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Expediente Nro. 
Escrito Nro. 1 
Cuaderno principal 
Sumilla: Demanda de amparo 

 
 
SEÑOR/A JUEZ/A DEL JUZGADO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE LIMA: 

 
 

PEDRO PAULINO GRÁNDEZ CASTRO, identificado ddddddddddd 
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd. 

 
HEIDY FLORES PACHECO, identificada con dddddddddddddddddjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjd 
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd. 

 
MATIAS MARTÍN QUIROZ ARELLANO, identificado con dddddddddddddddddd 
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd. 

 
JOAQUÍN ALEJANDRO MEJÍA CACHO, identificado c ddddddddddnnndddddddd 
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd. 

 
LUCAS MURDOCH QUIJANDRIA, identificado con ddddddddnjnbddddddddd 
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd. 

 
LOS DEMANDANTES, integrantes de la Clínica de Responsabilidad Social de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Sección de Control Constitucional y 
Políticas Públicas, en calidad de profesores y alumnos, señalando como domicilio 
procesal común para estos efectos en la Casilla No. 09350 del Colegio de Abogados de 
Lima, y Casilla Electrónica en el SINOE No. 126386 (Servicio de Notificaciones 
Electrónicas del Poder Judicial), venimos a presentar DEMANDA DE AMPARO 
CONTRA NORMA LEGAL, la misma que deberá entenderse contra: 



2  

a. EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA [en adelante, el “Congreso”], con 
domicilio en el Palacio Legislativo ubicado en Jr. Andahuaylas cdra. 4, Cercado de 
Lima. 

 
Asimismo, solicitamos que la demanda sea puesta en conocimiento del Procurador 
Público a cargo de los asuntos judiciales de dicha entidad en el mismo domicilio 
antes señalado. 

 

b. EL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES [en adelante, el “JNE”], con 
domicilio en Av. Nicolás de Piérola 1070, Cercado de Lima. 

 
Asimismo, solicitamos que la demanda sea puesta en conocimiento del Procurador 
Público a cargo de los asuntos judiciales de dicha entidad en el mismo domicilio 
antes señalado. 

 

I. PETITORIO 
 

Pretensión Principal: Que, de conformidad con lo previsto por el artículo 3° y 40° del Código 
Procesal Constitucional, y con la finalidad de evitar la vulneración de los derechos 
constitucionales a la libertad de información y a la igualdad de todos los ciudadanos habilitados 
para ejercer su derecho al voto en la segunda vuelta de la elección presidencial que se llevará 
a cabo el próximo domingo 6 de junio de 2021, solicitamos se declare la INAPLICACIÓN 
del artículo 191° de la Ley Orgánica de Elecciones Ley N° 26859 [en adelante, “LOE”], así 
como cualquier otra norma subordinada que recoja una disposición similar1, referida a la 
prohibición de publicar o difundir encuestas y proyecciones de cualquier naturaleza sobre el 
resultado de las elecciones a través de los medios de comunicación hasta el domingo anterior 
al día de las elecciones. 

 
Primera Pretensión Accesoria: Que, como consecuencia de ampararse la pretensión 
principal, solicitamos que se ordene al Jurado Nacional de Elecciones [en adelante, “JNE”] 
disponga la emisión de los actos y disposiciones que correspondan en el marco de la 
inaplicación del artículo 191° de la LOE y sus normas conexas, respecto del proceso electoral 
en curso cuya segunda vuelta tendrá lugar el próximo domingo 6 de junio de 2021. 

 
Segunda Pretensión Accesoria: Que, como consecuencia de ampararse la pretensión 
principal, solicitamos que se disponga la publicación en el Diario Oficial El Peruano los 
términos de la sentencia dictada en este proceso, explicitándose la posibilidad de que los 
medios de comunicación y/o cualquier individuo que resida en el territorio peruano pueden 
difundir libremente encuestas y proyecciones sobre el resultado de las elecciones, inclusive 
durante la última semana previa al día de las elecciones, sin que sean aplicables las sanciones 
previstas en el artículo 191 de la LOE y sus normas conexas, por haber sido declaradas 
contrarias a los derechos constitucionales cuya protección solicitamos en esta demanda. 

 
 

1 A título enunciativo, y sin propósitos de exhaustividad, hemos identificado que una disposición similar se 
encuentra contenida en el artículo 27° del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos 
Electorales, aprobado mediante Resolución N° 0309-2020-JNE. 
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II. LEGITIMIDAD PROCESAL 
 

2.1 La presente demanda debe entenderse como AMPARO COLECTIVO, interpuesto en 
interés propio de los que suscribimos la presente demanda y en representación de todos 
los ciudadanos que se encuentran en posibilidad de ejercer su derecho al voto en la 
segunda vuelta de la elección presidencial que se llevará a cabo el próximo domingo 6 
de junio de 2021. 

 
2.2 Como seña la doctrina, “los intereses colectivos se caracterizan por su no 

individualización, en abstracto, su impersonalidad y el estado permanente de amenaza 
en que se encuentran”, en el amparo colectivo, “ya no visualiza el acto lesivo que, en 
forma actual o inminente, lesiona, altera o restringe, con arbitrariedad o ilegalidad 
manifiesta, un bien o derechos fundamentales. Ahora la perspectiva se ubica en la 
dimensión del conflicto colectivo, donde se despersonaliza el acto lesivo porque asume 
un sentido que trasciende la esfera individual”2. 

 
2.3 La posibilidad de interponer una demanda de amparo colectivo en representación de un 

grupo determinado o indeterminado de individuos se encuentra expresamente prevista 
en el artículo 40° del Código Procesal Constitucional: 

 
“El afectado puede comparecer por medio de representación procesal. No es 
necesaria la inscripción de la representación otorgada. […] Asimismo, puede 
interponer demanda de amparo cualquier persona cuando se trate de amenaza 
o violación del derecho al medio ambiente u otros derechos difusos que gocen 
de reconocimiento constitucional, así como las entidades sin fines de lucro 
cuyo objeto sea la defensa de los referidos derechos” [Énfasis añadido]. 

 
2.4 Ello, a su vez, ha sido reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en 

más de una oportunidad. Así, a manera de ejemplo, en la sentencia recaída en el 
Expediente Nro. 05287-2008-PA/TC, el Tribunal desarrolló los alcances de un proceso 
constitucional de estas características. Veamos: 

 
“La posibilidad de acudir a los procesos constitucionales para la protección de 
los derechos difusos y colectivos ha quedado establecida en el artículo 40° del 
Código Procesal Constitucional, referido a la legitimación activa en los 
procesos de amparo […] En estos supuestos, la presentación de la demanda 
puede ser llevada a cabo por una persona o un grupo de personas, afectadas 
en sus derechos difusos o como integrantes del grupo que se ve afectado en 
sus derechos colectivos” [Énfasis añadido].3 

 
 

2 Cfr. Gozaíni, Alfredo, “El amparo y la defensa de los derechos colectivos”, p. 96. Disponible en: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3047/7.pdf 

3 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nro. 05287-2008-PA/TC. Fundamento 
jurídico 21. 



4 

III. FUNDAMENTOS DE HECHO

3.1. Conforme al artículo 191 de la Ley Orgánica de Elecciones, Ley 26856: 

“Artículo 191.- La publicación o difusión de encuestas y proyecciones de 
cualquier naturaleza, sobre los resultados de las elecciones, a través de los 
medios de comunicación, sólo puede efectuarse hasta 15 (quince) días antes del 
día de la elección. 
En caso de incumplimiento se sancionará al infractor con una multa que fijará el 
Jurado Nacional de Elecciones tomando como referencia la Unidad Impositiva 
Tributaria (U.I.T); lo recaudado constituirá recursos propios de dicho órgano 
electoral”. 

3.2. A la luz de esta disposición legal y sus normas conexas, muchos peruanos están 
impedidos de conocer las tendencias de las preferencias durante la semana en que suelen 
definirse los votos de muchos de los electores. Los hechos que motivan la presente 
demanda están directamente vinculados con los últimos procesos electorales, que ponen 
en evidencia que la prohibición legal en cuestión, genera que gran parte de la población, 
por lo general, la que menos acceso tiene a recursos y medios de comunicación e 
información, sean expuestos a noticias falsas intentando manipular el sentido de su 
voto. Por otro lado, siempre existen formas de acceder a encuestas ad-hoc a la que 
algunos periodistas o analistas políticos tienen acceso para generar versiones a las que 
los demás no tienen acceso. 

3.3. Como lo ha documentado recientemente el diario El Comercio, en un informe publicado 
luego de la primera vuelta en abril del presente año, la prohibición contenida en el 
artículo 191 de la LOE y sus normas conexas solo genera más confusión y privilegios 
en el acceso a la información sobre tendencias electorales: 

“Hace unos minutos, la autoridad electoral en Perú nos dio permiso, medio 
permiso, para revelar los contenidos de una encuesta, de un simulacro del 7 de 
abril. Ya lo ubican a usted en…“, le dijo la noche del jueves 8, en CNN, el 
periodista mexicano Fernando del Rincón al candidato presidencial Julio 
Guzmán. Una prueba más de que sobre esta norma se ha perdido el control. “Es 
una ley que no tiene ningún sentido, porque en el mundo de hoy la viralización 
es un tema cotidiano”, nos dice Martín Hidalgo, periodista de El Comercio 
especializado en el tema, quien ha seguido de cerca las encuestas y el proceso 
electoral. “Las redes están al alcance de todos y allí todo se difunde 
rápidamente. Incluso, diría que por WhatsApp más que por Facebook o 
Twitter”4. 

4 Ricardo Inojosa, “Encuestas viralizadas ‘por lo bajo’: ¿tiene sentido la ley que las prohíbe días antes de las 
elecciones? Diario El Comercio del 12 de abril de 2021, disponible en: 
https://elcomercio.pe/somos/historias/elecciones-2021-encuestas-viralizadas-por-lo-bajo-tiene-sentido-la- 
ley-que-las-prohibe-dias-antes-de-las-elecciones-jne-reglamento-sobre-encuestas-electorales-del-jurado- 
nacional-de-elecciones-redes-sociales-noticia/?ref=ecr 
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3.4. Las normas de prohibición de difundir encuestas durante un tiempo previo a un proceso 
electoral son cada vez más escasas en el derecho comparado. Por el contrario, la 
tendencia demuestra una mayor comprensión de la relación existente entre la 
publicación de encuestas y el fortalecimiento de un sistema de toma decisiones basado 
en información de calidad que ha podido ser garantizada por las autoridades electorales. 
Como se señala en las conclusiones de un estudio reciente sobre la materia: 

 
“Un vistazo a las democracias del mundo revela que ninguna prohíbe la 
publicación de encuestas durante las campañas electorales (Spangenberg, 
2003; Petersen, 2012). Por el contrario, son parte del paisaje electoral y las 
siguen por igual votantes y partidos políticos, además de los medios de 
comunicación que las financian y divulgan”5. 

 
3.5. En el caso nuestro, el Tribunal Constitucional ya ha tenido ocasión de pronunciarse 

respecto de otro extremo de la norma cuestionada, relacionado a las encuestas a boca 
de urna. En efecto, en la sentencia recaída en el Exp. 02-2002-AI/TC [en adelante, el 
“Antecedente Boca de Urna”], el máximo intérprete de la Constitución plasmó su 
posición frente a una situación similar a la que aquí cuestionamos [ANEXO 1-I]. 

