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Oficio Nº 066-2021-DP/ADHPD

Lima, 06 de julio de 2021

Señor Juez Superior
JORGE OCTAVIO RONALD BARRETO HERRERA
Presidente de la Tercera Sala Penal para procesos con Reos Libres
Corte Superior de Justicia de Lima
Sede Anselmo Barreto
Presente.Referencia: Expediente N° 01707-2019-0-1801-JR-PE-43
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted para saludarle cordialmente, y a la vez informarle que la Defensoría del Pueblo ha
recibido el pedido de intervención de la ciudadana Ángela Lucila Pautrat Oyarzún, persona
defensora de derechos ambientales, en la querella interpuesta en su contra, por la empresa
TAMSHI S.A.C. por la presunta comisión del delito contra el honor - difamación agravada.
Dada la especial trascendencia del pronunciamiento en sus manos, consideramos necesario reseñar
brevemente los aspectos que a nuestro juicio son necesarios valorar al momento de resolver el
objeto de la litis, toda vez que su decisión tendrá un impacto significativo en las condiciones del
ejercicio del derecho a la libertad de expresión de las personas defensoras de derechos humanos
en nuestro país.
I. OBJETO DE LA INTERVENCIÓN DEFENSORIAL
El presente documento tiene por objeto ofrecer alcances sobre el marco jurídico de protección
internacional y nacional que tienen las personas defensoras de derechos humanos en el ejercicio
de sus actividades de promoción y protección de derechos fundamentales; así como, sobre los
derechos a la libertad de expresión y libertad de información de las personas defensoras; la
criminalización como forma de ataque a las personas defensoras; y, el derecho a la debida
motivación de las resoluciones judiciales.
La Defensoría del Pueblo, de conformidad con el artículo 162° de la Constitución Política del Perú y
el artículo 1° de su Ley Orgánica, Ley N° 26520, tiene como función la defensa de los derechos
constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, así como la supervisión del
cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la adecuada prestación de los servicios
públicos.
Asimismo, al ser una Institución Nacional de Derechos Humanos, en virtud de la Declaración de
Marrakech1 le concierne promover, proteger, cooperar y colaborar con las defensoras y defensores
de derechos humanos. Así, nos corresponde: a) instar al Estado peruano que ratifique e implemente
todos los protocolos internacionales de derechos humanos; b) contribuir en el establecimiento de
sistemas de protección nacionales para las personas defensoras; c) identificar las políticas públicas
1

Adoptado en el 13° edición de la Conferencia Internacional de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de
Derechos Humanos (GANHRI), en la Conferencia denominada: “Ampliar el espacio cívico, promover y proteger a los
defensores de los derechos humanos, con especial atención a las mujeres: el papel de las instituciones nacionales de
derechos humanos”. Disponible en: http://www.portalfio.org/noticias/declaracion-de-marrakech/
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que los afectan; y, d) informar sobre casos de intimidación, amenazas y represalias contra éstas,
incluidos los que afectan a nuestro propio personal.
Al amparo de lo expuesto, el mandato constitucional y legal nos habilita para desempeñar la labor
de promoción y vigilancia de los derechos humanos2, coadyuvando en la implementación de
políticas públicas a favor de las Personas Defensoras. Del mismo modo, nos corresponde promover
el reconocimiento de la labor que realizan; y, frente a la vulneración de sus derechos o ataques,
brindar atención y seguimiento de casos, conforme lo señalado por Naciones Unidas 3.
Nuestra intervención se enmarca en lo establecido en los artículos 161° y 162° de la Constitución
Política y en los artículos 1° y 17° 4 de la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, en
virtud del cual nuestra institución es un órgano constitucional autónomo encargado de defender
los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad; así como de
supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los
servicios públicos.
II. ANTECEDENTES:
- El 19 de mayo de 2020, mediante Resolución Directoral N° 003-2020-JUS/DGDH, el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos declaró procedente la solicitud de activación del
procedimiento de alerta temprana, en favor de la ciudadana Ángela Lucila Pautrat Oyarzun, y
dispuso un conjunto de medidas de protección a la referida ciudadana, frente a acciones en su
contra en virtud de su actividad como defensora de los derechos humanos. Los alcances de la
referida resolución se encuentran vigentes.
- El 26 de marzo de 2021, el Cuadragésimo Tercer Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia
de Lima sentenció a la ciudadana Ángela Lucila Pautrat Oyarzun, como autora del delito contra
el Honor -Difamación agravada, en agravio de la empresa TAMSHI S.A.C., imponiéndole dos
años de pena privativa de libertad con carácter de suspendida por el término de un año; fijando
un monto de S/ 50 000.00 (cincuenta mil y 00/100 soles) por concepto de reparación civil; y el
pago de 240 días multa.
- El 31 de marzo de 2021, la señora Lucila Pautrat presentó recurso de apelación contra la
mencionada sentencia.
- Mediante Resolución N° 60, del 06 de abril de 2021, el mismo órgano jurisdiccional concedió
el recurso de apelación con efecto suspensivo, el mismo que fue elevado a la Sala Superior a
su cargo.
III. ANÁLISIS DEL CASO:
3.1 Sobre las Personas Defensoras de Derechos Humanos
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Asimismo, la Defensoría del Pueblo elabora y presenta informes a los órganos internacionales pertinentes, entre ellos
el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos y los órganos creados en virtud de tratados, e
interactúa con mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos.
3 En el Informe A/HRC/22/47 de la Relatoría Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, de
fecha 16 de enero de 2013.
4 Artículo 17°.- “(…) Cuando un mismo hecho violatorio de derechos humanos está siendo investigado por otra autoridad,
funcionario o institución del Estado, el Defensor del Pueblo podrá tener acceso a las informaciones pertinentes.
Asimismo, podrá aportar a las autoridades competentes los elementos provenientes de su propia investigación.”
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Conforme a lo establecido por la Relatoría Especial sobre la Situación de los Defensores y
Defensoras de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, son defensoras y defensores de
derechos humanos aquellas personas que de manera individual o colectiva, actúan de manera
pacífica en la promoción y protección de los derechos humanos; impulsando el desarrollo, la
lucha contra la pobreza, realizando acciones humanitarias, fomentando la reconstrucción de la
paz y la justicia, y promoviendo derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y
ambientales.
Por la labor que realizan, muchas veces, se enfrentan a personas, grupos u organizaciones en
posición de poder o que se dedican a actividades ilícitas, por ello se encuentran expuestos(as)
a riesgos y ataques. Pueden llegar a ser víctimas de asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y
desapariciones forzadas; agresiones, amenazas y hostigamientos; campañas de desprestigio,
iniciación de acciones judiciales; restricción al acceso de información en poder del Estado;
abusivos controles administrativos y financieros; e impunidad en relación a quienes son autores
de estas violaciones, y es una obligación del Estado peruano brindarles protección y garantizar
que puedan ejercer su labor de defensa de derechos humanos.
A) Parámetros de protección en el ámbito internacional:
Las personas defensoras de derechos humanos gozan de los derechos y libertades
fundamentales reconocidas por los instrumentos internacionales de derechos humanos,
respecto de los cuales el Estado peruano es Parte o le son aplicables en su condición de
Estado Miembro de la Organización de Naciones Unidas (ONU). A continuación, una breve
reseña de dichos instrumentos:
-

