DERECHO DE DEFENSA O EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

(TIPICIDAD PENAL)

Lima). Caso Wilhen Calero Coronel.

en el extremo que absolvió a Pedro Antonio Aguilar Pérez, Danilo Lionel Fuertes Benites, Daniel Loayza Carbajal, Nelson Osías
Malpica, Marcial Francisco Soria Serrano y Carlos Johnny Candia Cartolín de la acusación fiscal como autores del delito contra la 

Calero Coronel”.

en el extremo de la sentencia que absolvió a Daniel Loayza Carbajar de la acusación fiscal como autor del delito contra la humanidad, 

en el extremo de la sentencia que condenó a Carlos Johnny Candia Cartolín y Danilo Lionel Fuertes Benites, como autores del delito contra 
Calero Coronel, a 08 años de pena privativa de libertad; reformándola absolvieron, a los citados 

en el extremo de la sentencia que condenó Marcial Francisco Soria Serrano como autor del delito contra la Humanidad, Tortura agravada por 
Calero Coronel, a 12 años de pena privativa de libertad y fijó en 100.000.00 soles el monto por reparación civil que abonarán en forma 

establecieron que el tipo penal aplicable es el homicidio culposo, previsto en el segundo párrafo del artículo 111, del 
A, del Código de Procedimientos Penales); impusieron la pena privativa de 04 años efectiva, 

Voto en discordia, Elvia Barrios. Homicidio doloso; y 12 años de PPL.



No existe una definición universal en el derecho internacional, aunque hay unanimidad en que su prohibición debe ser una 
excepción. La apología del odio se refiere con frecuencia a expresiones a favor de la incitación a hacer daño (particularment
la discriminación, hostilidad o violencia) con base en la identificación de la víctima como perteneciente a determinado grupo
social o demográfico. En 2012, el Relator de UN para la libertad de expresión mostró su preocupación sobre la existencia y 
utilización de leyes que reprimen el derecho a la libertad de expresión en nombre del combate al discurso del odio. El Art. 2
del PIDCP y el Art. 13.5 de la Convención Americana definen las limitaciones.

5. DISCURSO DE ODIO O APOLOGÍA DEL ODIO NACIONAL, 
RACIAL O RELIGIOSO VERSUS DERECHO A LA LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN

En el Caso Jersild vs. Dinamarca (1994), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que la condena del Estado de 
Dinamarca contra Jens Olaf Jersild no era necesaria en un estado democrático. 
programa de radio a tres jóvenes que habían hecho declaraciones racistas y ofensivas a inmigrantes y otras minorías, 
llamándolos “animales”. El Tribunal determinó que el objetivo del periodista no era hacer apología de la violencia sino 
informar.

globalfreedomofexpression.columnia.edu/cases/jersild-v-denmark/

No existe una definición universal en el derecho internacional, aunque hay unanimidad en que su prohibición debe ser una 
excepción. La apología del odio se refiere con frecuencia a expresiones a favor de la incitación a hacer daño (particularment
la discriminación, hostilidad o violencia) con base en la identificación de la víctima como perteneciente a determinado grupo
social o demográfico. En 2012, el Relator de UN para la libertad de expresión mostró su preocupación sobre la existencia y 
utilización de leyes que reprimen el derecho a la libertad de expresión en nombre del combate al discurso del odio. El Art. 2
del PIDCP y el Art. 13.5 de la Convención Americana definen las limitaciones.

5. DISCURSO DE ODIO O APOLOGÍA DEL ODIO NACIONAL, 
RACIAL O RELIGIOSO VERSUS DERECHO A LA LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN

, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que la condena del Estado de 
no era necesaria en un estado democrático. Jersild, periodista, había entrevistado en un 

programa de radio a tres jóvenes que habían hecho declaraciones racistas y ofensivas a inmigrantes y otras minorías, 
llamándolos “animales”. El Tribunal determinó que el objetivo del periodista no era hacer apología de la violencia sino 
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