 
3.6. El 4 de abril de 2001, el Tribunal Constitucional resolvió la acción de 

inconstitucionalidad interpuesta por el Defensor del Pueblo en contra del segundo 
párrafo del entonces artículo 191 de la LOE, por afectar los derechos a la libertad de 
información y expresión de manera irrazonable y desproporcionada. La disposición 
impugnada establecía textualmente lo siguiente: 

 
“El día de la elección sólo se pueden difundir proyecciones basadas en el 
muestreo de las actas electorales luego de la difusión del primer conteo rápido 
que efectúe la ONPE a partir de las 22:00 horas, lo que ocurra primero. En 
caso de incumplimiento, se sancionará al infractor con una multa entre 10 y 
100 Unidades Impositivas Tributarias que fijará el Jurado Nacional de 
Elecciones, lo recaudado constituirá recursos propios de dicho órgano 
electoral”. 

 
3.7. En el marco de este proceso, el Tribunal Constitucional declaró por unanimidad la 

inconstitucionalidad de la disposición cuestionada. Desde la perspectiva del Tribunal, 
la limitación recogida en el segundo párrafo del entonces artículo 191 de la LOE no 
solamente era excesiva e intolerable en un régimen democrático, sino que también 
afectaba el derecho a la libertad de información, expresión y a la igualdad6. La parte 
resolutiva del fallo dispuso textualmente lo siguiente: 

 
 
 
 
 
5    Cfr. Hernández Valdez, Alfonso, “Efectos, errores y regulación de las encuestas preelectorales: una política de 

transparencia para el caso mexicano”, en: CONfines 9/18 junio-diciembre 2013. Disponible en: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-35692013000200003 

6  Véase la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 02-2001-AI/TC. Fundamentos 
jurídicos 11 y 12. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-35692013000200003
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3.8. Nótese que, en el presente caso, al igual que en el Antecedente Boca de Urna, nos 

encontramos ante una prohibición relativa a la difusión de información sobre las 
decisiones de la población en los procesos electorales. 

 
3.9. La diferencia radica en que, en el Antecedente Boca de Urna, las proyecciones 

–prohibidas– se basaban en el muestreo de las actas electorales del primer conteo 
rápido. En cambio, en el presente caso, las proyecciones prohibidas se basan en 
encuestas. 

 
3.10. Vemos pues que la única diferencia entre ambas prohibiciones consiste en la fuente de 

la que se obtiene la información. Pero la información difundida es la misma: la opinión 
ciudadana sobre sus preferencias electorales. 

 

3.11. En este extremo, es esclarecedor lo señalado por Rubio Correa, que señala que: “[…] 
aun en los casos en los cuales las resoluciones jurisprudenciales […] no hayan sido 
formalmente establecidas como precedente obligatorio, de todas maneras son 
utilizadas como argumentos de recta razón por los abogados y los jueces, bajo el 
principio de que es equitativo resolver de manera similar dos casos similares”7 
[Énfasis añadido]. 

 
3.12. Por ello, el Juzgado debe tener presente el razonamiento del caso puesto en su 

conocimiento; con mayor razón, si se trata de un antecedente esbozado por el máximo 
intérprete de la Constitución. Esto será explicado en extenso a lo largo del presente 
escrito. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

A) REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO: 
 

La presente demanda de amparo debe ser admitida a trámite, pues cumple con todos los 
requisitos de admisibilidad y procedencia previstos por el Código Procesal 
Constitucional, a saber: 

 
i) Cuestiona una norma autoaplicativa, que amenaza de manera cierta e inminente los 

derechos a la libertad de información y a la igualdad: 
 

7 RUBIO CORREA, Marcial. El Sistema Jurídico. Introducción al derecho. Lima: Fondo Editorial PUCP, 
décima edición, 2009, pp. 176-177. 
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4.1. El artículo 3 del Código Procesal Constitucional establece que en caso se invoque la 
amenaza o violación de actos que tienen como sustento la aplicación de una norma 
autoaplicativa incompatible con la Constitución, la sentencia que declare fundada la 
demanda dispondrá, además, la inaplicación de la citada norma. Según este mismo 
artículo, son normas autoaplicativas “aquellas cuya aplicabilidad, una vez que han 
entrado en vigencia, resulta inmediata e incondicionada”. 

 
4.2. El Tribunal Constitucional ha precisado en qué casos existe la posibilidad de cuestionar 

una norma de rango legal por vulnerar derechos fundamentales. Así, en la sentencia 
recaída en el Expediente Nro. 00615-201 l-PA/TC, ha indicado que: 

 
“La procedencia de este instrumento procesal [el amparo contra normas] está 
supeditada a que la norma legal a la cual se le imputa el agravio sobre un 
derecho fundamental se trate de una norma autoaplicativa, operativa o 
denominada también de eficacia inmediata, esto es, aquella cuya aplicabilidad 
no se encuentre sujeta a la realización de algún acto posterior o a una 
eventual reglamentación legislativa, en la medida que adquiere su eficacia 
plena en el mismo momento que entra en vigencia. 

 
[E]n tal caso y siempre que estas normas afecten directamente derechos 
subjetivos constitucionales, el amparo sí podrá prosperar, no sólo porque de 
optarse por una interpretación literal del inciso 2 del artículo 200 de la 
Constitución Política del Estado se dejaría en absoluta indefensión al 
particular afectado por un acto legislativo arbitrario; sino además porque 
tratándose de una limitación del derecho de acceso a la justicia constitucional, 
éste no puede interpretarse en forma extensiva, sino con una orientación 
estrictamente restrictiva, esto es, en el sentido más favorable a la plena 
efectividad del derecho a obtener una decisión judicial que se pronuncie 
respecto de la pretensión” [Énfasis añadido]. 

 
4.3. En esa línea, en la sentencia recaída en el Exp. 4677-2004-PA/TC, el Tribunal 

Constitucional ha diferenciado las normas autoaplicativas de las heteroaplicativas en 
los siguientes términos: 

 
“Norma heteroaplicativa: es aquella cuya aplicabilidad no depende de su sola 
vigencia, sino de la verificación de un evento posterior, sin cuya existencia la 
norma carecerá indefectiblemente de eficacia. Son normas de eficacia 
condicionada, bien sujeta a la realización de algún acto posterior de aplicación 
o una eventual regulación legislativa. 

 
Norma autoaplicativa (también autoejecutiva, operativa o de eficacia 
inmediata): es aquella cuya aplicación resulta inmediata e incondicionada una 
vez que han entrado en vigencia. Expresado de otro modo, son normas que no 
requieren actos de desarrollo o ejecución para desplegar sus efectos”8. 

 
8 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nro. 4677-2004-PA/TC. Fundamentos 

jurídicos 3 y 4. 
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4.4. De hecho, en reiterada y uniforme jurisprudencia9, el Tribunal Constitucional ha 
explicitado los supuestos en los que procede el amparo contra norma: (i) cuando la 
norma constituye en sí misma un acto (normativo) lesivo de derechos fundamentales; 
y, (ii) cuando el contenido inconstitucional de una norma inmediatamente aplicable 
representa una amenaza cierta e inminente a los derechos fundamentales10. 

 
4.5. En el presente caso no cabe duda de que estamos frente a una norma autoaplicativa. Por 

un lado, la Tercera Disposición Final de la LOE dispuso que “[l]la presente ley entra 
en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano”. En tal 
sentido, la aplicabilidad de las obligaciones y prohibiciones previstas en la LOE no se 
encontraban sujetas a una eventual reglamentación legislativa. 

 
4.6. Por otro lado, la medida cuestionada no requería de un acto posterior para desplegar sus 

efectos. Al tratarse de una prohibición, sin condición alguna, desplegó sus efectos 
prohibitivos desde el momento en que la LOE entró en vigencia. Y, en ese sentido, 
despliega sus efectos prohibitivos en cada elección sin necesidad de ningún acto de 
reglamentación posterior. 

 
4.7. A su vez, ello tiene dos consecuencias claras: (i) la prohibición contenida en la LOE 

vulnera, por su propia cuenta, los derechos de la ciudadanía cada vez que nos 
encontramos ante una elección; y, (ii) amenaza de manera cierta e inminente con volver 
a vulnerarlos en el marco de la elección de segunda vuelta presidencial que se llevará a 
cabo el próximo 6 de junio. 

 

4.8. Señor Juez, ahora, más que nunca, frente a la crisis generalizada que enfrenta nuestro 
país, es necesario el resguardo de los derechos fundamentales de la ciudadanía para que 
podamos tomar una decisión realmente informada y sin discriminación alguna. 

 
ii) Se refiere en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho 

invocado: 
 
4.9. El inciso 1) del artículo 5º del Código Procesal Constitucional establece que los 

procesos constitucionales proceden cuando los hechos y el petitorio de la demanda están 
referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho 
invocado. 

 
 
 
 

9        Sobre el particular, véase Neyra Zegarra, A.C. (s/f). Amparo contra normas legales: avances y retrocesos 
en la legislación y jurisprudencia peruanas. En La procedencia en el proceso de amparo. Gaceta Jurídica, 
p. 168. (“Finalmente, y ya en el escenario de la Ley N° 28946, este criterio se ha reiterado y devenido 
jurisprudencia consolidada (aunque aún no precedente vinculante); no obstante, se han formulado 
algunas precisiones para determinar los supuestos procesales bajo los cuales se permite la interposición 
de un proceso de amparo contra normas (escenario de las normas autoaplicativas, aunque no les otorga 
esa denominación en esta sentencia): 
- Cuando la norma constituye en sí misma un acto (normativo) contrario a los derechos fundamentales. 
- Cuando se configura amenaza cierta e inminente a derechos fundamentales”). 

10    Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 01547-2014-PA/TC. Fundamento jurídico 
27. 
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4.10. Por un lado, el Tribunal Constitucional ha delineado el contenido constitucionalmente 
del derecho a la libertad de información en los siguientes términos: 

 
“[…] la libertad de información, en cambio, garantiza un complejo haz de 
libertades, que, conforme enuncia el artículo 13° de la Convención Americana 
de Derechos Humanos, comprende las libertades de buscar, recibir y difundir 
información de toda índole verazmente. Así, mientras que con la libertad de 
expresión se garantiza la difusión del pensamiento, la opinión o los juicios de 
valor que cualquier persona pueda emitir, la libertad de información garantiza 
el acceso, la búsqueda y la difusión de hechos noticiosos o, en otros términos, 
la información veraz. 
[…] 

 
11. Las dimensiones de la libertad de información son: a) el derecho de buscar 
o acceder a la información, que no sólo protege el derecho subjetivo de ser 
informado o de acceder a las fuentes de información, sino, al mismo tiempo, 
garantiza el derecho colectivo de ser informados, en forma veraz e imparcial, 
protegiéndose de ese modo el proceso de formación de la opinión pública y, en 
consecuencia, no sólo al informante, sino también a todo el proceso de 
elaboración, búsqueda, selección y confección de la información. b) la garantía 
de que el sujeto portador de los hechos noticiosos pueda difundirla libremente. 
La titularidad del derecho corresponde a todas las personas y, de manera 
especial, a los profesionales de la comunicación” [Énfasis añadido].11 

 
4.11. En este caso, se amenaza de manera cierta e inminente el contenido constitucionalmente 

protegido del derecho a la libertad de información, en la medida que estaremos 
imposibilitados de acceder, en la semana previa a la realización de la segunda vuelta de 
la elección presidencial, a información veraz e indispensable para la toma de una 
decisión individual y colectiva adecuada. 

 
4.12. Por otro lado, el contenido del derecho a la igualdad ha sido delineado por el máximo 

intérprete constitucional del siguiente modo: 
 

“La igualdad como derecho fundamental está consagrada por el artículo 2° de 
la Constitución de 1993, […]. Contrariamente a lo que pudiera desprenderse 
de una interpretación literal, estamos frente a un derecho fundamental que no 
consiste en la facultad de las personas para exigir un trato igual a los demás, 
sino a ser tratado de igual modo a quienes se encuentran en una idéntica 
situación. 