Marco jurídico internacional general:
-

-

Marco jurídico internacional específico:
i)

5

Declaración Universal de Derechos Humanos.
Pacto Internacional de Derechos, Civiles y Políticos.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes.
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer.
Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre.
Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre
Pueblos Indígenas y Tribales.
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas.

Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las
instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades
fundamentales universalmente reconocidas5 (La Declaración)

Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante Resolución 53/144, de 9 de diciembre de 1998.
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Este documento reafirma derechos de las personas defensoras ya recogidos en otros
instrumentos universales y regionales de derechos humanos. A su vez, reitera el
derecho de toda persona, individual o colectiva, a una protección eficaz de las leyes
nacionales, cuando se dedique a la promoción, protección o defensa de los derechos
humanos, dentro del derecho nacional e internacional.
A continuación, un pequeño resumen de los derechos que se reconocen a las Personas
Defensoras en la Declaración:
-

-

-

-

A procurar la protección y realización de los derechos humanos en los planos nacional e
internacional.
A realizar una labor en favor de los derechos humanos individualmente o en asociación con
otros.
A formar asociaciones y organismos no gubernamentales (ONG).
A reunirse o manifestarse pacíficamente.
A recabar, obtener, recibir y poseer información sobre los derechos humanos.
A desarrollar y debatir ideas y principios nuevos relacionados con los derechos humanos y
a preconizar su aceptación.
A presentar a los órganos y organismos gubernamentales y organizaciones que se ocupan
de los asuntos públicos críticas y propuestas para mejorar su funcionamiento y a llamar la
atención sobre cualquier aspecto de su labor que pueda impedir la realización de los
derechos humanos.
A denunciar las políticas y acciones oficiales en relación con los derechos humanos y a que
se examinen esas denuncias.
A ofrecer y prestar asistencia letrada profesional u otro asesoramiento o asistencia
pertinentes para defender los derechos humanos.
A asistir a las audiencias, los procedimientos y los juicios públicos para formarse una
opinión sobre el cumplimiento de las normas nacionales y de las obligaciones
internacionales en materia de derechos humanos.
A dirigirse sin trabas a las organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales y a
comunicarse sin trabas con ellas.
A disponer de recursos eficaces.
A ejercer legítimamente la ocupación o profesión de defensor de los derechos humanos.
A obtener protección eficaz de las leyes nacionales al reaccionar u oponerse, por medios
pacíficos, a actividades y actos, con inclusión de las omisiones, imputables a los Estados que
causen violaciones de los derechos humanos.
A solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto de proteger los derechos humanos
(incluida la recepción de fondos del extranjero).
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ii) Resolución Nº 31 del Consejo de Derechos Humanos, sobre la Protección de los
defensores de derechos humanos que trabajan en el ámbito de los derechos
económicos, sociales y culturales6
Este instrumento recalca el derecho de toda persona, individual o colectivamente, a
promover y procurar la protección y efectividad de todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales, asimismo reafirma la necesidad urgente de respetar,
proteger, promover y facilitar la labor de defensa de los derechos económicos, sociales
y culturales, como factor vital hacia la realización de esos derechos, en particular en
relación con el medio ambiente y las cuestiones relativas a la tierra y el desarrollo.
B) Parámetros de protección en el ámbito nacional:
i) Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-20217 (PNDH 2018-2021)
El PNDH 2018-2021 es una herramienta multisectorial e integral, destinada a concretar
la gestión de políticas públicas en materia de derechos humanos en el país. Por su
carácter transversal, compromete a todos los sectores y niveles de gobierno
permitiendo proyectar el enfoque de derechos humanos en la intervención de las
entidades estatales8. Este plan reconoce trece grupos de especial protección, entre los
que se encuentran las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos.
ii)

Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos
Humanos
Desde hace más de dos años el Estado, a través del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, viene haciendo esfuerzos por articular a las diferentes instancias y
entidades públicas para garantizar la protección de las personas defensoras de
derechos humanos. En atención a ello, en abril de 2019, se aprobó el “Protocolo para
garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos” 9, el mismo
que, recientemente, fue reemplazado con la aprobación del “Mecanismo
Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos” 10, en
abril de 2021.
El citado Mecanismo tiene por objeto establecer principios, medidas y procedimientos
que buscan garantizar la prevención, protección y acceso a la justicia de las personas
defensoras de derechos humanos frente a las situaciones de riesgo que se presenten
como consecuencia de sus actividades.
Esta norma, al igual que el Protocolo en su oportunidad, establece un procedimiento
de alerta temprana, para el otorgamiento de medidas de protección y medidas
urgentes de protección frente a agresiones, amenazas o situaciones de riesgo, que se
concreta con la emisión de una Resolución Viceministerial.

6

Aprobada por el Consejo de Derechos Humanos, con fecha 21 de marzo de 2016.
Aprobado por Decreto Supremo N° 002-2018-JUS, publicado con fecha 01 de febrero de 2018.
8 Observatorio de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Disponible en:
https://observatorioderechoshumanos.minjus.gob.pe/plan-nacional-de-derechos-humanos/
9 Aprobado mediante Resolución Ministerial N° 0159-2019-JUS.
10 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2021-JUS.
7
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También, dispone nuevas medidas de protección como la realización de patrullajes
policiales, la entrega de visas especiales y el apoyo consular, la realización de
supervisiones ambientales, entre otras, cuando se encuentran en riesgo derechos
distintos a la vida e integridad personal. Asimismo, establece medidas urgentes de
protección como la evacuación de la zona de riesgo y la protección policial personal,
en caso se encuentre en grave riesgo e inminente la vida y/o la integridad de la persona
defensora.
Resulta vinculante para los siguientes sectores: a) Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, b) Ministerio del Interior; c) Ministerio del Ambiente; d) Ministerio de
Cultura; e) Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; f) Ministerio de
Relaciones Exteriores; g) Ministerio de Energía y Minas; y h) Ministerio de Desarrollo
Agrario y Riego. De la misma forma, establece relaciones de coordinación con
entidades del Sistema de Administración de Justicia y las que colaboran con este.
3.2 Sobre la calidad de Persona Defensora de Derechos Humanos de la señora Ángela Lucila
Pautrat Oyarzún
La señora Lucila Pautrat realiza labores de defensa de los derechos humanos asociados a la
protección de los bosques, a través de la presentación de: i) denuncias por la presunta
comisión de los delitos contra los recursos naturales, vinculados –entre otros– a las actividades
agrícolas de cultivo intensivo sin contar, entre otras autorizaciones, con un Instrumento de
Gestión Ambiental (IGA), aprobado por la autoridad competente; y, ii) solicitudes a diversas
instituciones del Estado para la adopción de medidas de protección de las personas cuyos
derechos estarían siendo vulnerados.
En su calidad de persona defensora de derechos humanos y debido al riesgo al que se
encuentra expuesta por la labor que realiza, solicitó la activación del Procedimiento de Alerta
Temprana en el marco del “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de
Derechos Humanos” del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En dicho procedimiento,
específicamente en el Informe de Evaluación del Riesgo, dicho Ministerio identificó:
“una situación de riesgo (…) como consecuencia del ejercicio de su actividad de
defensa de derechos humanos. Se señala a la señora Pautrat como una persona
contraria al desarrollo de Tamshiyacu y se percibe su labor como un peligro para las
actividades agrícolas que se promueven en esta localidad, estigmatizándola. Ello
genera un clima de hostilidad en su contra, al impedirle la realización de visitas a esta
localidad, que ha impactado de manera directa en la continuidad de sus actividades de
defensa de derechos humanos. Por ello, el nivel del riesgo ha sido estimado como alto,
ante la probabilidad que se concrete un nuevo ataque, con un impacto mayor (…)”
Como resultado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante Resolución Directoral
N°003-2020-JUS/DGDH, le concedió las siguientes acciones de protección:
1. Acción de Urgente Protección: Protección policial oportuna. (…)
2. Acción de protección: Asistencia legal por parte de la defensa pública para
acompañar las investigaciones y/o procesos judiciales iniciados en contra de la
señora Pautrat, como consecuencia de su actividad de defensa de derechos
humanos.
6
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3. Acción de protección: Acompañamiento de personal observador de derechos
humanos en audiencias de procesos judiciales iniciados en contra de la señora
Pautrat, como consecuencia de su actividad de defensa de derechos humanos.
4. Acción de protección: Visitas públicas a Tamshiyacu e Iquitos que permitan
sensibilizar a autoridades locales sobre el rol de las personas defensoras de derechos
humanos ambientales, articulando esfuerzos con otros sectores, una vez que se
levante la cuarentena dispuesta por el gobierno.
3.3 Sobre los derechos a la Libertad de Expresión e Información de las Personas Defensoras de
Derechos Humanos
3.3.1. Libertades de expresión e información
En toda sociedad democrática la libre expresión de ideas y opiniones es trascendental
para el debate de posturas y la formación de una opinión pública libre11. Al garantizar
el derecho a la libertad de expresión, lo que se busca es que las personas “puedan
transmitir y difundir libremente sus ideas, pensamientos, juicios de valor u
opiniones”12 siendo así un “medio para el intercambio de ideas e informaciones entre
las personas [y que comprende] también el derecho de todas a conocer opiniones,
relatos y noticias”13.
Incluso, desde una perspectiva más institucional, la libertad de expresión lleva
implícita una “condición de transparencia, la existencia efectiva de alternativas, la
responsabilidad y la participación racional del ciudadano en el sistema político” 14. En
ese sentido, la libre opinión de una persona no se circunscribe a la transmisión de ideas
favorables hacia un determinado tema, sino que incluye la crítica que al respecto se
pueda hacer.
Así, se debe tener presente la recomendación efectuada por el Relator Especial de las
Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, el Representante
de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para la
Libertad de los Medios de Comunicación, el Relator Especial de la Organización de
Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión, y la Relatora Especial sobre
Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos
Humanos y de los Pueblos (CADHP), respecto de que los Estados deben “garantizar la
protección de la libertad de expresión en los marcos legales internos, regulatorios y
reglamentarios respetando las normas internacionales, incluyendo la limitación de las
restricciones penales a la libertad de expresión a fin de no disuadir el debate público
sobre los asuntos de interés público15”.
11

