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RESUMEN 

 

El presente trabajo titulado "Amenaza de judicialización de casos periodísticos por 

difamación en la situación laboral de los periodistas de prensa escrita en el primer 

semestre del 2019", tiene como objetivo explicar cómo afecta un proceso judicial la 

situación laboral y personal de un comunicador. Para esto hemos aplicado la entrevista a 

profundidad a 6 comunicadores entre editores regionales de medios nacionales, hasta 

colegas periodistas que fueron víctimas de un proceso legal por difamación, además de 

análisis estadístico para la investigación de ciencias sociales (SPSS) este tipo de 

investigación es correlacional, entre los resultados se halló que los periodistas de prensa 

escrita sienten la amenaza de la judicialización de los casos periodísticos.  

 

ABSTRACT  

 The present work entitled "Threat of Judicialization of Journalistic Cases by 

Defamation on the Labor Situation of Press Journalists Written in the First Half of 

2019", aims to explain how a communicator process affects the work and personal 

situation of a communicator. For this we have applied the in-depth interview to 6 

communicators between regional editors of national media, to fellow journalists who 

were victims of a legal process for defamation, in addition to statistical analysis for 

social science research (spss) this type of research is correlational Among the results, it 

was found that written press journalists feel the threat of judicialization of journalistic 

cases. 

 

 



 
 

v 
 

 

Lista de contenidos 

Introducción…………………… ............ ………………………………………………………1 

Capítulo I: Planteamiento Teórico De La Investigación 

1.1. Antecedentes de la Investigación………………… ........... ………………………………...4 

1.2. Descripción de la Situación Problemática……… ........... …………………………………10 

1.3. Planteamiento del Problema……………………… ............ ………………………………11 

1.4. Objetivos…………………………………………… ............ …………………………......11 

1.4.1. Objetivo general…………………………………… ........... ……………………………11 

1.4.2. Objetivos específicos……………………………………… ............ ……………………11 

1.5. Preguntas de Investigación……………………………… ........... ………………………...12 

1.6. Justificación de la Investigación……………………………… ........... …………………...13 

1.7. Viabilidad de la Investigación……………………………………… ............. ……………14 

 

Capítulo II: Marco Teórico 

2.1 Periodismo………………………………………………………… ............. ……………...15 

2.1.1 Historia del periodismo………………………………………… ........... ……………......20 

2.1.2 ¿Qué es el periodismo? ……………………………………… ............ …………….........22 

2.1.3 Periodismo en el Perú……………………………………… ............ ……………………23 

2.1.4. Periodismo regional…………………………………………… ........... ………………...31 

2.1.5. Libertad de prensa en el Perú………………………………… ........... …………………33 

2.1.6. Ética de la profesión periodística…………………………… ............. …………………33 

2.2. Tipos de cargo del ejercicio periodístico ……………………… ............ …………………37 

2.3. Difamación……………………………………………………… ........... ………………...40 

2.3.1 Definiciones generales…………………………………………… ........... ………………40 

2.3.2. Delitos contra el honor, la buena reputación e intimidad de las personas… ............ ……45 



 
 

vi 
 

 

2.3.3. Código de ética del periodista ……………………………………… ............. …………49 

2.3.4. Libertad de expresión: naturaleza jurídica…………………………............ ……………55 

2.3.5. Conflicto entre honor y libertad de expresión…………………… ............ ………..........56 

2.3.6. Órgano de defensa para periodistas………………………………………. ........... ..........56 

2.4. Situación laboral …………………………………………………………………. ........... .68 

2.4.1. Marco legal de la oportunidad laboral peruana ………………………………... ............ 76 

2.4.1.1Modalidad de contratación…………………………………… ........... ………………...77 

2.4.2. Realidad de la situación laboral de los periodistas…………………… ........... …………78  

2.5. Opinión Pública………………………………………………………………… ........... …79 

2.5.1. Teorías de la comunicación ………………………………………………… ............. …82 

2.5.2.  El rumor ……………………………………………… .............. ………………………90 

2.5.3. Imagen pública………………………………………………… ............. ………………95 

2.6 Efectos De Un Enjuiciamiento …………………………………… ................ ……………96 

2.6.1 Estrés………………………………………………………………… .............. …….......96 

2.6.2. Depresión laboral…………………………………………………… .............. …………98 

2.6.3 Inhibición conductual……………………………………………………… ........... …...100 

2.7.  Glosario De Términos Básicos………………………………………… ............. ………102 

 

Capítulo III. Planteamiento Metodológico De La Investigación 

3.1. Planteamiento de la Hipótesis……………………………………… ........... ……………103 

3.2 Sistema de Variables……………………………………………… ........... ……………...103 

3.2.1. Variable independiente………………………………………… ........... ………………103 

3.2.2. Variable dependiente…………………………………………… ........... ……………...103 

3.2.3. Variable interviniente…………………………………………… ............. ……………103 



 
 

vii 
 

 

3.3. Matriz de Operacionalización………………………………… ............ …………………104 

3.4. Campo de Verificación……………………………………… ........... …………………...109 

3.4.1. Ubicación espacial…………………………………………… ........... ………………...109 

3.4.2. Ubicación temporal…………………………………………… .......... ……………......109 

3.4.3. Unidades de estudio………………………………………… ............ …………………109 

Población 

Muestra 

3.5. Metodología de La Investigación………………………………… ........... ……………...111 

3.5.1. Alcance de la investigación…………………………………… ............ ………………111 

3.5.2. Enfoque de la Investigación…………………………………… ........... ………………111  

3.5.3. Diseño de la Investigación...…………………………………… ........... ………………111  

3.5.4. Método………………………………………………………………… ............ ………111 

3.5.5. Técnica…………………………………………………………………………........... .111 

3.5.6. Instrumento………………………………………………………………… ............. …112 

3.5.6. Validación del instrumento de investigación………………………………........... …...112 

Capítulo IV: Resultados de la Investigación  

4.1. Resultados de las Encuestas ……………………………………………………. ............ 114 

4.2. Resultados de las Entrevistas …………………………………………………... ............ .163 

4.3. Triangulación…………………………………………………………………. ............... .181 

 4.4. Verificación de Hipótesis…………………………………………… ............. …………192 

Capítulo V: Elaboración de Propuesta Profesional  

5.1. Plan de Elaboración de Curso……………………………………… ............ ……………191 

Conclusiones………………………………………………………… ............ ………………197 

Sugerencias……………………………………………………… .............. …………………199 

Referencias……………………………………………………… ........... …………………...200 

Apéndice………………………………………………………… ............ …………………..204 

 



 
 

viii 
 

 

Lista de Tablas 

Tabla 1: Medios de comunicación ............................................................................................ 114 

Tabla 2: Grado académico…… ............ ……………………………………………………………...116 

Tabla 3: Institución académica…… ........... …………………………………………………………118 

Tabla 4: Edad………………………… .............. ………………………………………………………119 

Tabla 5: Sexo…………………………… ........... ………………………………………………………121 

Tabla 6: Lugar de residencia……………… ........... ………………………………………………...122 

Tabla 7: Estado civil………………………… ............. ………………………………………………123 

Tabla 8: Cartas notariales……………………… .............…………………………………………...124 

Tabla 9: Denuncia por difamación…………………… ............. ……………………………………126 

Tabla 10: Presión administrativa…………………… ................ ……………………………………128 

Tabla 11: Apoyo de gremios…………………… ............. ……………………………………………130 

Tabla 12: Filtro………………………………… .............. ……………………………………………131 

Tabla 13: Fiscalización gerencial……………………… .............. …………………………………132 

Tabla 14: Apoyo editorial……………………………… ............. ……………………………………133 

Tabla 15: Libertad de prensa……………………… ............ …………………………………134 

Tabla 16: Influencia de la publicidad……………………… ............. ………………………………135 

Tabla 17: Presión política………………………………… ............ …………………………………137 

Tabla 18: Presión empresarial……………………………… ............ ………………………………138 

Tablas 19: Delito de difamación…………………………… ............. ………………………………139 

Tabla 20: Delito de injuria………………………………… ............... ………………………………140 

Tabla 21: Delito de calumnia …………………………… ................. ………………………………141 

Tabla 22: Modalidad de pago……………………………… .............. ………………………………142 

 



 
 

ix 
 

 

Tabla 23: Modalidad de trabajo………………………… ............. …………………………………144 

Tabla 24: Experiencia……………………………………… ............ ………………………………...146 

Tabla 25: Labor que desempeña……………………………… ............. ……………………………148 

Tabla 26: Consecuencias del enjuiciamiento………………… ........... ……………………………149 

Tabla 27: Opinión……………………………………………… ........... ……………………………...151 

Tabla 28: Imagen dañada……………………………………… ............. ……………………………153 

Tabla 29: Estrés………………………………………………… ............. ……………………………154 

Tabla 30: Depresión……………………………………………………… ............... …………………155 

Tabla 31: Necesidad de inhibirse………………………………………………… ............... .………156 

Tabla 32: Inhibirse ………………………………………………………………………… .............. .157  

Tabla 33: Leyes que protegen al periodista………………………………………...……… .......... 158 

Tabla 34: Leyes que regulan la labor periodística………………………………………. ........... .160 

Tabla 35: Leyes que sancionan al periodista durante el ejercicio periodístico… ............ ……162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

x 
 

 

Lista de Figuras 

Figura 1: Medios de comunicación ......................................................................................... 114 

Figura 2: Grado académico…… ........... ……………………………………………………………...116 

Figura 3: Institución académica…… .......... …………………………………………………………118 

Figura 4: Edad………………………… ............ ………………………………………………………119 

Figura 5: Sexo…………………………… ......... ………………………………………………………121 

Figura 6: Lugar de residencia……………… .......... ………………………………………………...122 

Figura 7: Estado civil………………………… ........... ………………………………………………123 

Figura 8: Cartas notariales……………………… ............…………………………………………...124 

Figura 9: Denuncia por difamación…………………… ............ ……………………………………126 

Figura 10: Presión administrativa…………………… ........... ……………………………………128 

Figura 11: Apoyo de gremios…………………… .......... ……………………………………………130 

Figura 12: Filtro………………………………… ....... ……………………………………………131 

Figura 13: Fiscalización gerencial……………………… ......... …………………………………132 

Figura 14: Apoyo editorial……………………………… ........... ……………………………………133 

Figura 15: Libertad de prensa……………………… .......... …………………………………134 

Figura 16: Influencia de la publicidad……………………… ....... ………………………………135 

Figura 17: Presión política………………………………… .......... …………………………………137 

Figura 18: Presión empresarial……………………………… ...... ………………………………138 

Figuras 19: Delito de difamación…………………………… ........... ………………………………139 

Figura 20: Delito de injuria………………………………… ............. ………………………………140 

Figura 21: Delito de calumnia …………………………… .......... ………………………………141 

Figura 22: Modalidad de pago……………………………… ............ ………………………………142 

 



 
 

xi 
 

 

Figura 23: Modalidad de trabajo………………………… ........ …………………………………144 

Figura 24: Experiencia……………………………………… .... ………………………………...146 

Figura 25: Labor que desempeña……………………………… ........... ……………………………148 

Figura 26: Consecuencias del enjuiciamiento…………………....... ……………………………149 

Figura 27: Opinión……………………………………………… . ……………………………...151 

Figura 28: Imagen dañada……………………………………… ..... ……………………………153 

Figura 29: Estrés………………………………………………… ... ……………………………154 

Figura 30: Depresión……………………………………………………… ... …………………155 

Figura 31: Necesidad de inhibirse…………………………………………………..... .………156 

Figura 32: Inhibirse ………………………………………………………………………… ............ .157  

Figura 33: Leyes que protegen al periodista………………………………………...……… ......... 158 

Figura 34: Leyes que regulan la labor periodística………………………………………............ .160 

Figura 35: Leyes que sancionan al periodista durante el ejercicio periodístico… ............ ……162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xii 
 

 

Lista de Apéndices 

Apéndice A: Instrumento de investigación……………………………………… .............. …205 

Apéndice B: Entrevistas………………………………………………………… ........... ……212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 
 

 

Introducción 

 

En la presente investigación se hace el análisis a varios casos donde los periodistas 

estuvieron envueltos en procesos judiciales, fundamentalmente acusados por delitos 

contra el honor, así como por difamación. Para ello se consideró a redactores que 

laboraban en 8 diarios de cobertura, local y nacional; y que tiene amplia trayectoria 

periodística. Así se pudo conocer por medio de la entrevista a profundidad, como se 

desarrollaron los casos, las repercusiones que trajo consigo a nivel personal y cómo lo 

afrontaron junto al medio.  

En el proyecto también se consigna las entrevistas a directores (y/o editores) de los 

diarios La República, Correo y Sin Fronteras, quienes también estuvieron involucrados 

en denuncias por este tipo de delitos. En este caso, ellos hablaron sobre cómo actúa el 

medio de comunicación ante estos casos y sobre el manejo de la información, antes, 

durante y después de una publicación. 

Para poder completar el panorama de tesis, se consigna también encuestas realizadas a 

27 periodistas de medios de comunicaciones, quienes laboran actualmente como 

redactores.  

En estos casos, los periodistas revelaron sobre las reacciones que tuvo los directores y 

editores en un plano laboral y como lo asumió sus familias. En este punto fue 

fundamental el apoyo legal y defensa que lograron acreditar. También como buscan los 

redactores apoyo en instituciones como el Colegio de Periodistas de Arequipa, para que 

actúen como agentes de defensores o de estudio (como peritos). 

Muchas veces los redactores no son conscientes que el trabajo que realizan, 

principalmente en casos de investigación y en medios de comunicación de publicación 
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física, tienen efecto y provocan diversas reacciones en el lector. 

Otro de los puntos que se pudo observar fue las condiciones laborales en las que 

trabajan los periodistas y como esto podría tener efectos negativos en su labor diaria. 

De lo expuesto, lo que se busca en el presente proyecto, es colaborar a que periodistas 

tomen conciencia sobre las aristas defectuosas que existen para lograr un mejor 

desempeño. Así como exponer el real panorama en la que se ejerce la profesión en la 

ciudad. Sumado a una evaluación de cómo se maneja la información en medios y cómo 

actúan estas empresas frente a los procesos.  

Luego de evaluación profunda que se hizo a varios referentes bibliográficos, se llegó a 

la conclusión que no existen tesis con relación al análisis de casos de periodistas 

enjuiciados y se considera que en ello radica la importancia de este trabajo de 

investigación. Esperamos que los resultados y recomendaciones aporten a un mejor 

manejo de la información y desempeño laboral.  

Para esta presenta investigación se utilizó la tercera traducción de la sexta edición de 

Normas APA, Este trabajo de tesis consta de 5 capítulos.  

El primer capítulo trata sobre la exposición del problema, descripción de la situación 

problemática, los objetivos, la justificación de la investigación y su viabilidad.  

El segundo capítulo, consta de la recopilación de la información, en base a los datos de 

los repositorios de investigación.  

En el tercer capítulo, está referido, al procedimiento metodológico, al planteamiento de 

la hipótesis, el método, la técnica y el instrumento.  

El cuarto capítulo, aborda los resultados de la investigación, después de aplicar el 
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instrumento de investigación, y el último capítulo, está referido a la propuesta 

profesional, planteado en base a los resultados de nuestra investigación.  
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Capítulo I: Planteamiento Teórico De La Investigación 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

Sanabria (2014) en su investigación “Del delito de injuria y calumnia causado por 

periodistas. Un análisis jurídico y jurisprudencial de la dificultad de probarlo por su 

fuero especial” plantea como objetivo general el establecer la dificultad de probar los 

delitos de injuria y calumnia, cuando estos son cometidos por periodistas. Unos de los 

grandes conflictos se encuentran relacionados entre el derecho a la información y los 

derechos a la honra, el buen nombre y la intimidad, sin embargo, este estudio ha podido 

demostrar que, en el caso de las personas y los hechos de importancia públicos, 

predomina el primero. En estos eventos, el derecho de información debe ser preferido, 

en razón del papel de control del poder que se asigna socialmente a los medios de 

comunicación. Del reconocimiento de que los medios cumplen en este campo una 

función importante para la vigencia del sistema democrático se deriva que ellos deben 

gozar de amplia libertad en la tarea de supervisión de las entidades estatales y de los 

poderes privados. Se establece que el interés general prima sobre el particular y que a 
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pesar de que existan los argumentos para condenar los causantes de vulneraciones 

contra la dignidad humana, no se puede imponer restricciones sobre la prensa, ya que 

perjudicaría en medida notable su capacidad de vigilancia sobre el correcto desempeño 

de estos poderes. No obstante, este sin número de casos no tendría razón de ser si no 

existieran los medios de comunicación, quienes constantemente están informando sobre 

las situaciones que acontece el país, y aunque se haga con el mayor profesionalismo o 

con el mayor amarillismo posible, se sigue informando a la comunidad, dejándole a 

cada habitante la libre opción de creer o no lo que le están comunicando.   

En la investigación, el estudioso realizó el análisis de publicaciones de revistas u otros 

medios de difusión que estaban relacionadas a política. En las mismas se consignaba 

información sensacionalista, en las que ponía en juicio el criterio y ética periodística. Y 

según lo consignado en la investigación, esto conllevó a que los periodistas sean 

enjuiciados por delitos contra el honor.  

Al final de la investigación, se concluyó que uno de los conflictos que existe en este tipo 

de casos, es los límites que existen entre el derecho a la información y los derechos a la 

honra, el buen nombre y la intimidad. Sanabria también expone que se establece que el 

interés general prima sobre el particular y que, pese a ello, existan argumentos para 

condenar los causantes de vulneración contra la dignidad humana.  

A su vez, explica que no se puede poner restricciones a la prensa, “ya que perjudicaría 

en medida notable su capacidad de vigilancia sobre el correcto desarrollo de estos 

poderes.  

Por otro lado, en su estudio López (2017) “La evolución de la libertad de expresión y el 

derecho a la información en la España constitucional. Relevancia de la jurisprudencia en 

la profesión periodística” traza como objetivos, comprobar cómo la jurisprudencia 

(incluida la fijada por los tribunales europeos) determina los contenidos del derecho al 
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honor, la intimidad y propia imagen, y por tanto los de la libertad de expresión y el 

derecho a la información, de modo que se ha convertido en fuente del derecho de la 

comunicación y los periodistas han de estar al día en su conocimiento para ejercer 

correctamente su profesión. Además de analizar algunos de los grandes casos 

mediáticos españoles en democracia, tanto en el contenido publicado por los grandes 

medios escritos, como en el proceso judicial. Para ello se incluyen aquí noticias en 

medios y sentencias finales de cada procedimiento. Así como determinar si finalmente 

es necesaria la creación de un estatuto marco del periodista para la autorregulación de la 

libertad de expresión y el derecho a la información. La primera fase de la investigación 

se caracterizó por ser exploratoria, dado que el objeto de la misma consistía en analizar 

un tema tratado en diversos estudios, aunque no desde un enfoque periodístico. En la 

fase descriptiva y correlacional se consideró necesario principiar con un acercamiento a 

las normas que regulan la libertad de expresión y el derecho a la información, 

comenzando por realizar una contextualización histórica hasta situarla en la normativa 

actual tanto española como europea. Seguidamente se pasó al análisis e interpretación 

de los numerosísimos casos jurídicos. 

Como parte final de la investigación, López concluye que son pocas las normas que 

regulen la labor periodista “y ha de ser la jurisprudencia de los Altos Tribunales quién 

marque el camino de la buena práctica periodística”.  

Además de que el ejercicio de la profesión, depende mucho de las enseñanzas 

aprendidas en el desarrollo de la profesión. 

Orós (2008) en su estudio “La Prensa y los periodistas en prisión en el periodo 1990-

2000”, se describirá la situación político social que causó el encarcelamiento de 

periodistas. Para ello se revisó bibliografía, medios de comunicación y se consultó a 

expertos en el tema. Además, se entrevistó a periodistas que estuvieron encarcelados 
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para recoger su testimonio. También en la investigación se explica que se utilizará el 

método cualitativo en el caso de análisis del discurso de los artículos informativos y de 

opinión de tres diarios de Lima: “La República”, “El Comercio” y “Expreso”.  En este 

estudio se ha comprobado la hipótesis principal pues la conducta de indiferencia de la 

prensa diaria, considerada de referencia, con respecto a periodistas en prisión en la 

década 1990-2000, cambió de manera sustantiva cuando se creó la Comisión Ad Hoc 

para la Recomendación de Indultos en el año de 1996. Esta prensa solo se involucró 

cuando una serie de instituciones iniciaron una campaña para sensibilizar a la opinión 

pública sobre el tema. 

Por su parte Vera (2013) en su estudio “El periodismo de investigación frente a los 

hechos de corrupción en el Congreso. Caso Elsa Canchaya y Cecilia Anicama” el objeto 

de estudio (el rol social fiscalizador del Periodismo de Investigación) es el mismo y 

optar por dos registros distintos se debe, precisamente, al interés de mostrar que el 

Periodismo de Investigación cumple su tarea fiscalizadora. La metodología empleada es 

de corte cualitativo pues trata de interpretar la información y hallar el sistema de 

referencias, representaciones, valores y evocaciones a través de las cuales los reportajes 

de investigación seleccionados cumplen un rol social fiscalizador (de control y de 

denuncia, acusación mediante indicios y pruebas documentales) frente a hechos de 

corrupción en el Congreso. Esta investigación concluye el periodismo de investigación 

en tanto periodismo interpreta y relata el mundo. Construye realidades sociales cargadas 

de contenido simbólico, pero al mismo tiempo es un ejercicio periodístico heurístico 

(descubrimiento), alético (des-ocultación) y fiscalizador (vigilancia y acusación).  

Discursivamente una de las estrategias fundamentales del periodismo de investigación y 

que han sido detectadas también en el análisis de los casos es la demostración: presenta 

pruebas, documentos, testimonios corroboradores. La demostración es parte de la 
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función fiscalizadora y una consecuencia de las funciones heurística y alética: 

demuestro lo que descubro y si demuestro es porque ha sido desocultado. En el 

proyecto, el investigador logró determinar que, en estos casos, el periodismo de 

investigación ejerció roles heurísticos (se descubrió irregularides), aléticas (de des-

ocultar, pues puso a la luz realidades que pretendían mantenerse ocultas) y de 

fiscalizador (no solo estuvo vigilante sino, denunció y acuso). 

Medel (2010) en su estudio “Periodismo en tiempos de amenazas, censura y violencia” 

se busca dar a conocer la peligrosidad de la profesión del periodista en especial en la 

frontera que divide a Estados Unidos Y México donde se desarrolla una profesión cuasi 

titánica. En los últimos años, los medios de comunicación de México, particularmente 

aquellos que operan en estados que son zonas de producción o rutas de contrabando de 

drogas hacia Estados Unidos, han estado bajo fuego cruzado. De una parte, reciben 

presiones, amenazas y ataques directos de las organizaciones criminales dedicadas al 

narcotráfico –los llamados carteles de la droga– mientras del otro se enfrentan a 

restricciones e, incluso, violencia de las propias instituciones de gobierno. El 

funcionamiento diario no es fácil y el margen de decisión y maniobra para publicar se 

ha ido reduciendo, a la par que aumentan la censura oficial y la autoimpuesta. El oficio 

de reportero se ha vuelto a tal punto riesgoso que sesenta periodistas han sido 

asesinados en México desde el año 2000, doce de ellos solo en el 2004 mientras que en 

lo que va de este año se ha informado del homicidio de otros cinco, el último en abril, 

según datos oficiales. Cómo hacer periodismo en los cambiantes tiempos del 

narcotráfico es un interrogante que no se resolverá con un solo seminario, especialmente 

cuando la violencia está evolucionando y enfrentando a la prensa cada día ante nuevos 

desafíos en distintas esferas. El narcotráfico está cambiando y con él sus propias 

dinámicas. En tiempos pasados, la violencia estaba limitada a ciertas plazas o territorios, 
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especialmente de producción y de trasiego de la droga, y la ejercían ciertas familias que 

todo el mundo identificaba. Ahora hay nuevos grupos, el sicarito se ha profesionalizado 

y la violencia, de ser un subproducto del tráfico de drogas, se convirtió en una estrategia 

para ganar control y acceso a nuevos negocios, tales como la piratería, el secuestro y las 

extorsiones. 

Ufarte (2011) en su tesis doctoral “El periodista acosado: entre la precariedad laboral y 

el mobbing, Un estudio de caso: la precariedad de los periodistas almerienses en la 

prensa escrita”, el objetivo de la presente investigación es en dos puntos la situación 

laboral del periodista y los principales riesgos, amenazas y presiones que sufren los 

profesionales de la información. Contiene las metodologías cualitativa y cuantitativa, la 

primea de ellas con el objetivo de mostrar la veracidad de nuestras hipótesis de partida 

presentando todos los datos que la apoyasen; y la segunda, con el fin de codificar los 

datos recogidos de los cuestionarios.  La conclusión a la que llega este trabajo es que 

lejos de los viejos clichés transmitidos por el cine y la literatura que han descrito el 

periodismo como una profesión romántica a la vez que pasional y novelesca, la imagen 

real del periodista se encuentra en un punto muerto. Para los periodistas almerienses en 

la prensa escrita (40%) la imagen del periodista en la actualidad es mala. A su 

inconclusa indefinición –un 77% manifiesta que no es posible establecer con precisión 

quién es periodista y un 71% señala que no es necesario ser licenciado en periodismo 

para ejercer como tal- se han sumado otros debates que giran en torno a la enseñanza 

impartida por las facultades de Comunicación -un 34% piensa que no es la adecuada-. 

Estas razones, unidas a otras de diversa índole, llevan a que un 80% de los periodistas 

almerienses afirme que la profesión vive tiempos difíciles. 

El investigar considera luego de la investigación que el 40% de los periodistas de la 

ciudad consideran que la imagen actual del periodista es mala. A demás que es 
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complicado poder establecer quién es periodista y quién no. Además, señala que no es 

necesario ser licenciado para poder ejercer la profesión. En consideración a ello, no 

estarían preparados. Además, que, en los últimos años, laboran en precarias 

condiciones.  

 

1.2 Descripción de la Situación Problemática 

La profesión del periodismo amerita conocimientos básicos de comunicaciones y 

leyes. Así como la búsqueda de información y redacción ameritan un respaldo 

académico, que en el caso de Arequipa se aprende en aulas de pregrado, el 

comunicador social también necesita actuar en el día a día teniendo presente 

aspectos legales. Han existido casos en que la labor periodística conllevó a que 

redactores se vean involucrados en procesos judiciales por alguna publicación que 

se hizo en el medio de comunicación en que laboran. Algunos de ellos por 

incongruencias en los textos, información inexacta o por simple afán de 

amedrentamiento, este último parece haberse convertido en el arma perfecta para 

desacreditar a los profesionales. Cual fuese el caso, el redactor debe saber enfrentar 

los cargos en su contra y evitar los efectos negativos que traen los juicios. Ya sea a 

nivel profesional, como el daño a su imagen, problemas de salud, sino también en lo 

personal, donde suele verse involucrada la familia.  

La labor periodística en un diario, ya sea de cobertura local y nacional, tiene un 

impacto positivo o negativo en un sector de la población. En el último caso, esto puede 

traer como consecuencia a los periodistas, ocasionando que reciban cartas notariales o 

que sean denunciados por delitos contra el honor, planteados por terceras personas que 

se consideran afectadas con las publicaciones.  
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1.3 Planteamiento del Problema 

¿Cómo afecta la amenaza de   judicialización de casos periodísticos por 

difamación en la situación laboral de los periodistas en el primer semestre del 2019? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Analizar la amenaza de judicialización de casos periodísticos por difamación en 

la situación laboral de los periodistas en el primer semestre de 2019 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Identificar los elementos de la judicialización que son más utilizados 

para ejercer presión a los periodistas.  

 Precisar los agentes defensores a los que pueden recurrir los periodistas 

que son enjuiciados. 

 Identificar las leyes que existen en la normativa legal peruana en las 

cuales se rigen los medios de comunicación. 

 Precisar los factores internos que influyen en la construcción de las notas 

periodísticas. 

 Señalar los factores externos que influyen en la construcción de las notas 

periodísticas  

 Identificar los delitos contra el honor en los que incurren los periodistas 

al publicar una nota  

 Identificar el tipo de modalidad de contratación de los periodistas  

 Determinar la antigüedad del periodista en el medio  

 Identificar qué cargo desempeña el periodista  

  Señalar las consecuencias del enjuiciamiento en ellos mismos y los 

demás.  
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 Determinar el tipo de afectación psicológica que se genera en el 

periodista tras un proceso judicial.  

1.5. Preguntas de Investigación 

  ¿Cuáles son los elementos de la judicialización más utilizados para 

ejercer presión a los periodistas?  

 ¿Cuáles son los agentes defensores a los que pueden recurrir los 

periodistas enjuiciados? 

  ¿Cuáles son las leyes que existen en la normativa legal peruana en las 

cuales se rigen los medios de comunicación? 

 ¿Cuáles son los factores internos que influyen en la construcción de las 

notas periodísticas 

 ¿Cuáles son los factores externos que influyen en la construcción de las 

notas periodísticas? 

  ¿Cuáles son los delitos contra el honor en los que incurren los 

periodistas al publicar una nota? 

  ¿Cuál el tipo de modalidad de contratación de los periodistas?  

 ¿Cuántos años de antigüedad tiene el periodista en el medio de 

comunicación? 

  ¿Cuál es el cargo que desempeña el periodista en el medio de 

comunicación? 

  ¿Cuáles son las consecuencias del enjuiciamiento que tienen los 

periodistas?  

  ¿Cuál es el tipo de afectación psicológica que se pudo generar el 

enjuiciamiento en el periodista?  
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1.6. Justificación de la Investigación 

           Los comunicadores sociales que han tenido que seguir un proceso judicial, 

interpuesto por una persona que siente que su imagen y /o reputación se ha visto dañada 

y por ello los mismos hubieran incurrido en algún delito contra el honor tipificado en el 

Código Penal Peruano.  Suelen verse involucrados de tal forma que afecta su entorno 

laboral viendo perjuicio en ocasiones antes, durante y después de la judicialización de 

su caso.  

Se piensa muchas veces que los medios de comunicación le dan la espalda al periodista 

que es enjuiciado, para que este medio no se vea involucrado en dicho litigio judicial y 

así no ver sus intereses afectados. También esta investigación se justifica en la idea de 

creer que el periodista en la mayoría de los casos puede llegar a perder su trabajo por la 

presión política y publicitaria que muchas veces influye en la empresa periodística.  

Se presume que en ocasiones también la imagen de los hombres de prensa que se ven 

inmersos en un proceso judicial, puede verse dañada, de tal forma que la percepción y 

credibilidad de ellos decaiga.  

En los casos analizados se intenta identificar a periodistas que trabajan en medios de 

comunicación escrita y que, en la mayoría de casos, hacen investigación. Además, se 

busca identificar si ellos se han sentido afectados de forma física emocional o laboral.  

Lo que se quiere con esta investigación es identificar los casos donde los periodistas ya 

no trabajan en un medio de comunicación, sino se dedican a otras actividades. En 

algunos casos se detectó que el caso de algunos periodistas, tienen miedo para hablar 

del tema, ya que representó, en la medida, un problema que los afectó de alguna 

manera. En otros casos está sujeto a los resultados del mismo proceso judicial.  
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1.7. Viabilidad de la Investigación 

Este proyecto de investigación es viable dado que se cuenta con los recursos 

económicos, materiales y personales. Permitiendo cubrir el costo de la impresión, 

viáticos, logística y la presentación de las entrevistas a profundidad, De los editores 

regionales de algunos medios de comunicación de tiraje nacional, además que se realizó 

encuestas a todos los periodistas que se dedican a prensa escrita, no siendo complicado 

que ellos participen. 
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Capítulo II: Marco Teórico 

2.1 Periodismo 

El periodismo es tan amplio y diverso, que tiene diferentes conceptos según los 

autores que lo han estudio desde sus inicios y al pasar los años este se acoplado y 

seguirá acoplando para cubrir la necesidad de información que tienen la sociedad actual. 

La definición formal que actualmente se maneja, por la Real Academia De La 

Legua Española nos señala que: “es la captación y tratamiento, escrito, oral, visual o 

gráfico, de la información en cualquiera de sus formas y variedades. 2.  Estudios o 

carrera de periodista” 

El concepto anterior es la definición más básica que se tiene del periodismo, 

pero otros autores en sus diferentes investigaciones o sus vivencias diarias han optado 

por aportar su propia versión de que es el periodismo. 
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Kovach B.  y Rosentiel T. (2012) en su libro: "Los Elementos del Periodismo. 

Todo lo que los periodistas deben saber y los ciudadanos esperar", definió al periodismo 

como un medio creado por la sociedad para suministrar información a un determinado 

sector de la población. Es por ello “que importa tanto la esencia de las noticias y del 

propio periodismo: estos tienen gran importancia para nuestra calidad de vida, para 

nuestros pensamientos y para nuestra cultura". (p.14) 

El autor del libro también considera que es un ideal, el periodismo ofrece 

información independiente, veraz, exacta y ecuánime que una persona puede llegar a 

considerar importante para ser libre. 

Pero los autores no solo dan un concepto de lo que es el periodismo, sino que 

intentan establecer algunos parámetros o (elementos). Con el cumplimiento de estos, se 

puede decir que realmente la información que se brinda y se califica como periodismo 

es periodismo.  

Para poder llevar a cabo esta tarea, el periodismo tiene que seguir fielmente los 

siguientes elementos:  

"1.- La primera obligación del periodismo es la verdad. 2. Debe lealtad ante todo 

a los ciudadanos. 3. Su esencia es la disciplina de verificación. Debe mantener su 

independencia con respecto a aquellos de quienes se informa. 5.- Debe ejercer un 

control independiente del poder. 6.- Debe ofrecer un foro público para la crítica y el 

comentario. 7.- Debe esforzarse por que el significante sea sugerente y relevante. 8.- 

Las noticias deben ser exhaustivas y proporcionadas. 9.- Debe respetar la conciencia 

individual de los profesionales".  (Kovach B.  y Rosentiel T.,2012, p.18) 

Sin embargo, a pesar que los autores del libro intentar dar una definición del 

periodismo, ellos mismos afirman que es peligro hacerlo. "Definir el periodismo, 
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argumentan, es limitado. Es posible que al hacerlo se viole el espíritu de la Primera 

Enmienda: "El congreso no dictará ninguna ley (...) que restrinja la libertad de expresión 

o de prensa". (Kovach B.  y Rosentiel T.,2012, p.26) 

En el libro también se hace mención a una frase del fallecido Juan Pablo II. Uno 

de los anteriores máximos líderes de la iglesia católica, él menciono que “con su enorme 

y directa influencia sobre la opinión pública, el periodismo no puede guiarse 

únicamente por las fuerzas económicas, los beneficios empresariales y los intereses 

particulares" según el ex máximo pontífice el periodismo tiene una gran responsabilidad 

moral y social.  

Otro de los conceptos básicos que definen perfectamente lo que es el periodismo 

es que dio Juan Gargurevich en su libro: “La Prensa sensacionalista en el Perú” que fue 

publicado en 2000: “El periodismo es el oficio de recoger información, procesarla y 

difundirla”. 

Así como en este libro, grandes escritores también dieron su percepción de lo 

que significa la labor periodística. 

Gabriel García Márquez una de la pluma latinoamericana más reconocida de los 

últimos tiempos, amaba el periodismo y consideraba esta profesión la más completa que 

existía, por la necesidad de que para llevar a cabo esta labor se necesitaba conocer 

distintas disciplinas de las ciencias fácticas como sociales. 

  “El periodismo es una pasión insaciable que sólo puede digerirse y humanizarse 

por su confrontación descarnada con la realidad. Nadie que no lo haya vivido puede 

concebir siquiera lo que es el pálpito sobrenatural de la noticia, el orgasmo de la 

primicia, la demolición moral del fracaso. Nadie que no haya nacido para esto y esté 

dispuesto a vivir sólo para eso, podría persistir en un oficio tan incomprensible y voraz, 
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cuya obra se acaba después de cada noticia, como si fuera para siempre, pero que no 

concede un instante de paz mientras no vuelve a empezar con más ardor que nunca en el 

minuto siguiente”. (Garcia,1994). Este concepto tan poético y literario puede manifestar 

el amor tan mágico y la fascinación de lo que para él representaba, la labor que 

realizaba en su quehacer diario como periodista.  

Otro reconocido periodista en brindar una opinión fue  Kapuscinski, R. (2003).  

Que, en su obra, “Los cinco sentidos del periodista (estar, ver, oír, compartir, pensar)” 

definió al periodismo como una “actividad sumamente delicada”, para difundir una 

información a través de los medios de comunicación, se debe tener en cuenta las 

palabras que se usan, tener en cuenta el criterio ético – el cual se basa el respeto a la 

integridad y la imagen de las personas. Muchas veces lo que nosotros decimos a través 

de un diario (u otro mass media) puede traer consecuencias (positivas o negativas) de la 

persona que se habla o se hace referencia. Mientras que nosotros muchas veces solo 

estamos de paso. (p.8).  

Sánchez, Campos y Berrocal, en su texto “Las Funciones Inalterables del 

periodista ante los perfiles multimedia emergentes”, nos dice, en base a descrito por el 

Diccionario de la Real Academia Española (RAE, 2001), que el periodismo es la 

“Captación y tratamiento, escrito, oral, visual o gráfico de la información en cualquiera 

de sus formas y variedades”. Además de que el periodista es “persona legalmente 

autorizada para ejercer el periodismo, persona profesional dedicada en un periódico o 

medio audiovisual a tareas literarias o gráficas de información y creación de opinión.  

Los investigadores también consignan lo dicho por el docente Ángel Benito en 

su libro publicado en el 2001, donde define al periodismo como “aquella modalidad de 

la comunicación de masas que tiene como fin específico la difusión no intencional de 
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hechos documentales y la propuesta de comentarios limpiamente su objetivo, u 

opiniones, acerca de acontecimientos sociales relevantes”.  

El autor, quien es mencionado en la Revista Latinoamericana de Comunicación 

Social, considera dos puntos, uno que es el mensaje en particular y propio “que utiliza la 

noticia y, en segundo lugar, la disposición psicológica de honestidad intelectual en el 

comunicador que lo ejerce”.  

Entre las funciones tradicionales que tienen los periodistas está informar, 

interpretar e intermediar. Los profesionales hablan en su publicación sobre lo que 

establece la Agencia Nacional de Evaluaciones de la Calidad y Acreditación (Aneca), 

donde se atribuye al periodista la función de “interprete de la realidad social a la hora de 

concebir, articular, producir, analizar y dirigir todo tipo de medios, programas y 

productos en cualquier soporte técnico, medio, sistema o ámbito de la actividad 

informativa”, (2005:310). Se pone en primer lugar la labor de interpretar y recoger 

diferentes tareas que pueden corresponderse con distintos cargos (redactor, analista, 

director, etc.), independientemente del soporte.  

Una de las recomendaciones que dan los docentes, es que se debe reforzar el 

papel del periodista. Principalmente en su papel de clarificador, selector, guía, filtro, 

anticipador, prescriptor, compresor.  

En el portal web Clases de Periodismo, nos dice que el objetivo principal del 

periodismo, es mantener informada a la población. Una herramienta que surgió por la 

necesidad de transmitir mensajes informativos con un alto grado de confiabilidad y 

credibilidad de forma efectiva, ya que anteriormente la única forma de difundir, era de 

persona a persona.  

“Tanto el periodismo como los medios de comunicación realizan un papel de 
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gran importancia para la sociedad, porque buscan llevar a todos los rincones del planeta 

información que mantenga a las personas al tanto del acontecer mundial, esto lo que 

hace es facilitar la aproximación a los hechos que se originen en lugares que se 

encuentren a poco o mucha distancia, el internet cumple una función similar a la del 

periodismo para la sociedad, porque es una puerta a la información, si no existiera 

estaríamos desconectados con el mundo”.  

2.1.1 Historia del periodismo 

El periodismo ha variado a lo largo de la historia, dado nuestro desarrollo 

tecnológico y social; y aunque es de suponer que el periodismo actual no es como el de 

hace 100 años, la necesidad de informar a la ciudadanía ha existido desde el inicio de 

las distintas civilizaciones.  

En su momento en distintos estudios se analiza una problemática para definir 

cuándo inicio el periodismo. 

Mientras, Kovach y Rosentiel (2012), tras varios años de investigación, afirman 

que el periodismo nació en la baja Edad Media. Para ellos los registros de que las 

noticias se transmitían en forma de canciones y relatos, "de baladas noticieras que 

entonaban los juglares errantes", son evidencia sustancial para determinar el inicio del 

periodismo como tal. (p.30) 

Por otro lado, Risco, A. M. (2015) en “Los orígenes del periodismo en la 

Antigüedad Clásica”.  Plantea la disyuntiva de cuando se originó el periodismo si fue en 

la antigua roma siguiendo la identificación de las Acta diurna como fuentes del 

periodismo moderno, (p.6) o si el periodismo inicio como tal con la invención de la 

imprenta o para ser más precisa con la invención de periódico. 
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Aunque en el siglo XVII ya se usaba el término “periódico”. De periodismo 

como una existencia particular o una disciplina que se podía estudiar no se llegó a 

indagar. 

Carro, M. J. C. (2006). En su libro “El zumbido del moscardón” menciona que 

el periodismo como una disciplina con efectos sociales relevantes, no existió hasta la 

inventiva de la rotativa en 1846. Esto dado que antes se daban periódicos, pero solo se 

consideraba la carga literaria y no la influencia social; y aunque hay distintas posiciones 

al respecto. Carro manifiesta que esta visión es por un énfasis historicista y no abocado 

a la realidad. (p.14) 

La correlación que dio vida al periodismo tal como lo conocemos fueron tres 

factores determinantes: la sociedad industrial, la cultura de masas y el periodismo en sí, 

pese a que no se puede manejar una fecha exacta de la aparición del periodismo como 

disciplina de ejercicio se cree que la aparición no solo de la rotativa, sino también del 

telégrafo y el ferrocarril fueron fundamentales porque por primera vez se pudo hacer un 

control social de las instituciones y poderes del estado.  (Carro, 2006, p.15). 