 

Constitucionalmente, el derecho a la igualdad tiene dos facetas: igualdad ante 
la ley e igualdad en la ley. La primera de ellas quiere decir que la norma debe 
ser aplicable por igual a todos los que se encuentren en la situación descrita en 
el supuesto de la norma; mientras que la segunda implica que un mismo órgano 

 
11 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nro. 00905-2001-AA/TC. Fundamentos 

jurídicos 9 y 11. 
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no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos 
sustancialmente iguales, y que cuando el órgano en cuestión considere que debe 
apartarse de sus precedentes, tiene que ofrecer para ello una fundamentación 
suficiente y razonable” [Énfasis añadido].12 

 
4.13. En esencia, el derecho a la igualdad ante la ley proscribe la expedición de normas 

jurídicas con un contenido discriminatorio.13 Dicho de otra manera, este derecho 
constituye un límite al legislador en la sanción de normas que contengan tratos 
diferenciados a sujetos iguales basados en razones no justificadas o irrazonables. 

 
4.14. Pues bien, la prohibición de publicar o difundir encuestas y proyecciones de cualquier 

naturaleza sobre el resultado de las elecciones a través de los medios de comunicación 
hasta el domingo anterior al día de las elecciones, incide de manera injustificada en el 
ámbito constitucionalmente del derecho a la igualdad, pues –en el plano fáctico– genera 
dos (2) situaciones discriminatorias: la primera entre los ciudadanos peruanos 
extranjeros y nacionales, y la segunda entre los peruanos con suficientes recursos 
económicos para acceder a Internet y los que no cuentan con estos. 

 
4.15. Ya sea porque vivimos en un determinado lugar o por los recursos económicos con los 

que contamos, el Estado nos discrimina de igual modo: limita nuestro derecho de acceso 
a la información por razones arbitrarias, impidiendo que estemos lo más informados 
posibles de cara a una elección presidencial. 

 

iii) Afectación continuada a los derechos invocados: 
 
4.16. La prohibición de publicar encuestas en la semana anterior a la realización de los 

comicios se encuentra prevista en una norma de rango legal, que se aplica en la 
realización de cada elección popular en el país. Por tanto, es claro que nos encontramos 
frente a una afectación continuada de derechos fundamentales; particularmente el 
derecho a la libertad de información y el derecho a la igualdad, como se procederá a 
explicar en las líneas posteriores. 

 
4.17. Por su parte, el acto lesivo de los derechos fundamentales (libertad de información e 

igualdad) forma parte del contenido normativo del artículo 191 de la Ley Orgánica de 
Elecciones, que genera efectos en cada proceso electoral en que los ciudadanos somos 
convocados a ejercer nuestro derecho al sufragio. Estos actos lesivos se ejecutan con la 
aplicación de otras normas conexas a dicha ley que también recogen aquella prohibición 
o que la desarrollan en forma de sanción. 

 
4.18. Pues bien, como el presente caso constituye una afectación continuada de derechos 

fundamentales, en tanto se trata de un amparo contra normas autoaplicativas, es claro 
que nos encontramos en el supuesto del artículo 44.3. del Código Procesal 

 
 
 

12 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nro. 03525-2011-PA/TC. Fundamento 
jurídico 4. 

13 Huerta Guerrero, L.A. (2005). El derecho a la igualdad. Pensamiento Constitucional, 11(11), pp. 307-334. 
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Constitucional, el cual dispone lo siguiente en relación al plazo de interposición de la 
demanda de amparo. 

 
“Plazo el cómputo del plazo se observarán las siguientes reglas: […] 3) Si los 
actos que constituyen la afectación son continuados, el plazo se computa desde 
la fecha en que haya cesado totalmente su ejecución”. 

 
4.19. Por tanto, como la normas permanecen vigentes y, en consecuencia, continúan 

produciendo efectos, el acto que constituye la afectación denunciada mediante la 
presente demanda de amparo no ha cesado y no cesará hasta que dichas normas dejen 
de producir efectos. 

 
4.20. Justamente en esa línea, el Tribunal Constitucional ha establecido lo siguiente respecto 

al plazo de prescripción de amparo contra normas: 
 

“[N]o agota su efecto con la entrada en vigencia de la norma, sino que se 
proyecta sin solución de continuidad en el tiempo en tanto la norma no sea 
derogada o declarada inválida. Es precisamente el hecho de que la orden 
establecida en la norma “se proyecte en el tiempo sin solución de continuidad 
lo que permite advertir que la afectación ocasionada es de carácter continuado 
y, por tanto, su impugnación a través del proceso de amparo no está sujeta al 
plazo prescriptorio establecido en el artículo 44º del Código Procesal 
Constitucional”.14 

 
4.21. Con lo anterior, señor Juez, consideramos que la demanda cumple con el requisito del 

plazo procesal y todos los demás requisitos aplicables al supuesto de un amparo contra 
norma legal. 

 
iv) Competencia y vía procedimental: 

 
4.22. Conforme al artículo 51 del Código Procesal Constitucional, modificado por la Ley No. 

28946, el Juez competente es el Juez Constitucional de la Corte Superior de Justicia de 
Lima. El presente proceso deberá tramitarse conforme a las reglas de procedimiento 
establecidas en el artículo 53° del Código Procesal Constitucional, según texto 
modificatorio introducido mediante Ley No. 28946. 

 
B) ARGUMENTOS DE FONDO: 

 
i) La amenaza de forma directa, cierta e inminente el derecho a la libertad de 

información: 
 
4.23. Consideramos que la prohibición impuesta por el artículo 191 de la LOE y sus normas 

conexas amenazan de forma directa, cierta e inminente el derecho a la libertad de 
 
 

14 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nro. 08726-2005-PA/TC. Fundamento 
jurídico 5. 
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información. Este derecho se encuentra reconocido expresamente en el artículo 2.4. de 
la Constitución Política, el cual señala lo siguiente: 

 
“Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: 
[…] 
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 responsabilidades de la ley […]”. 

 
4.24. Por su parte, también se encuentra reconocido en el artículo 13 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, en los siguientes términos: 
 

“Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e 
ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por 
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de 
su elección. 

 

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto 
a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar 
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: 
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 

públicas […]” [Énfasis añadido]. 
 

En términos similares, este derecho se encuentra recogido en el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos.15 

 
 
 
 
 

15 “Artículo 19 
 

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 
 

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, 
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, 
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

 
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades 
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar 
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: 

 
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; 

 
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 
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4.25. De lo expuesto, preliminarmente, es posible concluir que el derecho a la libertad de 
información únicamente puede limitarse en función a la protección de otros derechos y 
de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública. 

 
4.26. Ahora, veamos el alcance que le otorga la jurisprudencia a este derecho. De 

conformidad con lo señalado por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en 
el Exp. Nro. 10034-2005-PA/TC, la libertad de información “[…] se refiere a la 
capacidad de emitir y recibir las noticias veraces, completas y asequibles, en la medida 
en que su objeto son los hechos, los mismos que pueden ser comprobables”.16 

 
4.27. Con relación a las dimensiones de este derecho, en la sentencia recaída en el Exp. Nro. 

0905-2001-AA/TC, y en línea con lo dispuesto en la norma positiva, el Tribunal 
Constitucional sostuvo que este comprendía una dimensión relativa a la libertad acceso 
o la recepción de la información y otra dimensión relativa a la libertad de publicación 
o difusión de la información: 

 
“[l]as dimensiones de la libertad de información son: a) el derecho a buscar o 
acceder a la información, que no sólo protege el derecho subjetivo de ser 
informado o de acceder a las fuentes de información, sino, al mismo tiempo, 
garantiza el derecho colectivo de ser informados, en forma veraz e imparcial, 
protegiéndose de ese modo el proceso de formación de la opinión pública y, 
en consecuencia, no sólo al informante, sino también a todo el proceso de 
elaboración, búsqueda, selección y confección de la información. b) la garantía 
de que el sujeto portador de los hechos noticiosos pueda difundirla libremente. 
La titularidad del derecho corresponde a todas las personas y, de manera 
especial, a los profesionales de la comunicación” [Énfasis añadido].17 

 
4.28. Asimismo, el Tribunal Constitucional explicó que el derecho a la libertad de 

información, junto con el derecho a la libertad de expresión, se encuentran compuestos 
por una vertiente individual y una vertiente colectiva: 

 
“Por cuanto se tratan de libertades -la de información y la de expresión- que se 
derivan del principio de dignidad de la persona, como ha sostenido la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, tienen una doble vertiente. En primer 
lugar, una dimensión individual, pues se trata de un derecho que protege de que 
‘[…] nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su 
propio pensamiento’ o de difundir hechos informativos. Pero, al mismo tiempo, 
ambas presentan una inevitable dimensión colectiva, ya que garantiza el 
derecho de todas las personas a ‘recibir cualquier información y (a) conocer 
la expresión del pensamiento ajeno’ a fin de formarse una opinión 
propia”[Énfasis añadido].18 

 
16 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nro. 10034-2005-PA/TC. Fundamento 

jurídico 16. 
17 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nro. 0905-2001-AA/TC. Fundamento 

jurídico 11. 
18 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nro. 0905-2001-AA/TC. Fundamento 
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4.29. En suma, siguiendo lo señalado por el Tribunal Constitucional, la dimensión relativa a 
la libertad de acceso o recepción de la información refiere a la vertiente colectiva del 
derecho a la libertad de información, mientras que la dimensión relativa a la libertad de 
publicación o difusión de la información pertenece a la vertiente individual del derecho 
a la libertad de información. 

 
4.30. Pues bien, teniendo en cuenta lo anterior, se procederá a explicar cómo la prohibición 

de publicar encuestas en la semana anterior a la fecha de la realización de los comicios 
amenaza de forma directa, cierta e inminente el derecho a la libertad de información, 
tanto en su dimensión de acceso a la información, como en su dimensión de difusión 
libre de la información. Veamos. 

 
4.31. Respecto al derecho en su vertiente colectiva, la amenaza se presenta en tanto los 

ciudadanos peruanos no podrán contar con información vital, como lo es el conocer la 
posición aproximada de los candidatos presidenciales de la segunda vuelta electoral en 
las encuestas realizadas a nivel nacional más recientes para aquella fecha, justamente, 
en los días más cercanos a la realización de los comicios. 

 
4.32. En otras palabras, la prohibición impedirá a los ciudadanos tener acceso a información 

esencial sobre la evolución de las preferencias del electorado nacional respecto de los 
candidatos presidenciales, en los días en los cuales dicha información resulta más 
valiosa. En efecto, como lo ha señalado la doctrina de forma sostenida, la publicación 
de encuestas resulta esencial para que se cuente con instrumentos que permitan la 
formación de la opinión pública.19 

 
4.33. Así, de no inaplicarse la prohibición, se terminaría por afectar lo que el Tribunal 

Constitucional reconoce como parte esencial de este derecho, pues se privaría a los 
ciudadanos de “recibir cualquier información y (a) conocer la expresión del 
pensamiento ajeno a fin de formarse una opinión propia”.20 

 
4.34. Y es que, ¿qué mejor forma de conocer la expresión del pensamiento ajeno a fin de 

formarse una opinión propia que las encuestas? Precisamente, el objeto de las encuestas 
es recoger estadísticamente la opinión de la colectividad para que cada individuo pueda 
conocerla de forma clara y sencilla. Lo cierto es que ningún otro medio es igual de 
efectivo para satisfacer esta vertiente del derecho a la información. 