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia recaída en el expediente N° 02976-2012-PA/TC. Caso Arenas Córdova.
Fundamento Jurídico N 10.
12 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia recaída en el expediente N° 0905-2001-AA/TC. Caso Caja Rural de Ahorro y
Crédito de San Martín. Fundamento Jurídico N° 9
13 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) Vs.
Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C N° 73, Párrafo 66.
14 SOLOZÁBAL, Juan José. “Aspectos constitucionales de la libertad de expresión y el derecho a la información”. Revista
Española de Derecho Constitucional, Madrid: CEC, N°23, 1988. Página 41. En: DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Informe
Defensorial N° 48: “Situación de la libertad de expresión en el Perú”. Lima, 2000, Pág. 19.
15 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. “Declaración Conjunta Del Vigésimo Aniversario: Desafíos Para La Libertad
De
Expresión
En
La
Próxima
Década”.
Disponible
en:
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=1146&lID=2
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Además, la protección de la libertad de expresión, incluyendo su manifestación crítica,
es aún más relevante en el ámbito de la actividad de las personas defensoras de
derechos humanos, debido a que realizan denuncias públicas en temas de interés
público, con la intención de llamar la atención de las autoridades competentes, y no
necesariamente con el ánimo de dañar el honor y la buena reputación de terceros,
pues debemos considerar que su actuación es en defensa del derecho de terceros o
del interés público, y no en el ejercicio de su propio derecho.
En esa misma línea, debe tenerse en consideración que las personas de relevancia
pública deben soportar un mayor nivel de tolerancia sobre la crítica, más aún si la
misma recae en asuntos de interés público. Este parámetro jurídico ha sido establecido
por la Corte Suprema de Justicia en los siguientes términos:
«(...)cuando las expresiones cuestionadas incidan en personajes públicos o de
relevancia pública, quienes, en aras del interés general en juego, deben soportar
cierto riesgo a que sus derechos subjetivos resulten afectados por expresiones o
informaciones de ese calibre -más aún si las expresiones importan una crítica
política, en tanto éstas se perciben como instrumento de los derechos de
participación política16.» (Énfasis nuestro).
Ello porque las opiniones expresan valoraciones personales sobre determinados temas
de interés general y constituyen una de las manifestaciones más importantes del
pluralismo democrático y del derecho de las personas a fiscalizar la actuación de los
poderes públicos y a pronunciarse sobre temas de interés general.17
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reconocido la
especial protección que merecen los discursos cuando abordan asuntos de interés
público18, en particular cuando estos se encuentran referidos a la adecuada marcha del
Estado:
El control democrático a través de la opinión pública fomenta la transparencia de las
actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su
16