La revolución tecnológica significó un gran cambio en el periodismo. Permitió 

que los grandes medios de comunicación transmitan las noticias de forma fácil e 

inmediata.  

“Los canales electrónicos hicieron posible que las noticias viajaran rápidamente 

y sin problemas de un lugar a otro del mundo, en una transformación radical: décadas 

atrás, lograr que, en el periodismo, y que la noticia llegara a su destino final era en sí el 

tema para una crónica”, (Kapuscinski,2003, P.10). 

Pero no solo los años cambiaron la forma de ver el periodismo. Muchos grandes 

referentes de la economía vieron en uno de los mejores ‘oficios’ más antiguos del 
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mundo, un negocio rentable.  

“Normalmente el periodismo se hacía por ambición o por ideales, pero de 

repente se advirtió que la noticia era negocio, que permitía ganar dinero pronto y en 

grandes cantidades. Eso cambió totalmente nuestro ambiente de trabajo. (…) Eso creó 

una brecha entre los dueños y gerentes de medios y nosotros, los periodistas, porque 

ellos persiguen otros intereses y objetivos” (Kapuscinski, 2003,10).  

En el 2006, José Luis Martínez Albertos, en su libro “El Zumbido del 

moscardón, periodismo, periódicos y textos periodísticos”, hace un análisis de lo que, 

en ese entonces, se consideraba profesión del periodismo.  

“Que todavía está en tela de juicio el reconocimiento del periodismo como una 

verdadera profesión.  En el famoso informe MacBride de la Unesco, publicado en 1980, 

en el capítulo de Conclusiones y Sugerencias, se afirma de forma muy explícita que en 

muchos países el periodista está lejos de tener un reconocimiento social que 

corresponde a un profesional” (Carro, 2006, P.44) 

2.1.2 ¿Qué es ser periodista?  

“Persona profesionalmente dedicada en un periódico o en un medio audiovisual 

a tareas literarias o gráficas de información o de creación de opinión.” Esta es la 

definición que maneja la Real Academia de la Lengua Española (2018) pero ¿solo eso 

significa ser periodista? 

El escritor y periodista Gabriel García Márquez manifestaba que para él era “el 

mejor oficio del mundo”, que significa una gran responsabilidad. Todo profesional que 

ejerce como periodista, en un ideal, debe ser una persona capaz de sentir, observar, ver 

y oír.  



 
 

23 
 

 

Pero ¿este es el único cuestionamiento que enfrenta el periodista?, distintos 

autores no han logrado definir qué significa ser un hombre de prensa y cuando intentan 

responder a esta sencilla pregunta surgen muchas más interrogantes como: ¿Hacemos 

periodismo basándonos en la verdad? ¿Es de interés público?  

Esto no solo es algo que los periodistas se cuestionan en todo momento al cubrir 

los hechos cotidianos que acontecen, sino también cuando llegan a la sala de redacción. 

El libro “teoría del periodismo: cómo se forma el presente” del periodista español 

Lorenzo Gomis, que data de 1991, asegura que la información que es recolectada por 

los comunicadores es más atractiva si es interesante y si vende. Aquí, como asegura el 

investigador, se pone en cuestión la ética de cada periodista y la reputación de un medio 

de comunicación.    

“Nuestra profesión siempre se basó en la búsqueda de la verdad: el valor de la 

noticia o del texto era dar cuenta de la verdad. Muchas veces la información funcionó 

como un arma en la lucha política, por la influencia y por el poder. Pero hoy, tras el 

ingreso del gran capital a los medios masivos, ese valor fue remplazado por la búsqueda 

de lo interesante o lo que se puede vender” (Gomis, 1991, P.30).  

El periodismo es una de las profesiones que nos permite interpretar la realidad 

social. Una forma de representar lo que está sucediente en nuestro entorno y el que, a 

través de la investigación, lo que no vemos, podemos lograr representar. Esto no solo 

para nosotros, sino para un sector de la población.  

2.1.3 Periodismo en el Perú   

El inicio del periodismo sigue siendo una disyuntiva a nivel internacional, y se 

debate con frecuencia en distintos círculos académicos, sin embargo los estudiosos de 

este campo en el Perú   tienen distintas posiciones que datan desde la conquista española 
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con los  registros antiquísimos de  las crónicas de Guamán Poma De Ayala o los 

Comentarios Reales De Los Incas de  Inca Garcilaso De La Vega que relataban la 

realidad del siglo XVI , estas a pesar de que hacían una crítica social a las condiciones 

de vida de ese entonces, no lograron la relevancia en el Perú analfabeto de la época, 

pues no eran de comunicación masiva. Quiroz Ch. y Quiroz Ca. (2015), (citado por 

Quiroz, 2009) 

Quiroz Ch. y Quiroz Ca. (2015) en su artículo “El Mercurio Peruano (1791-

1795): historia y sociedad”, profundizan el inicio de uno de los medios de comunicación 

con más relevancia civil, pues logró hacerse conocido en todo Sudamérica por su 

enfoque político e historiográfico, tuvo un impacto en la gente por sus publicaciones 

permitiendo que el periodismo peruano en si comenzara a cimentar raíces 

internacionales por primera vez. Promoviendo ideas liberalistas, donde el “clamor 

popular” se sintió por primera vez con fuerza.  

Por otro lado en el artículo de Carlos García Barrón, “Periodismo Peruano Del 

Siglo XIX” año no especificado, muestra otro punto de inicio y  este se  funda en el 

siglo XIX  con las primeras revistas publicadas, poco después de la independencia del 

país., manifiesta que tres medios principales de comunicación dieron inicio al 

periodismo peruano como tal en  1836 con “El museo erudito del Cusco”, donde los 

primeros hechos mencionados eran la valía de los próceres de la independencia y su 

relevancia social .  

Mucho después con el Retorno de la democracia en el Perú, después de 

múltiples gobiernos golpistas. En 1968, cuando las fuerzas armadas terminaron con el 

gobierno de Fernando Belaunde Terry, para reemplazarlo por un “Gobierno 

Revolucionario”, el cual era liderado por el general Juan Velasco Alvarado, el rol que 
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jugó el periodismo, para luchar por un Perú demócrata, fue de suma importancia.  

Al inicio, la relación entre los militares, los medios de comunicación y los 

periodistas, fue complicado y de confrontación.  

Un ejemplo claro fue “un proyecto de cambios que tocaba intereses que nunca 

antes habían sido perturbados, como la propiedad de la tierra, con la reforma agraria de 

1969”. 

Este constante enfrentamiento entre el gobierno militar y los medios de 

comunicación en el Perú, trajo consigo consecuencias negativas. La censura fue un 

mecanismo que utilizaron los militares golpistas o revolucionarios para crear barreras y 

evitar la oposición.  

En 1968- 1970, los diarios Expreso y Extra fueron clausurados. El gobierno 

también expropió las principales emisoras de radio y canales de televisión con la nueva 

Ley General de Telecomunicaciones. 

Los años siguientes, ya en 1974, los militares en el poder intentaron implantar 

un modelo de propiedad social para la prensa nacional. En este caso de los que tenían un 

tiraje mayor a 20 mil ejemplares diarios, algo que fracasó en su intento.  

“Es probable que expropiar los medios de comunicación fuera la intención del gobierno 

militar, pero en la práctica, al no realizarse la tramitación judicial correspondiente 

(justiprecio, pago a los propietarios, etc.), la toma de la empresa fue una confiscación”. 

(Gargurevich, 2015, p.13) 

Por aquellos años, en el retorno de la “vieja prensa”, las izquierdas en Perú, 

editaron y gestionaron la salida de El Diario de Marka. Esto en mayo de 1980.  
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Retorno de la democracia 

Después de que Fernando Belaunde Terry volvió a la presidencia, en julio de 

1980, una de sus importantes decisiones políticas fue decretar que los medios de 

comunicación retornen a sus antiguos propietarios.  

“Regresaron entonces las antiguas administraciones de los diarios El Comercio 

(familia Miró quesada), La Prensa y Última Hora (herederos de Pedro Beldrán), Correo 

y Ojo (herederos de Luis Banchero Rossi), Expreso y Extra (Manuel Ulloa Elías), 

(Gargurevich, 2015, P. 16). 

Pero el regreso de la democracia significó una mala temporada para algunos 

periodistas que se habían adheridos a los principios del gobierno militar. Los ahora 

dueños, despidieron a los profesionales de forma masiva.  

“(…) los diarios se deshicieron de decenas de profesionales con el propósito de rehacer 

las visiones informativas para recuperar la vieja lectoría perdida por el bajo nivel de 

credibilidad de la prensa de los años militares”, (Gargurevich, 2015, P.16). 

En esta nueva etapa de la historia del periodismo en el Perú, significó la 

desaparición de los diarios La Prensa y Última Hora “por el debilitamiento de los 

grupos de poder y de presión de la oligarquía terrateniente, principalmente gestora de 

ambas publicaciones”, (Gargurevich, 2015). Así como la aparición de nuevos medios 

como El Diario de Marka, El Observador y La República (los últimos en 1981).  

Estos nuevos medios tenían como característica principal su independencia de los 

sectores políticos tradicionales.  

La nueva realidad social trajo el movimiento subversivo de Sendero Luminoso 

un supuesto partido que quería fomentar un cambio, pero este fue un problema para la 
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nueva gestión que no solo tuvo que poner orden en este sector, sino enfrentar a la 

guerrilla senderista (integrado por izquierdistas) que cobró la vida de más de 60 mil 

personas, entre ellas, periodistas de Lima y el país en sí, esto según al informe posterior 

emitido por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003) 

Muerte en Uchuraccay  

Las acciones antihumanas que realizaban los miembros de Sendero Luminoso y 

‘respuesta militar’ habían copado portadas en los principales medios de comunicación 

de la capital. Más aún luego de conocerse de la muerte de 8 periodistas en el pueblo de 

Uchuraccay (Ayacucho) en enero de 1983. Gargurevich, (2015) (citando a Falconí 

Gonzales, 2010). 

A la muerte de los hombres de prensa, algo que hasta el momento es un misterio, 

se maneja dos versiones, una que los periodistas fueron asesinados por los campesinos 

del pueblo y otra que los militares los mataron.  

A esta tragedia en Uchuraccay, se sumó la desaparición y muerte de más 

periodistas, el asalto de grupos subversivos a emisoras de radio, generando que el país, 

en ese entonces se convierta en uno de los más inseguros para ejercer la profesión.  

Pero a pesar de los intentos de Belaunde de restructurar la democracia en el 

Perú, dejó como ‘herencia’ al nuevo gobernante, en ese entonces Alan García, el 

Sistema Nacional de Información (Sinadi), que fue creado por los militares años 

anterior, que tenía como eje ejecutor a la Oficina Central de Información (OCI), “esto 

fue convertida a su vez por los belaundistas en el Sistema Nacional de Información 

Social (Sinacoso).  

Gargurevich (2015) asegura que esto generó que se retenga el control de los diarios “El 
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Peruano (oficial), la Crónica y la Tercera, la red de emisoras Radio Nacional, radio La 

Crónica (…)”  

La prensa en el Perú de 1990 al 2000. El ingreso de Alberto Fujimori al sillón 

presidencial, tras derrotar a Mario Vargas Llosa en las elecciones de 1990, significó un 

grave atentado contra la libertad de expresión.  

El 5 de abril de 1992, cuando se dio el autogolpe, “esa noche ingresaron tropas 

al diario La República y un oficial censor corrigió varias informaciones. Los 

propietarios se negaron a aceptar este hecho y la edición elocuentes espacios en blanco”. 

(Gargurevich, 2015, p. 20). 

Con el fujimorismo se aplicaron prácticas perversas: los sobornos a los 

propietarios de prensa, la fundación de periódicos populares y la contra de líneas 

editoriales fueron los principales.  

Gargurevich, escritor y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

resume esta etapa de la historia del periodismo como “la corrupción del régimen 

trasladada a nuestra profesión”.  

La oposición al fujimorismo, como el diario Liberación creada por el periodista 

Cesar Hildebrandt (noviembre 1999) significó el ‘Talón de Aquiles’ para los 

gobernantes. Tras un tiempo de boicot publicitario, dejó de circular meses después. 

La venta de las líneas editoriales salió a la luz tras la revelación de varios 

“vladivideos”. Los dueños de varios grupos periodísticos, fueron vistos recibiendo 

grandes cantidades de dinero.  

Años más tarde, Montesinos reveló que ex mandatario Fujimori, prófugo en ese 

entonces, autorizó utilizar el dinero del Estado para cubrir los servicios de los directores 
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de los diarios La Chuchi, La Yuca, Repudio, Repúdica, El Chino y Referéndum. Todo 

esto con apoyo de Augusto Brensani. Gargurevich (2015) (citando a El Comercio, 12 de 

mayo de 2004). 

Tras esto y la renuncia de Fujimori, en el año 2000-2001, Valentín Paniagua 

ingresó al poder como presidente transitorio. Devolviendo la democracia a un país 

bañado en sangrado y sumido en una crisis política terrible. Que pedía la investigación 

de distintos delitos de lesa humanidad que fueron obviados por el anterior gobierno de 

facto. 

En ese lapsus de tiempo, los directivos de los principales medios de 

comunicación: Canal 2 Frecuencia Latina, de los hermanos Winter, América Televisión 

de la familia Crousillat, Panamericana Televisión de Delgado Parker y Schutz, así como 

Andina Televisión, fueron perseguidos por la justicia.  

“Todos fueron procesados e incluso condenados a prisión, como los Winter y los 

Crousillat. Scrutz logró escapar y se refugió en Suiza. También huyeron Eduardo 

Calmell del Solar, de Cable Canal de Noticias, y Julio Vera Abad, de Canal 9”. 

Gargurevich (2015) 

Al llegar el gobierno de Alejandro Toledo (2005), surge una institución 

importante, el Concejo Consultivo de Radio y Televisión (Concortv), fue y es una 

institución importante que buscaba normar el contenido masivo de los medios de 

comunicación, que habían sido sensacionalizados por el gobierno fujimorista, esta busca 

estudiar el comportamiento de los medios audiovisuales y evitar los excesos con sus 

recomendaciones.  

Años después, según las investigaciones de Gargurevich en su texto “Los 

medios masivos de información en el Perú, 1980-2012”, publicado en la revista de la 
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PUCP Conexión, asegura que, “los numerosos diarios colgados en los quiscos no 

significan diversidad de opinión, porque solo son un puñado de empresas, las 

propietarias manifiestan una sola opinión en bloque, mostrada en diferentes enfoques. 

Son muy pocos los medios periodísticos independientes, que, luchando a brazo partido, 

lograron ser incluidos en las listas de la inversión publicitaria que acaparan los grupos 

citados”, (Gargurevich, 2015, p.26). 

Ya en el gobierno del expresidente Ollanta Humala, en el 2011, se instalaron 

foros para fomentar la comunicación. “Comunicadores estatales y profesionales que 

coincidieron en que la televisión pública lograría colocarse en un espacio equidistante 

de las presiones del estado y la clase política”, (Gargurevich, 2015, p 29). 

En la actualidad la concentración de los medios de comunicación, a pesar de que 

supuestamente se considera un avance con respecto a los derechos de propiedad, pues 

como empresa el estado te permite crecer, el monopolio por lo mismo es una historia 

completamente diferente, pues concentra a los inversores y los obliga a pagar precios 

que ellos deseen. Lo mismo sucede con nuestros mass medias. 

En los últimos años esta figura se ha repetido con frecuencia y aunque los 

últimos gobiernos han querido combatir esta situación, no es tan sencilla como se 

demuestra Llorens manifiesta que: “Como primer fenómeno podemos distinguir, por 

ejemplo, las operaciones de concentración e integración empresarial, es decir las 

compras o fusiones de empresas. En segundo lugar, cuando se habla de concentración 

muchas veces se quiere hacer referencia a la concentración de propiedad; en tercer 

lugar, se quiere identificar la concentración de mercado y, en cuarto lugar, a veces se 

hace mención de una concentración de audiencia. La quinta acepción de concentración, 

quizá la más usual, tiene una raíz política: se entiende como la centralización o 
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acumulación de poder en una o pocas entidades a partir del dominio de ciertos medios 

de comunicación” (Llorens, 2003, p. 44). 

Alfonso Sánchez-Tabernero explica, que las fusiones de empresas de 

comunicación podrían generar oligopolios informativos, es decir, concentración de la 

oferta en unos pocos, lo que reduciría el nivel de elección de fuentes informativas en los 

ciudadanos. Aunque las fusiones no provocan la desaparición de medios de 

comunicación, reducen “el número de fuentes de información independientes, permiten 

un crecimiento rápido si la empresa compradora ya opera en el mercado, incrementan el 

volumen de ventas de la empresa y los libera de un competidor” (Sánchez-Tabernero, 

1993, p.163) 

Estamos viviendo con este constante problema que enfrentan los medios 

independientes, que tratan de sobrevivir a esta concentración masiva que amenaza con 

consumirlos. El Estado mediante las leyes de mercado debería tener la última palabra 

respecto a la libertad del público a estar informado, sobre lo que consume o debería 

consumir.  

2.1.4. Periodismo regional  

Aunque poco se ha escrito del periodismo regional, existen algunos estudiosos 

que se han aventurado a contribuir en algo al registro y publicación de información de 

diferentes temas que se realiza en varias ciudades del interior del país.  

Por ejemplo, en la investigación que realizó Gladys Espinoza, sobre “El Caso del 

Seminario “El Faro del Callao”, considera que el periodismo regional es aquel que 

utilizan los profesionales para, a través de la comunicación escrita, expresar su voz.  

“Se afirma que el periodismo regional es la historia de los pueblos olvidados, del otro 
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Perú pobre, marginado e informal donde se hace historia también cada día y necesita ser 

narrada” (Espinoza, año no especifica, p.4).  

Hacer periodismo regional, según Espinoza, es diferente al que se realiza en Lima. 

Principalmente por la información que se cobertura, y la forma de presentación. En lo 

que no son diferentes, es que tienen los mismos objetivos que el denominado 

periodismo nacional.  

La información del periodismo regional principalmente se enfoca en cubrir información 

de una localidad o distrito en específico.  

“Si bien muchos periódicos regionales son engullidos por los grandes diarios 

nacionales, los cuales a veces imprimen también ediciones de provincia – generalmente 

urbana- no por ello deja de tener una ventaja poco destacada: la cercanía con sus 

lectoras. A través de ella el lector puede expresar sus quejas y solicitudes más cotidianas 

a sus autoridades, convirtiendo a este medio en un espacio de identificación” (Espinoza, 

año sin especificar, p. 4). 

En el mismo texto, la autora cita a Arturo Román, director del Mercurio de Antofagasta: 

“La prensa regional, en un mundo globalizado por la información contingente, cumple, 

por su cercanía con la comunidad, un importante rol social a través de campañas en pos 

de resolver los problemas que aquejan a la ciudad”. 

Intentando resumir la idea de Espinoza, el periodismo regional se ha convertido en un 

puente más efectivo entre el público y autoridad de un pueblo. Puede llegar a 

convertirse en un arma importante para que el pueblo exprese su opinión desde la 

cotidianeidad.  

Nora García Vásquez tras hacer un análisis y comparación, de cómo los medios de 
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comunicación de la capital y de las regiones tratan o categorizan una información. A 

esto, dice que producto de la concentración de empresas periodísticas “ha reafirmado el 

centralismo informativo y noticioso.  

“Impide que las agentas sociales regionales sean visibilizadas, abriendo una brecha de 

exclusión, silenciosos y ausencias de los actores; además de una fragmentada mirada de 

la realidad nacional presentada como tal en los espacios noticiosos”, (Vásquez, sin 

especificar, sin especificar). 

 El periodismo regional, según Vásquez, es una gran alternativa “de novedosos 

contenidos para los públicos cercanos”. Esto a su vez exige un desarrollo de actividades 

comunicativas ligadas al uso de nuevas herramientas digitales; así como interacción con 

los consumidores.  

En el mismo análisis de Vásquez dice que las notas regionales que se difunden a través 

de las redes sociales son una segunda opción de los ciudadanos.  

2.1.5. Libertad de prensa en el Perú 

Libertad de prensa es un término difícil de definir pues se asume que es el derecho que 

tiene el profesional del periodismo para ejercer su labor periodística con objetividad e 

imparcialidad, otros en cambio lo confunden con la libertad de expresión que es un que 

si bien está ligado no es en sí todo lo que abarca. 

2.1.6. Ética de la profesión periodística  

Cada vez que el periodista escribe algo y lo publica en un medio de 

comunicación, es consciente que la información difundida traerá repercusiones y que 

será cuestionado de forma positiva o negativa. Sin embargo, el redactor y la empresa 

periodista tienen presente también de que los datos difundidos deben ser sustentados 
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con pruebas.  

Camilo taufic, periodista chileno en su libro “La Autorregulación del 

Periodismo. Manuel de Ética Periodística comparada” que presentó en el 2005 cuestiona 

a los escritores o comunicadores que se han aventurado a escribir sobre periodismo 

cuando afirman que “la mejor ley de prensa es aquella que no se dicta”. Ante esto el 

afirma que “el periodismo más integro se rige por estrictos deberes autoimpuestos”.  

Considera que esto no solo establece “las reglas del juego para sus periodistas y 

el marco y el límite para el propio medio, sino un compromiso explícito con la sociedad 

y la opinión pública, en cuanto a veracidad e imparcialidad. Este marco cívico y 

profesional, que se establece a iniciativa de las propias empresas editoras, se plasma en 

Manuales de Estilo, Declaraciones de Principios o Códigos de Ética, que tienen un 

carácter público “. (Taufic, 2005, p. 2) 

En su libro, Taufic hace referencia a las palabras que el escritor y periodista 

Gabriel García Márquez dio en el anfiteatro de la fundación para un Nuevo Periodismo 

Iberoamericano de Cartagena de Indias; “La ética no es una condición ocasional, sino 

que debe acompañar siempre al periodismo, como el zumbido al moscardón”.  

El escritor chileno considera que la ética periodística tiene tres componentes 

fundamentales: 1. Respeto a la verdad, 2. Reflejo de las distintas posiciones sobre un 

mismo tema, 3. No intromisión en la vida privada de las personas, salvo si es para 

exponer un delito o un hecho que afecte el interés público o el desempeño de las 

instituciones. Fórmula simple, en apariencia, pero de compleja aplicación entre los 

proveedores de información masiva, influidos por intereses políticos y comerciales que 

los impulsan en sentido contrario”. (Taufic, 20105, p. 8-9). 

Si bien es cierto que parte de la responsabilidad de la publicación de algún tema 
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informativo recae en el periodista, los mass media también son culpables.  

“Los periodistas comenten en materia de ética un montón de pequeños pecados, 

pero los grandes y peores pecados son cometidos por los medios. La ética periodística 

no debe utilizarse para convertir en chivo expiatorio a cronistas y redactores. Por el 

contrario, debe reforzar a los profesionales en su lucha contra los grandes defectos de la 

prensa actual, y para defender la libertad y la calidad de contenidos”, (Taufic, 2005, p. 

10).  

Comportamientos antiéticos. En el libro del periodista chileno se identifican 3 

categorías de comportamientos antiéticos: “Una categoría es la corrupción en la Sala de 

Redacción. Invariablemente, se trata de pagos ilícitos a los periodistas, regalos costosos, 

conflictos de interés o uso indebido de influencia. La segunda tiene que ver con la 

Gerencia, es decir, que existe poca o ninguna independencia en la Sala de Redacción. 

Las notas se eliminan o se confeccionan a la medida, para satisfacer a determinados 

anunciantes, gobernantes, políticos, empresarios o a los intereses del dueño o director de 

ese medio de comunicación. La tercera trata del comportamiento antiético en la 

investigación, preparación y redacción de las noticias… Me refiero a la invasión de la 

privacidad, mal manejo de las fuentes, plagio, uso de subterfugios, y engaños, edición 

distorsionada y manipulación de textos”, (Taufic, 2005, p.10) 

Profesionales de la Academia de Periodismo de Argentina, como Francisco A. 

Rizzuto en su texto "La ética y el periodismo" citó en uno de sus textos al escritor 

colombiano Gabriel García Márquez, quien ganó el Premio Nobel de Literatura, un gran 

amante del 'mejor oficio del mundo' cuando dijo que la formación de los periodistas no 

logró evolucionar a la par con los instrumentos del oficio. 

Márquez también mostró su preocupación por la crisis ética que existe en el 
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periodismo escrito que, dice, es galopante.  

"El empleo de comillas es vicioso en declaraciones falsas o ciertas, facilita 

equívocos inocentes o deliberados, manipulaciones malignas y tergiversaciones 

venenosas, que le dan a la noticia la magnitud de un arma mortal". (Rizzuto 

El escritor colombiano también dijo que el único consuelo que queda "es 

suponer que muchas de estas transgresiones éticas, y otras tantas que avergüenzan al 

periodismo de hoy, no son siempre por inmoralidad sino por falta de dominio 

profesional". 

El periodista argentino, también hace énfasis en que los periodistas deben ser 

veraces en lo que haces en el día a día, que la información que se difunde a través del 

medio de comunicación en el que trabaja deje respetar la integridad de quienes la 

protagonizaron o de terceras personas.  

"Y el periodista debe servir a los intereses de sus lectores y de su empresa, 

respetando siempre los dos preceptos anteriores. Es que el periodismo debe ser 

independiente de todos los poderes y la sociología de la prensa y comunicación, revelar 

que no lo es en determinados sectores. La prensa independiente, esa misma prensa que 

desde el punto de vista constitucional, tiene abierta ella mismo a la autorregulación 

ética".  

La actividad del periodismo, como actividad debe someterse a principios éticos. 

Dependen del profesional encontrar el equilibrio entre la libertad y la responsabilidad. 

Bartolomé de Vedia, también integrante de la Academia de Periodismo de Argentina en 

su análisis, "La conciencia profesional del periodista", creía que la misión de los 

hombres y mujeres de prensa debe estar orientada a servir a la verdad informativa sobre 
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la base de una precisa y clara noticia.  

"Una información descontextualizada puede convertirse, aún sin la intención 

expresa de quien la transmite, en información falta o inexacta. En un medio 

sobresaturado de informaciones que se multiplican por la propia dinámica de la 

infraestructura tecnológica que le sirve de soporte y que muchas veces colisionan entre 

sí, el periodista debe ser más que nunca un profesional lúcido capacitado para ordenar, 

evaluar y dimensionar las informaciones en función de su propio valor".  

Algunos autores como Hugo Aznar, consideran que la autorregulación es una 

forma de poner parámetros o lineamientos, basados en la ética, para publicar textos 

informativos.  

“(…) a mi parecer, el problema del periodismo no se puede arreglar con la 

autorregulación, con la elaboración de códigos y recomendaciones, sino con la revisión 

radical de sus presupuestos teóricos. Estos, como he mostrado en algunos de mis 

escritos, son débiles e insuficientes cuando no falaces” (Aznar, 2005, p. 277) 

Aznar también cita a lo dicho por Aristóteles, “No hay nada más práctico que 

una buena teoría”, lo cual, aplicado en el periodismo, según el autor es lo que falla. 

(Aznar, 2005, p. 278)  

2.2. Tipos de cargo  

En el ejercicio de la profesión periodística hay distintos tipos de cargos:  

 Redactor  

Según la definición, común “redactar es expresar por escrito los pensamientos o 

conocimientos ordenados con anterioridad”, la operación previa y determinante de la 

redacción como escritura, es la de ordenar aquello que se quiera expresar. 
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La etimología de redacción como término derivado de redactum, supino de redigere, 

que significa compilar o poner en orden. 

 La idea de la Redacción Periodística, no sólo como orden sino también como 

compilación, es tan evidente como evidente es la tarea de ordenar informaciones y 

opiniones para compilarlas; es decir para reunirlas en un sólo cuerpo de obra, en un 

conjunto periodístico que es, como se confirmará, la finalidad esencial de la Redacción 

Periodística. Por supuesto, el orden que establece la Redacción Periodística se refiere a 

informaciones y opiniones, en cuanto a división clásica de la materia periodística.  De 

Aguinaga, E. (2000)., 6, 307-325 

 Editor 

Un editor en un medio periodístico se dedica a la corrección de ortografía y contenido, 

pero no sólo a este único aspecto sino también a una amplia gama de funciones.  Por lo 

que su presencia en todos los medios de comunicación es indispensable. Esto para 

llevar, la mejor información veraz y de calidad a la ciudadanía, pues su función es evitar 

que la que la información llegué con errores. 

Editar es un producto comunicativo es un concepto que es transversal a diversas 

disciplinas e implica varios sentidos bueno será definirlos y concretar A cuáles se 

suscribe la edición periodística. No estaríamos hablando solo de la prensa es variada la 

tipificación del proceso editor según de qué medio se trate y el soporte donde se dé. 

Pavia, C. F. (2011).   

Etimológicamente editar tiene raíz compartida con el dare latín. Edere dar luz y 

editio, parto, así que mucho antes del nacimiento de la imprenta, editar era dar a conocer 

crear una forma para ser mostrada. Pavia, C. F. (2011).   

Es decir que un editor fiscaliza los textos que se publican por parte de las 
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empresas periodísticas, para evitar errores en las publicaciones. 

En algunos casos la función del editor llega más allá y se encarga de corregir, 

proponer y jerarquizar el contenido de las notas informativas. 

La prensa vive una situación crítica, donde las redes sociales se han vuelto un medio 

de comunicación masivo, que en ocasiones no tiene filtro. En estos casos que se resalta 

la labor del editor.  Guallar, J. (2010). p.165-173. 

 Corrector  

El corrector o copy editor, es el que ejecuta las directrices del editor. Su función 

básica no es sólo cumplir las órdenes, sino que se les considera los superdetective 

quiénes sin cesar buscan transformar historias de mediocres a épicas. Baskette, Sissors  

y Brooks (1992), pag. 7. 

En el léxico británico el copy editing o corrector se le llama subediting. El 

subediting responde a la triple vigilancia calidad informativa, estilística, legal de la 

producción correcta, paginación, titulación y de la puesta en marcha de mecanismos 

para que la proyección recepción y consumo adecuado sea la mejor posible. Morrish 

(1996), pág. 140. 

A pesar de ser la última línea de defensa del periódico no puede decirse que es la 

tarea de un copy sea equivalente ni mucho menos a la de un corrector literario. Pues son 

estilos totalmente distintos. Pavia, C. F. (2011).  

 

 Director 

El director es aquella persona que imparte instrucciones, a sus redactores sobre la 

línea periodística que van a seguir, para lograrlo es necesario que el director del medio 
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periodístico tenga experiencia, que le permitan transmitir la visión que se ha propuesto 

y la línea editorial que planea trabajar en el medio de comunicación, para obtener los 

resultados necesarios.  

El papel del director y su grupo de trabajo es cuidar la línea editorial, Y lograr que 

todo el trabajo periodístico diario se consolide y se plasme en las ediciones diarias. 

GONZALEZ, J. P. C. Estructura de la organización de la empresa periodística. Muchas 

veces la línea editorial de la directiva de la empresa. 

2.3. Difamación  

Las personas con frecuencia escuchamos el termino difamar o difamación, el 

concepto que manejamos en nuestras mentes es que este consiste en decir una falsedad 

sobre alguien y esto no está alejado de la verdad. La Real Academia De La Lengua 

Española (2018) define este como “desacreditar a alguien, de palabra o por escrito, 

publicando algo contra su buena opinión y fama”, la Constitución Política Del Perú 

(1993) y El Código Penal Peruano (1991) dentro de su contenido tienen normado la 

defensa y el hecho punible en el que incurriríamos si cometiéramos este delito. 

2.3.1 Definiciones generales 

“Toda persona tiene derecho: Al honor y a la buena reputación, a la voz y a la imagen 

propias, toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en cualquier 

medio de comunicación social tiene derecho a que éste se rectifique en forma gratuita, 

inmediata y proporcional, sin perjuicio o responsabilidades de ley." Esto lo establece el 

Art 2. Inc. 7 de la Constitución Política del Perú. El bien jurídico tutelable (es decir el 

bien que protege el derecho) es el honor de la persona cosa que se reafirma en la 

sentencia del EXP. 2520-2004 JUNÍN-LIMA de la Corte Suprema De Justicia Segunda 

Sala Penal Transitoria “el honor como bien jurídico protegido por el tipo penal del 
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artículo ciento treintadós del código penal -difamación- es un derecho de tanta 

importancia jurídica que en el Perú y en justicia, se le ha dado rango constitucional, a 

tenor del numeral siete del artículo dos de la Constitución Política Del Perú, como lo 

tiene el derecho a la intimidad y a la libertad de expresión.” 

Por otro lado, en el Código Penal Peruano, Art .132 " El que, ante varias 

personas, reunidas o separadas, pero de manera que pueda difundirse la noticia, atribuye 

a una persona, un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor o 

reputación, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con 

treinta a ciento veinte días-multa. Si la difamación se refiere al hecho previsto en el 

artículo 131, la pena será privativa de libertad no menor de uno ni mayor de dos años y 

con noventa a ciento veinte días-multa. Si el delito se comete por medio del libro, la 

prensa u otro medio de comunicación social, la pena será privativa de libertad no menor 

de uno ni mayor de tres años y de ciento veinte a trescientos sesenta y cinco días-

multa.”  

Si bien en los presentes textos de normatividad legal definen lo que es la  

difamación dejan a un lado el concepto   sobre el honor lo que deja un ventana de 

interpretación para que nosotros podamos entender a nuestro criterio a que se refiere 

con este, Marín, T. V. (2007) en el Derecho al honor, personas jurídicas y tribunal 

constitucional manifiesta que “situados en este terreno de la interpretación, uno de los 

elementos más importantes, probablemente el más importante, a tener en cuenta para 

determinar si es en concreto un  derecho fundamental”.  

Con respecto a la reputación existe también una definición ordinaria, que es no 

mancillar la imagen social que tiene la persona. Cuando se afecta de alguna manera esta 

imagen es que se atenta contra la reputación de la persona. 
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El Ministerio De Justicia Y Derechos Humanos (MINJUS) en la serie: La 

Declaración Americana De Los Derechos y Deberes Del Hombre , en su estudio 

derecho a la protección a la honra , la reputación personal y la vida privada y 

familiar(2014)  explica que estos derechos están protegidos por  la Corte Interamericana 

De Los Derecho Humanos en el artículo 11 de su convención, este prohíbe todo ataque 

ilegal contra la honra y reputación e impone a los estados el deber de brindar la 

protección de la ley contra los ataques. Según esta investigación la definición utilizada 

por Berdugo Gómez de la Torre hace una diferenciación clara entra un honor objetivo y 

un honor subjetivo que incluye a la reputación. 

 Judicialización  

Según la real academia de la lengua española la judicialización es el acto de judicializar, 

qué significa llevar por la vía judicial un asunto que podría conducirse por otra vía, 

generalmente política. Diccionario del español jurídico (2019) 

Sin embargo, esta palabra tiene otros significados, y más aún en el ámbito del derecho, 

donde también puede ser utilizado en específico en el derecho internacional. 

La “judicialización” en el orden jurídico internacional constituye un fenómeno 

reciente, propiciado por una serie de factores complejos Dicho fenómeno suscita 

importantes retos para el funcionamiento del sistema jurídico internacional 

relacionados, en particular, con la coordinación entre los distintos tribunales 

internacionales y con la manera en la que éstos aplican e interpretan el derecho 

internacional. El análisis de los aspectos problemáticos de la actual “judicialización” del 

orden jurídico internacional debería ser el punto de partida para reflexionar sobre su 

posible resolución. Petrova Georgieva, V. (2015). 

No obstante, para los hombres de prensa, El judicializar, significa que después de 
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llegada una carta notarial es decir un primer aviso, sobre un pedido de rectificación, el 

demandante proceda a iniciar un proceso judicial. 

 Carta Notarial 

El escuchar el término carta notarial para cualquier persona que está relacionada con 

el mundo periodístico se ha vuelto algo usual, pues es el primer instrumento que usa una 

persona, cuando siente vulnerado su derecho frente a una publicación periodística. 

Pero qué es en sí una carta notarial, a ésta se le conoce como aquella carta redactada 

y supervisada por un notario la cual debe estar certificada con fecha de emisión y 

recepción.  Esto permite tener un mayor control a los notarios sobre dichos documentos. 

Con esto se pretende informar a un medio periodístico que se solicita la aclaración 

sobre un determinado punto, si bien se puede usar en otros ámbitos tanto civiles como 

penales. 

En el caso específico de prensa, este es el primer método que usan las personas 

cuando exige una rectificación, también es el primer paso que exige el poder judicial 

para poder iniciar un proceso legal 

 Responsabilidad del medio  

Tanto desde el punto de vista ético como jurídico el término responsabilidad es 

quizás de los más esenciales y complejos, porque no sólo implica una reflexión 

individual, sino también una relación con los demás. En la medida en que alguien es 

responsable, se le puede pedir cuentas de sus actos y reparación si esos actos afectan a 

terceros.  Herrán, M. T. (2005).  

Esa responsabilidad entendida en términos civiles y penales tiene una larga 

trayectoria, qué es prácticamente la historia misma de las sociedades. 
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No obstante, la Asociación Latinoamericana de Prensa, al intentar definir 

responsabilidad dice que es tener conciencia del poder del instrumento que usa el 

periodista. 

Es de recordar que el daño causado con el poder que se tiene jamás puede ser 

reparado totalmente. 

Según esta asociación la responsabilidad tiene dos dimensiones 

a) la construcción del poder, capacidad del periodista de dimensionar su alcance.  

b) la conciencia del daño, tener el claro cuánto puede afectar o vulnerar a una 

persona.  

La responsabilidad es la que obliga al periodista a ir más allá de la presentación y 

escueta de los hechos y averiguar, y a presentar los antecedentes del contexto y las 

consecuencias de los hechos noticiosos. 

¿Es posible que varíe la responsabilidad del periodista según el medio de 

comunicación que utiliza para difundir una nota informativa? según el libro "Ética Para 

Periodistas" de Herrán (2015) , la responsabilidad de los periodistas es la misma no 

importa cuál sea el medio que utilice, no obstante se imponen precauciones diferentes 

de acuerdo con la naturaleza del medio y de público al que se pretende llegar Por esa 

razón los medios de difusión masiva como la radio y la televisión exigen del periodista 

un mayor cuidado. 

 Presión administrativa 

La presión administrativa hace referencia a un tipo de restricción por parte de la 

empresa periodística, para la publicación de una nota en específico, pues ésta puede 

perjudicar a la empresa por lo que, de ser necesario, optan por retirarla o simplemente 

no considerar una nota si se afecta a la empresa 
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Según la investigación Cabalin-Quijada, C., & Lagos-Lira, C. (2009).  Y el análisis 

que hicieron ellos comprobaron que en un 85.7% tenían trabas oficiales por parte de la 

empresa periodística para investigar ciertos temas.  

La presión administrativa es una realidad por parte de distintas empresas 

periodísticas, si bien no a todos los periodistas les ha sucedido, en gran medida los 

medios tienen, una línea editorial que respetar, por lo que hay temas que evitan ser 

tocados.  Esto también se puede dar por distintos motivos. 

2.3.2. Delitos contra el honor, la buena reputación y la intimidad de las 

personas  

En el derecho peruano está legislado todo el delito que se configura si se atenta 

contra el honor de las personas como mencionamos anteriormente, aunque no está 

definido, obviamente y lo manifiestan algunos autores al presentar su evidente 

preocupación por la libre interpretación, las penas y lo que ello significa para una 

persona natural, este si está tipificado y es punible ante la ley.   

En el Código Penal Peruano (1991) en la Parte Especial, estos están 

configurados en el Titulo II, dedicado exclusivamente a los delitos contra el honor. 

En relación a los derechos honra, a la reputación y a la vida privada y familiar, 

cabe destacar que el ordenamiento jurídico penal contempla los siguientes tipos penales. 

Para la protección del honor y la buena reputación, el Título II del Libro Segundo del 

Código Penal, Parte Especial – Delitos, contempla los denominados: “Delitos Contra el 

Honor”, entre los que se contemplan los delitos de: Injuria, Calumnia y Difamación. 

MINJUS (2014) 

 Capitulo Único Injuria, Calumnia Y Difamación 



 
 

46 
 

 

 Artículo 130.- Injuria El que ofende o ultraja a una persona con palabras, gestos o vías 

de hecho, será reprimido con prestación de servicio comunitario de diez a cuarenta 

jornadas o con sesenta a noventa días-multa.  

Artículo 131.- Calumnia El que atribuye falsamente a otro un delito, será reprimido con 

noventa a ciento veinte días multa. 

 Artículo 132.- Difamación El que, ante varias personas, reunidas o separadas, pero de 

manera que pueda difundirse la noticia, atribuye a una persona, un hecho, una cualidad 

o una conducta que pueda perjudicar su honor o reputación, será reprimido con pena 

privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a ciento veinte días-multa.  

Si la difamación se refiere al hecho previsto en el artículo 131, la pena será privativa de 

libertad no menor de uno ni mayor de dos años y con noventa a ciento veinte días-

multa.  

Si el delito se comete por medio del libro, la prensa u otro medio de comunicación 

social, la pena será privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y de 

ciento veinte a trescientos sesenticinco días-multa.  

Artículo 133.- Conductas atípicas No se comete injuria ni difamación cuando se trata 

de: 

 1. Ofensas proferidas con ánimo de defensa por los litigantes, apoderados o abogados 

en sus intervenciones orales o escritas ante el Juez. 

 2. Críticas literarias, artísticas o científicas.  

3. Apreciaciones o informaciones que contengan conceptos desfavorables cuando sean 

realizadas por un funcionario público en cumplimiento de sus obligaciones. 