 
 

19 Corzo, E. (2007). “Las encuestas electorales y los derechos fundamentales. Una primera reflexión”. 
Cuestiones Constitucionales. (16), Ciudad de México, s/p. Recuperado de: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-91932007000100003 
“En la sociedad democrática de nuestros días la aparición de datos estadísticos en los medios de 
comunicación en extremos con la intención de voto de los ciudadanos es parte fundamental de la vida 
cotidiana. La idea de la representación política y de la renovación temporal de los titulares de los órganos 
del poder que implica la democracia presupone la participación activa del ciudadano y, al mismo tiempo, 
hacen necesaria la existencia de instrumentos que propicien la formación de la opinión pública. 
Participación y opinión pública forman un binomio irremplazable en un constitucionalismo democrático”. 

20        Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nro. 0905-2001-AA/TC. Fundamento 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-91932007000100003
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4.35. A modo de ejemplo, es importante mencionar que, en el caso Thomson Newspapers 
Company v. Canadá, la Corte Suprema canadiense resolvió que la prohibición de 
publicar encuestas incluso tres días antes de las elecciones interfería con el derecho de 
la población de contar con la información que era necesaria para ejercer su derecho 
constitucional al voto21. 

 
4.36. Sin perjuicio de ello, el Juzgado debe advertir que la prohibición amenaza ahora más 

que nunca la vertiente colectiva del derecho a la libertad de información. Ello debido al 
contexto en el que nos encontramos. 

 
4.37. El Juzgado no puede ser ajeno a la realidad que vive nuestro país. El gobierno ha 

dispuesto diversas limitaciones de movilización y ha ordenado el distanciamiento social 
obligatorio como consecuencia de la pandemia del COVID-19. ¡Vamos más de un año 
distanciados! 

 
4.38. Con ello, de por sí, la vertiente colectiva del derecho a la libertad de información ya se 

encuentra seriamente restringida. Y es que no existen los canales de comunicación 
directa como el “boca a boca”, por lo que la información difundida a través de los 
medios de comunicación (piénsese radio, televisión, prensa escrita, entre otros) han 
adquirido una mayor importancia para satisfacer la vertiente colectiva del derecho a la 
libertad de información. 

 
4.39. En efecto, los medios de comunicación se han convertido ahora en el canal exclusivo a 

través del cual los ciudadanos pueden acceder a la información que les permite formar 
una opinión. Ello, es más preocupante, si se tiene en cuenta que dicha información es 
el medio que permite a los ciudadanos tomar decisiones trascendentales para el futuro 
de nuestro país. 

 
4.40. Por tanto, no cabe sino concluir que, de no inaplicarse la prohibición prevista en el 

artículo 191 de la LOE y las demás normas conexas que la recogen, se amenaza también 
el fundamento mismo de nuestro Estado. Recordemos: “la República del Perú es 
democrática, social, independiente y soberana” [Énfasis añadido].22 

 

4.41. Por otro lado, la afectación de la dimensión de la libertad de acceso a la información 
también se da por el efecto adverso que produce la norma. Este es permitir la 
proliferación de encuestas falsas o de dudosa veracidad en la semana anterior a la 
realización de los comicios. 

 

4.42. Justamente, al prohibirse la difusión de las encuestadoras oficiales (y las cuales se 
encuentran obligadas a seguir todos los lineamientos dispuestos por el propio Jurado 
Nacional de Elecciones respecto a la publicación de encuestas)23 durante la última 
semana antes de las elecciones, se genera como efecto adverso que proliferen encuestas 

 

21       Thomson Newspapers Co. v. Canada (Attorney General), (1998) 1 S.C.R. 877. 
22       Artículo 43 de la Constitución Política. 
23 En este apartado, básicamente nos referimos a los lineamientos dispuestos por el Jurado Nacional de 

Elecciones a través del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales, aprobado 
mediante la Resolución No. 0309-2020-JNE. 



16  

falsas, las cuales, evidentemente, generan la consecuencia nociva de que determinados 
ciudadanos peruanos terminen adoptando decisiones sobre preferencias políticas en 
base a información que no es veraz. 

 
4.43. Solo por mencionar un ejemplo concreto e inmediato de este efecto adverso producido 

por la prohibición cuestionada mediante el presente proceso de amparo, en la semana 
anterior a la realización de la primera vuelta de las presentes elecciones presidenciales, 
en redes sociales proliferó la circulación de diversas encuestas falsas.24 

 

 
4.44. Asimismo, por las razones expuestas anteriormente, ello resulta todavía más lesivo si 

se tiene en cuenta que, por el contexto en el que nos encontramos, actualmente el acceso 
a la información y el debate público que ello conlleva se produce exclusivamente por 
medio de las redes sociales. 

 
4.45. Y, por si fuera poco, todo lo señalado tiene una incidencia directa en el principio 

democrático, que es el medio para la protección efectiva de los derechos 
fundamentales.25Como señala el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el 
Exp. 0905-2001-AA/TC: 

 
“[E]llas -las libertades de información y de expresión- […] se encuentran 
estrechamente vinculadas al principio democrático, en razón de que, mediante 
su ejercicio, se posibilita la formación, mantenimiento y garantía de una 
sociedad democrática, pues se permite la formación libre y racional de la 
opinión pública. Desde esa perspectiva, ambas libertades ‘tienen el carácter 
de derechos por antonomasia para la democracia. Constituyen el fundamento 
jurídico de un proceso abierto de formación de la opinión y de la voluntad 

 
24    “#DateCuenta: circula en redes sociales encuesta falsa con el logo de CNN”. El Comercio. 9 de abril de 

2021. Recuperado de: https://elcomercio.pe/desde-la-redaccion/datecuenta-circula-en-redes-sociales- 
encuesta-falsa-con-el-logo-de-cnn-noticia/ Ver también: “Elecciones: Difunden en redes sociales una falsa 
encuesta de Ipsos”. El Bocón. 8 de abril de 2021. Recuperado de: https://elbocon.pe/trends/elecciones- 
difunden-en-redes-sociales-una-falsa-encuesta-de-ipsos-noticia/ 

25       MINJUS. “Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021”. P. 41. 
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políticas, que hace posible la participación de todos y que es imprescindible, 
para la referencia de la democracia a la libertad’” [Énfasis añadido].26 

 

4.46. Es más, en esa misma línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido 
enfática al señalar la especial relevancia de la satisfacción del derecho al acceso a la 
información durante los procesos electorales. Veamos: 

 
“88. La Corte considera importante resaltar que, en el marco de una campaña 
electoral, la libertad de pensamiento y de expresión en sus dos dimensiones 
constituye un bastión fundamental para el debate durante el proceso electoral, 
debido a que se transforma en una herramienta esencial para la formación de 
la opinión pública de los electores, fortalece la contienda política entre los 
distintos candidatos y partidos que participan en los comicios y se transforma 
en un auténtico instrumento de análisis de las plataformas políticas planteadas 
por los distintos candidatos, lo cual permite una mayor transparencia y 
fiscalización de las futuras autoridades y de su gestión. 
[…] 
90. […] La formación de la voluntad colectiva mediante el ejercicio del sufragio 
individual se nutre de las diferentes opciones que presentan los partidos 
políticos a través de los candidatos que los representan. El debate democrático 
implica que se permita la circulación libre de ideas e información respecto de 
los candidatos y sus partidos políticos por parte de los medios de 
comunicación, de los propios candidatos y de cualquier persona que desee 
expresar su opinión o brindar información. Es preciso que todos puedan 
cuestionar e indagar sobre la capacidad e idoneidad de los candidatos, así 
como disentir y confrontar sus propuestas, ideas y opiniones de manera que los 
electores puedan formar su criterio para votar” [Énfasis añadido].27 

 
4.47. Precisamente, en esa línea, el MINJUS, en el Plan Nacional de Derechos Humanos 

2018-2021, dentro del Lineamiento Estratégico No. 2, relativo a los derechos políticos, 
señala que las elecciones no deben ser simplemente procedimentales, sino de 
contenidos. Para ello, cita a Morlino, quien señala que una “democracia de calidad” es 
“[…] es esa ordenación institucional estable que a través de instituciones y mecanismos 
que funcionan correctamente, realiza la libertad y la igualdad de sus ciudadanos” 
[Énfasis añadido].28 

 
4.48. Vemos pues que es unánime el reconocimiento de la vital importancia de la satisfacción 

del derecho al acceso a la información para satisfacer el valor fundamental de la 
democracia. 

 
 
 
 

26 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nro. 0905-2001-AA/TC. Fundamento 
jurídico 13. 

27 Corte IDH, Caso Ricardo Canese vs Paraguay, Sentencia del 31 de agosto de 2004, Serie C, No. 111. párr. 
90. 

28 MINJUS. “Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021”. P. 41. 
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4.49. Por ello, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Exp. 02-2001-AI/TC, 
ha concluido que, al ser este un derecho inminentemente político, toda limitación debe 
ser estrictamente necesaria: 

 
“La libertad de expresión y la libertad de información representa un valor 
básico político, pues es herramienta de control de los gobernantes y previene 
y detiene las arbitrariedades del poder. Más aún, su constitucionalización 
corresponde principalmente a tal finalidad. También corresponde a esa 
finalidad, el sitial privilegiado que ocupa entre los derechos fundamentales, y 
es por eso que toda limitación impuesta por el gobernante a su ejercicio, debe 
interpretarse restrictivamente” [Énfasis añadido].29 

 

4.50. Respecto a la dimensión de libertad de difusión de información, la amenaza directa, 
cierta e inminente existe en tanto las encuestadoras se ven impedidas, por prohibición 
directa del artículo 191 de la LOE, de poder publicar encuestas en la semana anterior a 
la realización de los comicios. Y, lo que es peor, como acreditaremos posteriormente, 
dicha prohibición no protege ningún fin constitucionalmente legítimo. 

 
4.51. En suma, el derecho a la libertad de información se encuentra frente a una amenaza 

directa, cierta e inminente en tanto, de no inaplicarse el artículo 191 de la LOE, (i) las 
personas no podrán acceder a información sobre lo que piensa la población, lo cual es 
fundamental para la toma de una decisión en real democracia; (ii) las personas se 
encontrarán expuestas a información, sin que existan encuestas reales (sujetas a las 
normas del JNE) con las cuales contrastar dicha información, lo que puede alterar el 
sentido de su voto; y, (iii) las encuestadoras se encontrarán impedidas de difundir 
información vital para la población, cuando tal restricción no se justifica en ningún fin 
constitucionalmente legítimo. 

 
ii) Sobre la protección del derecho a la igualdad: la prohibición amenaza de forma 

directa, cierta e inminente el derecho a la igualdad, creando diferencias arbitrarias: 
 
4.52. La prohibición impuesta por el artículo 191 de la LOE y sus normas conexas vulneran 

el derecho a la igualdad. Este derecho se encuentra reconocido en el artículo 2.2. de la 
Constitución Política en los siguientes términos: 

 
“Artículo 2. Toda persona tiene derecho: 
[...] 
2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, 
raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra 
índole”. 

 
4.53. Adicionalmente, dicho derecho se encuentra reconocido en la Convención Americana 

de Derechos Humanos: 
 
 

29 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nro. 02-2001-AI/TC. Fundamento jurídico 
7. 



19  

“Artículo 24. Igualdad ante la ley. 
Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, 
sin discriminación, a igual protección de la ley”. 

 
4.54. Asimismo, el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos lo 

reconoce en los siguientes términos: 
“Artículo 26. 
Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación 
a igual protección ante la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda 
discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva 
contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. 