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEL PERÚ. Acuerdo Plenario N° 3-2006/CJ-116, año 2006. párrafo 11.
DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Informe Defensorial N° 48: «Situación de la libertad de expresión en el Perú». Lima, 2000.
Página 47-48.
18 Efectivamente, en el caso Fontevecchia y D´Amico vs. Argentina, dicha corte señaló que:
“En cuanto al carácter de interés público, en su jurisprudencia la Corte ha reafirmado la protección a la libertad de
expresión respecto de las opiniones o informaciones sobre asuntos en los cuales la sociedad tiene un legítimo interés de
mantenerse informada, de conocer lo que incide sobre el funcionamiento del Estado, o afecta derechos o intereses
generales o le acarrea consecuencias importantes”.
Del mismo modo, en el caso Mémoli vs. Argentina, precisó que “[…] el artículo 13 de la Convención protege expresiones,
ideas o información “de toda índole”, sean o no de interés público. No obstante, cuando dichas expresiones versan sobre
temas de interés público, el juzgador debe evaluar con especial cautela la necesidad de limitar la libertad de expresión
(supra párr. 139).
A efectos de la protección de la libertad de expresión, la Corte ha considerado de interés público aquellas opiniones o
informaciones sobre asuntos en los cuales la sociedad tiene un legítimo interés de mantenerse informada, de conocer lo
que incide sobre el funcionamiento del Estado, o afecta derechos o intereses generales o le acarrea consecuencias
importantes”. En: Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina, (Fondo,
reparaciones y costas). Sentencia de 29 de noviembre de 2011 (Serie C – 238), párr. 61; Caso Mémoli vs. Argentina
(Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas). Sentencia de 22 de agosto de 2013 (Serie C – 265), párrafos
145 y 146.
17
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gestión pública. De ahí la mayor tolerancia frente a afirmaciones y apreciaciones
vertidas por los ciudadanos en ejercicio de dicho control democrático. Tales son las
demandas del pluralismo propio de una sociedad democrática, que requiere la mayor
circulación de informes y opiniones sobre asuntos de interés público19.
Es así que, la libertad de expresión se configura como un derecho consustancial a la labor
de las defensoras y defensores de derechos humanos, por lo que utilizar indebidamente
el derecho penal para limitarlo, implica una trasgresión del derecho no sólo en su
aspecto individual (posibilidad de expresar ideas), sino también en su aspecto colectivo
(posibilidad de conocer las opiniones ajenas y de buscar y recibir información), en
desmedro de la sociedad en general.
Como se mencionó en párrafos supra, la libertad de expresión posee una doble
dimensión, en tanto, también, implica la posibilidad de difundir libremente las ideas,
criticas, pensamientos, juicios de valor u opiniones. En esa línea, la libertad de expresión
implica “el derecho a buscar o acceder a la información, y la garantía de que el sujeto
que cuenta con la información pueda difundirla libremente”. 20
En este sentido, la libertad de expresión y la difusión del pensamiento y de la
información son indivisibles, y es por este carácter fundamental que deben ser
garantizadas en forma simultánea. Así, una restricción indebida tiene como efecto el
desincentivar el ejercicio libre del derecho a expresar opiniones y difundir información
de relevancia pública21.
La libertad de difusión de información cobra especial relevancia en la labor de defensa,
promoción y protección que realizan las personas defensoras de derechos humanos,
ya que investigan los casos en los que se pueden advertir una vulneración, obstáculo
o impedimento para la promoción y realización de cualquier derecho humano. Esto
guarda relación con lo establecido por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Defensores de Derechos Humanos, en tanto las personas defensoras, individualmente
o con otras, tienen derecho a “publicar, impartir o difundir libremente a terceros
opiniones, informaciones y conocimientos relativos a todos los derechos humanos y
las libertades fundamentales” (énfasis nuestro).
La libertad de difusión de información supone la asunción de determinadas
responsabilidades y deberes, en tanto “el objeto de esta libertad no puede ser otro que
la información veraz”22