 
 

47 
 

 

 Artículo 134.- Prueba de la verdad de las imputaciones El autor del delito previsto en el 

artículo 132 puede probar la veracidad de sus imputaciones sólo en los casos siguientes: 

 1. Cuando la persona ofendida es un funcionario público y los hechos, cualidades o 

conductas que se le hubieran atribuido se refieren al ejercicio de sus funciones. 

 2. Cuando por los hechos imputados está aún abierto un proceso penal contra la 

persona ofendida. 

 3. Cuando es evidente que el autor del delito ha actuado en interés de causa pública o 

en defensa propia. 

 4. Cuando el querellante pide formalmente que el proceso se siga hasta establecer la 

verdad o falsedad de los hechos o de la cualidad o conducta que se le haya atribuido. Si 

la verdad de los hechos, cualidad o conducta resulta probada, el autor de la imputación 

estará exento de pena.  

Artículo 135.- Inadmisibilidad de la prueba No se admite en ningún caso la prueba: 

 1. Sobre imputación de cualquier hecho punible que hubiese sido materia de absolución 

definitiva en el Perú o en el extranjero.  

2) Sobre cualquier imputación que se refiera a la intimidad personal y familiar, o a un 

delito de violación de la libertad sexual que requiere acción privada. (*) (*) Inciso 

modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 27480, publicada el 13-06-2001, cuyo texto 

es el siguiente: " 

2) Sobre cualquier imputación que se refiera a la intimidad personal y familiar, o a un 

delito de violación de la libertad sexual o proxenetismo comprendido en los Capítulos 

IX y X, del Título IV, Libro Segundo.”  
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Artículo 136.- Difamación o injuria encubierta o equívoca El acusado de difamación o 

injuria encubierta o equívoca que rehúsa dar en juicio explicaciones satisfactorias, será 

considerado como agente de difamación o injuria manifiesta. Artículo 137.- Injurias 

recíprocas En el caso de injurias recíprocas proferidas en el calor de un altercado, el 

Juez podrá, según las circunstancias, declarar exentas de pena a las partes o a una de 

ellas. No es punible la injuria verbal provocada por ofensas personales. 

 Artículo 138.- Ejercicio privado de la acción penal En los delitos previstos en este 

Título sólo se procederá por acción privada. Si la injuria, difamación o calumnia ofende 

a la memoria de una persona fallecida, presuntamente muerta, o declarada judicialmente 

ausente o desaparecida, la acción penal podrá ser promovida o continuada por su 

cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos.  

Son 8 artículos los que resguardan el honor de las personas, si bien hay variantes que 

pueden agravar las penas o atenuarlas según la circunstancia, esto actualmente es 

vigente y esta normado en nuestra legislación. El Tribunal Constitucional en la 

sentencia número 0018-1996-AI/TC, del 29.4.1997, hace mención a una definición de 

lo que es el honor, pero este sigue sin ser muy claro lo que reafirmar la observación de 

Marín (2007) que habla de la libre interpretación del concepto.  

Otros autores discuten que estos delitos tipificados y mostrados en la parte especial del 

código y explicados en  nuestra investigación deben ser despenalizados, este tema fue  

debatido en el Congreso De La Republica a raíz de la sentencia que se da en la ciudad 

de Arequipa impuesta al director y a un periodista del diario “Perú 21”, el magister  

Alberto Huerta especialista en Derecho Constitucional manifestaba que una de las 

razones por la cuales este delito no fue despenalizado a pesar de las 8 sesiones que hubo 

en las Comisión De Constitución Y Reglamento del Congreso es porque no se quería 
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dejar sin tutelar un bien jurídico tan importante como el honor. 

Índices  

Según la última información del instituto nacional de estadística e informática (

 INEI) que hizo una recopilación en el 2017 en un promedio son 11, los procesos 

por año que se recibe por delitos contra el honor en las instancias legales. 

En la investigación de Silva Rodríguez en “el procesamiento de la escena en la 

investigación del delito de calumnia. Arequipa 2015-2016” consta que el Ministerio Publico no 

es titular de la investigación en los delitos contra el honor, por ser delitos de acción privada. 

 Por lo que la base del ministerio público calcula que en los últimos 20 años no existen más de 

30 procesos por el delito de difamación agravada. Como se sabe este delito es en el que incurre 

el periodista por su llegada a la población de manera masiva debido a su labor. 

2.3.3. Código de ética del periodista  

La mayoría de colegios profesionales posee un código de ética con este regula 

de alguna forma el comportamiento, los excesos que pueda cometer un profesional de 

las distintas áreas.   

El caso del código de ética del periodista, no podía estar alejado de su colegio 

profesional ni de las distintas normas que lo autorregulan. 

Qué les pasaremos a exponer: 

III. Códigos de ética o autorregulación, Ley de Radio y Televisión: Ley Nº 28278, 

publicada el 16 de julio de 2004 

 

Art 34.- El contenido de los códigos de ética se basa en los principios y lineamientos 
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que promueve la presente Ley, así como en los tratados en materia de Derechos 

Humanos. Los titulares de servicios de radio y televisión, deben regir sus actividades 

conforme a los códigos de ética que deben establecer en forma asociada y 

excepcionalmente en forma individual. En el Código de Ética se incluirán disposiciones 

relativas al horario familiar, mecanismos concretos de autorregulación y la regulación 

de la cláusula de conciencia. 

 

| Los titulares del servicio de radiodifusión o quienes ellos deleguen, atienden y 

resuelven las quejas y comunicaciones que envíe el público, en relación con la 

aplicación de su Código de Ética, así como en ejercicio del derecho de rectificación 

establecido en la Ley Nº 26847 

 

Art. 35.- Los códigos de ética de los servicios de radio y televisión deben ser remitidos 

al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y puestos en conocimiento del público. 

 

Disposiciones Transitorias 

 

Primera. - En el plazo de noventa (90) días de entrada en vigencia de la presente Ley, 

cada titular de servicio de radiodifusión de manera individual o asociada, deberá 

aprobar su Código de Ética y ponerlo en conocimiento del público, dentro de su 

programación y por otra vía que considere conveniente, remitiendo copia del mismo al 

Ministerio. En su defecto, se regirán por el que apruebe el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones con opinión del CONCORTV. 

 

Reglamento de la Ley de Radio y Televisión. Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC, 
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publicado el 15 de febrero de 2005.- 

 

Título II.- Código de Ética 

 

Art.98.- En el marco de lo dispuesto en el artículo precedente, el Código de Ética rige la 

programación de los servicios de radiodifusión. En tal sentido, deben establecer como 

mínimo, conforme a lo establecido en la Ley y el presente Reglamento, lo siguiente: 

1. Principios del Servicio de Radiodifusión. 

2. Finalidad del Servicio de Radiodifusión. 

3. Clasificación de los programas. 

4. Franjas horarias. 

5. Producción Nacional Mínima. 

6. Mecanismos para brindar información oportuna sobre los cambios en la 

programación. 

7. Mecanismos para solución de quejas o comunicaciones del público 

relacionadas con la programación, aplicación del Código de Ética y/o ejercicio 

del derecho de rectificación. 

Los mecanismos de solución de quejas podrán implementarse en forma 

individual o asociada, indicándose el área o persona responsable del 

cumplimiento de dicha función. 

Cláusula de conciencia. 

 

La aplicación de la cláusula de conciencia se rige por lo dispuesto en la Ley y en 

la legislación laboral. 
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Art. 99.- Cualquiera sea la finalidad del servicio de radiodifusión, los Códigos 

de Ética deberán observar las disposiciones del presente Título y del Título III 

de la presente Sección, y adicionalmente comprenderán, según sea el caso, lo 

siguiente: 

 

1. Código de Ética para Servicios de Radiodifusión Comercial: Los principios, 

fines y mecanismos de autorregulación para el desarrollo de la programación 

destinada al entretenimiento y recreación del público, así como para abordar 

temas informativos, noticiosos y de orientación a la comunidad, dentro del 

marco de los fines y principios que orientan el servicio. 

 

2. Código de Ética para Servicios de Radiodifusión Educativa: Los principios y 

fines y mecanismos de autorregulación para el desarrollo de la programación 

destinada predominantemente al fomento de la educación, la cultura y el 

deporte, así como la formación integral de las personas, el fomento de valores e 

identidad nacional. Incluirán principios y fines de la educación peruana. 

 

3. Código de Ética para Servicios de Radiodifusión Comunitaria: Los principios, 

fines y mecanismos de autorregulación para el desarrollo de su programación, 

destinada principalmente a fomentar la identidad y costumbres de la comunidad 

en la que se presta el servicio, fortaleciendo la integración nacional. 

 

Art. 100.- Dentro de los doce (12) meses siguientes a la entrada en vigencia de la 

autorización, los titulares del servicio de radiodifusión, en forma individual o 

asociada, aprobarán su Código de Ética y presentarán copia del mismo a la 
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Dirección de Gestión. De existir observaciones al Código presentado, éstas se 

harán de conocimiento del titular de la autorización. En caso de no subsanar 

dichas observaciones dentro del plazo otorgado, se tendrá por no presentado y se 

pondrá en conocimiento de la Dirección de Control. 

 

El titular del servicio de radiodifusión podrá acogerse al Código de Ética que 

emita al Ministerio, comunicándolo conforme a lo señalado en el presente 

artículo. 

 

De no cumplir con lo señalado en los párrafos precedentes o con la publicidad 

del Código, en la forma y plazos previstos en el presente Reglamento, el titular 

del servicio de radiodifusión se someterá al Código de Ética que apruebe el 

Ministerio, con opinión del CONCORTV, independientemente de las sanciones 

administrativas que correspondan. 

 

Art.101.- Dentro de los diez (10) días siguientes contados desde la fecha en que 

se tiene por presentado el Código de Ética, conforme a lo dispuesto en el artículo 

precedente, el titular de la autorización deberá difundirlo a través de su 

programación, dentro del horario familiar y publicarlo en su página web o 

mediante cualquier medio de difusión alternativo. 

En el caso que el Código de Ética se apruebe de manera asociada, se hará 

público en la programación de cada titular del servicio de radiodifusión. 

El Ministerio pondrá a disposición del público, a través de su página web, los 

Códigos de Ética que se tienen por presentados. 
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Resolución Ministerial Nº 801-2006-MTC/03, publicada el 4 de noviembre de 

2006.- Aprueba los Códigos de Ética que regirán para las entidades prestadoras 

de los Servicios de Radiodifusión Comercial, Educativa y Comunitaria que no 

hubieran aprobado su propio Código de Ética, conforme a lo dispuesto por la 

Ley de Radio y Televisión. 

 

Código de Ética del Colegio de Periodistas del Perú. - La última versión de 

dicha norma fue aprobada por la entidad el año 2004. 

 

Código de Ética Unificado de la Industria de la Comunicación. - La norma 

aprobada en conjunto por las entidades representativas de los gremios de 

publicitarios, de radiodifusores y de anunciantes entró en vigencia el año 2001. 

 

Consejo de la Prensa Peruana. - El Tribunal de Ética esta entidad no rige su 

labor de resolución de casos por un Código de Ética escrito. Soluciona los 

conflictos que se le plantean, resolviendo caso por caso de conformidad con un 

reglamento interno. No existe una norma a respecto 

 

IV. Cláusula de conciencia, Ley de Radio y Televisión, Ley Nº 28278, publicada 

el 16 de julio de 2004 

 

Disposiciones Complementarias y Finales 

 

Primera. - En los contratos de trabajo o de locación de servicios que celebren 

quienes ejerzan la actividad periodística con el titular de un servicio de 
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radiodifusión regirá la Cláusula de Conciencia. 

 

En virtud de esta Cláusula de Conciencia todo el que ejerza la actividad 

periodística tendrá derecho a solicitar la resolución de su contrato o el término 

de su vínculo laboral cuando hubiese sido conminado u obligado a realizar 

trabajos contrarios a su conciencia o al Código de Ética establecido por el titular 

del servicio. 

 

Cuando se invoca la Cláusula de Conciencia para solicitar la resolución del 

contrato o el término de su vínculo laboral, se podrá solicitar la inaplicación de 

las cláusulas de penalidad que pudieran existir. En tanto no se resuelva el 

proceso, la penalidad no podrá hacerse efectiva. 

 

El plazo para acogerse a este derecho es de treinta (30) días, contados desde el 

momento en que se produjo alguno de los supuestos previstos en el presente 

artículo. 

 

En los casos que no exista acuerdo entre las partes sobre la aplicación de la 

Cláusula de Conciencia, se podrá recurrir a la vía arbitral o judicial, siendo de 

aplicación en este último caso las reglas del proceso sumarísimo. 

2.3.4. Libertad de expresión: naturaleza jurídica 

La libertad de expresión es un derecho constitucionalmente regulado en distintos 

textos de orden jurídico, la defensoría del pueblo en su informe n°48 sobre la situación 

de la libertad de prensa en el Perú manifiesta que la libertad de expresión en un inicio 

era vista como la libertad de imprenta, que consistía en publicar con cierta autonomía 
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diferentes textos de distinto corte con relativa libertad. 

2.3.5. Conflicto entre honor y libertad de expresión 

El conflicto en este punto se basa en los límites de los derechos en cuestión, es 

decir el enfrentamiento entre los derechos como la libertad de expresión y e información 

versus el honor. Palomino (2016) en “El ejercicio legítimo del derecho a la libertad de 

expresión como comportamiento atípico frente al delito de difamación” se enfoca en los 

principales mecanismos de solución para este conflicto es determinar primero: la 

posición preferente y segundo: la ponderación de estos derechos. 

 El punto de discusión se basa en la determinación de los derechos 

fundamentales, y de si existe una supremacía de uno y otro, pues recordemos que ambos 

están legislados en la carta magna nacional, por lo que determinar cuál es más 

importante es casi imposible ante derechos de la misma jerarquía. 

Palomino (2016) corroboró en su investigación que se necesita de ciertos 

elementos para que se pueda considerar e algún punto una posición preferente de la 

libertad de expresión, como lo es el interés público y la ausencia de excesos en cómo se 

trasmite la información o se expresa un juicio de valor y, en el caso de la libertad de 

información, esto en base a tribunales constitucionales españoles. 

En nuestra legislación tienen una posición similar se habla de un valor 

preferente, sin embargo, no se podría afirmar la supremacía de un derecho sobre otro  

2.3.6. Órgano de defensa para periodistas  

 Agentes defensores 

La Organización De Las Naciones Unidas Para La Educación La Ciencia Y La 
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Cultura, ha dado ciertas pautas sobre el servicio de prensa dando a conocer las 

principales organizaciones de defensa que tienen los periodistas  

 

Ellos resaltan el trabajo de las organizaciones no gubernamentales defensoras del 

DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE PRENSA que abogan por la 

protección de los periodistas, según este organismo mínimamente son 8 

exceptuando a los organismos de defensa de derechos humanos en las distintas 

partes del mundo. 

 

Estas organizaciones se vuelven muy importantes cuando funcionan como fuente de 

información sobre el estado de la libertad del mundo.  

UNESCO (2019)  

Complementando este tipo de información la UNESCO dio a conocer las distintas 

entidades como  

 

-  La Federación Internacional De Periodistas (FIP), quienes han editado un 

manual de protección para periodistas y ha creado un fondo de solidaridad en favor de 

los periodistas que son amenazados a fin de proporcionar una ayuda material y jurídica 

este fondo permite a este programa también hacer estudios sobre la seguridad personal 

de los periodistas que comprende la realización de encuestas la organización de 

campañas y protestas. FIP tiene su sede en Bruselas. 

-  El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ)  ellos elaboran 

estadísticas que mantienen actualizado un “Índice de impunidad” en el que se enumeran 

los países donde, a lo largo del último decenio, los poderes públicos han sido incapaces 

de dilucidar asesinatos de profesionales de los medios de información. El CPJ tiene su 

http://www.cpj.org/es/
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sede en Nueva York y ha publicado una “Guía para Informar en Situaciones de 

Peligro”, en español, inglés y árabe. UNESCO (2019) 

-  Reporteros sin Fronteras (RSF) publica en su página web un mapamundi en el 

que figuran, en color rojo, países calificados de “predadores”, donde no existe libertad 

de prensa o donde ésta peligra seriamente. RSF también elabora un “Barómetro de la 

libertad de prensa” en el que figura una lista actualizada de periodistas asesinados y 

presos, así como de “net-ciudadanos” (blogueros) encarcelados. RSF tiene su sede en 

París. UNESCO (2019) 

-  El Instituto Internacional para la Seguridad de la Prensa (INSI). Esta 

organización, con sede en Londres, elabora programas de seguridad para todos los 

trabajadores de los medios de comunicación a nivel mundial y local. Entre sus objetivos 

figura el establecimiento de una red mundial de organizaciones dedicadas a la reducción 

de riesgos. En la portada del sitio web del INSI se puede consultar una lista estadística 

del número de periodistas y trabajadores de los medios de difusión asesinados desde el 

comienzo del año. UNESCO (2019) 

-  El Instituto Internacional de la Prensa (IIP), que tiene su sede en Viena y 

celebra este año su sexagésimo aniversario, también presenta en la portada de su sitio 

web un “contador” de periodistas asesinados (“Death Watch Counter”). El IPI 

manifiesta un especial interés por los periodistas que se ven confrontados a una 

denegación de justicia y publica también una “lista de observación” de los países que 

tienden hacia un autoritarismo inquietante para la libertad de opinión. El IPI declara que 

intenta, siempre y cuando es posible, establecer un diálogo con los Estados interesados 

para convencerles de que no deben reducir al silencio a los medios de información. 

UNESCO (2019) 

http://www.rsf.org/
http://www.newssafety.org/
http://www.freemedia.at/


 
 

59 
 

 

-  La Asociación Mundial de Periódicos (WAN) dedica una parte su sitio web a 

denunciar los atentados contra la libertad de prensa, indicando el número de 

profesionales de prensa asesinados y señalando las violaciones más graves de la libertad 

de expresión e información. La AMJ tiene su sede en París y Darmstadt (Alemania). 

UNESCO (2019) 

-  El Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX) es una red 

mundial formada por 88 organizaciones nacionales y regionales de defensa de la 

libertad de prensa y los derechos humanos, que se dedican a la salvaguardia y 

promoción del derecho a la libertad de expresión. El IFEX, con sede en Toronto 

(Canadá), cuenta con un sitio web en cinco idiomas. UNESCO (2019) 

-  El Instituto para el Reportaje de Guerra y de Paz (IWPR) tiene por objetivo 

coadyuvar a la creación de condiciones propicias para la instauración de la paz y la 

democracia mediante una prensa libre. En colaboración con medios de información 

locales de países donde la libertad de prensa es incipiente, el IWPR imparte formación 

práctica a periodistas. Tiene su sede en Londres y ha editado en inglés una “Guía para 

periodistas locales en zonas de crisis”. 

-  El Memorial de los Periodistas es un sitio web en el que figuran los nombres de 

los profesionales de la prensa asesinados desde 1944, con la fecha de su muerte y la 

indicación del medio de información para el que trabajaban. UNESCO (2019)  

 

Todos estos entes son foco internacional, pero en el Perú existen organismo que 

defienden al periodista como  

 El colegio de periodistas, asociación que agremia a todos los periodistas 

colegios del Perú, respaldan y regular a sus profesionales.  

http://www.wan-ifra.org/fr
http://www.ifex.org/es/
http://www.iwpr.net/
http://www.thejournalistsmemorial.org/
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 La Asociación Nacional de Periodistas del Perú es una organización gremial 

constituida por personas naturales que trabajan en prensa escrita, radial, 

televisiva y electrónica y en otros medios de comunicación social afines y 

conexos, así como por personas jurídicas representativas de los trabajadores de 

la prensa y similares. ANPP (2018) 

 Defensoría del pueblo, busca Defender y promover los derechos de las personas, 

supervisar la eficacia de la actuación de la administración estatal y supervisar la 

adecuada prestación de los servicios públicos para que todas las peruanas y 

peruanos, especialmente los que se encuentran en situación de vulnerabilidad, 

tengan una vida próspera y plena. 

Leyes que defienden al periodista 

En la carta magna de la república del Perú de 1993 se establece la Colegiación y 

exigencia de título universitario. 

Art. 20.- Los colegios profesionales son instituciones autónomas con 

personalidad de derecho público. La ley señala los casos en que la colegiación es 

obligatoria. 

 

Ley del Colegio de Periodistas del Perú. Ley N° 23221, 2 de octubre de 1980.-. 

Art. 2.- La colegiación es requisito indispensable para el ejercicio de la profesión 

periodística, de conformidad con el Artículo 33 de la Constitución del Estado, 

esta norma no limita lo dispuesto por el inciso 4), del Artículo 2 de la 

Constitución. 

 

Decreto Supremo N° 003-81-COMS, publicado el 30 de setiembre de 1981.- 

Normas Reglamentarias de la Ley N° 23221, Ley de Colegiación de Periodistas, 
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Art. 3.- La colegiación es indispensable para el ejercicio profesional del 

periodismo, tal como lo define el artículo anterior. 

 

La colegiación es facultativa para quienes ejerzan el periodismo en uso del 

derecho que reconoce y ampara el inc. 4) del Artículo 2 de la Constitución y 

para quienes están comprendidos dentro de los alcances del Artículo 3 de la Ley. 

 

Ley que contempla el Libre Ejercicio de la Actividad Periodística Ley N° 26937, 

publicada el 31 de marzo de 1998.-.  

Art. 1.- El inciso 4), del Artículo 2 de la Constitución, garantiza la plena 

vigencia del derecho de libre expresión del pensamiento, con sujeción a las 

normas constitucionales vigentes. 

 

Art. 2.- El derecho reconocido según la Constitución, en el artículo precedente, 

puede ser ejercido libremente por toda persona. 

 

Art. 3.- La colegiación para el ejercicio de la profesión de periodista no es 

obligatoria. 

 

Art. 4.- El derecho de colegiación establecido por la Ley N° 23221 está 

reservado exclusivamente a los periodistas con título profesional, para los fines 

y beneficios gremiales y profesionales que son inherentes a su profesión. 

 

Según La Constitución Del Perú De 1993 en el artículo 20.  
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Art. 20.- Los colegios profesionales son instituciones autónomas con 

personalidad de derecho público. La ley señala los casos en que la colegiación es 

obligatoria. 

 

Ley del Colegio de Periodistas del Perú. Ley N° 23221, 2 de octubre de 1980.-. 

Art. 2.- La colegiación es requisito indispensable para el ejercicio de la profesión 

periodística, de conformidad con el Artículo 33 de la Constitución del Estado, 

esta norma no limita lo dispuesto por el inciso 4), del Artículo 2 de la 

Constitución. 

 

Decreto Supremo N° 003-81-COMS, publicado el 30 de setiembre de 1981.- 

Normas Reglamentarias de la Ley N° 23221, Ley de Colegiación de Periodistas, 

 

Art. 3.- La colegiación es indispensable para el ejercicio profesional del 

periodismo, tal como lo define el artículo anterior. 

 

La colegiación es facultativa para quienes ejerzan el periodismo en uso del 

derecho que reconoce y ampara el inc. 4) del Artículo 2 de la Constitución y 

para quienes están comprendidos dentro de los alcances del Artículo 3 de la Ley. 

 

II. Derecho a la rectificación o respuesta 

Según La Constitución Del Perú De 1993 en el artículo 2: - 

  

Art. 2.- Toda persona tiene derecho: (...) 7. (...) 
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Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en cualquier 

medio de comunicación social tiene derecho a que éste se rectifique en forma 

gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de ley. 

 

Ley N° 26847, publicada el 28 de julio de 1997 

Sustituye algunos artículos de la Ley N° 26775, por la cual se estableció el 

derecho de rectificación de las personas afectadas por afirmaciones inexactas en 

los medios de comunicación social. 

 

Art. 1.- El derecho de rectificación consagrado por el inciso 7) del Artículo 2 de 

la Constitución Política del Estado se ejercita conforme a esta Ley. 

 

Art. 2.- La persona afectada o, en su caso, su representante legal, ejercerá el 

derecho de rectificación mediante solicitud cursada por conducto notarial u otro 

fehaciente al director del órgano de comunicación y a falta de éste a quien haga 

sus veces, dentro de los quince días naturales posteriores a la publicación o 

difusión que se propone rectificar. Para este efecto, los medios de comunicación 

deberán consignar en cada edición o emisión y en espacio destacado el nombre 

de su director o quien haga sus veces y la dirección donde se edita o emite el 

medio, lugar donde deberá presentarse la rectificación. 

 

Art. 3.- La rectificación se efectuará dentro de los siete días siguientes después 

de recibida la solicitud, si se tratara de órganos de edición o difusión diaria. En 

los demás casos, en la próxima edición que se hiciera después de ese plazo. 
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Si la persona afectada lo solicita, la rectificación se efectuará el mismo día de la 

semana y, de ser el caso, a la misma hora en que se difundió la información que 

la origina en los medios de comunicación no escritos. 

 

Art. 4.- Si el medio de comunicación social ha rectificado espontáneamente los 

hechos, no procederá la solicitud. 

 

Si esta rectificación no se juzga satisfactoria, la persona afectada, o quien 

corresponda, pueda hacer uso de los derechos que le son conferidos por la 

presente ley. 

 

Art. 5.- La difusión o inserción de la rectificación podrá ser rechazada por el 

medio de comunicación, en los casos siguientes: 

 

a) Cuando no tenga relación inmediata con los hechos o las imágenes que le 

aluden o que exceda lo que estima necesario para corregir los hechos declarados 

inexactos o perjudiciales para el honor. 

 

b) Cuando sea injuriosa o contraria a las leyes o a las buenas costumbres. 

 

c) Cuando se refiera a tercera persona sin causa justificada. 

 

d) Cuando esté redactada en idioma distinto al de la emisión del programa o de 

la edición incriminada. 
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e) Cuando se vulnere lo dispuesto en el artículo siguiente. 

 

Art. 6.- La rectificación debe limitarse a los hechos mencionados en la 

información difundida y en ningún caso puede comprender juicios de valor u 

opiniones. 

 

Art. 7.- Si en los plazos señalados en el Artículo 3° no se hubiere publicado o 

difundido la rectificación o se hubiese notificado expresamente por el director o 

responsable del medio de comunicación social que aquella no será difundida, o 

se hubiere publicado o divulgado sin respetar lo dispuesto por esta Ley, el 

afectado podrá interponer la acción de amparo en demanda de tutela de su 

derecho. 

 

- Leyes que protegen al periodista 

 

Ley que contempla el Libre Ejercicio de la Actividad Periodística Ley N° 26937, 

publicada el 31 de marzo de 1998.-. 

 

  

Art. 1.- El inciso 4), del Artículo 2 de la Constitución, garantiza la plena 

vigencia del derecho de libre expresión del pensamiento, con sujeción a las 

normas constitucionales vigentes. 

 

Art. 2.- El derecho reconocido según la Constitución, en el artículo precedente, 

puede ser ejercido libremente por toda persona. 
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Art. 3.- La colegiación para el ejercicio de la profesión de periodista no es 

obligatoria. 

 

Art. 4.- El derecho de colegiación establecido por la Ley N° 23221 está 

reservado exclusivamente a los periodistas con título profesional, para los fines 

y beneficios gremiales y profesionales que son inherentes a su profesión. 

 

Habeas data - procesos constitucionales 

 

Inicialmente el proceso de Hábeas Data fue establecido también para que toda 

persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes, difundidas por 

cualquier medio de comunicación, pudiera solicitar su rectificación en forma 

gratuita, inmediata y proporcional, lo cual es un derecho reconocido en el inciso 

7 del artículo 2 de la Constitución de 1993. Sin embargo, mediante la reforma 

constitucional respectiva (a través de la Ley 26470) se eliminó la posibilidad de 

emplear el Hábeas Data con esta finalidad y se aprobó la legislación especial 

para el ejercicio del derecho de rectificación. En ésta se dispone que la persona 

que no esté conforme con la atención a su solicitud de rectificación puede 

plantear la acción constitucional de amparo. 

 

- Leyes que fiscalizan al periodista 

 

Según la Sociedad de Radio y Televisión del Perú esta sería la Estructura 

judicial especial de prensa Constitución Política del Perú de 1993  
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Art. 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 las responsabilidades de ley. 

 

Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de 

comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero 

común. 

 

Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le 

impide circular libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los 

de fundar medios de comunicación. (...) 

 

Ley Nª 28278, Ley de Radio y Televisión 

Por Ley Nº 28278, Ley de Radio y Televisión (artículo 39), publicada el 16 de 

julio de 2004, se ha ratificado la jurisdicción común u ordinaria para juzgar los 

casos relacionados con el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de 

la comunicación. 

 

Por otro lado, hay que anotar que en 1997 se creó el Consejo de la Prensa 

Peruana, una asociación civil sin fines de lucro fundada por los principales 

medios de la prensa escrita del país, a fin de defender la libertad de prensa, 

expresión, opinión e información en el Perú. Asimismo, busca promover y 
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elevar el nivel de ética en el periodismo nacional. Para ello, el Consejo de la 

Prensa Peruana ha instituido el Tribunal de Ética, integrado por siete 

representantes de la sociedad civil de reconocida trayectoria en el ámbito 

nacional, cuyas actividades son ajenas a la práctica del periodismo. 

 

La asociación al Consejo de la Prensa Peruana es voluntaria. Sin embargo, el 

Tribunal de Ética también podrá recibir solicitudes de queja y rectificación 

planteadas contra medios de comunicación no asociados. En tal caso, ellos serán 

convocados a resolver o contestar las demandas del público, pudiendo aceptar o 

no la competencia del Tribunal de Ética. 

2.4. Situación laboral  

Diversos estudios han dado a conocer el cambio que ha sufrido la profesión 

periodística, esto principalmente se debe alabanza tecnológica que permite la 

inmediatez de la información. 

 Según “La situación laboral del periodista como factor condicionante de la 

calidad informativa: con precariedad no hay calidad”. Investigación de Ufarte Ruiz, M. 

J. (2012).   La tecnología ha tenido mucho que ver con el cambio en la situación del 

trabajo periodístico. El mismo que muchos califican como precariedad Pues el cambio 

afecta de distintas formas y vuelve en algunos casos mucho más difícil que la calidad de 

la información sea la más óptima. 

En esta misma investigación se  manifiesta que la crisis ha acentuado la 

degradación de la profesión periodística y la precariedad incide especialmente en la 

calidad de los textos periodísticos ,que llega cada día la sociedad receptora unos textos 

pobres y epidémicos que olvidan la investigación el contraste y como consecuencia la 
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veracidad los periodistas poseen unas pésimas condiciones laborales, como se evidencia 

en su modalidad de contratación laboral, en sus salarios o bien en los prolongados 

horarios, una situación que empeora para aquellos que deciden desempeñar sus 

funciones informativas en los medios digitales. 

Walter Lippman en su obra “Opinión Pública” (1992) sostuvo que el periodismo 

era una profesión poco dignificada, mal pagada, insegura, penosa y regulada por 

principios científicos. 

Por su parte, la investigación de Ufarte Ruiz, M. J. (2012) a conocer que Los 

profesionales que se dedican todavía esta materia soportan sacrificios salariales y 

laborales, para lograr salvaguardar su empleo. 

 Factores internos 

 Fiscalización 

 

El periodista una de las tareas concretas que se le atribuye en una sociedad, es la 

de fiscalizador. 

 

Fiscalizar, El desarrollo de una comunidad es promocionar al grado de 

participación de cada uno de sus miembros que como ya se ha visto es el 

resultado del mayor o menor grado de información que maneja la ciudadanía. 

Herrán, M. T. (2005).  

 

La misma que congrega enseña estimula y además promueve y da elementos 

para una fiscalización. 
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Esta información nutre una opinión pública, que actúa como control del poder y 

como valedora de los principios éticos, la creciente sensibilidad de la opinión 

latinoamericana entre la corrupción pública y privada se debe en buena parte a 

que los latinoamericanos cuentan con elementos de juicio cada vez más 

abundantes y serios sobre lo que está sucediendo. Cuando esos hechos se 

desconocían y predominaba la sensación placentera de que todo estaba bien, era 

más fácil para las personas involucradas en corrupción actuar. 

 

Es por eso que la ciudadanía espera que el periodista dé a conocer los actos de 

corrupción que pueden suceder en una sociedad. Herrán, M. T. (2005).  

 

 Cómo pasó en el Perú cuando es un momento salieron a la palestra algunos 

audios, que involucraron a varios magistrados y jueces personas que impartían la 

justicia en el Perú esto se trajo abajo, el sistema de elección de magistrados. 

 

La expectativa de la población ha crecido tanto que esperan que el periodista 

actúe con objetividad e imparcialidad para dar a conocer cualquier irregularidad 

que se pueda cometer contra el estado. Herrán, M. T. (2005).   

 

Para tener una sociedad en paz según HERRAN, se necesita una acción 

fiscalizadora y modeladora de la opinión. En el libro ética para periodistas se 

cita al abogado John Agudelo Ríos, quien comandaba la Comisión De Paz en 

1985, él manifestaba que, si los medios de comunicación quisieron tomar partido 

por la paz, el proceso estaría mucho más avanzado porque estarían informando 

sobre la verdad y nada más que la verdad de lo que sucede realmente. 
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No obstante, no podemos negar que lamentablemente en ocasiones la 

información que se brinda tiene contenidos ideológicos de las fuentes 

informativas. 

 

Fiscalizar, consiste en hacer una crítica documentada, en las acciones del 

gobierno, señalarles a los hombres en el poder unos límites éticos. 

Son formas de participación para las que el periodista aporta la materia prima de 

la información no hacerlo es alejar a la sociedad de un proceso, que por su 

naturaleza debe ser de la comunidad y dejarla en el poder de los manipuladores. 

Herrán, M. T. (2005).   

No obstante, existe otro tipo de fiscalización una que va más allá de la 

tarea del periodista, si no viene desde su misma empresa, en ésta, podemos 

apreciar si se le da al reportero, la libertad de poder decidir sobre una nota 

periodística, y después de esto permitir la publicación, este tipo de fiscalización 

viene de parte de los editores o directores, en algunos casos para evitar errores 

de los hombres de prensa o en otros para evitar dañar los mismos intereses del 

medio de comunicación. 

  

 Apoyo editorial 

En el De Zutter, S. (2016).  La influencia de la ideología y la línea editorial en la 

selección de artículos periodísticos traducidos: estudio de caso a partir de dos 

diarios españoles - “El concepto de línea editorial es básicamente económico, 

este viene a ser el fundamento de un medio de comunicación y su organización. 

En su diccionario de marketing Publidirecta (s.d.)  se define, línea editorial 



 
 

72 
 

 

como “Encuadre de ideales en el cual un medio de comunicación se 

desenvuelve. Las pautas que seguirá tratando la información. Dependiendo de 

eso, el medio de comunicación puede ir destinado a diferentes tipos de público.”  

En esta se ve claramente la importancia del público, este se vuelve un factor 

imprescindible en la determinación de una línea editorial.  

 

Arrueta (2015) juzga que el concepto de línea editorial se aplica sobre todo en 

estudios académicos en el campo del periodismo. Lo define de la manera 

siguiente: “Es entendida, en términos generales, como la matriz de comprensión, 

interpretación y resignificación de la realidad social; como base imprescindible 

para comprender la razón de los productos periodísticos.” (Arrueta, 2015, p. 

200)  

No obstante, una línea editorial es un término muy amplio que se puede 

aplicar a cada tipo de empresa periodística que difunde información y por lo 

tanto no se limita únicamente al periodismo. Así por ejemplo el Consejo 

Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares (CPNAA) 

también tiene un manual de publicación en el que define su línea editorial. El 

CPNAA define el concepto de la línea editorial de la manera siguiente: “La 

Línea Editorial es el conjunto de acciones orientadas a la coordinación, 

realización, organización y divulgación de las publicaciones producidas o 

coproducidas por el CPNAA” (CPNAA, 2011, p. 5). 

 

Las líneas editoriales casi siempre dependen de la decisión periodística 

que toman los diferentes medios de comunicación, es decir su ruta, que incluso 

puede llegar a ser ideológica o con alguna tendencia, respecto a las políticas 
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económicas que rigen el país, donde esté se publica. 

 

Estos son más evidentes cuando ocurren hechos trascendentales en la 

política del país, si bien hay medios que apoyan una suerte de fiscalización, 

contra los actos de corrupción existen otros que se mantienen al margen de este 

tipo de investigaciones. 

Desde que se deciden qué notas o qué temas se van a ver, ya existe una línea 

editorial.  Aunque esté también es definido por el público al que se dirige este 

medio de comunicación. 

 

 Libertad de prensa 

 

“La libertad de expresión es uno de los valores fundamentales de la 

democracia. Este valor adquiere connotaciones especiales en países donde la 

separación de poderes es frágil, en el que se caracterizan por poseer Poderes 

Judiciales y Congresos débiles que no ofrecen contrapesos efectivos frente a 

Ejecutivos todo poderosos” Grossman, Claudio (2000) 

 

En el artículo libertad de prensa en el Perú escrito por Marco gamarra 

investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú, dio a conocer que 

los medios de comunicación son instrumentos necesarios y óptimos para el 

desarrollo y consolidación de la democracia. Estos garantizan que la ciudadanía 

esté informada de manera responsable contextualizada sobre las políticas 

públicas, que son centrales para la promoción de sus derechos e intereses, 

además de incentivar la participación de la población en la vida política 



 
 

74 
 

 

mediante sus demandas y opiniones en la agenda pública. Esto posiciona a la 

libertad de prensa como un fiscalizador de los actos del gobierno.  

 

Según la asamblea general de las Naciones Unidas en 1993 se programó el 3 de 

mayo el Día Mundial De La Libertad de Prensa. Citando este texto lo que se 

buscaba era fomentar “la libertad de prensa en el mundo al reconocer que una 

prensa libre pluralista e independiente es un componente esencial de una 

sociedad democrática”. 

 

La libertad de prensa en el Perú casi siempre ha estado sujeta a muchas 

limitaciones y agresiones por parte de distintos regímenes o gobiernos a lo largo 

de la historia. Es en esta realidad que el objetivo es consolidarse. Gamarra 

(2015) Libertad de Prensa en el Perú.  

Factores externos 

 Periodismo y publicidad 

La relación publicidad y periodismo siempre fue difícil de entender. En el artículo 

académico “Relación Promiscua” que publicaron Abraham Santibáñez M. y Enrique 

Vergara L., ambos docentes de la Universidad de Diego Portales, en Chile, explica que 

la unión de estas dos termino en la práctica podría traer conflictos al momento de 

publicar una nota informativa, no solo para el medio de comunicación, sino para el 

periodista en sí.  

En el trabajo, ambos autores hacen mención a los límites que deberían de existir entre el 

periodismo y publicidad, algo que consideran no está plasmado desde un punto 

académico.  
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“(…) Son relativamente escasos, más aún cuando esta discusión se plantea desde una 

perspectiva ética. En general, podemos señalar que tal reflexión ha sido bastante pobre, 

por no decir nula. En efecto, los estudios sobre periodismo o publicidad se han 

desarrollado generalmente en forma paralela, sin abordar áreas comunes. Ello llama la 

atención, ya que se trata de un ámbito que no está exento de conflictos y donde se 

advierte una confusión cada vez con más frecuencia, entre papeles del periodista y el del 

publicista” (Santibáñez M. y Enrique Vergara L., 2008) 

Quien también habló del tema, en Scielo, portal digital donde se pueden 

visualizar artículos científicos, es Gonzalo Zapata e Ivo Tejada, ambos investigadores 

que presentaron el trabajo de estudio Publicidad engañosa en educación superior: 

Definiciones, regulación y una revisión de la publicidad en prensa escrita, bajo el aval 

de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ahí detallan que “la publicidad es una 

actividad relevante en contextos de competencia. Cumple funciones importantes y 

requiere ser desarrollada bajo principios éticos de veracidad, integridad y 

responsabilidad social.  

Periodismo y política  

Gonzalo Zapata Teja en su artículo científico “Calidad en la educación”, 

publicado hace 3 años, nos habla sobre la labor que desempeñan los periodistas y 

medios de comunicación en eventos políticos. Ahí nos dice que “ciertamente, su doble 

papel como formadora de opinión y participe del campo político habilita a la prensa 

para cuestionar o bendecir a las elites, para poner en tensión o legitimar ciertas prácticas 

políticas y para cultivar su propio espacio en la esfera pública. El análisis de su labor y 

de los mensajes que produce no puede ser escindido de estas características constitutivas 

de las instituciones mediáticas”. (Zapata G., p. 197) 
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Es decir, que el autor considera “que los medios y periodistas traban vínculos de diversa 

índole con autores que desempeñan un papel relevante en el desarrollo del proceso 

político y /o que aportan información para su contextualización”. 

4.1 Marco legal de la oportunidad laboral peruana 

E l 22 de marzo pasado se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo 

N º 004-2018-TR, mediante el cual se dispone el incremento desde el 1 de abril de la 

remuneración mínima vital (RMV) de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la 

actividad privada en 80 soles (ochenta y 00/100 soles), con lo cual su monto ascendió a 

930 soles (novecientos treinta y 00/100 soles). En el caso de las microempresas inscritas 

en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Remype), el citado aumento 

regirá a partir del 1 de mayo del 2018. Dicho incremento tiene diversas implicancias en 

materia laboral, tal como analizaremos a continuación.  EL PERUANO (2018) 

En esta publicación según las abogadas Anna Vilela Espinosa e Irina Valverde Del 

Águila en el diario oficial el peruano hay remuneraciones mínimas especiales.  

Estas hacen referencia a remuneraciones e ingresos mínimos establecidos para 

determinadas actividades que tienen alcances económicos mayores. Nos referimos 

específicamente al ingreso mínimo minero, la remuneración mínima del periodista y la 

remuneración mínima agraria. 