 
4.55. Pues bien, de acuerdo con lo señalado por nuestro Tribunal Constitucional, en la 

sentencia recaída en el Exp. 0606-2004-AA/TC, el derecho a la igualdad tiene dos 
dimensiones. Por un lado, una dimensión formal, que impone al Estado una exigencia 
negativa: 

 
“En su dimensión formal, impone una exigencia al legislador para que éste no 
realice diferencias injustificadas; pero también a la administración pública y 
aun a los órganos de la jurisdicción, en el sentido de que la ley no puede 
aplicarse en forma desigual frente a supuestos semejantes (igualdad en la 
aplicación de la ley)”.30 

 
4.56. Dicho de otro modo, la dimensión formal del derecho a la igualdad constituye un 

mandato de rango constitucional que ordena al Estado abstenerse de realizar tratos 
discriminatorios; es decir, no tratar de forma desigual a los iguales, sin justificación 
objetiva y razonable alguna. 

 
4.57. Precisamente, cuando la desigualdad de trato no sea ni razonable ni proporcional, es lo 

que el Tribunal Constitucional ha catalogado enfáticamente como un supuesto de 
discriminación constitucionalmente intolerable31. 

 
4.58. Por otro lado, el derecho tiene una dimensión material, la cual requiere una actuación 

positiva del Estado: 
 

“En su dimensión material, el derecho a la igualdad supone no sólo una 
exigencia negativa, es decir la abstención de tratos discriminatorios; sino, 
además, una exigencia positiva por parte del Estado, que se inicia con el 
reconocimiento de la insuficiencia de los mandatos prohibitivos de 
discriminación y la necesidad de equiparar situaciones, per se, desiguales. 

 
 

30 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente No. 0606-2004-AA/TC. Fundamento 
jurídico 10. 

31 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente No. 0048-2004-PI/TC. Fundamento 
jurídico 62. 
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Tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, pues, no se traduce en el 
derecho en el derecho a ser objeto del mismo trato, con independencia del 
contexto o las circunstancias en las que un sujeto se encuentre, sino a que se 
realice un tratamiento diferenciado si es que dos sujetos no se encuentran en 
una situación igual. Por tanto, el problema es determinar qué tratos 
diferenciados son constitucionalmente admisibles, lo que deberá de analizarse 
en cada caso concreto conforme al test de razonabilidad y proporcionalidad”.32 

 
4.59. Dicho esto, será fácil que el Juzgado advierta la amenaza frente a la que se encuentra el 

derecho a la igualdad de cara a las elecciones del 6 de junio. Veamos. 
 
4.60. La prohibición cuestionada no es per se discriminatoria, ya que establece una 

prohibición general respecto a todas las encuestadoras a nivel nacional. No obstante, lo 
cierto es que los efectos que despliegue la norma generarán que dicha prohibición 
termine provocando dos (2) supuestos manifiestos de discriminación en el caso 
concreto. 

 

4.61. Primero, los ciudadanos en el extranjero tienen acceso a encuestas durante la semana 
anterior a los comicios. Sin embargo, los ciudadanos peruanos que residen en el 
territorio nacional, en principio, no lo tienen. 

 
4.62. Segundo, lo propio ocurrirá dentro del territorio nacional. Los ciudadanos que tienen 

acceso a internet podrán acceder a las encuestas que se publican durante la última 
semana previa a las elecciones mediante el uso de redes sociales, en cambio, aquellos 
ciudadanos que no cuentan con conexión a internet no podrán hacerlo. 

 
4.63. Sin perjuicio de ello, y antes de explicar las amenazas frente a las que nos encontramos, 

es importante explicar por qué nos encontramos frente a una situación de “iguales”. 
 
4.64. La razón es sencilla: todos los electores, tanto fuera como dentro del territorio, con o 

sin acceso a internet, tenemos derecho al acceso a la información, tal como explicamos 
en el apartado anterior. Todos, sin excepción alguna, somos ciudadanos del Perú y, por 
tanto, el Estado peruano debe asegurar la satisfacción de todos nuestros derechos, 
siendo este su fin supremo, de conformidad con el artículo 1 de la Constitución Política. 

 
4.65. Así las cosas, las “diferencias” referidas en el párrafo supra no conducen a que nos 

encontremos ante personas “desiguales”. Por nuestra condición de ciudadanos, todos 
tenemos derecho al acceso a la información y, en ese sentido, el Estado tiene la 
obligación de tratarnos como iguales. 

 
4.66. Sin embargo, como adelantamos, la prohibición ocasionará que, pese a ser todos 

ciudadanos, con los mismos derechos, el Estado termine por limitar el derecho al acceso 
a la información de algunos por razones arbitrarias como el lugar donde vivimos o los 
recursos económicos con los que contamos. Evidentemente, esto constituirá un trato 

 
32 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente No. 0606-2004-AA/TC. Fundamento 

jurídico 10. 
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discriminatorio por parte del Estado, que el Juzgado –a quien acudimos en búsqueda de 
tutela– debe impedir que se ocurra. 

 
4.67. Dicho esto, veamos cómo se materializarán, de forma directa, cierta e inminente, ambas 

situaciones de discriminación en el caso concreto. 
 

- Discriminación entre ciudadanos que residen en el territorio nacional y los que 
residen en el extranjero.- 

 
4.68. Empecemos por un ejemplo. El 10 de abril, un día antes a las elecciones de primera 

vuelta, el diario La Tercera, uno de los diarios de mayor circulación nacional de Chile, 
publicó información sobre los resultados de las encuestas que habían sido publicadas 
en los medios internacionales el 10 de abril:33 

 
 

 
4.69. Con este ejemplo, es claro el trato diferenciado frente al que nos encontramos. 

Entonces, nos preguntamos: ¿acaso existe una justificación objetiva y razonable para 
que los peruanos en el extranjero tengan una mayor facilidad de acceso a encuestas 
gracias a una prohibición que solo alcanza a las encuestadoras nacionales? Como 
adelantamos, no la hay. 

 

4.70. Si bien, como algunos sostienen, los ciudadanos en el extranjero tienen menor acceso a 
los medios de comunicación nacional y, por ello, es necesario que puedan acceder a las 
encuestas, lo cierto es que dicha postura no puede estar más equivocada. 

 
4.71. Y es que en un mundo globalizado como en el que vivimos los medios de comunicación 

internacionales cubren los eventos más importantes de todos los países. Por ejemplo, 
de una revisión rápida en la web, nos encontramos con que CNN en Español ha 
dedicado toda una plataforma online a cubrir el proceso electoral en el Perú.34 

 
 
 
 
 
 
 

33 “Perú enfrenta su elección más imprescindible de los últimos años”. Diario La Tercera. 10 de abril de 2021. 
Recuperado de: https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/peru-enfrenta-su-eleccion-mas- 
impredecible-de-los-ultimos-anos/YAHN2WH6GVD35FKZ4MGXDUHZVU/ 

34 Recuperado de: https://cnnespanol.cnn.com/tag/elecciones-en-peru/ 

http://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/peru-enfrenta-su-eleccion-mas-
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4.72. Entre algunos de los titulares que se muestran, tenemos “¿Quién es Pedro Castillo, la 
gran sorpresa de las elecciones de Perú?”35, “Jornada electoral en Perú transcurre en 
calma en medio de la pandemia; “ONPE estima primeros resultados antes de 
medianoche”36, y “Peruanos se muestran inconformes con candidatos”37. Como se 
aprecia, titulares con los mismos temas que se muestran en el ámbito nacional. 

 
4.73. Sin perjuicio de ello, el Juzgado también debe advertir que, incluso, los propios medios 

de comunicación nacionales ahora llegan a los ciudadanos en el extranjero. Por poner 
un ejemplo, RPP Noticias tiene una plataforma online denominada “El poder en tus 
manos”, la cual cubre todas las noticias vinculadas al proceso electoral, y en donde 
cualquier persona puede acceder a dichas noticias desde cualquier parte del mundo. De 
hecho, los ciudadanos tienen acceso a artículos, a radio en vivo e, incluso, a un podcast 
que resume los eventos más importantes del día.38 

 
4.74. Teniendo ello en consideración, lo cierto es que los peruanos que radican en el 

extranjero se encuentran en las mismas posibilidades que los peruanos que residen en 
el territorio peruano para acceder a la información sobre el ámbito electoral. Por tal 
motivo, se encuentran en una situación igual que no amerita trato desigual alguno. 

 
4.75. En esa línea, un trato desigual implicaría una vulneración del mandato constitucional 

consistente en tratar igual a los iguales. Sin embargo, en el caso concreto, vemos que la 
prohibición materia de controversia, al no alcanzar a los medios de comunicación 
extranjeros, pondrá en una situación privilegiada a los ciudadanos que viven en el 
extranjero y limitará la información a la que tienen acceso los ciudadanos que viven en 
el Perú. 

 

4.76. A mayor abundamiento, es importante mencionar que, en el caso recaído en el Exp. 00- 
85.32939, en 2001, la Corte de Casación francesa, ya reconocía, al igual que lo hizo el 
Tribunal Constitucional (como explicaremos), que prohibiciones como esta vulneran el 
derecho a la igualdad. 

 
4.77. Justamente, el caso inició porque el diario Le Parisien publicó encuestas durante la 

semana de prohibición de segunda vuelta y fue demandado por la Comission des 
Sondages (el equivalente al JNE); llegando el caso a la Corte de Casación francesa. 

 
4.78. En esa oportunidad, el máximo tribunal francés resolvió que la ley que prohibía la 

publicación de encuestas durante la última semana previa a las elecciones era inválida, 
 

35      “Quién es Pedro Castillo, la gran sorpresa de las elecciones de Perú?”. CNN en español. 12 de abril de 
2021. Recuperado de: https://cnnespanol.cnn.com/video/peru-elecciones-pedro-castillo-keiko-fujimori- 
live-cafe-cnne/ 

36 “Jornada electoral en Perú transcurre en calma en medio de la pandemia; ONPE estima primeros resultados 
antes de medianoche”. CNN en español. 11 de abril de 2021. Recuperado de: 
https://cnnespanol.cnn.com/video/lo-que-debes-saber-sobre-la-jornada-electoral-en-peru/ 

37     “La elección en la que los votantes no quieren que nadie gane: así es el panorama en Perú”. CNN en 
español. 9 de abril de 2021. Recuperado de: https://cnnespanol.cnn.com/2021/04/09/peru-elecciones- 
presidente-2021-votantes-expectativa-orix/ 

38       Plataforma “El poder en tus manos”. RPP Noticias. Recuperado de: https://rpp.pe/elpoderentusmanos 
39       Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 septembre 2001, Amaury, 00-85.329. 
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precisamente, porque los medios de comunicación modernos permitían que la prensa 
internacional difunda los resultados de las encuestas, mientras que la prensa nacional 
se veía sujeta a esta prohibición.40 

 
4.79. Vemos pues que en países con gran institucionalidad democrática es clara la situación 

de discriminación que prohibiciones como esta generan. Es verdad que el Juzgado no 
se encuentra sujeto a lo resuelto por la Corte de Casación francesa, sin embargo, es un 
importante referente a tener en cuenta. Y, como mencionaremos, lo cierto es que el 
Tribunal Constitucional ha realizado un razonamiento plenamente aplicable al presente 
en el Antecedente Boca de Urna, tal como adelantamos. 

 
4.80. Ahora, nótese que, si bien se podría argumentar que los ciudadanos en el ámbito 

nacional también tienen acceso a la información de los medios internacionales, adoptar 
dicha postura sería aceptar que la prohibición no es idónea y, en ese sentido, no 
merecedora de tutela constitucional; tal como explicaremos en el siguiente apartado. 

 
4.81. En todo caso, y en el supuesto negado en que el Juzgado considere que no se materializa 

la situación de desigualdad injustificada que alegamos y, además, que la prohibición de 
todas formas es idónea, lo cierto es que inevitablemente se produciría la segunda 
situación de discriminación denunciada: solamente algunos ciudadanos dentro del 
territorio nacional podrán acceder a la información publicada en los medios 
internacionales. 