19

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Kimel vs. Argentina (Fondo, reparaciones y costas). Sentencia de 02
de mayo de 2008 (Serie C – 177), párr. 87.
20 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia recaída en el expediente N° 0905-2001-AA/TC. Caso Caja Rural de Ahorro y
Crédito de San Martín. Fundamento Jurídico N° 11
21 Estándares internacionales de libertad de expresión: Guía básica para operadores de justicia en América Latina. Página
21.
22 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia recaída en el expediente N° 0905-2001-AA/TC. Caso Caja Rural de Ahorro y
Crédito de San Martín. Fundamento Jurídico N° 10
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3.3.2 Sobre las declaraciones objeto de cuestionamiento
Desde la Defensoría del Pueblo consideramos que, la sentencia expedida por el
43° Juzgado Penal de Lima, al evaluar la configuración del elemento subjetivo “animus
difamandi” de las afirmaciones, no ha tenido en cuenta el contenido esencial de la
libertad de información, el mismo que está relacionado a la “veracidad de lo que se
manifiesta”. Cabe precisar que ello no implica explícitamente una veracidad
inobjetable e incontestable, sino más bien la actitud adecuada de quien informa,
respetando lo que se conoce como el deber de diligencia, y a contextualizarla de
manera conveniente; buscando amparar la verosimilitud de la información, como lo ha
señalado el Tribunal Constitucional en su Sentencia 6712-2005-HC.
De lo mencionado en el apartado 3.3.1 se puede corroborar que la Nota de Prensa Nº
001-2019, difundida por la señora defensora Lucila Pautrat, tiene sustento en
documentación específica de naturaleza pública la misma que puede ser verificada, por
lo que no se advierte un uso ilegítimo o abusivo de la libertad de información.
Debemos resaltar que en el último párrafo de la Nota de Prensa N° 001-2019, se informó
lo siguiente:
“(…) En respuesta a las acusaciones fiscales frente a la deforestación, tala rasa,
afectaciones ambientales y usurpación de predios a pequeños agricultores, la
empresa TAMSHI S.A.C. ha empezado intensivas campañas de acoso y
amedrentamiento contra los agricultores locales que defienden sus derechos,
contra aquellos que se resisten a vender sus terrenos, así como contra los que
cuestionan las irregulares acciones de esta empresa”
Tales declaraciones se encontraban plenamente respaldadas conforme se desprende de
la Sentencia emitida por el 43° Juzgado Penal de Lima, en la que se observa los siguientes
medios probatorios presentados por la señora Lucila Pautrat:
“3. A fojas 233, obra Copia Legalizada notarialmente de las Declaraciones Juradas
de fecha 10 de mayo de 2019, con firme legalizada efectuadas por Ruperto Vásquez
Bardales, Jorge Fasabi Yaicate, Teodoro Llucema Tuesta y Ausberto Mahua Jaba, en
las que expresan haber sufrido actos de acoso y amedrentamiento por parte de
Eberth Williams Melgar Bardales, abogado de Tamshi S.A.C, Manuel Oscar Grandez
Bardales, trabajador de Tamshi S.A.C. y Lars Gilberto Reyes Ploog, trabajador de
Tamshi S.A.C. (…)
5. A fojas 275, obra el Cargo de la Denuncia Administrativa de Garantías Personales
y Posesorias por amenazas a la integridad física y moral en agravio de los cuatro
agricultores afectados y de la querellada interpuesta el 10 de abril de 2019 ante el
Ministerio del Interior, y puesto a conocimiento de la Defensoría del Pueblo (…)
20. A fojas 952, obra una Nota de Prensa y dos Artículos Periodísticos en los cuales
se recogen los testimonios de Carlos Díaz Gil y otros agricultores de Tamshiyacu
quienes declaran sobre la deforestación y la usurpación de la cual han sido objeto
en los lotes de su posesión por parte de la Empresa Cacao del Perú Norte S.A.C,
ahora Tamshi S.A.C, además de los daños y perjuicios sufridos a manos de esta
empresa (…)”
10
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De otro lado, en la Nota de Prensa N° 002-2019, se informó que:
“(…) Debido a una serie de irregularidades financieras, (…) los predios del fundo
Tamshiyacu, Fernando Lores, fueron hipotecados a los inversionistas SCPO,
NIANTIC FINANCE AG, JULIEN ROBERT PAUL HALLEY, PIERRE MARCEL MAURATILLE,
NG CHEONG BIAG Y NG CHEONG LIP de Singapur, quedando la empresa en
situación de riesgo financiero”
Sobre estas declaraciones, tal como se desprende de la mencionada sentencia, la señora
Lucila Pautrat ofreció, entre otros medios probatorios, los siguientes:
“6. A fojas 286, obra la Impresión de la Escritura Pública de fecha 09 de marzo de
2017, extendida ante Notario Público de Lima Dr. Luis Dannon Brender, mediante
la cual Cacao del Perú Norte S.A.C (Ahora Tamshi S.A.C) constituye hipoteca sobre
los inmuebles de su propiedad (…).”
7. A fojas 306, obra la Nota Informativa de fecha 25 de enero de 2017, emitida por
la Compañía de Noticias de la Bolsa de Valores de Londres, en donde se detallan las
irregularidades financieras cometidas por la empresa United Cacao Limites SEZC y
su empresa subsidiaria Cacao del Perú Norte S.A.C (Ahora Tamshi).
8. A fojas 308, obra el Aviso de fecha 06 de febrero de 2017, por el que la Bolsa de
Valores de Lima informa que se han excluido las acciones de United Cacao Limited
SEZC (matriz de Cacao del Perú Norte S.A.C) del Registro Público del Mercado de
Valores y en la Rueda de Bolsa.”
Cabe agregar que, en el escrito que fundamenta el recurso de apelación interpuesto
contra la referida resolución judicial, la señora Lucila Pautrat precisa que, de la lectura
del medio probatorio referido a la Escritura Pública extendida ante Notario Público de
Lima, Luis Dannon Brender, puede observarse lo siguiente:
“12. (…) Tamshi S.A.C. (antes Cacao del Perú Norte S.A.C.) constituye hipoteca sobre
los inmuebles de su propiedad ubicados en el fundo Tamshiyacu a favor de los
inversionistas SCPO, NIANTIC FINANCE AG, JULIEN ROBERT PAUL HALLEY, PIERRE
MARCEL MAURATILLE, NG CHEONG BIAG Y NG CHEONG LIP, hasta por la suma de
US$ 3,500,000.00 (…) hipoteca que ha sido ampliada hasta el monto de US$
10,000,000.00 (…) situación que innegablemente constituye un riesgo financiero ya
que en caso de falta de pago de la deuda, se procederá a ejecutar todo el activo fijo
de la empresa (...).”
En atención a lo expuesto, es posible concluir que la información contenida en los
párrafos mencionados de las Notas de Prensa N° 001-2019 y 002-2019, corresponden a
la actitud adecuada de quien informa, buscando amparar la verosimilitud de la
información a los hechos descritos anteriormente.
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3.4 La criminalización como forma de ataque a las Personas Defensoras de Derechos Humanos
Como se mencionó, una de las formas de ataque a los que se encuentran expuestas las
personas defensoras es el inicio de acciones judiciales. Al respecto, Michel Forst, anterior
Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los Defensores y Defensoras de
Derechos Humanos, al finalizar su misión en nuestro país, en febrero de este año, señaló que
ha observado con preocupación un patrón recurrente de uso indebido del derecho penal
contra las personas defensoras, siendo las personas defensoras de derechos humanos
ambientales, las que se ven particularmente afectadas por esta práctica 23.
En esa línea, la CIDH, en su Informe Criminalización de la labor de las defensoras y los
defensores de derechos humanos, señala que, en los contextos de defensa de ciertos derechos
y causas, como la defensa del derecho a la tierra y el medio ambiente, las defensoras y los
defensores se encuentran en particular riesgo de ser criminalizados, ya que son con frecuencia
víctimas del uso indebido del derecho penal como represalia a la oposición a actividades
extractivas, y denuncias sobre los impactos negativos que tendrían el desarrollo de
proyectos.24
Es por ello que, los Estados tienen el deber de tomar todas las medidas necesarias para evitar
que se someta a juicios injustos o infundados a personas que de manera legítima reclaman el
respeto y protección de los derechos humanos, en tanto estos procesos no sólo tienen por
efecto amedrentar su labor paralizando su trabajo de defensa, sino que además genera un
efecto multiplicador que se extiende a quienes defienden causas similares, lo cual repercute
en la protección y promoción de los derechos humanos.25
Al respecto, es importante señalar que la señora Lucila Pautrat, anteriormente ha sido parte
de un proceso penal, por el supuesto delito de fraude procesal, iniciado en su contra por la
empresa TAMSHI S.A.C., el mismo que en segunda instancia fiscal fue declarado infundado. El
proceso penal en curso, por el supuesto delito de contra el honor - difamación agravada, sería
una nueva denuncia que la empresa TAMSHI S.A.C. interpone contra la señora Lucila Pautrat.
Como se mencionó anteriormente, la señora Lucila Pautrat desarrolla labores de defensa de
los derechos humanos asociados a la protección de los bosques, a través de la presentación
de: i) denuncias por la presunta comisión de los delitos contra los recursos naturales,
vinculados a las actividades agrícolas de cultivo intensivo sin contar, entre otras autorizaciones,
con un Instrumento de Gestión Ambiental (IGA), aprobado por la autoridad competente; y, ii)
solicitudes a diversas instituciones del Estado para la adopción de medidas de protección de
las personas cuyos derechos estarían siendo vulnerados.
En relación a las actividades agrícolas de cultivo intensivo sin contar con un IGA, es importante
señalar que, en efecto, en el año 2020, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
(OEFA) resolvió el procedimiento administrativo sancionador (PAS) imponiéndole multas y
medidas correctivas a la empresa TAMSHI S.A.C., entre otras infracciones ambientales, por
23

Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos para las Naciones Unidas. “Declaración de Fin de Misión, Michel
Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos”.
Disponible en: https://www.ohchr.org/sp/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25507&LangID=S
24 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Criminalización de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos”.
Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/criminalizacion2016.pdf
25 Informe “Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos” de fecha 31 diciembre
2015, párrafo 230. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/criminalizacion2016.pdf
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realizar actividades agrícolas (cultivo intensivo de cacao) sin contar con un IGA aprobado por
la autoridad competente26.
Dicho incumplimiento venía siendo advertido e investigado desde hace años e incluso corrió
riesgo de prescribir. En efecto, en agosto de 2018, la Dirección General de Asuntos Ambientales
Agrarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, notificó27 a TAMSHI S.A.C. el inicio de un
PAS por la presunta infracción referida a realizar actividades de cultivo intensivo de cacao sin
contar con un IGA, aprobado por la autoridad competente. 28
Sin embargo, el PAS iniciado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego contra TAMSHI
S.A.C. caducó el 15 de mayo de 2019, antes de la transferencia del expediente en mención al
OEFA, entidad competente a la fecha. No obstante, a fin de evitar riesgos de prescripción, dicha
entidad analizó las supervisiones realizadas en los años 2017, 2018 y 2019 por el Ministerio de
Desarrollo Agrario y Riego e inició un nuevo PAS que dio como resultado la sanción antes
mencionada.
Sobre el particular, cabe mencionar que, recientemente, el Tribunal de Fiscalización Ambiental
del OEFA suspendió los efectos del PAS en mención 29, respecto a la comisión de la conducta
infractora anteriormente señalada, debido a que la Resolución de Dirección General N° 1402019-19-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA, en la que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
resolvió denegar la solicitud de aprobación del IGA presentado por TAMSHI S.A.C (Programa
de Adecuación y Manejo Ambiental - PAMA), se encuentra en un proceso contencioso
administrativo30.
En consecuencia, sin perjuicio de que se haya suspendido los efectos del PAS llevado a cabo
por OEFA, se puede advertir que la empresa TAMSHI S.A.C. continúa operando sin contar con
un IGA –sea un EIA o PAMA– que acredite la viabilidad ambiental y social de sus operaciones.
Cabe recordar que, cualquiera sea el caso, el IGA debe contener las medidas necesarias para
evitar o reducir el daño a niveles tolerables, a través de las medidas de prevención, control,
mitigación, recuperación y eventual compensación que corresponda 31; siendo que toda
persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y
adecuado para el pleno desarrollo de la vida.
Del mismo modo, de acuerdo con lo expuesto, la Defensoría del Pueblo considera importante
recordar lo señalado en el comunicado de prensa emitido por la Relatora Especial sobre la
situación de los defensores de los derechos humanos del Consejo de Derechos Humanos de la
ONU, Mary Lawlor, en el que insta al “Gobierno peruano a poner fin a la criminalización de los
defensores de derechos humanos ambientales y a garantizar que el poder judicial del país no
se utilice como medio para silenciarlos”.32