 Remuneración mínima del periodista.  esta establecida en La Ley N° 25101, emitida el 

30 de setiembre de 1989, “Ley que regula la remuneración del periodista colegiado 

sujeto al régimen laboral de la actividad privada”, estableció que la remuneración de los 

trabajadores periodistas profesionales colegiados que cumplan con la jornada ordinaria 

máxima aplicable y que desarrollen sus labores en empresas de comunicación masiva 

con más de 25 trabajadores no podrá ser menor a tres RMV vigentes. En este contexto, 
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desde el 1 de abril la remuneración mínima del periodista (RMP) ascendió a 2,790 soles 

mensuales. 

 Modalidades de contratación 

Entre las definiciones que podemos encontrar está el que hace el abogado Juan 

Mario Alva Matteucci, en base a lo que dijo Sanguineti, y que está publicado en el 

portal web de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ahí dice que “un convenio 

mediante el cual una persona física (el trabajador) se obliga a poner a disposición y 

consecuentemente subordinar su propia y personal energía de trabajo (su actividad) a la 

voluntad y fines de otra, física o jurídica (el empleador a cambio de una remuneración”.  

Alva también cita a Bernuy Álvarez quien considera que “con el contrato de 

trabajo se inicia el vínculo laboral, generando con ello derechos y obligaciones de 

ambas partes. El contrato de trabajo puede celebrarse libremente por el tiempo 

indeterminado o sujeto a modalidad. El primero podrá celebrarse en forma verbal o 

escrita; y el segundo, en los casos y con los requisitos que la ley establece”.  

Existen tipos de contratación como: 

 Prestación personal de servicio: Dentro de la contratación realizada por parte del 

empleador se pide que sea el laborador quien preste los servicios, ello determina 

que la prestación de servicios será personalizada.  

 Remuneración: La ley de la Productividad y Competitividad Laboral dice que la 

remuneración en el texto del artículo 6 precisa que “Constituye remuneración 

para todo efecto legal, el integro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, 

en dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación que tenga, 

siempre que sean de su libre disposición”, explica.  
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 Subordinación: Alva nos dice que para que exista un vínculo laboral en este 

punto, debe existir previamente una relación de subordinación, la cual se 

manifiesta en el ejercicio de tres poderes por parte del empleador respecto a sus 

subordinados.  

 

Carlos Cornejo Vargas en su publicación “Algunas consideraciones sobre la 

contratación laboral” que está incluida en la revista Derecho y Sociedad  que abala la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, nos habla sobre los mecanismos de 

contratación laboral, donde expone que “de lo hasta ahora dicho, resulta que nuestra 

legislación laboral regula una serie de mecanismos de contratación de personal, los que 

se han clasificado en: mecánicos de contratación directa, mecánicos de contratación 

indirecta no laboral”, según el siguiente detalle: 

  Mecanismos de contratación directa: A plazo indefinido, a plazo fijo y a tiempo 

parcial. 

 Mecanismos de contratación indirecta: Intermediación laboral, tercerización de 

servicios, encargo integral a un tercero de actividad complementaria.  

 Mecanismos de contratación no laboral: Modalidad formativas, contratación 

civil. (Cornejo, p.140) 

2.4.3 Realidad de la situación laboral de los periodistas 

Carolina García Pino, Darlin Johanna Ramirez Leiva y Joselyn Katherine Osorio 

Fonseca, miembro de la Universidad Francisco de Päula Santander (Colombia), en la 

publicación: Situación Laboral del Periodista, nos muestra un panorama similar al que 

se vive en el Perú. “Se destaca que se mantiene altos porcentajes de profesionales que 

laboran en una entidad, pero sin ningún tipo de vinculación laboral, lo cual los deja en 
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situación de prostección o en la tarea de asumir los costos de su seguridad laboral. De 

ahí García Ureta, Toral Madariaga y Murelaga – Ibarra (2012) citen a Fernández Areal 

(2010) para referirse al periodismo como profesión de muchos retos”. (García, Ramirez, 

Osorio, p. 120, 2015) 

También dicen en su texto que “la precariedad laboral lleva a que los periodistas se 

vean forzados a tener más empleos. Las dinámicas imperantes en el sector empujan a 

muchos periodistas a trabajar como becarios, freelance, o periodistas a la pieza, cuando 

no como voluntarios no remunerados” (Ferrández – Ferrer, p. 7, 2012). 

A esta situación se le suma las diferencias de género en los salarios y los niveles 

jerárquicos. “Gómez (2009) detalla esta realidad e infiere que las mujeres logran menos 

en la misma organización, así como menos cargos de alto rango, mientras que los 

hombres ganan más, ocupan en mayor medida posiciones de alto nivel jerárquico en la 

organización”. (Ferrández – Ferrer, p. 7, 2012). 

2.5. Opinión Pública 

José Luis Dader, en su libro “El Periodista en el espacio público”, define la 

opinión pública como “una corriente en nuestra sociedad occidental y tiene tras de sí 

una larga tradición. Sin embargo, como especialidad científica sigue careciendo de una 

conceptualización global e interdisciplinaria eficaz, dada la variedad de ciencias 

sociales que se interesan por el tema. En el periodista en el espacio público, el autor 

aborda una fundamentación teórica del origen y estructura de este fenómeno todavía 

poco sistematizado, a pesar de la existencia de una disciplina de reciente creación 

denominada “opinión pública”. 

Victor Sampedro Blanco y Jorge Resina de la Fuente en su libro “Opinión 

pública y democracia deliberada: Una actualización en el contexto digital de la sociedad 
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red” manifiestan que los intentos por definir la opinión pública han sido muchos y que, 

para encontrar algún tipo de explicación o concepto, debemos de evocarnos a la historia, 

tantos años como tiene el hombre.  

“El primero en usar el término, como tal, fue Michel de Montaigne, en el siglo 

XVI. Aunque, más allá de la mera anécdota, la concepción moderna de la OP bien 

podría caminar de forma paralela con el surgimiento de la Ciencia Política, con los 

escritos de Maquiavelo y su manual para “hombre de estado”, El Príncipe. (…) una 

propuesta para generar un espacio de debate ciudadano que pusiera freno al poder 

absoluto de la Iglesia y Monarquía”, (Sampedro y Resina, p.2) 

Los investigadores dicen que, en la época contemporánea, para comprender la 

opinión pública, hay que entender cómo medios de comunicación, encuestas y sondeos 

construyen ésta, al recoger la opinión y las predisposiciones de las personas que se tiene 

en cuenta por los que ejercen poder.  

“Para ello, la manipulación y construcción de la opinión pública será 

fundamental, en tanto que su control y seguimiento permita general una serie de 

procesos de enmarcado, a partir de dinámicas de largo recorrido de carácter psico-

social, donde además de los racional, entran en juego emociones y distintos tipos de 

conexiones neuronales, que frente a unos estímulos en forma de ideas (imágenes al 

interior del sujeto) evocan significados concretos” (Sampedro y Resina, p.2) 

Entre los muchos escritores que han estudiado la opinión pública, está el 

sociólogo francés, Bourdieu, quien presentó una tesis afirmando que, esta, no existe.  

Ana Miralles en su libro, Periodismo, Opinión Pública y Agenda Ciudadana, 

publicado en el 2001 cita a Giovanni Sartori, escribió en 1994, que existen tres 

problemas básicos de la información periodística: la insuficiencia cuantitativa, la 
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tendenciosidad y la pobreza cualitativa.  

“El más grave de estos problemas es, a mi juicio, el de la pobreza cualitativa, y 

de él se desprenden los que he considerado diez factores que impiden la formación de 

una opinión pública democrática” (Miralles, 2001, p. 3).  

En el libro, la opinión pública y sus problemas, escrito por John Dewey en 1920, 

define a la opinión pública como “una ‘postura’ que mantiene un individuo respecto a 

hechos sucedidos en el mundo real. Por otra parte, el concepto de público puede tener 

una doble aceptación: puede remitir a aquel grupo de personas que, ejerciendo su 

racionalidad, es capaz de crear opinión, o bien puede referirse a aquellos temas que 

acaparan el interés de toda la ciudadanía, es decir los asuntos de la res pública. En 

cualquier caso, público deriva casi siempre en el concepto espacio público” (Dewey, 

2004, p. 2) 

Dewey en su texto, citó a Jürgen Habermas, filósofo y sociólogo, quien en su 

libro Historia y crítica de la opinión pública, habla de opinión pública y privada.  

“Habermas se sitúa en la Polis griega para datar la separación del espacio 

privado y del público. El ámbito privado, el familiar, es el terreno del patriarcado, de la 

dominación y de la necesidad. El padre controla despóticamente a los miembros de su 

familia para satisfacer las necesidades básicas. En cambio, lo público es el terreno de la 

discusión política, de la deliberación pública. Algo nada extraño si se tiene en cuenta 

que Grecia es la cuna de la democracia”. (Dewey, 2004, p. 2) 

El autor, en su artículo también cita a Hanna Arent. Dewey considera que su 

importancia es la introducción de la esfera social.  

“Arendt, al igual que hiciera muchos siglos antes Aristóteles, califica al hombre 
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como un “zoom polítikon” (Arendt,2005,51). La afirmación del filósofo griego, “el 

hombre es un animal político por naturaleza”, es decir que necesita de una relación con 

otros congéneres, se tradujo al latín por la de animal sociales. De ahí data la eterna 

confusión de términos que salpicará toda la historia de la humanidad. Se equiparará los 

conceptos políticos y social como similares cuando no lo son, dice Hanna Arendt” 

(Dewey, 2004, p. 2). 

Noemí Goldman escribió en su libro “Libertad de imprenta, opinión pública y 

debate constitucional en el Río de la Plata (1810-1827) que la opinión pública se 

distinguía de la opinión oficial y gracias a la difusión de la prensa, serviría de sostén del 

nuevo régimen representativo en el ámbito local y de contralor a los excesos del poder, 

para luego “nacionalizar” el conjunto de provincias. 

Edmundo González Llaca y su libro “La Opinión Pública: Bases Preliminares para el 

Estudio de la Propaganda Política” y “el concepto opinión pública nace cuando los 

pueblos luchan por su participación en la conducta de los asuntos del gobierno.  

“La opinión pública a la adhesión o reacción a una propuesta que los medios de 

información han elaborado en base a un tema que resulta de interés general, la cual no 

tiene temor de ser manifestada ya que es respaldada o secundada por una de las partes 

de la sociedad (la mayoría); sin embargo, si este movimiento de opinión no es 

transpuesto al terreno de acción política por parte de una asociación o partido político, 

no deja de ser una fuerza difusa e inconcreta”.  

Algunos autores consideran que la opinión pública tiene como función consentir 

a todas las personas con poder decisión, una activa participación política, poniéndola en 

condiciones de debatir y de manifestar las propias opiniones sobre los temas de interés 

público. En este último, hay que recordar que lo público tiene antecedente en lo privado, 
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donde una vez que lo doméstico trasciende y adquiere una dimensión pública, lo 

político se vuelve asunto de interés y por tanto poder.  

2.5.1. Teorías de la comunicación  

Desde hace cientos de años, muchos estudiosos han intentado teorizar lo que 

ocurre antes y después de difundirse una noticia.  

Muchos de ellos lograron concretizar todo en teorías o modelos de comunicación.  

Javier Álvarez Gálvez, sociólogo de la Universidad Complutense de Madrid, en 

su texto Modelos teóricos sobre los efectos de los medios de comunicación de masas, en 

uno del texto, estudia lo que denominan como modelo hipodérmico, al cual califica 

como el poder de los medios de comunicación de masas.  

1.- Modelo Hipodérmico: El Poder De Los Medios De Comunicación De Masas 

En el siglo XX y los años treinta, estudiosos demonizaron los efectos de los medios de 

comunicación de masas sobre las audiencias, como el modelo hipodérmico.  

Esta época, afirma el escritor, existía una creencia ampliamente generalizada 

sobre sobre las capacidades y el poder de los mass media al momento de dar forma a las 

opiniones y actitudes de los actores sociales en función a la voluntad de los 

controladores (Bauer and Bauer, 1960).  

McQuail (2000), este punto de vista se basa más en la observación de la 

popularidad de la prensa y de los nuevos medios (tanto fílmico como radiofónicos) en 

estos años, más que en la investigación científica.  

En esta época, las teorías de ciencias sociales, pensaban que las audiencias eran 

un elemento pasivo.  
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Esta perspectiva ser respaldada por Rodrigo Alsina, quien, en 1996, dijo que se 

audiencia era “pasiva, homogénea y masificada”, carecía de respuesta ante los mensajes. 

De ahí que se pensara que los mass media producían efectos instantáneos y masivos 

sobre la audiencia.  

“Una hipótesis que encaja a la perfección con el modelo de Estímulo-Respuesta 

de las teorías conductistas de comienzo de siglo (Watson, 1914, Pavlov, 1927). Como 

indican D’Adamo (2007:29-30), en aquellos tiempos denominaba la idea de que el 

comportamiento humano estaba regido por mecanismos biológicos heredados, 

dispositivos emocionales e irracionales que estaban asimismo presentes en la 

concepción de la sociedad”. (Álvarez, 2012, p.3). 

Teniendo en cuenta el contexto, los individuos eran considerados elementos 

débiles y maleable, incapaces de poner en duda o incluso rechazar mensajes de los 

grandes medios.  

En los años treinta es donde se desarrolla la teoría de la bala mágica, otro de los 

nombres que recibió la aguja hipodérmica. Se centraron en la idea de que hacía 

referencia a la capacidad de los medios de comunicación cuando un mensaje ‘daba en el 

blanco’.  

Como ya lo habían señalado D’Adamo, García Beaudoux y Freidenberg, “la 

analogía, tanto con la aguja hipodérmica como con la bala, sirve para ilustrar de manera 

gráfica el efecto directo y rápido que se postulaba que los mensajes proyectados a la 

audiencia producían”. (Álvarez, 2012, p.3). 

Pero Lasswell no fue quien dio la condición de teoría al modelo hipodérmico, sino Katz 

y Lazarsfeld (1955) quienes tres décadas más tarde establecieran dicho término.  
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Aunque actualmente se hace referencia a la teoría hipodérmica como base de los 

trabajos de investigación empírica, con relación a los medios de comunicación, en 

realidad, Álvarez dice que no existe evidencias empíricas fundamentadas como para que 

el modelo tenga el carácter de modelo científico que tiene en la actualidad.  

“Incluso hay autores que hablan del modelo hipodérmico como el modelo “que 

nunca fue” (Lang y Lang, 1981:655). No obstante, sea más o menos científico, resulta 

importante tomarlo como referencia a la hora de comprender la evolución en la 

investigación de los efectos de los medios de comunicación de masas”. (Álvares, 2012, 

p.3) 

2.- El Modelo De Los Efectos Limitados De Los Medios De Comunicación De 

Masas 

A partir de los treinta, con el aumento paulatino de la investigación empírica, 

relacionada con los medios de comunicación y las audiencias, empiezan a dudar del 

modelo hipodérmico.  

En esta segunda etapa se empiezan a realizar estudios sobre la influencia de diferentes 

medios y contenidos o, por ejemplo, efectos de las películas en niños y jóvenes (Blumer 

y Hauser, 1933; Peterson y Thurstone, 1933).  

“Si en la etapa anterior el modelo hipodérmico suponía que los mensajes de la 

media generaban efectos directos, inmediatos, homogéneos y masivos en las audiencias, 

en estos años, se desarrollan nuevos métodos y se analiza la influencia de nuevos tipos 

de variables mediadoras. Si el modelo anterior sólo tenía en cuenta las características 

psico-biológicas de los individuos, el nuevo modelo comienza a tomar en consideración 

la influencia del entorno social, así como los efectos (intermediarios) producidos por las 

distintas técnicas de análisis empleadas (McQuail, 2000)”. (Álvarez, 2012, p.4) 
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Ya en los años 60, ya se empieza a considerar a los individuos como parte de la masa y 

no elementos aislados.  

Se considera a los individuos, autores sociales, personas que pueden emitir 

opiniones y actitudes. Personas que viven conformando grupos, ya sea formales e 

informales, con una cosmología relativamente homogénea, que influye en la disposición 

individual a la hora de evaluar cualquier tipo de mensaje proveniente de los medios de 

comunicación de masas (o del entorno).  

Mc Quail otro escritor que aportó a este modelo, dijo que en realidad no era que 

los medios de comunicación, no tuvieran efecto; sino que no había un vínculo directo o 

de uno a uno entre el estímulo de los mass media y la respuesta de la audiencia.  

La comunicación persuasiva: el modelo de las 5 w 

El Modelo de las 5 W: ¿Quién dice Qué, a Quién, mediante Qué canal y con Qué 

efectos? (¿Who says What to Whom trough Which channel with What effect?) que fue 

planteado por Smith, Lasswell y Casey en 1946, permitió identificar los diferentes 

elementos que intervenían en el proceso comunicativo (comunicador, mensaje, 

audiencia, canal, efectos). Esto permitió un estudio separado de todos los componentes 

de la comunicación. Ahora la persuasión se priorizó como objeto de estudio.  

“Ello implica la existencia de un emisor (persuasor) y un receptor (persuadido) 

por un determinado mensaje que es emitido a través de un canal y que, en última 

instancia, produce unos efectos (generalmente, sobre el sujeto persuadido). La acción de 

la comunicación persuasiva puede generar nuevas opiniones y actitudes en los 

individuos, así como también puede reforzar (o incluso debilitar) las opiniones y 

actitudes preexistentes”. (Álvarez, 2012, p.5) 
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4.- Modelo De Los Usos Y Gratificaciones 

Al inicio de los años 40, Los primeros aportes científicos, según Lazarsfeld y 

Stanton, Herzog, Warner y Henry. Trabajos donde se halló efectos significativos en el 

consumo diferencial de periódicos o ciertos tipos de programas de radio.  

Pero no fue hasta los 60 cuando la teoría de usos y gratificaciones fue redescubierta. 

“1º. La elección de los distintos medios y contenidos que hacen los individuos tiene en 

carácter racional y se encuentra dirigida hacia unos fines y satisfacciones específicas; 2º. 

La audiencia es consciente de sus necesidades personales y sociales, y, por lo tanto, 

puede expresar estas necesidades en términos de motivaciones; 3º. La utilidad personal 

se constituye como un factor más determinante para la audiencia que los factores 

estéticos o culturales; en último lugar, se piensa que la mayoría de los factores 

relevantes para la formación de las audiencias pueden, en principio, ser correctamente 

medidos (motivos, grados de satisfacción percibida, elección de medios, etc.”. (Álvarez, 

2012, p.4) 

5.- La Espiral Del Silencio, El Establecimiento De La Agenda, Priming Y Framing 

La politóloga, Elisabeth Noelle Neumann, creó la teoría de la espiral del silencio. Esta 

teoría sostiene que los individuos, tenderán a exteriorizar sus opiniones, si consideran 

que están son compatibles con la opinión socialmente mayoritaria.  

| “a) La sociedad amenaza a los individuos desviados con el aislamiento. b) Los 

individuos experimentan un miedo continuo al aislamiento. c) Este miedo al aislamiento 

conduce a que los individuos intenten evaluar continuamente el clima de opinión. d) 

Los resultados de esa estimación influye en su comportamiento en público, 

especialmente en la voluntariedad o no a expresar las opiniones de modo abierto”. 
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(Álvarez, 2012, p.10) 

El enfoque de la teoría propone que las personas, con intención de evitar al aislamiento 

social evaluarán el estado de opinión de su entorno.  

La autora también dice que el clima de opinión dependerá de los medios de 

comunicación, ya que son la fuente de los procesos de generación de opiniones.  

“Las teorías de la agenda setting, priming y framing, a diferencia de la espiral del 

silencio, presentan grandes semejanzas que tienen como punto de convergencia la 

estructura y contenido de las informaciones, concretamente de las noticias en los 

diferentes medios (Álvarez Gálvez, 2009. En primer lugar, la teoría de la agenda setting 

(o establecimiento de la agenda), propuesta por McCombs y Shaw (1972), se basa en la 

idea de Cohen (1963) acerca de la importancia de los medios de comunicación, no para 

decirnos qué pensar, sino para indicarnos sobre qué pensar.  

La teoría del priming (Fiske y Taylor, 1984, Iyengar y Kinder, 1987), tiene su 

origen en la teoría del aprendizaje social y centrará su atención en ciertos aspectos del 

establecimiento de la agenda. El efecto priming se refiere al modo de interpretar y 

recuperar la información a nivel cognitivo.  

La teoría del framing hace referencia al modo mediante el cual los mass media 

construyen explicaciones de los acontecimientos.  

“Esta perspectiva se basa en la relacionada con las cuestiones destacadas en su 

agenda. Esta perspectiva se basará en la premisa de que el modo de encuadrar la 

información que realizan los medios de comunicación atenta a cómo los mensajes son 

recibidos por el público.  

“El efecto framing se podría considerar, hasta cierto punto, como un efecto de 
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segundo orden en relación al efecto de establecimiento de la agenda de primer orden. 

Por supuesto, también podemos encontrar otras opiniones que afirman la independencia 

de esta perspectiva con respecto al modelo de la agenda setting. Autores que proponen 

la teoría framing como un paradigma con entidad propia, ya que entienden que ambas 

teorías están basadas en diferentes premisas. No obstante, sea el framing un efecto de 

primer o segundo orden, lo que interesa, en ese caso, es la importancia de los mass 

media a la hora de definir y, establecer el marco de referencia desde el cual los 

acontecimientos serán evaluados”. (Álvarez, 2012, p.10)  

2.5.2 ¿Cómo se forma la opinión? 

En el texto, el proceso de formación de la opinión pública y sus participantes, 

existen expresiones de Bryce donde dice que una forma precaria caracterizada por 

expresiones de opinión individual que de alguna forma son representativas del 

pensamiento general sobre sobre un asunto. También es un estadio en que las opiniones 

individuales le dan fuerza a la colectividad.  

“Un tercer estadio en el que después de la discusión y el debate, se consideran 

las posiciones definitivas; y después, el estadio final donde hay que pasar a la acción, 

habitualmente como un miembro de algún grupo o facción (200:30-31).  

El autor también cita a Vicent Price, quien dice que la opinión pública sea el 

resultado de un proceso colectivo, no podemos evaluarla correctamente si no 

conocemos el proceso según el cual los individuos del público han acabado 

decidiéndose por la opinión colectiva concreta.  

“¿Y cómo pasamos de la suma de opiniones individuales a una opinión 

colectiva? Según apunta el propio Price, el proceso del debate público se articula en dos 

niveles, a partir de los cuales podrá surgir el acuerdo”, agrega Price (p.100, 1994) 
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Esto lleva a la conclusión de que la opinión pública, se formaría como un proceso de 

interacción, en primera instancia entre los grupos primarios, según indica el autor en 

base a lo dicho por Price.  

“La función de los medios con meros transmisores y/o creadores de una 

determinada opinión pública explica el proceso de la opinión como la interactuación de 

una serie de actuantes sociales, entre ellos medios de comunicación de masas, en cuya 

relación estaría la clave para entender cómo funciona la formación de la opinión 

pública”, agrega el autor.  

Con relación al rol que cumplen los periodistas, nos dice que, en el debate 

público a gran escala, interactúan como actores y público espectador, sino como 

periodistas mediadores entre ambas partes.  

En este punto considera que los medios de comunicación se dedican a vigilar a 

los actores para que las audiencias (el público) puedan saber los términos de la 

discusión. “Los medios también tienen la función de correlación para el público atento, 

es decir, se encargan de ayudar al público a definir su opinión respecto del debate 

público de los actores. Por último, los medios de comunicación permiten también que 

las élites expresen su opinión e influyan en el desarrollo de la discusión a través del 

apoyo del medio, implícito o explícito, a determinados políticos u opiniones”, agrega.  

2.5.3.  El rumor  

En el mundo periodístico, nunca faltan las historias falsas. Muchas veces son 

errores cometidos por los periodísticas y/o el medio de comunicación en sí, pero 

también son noticias - rumores- que se publican con alguna intensión negativa. 

Matías Centeno, periodista argentino, en su trabajo de investigación "El rumor como 
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fuente de información periodística: Una Propuesta para investigar su significado en los 

medios masivos”, hace un estudio muy peculiar sobre el rumor. Intenta encontrar el 

punto quiebre, cuando apreció.  

"A pesar de tratarse de un acontecimiento legendario, masivo y peculiar, el 

rumor es un fenómeno poco explorado. Los principales aportes teóricos se produjeron al 

promediar la Segunda Guerra Mundial, no registrándose luego grandes avances en su 

estudio. Haciendo una búsqueda bibliográfica, sale en primer plano que los primeros 

aportes son realizados desde la psicología social". (Centeno, 2006, p.2) 

En su investigación, Centeno cita a George Allport y Leo Postman, de la 

Universidad de Harvard. En 1947 publicaron "The Psychology of Rumor". En esta obra, 

los investigadores aportan una definición que aún tiene vigencia: “Un rumor (...) es una 

proposición específica para creer, que se pasa de persona a persona, por lo general 

oralmente, sin medios probatorios seguros para demostrarla”, puntualizan.  

Raúl Rivadeneira Prada, en 1977, escribió que es posible concebir una noción 

periodística del “Rumor es un dato o un conjunto de datos que capta el periodista en el 

ambiente social, pero que carece de fuente responsable; característica que le impide 

atribuirle veracidad inmediata (...) Tenemos entonces dos hechos: la divulgación del 

rumor como noticia y el rumor mismo como fenómeno autónomo (...) El rumor es 

fuente de información con dos caras, acerca de su difusión y de las consecuencias 

sociales que puede provocar. Asimismo, es indicio de información – puede llamársele 

fuente indicativa provisional –, es decir, señalador de una probabilidad noticiable sujeta 

a comprobación en otras fuentes”. (Centeno, 2006, p. 2).  

El escritor argentino, llega a la conclusión de que el rumor es un desafío que se 

viene materializando de manera irregular.  
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Centeno también asegura que "indagar el rol del rumor en la prensa, permitió abordar 

debates tan actuales como profundos como lo son el mecanismo de información - 

desinformación- saturación de los mass media, el proceso de selección de fuentes de 

información y de construcción de la noticia, la responsabilidad ético - moral del 

periodismo como mediador entre las audiencias y el hecho noticiable, la construcción y 

destrucción de nuevas reglas de juego, el rol del poder político en la coyuntura y 

manipulación de símbolos", (Centeno, 2006, p. 3).  

La investigación de Centeno concluye que el rumor se 'disfraza' de información 

certera. "Entabla una batalla con la realidad, puesto que su propósito es ser parte de ella 

y dudar en el tiempo".  

"Pueden ser historias falaces, fantásticas, desopilantes o aterradoras. La gente se ve 

afectada por los rumores, aunque no crea en ellos; y si bien se puede echar mano a 

numerosas teorías para comprender su esquema de movimiento, la realidad es que no 

existe prevención, mucho menos un mecanismo que garantice su erradicación". 

(centeno, 2006, p. 8).  

Centeno también advierte que los investigadores sociales deben prestar más atención al 

rumor.  

"Hablar del rumor en ámbitos del periodismo es enfocarse en la moral 

informativa. En la actualidad, sobran evidencias que advierten cuán necesario y urgente 

es un debate serio en ese sentido: la utilización, cada vez más recurrente, de auxiliares 

de información, el crecimiento desmesurado del rol del confidente en la construcción 

del relato periodístico, la información planteada en términos de unidad de negocios, la 

infiltración de intereses externos en la propagación de información pública, entre otros" 

(Centeno, 2006, p. 9). 
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Para Centeno, el rumor es parte de la agenda periodística. Esto implica derechos 

y obligaciones para el periodista. Derecho a nutrirse de diversas fuentes y 

eventualmente a convertir en pública la información que se recibe, aunque con la 

obligación a que ésta sea verosímil y confiable.  

"El periodismo está construyendo sus propias reglas, a falta de un ente de 

contralor que custodie el buen desempeño profesional. En este marco, vale todo; vale 

incluso que un rumor, una versión, o la suposición de alguien ingenioso se convierta en 

noticia" (Centeno, 2006, p. 9). 

Sofía Pichihua, periodista digital que escribe en la página Clases de Periodismo, 

magister por la Universidad de Alcalá de España, en una de sus publicaciones del 2016, 

afirma que los rumores se expanden más rápido que la verdad. Esto tras analizar un 

estudio de First Draft Media.  

"Por ejemplo, una investigación analizó los rumores en Twitter y encontró que 

un rumor que resulta ser cierto deja de circular luego de dos 2 horas. Sin embargo, si el 

rumor es falso, está 'viajando' por la red por al menos 14 horas". (Pichihua, 2016).  

En otro de sus textos, Pichihua cita al especialista Craig Silverman, quien 

asegura que no puede perderse el sentido de la verificación, el seguimiento de una nota 

luego de la publicación.  

1.- No seas parte del problema: Los medios no deben meterse al negocio de difundir 

información errónea o rumores. Esto provocaría que el medio no sea confiable.  

2.- Muévete rápido: La información falsa es fácil de arreglar. Cuando más gente vea un 

título incorrecto o una foto inadecuada, más comentarios generará. 

3.- Sé visual: La presentación de contenido visual puede ser útil para mantener la 
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credibilidad.  

4 Proporciona buena narrativa: Se debe usar hechos. Eso es más eficaz que un enfoque 

poco sistemático para refutar rumores. Las historias atraen a los lectores. Utiliza todas 

las herramientas de narración.  

5.- Debe ser sencillo: Los periodistas a veces acuden a los excesos. Pensamos que 

brindar todos los detalles ayuda a convencer a alguien que está mal informado, pero es 

necesario que el contenido sea fácil de leer.  

Ana Cristina Aristizábal Uribe, columnista del diario colombiano, publicó en enero del 

2018, que el periodismo bien hecho, no conlleva a los rumores.  

"El periodismo bien hecho primero investiga y después pública". (Aristizábal, 2018) 

Imagen pública  

Uno de los textos publicados por estudiosos sobre la imagen pública, es de 

Elvira Lucia Flores Ávalos en su publicación: “Derecho a la imagen y responsabilidad 

civil” nos dice que la imagen personal es la apariencia física, la cual puede ser captada 

de diferentes formas y reproducida, publicada y divulgada por medios como impresos y 

digitales.  

Por imagen habrá de entenderse que es “la reproducción gráfica de la figura 

humana mediante un procedimiento mecánico o técnico de reproducción y, en sentido 

jurídico, la facultad excesiva del interesado a difundir o publicar su propia imagen y, 

por ende, el derecho a evitar su reproducción”, (Flores, p. 372) 

La estudiosa también nos dice que el derecho a la imagen es la facultad que 

tienen las personas para impedir que reproduzcan su propia imagen, por cualquier 
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medio, sin autorización expresa o táctica, así como la facultad para obtener beneficios 

económicos por la explotación comercial.  

Para este proyecto se quiere definir parámetros sobre los daños que puede 

conllevar la publicación al daño de la imagen de una persona, por ello, según la autora, 

“la existencia de lesiones al derecho a la imagen personal con independencia de daños a 

la vida privada, honor y fama, todos los derechos conforman parte de los derechos de la 

personalidad, por tanto, tienen el mismo fundamento el  respeto de la dignidad de la 

persona en sus relaciones sociales, es decir, en relación de igualdad entre particular y 

particular. Pero cabe preguntarse ¿puede lesionarse la imagen personal con 

independencia del honor, fama y vida privada? Tradicionalmente se ha considerado que 

las lesiones a la imagen existen si y sólo si, la captación ilegítima de la imagen daña a la 

persona en su honor, fama o vida privada. Encontramos razonamientos en el sentido de 

la considerar a la imagen personal como parte del derecho al respeto a la privacidad”.  

(Flores, p. 373) 

Con relación a las consecuencias del daño moral, que debería de existir una 

reparación del daño que muchas veces se da por medio de una indemnización 

compensatoria. “Este tema ha sido motivo de diversos argumentos, algunos de ellos 

encontrados, el punto de conflicto es aceptar o no que el sufrimiento moral puede ser 

reparado a través de una indemnización en dinero”, (Flores, p. 374) 

También se adjunta que el perjuicio moral es el que no se atañe en modo alguno 

al patrimonio y causa sólo dolor moral a la víctima. “De tal manera que no se puede 

reparar el daño moral, pues sólo puede reparar algo patrimonial con valor económico 

que es tangible y visible. En el caso de los derechos de la personalidad sería como 

indemnizar los sentimientos que son apreciables físicamente y mucho menos 
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económicamente. Además, es considerado inmoral que se reciba una cantidad de dinero 

a cambio del honor, reputación de una persona, imagen, sentimientos, etcétera, bienes 

que podemos decir no son apreciables en dinero, puesto que su respeto no tiene precio”. 

(Flores, p. 392) 

2.6 Efectos de un enjuiciamiento 

2.6.1. Estrés  

Mayra Raquel Gonzáles Acabal, en su tesis “Estrés y desempeño laboral” 

presentado en la Universidad Rafdael Landivar Facultad de Humanidades Campus 

Quetzaltenango, nos expone lo investigado por García, Gelpi, Cano y Romero en 2009  

sobre lo que significa que un trabajador pase por problemas de salud mental como lo es 

el estrés, originado por el exceso de trabajo y nos dice: “Es una tensión provocada por 

situaciones agobiantes que originan reacciones ´psicosomáticas o trastornos 

psicológicos a veces graves. El estrés laboral es un estado de tensión física y psicológica 

que se produce en el momento de existir un desequilibrio entre las demandas planteadas 

por la organización de trabajo y medio laboral, y los recursos de los trabajadores para 

hacer frente o controlarlas.  

En la Revista de Psicología que fue publicada en la Universidad de Chile en 

2002, por Luis López Mena y Javier Campos Álvarez, ambos estudios nos dicen, 

actualmente se genera una serie de condiciones que facilitan la manifestación de estrés 

en las personas. La especial organización de las comunidades y las crecientes demandas 

de los ambientes en los cuales los individuos se desempeñan, pueden transformarse en 

estímulos estresantes desencadenantes de respuestas que pueden resultar nocivas para la 

salud humana. 

Para solucionar este problema, en la Revista de Psicología también se habla sobre “las 
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ciencias de la conducta que han buscado explicaciones sobre por qué las personas se 

estresan y por qué ciertos estímulos cobran un carácter significativo para una persona 

particular mientras que para otra no lo son”.   

De ello según lo que consideran interesante sobre la investigación de Campos, 

2001, es que implica una reacción del individuo tanto como en el ámbito fisiológico 

como psicológico, ante un estímulo configurado por la interacción de variables 

individuales, ambientales y sociales (estresor) y que conlleva a un proceso de 

adaptación o desequilibrio del organismo (Campos, 2001).  

Según la Real Academia Española, el estrés es la “tensión provocada por 

situaciones agobiantes y que originan reacciones psicosomáticas. En situaciones de 

estrés aumenta la necesidad del calcio (Aguilar Dieta (Esp. 1995). (…) De la adaptación 

española deriva el verbo estresar (causa, o sufrir, estrés) y el adjetivo estresante (que 

causa estrés”. (Real Academia Española, 2005).  

La Organización Mundial de la Salud en su portal web, y según Stavroula, 

Amanda Griffith y Tom Cox, consideran que el estrés laboral afecta negativamente a la 

salud psicológica y física de los trabajadores, y a la eficacia de las entidades para las 

que trabajan”.  

En el folleto de la Organización Mundial de la Salud que fue publicado en el 

2004, habla sobre el estrés que se genera en el ambiente laboral y dice que “debido a las 

exigencias del entorno laboral de hoy, es inevitable que exista presión en el trabajo. Un 

nivel de presión que el trabajador considere aceptable puede incluso mantenerlo alerta, 

motivado y en condiciones de trabajo y aprender, dependiendo de los recursos que 

disponga y de las características personales.  

El estrés aparece cuando esa presión se hace excesiva o difícil de controlar. El 
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estrés puede perjudicar la salud de sus empleados y los resultados de la empresa”. 

(Stavroula, Griffth y Cox, pag. 3) 

Entre las causas que generan el estrés, es la mala organización del trabajo, el 

modo en que se definen puestos y los sistemas de trabajo, y de la manera en que se 

gestionan, puede provocar estrés laboral”. (Stavroula, Griffth y Cox, pag. 3) 

Las consecuencias que trae el estrés laboral, según los estudiosos de la Organización 

Mundial de la Salud, es diferente según a casa persona.  

“El estrés laboral puede dar lugar a comportamientos disfuncionales y no 

habituales en el trabajo, y contribuir a una mala salud física y mental del individuo. En 

casos extremos, el estrés prologado o los acontecimientos laborales traumáticos pueden 

originar problemas psicológicos y propiciar trastornos psiquiátricos que desemboquen 

en la falta de asistencia al trabajo e impidan que el empleado pueda volver a trabajar””. 

(Stavroula, Griffth y Cox, pag. 8) 

En este punto se podría recalcar que una empresa que no goce de buena salud no 

puede obtener lo mejor de sus trabajadores, y esto, en un mercado cada vez más 

competitivo, puede afectar no sólo a los resultados, sino, en última instancia, a la 

supervivencia de la propia entidad.  

2.6.2. Depresión laboral  

Julieta Concepción Garay López, en su tesis doctoral "Niveles de Depresión, 

Autoestima y Estrés en mujeres que tienen un trabajo remunerado y mujeres que tienen 

un trabajo no remunerado (Ama de casas), presentado en la Unidad Iberoamericana 

(México) afirma que la depresión es reconocida a nivel mundial como un problema de 

salud pública en base a lo que escribieron escritores como Blazer, Hessier, Gonager y 
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Swartz en 1994.  

También señala que "estudios recientes realizados por Desjarlais, Eisenberger, 

Good y Kleinman (1996), Frenk, Lozano y Gonzáles (1994) y Ríos (2003), han 

demostrado el impacto y trascendencia de este padecimiento, ocupando hoy en día el 

cuarto lugar entre las enfermedades más discapacitantes.  

En su investigación también infiere que, en el 2020, será la segunda causa de 

mortalidad. "La depresión no se puede describir como un estado de desaliento temporal 

que puede originarse por un mal día o un mal sentimiento. En términos médicos, 

depresión es una enfermedad severa que ocasiona cambios en la memoria y el 

pensamiento, en el estado de ánimo, en el funcionamiento físico y en el comportamiento 

(Cardona-Pescador, 1990)".  

La investigadora también advierte que los pacientes que sufren esta enfermedad, 

al ser tratados correctamente, se suele atribuir sus síntomas a otras condiciones como el 

estrés, problemas de insomnio o al exceso de trabajo, como lo expone Kramlinger en 

sus textos.  

"La depresión se considera como un trastorno del estado de ánimo, cuya 

característica principal es la alteración del humor. Afirma que la depresión se manifiesta 

como un trastorno cuyo rasgo esencial es un estado de ánimo deprimido (tristeza, 

melancolía, abatimiento, desánimo) o una pérdida del interés o placer por todas o casi 

todas las actividades; con síntomas asociados como alteración del apetito, cambio de 

peso, alteraciones del sueño, agitación o lentitud psicomotora, disminución de 

emergencia, sentimientos excesivos o inadecuados de utilidad o culta", tal como 

describe American Psychiatric Association en 1995. 

La depresión para la Organización Mundial de la Salud, es un trastorno mental 
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frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer y 

otros. 

“La depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente, y dificultar 

sensiblemente el desempeño en el trabajo y la capacidad para afrontar la vida diaria. En 

su forma muy grave, puede conducir al suicidio”, se alerta.  

Entre los estudiosos que han escrito sobre la depresión son Zindel Segal, Mark 

Williams y John Teasdale, en el libro “Terapia cognitiva de la depresión basada en la 

consciencia plena. Un nuevo abordaje para la prevención de las recaídas”, nos dice que 

las estadísticas más recientes, sugieren que al menos %0% de los pacientes que se 

recuperan de un episodio inicial de depresión, padecerán al menos un nuevo episodio. 

“Para los pacientes con más de un episodio pasado la probabilidad de un nuevo episodio 

trepa hasta cerca del 80%. Por ello actualmente hay una tendencia a considerar a la 

depresión como una enfermedad crónica, para toda la vida”, (Segal, Williams y 

Teasdale, p. 3, 2006) 

2.6.3. Inhibición de la conducta 

En el trabajo de investigación de Alfonso Ordóñez, Ortega Lourdes Espinosa, 

Fernández Luis, Joaquín García, López José, Antonio Muela Martínez, titulado 

“Inhibición conductual y su relación con los trastornos de ansiedad infantil, abalado por 

la Universidad de Jaén (España) en 2013, y que está publicado en la página de textos 

científicos Scielo, nos explican que “la inhibición conductual es una variable 

temperamental que genera timidez, retraimiento, evitación social, inquietud o malestar 

social, además de miedo ante personas, objetos y/o situaciones desconocidas (García – 

Cool, Kagan y Reznick, 1984).  

Los mismos profesionales también nos dicen que la inhibición conductual está 
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definida por el miedo extremo ante la novedad (Kagan, Reznick y Snidman, 1987). “Al 

igual que otras variables temperamentales, la inhibición conductual muestra una 

disposición básica, es relativamente consistente, está determinada biológicamente y es 

sensible a la influencia de variables contextuales (Goldsmith etal.,1987).  

Con relación a la inhibición conductual y los trastornos psicológicos aparece en 

varias investigaciones (Van Brakel y Muris, 2006). “En esta línea, los estudios 

relacionan la inhibición conductual con los trastornos de ansiedad (Chronis-Tuscano et 

al., 2009; Essex et al., 2010; Hirshfeld-Becker et al. 2007; Hudson y Dodd, 2012; (…), 

2013).  

Quienes también hablan sobre la inhibición conductual en la Revista 

Psicológica, es Patricia Guerra Mora, María Eugenia Martín Palacio y Andrea Arnaiz 

García en el trabajo de investigación que lleva por nombre: “La Inhibición conductual: 

El estado de la investigación”, abalado por la Universidad Viña del Mar, en 2011, es 

que “la inhibición conductual es definida como la tendencia constante a mostrar 

comportamientos marcados de retraimiento y miedo ante personas desconocidas, 

situaciones o eventos”, (Guerra, Martín, Arnaiz, p. 1, 2011) 

En la investigación de las profesionales, citan a Van Brakel y Muris (2006), 

quienes hablan sobre la inhibición conductual con trastornos psicopatológicos y el 

riesgo de la ansiedad social. (…) al igual que otros autores, quienes consideran que los 

altos niveles de inhibición conductual están relacionados al apego inseguro y la crianza 

ansiosa.  