 

- Discriminación dentro del territorio nacional.- 
 
4.82. Como adelantamos, el segundo supuesto de amenaza del derecho a la igualdad consiste 

en que los efectos de la prohibición generarán que solo un sector de la población 
nacional pueda acceder a las encuestas, pues estas se difunden a través de la web y no 
todos cuentan con conexión a internet. 

 
4.83. De hecho, decir que no todos cuentan con conexión a internet es poco. En efecto, como 

se evidencia en el siguiente cuadro estadístico elaborado por el INEI, en el 2019, cuyas 
cifras, según la tendencia, no deben variar sustancialmente a la fecha, solo un 57.2% de 
la ciudadanía peruana contaba con acceso a internet.41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2006). “Informe Anual de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos 2005”. Washington D.C., pp. 165-166. 

41 Tomado de: http://m.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/population-access-to-internet/ . 

http://m.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/population-access-to-internet/
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4.84. En otras palabras, aproximadamente 4 de cada 10 peruanos no tendrían acceso a internet 

y, con ello, no podrían acceder a las encuestas que se publican en redes sociales durante 
la última semana previa a las elecciones, mientras que otros 6 peruanos sí podrían. 

4.85. Así, es claro que, con esta prohibición, el Estado genera un trato diferenciado para 
iguales, basado en la posibilidad de acceder a internet. Ahora bien, ¿de qué depende la 
posibilidad de acceder a internet? 

 
4.86. Según el cuadro mostrado, solo el 24.9% de la población cuya lengua materna no es el 

castellano contaba con internet en el 2019. Y, los porcentajes de acceso a internet eran 
todavía más bajos para las personas que residían en el resto del país, siendo este 
porcentaje del 48.2%, mientras que el 76.0% de los que vivían en Lima Metropolitana 
sí tenían acceso. 

 
4.87. De este modo, vemos que la falta de acceso a internet depende de la ubicación y 

condición cultural de las personas. Así las cosas, de aplicarse la prohibición, ¿el Estado 
no estaría materializando un trato diferenciado por razones culturales y de origen, 
cuando el texto constitucional lo prohíbe expresamente? Evidentemente, que la 
prohibición provoque un trato diferenciado por estas razones es, en definitiva, un trato 
discriminatorio. 

 
4.88. Sin perjuicio de ello, es verdad que, a la fecha, es probable que más personas cuenten 

con acceso a internet. No obstante, lo cierto es que sigue siendo un “recurso escaso” en 
el Perú. Basta con tener en cuenta que, entre las propuestas bandera de la mayoría de 
candidatos presidenciales, se encontraba la de lograr que toda la población tenga acceso 
a internet. 

 
4.89. A mayor abundamiento, es necesario resaltar que, en un contexto no tan globalizado 

como el actual, el Tribunal Constitucional ya reconocía ambas situaciones de 
discriminación en la Sentencia Boca de Urna:42 

 
“Estima el Tribunal Constitucional que la norma impugnada afecta el principio 
de igualdad consagrado por el artículo 2º inciso 2) de la Constitución y en el 
artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En efecto, 

 

42 Sentencia recaída en el Expediente Nro. 02-2001-AI/TC. Fundamento jurídico 12. 
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de conformidad con la norma impugnada, durante el período comprendido 
entre las cuatro de la tarde y las diez de la noche, no es posible la proyección 
de encuestas, ya sea cuando éstas se basen en las actas electorales o, pudiendo 
interpretarse también, en las denominadas encuestas "a boca de urna". Aunque 
resulte obvio señalarlo, esta prohibición se circunscribe al territorio del Estado 
peruano, y no alcanza a las proyecciones difundidas en medios de prensa de 
Estados extranjeros; por lo tanto, la información de proyecciones difundidas 
por dichos medios podrá ser obtenida a través del "internet" o de televisión por 
cable; de este modo, la prohibición establecida por la norma impugnada, 
tendría como resultado que determinado sector de la población –el minoritario- 
pueda acceder a estos medios, aún privilegiados, y el otro –el mayoritario- que 
no pueda efectuarlo. La circunstancia que determinará que el ciudadano pueda 
incluirse dentro de uno u otro sector es, fundamentalmente, al margen de otros 
factores aleatorios, su condición o posibilidad económica y, además cultural, 
en el caso del acceso a internet; económica, en tanto el acceso a dichos medios 
(televisión por cable e internet) supone el pago de servicios cuyas tarifas no 
están precisamente al alcance de la capacidad económica de la totalidad de la 
población; cultural, porque el acceso a internet exige un mínimo de 
aprestamiento técnico o capacitación del que carecen aún grandes sectores de 
la población peruana, teniendo en cuenta a tal efecto el predominante 
"analfabetismo informático" del que ésta aún padece. Planteado en estos 
términos, el problema constitucional consiste en que el acceso a la información 
mencionada (el derecho a la información) se ve condicionado por el acceso (o 
no) a determinados medios de comunicación (internet y televisión por cable), lo 
cual, a su vez, estará supeditado a las condiciones económicas y culturales de 
cada persona”. 

 
4.90. Vemos pues que el Tribunal Constitucional ya ha sentado postura frente a un caso 

similar al que acá presentamos. Postura plenamente vigente, todavía más crítica en el 
caso concreto, frente a la mayor globalización y a la gran desigualdad que aún reina en 
nuestro país. 

 
4.91. Y, por si fuera poco, en la misma línea, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos sostiene que “[…] es importante que eventuales regulaciones estatales no 
traigan como consecuencia que algunos sectores dispongan de determinada 
información relacionada con las elecciones mientras que otros –por no poder acceder 
a ciertos medios de comunicación- se vean privados de las mismas posibilidades”.43 

 
4.92. En suma, la prohibición contenida en el artículo 191 implica una amenaza directa, cierta 

e inminente de discriminación en dos sentidos; pese a la claridad del mandato 
constitucional: tratar igual a los iguales. Y, tan cierto es ello, que el Tribunal 
Constitucional así lo reconoció en la Sentencia Boca de Urna. 

 
 
 
 

43 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2006). “Informe Anual de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos 2005”. Washington D.C., pp. 181. 
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iii) Sobre la razonabilidad de la medida: la prohibición no tiene una finalidad 
constitucionalmente legítima: 

 
4.93. Queda claro, entonces, la manifiesta amenaza que representa el artículo 191 de la LOE, 

junto al resto de disposiciones que contienen la prohibición. 
 
4.94. En tal sentido, para asegurar la justicia de su decisión, el Juzgado tiene el deber de 

analizar la razonabilidad y proporcionalidad de la prohibición. Por ello, exhortamos al 
Juzgado a analizar la razonabilidad de la medida a través del Test de Proporcionalidad, 
definido por el Tribunal Constitucional en los siguientes términos: 

 
“El test de razonabilidad es un análisis de proporcionalidad que está 
directamente vinculado con el valor superior justicia; constituye, por lo tanto, 
un parámetro indispensable de constitucionalidad para determinar la 
actuación de los poderes públicos, sobre todo cuando ésta afecta el ejercicio 
de los derechos fundamentales. Para que la aplicación del test sea adecuada, 
corresponde utilizar los tres principios que lo integran, estos son; el principio 
de idoneidad o adecuación; por el que debe considerarse que, toda injerencia 
en los derechos fundamentales debe ser idónea para fomentar un objetivo 
constitucionalmente legítimo, suponiendo dos cosas: primero, la legitimidad 
constitucional del objetivo y, segundo: La idoneidad de la medida sub 
examine. El principio de necesidad significa que, para que una injerencia en 
los derechos fundamentales sea necesaria, no debe existir ningún otro medio 
alternativo que revista, por lo menos, la misma idoneidad para alcanzar el 
objetivo propuesto y que sea más benigno con el derecho afectado. Requiere 
analizar, de un lado, la idoneidad equivalente o mayor del medio alternativo, y, 
de otro, el menor grado en que éste intervenga en el derecho fundamental. Por 
último, el principio de proporcionalidad strictu sensu; por el que se entiende 
que, para que una injerencia en los derechos fundamentales sea legítima, el 
grado de realización del objetivo de ésta debe ser por lo menos equivalente o 
proporcional al grado de afectación del derecho fundamental, comparándose 
dos intensidades o grados: el de la realización del fin de la medida examinada 
y el de la afectación del derecho fundamental” [Énfasis añadido].44 

 
4.95. Como advertirá inmediatamente el Juzgado, lo cierto es que la prohibición materia de 

controversia no responde ni siquiera a un fin constitucionalmente legítimo. 
 

4.96. El fin adecuado se refiere a la relevancia constitucional de los derechos, valores o bienes 
que comprometen la acción del poder público. “El requerimiento del fin adecuado exige 
un fundamento constitucional. Este fundamento constitucional puede ser explícito o 
implícito”45. 

 
 
 

44 Sentencia del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional recaída en los Expedientes acumulados 050- 
2004-AI/TC, 051-2004-AI/TC, 004-2005-PI/TC, 007-2005-PI/TC y 009-2005-PI/TC. 

45 Cfr. Barak, Aharon, Proporcionalidad. Los derechos fundamentales y sus restricciones, Palestra 2017. P. 
278. 
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4.97. Pues bien, en palabras del Tribunal Constitucional, el fin constitucionalmente legítimo 
consiste en que “[…] la medida restrictiva se justifique en la necesidad de preservar, 
proteger o promover un fin constitucionalmente valioso […]”.46 

 
4.98. Sin embargo, ¿acaso la prohibición se fundamenta en un fin constitucionalmente 

valioso? Dos son los –presuntos– fundamentos de la prohibición que usualmente han 
sido recogidos: (i) la protección del orden público; y, (ii) la protección del derecho al 
voto libre.47 

 
4.99. Sin embargo, como se acreditará, en realidad, no nos encontramos ante un supuesto que 

pueda afectar el orden público y/o el derecho al voto libre, por lo que la prohibición no 
se fundamenta en ningún fin constitucionalmente legítimo. 

 
-   Sobre la protección del orden público.- 

4.100. Primero, la medida pretendería proteger el orden público. Ello en tanto, según 
se argumenta, la publicación de encuestas en la última semana antes de las 
elecciones podría exasperar los ánimos de la población. 

 
4.101. La palabra clave en esta justificación es que la medida “podría” alterar el orden 

público. Y es que, como señaló el Tribunal Constitucional en la Sentencia Boca de 
Urna, “[s]i bien es cierto que la defensa del orden público interno es un bien 
constitucional, de tal importancia que en ciertos casos sí puede constituir razón 
valedera para restringir el derecho a la información, ello ocurre exclusivamente, 
según la doctrina constitucional, cuando el peligro de desorden público es grave e 
inminente” [Énfasis añadido].48 

 

4.102. Y, en este caso, al igual que en la Sentencia Boca de Urna, y con mayor razón, no nos 
encontramos ante un peligro de desorden público grave e inminente, por lo que no 
habría una finalidad constitucionalmente válida. En dicha oportunidad, el Tribunal 
Constitucional sostuvo que, para ser admitida la protección del orden público como 
finalidad constitucionalmente legítima, la divulgación de proyecciones tenía que: 

 
“[…] influir negativa, inminente y peligrosamente en el orden interno, y, de 
igual manera, en la credibilidad de la ONPE y en la confianza ciudadana 
respecto a la legitimidad del proceso electoral. En otros términos, el impacto 
comunicativo de esas proyecciones en la población debe ser de tal peligrosidad 
que se haga necesario postergar su divulgación, por 6 u 8 horas” [Énfasis 
añadido].49 

 
4.103. Extendiendo dicho razonamiento al caso materia de conocimiento, la publicación de 

encuestas dentro de la semana previa a las elecciones del 6 de junio tendría que influir 
 

46 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nro. 2235-2004-AA/TC. 
47 Para mayor detalle, ver: Lange, Yasha (1985), “Media and Elections. Handbook” (Council of Europe 

Publishing); “Exit polls and the First Amendment”. En Harvard Law Review, p. 98. 
48 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nro. 02-2001-AI/TC. Fundamento jurídico 

8. 
49 Ibídem. 
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negativa, inminente y peligrosamente en la credibilidad del proceso electoral y, con 
ello, amenazar del mismo modo el orden interno. 