26

OEFA. OEFA multa a Tamshi S.A.C. por más de 30 mil UIT y paraliza actividades agrícolas por operar sin contar con un
IGA aprobado. En: https://www.gob.pe/institucion/oefa/noticias/312114-oefa-multa-a-tamshi-s-a-c-por-mas-de-30-miluit-y-paraliza-actividades-agricolas-por-operar-sin-contar-con-un-iga-aprobado
27 Mediante Carta N° 0289-2018-MINAGRIDVDIAR/DGAAA.
28 Expediente signado en el Midagri con CUT N° 5156-2017.
29 Mediante Resolución N° 144-2021-OEFA/TF-SE, emitido el 11 de mayo de 2021.
30 Tramitado bajo el Expediente N° 5483-2019-0-3204-JR-CI-02.
31 Artículos 25 y 26 de la Ley General del Ambiente, Ley N° 28611.
32 ONU. Comunicado publicado el 18 de mayo de 2021. En:
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27100&LangID=S
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3.5 Sobre el derecho a la debida motivación
La motivación de las resoluciones judiciales se encuentra reconocida en nuestra Constitución
Política como uno de los Principios de la Administración de Justicia 33; y como un deber de los
jueces, de acuerdo con el artículo 12° del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley Orgánica del
Poder Judicial34.
En cuanto a su exigencia, el Tribunal Constitucional ha sostenido en reiterada jurisprudencia
que “uno de los contenidos esenciales del derecho al debido proceso es el derecho de obtener
de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones
oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos” 35.
En tal sentido, es necesario que las autoridades judiciales no solo garanticen la posibilidad
formal de interponer alegatos, sino que, al momento de resolver, deben dar respuesta
motivada y oportuna relación a estos descargos, pues de lo contrario serían decisiones
arbitrarias.
Es así que, el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al
resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una
determinada decisión. Esas razones, deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente
y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del
proceso36.
La defensa legal de la señora Lucila Pautrat ha sustentado su apelación, indicando que la
sentencia de primera instancia ha incurrido en el vicio procesal de motivación aparente,
debido a que no señala cuál o cuáles son los medios probatorios que le causan convicción,
asimismo, refieren que no se advierte el uso ilegítimo o abusivo del derecho a la libertad de
expresión e información, debido a que las afirmaciones han tenido sustento en la realidad.
Así pues, en la apelación se refiere que las afirmaciones de la Nota de Prensa Nº 001-2019
están basadas en: i) cuatro declaraciones juradas firmadas notarialmente de fecha 10 de mayo
de 2019 por agricultores que refieren habría sufrido actos de acoso y amedrentamiento por
trabajadores de la empresa querellante; ii) las reuniones, marchas y manifestaciones públicas
en la localidad de Tamshiyacu e Iquitos, acreditadas en impresiones fotográficas; y, iii) la
interposición de la solicitud de garantías personales y posesorias por las amenazas contra la
integridad física y moral de los 4 agricultores afectados y en agravio de la querellada, ante el
Ministerio del Interior y la Prefectura de Loreto, frente a las amenazas y amedrentamiento,
33

“Artículo 139°. – Principios de la Administración de Justicia
Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
(…) 5.-La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero
trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan. (…)”.
34 Juan Diego Elías Puelles. Porque motivar no es solo describir: La importancia de una adecuada motivación de las
resoluciones judiciales. Disponible en: https://www.enfoquederecho.com/2020/10/16/porque-motivar-no-es-solodescribir-la-importancia-de-una-adecuada-motivacion-de-las-resoluciones-judiciales/
35 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia recaída en el Expediente N.º 0896-2009-PHC/TC. Disponible en :
https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/00896-2009-HC.html#:~:text=7.,El%20derecho%20a%20la%20debida%20motivaci%C3%B3n%20de%20las%20resoluciones%20judiciales,o%20los%2
0que%20se%20derivan
36 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia recaída en el Exp. N° 1480-2006-AA/TC. Disponible en :
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/01480-2006-AA.pdf
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que incluso fue puesta en conocimiento de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de
Desarrollo Agrario y Riego.
Por su parte, las afirmaciones de la Nota de Prensa Nº 002-2019 estarían basadas en: i)
Escritura Pública mediante la cual TAMSHI S.A.C. constituye hipoteca sobre los inmuebles de
su propiedad ubicadas en el fundo Tamshiyacu, que constituiría riesgo financiero; ii) una Nota
Informativa del Bolsa de Valores del 25.01.2017 que detalla irregularidades financieras de la
empresa United Cacao SEZC y su subsidiaria Cacao del Perú Norte S.A.C. actual TAMSHI S.A.C.;
iii) Juicio Oral seguido contra los trabajadores de TAMSHI S.A.C. por el delito contra los recursos
naturales (Expediente N° 740-2014 ante el Segundo Juzgado Unipersonal Penal de la Corte de
Loreto); y iv) Proceso de Amparo (Expediente N° 14476-2015 ante el Noveno Juzgado
Constitucional de Lima) declaró fundado el pedido de medida cautelar sobre paralización de
actividades agrícolas.
Por lo expuesto, la Defensoría del Pueblo considera que la sentencia de primera instancia no realiza
un análisis de valoración de las pruebas de descargo presentadas por la señora defensora Lucila
Pautrat, ni señala el por qué no son suficientes para acreditar las afirmaciones realizadas en las
notas informativas, pero sí lo son para acreditar el animus difamandi.
Asimismo, lamentamos que la mencionada sentencia no haya analizado el presente caso dentro del
contexto del ejercicio de la promoción y defensa de los derechos humanos que realiza la señora
Ángela Lucila Pautrat Oyarzún, quien debido al riesgo al que se encuentra expuesta por la
realización de sus actividades de defensa de derechos, cuenta con acciones de protección otorgadas
por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, desde el 20 de mayo de 2020, conforme lo
mencionado en el punto 2.3. del presente documento.
Por los fundamentos expuestos, consideramos pertinente que se analice el presente caso dentro
del contexto del ejercicio de la promoción y defensa de los derechos humanos, que realiza la
señora Ángela Lucila Pautrat Oyarzún.
Cabe indicar que, nuestra actuación se enmarca en el uso de nuestras facultades constitucionales
y legales, de protección y defensa de los derechos fundamentales, sin pretender interferir en la
autonomía del Poder Judicial. De antemano, expresamos nuestra confianza de que su Despacho
realizará una evaluación adecuada del presente caso.
Sin otro particular, me valgo de la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración.
Atentamente,

PERCY CASTILLO TORRES
Adjunto para los Derechos Humanos
y las Personas con Discapacidad

LISSETTE VÁSQUEZ NOBLECILLA
Adjunta (e) del Medio Ambiente,
Servicios Públicos y Pueblos Indígenas

Se adjunta: Resolución Directoral N°003-2020-JUS/DGDH
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MAGNO ABRAHAM GARCÍA CHÁVARRI
Adjunto (e) en Asuntos Constitucionales