En los textos de Lorena Barranco Jiménez, Brenda Rodarte Acosta, Yolanda 

Medina Cuevas y Pedro Solís Cámara, titulado “Evaluación psicométrica de los 

sistemas de activación e inhibición del comportamiento en adultos mexicanos” (2009) 
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citan a Garay, Owen, Davis y Tsaltas, quienes escribieron entre los años 70 y 80 que “la 

evitación activa, o el comportamiento que reduce la probabilidad de recibir castigo que 

podría ocurrir. (…) se refiere a inhibición de comportamientos en cursos ante la 

presencia de castigo o la ausencia de la recompensa esperada. Esto abarca dos aspectos: 

La evitación pasiva, o la inactividad o aceptación implícita para reducir el castigo y la 

extinción o no llevar a cabo los comportamientos que no sean recompensados”. 

(Barranco, Rodarte, Medina Solís, 2009).  

2.7.  Glosario de Términos Básicos 

Judicializar: Llevar por vía judicial un asunto que podría conducirse por otra vía, 

generalmente política (RAE). Cuando los actores políticos instrumentalizan la justicia al 

servicio de su interés, los actores judiciales pueden verse atrapados en situaciones 

penosas. 

Agentes defensores: Amparar, librar, proteger. U. t. c. prnl. 

Inhibirse: Suspender transitoriamente una función o actividad del organismo mediante 

la acción de un estímulo adecuado. (RAE) 

Fiscalización: Acción de fiscalizar, esto es, vigilar con ánimo crítico’ y ‘acción de 

ejercer el oficio de fiscal’: «Los supervisores luchan para transformar su función, 

convirtiéndola en una tarea de orientación y perfeccionamiento, en vez de una mera 

vigilancia y fiscalización» (Lemus Administración [Arg. 1975]). No debe confundirse 

con fiscalidad (‘sistema fiscal’; → fiscalidad). (Rae) 

Imagen pública: Figura, representación, semejanza y apariencia de algo. 
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Capítulo III: Planteamiento Metodológico De La Investigación 

3.1. Planteamiento de la Hipótesis 

La amenaza de la judicialización de casos periodísticos por difamación afecta en la 

situación laboral de los periodistas, porque representa un gran problema tanto en lo personal 

ya que trae afectaciones psicológicas como estrés, depresión e inhibición y en lo laboral 

ocasiona inestabilidad en el entorno de trabajo. 

3.2 Sistema de Variables 

3.2.1. Variable independiente 

Amenaza de judicialización de casos periodísticos por difamación 

3.2.2. Variable dependiente 

 Situación laboral de los periodistas 

3.2.3. Variable interviniente 

Periodistas de prensa escrita. 
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3.3. Matriz de Operacionalización 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

Dimensiones  Indicadores Ítems 

Amenaza  de la 

judicialización de casos 

periodísticos por 

difamación 

Amenaza de la 

judicialización de casos 

periodísticos por 

difamación es variada, 

considerando qué depende 

mucho de los hombres de 

prensa cómo se toma dicho 

proceso legal. Y también 

depende mucho de si el 

periodista conoce o 

entiende la implicación 

legal de un proceso judicial. 

Judicialización Carta Notarial Durante el ejercicio 

periodístico ¿Cuántas cartas 

notariales ha recibido? 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidad del medio ¿Cómo actúa el medio 

periodístico ante una denuncia 

por difamación? 

 

 

 

 

 

 

 

Presión administrativa Al ser notificado un 

periodística ¿Existe algún 

presión administrativa en el 

medio de comunicación para 

actuar de alguna manera sobre 

el texto publicado? 

Agentes defensores  Gremios ¿Tuvo la necesidad de 

solicitar apoyo a  algún 

gremio periodístico para 

sentirse respaldado? 
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Leyes que defienden 

al periodista 

Leyes a favor  

 

¿Conoce las leyes que 

protegen al periodista? 

Leyes de fiscalización 

 

¿Conoce las leyes que 

fiscalizan al periodista? 

Leyes en contra Conoce las leyes que juzgan 

al periodista? 

Factores internos Fiscalización  ¿Existe filtro o fiscalización 

con relación a las notas 

periodísticas que publica?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo editorial ¿Existe apoyo editorial en el 

medio de comunicación al 

momento de publicar una nota 

periodística? 
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Libertad de prensa Existe libertad de prensa en el 

medio periodístico en el que 

trabaja a la hora de publicar 

notas periodísticas? 

Factores externos Publicitaria ¿Al momento de publicar una 

nota, existen factores externos 

como la publicitaria que 

influye? 

 Política ¿Existe presión política a la 

hora de publicar una nota 

periodística 

 Empresarial ¿Existe presión empresarial a 

la hora de publicar una nota 

periodística? 

 

Delitos contra el 

honor 

Difamación 

 

¿Alguna vez ha tenido que 

asumir un juicio por el delito 

de difamación? 

 

 

 

 

 

Injuria  ¿Alguna vez ha tenido que 

asumir un juicio por el delito 

de injuria? 



 
 

107 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calumnia ¿Alguna vez ha tenido que 

asumir un juicio por el delito 

de calumnia? 

La situación laboral de los 

periodistas 

La situación laboral de los 

periodistas en muchas 

ocasiones no es estable por 

la modalidad de 

contratación, la antigüedad 

que trabaja en los medios 

periodísticos y los cargos 

que desempeñan, son muy 

pocos los periodistas que 

cuentan con un contrato a 

plazo indefinido.  

Modalidad de 

contratación 

Forma 

 

 

¿Bajo qué modalidad de 

contrato labora en el medio de 

comunicación? 

Antigüedad en el 

medio periodístico 

Tiempo de ejercicio en el 

medio 

 

¿Cuánto tiempo lleva 

ejerciendo la profesión 

periodística en el medio en el 

que trabaja? 

Cargo que desempeña 

el periodista 

Actividad que realiza ¿Qué cargo desempeña en el 

medio en el que trabaja? 

Consecuencias del 

enjuiciamiento 

 

De sí mismos ¿Cuáles cree que son las 

consecuencias que trae el 

enjuiciamiento en un 

periodista? 
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De los demás  ¿Qué creen que opinan los 

demás de usted? 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen pública ¿Considera que su imagen ha 

sido dañada? 

  Afectación 

psicológica 

Estrés ¿Ha sufrido estrés tras un 

proceso judicial? 

 

 

 

 

 

 

 

Depresión ¿Ha sufrido depresión tras un 

proceso judicial? 

 

 

inhibirse  ¿Ha sentido la necesidad de 

inhibirse para no generar 

problemas para su persona? 
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3.4. Campo de Verificación 

3.4.1. Ubicación espacial 

La investigación se centra en los periodistas que laboran en los medios de comunicación 

de la ciudad de Arequipa, dedicados a la difusión de noticias por medio escrito. Diarios 

de cobertura nacional y local.  

3.4.2. Ubicación temporal 

Básicamente la investigación se realizó con periodistas que laboran o laboraron en 

redacciones en el primer semestre del 2019 que estuvieron ante la amenaza de un 

proceso judicial.  

3.4.3. Unidades de estudio 

       Población: 

Comprende a periodistas de prensa escrita de 8 medios de comunicación de la 

ciudad de Arequipa, que, hasta el primer semestre del 2019, afrontaron la amenaza de 

una judicialización o el proceso judicial del mismo por una publicación hecha en el 

medio donde laboran o laboraban.  

También comprende a editores y/o directores de los diarios de la región, quienes han 

afrontado denuncias y procesos judiciales.  

Además de periodistas que han sido denunciados por delitos contra el honor y que han 

tenido que afrontar lo que conllevó la situación.  

    Muestra: 

Periodistas: En la investigación se consideró encuestar a 27 redactores de ocho diarios 

de la ciudad, al considerarse necesario para poder establecer cuán recurrente son las 

cartas notariales y denuncias que presentan terceros a los periodistas. Es una muestra no 

probabilística de tipo intencional o por conveniencia.  
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Editores y/o directores regionales: Para la tesis se consignó entrevistas a editores y/o 

directores regionales de 3 medios de comunicación: Nery Alemán (Correo), Juan Carlos 

Soto Díaz (La República) y Juan Silvera Quispe (Sin Fronteras). Es una muestra no 

probabilística de tipo intencional o por conveniencia.  

 

Periodistas denunciados y procesados: La investigación que se presenta, se centra en las 

entrevistas a profundidad que se realizó a los periodistas Julio Ancalle, quien laboró en 

diario Correo, además de Gessler Ojeda Mercado, quien cubría información para Perú 

21, Roberth Orihuela Quequezana, quien labora actualmente para La República. En 

todos los casos, fueron seleccionados por tener accesibilidad para participar de la 

investigación y por tener dificultades al ser denunciados o amenazados (con cartas 

notariales) sobre futuros procesos judiciales por delitos contra el honor. Es una muestra 

no probabilística de tipo intencional o por conveniencia.  

 

Periodistas encuestados Directores/ editores 

entrevistados 

Periodistas entrevistados 

27 periodistas de 8 medios 

de comunicación (diarios) 

Juan Carlos Soto Díaz  

Diario La República 

Gessler Ojeda Mercado 

Diario Perú 21 

 Nery Alemán Puma 

Diario Correo 

Julio Ancalle Gutiérrez 

Diario Correo 

 Juan Silvera Quispe 

Diario Sin Fronteras 

Roberth Orihuela Q. 

Diario La República 
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3.5. Metodología de La Investigación 

3.5.1. Alcance de la investigación 

  La presente investigación es de alcance correlacional y se ejecutó en base a varios 

procedimientos con la intensión de medir la relación que existe entre los puntos en 

evaluación. El objetivo es poder hacer un análisis sobre las consecuencias que trae estos 

procesos en la vida laboral, personal y familiar de los profesionales que ejercen el 

periodismo.  

3.5.2. Enfoque de la Investigación  

El enfoque de la investigación es Mixto con dominante cuantitativa y para la 

comprobación de la correlación se utilizó, la triangulación de los datos cuantitativos con 

los cualitativos. 

3.5.3. Diseño de la investigación 

Esta investigación es de tipo No experimental, pues esta se realiza sin manipular 

las variables y solo se basa en la observación en del entorno de la muestra, siendo de 

tipo transversal o transaccional que solo analiza la interrelación de las variables durante 

primer semestre del 2019. 

3.5.4. Método 

Entrevista por método científico, que consistió en el encuentro cara a cara con 

los entrevistados, siendo sus respuestas las que nos ayudaron a validar nuestra 

investigación.  

  3.5.5. Técnica 

La técnica que se ha usado para esta investigación es la encuesta, aplicado a los 

periodistas de prensa escrita que laboran actualmente en los distintos medios de 

comunicación y la entrevista en profundidad aplicada a redactores enjuiciados, editores 

y directores de medios de comunicación además de periodistas que pasaron por un 
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proceso judicial. 

3.5.6. Instrumento  

El cuestionario para la encuesta y el formulario de preguntas no estructurado 

para la entrevista a profundidad.  

3.5.7 Validación del instrumento de investigación 

Para la validación de las preguntas para la entrevista se aplicó un piloto a varios 

periodistas dedicados a la prensa escrita además se usó la opinión de expertos.  

 

3.6 Ejecución de la Investigación 

3.6.1. Estrategias de recolección de información  

Se realizaron encuestas a los periodistas de todos los medios de comunicación 

de prensa escrita que circulan en la ciudad de Arequipa como son Correo, Sin Fronteras, 

El Pueblo, Trome, El Popular, La Exitosa, La República, Perú 21 y Los Andes. La 

recolección de información se realizó con la aplicación de u cuestionario a los 

redactores de estos medios de comunicación  

Además de seleccionar a 6 personas para realizarles la entrevista a profundidad, 

dónde nos detallan sus casos judicializados. 

3.6.2 Descripción del análisis estadístico 

Con los datos obtenidos previamente en las encuestas y considerando las 

variables de nuestras dimensiones para demostrar nuestra hipótesis, se analizaron los 

datos obtenidos a través del SPSS, elaborando tablas y figuras. 
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Capítulo IV: Resultados de la Investigación 

4.1. Resultados de la aplicación del instrumento 

Los resultados de la encuesta aplicada a periodistas de medios impresos, se presenta 

a continuación en tablas y figuras desarrolladas de cada ítem. Además, para una 

mejor comprensión se considera se interpreta los resultados extraídos de cada uno. 
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Tabla 1 

Medios de comunicación:  

¿En qué medio trabaja? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Correo 8 29,6 29,6 29,6 

La República 5 18,5 18,5 48,1 

Los Andes 3 11,1 11,1 59,3 

Exitosa Sur 2 7,4 7,4 66,7 

Perú 21 3 11,1 11,1 77,8 

Sin Fronteras 3 11,1 11,1 88,9 

Trome 1 3,7 3,7 92,6 

El Pueblo 2 7,4 7,4 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 1: Medios de comunicación 

Interpretación:  

       Según al análisis que se hace a los resultados de la pregunta, se obtuvo que un 

29.63% de periodistas encuestados laboran en diario Correo; seguido por un 18.52% 
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de profesionales que brindan sus servicios en diario La República. En tercer lugar, 

se ubican los periódicos Los Andes, Perú 21 y Sin Fronteras en tercer lugar con un 

11.11% de la misma cantidad de redactores. Mientras que en Exitosa Sur y El 

Pueblo el número de trabajadores representa el 7.41%. Y, por último, diario El 

Trome con un 3.70%. De ello se puede inferir que existen más profesionales en los 

primeros medios mencionados. Los mismos que son medios con cobertura nacional. 
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Tabla 2: 

Grado académico: 

¿Cuál es tu grado académico? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Egresado 5 18,5 18,5 18,5 

Bachiller 6 22,2 22,2 40,7 

Licenciado 16 59,3 59,3 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

 

 

 

Figura 2: Grado académico 

Interpretación:  

Con relación a los profesionales que laboran como periodistas en un medio de 

comunicación que es objeto de estudio, según su grado académico, se obtuvo que 

son 59.26% de periodistas licenciados, seguido por 22.22% de bachilleres y un 

18.52% que ejercen como egresados. Con esto se infiere que pese a que el 100% de 

los periodistas que trabajan en medios escritos tienen formación académica y no son 

autodidactas, aún existe un porcentaje significativo de redactores que no culminan 
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sus estudios.     En el caso de periodistas que son bachilleres y egresados, suman un 

gran número de profesionales que laboran con estudios de pregrado incompleto y 

esto podría generar problemas si el periodista es denunciado por alguna publicación 

que realiza.  
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Tabla 3 

Institución académica: 

¿En qué institución estudiaste? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Universidad Nacional 

de San Agustín 

24 88,9 88,9 88,9 

Universidad Católica 

de Santa María 

2 7,4 7,4 96,3 

Otros 1 3,7 3,7 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

 

Figura 3: Casa de estudios 

Interpretación:  

Los periodistas que laboran en medios de comunicación escrita, se han formado 

en una casa superior de estudios. Del 100%, se tiene, un 88.89% cursaron sus 

estudios universitarios a la Universidad Nacional de San Agustín y un 7.4% a la 

Universidad Católica Santa María. También un 3.7%, es de otra universidad que no 

tiene sede en Arequipa. Esto nos da entender que es la casa agustina quien tiene 

mayor acogida por personas que buscan ejercer el periodismo. 
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Tabla 4 

Edad: 

¿Cuántos años tienes? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 22 1 3,7 3,7 3,7 

23 1 3,7 3,7 7,4 

25 2 7,4 7,4 14,8 

26 1 3,7 3,7 18,5 

27 3 11,1 11,1 29,6 

28 2 7,4 7,4 37,0 

29 3 11,1 11,1 48,1 

30 2 7,4 7,4 55,6 

31 3 11,1 11,1 66,7 

34 4 14,8 14,8 81,5 

36 1 3,7 3,7 85,2 

45 2 7,4 7,4 92,6 

48 1 3,7 3,7 96,3 

63 1 3,7 3,7 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

 

Figura 4: Edades 

Interpretación:  

Los periodistas que se dedican a laborar en diarios, tienen entre los 22 a 63 años 

de edad. El grupo más grande tiene entre 20 y 30 años con un 55.53%; seguido por 

un segmento de los que tienen de 30 a 40 años con un 29.62%. También hay otro 
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grupo que tienen de 40 años a más que representa el 4.81%. Por lo que si infiere que 

su mayoría los que se dedican mayormente a la prensa escrita son personas de 

menos de 40 años. También se podría inferir que los profesionales buscan 

permanecer en el medio ante el mercado reducido en las comunicaciones.  
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Tabla 5 

Sexo:  

¿Cuál es tu sexo? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido F 12 44,4 44,4 44,4 

M 15 55,6 55,6 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

 

Figura 5: Sexo 

Interpretación:  

Del total de redactores que trabajan en medios escritos, hay mayor cantidad de 

varones trabajando en este campo de las comunicaciones con un 55.56%, mientras 

que la presencia de mujeres, solo alcanza un 44.44%. Lo que hace inferir que la 

mayoría de hombres prefieren ejercer el periodismo. Aunque el número de 

profesiones en relación a sexo, varía con relación a otras empresas dedicadas a 

difusión radial, televisiva o web.  
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Tabla 6  

Lugar de residencia:  

¿Dónde vive usted? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Arequipa 27 100,0 100,0 100,0 

 

 

Figura 6: Lugar de residencia 

Interpretación:  

El total de los periodistas de medios escritos radican en la ciudad de Arequipa. 
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Tabla 7 

Estado civil: 

¿Cuál es su estado civil? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Soltero 20 74,1 74,1 74,1 

Casado 7 25,9 25,9 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

 

Figura 7: Estado civil 

Interpretación:  

Con relación al estado civil de los periodistas que laboran en medios de 

comunicación de la ciudad, básicamente en diarios, la mayoría son soltero con un 

74.0%, mientras que los casados representan un 25.93%. En este punto podemos 

entender que la mayoría de los profesionales ejercen el periodismo cuando aún no 

tienen familia directa. 
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Tabla 8 

Cartas notariales 

¿Cuántas cartas notariales ha recibido? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 1 3,7 3,7 3,7 

1 7 25,9 25,9 29,6 

3 9 33,3 33,3 63,0 

5 1 3,7 3,7 66,7 

Más de 5 6 22,2 22,2 88,9 

Ninguna 3 11,1 11,1 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

 

Figura 8: Cartas notariales 

Interpretación: 

La mayoría de periodistas de medios de comunicación ha recibido cartas notariales. 

Según los resultados de la encuesta, el 33.3% ha llegado a recibir hasta 3 cartas 

notariales, el 25.93% ha recepcionado una carta notarial, el 22.22% ha recibido más de 

5. Así como el 11.11% ha recibido dos o cuatro cartas notariales. Con relación a los que 

nunca han recibido este tipo de documentos, son solo el 3.70%. En este punto se puede 
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consignar que gran parte de los periodistas considera que recibir una carta notarial, es 

algo que puede generar el trabajo en un medio de comunicación, ya sea por diversos 

motivos.  
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Tabla 9 

Denuncia por difamación 

¿Cómo actúa el medio de comunicación ante una denuncia por difamación contra 

un periodista? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Le brinda apoyo 20 74,1 74,1 74,1 

Se inhibe 2 7,4 7,4 81,5 

No sienta posición 1 3,7 3,7 85,2 

Ninguna de las 

anteriores 

4 14,8 14,8 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
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igura 9: Apoyo 

Interpretación:  

Sobre cómo actúa un medio de comunicación ante una denuncia por difamación, el 

74.07% se siente respaldado. El 7.41% considera que se inhibe de ser partícipe en la 

denuncia, el 3.70% asegura que el medio de comunicación no sienta posición al 

respecto y el 14.81% manifiesta que actuarían de cualquier otra forma. Esto nos lleva a 

la conclusión de que los periodistas se sienten respaldados por la empresa que los 

alberga. Lo particular en este caso, es que no existen documentos firmados u otros 
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recursos documentarios que acrediten dicho apoyo cuando un periodista ingresa a 

laborar a un medio de comunicación, ya que esto representa un gasto adicional para la 

empresa.   
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Tabla 10  

Presión administrativa 

¿Existe presión administrativa en el medio de comunicación para actuar 

de alguna manera sobre el texto publicado? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 6 22,2 22,2 22,2 

A veces 16 59,3 59,3 81,5 

Nunca 3 11,1 11,1 92,6 

Ninguna de las 

anteriores 

2 7,4 7,4 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

Figura 10: Presión administrativa 

 

Interpretación:  

Sobre si los periodistas consideran que existe presión administrativa en 

un medio de comunicación, para actuar de alguna manera sobre un texto 

publicado, el 22.22% aseguró que siempre existe, el 59.26% manifestó que a 

veces, el 11.11% aseguró que nunca y el 7.41% no emitir opinión. De ello se 

puede inferir que gran parte de los periodistas considera que si existe presión 
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administrativa y que es algo normal que ocurre cuando trabajan en un medio de 

comunicación, al existir intereses complementarios de la empresa, además de 

difundir noticias. 
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 Tabla 11 

 

Apoyo de gremios 

¿Tuvo la necesidad de solicitar apoyo a algún gremio periodístico para sentirse 

respaldado? 
 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca tuve la 

necesidad 

23 85,2 85,2 85,2 

Ninguna de las 

anteriores 

4 14,8 14,8 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 
 

Figura 11: Apoyo de gremios periodísticos 

 

Interpretación:  

Sobre si los periodistas tuvieron la necesidad de solicitar apoyo algún gremio 

periodístico para sentirse respaldado frente a una denuncia, el 85.19% manifestó que 

nunca tuvo la necesidad y el 14.81% no sentó posición al respecto. En este punto, 

también se considera que los periodistas entrevistados, en su mayoría, no han seguido 

un proceso penal. Según lo consignado por el Colegio de Periodistas, existió este año, 

dos periodistas que solicitaron apoyo de peritos de parte en tres oportunidades por 

denuncias por delitos contra el honor.  
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Tabla 12 

Filtro 

¿Existe filtro o fiscalización por parte del editor o director para publicar una nota 

periodística? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy 

frecuentemente 

12 44,4 44,4 44,4 

Frecuentemente 11 40,7 40,7 85,2 

Ocasionalmente 4 14,8 14,8 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Figura 12 -Filtro 

Interpretación: 

 

Sobre si existe un filtro o fiscalización por parte del editor o director para 

publicar una nota periodística el 44.44% de periodistas aseguró que es muy frecuente 

que sus superiores lo hagan puesto a que siempre la información que se publica, se 

analiza y observa si tiene impacto o no sobre un sector de la población. El 40.74% dijo 

que esto es frecuente y el 14.81% consideró que ocasionalmente. En este punto los 

periodistas consideraron que el filtro por parte de los editores o directores es importante, 

ya que depende de ellos si una nota sale bien o tiene defectos.  
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Tabla 13 

Fiscalización gerencial 

¿Existe fiscalización gerencial con relación a las notas periodísticas que pública? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy 

frecuentemente 

4 14,8 14,8 14,8 

Frecuentemente 8 29,6 29,6 44,4 

Ocasionalmente 4 14,8 14,8 59,3 

Rara vez 7 25,9 25,9 85,2 

Nunca 4 14,8 14,8 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

Figura 13-Fiscalización gerencial 

Interpretación: 

Los periodistas opinaron sobre sí existía fiscalización gerencial con relación a 

las notas periodísticas que publican y el resultado es que el 14.81% cree que esto era 

muy frecuentemente, el 29.63% manifestó que, con frecuencia, mientras que el 14.81% 

sostuvo que ocasionalmente, el 25.93% aseguró que en raras ocasiones y el 14.81% 

indicó que nunca. De los resultados se puede concluir que los periodistas son 

conscientes que existe fiscalización general latente sobre las notas que se publican. Este 

punto está relacionado al campo comercial de la empresa o político.  
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Tabla 14 

Apoyo editorial 

¿Existe apoyo editorial en el medio de comunicación, al momento de 

publicar una nota periodística? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy frecuentemente 8 29,6 29,6 29,6 

Frecuentemente 12 44,4 44,4 74,1 

Ocasionalmente 4 14,8 14,8 88,9 

Rara vez 1 3,7 3,7 92,6 

Nunca 2 7,4 7,4 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

 

Figura 14- Apoyo editorial 

Interpretación:  

Sobre si existe apoyo editorial en un medio de comunicación al momento de 

publicar una nota periodística, el 29.63% de periodistas aseguró que muy 

frecuentemente, el 44.4% aseguró que frecuentemente, el 14.81% manifestó que 

ocasionalmente, el 3.70% sostuvo que rara vez y el 7.41% afirmó que nunca. En este 

punto, se entiende que el apoyo editorial en los medios de comunicación no es 

equitativo y en parte la respuesta se contradice a la versión dada por los periodistas. 
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Tabla 15 

Libertad de prensa 

 

 

Figura 15- Libertad de prensa 

Interpretación: 

Con relación a si existe o no libertad de prensa en el medio periodístico en el 

que laboraban, el 44.44% de periodistas aseguró que muy frecuentemente, el 44.44% 

manifestó que frecuentemente, el 3.70% aseguró que ocasionalmente, el 3.70% aseguro 

que rara vez y el 3.70% manifestó que nunca. De los resultados se infiere que los 

periodistas consideran que tienen libertad para poder publicar notas periodísticas en los 

medios de comunicación en los que laboran y que la información que se publica hace 

honor a la verdad.  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy frecuentemente 12 44,4 44,4 44,4 

Frecuentemente 12 44,4 44,4 88,9 

Ocasionalmente 1 3,7 3,7 92,6 

Rara vez 1 3,7 3,7 96,3 

Nunca 1 3,7 3,7 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
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Tabla 16  

Influencia de la publicidad 

¿Al momento de publicar una nota, la publicidad influye en la misma? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy 

frecuentemente 

1 3,7 3,7 3,7 

Frecuentemente 2 7,4 7,4 11,1 

Ocasionalmente 10 37,0 37,0 48,1 

Rara vez 9 33,3 33,3 81,5 

Nunca 5 18,5 18,5 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

 

Figura 16- Influencia de la publicidad 

Interpretación: 

Con relación a si al momento de publicar una nota, la publicidad influye en la 

misma, el 3.70% aseguró que muy frecuentemente, el 7.41% aseguró que 

frecuentemente, el 37.44% manifestó que ocasionalmente, el 33.33% sostuvo que rara 

vez y el 18.52% opino que nunca. Con lo que se infiere que la mayoría considera que la 

publicidad se influye en la publicación de las notas. Los profesionales son conscientes 
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de que la información que se difunde, en algunos casos, está sujeta a la publicidad que 

una empresa puede considerar colocar en el medio de comunicación.  
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Tabla 17 

Presión política  

¿Existe presión política a la hora de publicar una nota periodística? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Frecuentemente 3 11,1 11,1 11,1 

Ocasionalmente 6 22,2 22,2 33,3 

Rara vez 9 33,3 33,3 66,7 

Nunca 9 33,3 33,3 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

Figura 17- Presión política  

Interpretación: 

Sobre si existía presión política a la hora de publicar una nota periodística el 

11.11% aseguro que frecuentemente, el 22.22% sostuvo que ocasionalmente, el 33.33% 

manifestó que rara vez y el 33.33% afirmó que nunca. Con esto podemos deducir que 

más del 50% considera que existe presión política al momento de publicar una nota 

periodística en un medio de comunicación y que esto influye en la publicación de las 

notas informativas que son difundidas en el día a día y que espera tenga una reacción.  
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Tabla 18 

Presión empresarial 

¿Existe presión empresarial a la hora de publicar una nota periodística? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy frecuentemente 2 7,4 7,4 7,4 

Ocasionalmente 7 25,9 25,9 33,3 

Rara vez 12 44,4 44,4 77,8 

Nunca 6 22,2 22,2 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

Figura 18-Presión empresarial 

Interpretación:  

Sobre la presión empresarial a la hora de publicar una nota periodística, el 7.41% 

aseguró que, con mucha frecuencia, el 25.93% afirmó que ocasionalmente, el 44.44% 

sostuvo que en raras ocasiones y el 22.22% manifestó que nunca. Con esto concluimos 

que la mayoría considera que la presión empresarial influye de cierta manera y con 

relación a las notas informativas que se publican, pero no de forma frecuente. 
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Tablas 19 

Delito de difamación   

¿Alguna vez ha tenido que asumir un proceso penal por el delito de difamación? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válido 

1 3 11,1 11,1 11,1 

Nunca 24 88,9 88,9 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

 

Figura 19- Difamación 

Interpretación: 

 Con relación a si algunos periodistas han tenido que asumir un proceso penal por el 

delito de Difamación, El 11.11% manifestó que uno y el 88.89% aseguró que nunca 

habían tenido que asumir un proceso penal. Según el resultado, pues no es frecuente que 

los periodistas actualmente en actividad en estudio reciban una carta notarial. En este 

punto se tendría que considerar que los periodistas actualmente en medios de 

comunicación tienen entre 3 y 5 años laborando en el campo y esto podría considerar 

como mayor experiencia, por ello se evitan cometer “errores” al momento de la 

publicación de una nota.  



 
 

140 
 

 

Tabla 20 

Delito de injuria  

¿Alguna vez ha tenido que asumir un proceso penal por el delito de injuria? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 27 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

Figura 20: injuria  

Interpretación: 

 

Sobre si alguna vez habrían tenido que asumir un proceso penal por el delito de 

injuria, El 100% de los periodistas manifestó que nunca. Esto concluye que no es 

común que los periodistas tengan denuncias por injuria ya que normalmente, los 

denunciantes optar por oficializar denuncias por difamación agravada.  
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Tabla 21 

 

Delito de calumnia  

¿Alguna vez ha tenido que asumir un proceso penal por el delito de calumnia? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 27 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

Figura 21: Delito de calumnia  

Interpretación 

Con respecto a si los hombres de prensa habían tenido que asumir algún proceso penal 

por calumnia, el 100% de ellos aseguró que no. De lo que se puede inferir, que no es 

común de que un periodista sea denunciado por el delito de calumnia, pues los 

“afectados” con la publicación prefieren presentar denuncias por difamación y no por 

calumnia. 
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Tabla 22 

Modalidad de pago  

 

¿Bajo qué modalidad recibe sus haberes en el medio de comunicación en el que 

labora? 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Recibo por honorarios 3 11,1 11,1 11,1 

Boletas 24 88,9 88,9 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

 

 
 

Figura 22: Modalidad de pago 

Interpretación: 

Sobre la pregunta de bajo qué modalidad reciben sus haberes los comunicadores, el 

11.11% recibe su pago a través de recibo por honorarios, mientras el 88.89% por 

boletas. En este punto se puede inferir que las condiciones laborales en los diarios de la 

ciudad, son diferentes a los que existen en medios de cobertura AM – FM, web y 
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televisión, ya que estos se perciben mayor cantidad de población profesional con 

condiciones laborales precarias. En el caso de los encuestados, si bien es cierto perciben 

un sueldo y demás beneficios, de quedarse sin trabajo, este presupuesto no sería 

suficiente para poder afrontar los gastos que demandan el proceso.  
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Tabla 23 

 

Modalidad de trabajo  

¿Bajo qué modalidad labora en el medio de comunicación? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Contrato indefinido 20 74,1 74,1 74,1 

Contrato temporal 6 22,2 22,2 96,3 

No tengo contrato/ 

servicios 

1 3,7 3,7 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

 

Figura 23- Modalidad laboral 

Interpretación: 

Sobre bajo qué modalidad laboral los periodistas en los medios de comunicación el 

74.07% trabaja con contratos indefinidos, el 22.22% con contratos temporales y el 

3.70% manifestaron no tener ni contratos ni servicios. De esta pregunta podemos inferir 

que la mayoría de los periodistas laboran bajo las condiciones de ley, pero con futuro 

incierto. En el caso de la encuestados, si bien es cierto que tienen contratos y les pagan 
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por medio de boletas, estos suelen ser indeterminados, lo que significa que el medio 

puede dejar de prescindir de los servicios del redactor cuando lo vea conveniente. En el 

caso en estudio esto podría jugar en contra al periodista si tiene un proceso judicial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

146 
 

 

Tabla 24 

Experiencia 

¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo la profesión periodística en el medio en el que 

trabaja? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 6 meses a 1 año 4 14,8 14,8 14,8 

1 año a 3 años 7 25,9 25,9 40,7 

3 años a 5 años 7 25,9 25,9 66,7 

5 años a más 9 33,3 33,3 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

 
Figura 24: Experiencia 

Interpretación: 

Sobre cuánto tiempo llevan ejerciendo la profesión periodística en el medio en el que 

trabaja, el 14.81% afirmó que va de seis meses a un año, el 25.93% de un año a tres 

años, el 25.93% de 3 años a 5 años y el 33.33% de 5 años a más. De los resultados 

podemos concluir que gran parte de los periodistas encuestados, tienen más experiencia 

laboral en el campo periodístico y esto es favorable en la labor diaria, ya que conocen el 
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campo, así como la información que debe publicarse y no en base a lo solicitado por el 

medio. Básicamente tienen nociones del aspecto ético y se cometen menos errores.  
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Tabla 25 

Labor que desempeña 

¿Qué labor desempeña en el medio periodístico, en el que trabaja? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Redactor 25 92,6 92,6 92,6 

Editor 2 7,4 7,4 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

 

Figura 25: Labor que desempeña 

Interpretación: 

Sobre qué labor desempeñan el medio periodístico en el que trabaja el 92.59% lo hace 

como redactor, mientras que el 7.41% labora como editor. Del resultado se obtuvo que 

los periodistas que laboran más como redactores y que otro número reducido cumple 

una doble función. Esta última condición laboral se aplica principalmente en los 

periodistas que tienen más años en el medio de comunicación.  
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Tabla 26 

 

Consecuencias del enjuiciamiento 

 ¿Cuáles cree que son las consecuencias que trae el enjuiciamiento en un 

periodista? 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ser despedido 4 14,8 14,8 14,8 

Ser relegado de un 

tema 

10 37,0 37,0 51,9 

Recibir apoyo 6 22,2 22,2 74,1 

No habría 

consecuencias 

3 11,1 11,1 85,2 

No sabe/ No opina 4 14,8 14,8 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
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Figura 26: Consecuencias del enjuiciamiento 

Interpretación: 

Sobre cuál considera que sería las consecuencias que trae un enjuiciamiento a un 

periodista, el 14.81% afirmó que sería ser despedido, el 37.04% es ser relegado del 

tema, El 22.22% aseguro que recibirían apoyo, el 11.11% manifestó que consideraba 

que no habría consecuencias, mientras que el 14.81% dijo que no sabía ni opinaba. De 

esto podemos señalar que parte de los periodistas entrevistados consideran que ser 

enjuiciado puede llevarte a ser relegado o separado de un tema que investigó. En este 

punto, parte de los encuestados se contradicen al momento de afirmar que existe libertad 

para publicar algún tipo de información y resalta que existe influencia con otras áreas de 

la empresa. 
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Tabla 27 

Opinión  

¿Qué opinan los periodistas de medios escritos sobre su forma de actuar ante un 

proceso judicial? 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Que actué de forma 

correcta al publicar 

la nota 

16 59,3 59,3 59,3 

Que debí 

profundizar la 

información 

publicada 

5 18,5 18,5 77,8 

Ninguna de las 

anteriores 

6 22,2 22,2 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

 

Figura 27: Opinión 

Interpretación: 

 

Sobre qué pensaban los periodistas de medios escritos sobre su forma de actuar 

ante un proceso judicial, el 59.26% creía que el resto percibía que actuó de 
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forma correcta, el 18.52% manifestó qué debió profundizar la información 

publicada y el 22.22% aseguró que ninguna de las anteriores. De esto podemos 

concluir que los periodistas en actividad consideran que el redactor enjuiciado 

hace un buen trabajo publicando notas de interés, pese a que sean parte de 

alguna denuncia.  
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Tabla 28 

Imagen dañada  

¿Considera que su imagen ha sido dañada por el proceso judicial que le 

aperturaron? 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 1 3,7 3,7 3,7 

Frecuentemente 1 3,7 3,7 7,4 

Ocasionalmente 1 3,7 3,7 11,1 

Casi nunca 3 11,1 11,1 22,2 

Nunca 21 77,8 77,8 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

 

Figura 28: Imagen dañada 

Interpretación: 

Sobre si consideraba que su imagen había sido dañada ante un eventual proceso 

judicial, el 3.7% manifestó que siempre, él mismo porcentaje aseguró que con 

frecuencia, el 3.70% aseguró que ocasionalmente el 11.11% manifestó que casi nunca y 

el 77.78% aseguró que nunca. Por lo que se infiere que más del 77.78% periodistas 

creían que su imagen no se vería dañada. 



 
 

154 
 

 

Tabla 29 

Estrés 

 

¿Ha sufrido estrés por un eventual un proceso judicial? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 2 7,4 7,4 7,4 

Ocasionalmente 5 18,5 18,5 25,9 

Casi nunca 2 7,4 7,4 33,3 

Nunca 18 66,7 66,7 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 29: Estrés 

Interpretación: 

Sobre si habían sufrido estrés por un eventual proceso judicial el 7.41% seguro 

que siempre, el 18.52% manifestó que ocasionalmente, el 7.41% manifestó que casi 

nunca y el 66.67% sostuvo que nunca. Esto significa que la mayoría de periodistas no 

suele sufrir de estrés por casos judiciales inminentes en su contra. 
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Tabla 30  

Depresión 

¿Ha sufrido depresión por un eventual proceso judicial? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Frecuentemente 1 3,7 3,7 3,7 

Casi nunca 4 14,8 14,8 18,5 

nunca 22 81,5 81,5 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

 

Figura 30: Depresión 

Interpretación: 

 

Sobre si algún periodista había sufrido depresión por un eventual proceso judicial, el 

81.48% manifestó que nunca, seguido por el 14.81% que casi nunca y el 3.7% que 

frecuentemente. 
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Tabla 31  

Necesidad de inhibirse 

¿Ha sentido la necesidad de inhibirse de un tema periodístico para no 

generar conflicto en el medio de comunicación en el que trabaja? 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 1 3,7 3,7 3,7 

Ocasionalmente 5 18,5 18,5 22,2 

Rara Vez 8 29,6 29,6 51,9 

Nunca 13 48,1 48,1 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

 

Figura 31: Inhibirse de un tema 

Interpretación: 

Sobre si el periodista había sentido la necesidad de inhibirse de un tema 

periodístico para no generar conflicto en su medio de comunicación, el 3.70% 

aseguro que sí, el 18.52% manifestó que ocasionalmente, el 29.63% sostuvo que 

rara vez y el 48.15% afirmó que nunca. De esto se puede determinar que son 

pocos los periodistas que se amilanan ante un eminente proceso judicial en su 

contra por algún tema publicado en el medio en el que labora. 
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Tabla 32 

Necesidad de inhibirse 

¿Ha sentido la necesidad de inhibirse de un tema periodístico para no tener 

problemas personales? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ocasionalmente 5 18,5 18,5 18,5 

Rara Vez 8 29,6 29,6 48,1 

Nunca 14 51,9 51,9 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

 

Figura 32: Necesidad de inhibirse 

Interpretación: 

Sobre si el periodista o comunicador había tenido la necesidad de inhibirse de un tema 

periodístico para no tener problemas personales, el 18.52% manifestó que 

ocasionalmente, el 29.63% sostuvo que rara vez y el 51.85% aseguró que nunca. De los 

resultados podemos concluir que solo un porcentaje que supera el 40% ha sentido la 

necesidad de inhibirse para evitar problemas.  
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Tabla 33 

Leyes que protegen al periodista 

¿Cuáles son las leyes que protegen al periodista? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Libre Ejercicio de la 

actividad 

periodística 

3 11,1 11,1 11,1 

Ley de acceso a la 

información 

4 14,8 14,8 25,9 

No recuerda 17 63,0 63,0 88,9 

No hay 3 11,1 11,1 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

 

 

 

Figura 33: Leyes que protegen al periodista 

Interpretación:  

De los resultados de las entrevistas se infiere que el 52,96% desconoce o no recuerda 

puntos de la normativa legal que protegen al periodista durante el ejercicio diario de la 
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profesión en diarios. Otro 11.11% considera que no existen leyes que protegen al 

periodista durante la labor que realiza. Una cifra similar afirmó que la ley del libre 

ejercicio periodístico es una de las leyes que protege al redactor. Y otros 14.81% que la 

ley de acceso a la información es otra forma de proteger al laborador en medios de 

comunicación. En base a las respuestas se puede concluir que los periodistas no están 

informados sobre los aspectos legales relacionados a su defensa ante un eminente 

proceso judicial.  
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Tabla 34  

Leyes que regulan la labor periodística  

¿Qué leyes regulan la labor periodística? 

 

 

 

Figura 34: Leyes 

Interpretación: 

Del total de periodistas que encuestamos, el 88.89% de ellos, desconocían cuáles 

eran las leyes que regulan la labor periodística, el 3.7% aseguraban que la colegiación y 

 

 Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Colegiación y 

exigencia de título 

universitario 

1 3,7 3,7 3,7 

Derecho a la 

rectificación o 

respuesta 

1 3,7 3,7 7,4 

No recuerda 24 88,9 88,9 96,3 

No hay 1 3,7 3,7 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
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las exigencias de un título profesional regulan la labor de un profesional de prensa, con 

esta misma cifra el derecho a la rectificación o respuesta manifestaba lo mismo, sin 

embargo, otro porcentaje del 3.7% asegura que no existe leyes que regulan la labor 

periodística.  

Con esto inferimos que la gran mayoría de hombres que se dedican a prensa, no 

conocen o simplemente no recuerdo qué leyes los obligan a mantener un tipo de 

regulación frente a una nota publicada. 
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Tabla 35 

Leyes que sancionan al periodista durante el ejercicio periodístico  

¿Cuáles son las leyes que protegen al periodista? 

 

Figura 35: Leyes que sancionan 

Interpretación:  

Las leyes sirven para regular el común denominador de la gente, en el caso de los 

periodistas, hay leyes que sancionan al hombre de prensa si es que incurre en error, 

consultamos a los periodistas de Arequipa sobre este interrogante y el 96.30% afirmó 

que no recuerda qué leyes son los que lo sancionan y el 3.7% manifestó que era el 

código de ética. Por esto podemos inferir que la mayoría de hombres de prensa no 

conoce cuáles son las leyes que lo sancionan, si es que incurre en error en una 

publicación. De esto se puede concluir que son más vulnerables a ser enjuiciados, al no 

tener conocimientos sobre lo que se debe o no hacer durante el ejercicio periodístico. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  Código de 

ética 

1 3,7 3,7 3,7 

No recuerda 26 96,3 96,3 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
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4.2 Resultado de las entrevistas 

Tabla 1 

Preguntas y respuestas de los periodistas entrevistados 

MATRIZ 

PERIODISTAS Gessler Ojeda 

Mercado 

Juan Luis Silvera 

Quispe 

Julio Dante 

Ancalle Gutiérrez 

Robert Orihuela 

Quequezana 

Inferencias 

PROCESOS Los nexos oscuros de 

la Nro. 1 de Humala 

Capitana se quedaba 

con propinas de 

soldados a cambio 

de permisos 

Falconí recibió 55 

mil soles en julio 

 Estafan a 400 

estudiantes del 

instituto Pedro P. 

Díaz 

 

DELITO Difamación Difamación Daño moral Difamación  

¿Suele recibir cartas 

notariales? 

Lo que pasa es que las 

autoridades se ven 

involucradas en 

hechos irregulares y 

cuando uno saca la 

nota, ellos mandan las 

notas notariales por 

cumplir, para luego 

decir que mandaron 

las cartas notariales y 

He recibido varias 

cartas notariales, por 

diversos motivos. 

(…) una carta 

notarial era una 

advertencia que tal 

vez no estabas 

haciendo bien tu 

trabajo.  

Yo nunca había 

recibido cartas 

notariales. Porque 

entiendo que en la 

gran mayoría, hay 

cierto error por 

parte del periodista 

y yo era meticuloso. 

Siempre ha sido 

natural recibir 

cartas notariales. 

Depende mucho 

del trabajo que 

haga el periodista, 

para darle cabida o 

no. 

Se resuelve que el 

hecho de recibir 

cartas notariales, 

los periodistas lo 

toman de 3 formas: 

Una que es 

amedrentamiento, 

como alerta de que 

erraron en algún 

dato y como algo 
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que eso es mentira. normal en el 

ejercicio 

periodístico.   

¿Cómo respondían a las 

cartas notariales? 

Muchas veces cuando 

mandaban las cartas 

notariales, 

publicábamos más 

cosas mucho más 

comprometedoras, por 

eso a veces a algunos 

no les convenía. 

Se publicaban si 

eran temas fuertes. 

Si no tenían sentido, 

quedaban ahí.  

Nosotros también 

hicimos una especie 

de campaña 

publicando el hecho. 

Nunca recibí una. 

Cuando llegaban a 

los compañeros, el 

director es el que 

decidía qué acción 

tomar; si no 

responder o publicar 

una aclaración 

como correspondía.  

Siempre hemos 

optado por 

publicarlas. 

En los casos 

expuestos, se 

infiere que los 

periodistas, luego 

de evaluar la carta 

notarial, optan por 

publicarla. 

También siguen 

publicando más 

notas sobre el 

mismo tema o 

personaje en 

mención.  

¿De las cartas notariales 

que recibió cuantas 

conllevaron a un proceso 

judicial? 

Solo 1 por el caso de 

la congresista Ana 

María Solórzano. Es 

la única en Perú 21 

Tres. Dos cuando 

estaba en Noticias y 

uno en La 

República. 

Solo 1. La denuncia 

era contra 4. 

Director de Epensa, 

un periodista más 

que hizo la portada 

y yo.  

 Ninguno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Sobre las 

respuestas 

obtenidas, se puede 

concluir que son 

pocas las veces en 

que una carta 

notarial conlleva a 

un proceso penal.  
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Y en el caso 

particular del 

periodista Orihuela, 

dice ninguno 

porque el proceso 

se inició sin carta 

previa. 

¿De qué trataba la nota 

periodística publicada en 

el medio de 

comunicación que labora 

Se investigó que había 

candidatos que tenían 

financiamiento de 

fondos que veían de 

fondos no tan claros. 

Solórzano llegó a ser 

congresista. Ella 

reportaba los fondos 

en la ficha de 

financiamiento que 

tienen en la ONPE. Y 

esta venía de su 

familia y ahí 

encontramos unos 

vínculos que no eran 

tan legales. 

El primero era 

militar que pedía las 

tarjetas de ahorros y 

claves de los 

soldados a cambio 

de permisos.  

El segundo fue 

también en el 

ejército. Cambiaban 

vales de galones a 

cambio de dinero.  

Y el tercer sobre una 

trabajadora de 

educación que 

cobraba por 

beneficios de forma 

indebida.  

Fue por una nota 

que hizo Lima dos 

días después de la 

que yo hice. 

Publiqué una nota 

con información de 

la página del Jurado 

Nacional de 

Elecciones y el 

Congreso. Sucede 

que le pagan a 

Marco Falconí pese 

a que estaba con 

licencia sin goce de 

haber. 

Gratificaciones, 

CTS y demás. Y se 

puso el cuadro que 

puso que estaba en 

Sobre un programa 

que se creó en el 

instituto Pedro P. 

Díaz, donde se 

cobraba a los 

estudiantes a pesar 

de que la educación 

en el instituto es 

gratis, al ser una 

institución pública. 

Esto dificultaba el 

proceso de culmino 

de estudios de los 

estudiantes. El 

director del 

instituto nos 

demandó sin 

mediar ninguna 

carta notarial  y a 

En los cuatro casos 

en evaluación, se 

puede identificar 

que los procesos 

penales fueron por 

trabajos de 

investigación que 

elaboraron los 

periodistas sobre 

alguna 

irregularidad.  

Dos de ellos contra 

políticos activos. 

Uno sobre militares 

y el tercero un 

director de un 

establecimiento 
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la página del 

Congreso y solo 

describí.  

pesar también que 

nosotros lo 

buscamos. 

estatal.  

Sobre la nota publicada 

¿Tenía algún defecto o 

necesitaba adicional algo 

antes de su publicación? 

 Yo creo que en esta 

nota, le faltó 

profundidad, y cuando 

te falta algo de 

profundidad, a veces 

hay información que 

falta, entonces la nota 

debió ser trabajada 

mucho más. 

Uno aprende por la 

experiencia, las 

primeras que 

publique si tenían 

varias aristas.  

 

Yo no cometí 

ningún error. No 

utilicé adjetivos, 

solo me ceñí a lo 

que decía el 

documento del 

congreso que lo 

adjunté a la nota 

informativa.  

Por cuestiones de 

la época no se pudo 

conseguir los 

testimonios de los 

alumnos. No 

teníamos como 

buscarlos 

 

De los 

entrevistados, se 

resuelve que, en la 

mayoría de los 

casos, los textos 

publicados carecían 

de algún tipo de 

información 

adicional. En el 

caso particular del 

periodista Ancalle, 

considera que no 

hubo error, al ser 

meticuloso en su 

trabajo.  

 

¿Cómo asumió el proceso 

judicial? 

Yo me sentía muy 

respaldado. Muy 

tranquilo. Nunca 

pensé que esto iba a 

terminar en una 

Si te afecta hasta 

cierto punto. 

Cuando te 

denuncian sientes 

que te has metido en 

No me afectó en un 

primer momento, 

pero si cuando le 

enviaron una 

citación a la casa de 

Cuando me enteré, 

lo asumí de forma 

tranquila.  

De las respuestas 

de los periodistas 

en mención, en la 

mayoría de casos, 

antes, durante y 
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sentencia, que iba a 

terminar en la cárcel, 

o que iba a pagar una 

gran indemnización.  

Durante el proceso, 

fue agobiante. Fueron 

4 años. 

un problema muy 

grande, pero si lo 

reflexionas y vez 

con calma, no tiene 

mucho peso. Era 

una llamada de 

atención para ver los 

errores que había 

tenido. 

mi mamá y cuando 

llego de trabajar la 

veo llorando. Si no 

hubiera habido este 

tema, hubiera dicho 

que nunca he 

recibido cartas 

notariales ni 

procesos.   

después del 

proceso, sintieron 

temor, además de 

otras afectaciones 

psicológica.  

¿De qué forma asumió el 

proceso judicial el editor 

o director del medio en el 

que trabaja? 

Cuando se hizo la 

denuncia judicial, 

simplemente nos 

reunimos para 

afrontar el tema. Fue 

un proceso larguísimo 

4 años. Agotador, las 

sesiones en el poder 

judicial eran de 4 o 5 

horas, tedioso. 

Ante las denuncias 

había otra reunión y 

veíamos donde nos 

habíamos 

equivocado o 

veíamos cual era el 

problema.  

En este aspecto 

constatábamos con 

la fuente, y veíamos 

las pruebas que 

teníamos. 

Llegó una citación 

donde me doy 

cuenta que no me 

estaban 

defendiendo. Correo 

solo estaba 

defendiendo a los 

periodistas de Lima 

y a mí me dejaron 

de lado. Le reclamé 

al director y me dio 

una serie de 

argumentos que no 

me parecían y al 

final si me defendió 

el diario. Lo que me 

decepciona es que 

Conversamos sobre 

el tema, leímos la 

demanda y vimos 

cual iba a ser la 

defensa legal. En 

La República nos 

brindan ese soporte 

legal. Junto a la 

abogada pudimos 

armar la defensa. 

Con relación a los 

resultados, tres 

periodistas 

respondieron que 

se reunieron con 

los editores y 

directores para 

poder hablar del 

caso, sobre si se 

falló o no, además 

de cómo sería la 

defensa.  

En el caso 

particular de 

Ancalle, en un 

inicio indica que no 
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no valoran el 

trabajo del 

periodista.  

hubo apoyo, que 

luego, la situación 

cambió.  

¿El proceso judicial 

afectó de alguna manera 

a su familia? 

Mi familia me 

imagino que estaba 

preocupada. 

Yo siempre intentaba 

transmitirles 

seguridad. 

Yo les conté 

después. Fue 

preocupante porque 

decían que de 

repente te van a 

meter a la cárcel y 

cosas así. No sigas 

trabajando en eso, 

no te metas en 

problemas. 

A mi mamá si le 

afectó y a veces eso 

influye en el estado 

de ánimo de la 

persona.  

Les preocupó 

porque ya había 

sido aceptado por 

un juez y suponían 

que iba a 

transcurrir un 

juicio. 

De las respuestas 

de los periodistas 

que participaron en 

la investigación, se 

pudo determinar 

que en los cuatro 

casos existió 

afectación a nivel 

familiar. Temor por 

el resultado del 

proceso judicial.  

¿Es difícil poder defender 

en un juicio una nota 

periodística publicada en 

un diario? 

Si bien es cierto, la 

ley nos protege, pero 

pareciera que eso no 

lo tienen bien claro 

los jueces. 

Tenemos derecho a 

reservar la fuente, 

pero para el juez, 

como usted no 

identificó a la fuente, 

No creo que sea 

complicado. Si es un 

caso sencillo, no vas 

a tener problemas en 

sustentarlas.  

Pero como consejo, 

si no tienes pruebas 

necesarias, no tienes 

por qué publicarlo, 

porque ahí si vas a 

Un periodista no 

tiene nada que 

temer, si hace las 

cosas correctas. Hay 

periodistas que les 

mandan cartas 

notariales y 

realmente creo que 

hacen las cosas mal.  

En la vía judicial tú 

tienes que presentar 

pruebas de todo lo 

que has dicho y sí 

las teníamos. 

En dos de las 

respuestas 

obtenidas se infiere 

que existen 

problemas para que 

un abogado o el 

mismo periodista 

pueda defender una 

nota periodística. 

Básicamente está 

relacionada a las 
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la fuente no existe, y 

como la fuente no 

existe, esa 

información fue 

inventada por usted. 

tener problemas 

legales. 

fuentes que 

consignas y si estas 

son conocidas o no 

(Of the record).  

¿Cuánto fue el tiempo 

que duró el proceso 

penal? 

 

Ha durado 4 años el 

proceso judicial. 

Entonces lo que más 

me agobiaba era que 

era que esas sesiones 

eran agotadoras, eran 

tensas y bueno, el 

abogado de la otra 

parte, recordando que 

era tanto de 

indemnización, tanto 

de pena. 

En los tres procesos, 

solo fueron meses, 

ya que quedaron en 

nada.  

Cuando inició él 

(Falconí) envió una 

citación a 

conciliación donde 

pidió 10 millones y 

entonces 

definitivamente no 

querían conciliar. 

Duró 6 meses. No 

avanzó nada el 

proceso. La primera 

audiencia Falconí se 

ausentó. 

Terminó cuando 

empezó. Unos 

meses. 

De las 

declaraciones 

brindadas, se 

obtuvo que, en tres 

casos, los procesos 

duraron solo unos 

meses y terminó 

por decisión de los 

denunciantes.  

En el otro caso se 

puede inferir que 

duró varios años.   

¿Sentiste la necesidad de 

recurrir al Colegio de 

Periodistas o gremio para 

poder solicitar apoyo? 

No era colegiado en 

esa época. Pero creo 

que, si lo hubiera 

solicitado, no se 

hubieran negado.  

Jamás.  Pedí ayuda a los 

integrantes del 

Colegio de 

Abogados. 

Pese a que no era 

Colegio de 

Pedí apoyo al 

Colegio de 

Periodistas, pero 

más como peritos 

de parte, de que 

expliquen si es que 

nosotros hicimos el 

En dos de los casos 

se puede concluir 

que es común 

recurrir a colegios 

profesionales, 

como el de 

Periodistas para 
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Periodistas, se 

solidarizaron 

conmigo porque 

tenían molestia o 

enojo por lo que 

estaba pasando.  

informe de una 

buena manera. 

poder solicitar 

asesoría o apoyo 

durante el proceso.  

¿Cuál fue el resultado del 

proceso judicial? 

Al final la otra parte 

desistió del proceso, 

simplemente dijeron 

que no querían 

continuar con el 

proceso. 

En el primer caso, la 

militar retiró la 

denuncia y luego la 

cambiaron a Madre 

de Dios. El segundo, 

el ejército decidió 

no continuar con el 

proceso por un 

escándalo similar 

que hubo en Tacna y 

la tercera, con la 

trabajadora de la 

gerencia de 

educación, se llegó a 

una conciliación. Y 

ahí quedó, en nada.  

Marco Falconí 

retiró la demanda. 

Pero me parece que 

hubo algún tipo de 

acuerdo con Lima.  

El día de la 

instalación del 

juicio el señor no 

apareció. Por eso 

quedó en nada. 

En dos de los 

casos, los 

denunciantes 

retiraron las 

denuncias.  

En otros dos casos, 

se archivó al no 

presentarse la parte 

denunciante a 

declarar durante las 

primeras 

citaciones.  

¿Después del proceso, el 

ambiente laboral cambió 

No hubo cambios. Fue 

más como lección; ser 

más claro, precavido. 

Creo que sí, cuando 

trabaja en La 

República. El editor 

Todo siguió igual. 

Simplemente me 

retiré por una mejor 

Siempre hay la 

misma confianza. 

Siempre un proceso 

En los 4 casos se 

infiere que luego 

del proceso, el 
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de alguna manera? Decir han falta, eso no 

se publica. 

me exigía que mis 

fuentes estén más 

contrastadas, que 

datos de la nota 

estén cerradas y no 

dejar aristas. Me 

refiero al nivel de 

exigencia y no por 

el hecho de no 

contar contigo. 

propuesta laboral y 

porque uno se cansa 

de esperar 

promesas. 

judicial demanda 

un gasto para la 

empresa. Lo que se 

debe hacer es 

mejorar el proceso 

de construcción de 

un informe. Mejora 

el filtro del editor. 

ambiente laborar, 

no cambió. Más 

bien fue asumida 

como lección para 

poder tener más 

cuidado con las 

notas que se 

publican y así 

evitar problemas 

futuros.  

¿Conocía sobre las leyes 

que regulan la labor 

periodística o normas que 

lo protegen? 

Sí. Aquí es 

responsabilidad de los 

medios, si  bien es 

cierto, los periodistas 

tienen la obligación 

de revisar cuales son 

las normas que los 

ampara, pero tenemos 

que aceptar que la 

gente lee poco y esas 

cosas no les interesan 

tanto. 

Para ser sincero, no 

conocía mucho 

porque no sabía que 

me van a denunciar. 

Recibir cartas 

notariales era todo 

lo que me espera, 

pero tener denuncias 

en mi contra, no me 

lo espera 

Si las conozco. 

Además, llevé 

cursos de Ética y 

legislación en 

pregrado, estaba mi 

profesionalismo. 

Todo sumado al 

manual de estilo 

que nos dio Epensa, 

allí hay importante 

información sobre 

responsabilidad en 

la redacción.  

Sí. La ley Torres 

Lara. Ley de 

transparencia. 

De los resultados 

de la pregunta, se 

obtuvo que tres de 

los periodistas si 

conocían la parte 

normativa y como 

ejercer el 

periodismo en base 

a ello.  
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Tabla 2 

Preguntas y respuestas de los editores o directores de medios de comunicación que fueron entrevistados 

MATRIZ 

EDITORES 

DIRECTORES 

Nery Alemán Puma Juan Carlos Soto Inferencias 

 Grado: Licenciada  

Universidad Católica de Santa 

María 

Grado: Licenciado 

Universidad Católica de Santa María 

 

 ● La República 

● Correo 

● El Pueblo 

● 30 años de experiencia 

laboral 

● Editora de Tacna Puno y 

Juliaca  

● la República sur  

● la República Norte 

●  Arequipa al día 

● 20 años de experiencia  

● Editor de La República sur, El 

popular y Libero  

 

¿Por qué textos 

publicados optan 

por enviar  cartas 

notariales a los 

periodistas con 

los que trabaja? 

Si, se reciben cartas notariales. 

No obstante, se pide la versión 

de la otra parte, esta parte suele 

negarse. La persona tiene 

derecho a decir su verdad.  

El periódico tiene una Línea de 

fiscalización del poder, 

especialmente del poder público se 

trata de denuncias, afectan al erario. 

Los editores de ambos medios 

concordaron en que usualmente 

éstas son por denuncias, por la 

labor de fiscalización que realizan. 
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¿Cómo 

responden a las 

cartas notariales 

que reciben en el 

medio que 

dirige? 

Esas cartas notariales se 

tramitan. Porque las personas 

tienen derecho a decir su verdad 

y nosotros tenemos la obligación 

a darle curso a las cartas 

notariales.  Y las tenemos que 

difundir. Es nuestra obligación.  

Principales lo consultamos con 

nuestros abogados, trabajamos con el 

estudio Muñiz, cómo periodistas 

podemos tener una idea de derecho, 

no necesariamente podemos conocer 

todas las cosas, tenemos un estudio 

de abogados que trabajan con 

nosotros 

Los editores sostuvieron que 

primero se analiza la carta notarial 

para ver el tenor y la motivación de 

las mismas, en ambos casos se 

hace un trabajo para corroborar 

antes de publicar la nota, con 

ambas fuentes. 

 

 

 

En el caso de los 

periodistas 

encuestados, 

algunos de los 

medios donde 

labora, 

consideran que 

una carta notarial 

en algunos casos 

es una forma de 

alerta sobre un 

“mal trabajo” y 

otros que es una 

forma de 

Cada caso es específico. Por 

ejemplo, es posible que una 

persona aun habiendo dado su 

versión en un informe 

periodístico, pueda pensar que 

nosotros los periodistas no 

hemos plasmado todo lo que 

quiso decir.  

Por ello probablemente no se 

hayan cerrado círculos 

(completado el texto) 

Si en 70 %, son documentos que 

tratan de amedrentar ,incluso las 

cartas notariales llegan con 

anticipación a la publicación 

Más que por mal trabajo 

periodístico los editores 

consideraron que en su mayoría 

son enviadas para amedrentar, al 

redactor. 

 

No obstante una de las editoras 

manifestó que cada caso es 

particular por lo que merecen su 

propia  indagación 



 
 

174 
 

 

amedrentamiento 

¿Cómo lo asume 

usted?  

De las cartas 

notariales que 

recibieron, 

cuantas ¿Cuántas 

conllevaron a un 

proceso penal? 

En el tiempo que estoy 

trabajando en Correo, no 

tenemos ningún proceso judicial 

porque hemos actuado de 

manera cuidadosa, respetando el 

derecho que tiene toda persona a 

decir su versión de los hechos.  

Hubo un caso de una periodista de La 

República. 

En el caso de correo no tuvieron 

que llegar a proceso judicial Pues 

constatan muy bien sus fuentes, 

mientras que en La República si 

hubo un caso 

¿Se suelen 

publicar más 

notas sobre el 

mismo tema 

luego de recibir 

la carta notarial? 

 Si es que tenemos la razón, seguimos 

publicando, si no tenemos 

información no incidimos en el tema 

El afán no es de provocar, sino de 

informar 

Sí consideran que no han cometido 

ningún error los editores y 

periodistas continúa publicando 

sobre el tema de controversia.  

¿Podría 

hablarnos sobre 

algunos casos? 

 Un funcionario del gobierno 

regional, sobretodo concretamente 

del área de logística que han inflado 

los precios, los precios estaban 

inflados de las compras que ellos 

habían hecho, esa información la 

divulgamos nosotros nunca 

mandaron una carta notarial siquiera, 

Los directores de los medios de 

comunicación se mantienen atentos  
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era una querella que no tenía ni pies 

ni cabeza, nunca se le dijo al señor 

simplemente se contó  los hechos, se 

seleccionaron los productos más 

caros del mercado. 

En su condición 

de director o 

editor, ¿Cómo 

asumió los 

procesos 

judiciales? 

 En este caso Yo creo que hay que 

estar atentos a las notificaciones, hay 

que estar atentos al proceso, en si tú 

no contestas a tiempo, el proceso 

puede seguir avanzando y tienes que 

contestar, generalmente tenemos un 

grupo de abogados. 

En el caso de cómo se asumen los 

procesos judiciales la mayoría del 

tiempo se toman con 

responsabilidad y se mantienen 

atentos a lo que pueda suceder con 

dichas denuncias 

¿Usted, en su 

condición de 

editor o director, 

también fue 

denunciado en 

alguna 

oportunidad?¿Por 

qué caso fue? 

No llegó a un juicio. Solo fue 

una denuncia por el delito de 

difamación. Un servidor antiguo 

de la Autodema, que había 

tenido varios procesos 

disciplinarios dentro de la 

institución. Pero no dieron pie a 

ninguna sanción, porque en las 

instituciones públicas tienen 

costumbre de mantener un 

espíritu de cuerpo.  

Si tengo, generalmente son 

archivadas, también me han deseado 

por difamación, porque les quieren 

que pague un millón de soles por un 

caso que  no escribí pero soy 

responsable, por ser responsable de 

los tres diarios popular la república , 

el caso de un soldado es un proceso 

que no tiene mucho asidero nosotros 

finalmente tenemos las pruebas 

somos los mensajeros y a veces se 

quiere matar al mensajero, cuando 

En ambos casos los editores fueron 

denunciados ,si bien en el caso de 

Correo se dio por una nota 

publicada de su autoría en el caso 

de la República, Esto fue por una 

responsabilidad compartida al ser 

el editor el jefe del medio. 
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realidad el tema de fondo es otro. 

¿El proceso 

judicial lo afectó 

de alguna? 

(estrés, imagen) 

Fue un golpe. Un temor 

definitivamente, creo que todos 

tenemos temor ante la justicia, 

porque no sabemos cómo va 

actuar el juez. No siempre hay 

confianza de que el juez vaya a 

ser imparcial.  

No, creo son gajes del oficio. Uno 

siempre está expuesto. El problema 

es cuando la información es falsa. 

Pero creo en pocos casos se da, pero 

si nosotros nos equivocamos en algo, 

tratamos de rectificar, no somos 

valientes la aproximación a la verdad 

es tratar de dar información, el que 

de alguna forma deja las versiones de 

todas las personas involucradas, para 

no tener justamente estos problemas. 

o que la información venga de 

carácter oficial. 

En este caso las versiones son 

contrarias Por una parte se 

manifiesta que hay un temor 

latente a que el proceso pueda 

seguir mientras que por otro lado 

lo toman como gajes del oficio. 

¿Cuál fue el 

resultado de estos 

procesos 

judiciales? 

En la etapa de las 

investigaciones preliminares, lo 

que hizo el magistrado fue 

solicitar algunos documentos, y 

quedó ahí. Se archivó no llegó a 

juicio.  

Algunos son archivados 

generalmente, nunca hemos recibido 

ninguna condena por algún caso , 

pero si hay casos de condenas o si no 

han llegado a un caso extrajudicial ,   

En todos los casos se procedió con 

el archivamiento. Con lo que se 

demostró que lo más probable es 

que ambos medios trabajen 

siempre con fuentes fidedignas. 

Desde un punto 

de vista personal, 

la nota que se 

publicó, ¿Estaba 

Creo que no tenía sentido la 

denuncia. Porque el informe 

estaba basado en documentos. 

Por eso también no se dejó 

Esa nota si, la del gobierno regional, 

se le pidió su versión se los esperó 

hasta el final, no quisieron ahondar 

más en el tema sabía que estaba en el 

Ambos editores consideraron que 

se cumplió con buscar ambas 

partes para hacer la publicación de 

la nota por lo que no tuvieron 
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elaborada de 

forma correcta?  

¿Tenía sentido la 

denuncia 

interpuesta en su 

contra? 

ningún cabo suelto y el juez 

archivó la denuncia.  

falta y apenas salió publicada la 

información acudieron al poder 

judicial, pero el poder judicial 

archivo el proceso, 

inconveniente con el proceso legal 

, dado que tenían las pruebas que 

lo respaldaban. 

Hemos 

entrevistado 

algunos 

periodistas 

enjuiciados, en 

base a su 

experiencia 

¿Cuál considera 

que es el motivo 

por el que las 

denuncias o 

juicios se 

archivan? 

 sería interesante que revises el tenor 

de las cartas, generalmente no 

desmienten el hecho publicado, se 

remiten a decir que es un hecho 

falso, generalmente no hay una 

fundamentación de los hechos, sino 

una cosa llena de adjetivos , las 

cartas siempre obedecen a eso , no 

creo que sirva para aclarar la 

situaciones. 

En este caso los periodistas 

consideran que básicamente es 

porque muchas de las cartas 

notariales no tienen fundamento 

sólo se basan en adjetivos y nada 

más 

¿En base a su 

experiencia, es 

complicado 

poder defender al 

periodista y el 

texto publicado 

Es un poco complicado. Por 

hecho de que el magistrado 

pueda no entender los 

alcances de un informe 

periodístico, es nuestro único 

temor. Más allá, ellos ven 

Bueno yo creo que si tienes tus 

papeles, tiene tus pruebas y tus 

evidencias, bien archivadas yo creo 

no, más bien tienes la oportunidad de 

contestar esa contrademanda , ese 

proceso si tienes todo probado es tu 

los editores sostuvieron que 

cuando se tienen las pruebas de la 

publicación que se ha hecho no 

resulta difícil el poder defender el 

texto publicado pero no se puede 

negar que siempre existe un temor 
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durante un 

proceso judicial?  

que se configure un delito 

con factores del común.  

mejor argumento, para poderte 

defender 

en el caso de que llegue al proceso 

legal y el juez no entienda la 

connotación o el contexto en el que 

fue publicado 

Después del 

proceso. ¿Se le 

brinda la misma 

confianza al 

redactor?  

 Siempre nosotros antes de 

publicar algo, le pedimos a la gente 

que tenga cuidado nosotros somos 

los primeros fiscales, su nota está 

corroborada no está corroborada, me 

parece que le falta esto, me parece 

que le podrías aumentar esto, podrías 

preguntarle esto a esto. Y entonces 

como ya tenemos es experiencia 

tratamos de disminuir el margen de 

error, desde el comienzo Y es más si 

la nota no está bien cruzada, no sale 

publicado, cuando ya sale publicada 

la responsabilidades del director. 

En este caso dejaron claro que 

siempre se busca que el redactor 

tenga las fuentes oficiales para 

proceder con la publicación de una 

nota se confía en él . 

¿Qué lecciones 

son las que 

recogen y como 

se evita caer 

nuevamente en 

un nuevo proceso 

 Con calma, cada proceso te enseña 

más certezas tengas probablemente 

menos dudas haya sobre un texto, 

Elecciones que se recogen son que 

se deben ser más cuidadosos con 

los textos y siempre tener la 

versión de ambas partes de ser 

posible para evitar un proceso 

judicial 
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judicial? 

¿Existió apoyo 

por parte del 

Colegio de 

Periodistas? 

  En lo personal, el Colegio de 

Periodistas nos apoyó, hicimos 

movilizaciones marchas y eso le 

dio una fortaleza moral al 

ejercicio limpio del periodismo.  

Si recibimos respaldo 

IPYS( Instituto Prensa y Sociedad), 

colegio de periodistas también de 

muchos colegas. 

Con respecto al apoyo por parte del 

colegio profesional de periodistas 

siempre se han sentido respaldados 

en este aspecto. 

La imagen de los 

periodistas y la 

de usted, se vio 

dañada antes, 

durante y 

después del 

proceso? 

   No, no para nada Los editores coincidieron en que 

no vieron su  imagen dañada de 

ninguna forma y qué no afecta en 

general al periodista. 

Es importante 

que los 

periodistas estén 

al tanto o 

conozcan sobre 

las leyes que 

rigen con 

relación al 

ejercicio 

periodístico? 

Es muy importante. Porque hay 

un principio dentro de la 

legalidad que no debemos 

olvidar. El delito que uno 

comete, es juzgado, no nos 

exime de la culpa, no conocer 

que eso era un delito. Es 

obligación nuestra estar 

informados.   

Eso es importantísimo, para que no 

se mande a la piscina sin agua, es 

fundamental tiene que conocer las 

leyes, sobre todo aquellas leyes que 

implica un tema de difamación, o 

esas cosas 

Los editores consideraron que es 

de suma importancia el conocer las 

leyes que rigen al ejercicio 

periodístico, dada la connotación 

de que pueden ser víctimas de una 

denuncia por difamación, y para 

defenderse ,hay que saber en qué 

consiste estos delitos. 

El medio de Tenemos un documento donde No tenemos exactamente un manual, En el caso de uno de los medios de 
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comunicación 

cuenta con un 

manual o 

compendio sobre 

leyes del 

ejercicio 

periodístico? 

nos habla de sobre los valores 

periodísticos, principios y forma 

de tratar la información. Y 

también la forma de presentarla, 

con la finalidad de no vulnerar 

los derechos de una persona. 

Nosotros no establecemos la 

justicia.  

pero lo que sí tenemos es un staff de 

abogados, que siempre está al tanto 

de asesorarnos en estos temas cuando 

ya tenemos una carta notarial. Ellos 

nos asesoran. 

comunicación si cuentan con una 

especie de documento donde 

resalta los valores y principios, 

además de la forma de cómo se 

debe tratar la información,  

mientras que en el otro lado si bien 

no cuentan con un manual manejan 

la asesoría respectiva para poder 

enfrentar este tipo de casos. 
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4.3 Triangulación  

Triangulación 

Cuantitativo Cualitativo Interpretación 

Judicialización:  

Un medio de comunicación ante una 

denuncia por difamación, el 74.07% se siente 

respaldado. El 7.41% considera que se inhibe 

de ser partícipe en la denuncia, el 3.70% 

asegura que el medio de comunicación no 

sienta posición al respecto y el 14.81% 

manifiesta que actuarían de cualquier otra 

forma. Esto nos lleva a la conclusión de que 

los periodistas se sienten respaldados por la 

empresa que los alberga. 

 

Según los entrevistados el recibir cartas 

notariales, es bastante común no obstante 

en muy pocos casos se logra judicializar. 

En estos casos los medios de comunicación 

en su mayoría les brindan apoyo hubo un 

caso en específico de uno de los 

entrevistados que discrepo de esta 

posición. 

Los periodistas de prensa escrita en su 

mayoría han recibido cartas notariales sin 

embargo son muy pocos los que han 

conllevado un proceso judicial, 

actualmente muchos de ellos son 

conscientes de lo que significa la 

judicialización de sus casos, el 74.07% 

piensan que su medio de comunicación los 

respaldaría y no sentirían la presión 

administrativa. 

Agentes defensores: 

Sobre si los periodistas tuvieron la necesidad 

Todos los periodistas entrevistados 

coincidieron en que se sintieron 

Los periodistas de prensa escrita 

coinciden, En que si una persona solicita el 
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de solicitar apoyo algún gremio periodístico 

para sentirse respaldado frente a una 

denuncia, el 85.19% manifestó que nunca 

tuvo la necesidad y el 14.81% no sentó 

posición al respecto. En este punto, también 

se considera que los periodistas entrevistados, 

en su mayoría, no han seguido un proceso 

penal. 

 

respaldados por lo menos por algunas 

entidades que agrupan a periodistas ,como 

el colegio profesional de periodistas 

además de otras entidades nacionales, no 

obstante la mayoría no solicitó este 

respaldo. 

apoyo gremial del colegio profesional, lo 

van a recibir y si es que necesitarán llegar 

a instancias superiores podrían recibir un 

respaldo, hasta un asesoramiento en caso 

de llegar a la judicialización de un caso. 

Leyes que defienden al periodista: 

De los resultados de las entrevistas se infiere 

que el 52,96% desconoce o no recuerda 

puntos de la normativa legal que protegen al 

periodista durante el ejercicio diario de la 

profesión en diarios. Otro 11.11% considera 

que no existen leyes que protegen al 

periodista durante la labor que realiza. Una 

cifra similar afirmó que la ley del libre 

ejercicio periodístico es una de las leyes que 

En este caso los entrevistados consideraron 

que era de vital importancia conocer las 

leyes que defienden al periodista, si bien 

coincidieron que la mayoría no aprende 

esto en las casas superiores de estudio 

mediante el ejercicio de la profesión es 

algo que se va conociendo. 

Los periodistas que se dedican a medios 

escritos, consideran importante conocer las 

leyes que afectan y defienden al periodista 

no obstante el 52.96% desconoce o no 

recuerda muchas de estas leyes. 
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protege al redactor. Y otros 14.81% que la ley 

de acceso a la información es otra forma de 

proteger al trabajador en medios de 

comunicación. En base a las respuestas se 

puede concluir que los periodistas no están 

informados sobre los aspectos legales 

relacionados a su defensa ante un eminente 

proceso judicial.  

 

Factores internos: 

Los periodistas opinaron sobre sí existía 

fiscalización gerencial con relación a las notas 

periodísticas que publican y el resultado es 

que el 14.81% cree que esto era muy 

frecuentemente. Esto significaría que en los 

medios de comunicación influye la 

fiscalización gerencial al momento de 

publicar una nota periodística. De los 

resultados se puede concluir que los 

Los factores internos como la fiscalización, 

el apoyo editorial y la libertad de prensa 

son fundamentales, según los entrevistados 

que tuvieron procesos la mayoría sintió el 

respaldo al momento que publicó la nota 

además que tuvieron personas que los 

editaron para evitar que cometieron 

errores. 

Podemos interpretar que existen factores 

internos a la hora de publicar una nota 

periodística, los periodistas de empresa 

escrita sintieron siempre la fiscalización de 

sus medios está y va de la mano con la 

libertad de prensa sobre los temas que 

deseaban trabajar 
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periodistas son conscientes que existe 

fiscalización general latente sobre las notas 

que se publican. 

 

Factores externos 

Con relación a si al momento de publicar una 

nota, la publicidad influye en la misma, el 

3.70% aseguró que muy frecuentemente, el 

7.41% aseguró que frecuentemente, el 37.44% 

manifestó que ocasionalmente, el 33.33% 

sostuvo que rara vez y el 18.52% opino que 

nunca. Con lo que se infiere que la mayoría 

considera que la publicidad se influye en la 

publicación de las notas. 

 

Con respecto a los factores externos que 

pueden ser políticos empresariales o 

publicitarios los entrevistados 

manifestaron qué si se sintió por lo menos 

en la parte política cuando se hace la 

publicación de una nota pues su labor 

fiscalizadora es la que los hace 

influenciables a este tipo de presiones 

La mayoría de periodistas concluyó que 

existe una influencia por parte de de 

fuerzas políticas empresariales o 

publicitarias claro que esta no es muy 

notoria pues sólo el 3.7% aseguró que esta 

se daba con frecuencia 

Delitos contra el honor: 

Con relación a si algunos periodistas han 

tenido que asumir un proceso penal por el 

delito de Difamación, El 11.11% manifestó 

La mayoría de entrevistados tuvieron 

denuncias por el delito de difamación, Al 

haber publicado una nota o haber editado 

Sobre los delitos contra el honor, los 

periodistas coincidieron en que el más 

frecuente es la difusión pues hasta el 
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que uno y el 88.89% aseguró que nunca 

habían tenido que asumir un proceso penal.  

 Mientras en el caso de la calumnia e injuria 

ningun periodista ha sido denunciado por ello. 

 

la misma. Sólo hubo un caso en el que el 

proceso judicial se llevó por el delito de 

daño moral. Respecto a la injuria y 

calumnia ningún periodista fue enjuiciado 

por estos delitos. 

momento nadie ha sido denunciado por 

injuria o la calumnia. El 11.11% de 

periodistas de prensa escrita ha tenido un 

proceso por difamación 

Modalidad de contratación: 

Sobre bajo qué modalidad laboral los 

periodistas en los medios de comunicación el 

74.07% trabaja con contratos indefinidos, el 

22.22% con contratos temporales y el 3.70% 

manifestaron no tener ni contratos ni 

servicios. De esta pregunta podemos inferir 

que la mayoría de los periodistas laboran bajo 

las condiciones de ley. 

 

 

La mayoría de periodistas de periodistas 

entrevistados coincidió en que laboran con 

contratos, si bien muchos de ellos ya han 

cambiado de rubro los que continúan 

actualmente tienen una estabilidad laboral 

 

Antigüedad en el medio periodístico: En el caso de los entrevistados sobre la Muchos periodistas ya van más de 2 años 
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Sobre cuánto tiempo llevan ejerciendo la 

profesión periodística en el medio en el que 

trabaja, el 14.81% afirmó que va de seis 

meses a un año, el 25.93% de un año a tres 

años, el 25.93% de 3 años a 5 años y el 

33.33% de 5 años a más. De los resultados 

podemos concluir que gran parte de los 

periodistas encuestados, tienen más 

experiencia laboral en el campo periodístico. 

 

 

antigüedad que trabajan en medios 

periodísticos muchos tienen experiencia 

que incluso llega hasta los 30 años,  sin 

embargo en sus actuales empleos en el 

caso de los editores llevan 15 a 10 años 

trabajando para la misma empresa. 

trabajando en medios de comunicación, el 

33.3% lleva laborando de 5 años a más en 

prensa escrita Y esto no cambia Pues hay 

algunos periodistas que llevan trabajando 

en medios desde hace casi 30 años 

Cargo que desempeña el periodista: 

Labor desempeñan el medio periodístico en el 

que trabaja el 92.59% lo hace como redactor, 

mientras que el 7.41% labora como editor. 

Del resultado se obtuvo que los periodistas 

que laboran más como redactores y que otro 

número reducido cumple una doble función.  

 

Nosotros entrevistamos a editores 

regionales de dos medios de comunicación, 

no obstante la mayoría trabaja como 

redactores las notas periodísticas. 

el 92.59% de periodistas de prensa escrita 

encuestados trabajan como redactores, sin 

embargo, hay un 7.41% que labora siendo 

editor o corrector de cierre. No obstante 

alguno de los periodistas que han tenido 

procesos judiciales han cambiado de rubro 
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y ahora trabajan para otro para 

instituciones y no para medios de 

comunicación 

Consecuencias del enjuiciamiento: 

 

Sobre cuál considera que sería las 

consecuencias que trae un enjuiciamiento a un 

periodista, el 14.81% afirmó que sería ser 

despedido, el 37.04% es ser relegado del 

tema, El 22.22% aseguro que recibirían 

apoyo, el 11.11% manifestó que consideraba 

que no habría consecuencias, mientras que el 

14.81% dijo que no sabía ni opinaba. De esto 

podemos señalar que parte de los periodistas 

entrevistados consideran que ser enjuiciado 

En el caso de las entrevistas a profundidad 

no sintieron ningún tipo de consecuencia 

más que el estrés de tener un proceso 

judicial aparte de ello y ningún momento 

vieron su imagen dañada 

Los periodistas no sintieron una 

consecuencia palpable d su enjuiciamiento 

si bien se tiene la percepción por parte del 

común denominador de periodistas de 

prensa escrita que se podría ser relegado 

del tema o incluso despedido, los que han 

pasado por estos procesos judiciales se han 

retirado por decisión propia de sus medios 

de comunicación. 
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puede llevarte a ser relegado o separado de un 

tema que investigó 

Afectación psicológica: 

Sobre si habían sufrido estrés por un eventual 

proceso judicial el 7.41% seguro que siempre, 

el 18.52% manifestó que ocasionalmente, el 

7.41% manifestó que casi nunca y el 66.67% 

sostuvo que nunca. Esto significa que la 

mayoría de periodistas no suele sufrir de 

estrés por casos judiciales inminentes en su 

contra. Por otro lado sobre si algún periodista 

había sufrido depresión por un eventual 

proceso judicial, el 81.48% manifestó que 

nunca, seguido por el 14.81% que casi nunca 

y el 3.7% que frecuentemente. 

El estrés los puede afectar , considerando 

que la mayoría de periodistas coincidió que 

la afectación más grande la recibido sus 

propias familias más que ellos mismos, 

pues no se sentían amenazados por el 

hecho de tener un proceso judicial si no era 

más la incomodidad y preocupación que le 

genera a los familiares 

Los periodistas de prensa escrita no sienten 

estrés por un eventual proceso judicial, 

Pues en un 66.77% sostuvo que nunca lo 

había tenido mientras otro porcentaje 

aseguro que la preocupación viene más por 

la afectación a la familia y la preocupación 

que ellos tienen sobre los casos que recaen 

en los hombres de prensa. 
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4.4. Verificación de la hipótesis  

En la ciudad de Arequipa se trabajó con 8 diarios, Correo, La República, Los 

Andes, exitosa Sur, peru21, Sin Fronteras, Trome y el pueblo este fue nuestro universo 

para demostrar la hipótesis planteada en esta investigación qué será demostrada con 

nuestras entrevistas a profundidad y los datos estadísticos que recibimos. 

 

Según las encuestas aplicadas y como se observa en la figura número 8 el 96.29% ha 

recibido cartas notariales, lo que da inicio a la judicialización de temas periodísticos, 

dónde se puede llegar hasta proceso legal es por el delito de difamación, que usualmente 

es el delito más común por el que se procesa a los hombres de prensa. Pues como se 

puede observar en el gráfico 20 y 21, ningún periodista que actualmente esté trabajando 

ha sido víctima de una denuncia por estos delitos, no obstante, el 11.11% sí ha 

enfrentado un proceso penal por el delito de difamación. 

 

Respecto a las consecuencias que consideran, que puede tener un proceso penal por el 

delito de difamación según el gráfico 26, el 14.81% consideran que serían despedidos    

mientras más la gran mayoría consideran que serían sacados del caso. No obstante, 

cuando conversamos con los periodistas y les preguntamos cómo afrontaron estos 

procesos la mayoría recibió el respaldo de su empresa periodística, sin embargo, 

también hubo casos donde el periodista se enteró por las citaciones del poder judicial, 

que no estaba siendo defendido por su medio de comunicación. 

 

Sobre al punto de la afectación personal el estrés y la depresión se hicieron presentes 

cómo está demostrado el gráfico número 29 y 30, dónde es 7.41% sufrió de estrés y el 

3.7% de depresión, si bien no son cifras muy altas cuando recurrimos a la entrevista nos 
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dijeron que el principal problema era la familia que era los que se sentían más 

afectación cuando se iniciaba un proceso legal, por el temor que tiene aquel periodista 

pueda ser sentenciado. 

 

Este tipo de temor a ser sentenciados a veces ocasiona que el periodista tenga la 

necesidad de inhibirse de algunos temas para evitar los problemas personales como se 

observa en el gráfico 32, el 18.5% lo ha hecho ocasionalmente. Con estos datos se 

demuestra que hay una afectación tanto personal por la familia y laboral, Pues ve la 

necesidad de dejar de tocar algunos temas.  

 

 En las entrevistas personales de los cuatro casos de periodistas que sufrieron al 

enjuiciamiento, la mitad de ellos ya no labora en un medio de comunicación, según 

manifestaron uno por la precariedad con respecto a los salarios y otro porque le 

perdieron un poco la fe al medio donde laboraba. 

 

Con estos datos comprobamos la hipótesis de que el ser enjuiciados representa un 

problema por las presiones internas y externas sobre las publicaciones qué realiza el 

profesional. Llegando a motivar a los periodistas a retirarse de sus medios de 

comunicación.  
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Capítulo V: Elaboración de Propuesta Profesional 

5.1 Plan de Elaboración del curso de capacitación 

5.1.1 Nombre del proyecto 

“Implementación del curso de capacitación sobre normativa legal en el ejercicio 

periodístico para periodistas y practicantes de quinto año de Ciencias de la 

Comunicación de universidades de Arequipa” 

5.1.2 Análisis de las Necesidades  

En base a la tesis que se elaboró, se obtuvo que los periodistas que ejercer 

actualmente como redactores en los diarios de cobertura nacional, local y regional, 

desconocen sobre la normativa legal que respalda, regula y protege el ejercicio 

periodístico, lo que los hace vulnerables a cometer errores al momento de elaborar 

textos y/o ser denunciados por delitos como difamación, calumnia e injuria. Por ello 

analizamos la problemática en este ámbito: 
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 Existe la necesidad de que los periodistas y practicantes conozcan y tengan en 

cuenta durante el ejercicio periodístico la normativa legal, ya que en cada texto 

que elaboran hacen referencia a terceras personas. Fuentes que por una 

inexactitud en el informe o nota informativa podrían considerar que se hizo un 

mal trabajo y conllevó a dañar su imagen ante la sociedad.  

 Se requiere también que periodistas y practicantes conozcan las obligaciones que 

tiene durante la elaboración del texto periodístico. Es decir, como deben de tratar 

la nota, informe, entrevista, etc., y como acreditar dicha información que se 

publicará.  

 Se necesita que los redactores permanentes y practicantes que recién ingresan a 

un medio de comunicación, conozcan los parámetros que plantean los diarios 

para la publicación de un texto periodístico.  

 Uno de los problemas que se identificó durante la elaboración de la tesis, es que 

algunos medios de comunicación de cobertura local no cuentan con manuales 

periodísticos. Ya sea de estilo o de normativa.  

  De la investigación también se infirió que los periodistas procesados tenían 

presentaban problemas psicológicos, provocado por el mismo desconocimiento 

sobre las normas que regulan o respaldan el ejercicio periodístico.  

 De la tesis también se infiere que existe desconocimiento por parte de los 

periodistas a como se lleva el proceso judicial por delitos contra el honor. 

Además de lo que conlleva la defensa del redactor enjuiciado, la protección de 

fuentes y acreditaje del texto publicado.  

 

1.1.3 Necesidades de los periodistas y practicantes  
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 Reforzamiento y aprendizaje de la normativa legal vigente sobre el ejercicio 

periodístico.  

 Conocimientos en el manejo de información. Ya sea por medio de fuentes 

habladas o documentada.  

 Manejo de estilos periodísticos que están vigentes en medios de comunicación 

de la ciudad. 

 Capacitación por parte de profesionales de psicología sobre cómo manejar 

problemas que conlleva el ejercicio periodístico. 

5.1.4 Objetivos 

Objetivo general 

Lograr que los periodistas y practicantes del quinto año de Ciencias de la Comunicación 

de las universidades de Arequipa, conozcan la normativa legal para poder realizar un 

mejor trabajo periodístico y evitar procesos judiciales. 

Objetivos Específicos 

 Identificar los principales problemas por los que los periodistas desconocen la 

normativa legal que regula el ejercicio periodístico y todo lo que conlleva.  

 Fomentar que las nuevas generaciones de periodistas que laboren en diarios, 

tengan en cuenta la importancia de tener presente durante el ejercicio, la 

normativa legal vigente. 

 Informar a los periodistas sobre sus derechos con relación al ejercicio 

periodístico y cómo actuar ante un eminente proceso judicial. 

 

5.1.5 Justificación 
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En tiempos donde la credibilidad de los diarios es muchas veces cuestionable, ya sea 

por aglomeración de medios, actos de corrupción y otros aspectos del mismo día a día 

que se ve a nivel nacional, los periodistas que laboran en un diario, ya sea de cobertura 

local, regional o nacional, al carecen de conocimientos básicos sobre la normativa legal 

que regula el ejercicio de la profesión, pueden cometer “errores” que no solo genere que 

se vea involucrado en un proceso judicial, dañando así su imagen, sino que además esto 

puede afectar su condición laboral en el medio. 

5.1.6 Beneficiarios 

Los beneficiaron del curso de capacitación “Implementación del curso de 

capacitación sobre normativa legal en el ejercicio periodístico para periodistas y 

practicantes de quinto año de Ciencias de la Comunicación de universidades de 

Arequipa” son los periodistas de diarios de la ciudad y practicantes, que son 

aproximadamente 100 personas. 

5.1.7 Sostenibilidad del proyecto 

Para la sostenibilidad del proyecto se requiere contar con el apoyo de 

profesionales especializados en derecho y psicología que trabajen de forma coordinada 

con docentes de comunicaciones para poder brindar el curso.  

5.1.8 Pautas de desarrollo 

Este curso se puede desarrollar durante un semestre de la carrera de periodismo, 

permitiendo que todo profesional que salga de las distintas universidades, conozca las 

leyes que los respaldan, como también la que los sanciona. Para que si es víctima tenga 

la capacidad logística de defenderse y saber cómo proceder ante un proceso judicial y 

qué circunstancias tienen que convenir para que esto suceda. 
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Puede ser impartido por los docentes de las Facultades De Derecho o del mismo 

Colegio De Abogados. Este curso se debe desarrollar con profesionales en el ámbito del 

derecho, pues ellos te pueden aclarar más las dudas sobre cualquier proceso que se 

pudiera originar por una publicación en la cual se cometió un error. 

5.1.9. Metodología 

 Programa presencial, curso de un semestre con especialistas en derecho penal, 

constitucional y civil. En convenio con el colegio de periodistas.  

 Acceso a plataforma para contenidos, lecturas sugeridas, recursos multimedia, 

etc. 

 Acompañamiento permanente de un tutor que oriente al estudiante en sus dudas. 

 8 cursos que se desarrollarán en 4 meses (cada curso dura 2 semanas). 

 Tiempo promedio de dedicación por semana: 2-4 horas de estudio. 

 Autoevaluación y evaluación por cada curso según contenidos de aprendizaje 

(conceptos y aplicación). 

 Certificación a nombre de la Universidad Nacional de San Agustín 

Otra opción es que, por parte de los colegios profesionales de periodistas y 

abogados, se brinde un curso de fines de semana por dos meses, como una 

especialización que les permita a los profesionales de la comunicación, aprovechar 

para sumar un certificado en “Leyes de Regulación Periodística”. 

5.1.10. “Curso capacitación”  

o Lugar donde se celebrará el evento:  Universidad Nacional de San Agustín  

o Elaborar el programa del evento.  

o código de ética del periodista 
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o el alcance de la libertad de prensa, la libertad de expresión y acceso a la 

información 

o la constitución y los medios de comunicación  

o como redactar sin terminar demandado  

o delitos contra el honor. 

o procesos judiciales. etapas  

o responsabilidad social  

o  Realizar la difusión y promoción. Curso de capacitación que se debe realizar 

dos veces al año como mínimo, de forma gratuita.  

o  Gestionar las inscripciones. Los alumnos pueden inscribir con su universidad y 

los periodistas con su medio de comunicación, con 30 cupos como máximo.   

o  Esta capacitación entregara certificados de parte de los colegios profesionales.  
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Conclusiones 

Primero: La presión de la amenaza de judicialización siempre empieza con una carta 

notarial, dado que el 96.29% de los periodistas de medios escritos ha recibido una de 

ellas. Ellos sostuvieron que si no se encontraban de acuerdo con la publicación este era 

el primer método que usaban.  

Segundo: Los agentes defensores que se pueden recurrir cuando se le inicia un proceso 

penal por delitos contra el honor, van desde el poder judicial ejerciendo el derecho a la 

defensa hasta el colegio de periodistas que en ocasiones brindó respaldo a los 

procesados. 

Tercero: Existe normativa legal peruana, que rige a los medios de comunicación y que 

sancionan a los periodistas, si es que se incurre en un error al publicar una nota 

periodística, cómo son los delitos contra el honor donde configura la difamación con 

una sanción penal.  Aparte de las leyes que regulan a los propios medios y que 

sancionan de manera pecuniaria. Más en el ámbito administrativo. 

Cuarta: Los periodistas de prensa escrita tienen factores internos como la fiscalización, 

el apoyo editorial y la libertad de prensa, en todos estos casos ellos concluyeron que 

existen ciertas libertades en los medios de comunicación a la hora de desarrollar una 

nota periodística.  

Quinta: En los factores externos que pueden afectar a los hombres de prensa se 

detectaron 3 que son el empresarial, el político y el publicitario, en esta investigación 

concluimos que, si hay un porcentaje de periodistas que en algún momento sintieron 

este tipo de factores como determinantes a la hora de publicar una nota, si bien 

afirmaron que no era frecuente fueron conscientes de que sí existía 

Sexta: Logramos identificar cuál era el delito contra el honor, en el que más incurren 
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los periodistas, es la difamación en su modalidad agravada, delito por el cual varios de 

ellos afrontaron procesos penales, sin embargo, ninguno tuvo sentencia. 

Séptima: Los periodistas de prensa escrita en su mayoría tienen contratos indefinidos, 

no obstante, el 22.2% trabaja como temporal o simplemente no tiene un contrato, si bien 

hay muchos con mayor estabilidad laboral también queda un gran porcentaje que frente 

a un enjuiciamiento, pueden quedar a la deriva. 

Octava: La mayoría de hombres de prensa tienen mínimamente 6 meses trabajando en 

su medio de comunicación hasta 10 o 15 años, sin embargo, esto no garantiza que sea 

proporcionalmente al tipo de contrato que ellos puedan tener. 

Novena:  El común denominador de periodistas que han sido enjuiciados o han tenido 

algún proceso legal, son redactores mismos que se encargan de recolectar la 

información y escribir su nota, sin embargo, encontramos un caso donde se enjuició 

también al editor por ser directamente responsable y permitir la publicación de esa nota. 

Decima: Los periodistas de prensa escrita indican que si hay consecuencias con 

respecto al enjuiciamiento pues como se demostró el 14.8%, considera que se puede ser 

despedido o simplemente sacado del caso, qué es la opinión que la mayoría de 

periodistas maneja.  

Onceava: La afectación psicológica existe cuando se judicializa un caso, lo que 

demuestran esta investigación es que algunos periodistas son víctimas de estrés o de 

depresión dependiendo como es capaz de enfrentar un proceso legal 
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Sugerencias 

Primera: Fiscalizar la modalidad de contratación de los distintos medios de 

comunicación, para permitirle al periodista tener una mayor estabilidad laboral. Además 

de mantener una estadística de cuantos hombres de prensa laboran a nivel regional. 

  

Segunda: En la currícula de la carrera de Ciencias de la Comunicación de las distintas 

universidades de la ciudad, deberían dictarse cursos referidos a la responsabilidad legal 

y sus implicancias en los periodistas, para conocer las leyes que rigen a los medios de 

comunicación y bajo qué tipo penal ellos pueden ser sancionados, si incurren en estos 

delitos. 

  

Tercera Los gremios que agrupan a periodistas deberían ser más activos, en la defensa 

de los hombres de prensa, además de ofrecer cursos de capacitación y especialización 

que permitan manejar los conceptos de los delitos contra el honor, además de la 

normativa legal básica que rigen a los medios. Además de prestar una asesoría constante 

que represente un respaldo importante ante la presión de una judicialización. 

  
Cuarta Se sugiere al Colegio de Periodistas y a la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación, la realización de un proyecto académico para poder abordar lo que son 

“Peritajes Periodísticos”, los cuales nos ayudarán a poder defender o sustentar los textos 

realizados y enjuiciados durante un proceso judicial. 
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Apéndice A: Instrumento de investigación  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RR. II. Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

ENCUESTA  

INFLUENCIA QUE TIENE LA JUDICIALIZACIÓN DE CASOS 

PERIODÍSTICOS POR DIFAMACIÓN EN LA SITUACIÓN LABORAL DE LOS 

PERIODISTAS DE PRENSA ESCRITA EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2019 

Cuestionario dirigido a periodistas de los medios de comunicación escrita que 

existen en la ciudad de Arequipa, que han seguido un proceso judicial. 

OBJETIVO: Es recoger información sobre los procesos judiciales que han sido 

interpuestos ciudadanos o representantes de entidades al considerar que su imagen 

se ha visto dañada por la publicación de alguna nota informativa que estuvo a cargo 

de un periodista del medio.  

INDICACIONES: Lea cuidadosamente las preguntas y marque con un aspa la 

respuesta que considera pertinente. Si se le solicita, justifiqué o amplié la respuesta. 

Conteste objetivamente pues la información que usted suministre es fidedigna y 

solamente se utilizará en el marco de una investigación para ostentar el grado de 

licenciado. 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

MEDIO DE COMUNICACIÓN:  

GRADO ACADÉMICO: Superior 

INSTITUCIÒN ACADÉMICA:  

EDAD: 

SEXO:  

LUGAR DE RESIDENCIA:  

ESTADO CIVIL: 
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1. Durante el ejercicio periodístico ¿Cuántas cartas notariales ha recibido? 

a. 0 

b. 1  

c. 3  

d. 5  

e. Más de 5  

f.  Ninguna de las anteriores 

 

2. ¿Cómo actúa el medio periodístico ante una denuncia por difamación contra un 

periodista? 

a. Le brinda apoyo  

b. Se inhibe  

c. No sienta posición al respecto  

d. Ninguna de las anteriores 

 

3. Al ser notificado un periodista sobre un proceso judicial en su contra, ¿Existe 

presión administrativa en el medio de comunicación para actuar de alguna 

manera sobre el texto publicado? 

a. Siempre  

b. A veces  

c. Nunca  

d. Ninguna de las anteriores 

 

4. ¿Tuvo la necesidad de solicitar apoyo a algún gremio periodístico para sentirse 

respaldado? 

a. Si tuve la necesidad  

b. No conozco ningún gremio  

c. Nunca tuve la necesidad  

d. Ninguna de las anteriores 🌀 

 

5. ¿Cuáles son las leyes que protegen al periodista? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________  

6. ¿Cuáles son las leyes que regulan la labor del periodista? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________ 
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7. ¿Cuáles son las leyes que sancionan al periodista? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________ 

 

8. ¿Existe filtro o fiscalización por parte del editor o director para publicar una nota 

periodística?  

a. Muy frecuentemente  

b. Frecuentemente 

c. Ocasionalmente 

d. Rara vez 

e. Nunca 

 

9. Además de la supervisión de editores y director, ¿Existe fiscalización gerencial 

con relación a las notas periodísticas que publica?  

a. Muy frecuente 

b. Frecuentemente 

c. ocasionalmente  

d. Rara vez 

e.  Nunca  

¿Le parece correcto? 

_____________________________________________________________

_ 

 

10. ¿Existe apoyo editorial en el medio de comunicación, al momento de publicar 

una nota periodística? 

a. Muy frecuentemente 

b.  Frecuentemente 

c.  ocasionalmente  

d. Rara vez 

e.  Nunca 

 

11. ¿Existe libertad de prensa en el medio periodístico en el que trabaja? 

a. Muy frecuente 

b.  Frecuentemente 

c. Ocasionalmente 

d. Rara vez 
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e.  Nunca 

 

12. ¿Al momento de publicar una nota, la publicidad influye en la misma? 

a. Muy frecuente 

b.  Frecuentemente 

c. Ocasionalmente 

d. Rara vez 

e.  Nunca 

 

13. ¿Existe presión política a la hora de publicar una nota periodística? 

a. Muy frecuente 

b.  Frecuentemente 

c. Ocasionalmente 

d. Rara vez 

e.  Nunca 

 

14. ¿Existe presión empresarial a la hora de publicar una nota periodística? 

a. Muy frecuente 

b.  Frecuentemente 

c. Ocasionalmente 

d. Rara vez 

e.  Nunca 

 

15. ¿Alguna vez ha tenido que asumir un proceso penal por el delito de difamación? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. Más de 5 

e.  Nunca 

 

16. ¿Alguna vez ha tenido que asumir un proceso penal por el delito de injuria? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. Más de 5 

e.  Nunca 

 

17. ¿Alguna vez ha tenido que asumir un proceso penal por el delito de calumnia? 

a. Muy frecuente 

b.  Frecuentemente 
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c. Ocasionalmente 

d. Rara vez 

e.  Nunca 

 

18. ¿Bajo qué modalidad recibe sus haberes en el medio de comunicación en el que 

labora? 

a. Recibo por honorarios 

b. Boletas 

c. Otro medio de pago: 

………………………………………………………………………………

…………… 

19. ¿Bajo qué modalidad labora en el medio de comunicación? 

a. Contratado indefinido 

b. Contrato temporal 

c. No tengo contrato/servicios 

d. Otra……………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 

20. ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo la profesión periodística en el medio en el que 

trabaja? 

a. 6 meses a 1 año  

b. 1 año a 3 años  

c. 3 años a 5 años  

d. 5 años a mas  

 

21. ¿Qué labor desempeña en el medio periodístico, en el que trabaja? 

a. Redactor 

b. Editor 

c. Corrector  

d. Director 

e. Otro cargo: 

………………………………………………………………………………

………………………………. 

 

22. ¿Cuáles cree que son las consecuencias que trae el enjuiciamiento en un 

periodista? 

a.   Ser despido 

b.   Ser relegado del tema 

c. Recibir apoyo 
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d. No habría consecuencias 

e. No sabe, No opina 

23. ¿Qué opinan, los periodistas de medios escritos sobre su forma de actuar ante un 

proceso judicial? 

a.   Que actué de forma correcta al publicar la nota🌀 

b.   Que actué de forma incorrecta 

c.  Que debí profundizar la información publicada 

d. Que no valió la pena 

e. Ninguna de las anteriores  

 

24. ¿Considera que su imagen ha sido dañada por el proceso judicial que le 

aperturaron? 

a. Siempre 

b.  Frecuentemente 

c. Ocasionalmente 

d. casi Nunca 

e.  nunca 

 

25. ¿Ha sufrido estrés por un eventual un proceso judicial? 

a. Sí 

b.  Frecuentemente 

c. Ocasionalmente 

d. Rara vez 

e.  Nunca 

 

26. ¿Ha sufrido depresión por un eventual proceso judicial? 

a. Sí 

b.  Frecuentemente 

c. Ocasionalmente 

d. Rara vez 

e.  Nunca 

 

27. ¿Ha sentido la necesidad de inhibirse de un tema periodístico para no generar 

conflicto en el medio de comunicación, en el que labora? 

a. Sí 

b.  Frecuentemente 

c. Ocasionalmente 
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d. Rara vez 

e.  Nunca 

 

28. ¿Ha sentido la necesidad de inhibirse de un tema periodístico para no tener 

problemas personales? 

a. Muy frecuente 

b. Frecuentemente 

C. Ocasionalmente 

D. Rara vez 

E. Nunca 
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Apéndice B: Entrevistas 

ROBERT ORIHUELA QUEQUEZANA 

Robert Orihuela Quequezana, egresado de la Universidad Nacional de San Agustín, y ha 

trabajado en varios medios de comunicación. 

Él fue denunciado por el delito de difamación por una nota publicada en el diario La 

República en el 2018.   

Tiene 5 años trabajando en prensa escrita. Actualmente labora en el diario La 

República. 

¿Suele recibir cartas notariales? 

Siempre ha sido natural recibir cartas notariales, depende mucho del trabajo que haga el 

periodista, para darle cabida o no a la carta notarial. Ya que si se tiene la convicción de 

que se hizo un buen trabajo, la carta notarial obviamente es solamente un instrumento 

para obtener de alguna manera una versión más sobre el tema.  

¿Cómo actuó el medio de comunicación frente a las cartas notariales que recibiste? 

Normalmente las cartas notaciones en los medios en los que he estado, siempre hemos 

optado por publicarlas. Tomar lo más conciso de la carta notarial, ya que muchas veces 

son muy extensas, y hacer una publicación sobre ello, esto también si es que lo merece, 

ya que si todo lo que dice la carta notarial ya fue abordado en el reportaje, no es 

necesario publicarlo. 

¿Sentiste presión por alguna carta notarial que te enviaron? 

No. Generalmente los temas que trabajamos, siempre están completos, siempre tratamos 

de ir con todas las fuentes, con las partes involucradas, y a veces las cartas notariales 
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solamente las envían como un medio de amedrentamiento, así lo asumen las autoridades 

o personajes, ya que sienten que con una carta notarial te van a presionar de alguna 

manera, para no publicar o rectificarte de alguna publicación que ya hiciste.  

¿Se habla mucho del filtro periodístico, consideras que en tu medio existe filtro 

periodístico? 

Para hacer un reportaje de investigación, hay que tener primero bien claro el tema, 

identificar cuáles son las partes del tema, los pros y los contra, cuáles son los afectados 

e ir con todas las fuentes y obtener su versión de alguna manera, buscarlos. Pero si al 

final no se logra obtener la versión de ellos, por más que insistimos, hay que dejar 

constancia de eso en el reportaje. Que se les buscó por todos los medios posible.  

Ese es el filtro básico que debemos cumplir tal vez todos los periodistas y también en el 

periodismo de investigación, es algo primordial para evitar principalmente las cartas 

notariales u otros problemas que puede conllevar.  

¿Por qué nota periodística fue que se te apertura un proceso judicial? 

Es un proceso judicial que ya terminó hace algunos meses, pero como te decía terminó 

cuando empezó. Fue sobre un reportaje que publicamos el año pasado que trataba sobre 

un programa que se creó en el instituto Pedro P. Díaz. Un programa donde se cobraba a 

los estudiantes a pesar de que la educación en el instituto es gratis, al ser una institución 

pública. Entonces cuando sacamos el reportaje periodístico, el director del instituto nos 

demandó sin mediar ninguna carta notarial y a pesar también que nosotros lo buscamos. 

Y a pesar que luego de esto pusimos su versión sobre el tema. Luego de varios meses en 

que salió el reportaje, nos enteramos que había aperturado un proceso judicial y que este 

había sido aceptado por el juez.  
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Fue por el delito de difamación y porque en el reportaje habíamos colocado que los 

alumnos del instituto habían sido estafados porque al finalizar su carrera, no iban a 

poder obtener su título como es normal, sino que iban a tener que esperar que el 

Ministerio de Educación reconozca este programa para recién obtenerlo y eso no 

hubiera ocurrido hasta ahora.  

El señor consideró que lo que nosotros colocamos que lo habían estafado a los 

estudiantes, lo estaba afectando de alguna manera a él como director.  

¿Cómo asumiste el proceso judicial, cómo actuaste? 

Cuando me enteré, lo asumí de forma tranquila, porque ya sabía que esto podría pasar 

en cualquier momento y normalmente nos sorprendió porque no llegó ninguna carta 

notarial. Solo llegó sin aviso.  

¿Cómo lo asumió tus superiores? 

Entonces nos reunimos con los jefes, con Juan Carlos Soto y con Carlos Herrera y 

conversamos sobre el tema, leímos la demanda y vemos cual iba a ser la defensa legal. 

En La República nos brindan ese soporte legal. Junto a la abogada pudimos armar la 

defensa. El tema es más estresante a cómo defender tu reportaje porque muchas veces es 

fácil publicarla, pero me di cuenta con esta demanda que es muy difícil defender un 

reportaje ante un juez.  

En la vía judicial tú tienes que presentar pruebas de todo lo que has dicho y sí las 

teníamos, pero teníamos que transcribir las entrevistas, conseguir documentos 

originales, porque teníamos copias, y otros documentos que nosotros teníamos las 

referencias que existían, pero debíamos de conseguirlos. Todo ello demora y quita 

tiempo. 
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¿Cómo lo asumió tu familia? 

La familia también se ve afectada, porque de alguna u otra forma es una preocupación 

Está también en uno tranquilizarlos. Yo les comuniqué que habían puesto una demanda 

y que si había soporte legal.  

Les preocupó porque ya había sido aceptado por un juez y suponían que iba a transcurrir 

un juicio.  

¿Sufriste estrés? 

Estrés por pensar que te van a meter a la cárcel, creo que no hubo de esa manera.  

¿Cuánto tiempo duró? 

En marzo iba a empezar.  

¿Sobre los gremios? 

Yo pedí apoyo al Colegio de Periodistas, pero más como peritos de parte, de que 

expliquen si es que nosotros hicimos el informe de una buena manera. Si se cubrió todas 

las fuentes, si se tuvo todos los documentos. La decana iba a brindar su versión de ello 

en el juicio.  

¿Los periodistas deberían de conocer sobre sus derechos? 

Con relación a nuestros derechos, creo que el periodista debe conocer los derechos de 

los demás, para que no te veas en problemas luego. Por ejemplo, el derecho a la 

privacidad a la persona. También no puedes difamarlos o hablar mal de una persona sin 

tener pruebas. Tampoco puedes hablar de alguien sin pedirle su versión. Es decir, sin 

contrastar. 
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¿Después del proceso cambio el ambiente laboral? 

Siempre hay la misma confianza. Siempre un proceso judicial demanda un gasto para la 

empresa. Lo que se debe hacer es mejorar el proceso, ya no dejar cabos sueltos y tener 

todas las pruebas. Mejora el filtro del editor. Porque el editor le cree todo al periodista, 

porque es el encargado de obtener la información.  
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Nota periodística: 
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GESSLER OJEDA 

Gessler Ojeda, es magíster de la Universidad Nacional de San Agustín, con una vasta 

experiencia en el campo del periodismo. 

Él ha vivido en carne propia lo que es un proceso judicial por difamación cuando 

trabajo en el diario Perú 21. 

Tiene 15 años de experiencia en el periodismo. Actualmente trabaja en el Ministerio del 

Interior. 

¿Suele recibir cartas notariales? 

Las cartas notariales normalmente llegaban de alcaldes, de presidentes regionales, que 

ahora son gobernadores, Vera Ballón y demás. Lo que pasa es que las autoridades se 

ven involucradas en hechos irregulares y cuando uno saca la nota, ellos mandan las 

cartas notariales por cumplir, para luego decir que mandaron las cartas notariales y que 

eso es mentira. Obviamente en un medio de comunicación hay que evaluarlas. Yo por 

ejemplo he trabajado en la república, en Perú 21, esos momentos se consultaba con el 

área legal, si se necesitaba una aclaración se la hacía, sino simplemente quedaba ahí. 

Muchas no trascendían porque sabían que habían actuado mal.  

Muchas veces cuando mandaban las cartas notariales, publicábamos más cosas mucho 

más comprometedoras, por eso a veces a algunos no les convenía.  

¿De las cartas notariales, cuales han conllevado un proceso judicial? 

Solo 1 por el caso de la congresista Ana María Solórzano. Es la única en Perú 21 

¿Cómo asumiste el proceso judicial? 

La denuncia fue contra mí y contra el director de mi diario. Evidentemente el diario 
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puso toda la asesoría legal, entonces, estábamos bien asesorados porque el comercio es 

un grupo grande, y entonces se tiene un respaldo legal fuerte.  

¿Qué te comentaron tus jefes o superiores sobre este caso? 

Cuando se hizo la denuncia judicial, simplemente nos reunimos para afrontar el tema. 

Fue un proceso larguísimo 4 años. Agotador, las sesiones en el poder judicial eran de 4 

o 5 horas, tedioso. 

¿Sobre el caso en sí? 

Cuando era la campaña electoral, se nos dijo que investigáramos a los candidatos y se 

investigó que había candidatos que tenían financiamiento de fondos no tan claros.  

Luego Solórzano llegó a ser congresista, porque era el número uno de Ollanta Humala, 

y es que conseguimos información y, es más, ella lo reportaba en la ficha de 

financiamiento que tienen en la ONPE. Que el financiamiento venia de su familia y ahí 

encontramos unos vínculos que no eran tan legales.  

¿Qué pensaba tu familia sobre ello? 

Mi familia me imagino que estaba preocupada, por el hecho que era un proceso judicial 

y eso nunca me había pasado. Si bien es cierto, siempre nos llegaron cartas notariales, 

en esta ocasión era distinto. Porque fue justo cuando Ana María Solórzano se convertía 

en una mujer muy poderosa, era la presidenta del congreso de la república, entonces, 

todos esos ingredientes, hizo que el tema sea un tema particular.  

Entonces como estaba denunciado el director, era como un choque de poderes.  

Yo siempre intentaba transmitirles seguridad. 
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¿Te intimidó? 

La verdad no, yo me sentía muy respaldado. Muy tranquilo, yo nunca pensé que esto iba 

a terminar en una sentencia, que iba a terminar en la cárcel, o que iba a pagar una gran 

indemnización. Yo estaba tranquilo, nunca tuve la preocupación que esto podía ocurrir.  

¿Consideras que hiciste una buena nota o que le faltaron algunas declaraciones o 

algo adicional? 

Yo creo que, en esta nota, le faltó profundidad, y cuando te falta algo de profundidad, a 

veces hay información que falta, entonces, imagino que fue por un tema coyuntural que 

la nota. La nota debió ser trabajada mucho más.  

El tema de tiempo no me preocupaba. Tal vez la gente de Lima tenía alguna premura 

para poder sacar este tipo de información, No recuerdo las fechas exactas, no sé si las 

elecciones ya llegaban, hay un plazo para poder publicar notas sobre temas electorales. 

O si lima consideraba que el tema estaba completo, yo consideraba que no, entonces se 

publicó.  

Si yo me ceñía al estricto protocolo que tiene el diario, es importante. Nosotros 

cumplimos con eso. Hablamos con 6 o7 personas. Cumplimos. Pero tú puedes consultar 

a 3 personas que te dicen lo mismo o 3 que no te dicen nada.  Consultamos a la gente 

que tenía información. 

¿Cómo fue tu proceso judicial?  

Lo que pasaba en el poder judicial, eran audiencias largas, tediosas, en las que el 

abogado de la otra parte en todo momento te está señalando, que eres un tal por cual, un 

irresponsable, difamador, etc. Entonces lo que más me agobiaba era que era que esas 

sesiones eran agotadoras, eran tensas y bueno, el abogado de la otra parte, recordando 



 
 

223 
 

 

que era tanto de indemnización, tanto de pena.  

¿Cuánto duro tu proceso? 

Ha durado 4 años el proceso judicial, si en un momento, es muy tedioso,  

¿Es difícil defender una nota periodística en un proceso judicial? 

No, creo, si bien es cierto, la ley nos protege, pero pareciera que eso no lo tienen bien 

claro los jueces. En nuestro caso nos sentenciaron una vez a dos o 3 años. Y una 

reparación civil de no recuerdo cuánto.  

Para esto, el argumento del juez fue, usted presentó una declaración, de una persona X y 

usted no quiere revelar la fuente. Entonces nosotros le dijimos, tenemos derecho a 

reservar la fuente, como usted no identificó a la fuente, la fuente no existe, y como la 

fuente no existe, esa información fue inventada por usted. Ahí queda en el aire de que el 

periodista tiene la reserva de su fuente, entonces, eso sería interesante que se aclaré. 

Porque en temas complicados como en el narcotráfico, etc., hay muchos testigos que no 

quieren declarar porque tienen miedo. Porque si te dicen yo no voy a dar mi nombre, tú 

te estás comprometiendo a reservar su identidad, porque estarías poniendo en riesgo su 

vida. Yo tenía el audio de sus declaraciones, entonces, demos la identidad, pero yo les 

decía que no podemos dar la identidad, porque si lo hago, me desacredito como 

periodista.  

 

Entonces, el juez podía fallar en nuestra contra, pero ese es el riesgo, entonces, 

precisamente ese fue el argumento del juez para fallar en contra. Diciendo que, si no se 

identificaba a la fuente, entonces no existía. Y si las inventado, ha sido con malicia, o 

intensiones de perjudicar.  
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Luego esto se apeló, se llegó a la sala, el juicio fue anulado, para que empiece 

nuevamente.  

¿Cuál fue la sentencia final? 

Al final la otra parte desistió del proceso, simplemente dijeron que no querían continuar 

con el proceso, y nos convocaron a una notaría y nos dijeron si estábamos de acuerdo, 

les dijimos que sí. Y el juicio termino por desistimiento de ellos.  

No existió perjuicio para ambas partes, más allá de lo que conllevó los gastos del 

proceso.  

¿Esto generó algún cambio en el ambiente laboral? 

 No, porque en Arequipa, yo era el encargado. Lima coordinaba conmigo. Cambiaron al 

director. No hubo cambios, fue más como lección, para ser más claro, precavido. Decir 

aún falta, eso no se publica.  

¿Sobre las leyes que protegen al periodista, las desconocen? 

Aquí es responsabilidad de los medios, si bien es cierto, los periodistas tienen la 

obligación de revisar cuales son las normas que los ampara, tenemos que aceptar que la 

gente lee poco y esas cosas no les interesa tanto.  

Pero si el medio de comunicación debería elaborar un protocolo que este alineado con 

esas leyes y que te digan, sabes qué, tienen que escribir esto, y esto. Yo pienso que 

podrías guiar a tu periodista, sin que conozca la ley, guiar con estas pautas y así publicar 

la nota. 
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Nota periodistica: 
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JUAN LUIS SILVERA QUISPE 

Juan Silvera, es bachiller en periodismo por la Universidad Nacional de San Agustín. 

Él ha trabajado en medios de comunicación como el diario Noticias, Correo, La 

República y Sin Fronteras. 

Tiene 10 años de experiencia en el periodismo. Actualmente trabaja como editor en el 

diario Sin Fronteras. 

El afrontó dos denuncias por difamación cuando trabajaba en diario Noticias. 

¿Cuántas cartas notariales ha recibido? 

En mi etapa como periodista he recibido varias cartas notariales, por diversos motivos. 

Se creía en esos años en que empecé a trabajar, que recibir una carta notarial, era un 

premio para el periodista, pero aprendí luego que no. Aprendí luego que una carta 

notarial era una advertencia que tal vez no estabas haciendo bien tu trabajo y no en 

relación a que te estés metiendo con las personas adecuadas, sino más bien tu contraste 

de la noticia que estás publicando.  

¿Qué cartas notariales han conllevado a un proceso judicial? 

Fueron tres  

PRIMER CASO: 

Fue por una militar del cuartel Salaverry. Por casualidad conozco a una señora que 

estaba buscando un abogado, y me contó que su sobrino que iba a ser sacado del 

ejército.  

El caso era que la militar les pedía sus tarjetas de débito con sus claves a cambio de 
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darles permiso. Muchos accedían. Era una suerte de trato interno, pero era polémico e 

ilegal, porque este dinero era para los jóvenes. Entonces tú no puedes tranzar días libres 

a cambio de sus propinas. Entonces publiqué esta noticia con las pruebas que tenía esta 

señora y felizmente conseguí otros casos que podían avalar esta noticia.  

La militar a los 2 o 3 días me envió una carta notarial indicándome que todo era falso y 

que una sola vez un soldado le habría propuesto darle dinero su tarjeta. Cosa que no era 

tan cierto porque tenía otros dos casos.  

En ese entonces trabaja en diario Noticias y me apoyó bastante, me apoyó con la 

defensa legal y estuvimos dos o tres meses declarando. Pero pasó algo curioso, el 

ejército prefirió que el caso quede ahí. El ejército roto a la militar a madre de dios y 

retiró la noticia. Nos cerraron la puerta del ejército para poder conocer sobre el tema.  

Nosotros también hicimos una especie de campaña publicando el hecho.  

SEGUNDO CASO DIFAMACIÓN 

El segundo caso también fue con el ejército, también algo complicado. En esa época se 

rumoreaba que se habían perdido galones de combustible. Estaban haciendo una suerte 

de negociado. Sacaban cierta cantidad de galones, pero a sus superiores reportaban que 

no los tenían.  

Lo que se había revelado por interno del ejército es que estos señores estaban transando 

con personas del grifo para que les dieran dinero en vez del combustible.  

Yo fui a testificar, pero posteriormente el caso se quedó en nada, ya no nos llamaron, ni 

nada. No supimos nada más. La fiscalía empezó a investigar el caso.  
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TERCER CASO 

El tercer caso es de una trabajadora de la Gerencia Regional de Educación. Era sobre 

que se había valido de ciertas amistades para recibir un bono que no le correspondía. Y 

era unos bonos realmente jugosos de 2 mil soles permanentes. Me denunció por 

difamación y llegando también a que revele mis fuentes, cuando mi fuente era alguien 

cercano a ella, que me había dado las evidencias. En este caso llegó a conciliación 

porque dijo que primero iba a solucionar sus problemas internos y luego se iba a 

encargar de este tema. No nos volvió a buscar 

¿Cómo asumiste estos tres procesos? 

En lo personal si te afecta hasta cierto punto. Cuando te denuncian sientes que te has 

metido en un problema muy grande, pero si lo reflexionas y vez con calma, no tiene 

mucho peso. Pero si era una llamada de atención para ver los errores que había tenido. 

Sucede que cuando publicas algo, siempre se te escapan algunos vacíos, por los cuales 

digamos puedes tener problemas legales. Me sirvió para mejorar el tema narrativo y no 

existan aristas que contribuyan a tener problemas futuros.  

¿Cuándo ocurrieron estos casos que fue lo que te comentó el medio de 

comunicación? 

Cuando publique estos casos, el editor con el que trabajaba, se preocupaba mucho por 

las fuentes, me ayudaba a constatar y cuando me daba el visto bueno publicábamos. 

Ante las denuncias había otra reunión y veíamos donde nos habíamos equivocado o 

veíamos cual era el problema.  

En este aspecto constatábamos que la fuente fuera fidedigna, buscábamos el respaldo de 

las fuentes y veíamos las pruebas que teníamos.  
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Estos casos fueron más por un tema de tratar de amedrentar, más que porque tenga un 

tema de obtener justicia. Yo creo que tampoco no es un desprestigio, pero tampoco es 

un honor. El tema que seas denunciado es un derecho constitucional. Todos los 

periodistas deben estar capacitados para afrontar esto. Todos los involucrados tienen 

derecho a reclamarte por lo publicado 

¿Cómo lo asumió tu familia? 

Yo les conté después. Fue preocupante porque decían que de repente te van a meter a la 

cárcel y cosas así. No sigas trabajando en eso, no te metas en problemas. Como te digo, 

creo que es un tema de desconocimiento. Porque puede fallar en tu contra si has hecho 

algo malo. Pero si sabes que has hecho algo bien, no hay muchos problemas. No hay 

nada de que temer.  

¿Llego a cambiar el ambiente laboral en el que estabas? 

Creo que sí, cuando trabaja en la república, porque el editor era muy exigente, me 

refiero que me exigía que mis fuentes estén más contrastadas, que mis datos de la nota 

estén cerrados y no dejar aristas. Me refiero al nivel de exigencia y no por el hecho de 

no contar contigo.  

¿Es difícil sustentar la nota periodista? 

No creo que sea complicado. Si es un caso práctico, entre comillas sencillo, no vas a 

tener problemas en sustentarlas.  

Pero como consejo, si no tienes pruebas necesarias, no tienes por qué publicarlo, porque 

ahí si vas a tener problemas legales, por más que quieras publicar algo.  

¿Conocías las leyes del ejercicio periodístico? 
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Para ser sincero, no conocía mucho porque no sabía que me van a denunciar. Recibir 

cartas notariales era todo lo que me espera, pero tener denuncias en mi contra, no me lo 

espera, por eso es que ahonde más sobre el tema legal que respalda el ejercicio 

periodístico.  

¿Las notas que se publicaron tenían todas las fuentes? 

Uno aprende por la experiencia, las primeras que publique si tenían varias aristas.  
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JULIO ANCALLE 

Julio Ancalle, Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional 

de San Agustín y esta colegiado en el Colegio Profesional de Psicólogos y de 

Periodistas. 

El afronta un proceso judicial por el delito de daño moral, cuando trabajaba en el diario 

Correo. 

Tiene experiencia trabajando 8 años en medios de comunicación. Actualmente tiene su 

consultorio particular. 

¿Nos gustaría que nos cuentes en qué medios de comunicación ha trabajado? 

 

Prácticas en yaraví, en melodía y he trabajado en diario correo por 4 años 

 

Durante el ejercicio periodístico, ¿Cuántas   cartas notariales has recibido? ¿Por 

qué tipo de notas publicadas fueron? 

 

La verdad yo nunca había recibido cartas notariales. Porque entiendo yo, que la mayoría 

de casos, es porque hay cierto error de parte del periodista. Y yo siempre era bien 

meticuloso con lo que escribía, es por ello que, si nos vamos al caso de la denuncia que 

tuve, yo no tenía inconvenientes respecto a perder el caso porque, papelito manda. 

 

Me sorprendió a mí la carta notarial, como a otros colegas. 

 

¿Emocionalmente te afectó? 
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A mí no me afectó para nada, lo que sí me afectó en un primer momento fue cuando le 

llegó una citación a mi mamá, yo llegué un día de trabajar y la veo llorando. 

 

Eso es lo que afecta a uno, que la familia se ponga triste. Inmediatamente después vi a 

qué se refería la denuncia y me di cuenta que era por el caso de una nota, que hice, 

pero en realidad no fue la nota que hice, si no fue por una nota que hizo Lima, en donde 

yo no tenía nada que ver, pero por estrategia entiendo yo, me sumaron al proceso, por 

una nota que yo hice dos días antes. 

Viendo si he cometido algún error, consideró qué ninguno, porque nunca utilicé un 

adjetivo, simplemente me ceñí a lo que decía el documento del congreso, que lo adjunté 

a la nota informativa. 

 

¿Puedes contar un poco sobre cuánto duró el proceso y básicamente En qué 

consistía la nota que se publicó? 

 

Antes de que comiencen la demanda, (Marco Falconí) envío una invitación a 

conciliación donde dice cuáles eran los demandados: diario Correo, el director de diario 

Correo Lima, un periodista en Lima y yo soy el cuarto involucrado. 

 

Dentro del paquete de Lima, me metieron a mí. Pero eso fue creó con el fin de tapar mi 

boca, segundo qué algunos abogados, de manera estratégica; incluir un demandado en 

Arequipa, con el fin de que el proceso sea en esta ciudad. Porque como saben El 

demandante tiene la opción de que, si uno de los demandados es de una determinada 

ciudad, puede pedir que el proceso sea aquí. 
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Él presentó su demanda aquí en Arequipa, con lo cual, en cierta forma, perjudica A la 

gente de Lima, porque ellos tenían que viajar acá, el tema en concreto   es, que como yo 

estoy tan seguro de lo mío, porque son cosas distintas lo que publica Lima, días después 

de lo que yo público. 

Lo voy a explicar rápidamente yo público, una nota dónde sacó la información de la 

página del jurado nacional de elecciones, soy bien meticuloso en buscar e investigar, 

tengo dos fuentes jurado nacional de elecciones, y el congreso. 

 

Qué sucede que le pagan a Marco Falconí (congresistas en ese entonces), pese a que él 

estaba con licencia sin goce de haberes, pero en el mes Julio le pagaron gratificación, 

cts. y todo lo que corresponde a ese mes. 

La cantidad de exacta yo no la sé, Por lo que sólo informó que se le ha pagado todos los 

beneficios, un monto que establece el congreso de la república, todo lo que ha puesto 

está en el documento del congreso. En concreto es que a Marco Falconí se le pagó 

cuando estaba con licencia sin goce de haber. 

Cuando sale publicada la nota, hay rebote a nivel nacional también a nivel de Arequipa, 

sale en diversos canales de televisión y en correo no salió nada. Porque a veces a nivel 

de Lima subestiman la labor del periodista de provincias. 

 

Entonces en correo no habían leído mi nota, ni enterados, pero resulta que sale en un 

canal de televisión, me imagino que alguien de correo en Lima se habrá enterado, que 

todo se originó en Arequipa. Esa nota les pareció interesante, ni siquiera se contactaron 

conmigo pidieron datos a la editora, porque yo tenía mi archivo, ella me pidió que se lo 

envié a ella, yo ni enterado que en Lima lo iban a sacar. En lima publicaron una nota, 

que me parece no estaba bien la portada, pues publicaron como "El Desfalco de 
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Falconi”, que se presta a muchas interpretaciones, es por eso que 2 meses después, 

Marco Falconí, no por mi nota si no, por la de Lima, envía la invitación a conciliar. 

Por 10 millones de soles, más que al periodista la denuncias es contra la empresa. Los 

demandados son el Grupo Epensa, director Correo Lima, un periodista de Lima y yo. 

 

Qué dice la demanda o invitación a conciliar... qué es por la portada de Lima y no por 

mí nota. 

Por la portada de Lima ponían un montón de documentos, por todo lo que parece que 

está mal, por lo mío me menciona en un pequeño párrafo, toda la carga montón, toda la 

denuncia, fue por Lima. 

 

Y si él quiere conciliar por 10 millones de soles, obviamente cualquiera diría que él no 

quería conciliar. Definitivamente no sé, pedí opinión de un abogado, en ese tiempo el 

colegio de abogados, me asesoraron, y bueno definitivamente no querían conciliar, ellos 

querían adjuntar ese documento para presentar su demanda. 

 

¿Fue por el delito de difamación? 

 

No, no era ese delito, era por daño moral, qué significa cuando uno presenta un proceso 

puede ser mediante el poder judicial, la vía civil o la vía penal, más estaba pensando en 

el dinero. 

 

la verdad también me daba risa, lo que él denunciaba pues yo estaba seguro, que no iba 

a pasar nada, que se iba a archivar, 

Yo me libraba fácilmente, mientras que los de Lima tenían otro tema, el que hizo la 
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portada. Que ahora está en latina, yo creo que más era tema del director de Lima, pero 

según Falconí, una vez le preguntaron en Arequipa para que denuncia al periodista de 

Arequipa, lo entrevistaron en una radio y él respondió que la portada, cómo es posible 

que la portada y la portada, y el que "El Desfalco de Falcóni" y la portada, el declaró 

que su molestia era por la portada. 

Y cuando se le consulto que tenía que ver el periodista Arequipa que tiene que ver con 

la portada, y sus argumentos se caían, lo que prácticamente decía era que él tenía el 

poder de hacer portadas en Lima, Yo me sentía tan seguro, que fui a unas radios, Yo no 

pensaba hacerlo, pero como él decía algunas incoherencias respecto a la demanda, vi la 

necesidad de ir. 

  

Hay algunos medios que valgan verdades, tienen pseudoperiodistas, se venden a los 

políticos. Es la verdad. 

 

Él fue ATV Sur, un supuesto periodista lo entrevistó, donde prácticamente le daba la 

razón y criticaba al colegio de periodistas, diciendo que era de lo peor, sin conocer el 

caso se ponía a criticar, y había un periodista más en radio melodía que trabajó con él y 

de la misma forma me invitaron también, pero yo, ya no fui. Como digo en concreto yo 

no tenía nada que temer, después de todo estaba seguro de mi caso, todos los que veían 

mi caso me decían lo mismo e incluso se reían, mi editor en su momento me dijo qué 

suerte tienes, a mí me hubiera gustado que me denuncien, porque te vas a hacer famoso, 

se reía y rompía el hielo y me hacía sentir más tranquilo. 

 

Varios me decían que no pasaba nada incluso Gessler, tú no has hecho nada, tu nota está 

más clara, no hay nada que temer ahí, pero qué es lo que después me hizo temer un 
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poco, que yo confiaba en mi empresa en la que estaba, que era Correo, me di cuenta que 

un día me llegó una citación, era la segunda, no me estaban defendiendo. 

Entendí que correo estaba defendiendo a la gente de Lima, veían por sí mismos, por el 

director de Lima y el periodista de Lima, y yo estaba fuera. 

 

El proceso está avanzando mientras yo no fui, a la primera supuesta citación.  Le 

reclamé al director, el director me dio una serie de argumentos, que no me parecían. Al 

final el diario me defendió, contrataron un abogado, lo que me decepcionó, es que, en 

algunos medios, no se valora el trabajo del periodista. 

 

Y a mí lo que me gustaba era qué a nivel del director y el dueño de la empresa, decían 

que supuestamente nos valoran, dicen vamos aumentarles el sueldo, el director puede 

decir cosas como tú eres el mejor periodista, qué vas a subir a editor y te prometen 

muchas cosas. Pero a lo largo del tiempo uno se va decepcionando 

 

Unas de esas cosas fue el factor que en los momentos complicados no sacan cara por ti, 

fue uno de los factores que me hizo pensar, años después, opte por retirarme de ese 

medio, yo no tenía nada que temer. 

 

¿Te sentiste respaldado por el Colegio de Periodistas en todo caso? 

 

Si pese, a que yo no era colegiado, me parece que todo se solidarizaron conmigo, 

porque todos tenían una especie de enojo, molestia, rabia por esta situación tan extrema, 

por parte de un congresista que no importándole nada, incluye a alguien que no tiene 

nada que ver en este tema de lima. 
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Yo personalmente, sabía que a mí no me iba a pasar nada y que iba a salir libre, pero 

había pequeñas cositas que me incomodaban, el tema de mi mamá porque a ella sí le 

afectó. y a veces eso influye en el estado de ánimo de una persona. 

 

La segunda molestia que hubo fue que el diario no sacó cara por mí y tuve qué reclamar 

para que lo hicieran. 

 

Lo tercero fue que Marco Falconí (ex CONGRESISTA) tenía influencias a nivel del 

poder judicial, incluso en Lima lograron colocar a su hijo en una posición importante y 

acá en Arequipa ha sido ex decano del colegio de abogados, increíblemente lograron 

aceptar su demanda a trámite. 

A veces el hecho de ser congresista pesa, por eso decidió que el proceso sea en 

Arequipa y no en Lima. 

 

Yo creo que en concreto fue una experiencia que me ha dado mucho aprendizaje, a 

valorar lo que es el periodismo y A sentirme orgulloso de lo que hago, pero también 

decepcionado, por parte de algunos representantes y autoridades arequipeñas, que se 

obnubilan cuando llegan algún puesto. 

 

Contra cualquiera que lo critiqué, eso ocurrió con Yamila (ex gobernadora) en el caso 

de otra colega. 

 

¿Consideras que es complicado defender una nota periodística ante un juez, 

mediante un proceso judicial? 
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Yo orientaría más mi respuesta, no es por nada, pero hay algunos que hacen las cosas 

mal, son sensacionalistas, me causa malestar ver titulares cómo que masacro a mujer, no 

saben lo que significa masacre, o a veces utilizan adjetivos. 

 

No me parece correcto uno no tiene porqué parcializarse, con algo. he conocido gente 

que puede odiar a una autoridad, por ejemplo a mí que me caía mal Yamila Osorio, 

porque había todo un tema de corrupción, incluso tenía los que llamamos trolls, que 

incluso me atacaban a mí, hasta habían creado una cuenta falsa sobre mí , y todo eso me 

causaba malestar sin embargo yo nunca he llegado al extremo de decirle “la 

irresponsable Yamila” o “la corrupta Yamila”, porque eso está mal y yo no puedo 

calificar alguien, hay que tratar de ser objetivo e imparcial, Y ser muy claro con las 

pruebas. En este caso papelito manda. 

 

Si tengo alguna denuncia tengo que contrastarla para evitarse problemas, me cuentan un 

chisme yo de eso voy con gerentes pido información, poco a poco va soltando 

información. Contrastó con otra, por lo menos necesito un documento y una 

declaración con dos versiones. 

 

Se publica; no hay necesidad de decirle corrupto o corrupta a una autoridad, si esa 

investigación por tal lo señala, para mí la mayoría de demandas que han sufrido los 

periodistas es porque, se ha cometido errores. Yo conozco muchos casos de la gran 

mayoría porque han cometido alguno que otro error. 

 

¿Después de este proceso llegó a cambiar el ambiente laboral En dónde estabas, en 
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Correo? 

 

No todo siguió igual, después de 4 años me ofrecieron un trabajo que pagaba mucho 

mejor. es que a veces paga mal la empresa y no sólo me ocurrió a mí sino a varias 

personas, me fui, detrás de mí se fueron varios, quizás se cansaron de esperar un mejor 

trato. (...) 

Sucede que no sé si será suerte, pero en mi caso Yo tengo la dicha de también ser 

psicólogo, y  creo que el hecho de ser empáticos es decir se ponerse en el lugar de la 

otra persona, que uno sea responsable es importante , muchos que están en medios no 

son responsables, Y si ven un muerto, por ellos publicar la foto, no les importa ,no se 

ponen en el lugar de la familia, el sufrimiento que esto puede estar causando, ya sea por 

un programa radial o televisión, llega Miles de personas y a veces lo que uno diga 

influye en el oyente, lector o  televidente(..) puede dañar a la sociedad porque 

actualmente hay mucha libertad con respecto a las redes sociales. 

Sería bueno que hubiera curso en pregrado de responsabilidad social, el lograr hacer 

entender al profesional del periodismo, que puede afectar a las personas. 

 

¿Cuál fue el resultado de este proceso? 

 

El resultado fue que Marco Falconí retiró la demanda, pero antes de retirarla, no sé si 

hubo un acuerdo con lima, cómo te recuerdo la molestia era con lima. 

  

¿Te afecto la imagen? 

Creo que soy meticuloso las cosas que hago, si no hubiera sido ese tema me sentiría 

orgulloso de decir que nunca he recibido una carta notarial, no obstante, me parece que 
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hay otros colegas que les parece bien tener muchas cartas notariales y eso está mal. 

 

Las cartas notariales son por algo, Yo entiendo que si hay personas que lo hacen por las 

puras como es el caso de Marco Falconí, pero si me hubiera equivocado nadie sacaría 

cara por mí. 

 

¿Y llegaste a conversar con él sobre ese tema? 

Me gustaría que sea disculpe alguna vez, yo en broma pensaba que terminando el juicio 

le iba a hacer una contrademanda, porque él en cierta forma estaba afectándome a mí. 

 

Cuando uno está en un proceso judicial no puede sacar nada contra la otra persona eso 

es lo que me pasó a mí, él podía juntar como especie de pruebas las notas que saque. 

 

¿Te sentías limitado En todo caso? 

 

Si, te sientes limitado en ese aspecto, el segundo punto que me molestaba era el tema de 

mi mamá. 

A ella sí le afectó, ella se sintió más tranquila porque hubo colegas que me apoyaron y 

dieron la cara, también con esto sentí que estaba haciendo las cosas bien no había nada 

que temer porque yo tenía pruebas de lo que estaba haciendo 

 

¿Qué consejo le darías a un periodista, para hacer una buena publicación de un 

medio? 

 

Lo que tiene que hacer son dos cosas importantes, ser responsable y lo segundo 
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contrastar la información que tenga, porque a veces estamos en una carrera de sacar 

algo primero y no contrastan bien la información. 

 

Yo creo que esto pasa principalmente en policiales, a mí me duele que informen mal y 

al final sale recién la información, que hay un suicidio y les piden que enfoquen su 

cuerpo si van a transmitir. 

Hay que ser responsables y ponernos en el lugar de la otra persona, hay que pensar en la 

familia porque de lo que saquemos puede ser un motivo más, para la depresión de la 

familia. Hay que pensar mucho en el impacto que va a tener lo que vamos a publicar. 

Cuándo debe estar listo para saber en lo que se va a meter y hacer lo que le gusta ya sea 

político policial. 

 

Ser responsable con lo que hacemos y contrastar la información eso es lo principal. No 

les van a mandar cartas notariales y si les mandan va ser, para reírse porque se van a dar 

cuenta que no hay nada que temer, y que les van a dar la razón porque ustedes 

constataron la información. 

 

El periodismo es una carrera de muchas satisfacciones que lo hace sentir a uno 

orgulloso de poder llegar a muchas personas, a tratar de contribuir en algo, en acumular 

conocimiento en un tema. 

Hay mucho compromiso por mejorar esta situación. Hay bastante campo para las 

ciencias de la comunicación, en el trasfondo si haces las cosas correctas te va a ir todo 

bien. 
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Nota periodística:  
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ENTREVISTAS DIRECTORES O EDITORES  

NELLY ALEMÁN PUMA 

Nelly Aleman, Licenciada en Ciencias de la Comunicación por La Universidad Católica 

De Santa María.  

Ella afronto un proceso judicial por el delito de difamación, cuando trabajaba en el 

diario Correo. 

Tiene experiencia trabajando 30 años en medios de comunicación. Actualmente es 

editora del diario Correo de Tacna, Puno y Juliaca. 

 

¿Nos podría hablar su sobre su experiencia laboral? 

30 años haciendo el periodismo, una breve interrupción para trabajar para el estado, 

pero la mayoría del tiempo estudiado periodismo, terminé la Universidad Católica De 

Santa María. 

 

¿Qué medios de comunicación ha trabajado? 

Estaba en el pueblo donde permanecí diez años, después pasé la República fui jefe de 

redacción, fue breve poco menos de tres años de ahí pasé a trabajar entidades públicas, 

regresé al periodismo 

 

¿Coméntenos al cargo que ejerce actualmente? 

 

Soy editora del diario correo de Tacna, Puno y Juliaca 
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¿De cuánto personal está a cargo? 

No tenemos mucho personal por una política de la empresa para converger esfuerzos, 

todo el sur se junta y hacemos un diario de interés 

 

¿No sé si nos podría comentar si hay personal enjuiciado del que esté a cargo? 

No hay proceso judicial, porque hemos actuado de forma cuidadosa respetando el 

derecho que tiene toda persona a decir su versión, es el reglamento por el que estamos 

formados todos los que trabajamos en diario correo. 

 

Hay una forma de tratar la información y la forma de presentarla para no vulnerar los 

derechos de otra persona. Porque no somos quienes establecemos la justicia, por lo que 

no podemos afirmar de forma tajante que una persona haya cometido un delito. 

 

Si no exponemos los hechos, que son basados en documentos que pueden ser internos, 

estos documentos tienen que ser puestos de conocimiento de la persona que se ha sido 

implicada para que dé su versión, para que puedas dar su versión de los hechos. 

Entonces elabora una carta notarial y ésta se tramita porque tienen el derecho de decir 

su verdad. 

 

Puedo después de desmentirlo decir que es una falsa acusación, puede hacerlo, al final 

la justicia es la que se encarga. 

 

Muchos de los informes que se presentan pasan a ser procesos investigatorio, del 

Ministerio Público. 
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¿Suele recibir cartas notariales por el trabajo que realizan? 

 

Si, no obstante, se pide la versión de la otra parte y esa parte suele negarse, algunas 

autoridades funcionarios tienen a creer que ocultándose negándose a dar su versión de 

los hechos hacen bien. 

 

Pero llegado el momento cuando la nota se publica ellos llegan a enviar cartas 

notariales, y estás se tramitan Por qué las personas tienen el derecho a decir la verdad. Y 

nosotros las tenemos que difundir. 

 

¿Usted basada en su experiencia, cómo asume la respuesta con cartas notariales? 

 

En realidad, cada caso específico no hay que generalizar, es posible que aun habiendo 

dado su versión la persona aludida en un informe periodístico, pueda pensar que 

nosotros los periodistas no hemos plasmado en el informe, todo lo que quiso decir 

probablemente no se haya cerrado su círculo entonces ellos dan pie a que se publique su 

carta notarial y se les pública 

 

¿De las cartas notariales enviadas cuántas han conllevado a un proceso judicial? 

 

En nuestro caso ninguno, porque cumplimos el derecho de la persona aludida, además 

no hacemos aseveraciones no establecemos sentencias el periodista no es juez no es 

fiscal, sólo exponemos los hechos las versiones de las partes, y se espera la 

intervención del Ministerio Publico, a veces nuestros informes dan pie a la intervención 

de la contraloría. A veces también en las oficinas del control interno, porque no siempre 
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están al tanto de todo lo que ocurre. Entonces no hemos tenido ningún proceso. 

 

¿Nos podría comentar, en qué consistió el proceso judicial en la cual estuvo 

involucrado? 

 

En realidad, no fue un proceso judicial, no llegó ese nivel fue una denuncia del año 

2015, la acusación era por el delito difamación en contra de un servidor antiguo de la 

Autoridad Autónoma de Majes (Autodema). 

La información que publicó el diario Correo Arequipa de mi autoría ,fue sobre la 

trayectoria de esa persona dentro de la institución y todas las menciones que se hicieron 

se basaban en documentos internos, esta persona había tenido varios procesos 

disciplinarios como suele ocurrir en casi todas las entidades del estado no dieron pie a 

una sanción, las entidades públicas tienen la costumbre de dilatar el tiempo, nunca se 

cumple la sanción a veces " dícese sanciones  con seis años  , seis meses o 

inhabilitación" y no se cumple, van al archivo y no se cumple la sanción.  

Esto es más o menos lo que pasaba con esa persona que trabajaba en el área de logística, 

se le tomó la versión al señor, suponemos que él no había dimensionado el tamaño de 

documentación que manejábamos en Correo Arequipa, entonces optó por acusarme de 

difamación al considerar que yo estaba dañando su buena imagen, su derecho a su buen 

nombre. 

 

En la etapa de las indagaciones preliminares que hizo el magistrado fue revisar, solicitar 

la documentación al diario, quedó ahí, y se archivó, no llego a proceso judicial, pero ese 

mismo año fue una cosa dirigida por parte del gobierno regional de Arequipa contra un 

puñado de periodistas. Lo que querían era afectar al periodista. 
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Pues una sentencia a un periodista lo disminuye anímicamente, es más no podrías 

explicarle a todo el mundo que tú tuviste la razón, y qué manejaste la información de 

forma responsable, 

 

De parte del gobierno regional salieron tres acusaciones, intentos, en mi caso fue 

archivada, pero una colega de la misma entidad llegó a juicio. Posteriormente no hubo 

sentencia, pero bueno tú cuánto tiempo. 

 

¿Aproximadamente cuánto tiempo habrá demandado está primera etapa? 

 

Fueron tres meses fue rápido, ni bien me notificaron, yo me moví, eso también es una 

recomendación, uno no puede dar por hecho que, al tener la verdad, ya vamos a ganar 

un proceso, hay que ser responsable. Inmediatamente tuve la asesoría legal de la 

institución en la que trabajo, el abogado me dio algunos consejos, seguimos todo al 

milímetro Esta etapa de las indagaciones iniciales, se facilita la información que 

solicitaba el juez y quedó ahí. 

 

¿Es complicado defender un informe de investigación ante un juez? 

 

No llegue a comparecer ante el juez , sin embargo sí , pienso que es complicado porque 

el hecho , de que el magistrado puede no entender los alcances de un 

informe periodístico es el único temor creo yo pero más allá ,ellos ven que se 

configuran un delito, en este caso se ven factores en común , lo que se llama el animus 

difamando  , que es el ánimo de hacerle daño a una persona , por ejemplo pienso que un 
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periodista no debería involucrarse la vida personal de un funcionario público ,si esto no 

es estrictamente necesario ,si éste no llega a comprometer recursos del estado o  manejó 

de recursos cualquiera de sus formas , fondos dinerarios,  sede institucional 

contrataciones, ese tipo de irregularidades , entonces si deberíamos los periodistas 

abstenernos de hablar de la vida personal de un funcionario público excepto si llega a un 

nivel de escándalo cómo conducir en estado de ebriedad, o hacer un escándalo en la 

calle a la vista de todos o ser visto en la vía pública conocida su situación 

matrimonial  con una persona x. Ya no cabría el nivel de reserva. 

 

¿Cuándo usted se enteró que había sido denunciada qué efectos generó en lo 

personal? 

 

Fue un golpe, un temor definitivamente , todos tenemos un poco de temor ante la 

justicia, la primera reacción, porque no sabemos cómo va a actuar el juez, no siempre 

hay confianza, como su función lo obliga de impartir justicia,  el temor cómo tiene 

tantos expedientes para resolver, que lo pasen uno a otro y ni siquiera lo analicen y por 

eso uno lo que debe hacer es preocuparse y asumir la responsabilidad de defenderse y 

no suponer que todo va a quedar resuelto por obra y gracia de un milagro. 

 

¿Con relación al informe que se publicó, considera que le faltaba adicionar algún 

tipo de información o considera que no tenía sentido esta denuncia? 

 

Pienso que esta denuncia no tenía sentido, en principio porque estaba basada en 

documentos internos, pero al estar involucrado personas que trabajaba para el estado no 

son privados, todo estaba basado en la documentación, tal vez sea por eso que no se 
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dejará ningún cabo suelto, que el juez dio por archivarlo. 

 

¿Cuán importante es que los periodistas conozcan sobre leyes de regulación 

de medios? 

 

es muy importante porque hay un principio dentro de la legalidad, que no debemos 

olvidar ,el delito que uno comete es juzgado, no nos exime de la culpa el hecho de no 

conocer que eso era un delito,  en general a toda persona y todo  ciudadano hasta los 

menores de edad  , por ejemplo el delito de receptación , si no sabían que era un delito 

,eso no los exime de culpa , por lo tanto es obligación nuestra estar informado, 

completamente informado, saber de qué se trata de la difamación, que  es el delito por el 

que suele acusar sea un periodista , difamación agravada porque  lo hacemos a través de 

los medios de comunicación , si es obligación nuestra ,porque al momento de que el 

juez tome la decisión, el hecho de que la persona que cometió el delito no conociera los 

alcances de esta acción no lo eximir de la pena 

 

¿Esta denuncia daño de alguna forma su imagen? 

la verdad es que no lo analicé desde ese lado, sí me causó temor, pero en ese momento 

como hubo la necesidad de silenciar al periodismo  de parte del gobierno Regional de 

Arequipa en el años 2015, el colegio de periodistas  nos apoyó , hicimos 

algunas  movilizaciones , marchas y eso de todas maneras le dio una fortaleza de forma 

moral  al ejercicio limpio del periodismo, bueno también puede presentarse otros 

escenarios que se vulneren ,los derechos de los funcionarios públicos, pero bueno no fue 

nuestro caso. 
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JUAN CARLOS SOTO DÍAZ 

Juan Carlos Soto Díaz es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad 

Católica de Santa María. 

El afronta un proceso judicial por el delito de difamación que se encuentra en segunda 

instancia, esto por ser editor del diario El popular. 

Tiene 20 años de experiencia en medios de comunicación y 10 como editor de La 

República sur, El popular y Libero. Actualmente sigue como editor de estos medios. 

¿Es que medios ha trabajado? 

 

En la República sur, la República Norte y Arequipa al día 

 

¿Cuánto tiempo tiene usted de experiencia? 

 

22 años de experiencia en prensa, como editor son 10 años. 

 

¿Con cuánta frecuencia reciben cartas notariales sus reporteros? 

 

Con la frecuencia de una semana, es una cosa permanente,  pero no hay que asombrarse 

sólo hay que verificar que no tenga un sustento, generalmente casi no tiene mucho 

sustento nosotros tenemos un protocolo antes de publicar una información, justamente 

para evitar eso tratamos de buscar la otra versión, esta versión nos permite que si hay 

una persona afectada esta puedo dar su descargo Y de esa forma también contrarrestan 

las cartas notariales, como política del periódico siempre buscar la otra parte la otra 

versión 



 
 

251 
 

 

 

En este tema del periodismo no necesariamente, la fuente primigenia tiene un interés 

genuino, siempre hay un interés alterno, entonces por eso, siempre buscamos la otra 

versión. 

 

¿Por qué textos publicados optan por enviar cartas notariales a los periodistas con 

los que trabaja? 

 

El periódico tiene una Línea de fiscalización del poder, especialmente del poder público 

se trata de denuncias, afectan al erario. Por ejemplo, mi última carta notarial ha sido de 

un regidor, qué fue un candidato, Ricardo Medina ex regidor de la municipalidad 

provincial y candidato Al municipio. Lo denunció su esposa por violencia familiar, 

nosotros publicamos la información parece que después se reconciliaron el asunto es 

que la señora, no procedió con la denuncia y ahora todos están pasando para que te 

burles formación de la web, porque esto supuestamente lo afecta y es falso, pero al final 

se hizo una denuncia policial, una cosa distinta es que ellos hayan arreglado un tema 

interno. 

 

¿Cómo responden a las cartas notariales que reciben en el medio que dirige? 

 

Principales lo consultamos con nuestros abogados, trabajamos con el estudio Muñiz, 

cómo periodistas podemos tener una idea de derecho, no necesariamente podemos 

conocer todas las cosas, tenemos un estudio de abogados que trabajan con nosotros 

 

¿En este caso usted considera que el periodista con los que ustedes trabaja pudo 
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incurrir en algún error, al publicar una nota? 

 

Sí yo creo que sí en el tema del periodismo, hay mucho vértigo por los cierres 

precipitados a veces se comete errores fundamentalmente por una cosa de premura que 

tienes que cerrar el periódico temprano y a veces no se logra conseguir las versiones a 

tiempo o a veces la gente misma que esté involucrada, tampoco te da la información de 

forma oportuna A veces lo llamas o le escribes a su WhatsApp y tampoco te contesta. 

 

Bueno de alguna forma tratamos de hacer lo máximo responsable, tratar de aguantar la 

información hasta que tengamos una versión oficial, también tenemos competidores que 

se lanzan a la piscina a publicar algo que después está mal corroborado, al final ya te 

quemaron la noticia, pero no yo creo que sí el periodismo y toda actividad humana, está 

expuesta cualquier error no podemos decir que no cometemos errores al contrario sólo 

los genios no cometen errores y no creo que ese sea el caso. 

 

Obviamente lo que tratamos de hacer reducir el margen de error, 

 

En el caso de los periodistas encuestados, algunos de los medios donde labora, 

consideran que una carta notarial en algunos casos es una forma de alerta sobre 

un “mal trabajo” y otros que es una forma de amedrentamiento ¿Cómo lo asume 

usted? 

 

Si en 70 %, son documentos que tratan de amedrentar, incluso las cartas notariales 

llegan con anticipación a la publicación. Recuerdo por ejemplo el caso de la esposa de 

Elmer Cáceres Llica (Jennifer Neyra), gente del entorno del gobernador filtro de 
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información, se filtró información de que cuando tenían una relación de enamorados, 

qué es el gobernador ahora la maltrataba, incluso ella presentó una denuncia policial , es 

una constatación notarial por esos maltratos, nosotros le pedimos su versión e 

inmediatamente nos enviaron una carta notarial diciendo que nos iban a demandar si 

nosotros divulgamos la información que era información que pertenecía, a su ámbito 

privado.  Por eso nos mandó esa carta incluso nos puso el monto de la indemnización, 

que era de 1.000.000 dólares, si nosotros publicamos esta información, amenazas que 

no tenía ningún asidero evidentemente la información había salido de una institución 

oficial, la policía tenía información y se pudo corroborar que era cierta la situación que 

se había presentado, al final la información fue divulgada por varios medios. 

 

¿Entonces esta carta notarial fue para que se evitara publicar, esta nota en su 

medio particular? 

 

Sí, pero igual estaba en varios medios, pero nos enviaron la carta notarial porque fuimos 

Los únicos qué hablamos con la otra parte, para tratar de corroborar la información, se 

enteraron por nosotros en cambio los otros medios no pidieron la versión. 

 

De las cartas notariales que recibieron, cuantas ¿Cuántas conllevaron a un proceso 

penal? 

 

Hubo un caso de una periodista de La República, un funcionario del gobierno regional, 

sobretodo concretamente del área de logística que han inflado los precios, los precios 

estaban inflados de las compras que ellos habían hecho, esa información la divulgamos 

nosotros nunca mandaron una carta notarial siquiera, era una querella que no tenía ni 
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pies ni cabeza, nunca se le dijo al señor simplemente se contó los hechos, se 

seleccionaron los productos más caros del mercado. 

 

¿Fue el único caso qué llevó a un proceso judicial? 

 

Estamos hablando de hace 5 años atrás, fue la gestión de Yamila Osorio, iniciando la 

gestión, incluso contra la periodista Hubo una campaña de desprestigio, crearon un 

pasquín, y que ponían la foto de la periodista decían que se iba ir a la cárcel, también 

nos enteramos que detrás de eso estaba la gobernadora. 

 

¿Era un amedrentamiento? 

 

Sí, yo creo que los periodistas de alguna forma tenemos que estar preparados para eso. 

 

¿Se suelen publicar más notas sobre el mismo tema luego de recibir la carta 

notarial? 

 

Si es que tenemos la razón, seguimos publicando, si no tenemos información no 

incidimos en el tema El afán no es de provocar, sino de informar. 

 

En su condición de director o editor, ¿Cómo asumió los procesos judiciales? 

 

En este caso Yo creo que hay que estar atentos a las notificaciones, hay que estar 

atentos al proceso, en si tú no contestas a tiempo, el proceso puede seguir avanzando y 

tienes que contestar, generalmente tenemos un grupo de abogados. 
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¿Usted, en su condición de editor o director, también fue denunciado en alguna 

oportunidad? ¿Por qué caso fue? 

 

Si tengo, generalmente son archivadas, también me han deseado por difamación, porque 

les quieren que pague un millón de soles por un caso que no escribí, pero soy 

responsable, por ser responsable de los tres diarios popular La República, el caso de un 

soldado es un proceso que no tiene mucho asidero nosotros finalmente tenemos las 

pruebas somos los mensajeros y a veces se quiere matar al mensajero, cuando realidad 

el tema de fondo es otro, 

 

¿Las personas que trabajan con usted sufrieron de estrés por el proceso que se les 

abrió? 

 

Sobre todo, las personas que son nuevas, tenemos alguna experiencia en este tema, ya 

sabemos que no tiene mucho sentido, 

 

¿Afecta la imagen? 

 

No, creo son gajes del oficio. Uno siempre está expuesto. El problema es cuando la 

información es falsa. Pero creo en pocos casos se da, pero si nosotros nos equivocamos 

en algo, tratamos de rectificar, no somos valientes la aproximación a la verdad es tratar 

de dar información, el que de alguna forma deja las versiones de todas las personas 

involucradas, para no tener justamente estos problemas o que la información venga de 

carácter oficial. 
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¿Cuál fue el resultado de estos procesos judiciales? 

 

Algunos son archivados generalmente, nunca hemos recibido ninguna condena por 

algún caso, pero si hay casos de condenas o si no han llegado a un caso extrajudicial, 

como el caso de Ana María Solórzano que denunció a colega Gessler Ojeda periodista 

de Perú 21, me parece que, si se lo dio la condena, pero fue suspendida 

 

Desde un punto de vista personal, la nota que se publicó, ¿Estaba elaborada de 

forma correcta? 

 

Esa nota si, la del gobierno regional, se le pidió su versión se los esperó hasta el final, 

no quisieron ahondar más en el tema sabía que estaba en la falta y apenas salió 

publicada la información acudieron al poder judicial, pero el poder judicial archivo el 

proceso, 

 

¿Tenía sentido la denuncia interpuesta en su contra? 

 

No tuvo sentido porque la persona que denuncio posteriormente fue nombrada como 

gerente de logística, del gobierno regional e hizo peores o iguales cosas, y ahora está 

prófugo de la justicia. 

 

 Hemos entrevistado algunos periodistas enjuiciados, en base a su experiencia 

¿Cuál considera que es el motivo por el que las denuncias o juicios se archivan? ¿Y 

en su caso personal considera que tuvo sentido la denuncia? 



 
 

257 
 

 

 

Mira generalmente todas las denuncias, todas las cartas notariales, a lo que apunta en 

esa amedrentar, a meter miedo al periodista para que no siga publicado nada, porque 

sería interesante que revises el tenor de las cartas, generalmente no desmienten el hecho 

publicado, se remiten a decir que es un hecho falso, generalmente no hay una 

fundamentación de los hechos, sino una cosa llena de adjetivos, las cartas siempre 

obedecen a eso, no creo que sirva para aclarar la situación. 

 

En todo caso la reflexión final, siempre un periodista tiene que acudir a la fuente. Para 

que de su descargo y pueda defenderse, si él no quiere hacerlo ya esté tema de él, hay 

que tratar de agotar de todas maneras esa opción, en aras de dos cosas La independencia 

del medio, la independencia de la investigación, las fuentes quieren digitar la 

información, dice que las cosas son así y cuando va así pruebas no es así. Es un 

protocolo obligado para los periodistas comprobar qué la persona que está siendo 

afectada tenga la oportunidad de defenderse, 

 

¿Usted me mencionaba que lo había denunciado por una reparación civil de un 

millón de dólares? ¿En qué etapa del proceso va esta denuncia? 

 

Está en segunda instancia, es una nota que salió publicada en el diario El popular, no 

salió La República, yo ni siquiera escribí la noticia, pero como editor me involucraron 

en el asunto, como te digo no tiene mucho asidero. Es un proceso que lleve que tiene 

como 10 años. 

 

¿Cuál fue el resultado en primera instancia? 
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La archivaron, pero el denunciante apelo. 

 

¿En base a su experiencia, es complicado poder defender al periodista y el texto 

publicado durante un proceso judicial? 

 

Bueno yo creo que, si tienes tus papeles, tiene tus pruebas y tus evidencias, bien 

archivadas yo creo no, más bien tienes la oportunidad de contestar esa contrademanda, 

ese proceso si tienes todo probado es tu mejor argumento, para poderte defender. 

 

Después del proceso. ¿Se le brinda la misma confianza al redactor? 

 

Siempre nosotros antes de publicar algo, le pedimos a la gente que tenga cuidado 

nosotros somos los primeros fiscales, su nota está corroborada no está corroborada, me 

parece que le falta esto, me parece que le podrías aumentar esto, podrías preguntarle 

esto a esto. Y entonces como ya tenemos es experiencia tratamos de disminuir el 

margen de error, desde el comienzo Y es más si la nota no está bien cruzada, no sale 

publicado, cuando ya sale publicada la responsabilidad del director. Salvo que el 

periodista se haya inventado la información, por lo general incluso revisamos las 

grabaciones, revisamos las pruebas porque sabemos que cuando la nota ya sale 

publicada, la responsabilidad del editor y no del redactor. 

 

¿Qué lecciones son las que recogen y como se evita caer nuevamente en un nuevo 

proceso judicial? 
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Con calma, cada proceso te enseña más certezas tengas probablemente menos dudas 

haya sobre un texto, Por eso yo creo que no es pertinente por ejemplo , hay que tratar de 

explicar los hechos esencialmente, hay que explicar los hechos y no juzgar a las 

personas , si alguien le va a decir a alguien corrupto , yo creo que estás cometiendo un 

error porque tú no eres fiscal para emitir una sentencia sobre algo , tu misión como 

periodista  solamente es explicar los hechos, cómo ocurrieron, En qué se basaron 

señalar alguna responsabilidad , con la salvedad de que se trata de una presunción y 

basada en alguna conclusión de alguna institución oficial o alguna prueba que tú tengas 

para defender esa verdad, creo que esencialmente esa sería la recomendación. 

 

¿Existió apoyo por parte del Colegio de Periodistas? 

 

Si recibimos respaldo IPYS (Instituto Prensa y Sociedad), colegio de periodistas 

también de muchos colegas. 

 

¿La imagen de los periodistas y la de usted, se vio dañada antes, durante y después 

del proceso? 

 

No, no para nada 

 

¿Es importante que los periodistas estén al tanto o conozcan sobre las leyes que 

rigen con relación al ejercicio periodístico? 

 

Eso es importantísimo, para que no se mande a la piscina sin agua, es fundamental tiene 

que conocer las leyes, sobre todo aquellas leyes que implica un tema de difamación, o 
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esas cosas. 

 

¿Cómo ve a sus redactores, cree que tiene conocimiento sobre estos temas? 

 

Fundamentalmente la práctica es la que te enseña eso, porque lamentablemente las 

universidades no te dan esa posibilidad, la práctica te va fogueando, Yo creo que es 

importante el tema de la ética y conocer las leyes, en la medida que no puedas cometer 

un delito con la nota que estás escribiendo, porque si lo puedes cometer puedes difamar 

a alguien, sin motivo alguno que probablemente sea cierto, pero no tengas cómo probar 

esos hechos. Por ejemplo, a mí me consta que... Ana María Solórzano regentaba un club 

nocturno, todos lo sabíamos, pero cómo lo pruebas tienes fotos, tienes videos tienen las 

evidencias. 

 

¿El medio de comunicación cuenta con un manual o compendio sobre leyes del 

ejercicio periodístico? 

 

No tenemos exactamente un manual, pero lo que sí tenemos es un staff de abogados, 

que siempre está al tanto de asesorarnos en estos temas cuando ya tenemos una carta 

notarial. Ellos nos asesoran. 
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