 
4.104. En esa línea, no vemos cómo la publicación de encuestas dentro de la semana previa a 

las elecciones podría causar este tipo de peligro. Y es que, si la publicación de encuestas 
no ocasiona este peligro a lo largo del resto del periodo electoral, ¿por qué lo 
haría dentro de la semana previa a las elecciones? 

 
4.105. Al respecto, el Tribunal Constitucional ya señaló que ello no supondría la existencia de 

un peligro inminente. El Juzgado debe tener en cuenta que el Tribunal Constitucional ni 
siquiera consideró que existiera un grado de peligrosidad inminente en la Sentencia 
Boca de Urna, aun cuando la particular situación política que vivía el país y la 
predisposición ciudadana implicaban un mayor riesgo contra el orden público que el 
contexto actual.50 

 
4.106. En suma, según el propio razonamiento del Tribunal Constitucional, si no existe un 

peligro inminente contra el orden público, no estamos frente a un fin 
constitucionalmente legítimo. En tal sentido, esta finalidad que pretende proteger la 
prohibición en el caso concreto no sería legítima al no existir peligro inminente 
alguno contra el orden público. 

 

- Sobre la protección del derecho al voto libre.- 
 
4.107. Por su parte, la prohibición materia de controversia también tendría como finalidad la 

protección del derecho al voto libre. No obstante, tampoco hay fundamentos para 
sostener que este derecho se vería afectado con la publicación de encuestas dentro de la 
semana previa al 6 de junio. 

 
4.108. El derecho al voto libre se encuentra previsto en el artículo 3151 de la Constitución 

Política. En palabras de Marcial Rubio, “[e]l voto libre significa que es emitido sin 
presión alguna: el voto se determina exclusivamente por la voluntad del votante” 
[Énfasis añadido].52 

 
 
 

50       Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nro. 02-2001-AI/TC. Fundamento jurídico 
8. A mayor detalle, véase el Fundamento 9 de la sentencia: “9. El Tribunal ha sopesado el grado de 
peligrosidad que entraña la divulgación de las proyecciones de las empresas encuestadoras y ha decidido 
que no se trata de un peligro grave, claro ni inminente, pues si bien en las elecciones generales del año 
2000 se produjeron desmanes, ello fue debido, principalmente, a la particular situación política que vivía 
el país en esos momentos y a la predisposición de la ciudadanía –respaldada por organismos 
internacionales que observaban el proceso- para sospechar un fraude electoral, más que al error de las 
encuestadoras en sus proyecciones respecto al ganador. La gran mayoría de la población es consciente 
de que los resultados de las encuestadoras no son exactos, y que deben esperar el resultado oficial, 
pacíficamente, como en efecto ha ocurrido en la gran mayoría de procesos electorales”. 

51       Constitución Política del Perú 
“Artículo 31.- Participación ciudadana en asuntos públicos 
[…] 
El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los setenta años. Es facultativo después de esa 
edad”. 

52 Rubio, M. (2015). Para conocer la Constitución de 1993. Fondo Editorial PUCP, p. 89. 
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4.109. En esa línea, el Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída 
en el Expediente 0030-2015-PI/TC, definió la libertad del voto en los siguientes 
términos: 

 
“c) Es libre: Esta característica del derecho de voto merece un análisis conjunto 
con su obligatoriedad hasta los setenta años. La libertad inherente al derecho 
de voto debe ser comprendida en el sentido de que a nadie pueda conminarse 
a que se manifieste en un determinado sentido, de manera tal que su 
orientación sea consecuencia de una meditación personalísima, "espontánea" 
(artículo 176°) y responsable entre las distintas opciones posibles. La 
"decisión", consiguientemente, jamás puede ser consecuencia de algún grado 
de incidencia previa sobre la libertad de conciencia (artículo 2°, inciso 3) ni 
menos aún sobre la integridad física, psicológica o moral (artículo 2°, inciso 
1)” [Énfasis añadido].53 

 
4.110. A mayor detalle, la Defensoría del Pueblo, en su Informe Defensorial No. 37, sostiene 

que: 
 

“Al establecer que el voto es libre, la Constitución garantiza la independencia 
y la autonomía de la voluntad del ciudadano al momento de emitir su voto. Esto 
quiere decir que no debe existir ningún tipo de amenaza, intimidación o 
imposición sobre la persona al momento de ejercer su derecho de sufragio. Es 
por ello que se establece que el voto sea secreto. De esta manera se garantiza 
su carácter libre pues, en la medida en que éste sea íntimo y confidencial, 
tendremos la certeza de que es expresión real de la voluntad del 
ciudadano” [Énfasis añadido].54 

 
4.111. Como se aprecia, el derecho al voto libre, sencillamente, consiste en que los ciudadanos 

puedan elegir el sentido de su voto según su voluntad. 
 
4.112. Nos preguntamos, entonces, ¿cómo la publicación de encuestas dentro de la semana 

anterior a las elecciones del 6 de junio generaría presión o impondría determinado 
sentido del voto en las personas? 

 
4.113. Hay quienes señalan que las encuestas inducen al error por contener información 

inexacta , sin embargo, como señaló el Tribunal Constitucional en la Sentencia Boca de 
Urna, “[l]a gran mayoría de la población es consciente de que los resultados de las 
encuestadoras no son exactos, y que deben esperar el resultado oficial, pacíficamente, 
como en efecto ha ocurrido en la gran mayoría de procesos electorales”.55 

 
 
 

53      Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nro. 0030-2015-PI/TC. Fundamento 
jurídico 64. 

54     DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Informe Defensorial No. 37, aprobado mediante Resolución Defensorial 
No. 16-DP-2000 del 20 de marzo de 2000. Publicado el 21 de marzo de 2000 en el diario oficial “El 
Peruano”. P. 4. 

55      Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nro. 02-2001-AI/TC. Fundamento jurídico 
9. 
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4.114. Otros, en cambio, sostienen que la publicación de encuestas influye en la decisión de 
los electores mediante los sesgos que producen. Sin embargo, no hay estudios que 
acrediten una incidencia relevante de estos sesgos en la decisión de los votantes. Así, 
no se puede sostener que se proteja el derecho a la libertad de voto, ya que no se acredita 
que la existencia de encuestas lo pongan realmente en peligro. 

 
4.115. Y, lo peor, es que no hay información alguna que indique que estos sesgos se 

acentúan con la publicación de encuestas si se publican dentro de la semana anterior a 
las elecciones. 

 
4.116. Además, se debe tener en cuenta que considerar que la libertad de voto se 

vulnera cuando existe algún sesgo en el ciudadano al momento de tomar su decisión, 
sería un imposible, toda vez que, por naturaleza, la psiquis del ser humano no puede 
librarse de ellos. Todas nuestras decisiones están influenciadas por sesgos. Como 
menciona Durán Barba, político experto en procesos electorales, la idea consistente en 
que el elector decide su voto sin influencia alguna es irreal56. 

 
4.117. Sin perjuicio de ello, y de lo resuelto por el Tribunal Constitucional en el Antecedente 

Boca de Urna, cabe resaltar que la Corte de Casación francesa, en el caso citado supra, 
concluyó que la prohibición de publicar encuestas durante la última semana previa a las 
elecciones no respondía a necesidad social imperiosa alguna en tanto la medida no 
protegía el derecho de los votantes a la libre elección57. 

 
4.118. Ahora        bien,        aun         en         el         supuesto         negado         en         que 

se evidencie que los sesgos referidos afecten de forma importante la toma de 
decisiones de los ciudadanos, lo cierto es que todos los medios informativos son 
susceptibles de generarlos. Además, ¿acaso no todos pueden contener información falsa 
e inducir al error? 

 
4.119. Entonces, si se considera que   estamos   ante   un   fin   constitucionalmente 

legítimo, habría que prohibir la difusión de información a través de cualquier 
medio durante la última semana previa a las elecciones. Queda claro que no existe 
racionalidad en la medida. 

 
4.120. A mayor abundamiento, esta prohibición no solo no se justifica en el derecho al voto 

libre, sino que, además, lo restringe. 
 

4.121. El acceso a la información es, precisamente, el elemento que permite que las 
personas emitan un voto libre en una sociedad democrática. Cuanta más información 
tiene el elector, mayor conocimiento tendrá sobre la situación electoral y mejor podrá 
satisfacer lo que busca con el sentido de su voto. 

 
 

56 Durán Barba, Jaime. “Encuestas Electorales”. En Diccionario Electoral, Centro de Asesoría y Promoción 
Electoral (CAPEL) del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Recuperado de: 
http://www.iidh.ed.cr/capel/. 

57        Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2006). “Informe Anual de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos 2005”. Washington D.C., pp. 165-166. 

http://www.iidh.ed.cr/capel/
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4.122. En esa línea, inclusive, si el elector quiere que “su voto cuente” y decidiera votar por el 
candidato que pareciera va a ganar las elecciones, ¿Acaso ello no formaría parte de su 
derecho a la libertad de voto? La respuesta es afirmativa. 

 
4.123. Al respecto, el Juzgado debe tener en cuenta que, justamente, los Estados que restringen 

el acceso a la información, son, precisamente, los de corte autoritario; toda vez que el 
derecho a la libertad de voto se limita restringiendo el acceso que tiene el votante a la 
información. 

 
4.124. A modo de ejemplo, tan evidente es que un voto informado es un voto libre, que 

el JNE ha implementado el portal Voto Informado58 para que todos los ciudadanos 
puedan conocer las propuestas de los candidatos (lamentablemente, solo los que tienen 
acceso a internet). 

4.125. Es claro, así, que prohibir la publicación de encuestas, en realidad, limita el derecho al 
voto libre, contrariamente a lo que pretende tutelar la medida aquí cuestionada. 

 
4.126. Sin perjuicio de ello, y en el supuesto negado en que el Juzgado considere que la 

prohibición impugnada protege el derecho al voto libre, no es menos cierto que la 
prohibición no sería una medida idónea o adecuada. 

 

4.127. Primero, las encuestadoras deben cumplir con reglas muy estrictas para publicar 
encuestas; reglas que buscan asegurar su imparcialidad y veracidad. 

 
4.128. Al respecto, llamamos al Juzgado a revisar el Reglamento sobre Encuestas Electorales 

durante los Procesos Electorales, aprobado mediante Resolución No. 0309-2020-JNE, 
en el cual se prevé que las encuestadoras deben cumplir, bajo amenaza de suspensión59, 
con sustentar las encuestas realizadas con un informe y una ficha técnica con contenidos 
mínimos.60Asimismo, es necesario mencionar que únicamente las encuestadoras 

 
 
 
 

58 Recuperado de: https://votoinformado.jne.gob.pe/voto 
59 Artículo 41.- Infracciones y sanciones en la publicidad y difusión de las encuestas electorales 

 

 
60 Al respecto, ver los artículos 21 al 24 en donde se detallan todos los requisitos que deben cumplir los 

informes y fichas técnicas de las encuestas. 
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inscritas en el Registro Electoral de Encuestadoras61 pueden elaborar y publicar 
encuestas sobre intención de voto con motivo de un proceso electoral62. 

 
4.129. Además, como bien sostiene Fernando Tuesta, especialista en temas de democracia, 

partidos políticos, elecciones y comunicación política: 
 

“Impedir la difusión de encuestas tenía cierta eficacia antes de la era de 
Internet. Hoy con redes sociales provoca que un grupo de electores puedan 
tener acceso a las encuestas no publicables y otros, no. Esta oscuridad permite, 
además, que se difundan encuestas falsas y desorienten al elector. Igualmente, 
resulta imposible impedir su difusión y menos sancionar. Por lo demás, la 
publicación sin restricciones permitiría que las empresas encuestadoras cuiden 
más su prestigio, pues sus resultados, un día antes, no podrían estar tan lejanos 
de la votación”.63 

 
4.130. Segundo, lo cierto es que, como adelantamos, las encuestas se publican en el extranjero 

y, en el ámbito local, circulan por las redes sociales, por lo que la prohibición no estaría 
satisfaciendo el fin constitucional que buscaría proteger. Es sencillo: si no se cumple la 
norma, no se protege tal finalidad. Si algún día esta prohibición tuvo sentido, hoy no la 
tiene, y el derecho debe responder a la realidad social peruana. 

 
4.131. Finalmente, la prohibición, en realidad, genera que los ciudadanos no puedan utilizar 

las encuestas como una herramienta de coordinación para la toma efectiva de decisiones 
en el ámbito público. Y es que, como señala Ipsos Perú y el Instituto de Estudios 
Peruanos (IEP), el 22% del electorado decide su voto el mismo día de la elección.64 

 
4.132. En otras palabras, la prohibición estaría haciendo todo lo contrario a proteger el derecho 

al voto informado. Según la estadística referida, se estaría sometiendo al 22% de 
peruanos a tomar una decisión sin contar con toda la información disponible, lo 
que provoca que las personas no puedan analizar íntegramente sus opciones y tomar 
una decisión de acorde a su voluntad. 

 
 
 
 

61 El Juzgado puede ver qué encuestadoras se encuentran inscritas y, por consiguiente, cumplen con los 
requisitos legales y se encuentran bajo la fiscalización del JNE, en el siguiente enlace: 
https://encuestadoras.jne.gob.pe/ 

62       Artículo 10.- Legitimidad para formular encuestas electorales 
Las encuestadoras debidamente inscritas en el REE, son las únicas facultadas a elaborar las encuestas 
electorales sobre intención de voto (presencial y/o teléfono) y simulacro de votación para su difusión, con 
motivo de un proceso electoral. 

63 “Fernando Tuesta Soldevilla: ‘El absurdo silencio de las encuestas’”. Diario Perú 21. 5 de junio de 2016. 
Recuperado de: https://peru21.pe/opinion/fernando-tuesta-soldevilla-absurdo-silencio-encuestas-219925- 
noticia/“Fernando Tuesta Soldevilla: ‘El absurdo silencio de las encuestas’”. Diario Perú 21. 5 de junio de 
2016. Recuperado de: https://peru21.pe/opinion/fernando-tuesta-soldevilla-absurdo-silencio-encuestas- 
219925-noticia/ 

64      IPSOS PERÚ Y EL INSTITUTO DE ESTUDIOS PERUANOS (IEP). Encuesta nacional urbano-rural 
sobre el Perfil electoral Peruano 2016. Citado en: JNE. Proyecto de Ley de Código Electoral 2019 con 
exposición de motivos. P. 339. Tomado de: https://portal.jne.gob.pe/portal_documentos/files/d408f47a- 
9367-460a-a0e5-f0d84d7f524d.pdf 
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4.133. Por tanto, la prohibición no solo vulnera el derecho al acceso a la información y el 
derecho a la igualdad, sino que tampoco tiene asidero constitucional. 

 

4.134. Precisamente, atendiendo a lo desarrollado, es que, a lo largo de los años, se han 
presentado distintos proyectos de ley para modificar esta prohibición. 

 
4.135. Por ejemplo, en marzo de 2019, a iniciativa del congresista César Henry Vásquez 

Sánchez de Alianza Para el Progreso (APP), se presentó el Proyecto de Ley No. 
4106/2018-CR, que propuso modificar el artículo 191 de la LOE en los siguientes 
términos:65 

 

4.136. Y, se fundamenta, de acuerdo con lo detallado en la Exposición de Motivos de dicho 
Proyecto de Ley, en lo aquí expuesto:66 

 

 
4.137. En atención a lo expuesto, solicitamos al Juzgado tener en cuenta el sensible 

escenario social y político que atraviesa nuestro país y, en ese sentido, procure asegurar 
la justicia de su decisión y satisfaga los derechos de todos los peruanos vulnerados con 
la prohibición. 

 
V. SOBRE LA SENTENCIA QUE CORRESPONDE SER EMITIDA EN EL 

PRESENTE PROCESO 
 
5.1. Es importante tener presente que en el marco de procesos constitucionales en defensa 

de derechos supraindividuales, los efectos de la sentencia a ser emitida (y, de igual 
 
 
 
 
 

65 Proyecto de Ley No. 4106/2018-CR. 22 de marzo de 2019, p. 1. 
66 Proyecto de Ley No. 4106/2018-CR. Exposición de Motivos. 22 de marzo de 2019, p. 5. 
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modo, la medida cautelar concedida) no solamente son inter partes, sino que se 
extienden a todos aquellos individuos en cuya representación se interpone la demanda67. 

 
5.2. Un caso paradigmático que ejemplifica lo antes señalado se suscitó en el año 2013, con 

ocasión de la implementación del sorteo para el reclutamiento de 12,500 personas en 
edad de prestar servicio militar. En dicha oportunidad, el entonces Defensor del Pueblo, 
Eduardo Vega Luna, interpuso tanto una demanda de amparo como una medida cautelar 
con la finalidad de que se deje sin efectos la convocatoria del sorteo público, por 
amenazar los derechos al libre desarrollo de la personalidad, no discriminación y al 
reconocimiento de la personalidad jurídica [ANEXO 1-F]. 

 
5.3. La acción promovida por la Defensoría fue exitosa. Mediante Resolución Nro. 1 de 

fecha 18 de junio de 2013, el Primer Juzgado Constitucional de Lima concedió la 
medida cautelar solicitada y; en consecuencia, ordenó la suspensión del sorteo público 
de 12,500 personas para el servicio militar [ANEXO 1-G]. De este modo, se 
extendieron los efectos de la medida cautelar solicitada en favor de todas las personas 
en edad de prestar servicio militar. 

 
5.4. Otro caso emblemático de defensa de derechos supraindividuales se suscitó en el 

proceso de hábeas corpus (reconvertido por el Tribunal Constitucional en uno de 
amparo) seguido por Nidia Yesenia Baca Barturén contra los Directores de la Escuela 
Técnica Superior y de la Sanidad de la Policía de Chiclayo, respectivamente. En este 
proceso, la demandante alegó la afectación de los siguientes derechos: (i) dignidad; (ii) 
libertad personal individual; e; (iii) igualdad y no discriminación por razón de sexo. 

 
5.5. Mediante sentencia del 11 de febrero de 2009, el Tribunal Constitucional estimó que, 

en el caso concreto, hubo una vulneración generalizada de los derechos de todas las 
mujeres que se encontraban en una situación similar a la de la demandante, y declaró 
que las Escuelas de Formación de la Policía Nacional del Perú no podían separar a las 
alumnas y/o cadetes por su estado de embarazo.68 Desde la perspectiva del Tribunal, 
una medida de este tipo era una medida discriminatoria por razón de sexo y, en 
consecuencia, lesiva del derecho a la igualdad [ANEXO 1-H]. Nuevamente, un proceso 
de amparo cuyos efectos se extienden a todos aquellos cuyos derechos son amenazados 
o vulnerados. 

 
5.6. Por todo lo expuesto, en caso de estimarse la presente demanda, la sentencia a ser 

emitida por el juez constitucional debe extender sus efectos a todos aquellos individuos 
en cuya representación se interpone este amparo colectivo: todos los ciudadanos que se 
encuentran en posibilidad de ejercer su derecho al voto en la segunda vuelta de la 
elección presidencial que se llevará a cabo el próximo domingo 6 de junio de 2021. 

 
VI. ANEXOS 

 
67 Óp. Cit. (“Los efectos de la decisión, por lo tanto, va más allá de la persona o grupo que presentó la 

demanda”). 
68 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nro. 05527-2008-PHC/TC. Punto 

resolutivo 4. 
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Adjuntamos como anexos los siguientes documentos: 
 

- Copia de los documentos nacionales de identidad de LOS DEMANDANTES 
[ANEXOS 1-A al 1-E]. 

 
- Copia de la demanda de amparo y la medida cautelar interpuesta por la Defensoría 

del Pueblo, en el proceso de amparo seguido contra la Presidencia del Consejo de 
Ministro y otros (Expediente Nro. 16580-2013-0-1801-JR-CI-01) [ANEXO 1-F]. 

 
- Copia de la Resolución Nro. 1 de fecha 18 de junio de 2013, expedida por el 1° 

Juzgado Constitucional de Lima, que concedió la medida cautelar interpuesta por 
la Defensoría del Pueblo contra la convocatoria del sorteo para el reclutamiento de 
12,500 personas en edad de prestar servicio militar [ANEXO 1-G]. 

 
- Copia de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nro. 

05527-2008-PHC/TC [ANEXO 1-H]. 
 

- Copia de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nro. 02- 
2001-AI/TC [ANEXO 1-I]. 

 
- Copia de la mención del Curso Clínica de Responsabilidad Social de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Sección de Control Constitucional y Políticas 
Públicas [ANEXO 1-J]. 

 
POR TANTO: 

 

Al Juzgado, solicitamos admitir a trámite la demanda, darle el trámite correspondiente y, en su 
oportunidad, declararla fundada. 

 
PRIMER OTROSÍ DECIMOS: Que, de conformidad con el artículo 80° del Código Procesal 
Civil, otorgamos al doctor Pedro Grández Castro, las facultades generales de representación 
contenidas en el artículo 74° del Código Procesal Civil. Señalamos como nuestro domicilio el 
indicado en la introducción del presente escrito y haciendo presente que estamos debidamente 
instruidos de la representación otorgada y sus alcances. 

 
SEGUNDO OTROSÍ DECIMOS: Que, por convenir a nuestros intereses, facultamos a la 
abogada Heidy Flores Pacheco, para que en nuestro nombre y representación pueda revisar el 
expediente cuantas veces sea necesario e informarse de su contenido, así como recabar 
cualquier documento que sea expedido por el Juzgado a nuestro favor tales como partes 
judiciales, exhortos, copias certificadas y otros análogos.  

 

 


	Sumilla: Demanda de amparo
	I. PETITORIO
	II. LEGITIMIDAD PROCESAL
	III. FUNDAMENTOS DE HECHO
	IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO
	B) ARGUMENTOS DE FONDO:
	“[E]llas -las libertades de información y de expresión- […] se encuentran estrechamente vinculadas al principio democrático, en razón de que, mediante su ejercicio, se posibilita la formación, mantenimiento y garantía de una sociedad democrática, pues...
	políticas, que hace posible la participación de todos y que es imprescindible, para la referencia de la democracia a la libertad’” [Énfasis añadido].26
	- Discriminación entre ciudadanos que residen en el territorio nacional y los que residen en el extranjero.-
	- Discriminación dentro del territorio nacional.-
	-   Sobre la protección del orden público.-
	- Sobre la protección del derecho al voto libre.-

	V. SOBRE LA SENTENCIA QUE CORRESPONDE SER EMITIDA EN EL PRESENTE PROCESO
	VI. ANEXOS
	POR TANTO:

