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PRESENTACIÓN

Señor Director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa
Señores miembros de este Honorable Jurado
Pongo a consideración vuestra la tesis cuyo título es INFLUENCIA DEL PERIODISMO
DE

INVESTIGACIÓN

AUTORIDADES,LOS

EN

LA

PRIVACIDAD

FUNCIONARIOS

E

PÚBLICOS

INTIMIDAD
Y

LOS

DE

LAS

DIRIGENTES

SOCIALES DE LA CIUDAD DEL CUSCO, trabajo de investigación académica realizado
con la finalidad de optar al Grado Académico de Doctor en Comunicación y Desarrollo
por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
El postulado contenido en la Declaración de Principios del Periodismo de Investigación
de Centroamérica y que señala que “Para que los hechos privados de las personas públicas
y los hechos públicos de las personas privadas sean noticia, deben primar legítimas
razones de interés colectivo”, debe constituir fundamento, norte y guía del ejercicio del
periodismo de investigación no solamente en la ciudad del Cusco, escenario físico de la
investigación académica que acoge este texto, sino de todo el país y, por qué no, extender
su concepto y alcance a otras latitudes, porque en todas las sociedades existen
transversalidades que marcan el desarrollo social y una de ellas, qué duda cabe, es el marco
ético de la labor periodística.
No son pocos, lamentablemente, los programas de la televisión comercial de alcance
nacional las que invaden con cierta frecuencia el ámbito privado e incluso la intimidad de
las personas, con el argumento de ejercer el derecho a la información y “velar por el interés
colectivo”.
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Esta expresión la entrecomillo porque es a partir de su uso y abuso que se han cometido
innumerables excesos que han terminado por derribar prestigios y sepultar honras.
Quienes malentienden el periodismo de investigación, están convencidos que hurgar entre
las sábanas de los personajes públicos es hacer investigación periodística, y publicar los
actos privados e íntimos de las personas que ejercen cargo público es “velar por el interés
colectivo”.
El interés público o colectivo es una expresión que no puede rebajarse al nivel de la
búsqueda obsesiva del escándalo. Penetrar el ámbito privado e incluso íntimo de
autoridades, funcionarios, dirigentes y toda persona que está expuesta al escrutinio de la
sociedad, no es preservar el interés colectivo y menos construir una sociedad en la que el
respeto y la tolerancia sean sus principios rectores.
Dos han sido los casos que han motivado al autor de esta tesis a investigar sobre la
influencia que ejerce el periodismo de investigación en la labor de quienes ejercen función
pública: el primero, el del ex congresista del Partido Nacionalista por el Cusco, Rubén
Coa, y el del expresidente del Gobierno Regional del Cusco, Jorge Acurio, ambos puestos
bajo la mirada inquisidora de la opinión pública merced a la labor de los periodistas que
transmitieron diálogos e imágenes relacionadas, absolutamente, al ámbito privado de su
vida.
Con este trabajo, pretendo advertir sobre las nefastas consecuencias que el periodismo de
investigación, mal entendido y peor ejercido, puede acarrear a la convivencia social,
disminuyendo las posibilidades de alcanzar el desarrollo sobre la base de la comunicación.
Expreso, señores miembros del Jurado, que la generosidad vuestra permitirá acoger este
trabajo de investigación académica, valorando la honestidad con el que fue hecho y la
humildad con la que hoy se expone.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación académica consta de cinco capítulos, el primero de
los cuales intenta dar a conocer el marco metodológico de la investigación, acudiendo a
los sustentos teóricos ofrecidos en el Doctorado en Comunicación y Desarrollo que con
noble propósito desarrolló la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa, en la sede Cusco.
El segundo capítulo aborda aspectos relacionados con los medios de comunicación así
como hace referencia a los orígenes del Periodismo de Investigación en la ciudad del
Cusco, además del enfoque que quienes actualmente lo ejercen dan a los casos de los que
se ocupan.
El tercer capítulo recoge las apreciaciones de los involucrados en el tema materia de
investigación, específicamente de los periodistas en actividad, de los funcionarios,
autoridades y dirigentes sociales, así como de los estudiantes de las escuelas profesionales
de Ciencias de la Comunicación y de Derecho de la Universidad Nacional de San Antonio
Abad del Cusco y de los integrantes de la sociedad local que también tienen una
percepción sobre el peligro que puede representar el ejercicio del periodismo de
investigación si es que esta vertiente de la prensa no respeta los límites entre la esfera
pública y el ámbito privado.
El cuarto capítulo pone énfasis en los casos que pueden considerarse emblemáticos dentro
de lo que se ofreció a la sociedad a través de los medios de comunicación y que pueden
ser asumidos como una muestra de cómo se ha descuidado, por parte de un sector de la
prensa cusqueña, el concepto fundamental del periodismo de investigación que es poner
en evidencia aquello que los poderes, político o económico, pretenden mantener oculto.
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El quinto capítulo tiene la pretensión de formular algunas propuestas sobre la base de las
reflexiones planteadas por el autor de esta tesis, como espacio para la discusión que, ojalá,
pueda darse a partir de la presentación de este trabajo, con la finalidad de promover el
retorno del periodismo de investigación a sus conceptos fundacionales, relacionados a la
preeminencia del interés público así como al respeto a la vida privada y a la intimidad de
quienes ejercen función pública.
Como colofón del presente trabajo de investigación, se propone conclusiones y
sugerencias, con la finalidad de aportar a una mejor comprensión del fenómeno materia
de esta tesis, que es determinar de qué manera influye el periodismo de investigación en
el desarrollo y la comunicación.
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RESUMEN

El Periodismo de Investigación, más que una especialización en la prensa o una vertiente
de ella, es una actitud ética del periodista. Se afirma que periodismo e investigación
deberían constituir una indisoluble unidad, es decir que todo periodismo debería ser, al
mismo tiempo, investigación.
Sin embargo, la práctica de esa opción profesional en la ciudad del Cusco, en los últimos
cinco años (2011 – 2015), ha representado un serio problema que ha afectado la vida
privada de las personas que ejercen cargo público e incluso ha mellado su derecho a la
intimidad.
Con el argumento que “toda persona pública está sujeta a la mirada de la prensa”, se han
producido, por parte de algunos periodistas, excesos que, contrariamente a lo que se
postula, han fortalecido lo que se conoce como la política del ocultamiento, es decir, la
resistencia de autoridades, funcionarios, dirigentes y toda persona que ejerce función
pública, a proporcionar información a los periodistas. Los hombres de prensa son vistos,
en muchos casos, como un peligro para el desarrollo social y para la convivencia armónica
entre los ciudadanos.
Sin embargo, tales excesos de parte de algunos sectores de la prensa cusqueña, tampoco
pueden justificar que se pretenda identificar al periodismo de investigación con la
búsqueda compulsiva de hechos negativos que sin duda se producen en las instituciones.
El Periodismo de Investigación tiene la finalidad mayor de poner al descubierto aquello
que los poderes políticos, económicos o de otra índole, pretenden mantener oculto, con la
finalidad que nunca más vuelvan a manifestarse en agravio de la sociedad.
En consecuencia, el espíritu de esta tesis, está definido por la necesidad de advertir que el
Periodismo de Investigación que no se sustente en el respeto al prójimo, en la observancia
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rigurosa de los códigos de ética, en el respeto a las disposiciones legales y en el
compromiso por el desarrollo, inclina la balanza hacia la consideración que el periodismo
puede ser el más vil de los oficios, antes que la más noble de las profesiones.

Palabras Clave
Periodismo de Investigación.- Esfera Pública.- Ámbito Privado.- Intimidad.Influencia.- Función Pública.
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ABSTRAC
Investigative Journalism, rather than a specialization in the press or a side of it, is an ethical
attitude of the journalist. It is said that journalism and research should constitute an
indissoluble unity, that is to say that all journalism should be, at the same time, research.
However, the practice of this professional option in the city of Cusco in the last five years
(2011 - 2015) has represented a serious problem that has affected the private lives of
people who hold public office and even dent their right To privacy.
With the argument that "every public person is subject to the press", there have been, on
the part of some journalists, excesses that, contrary to what is postulated, have
strengthened what is known as the politics of concealment, That is to say, the resistance
of authorities, officials, leaders and all persons exercising public functions, to provide
information to journalists. Press men are seen, in many cases, as a danger to social
development and harmonious coexistence among citizens.
However, such excesses on the part of some sectors of the Cusco press can not justify the
identification of investigative journalism with the compulsory search for negative events
that undoubtedly occur in institutions. Investigative Journalism has the greater aim of
exposing what the political, economic or other powers, pretend to keep hidden, with the
purpose that they never again manifest themselves to the detriment of society.
Consequently, the spirit of this thesis is defined by the need to warn that Investigative
Journalism that is not based on respect for one's neighbor, rigorous observance of codes
of ethics, respect for legal provisions and The commitment to development, inclines the
balance to the consideration that journalism can be the most vile of trades, rather than the
noblest of professions.
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CAPÍTULO I
MARCO METODOLÓGICO

1.- PLANTEAMIENTO TEÓRICO
1.1.- JUSTIFICACIÓN
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas, establece que el derecho a la vida privada es un derecho humano:
“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio
o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene
derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.
El artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas consagra, por su parte, lo siguiente:
1.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su
domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación;
2.- Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos
ataques.
En la Constitución Española de 1978, se deja establecido que:
1.- Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen;
2.- El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin el
consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito;
3.- Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas
y telefónicas, salvo resolución judicial;
4.- La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal
y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.
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Por su parte, la legislación argentina, en el artículo 18 de la Constitución de la Nación
Argentina, establece que “el domicilio es inviolable, como también la correspondencia
epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué
justificación podrá procederse a su allanamiento y ocupación”, mientras que el artículo
19 señala que “las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al
orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios y
exentas de la autoridad de los magistrados”.
Mientras tanto, el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
conocida también como Pacto de San José de Costa Rica, establece, en el acápite de
Protección de la honra y la dignidad, lo siguiente:
1.- Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad;
2.- Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de
su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o
reputación:
3.- Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos
ataques.
En tanto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos aprobó en su asamblea del 26 de marzo
de 1985, la siguiente resolución: “el concepto de vida privada alcanza a la integridad física
y moral de un persona y, en consecuencia, incluye su vida sexual”.

1.2.- OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Determinar la influencia del Periodismo de Investigación en la privacidad e intimidad de las
autoridades, los funcionarios públicos y dirigentes sociales de la ciudad del Cusco.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OE1.- Analizar el ejercicio del periodismo de investigación en la ciudad del Cusco
OE2.- Analizar las formas de violación del derecho a la intimidad y a la privacidad de los
funcionarios públicos por parte de los programas periodísticos de investigación de la ciudad
del Cusco.

1.3.- HIPÓTESIS
HIPÓTESIS GENERAL:
En la ciudad del Cusco, el periodismo de investigación influye negativamente en la
relación entre prensa y autoridades, funcionarios y dirigentes sociales, al violar el derecho
a la intimidad y a la privacidad de quienes ejercen función pública.

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS:
H1.- En la ciudad del Cusco, el periodismo de investigación no tiene en cuenta el límite
entre la esfera pública y el ámbito privado.
H2.- Debido al inadecuado ejercicio del periodismo de investigación, el derecho a la
intimidad y privacidad de las autoridades, los funcionarios públicos y dirigentes sociales
de la ciudad del Cusco es permanentemente vulnerado.

1.4.- VARIABLES
Variable Independiente:
Periodismo de Investigación

Variable Dependiente:
Privacidad e intimidad de los funcionarios públicos.
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Variable Asociada:
Ejercicio del periodismo de investigación.

1.5.- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN:
1.5.1.- A NIVEL INTERNACIONAL.-

TESIS
LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA INTIMIDAD Y LA
AUTODETERMINACIÓN INFORMATIVA
.- Hellen Mireya Castillo Murillo. Costa Rica, 2011.
Las agresiones que en el ámbito privado de las personas se sufren en la actualidad,
provenientes de la utilización de las más recientes técnicas electrónicas, permiten penetrar
impunemente en todos los ambientes, habitualmente reservados a la privacidad. Los medios
técnicos han ampliado enormemente las posibilidades de transgresión de la intimidad de
las personas y, en consecuencia, las leyes deben adaptarse para protegerla eficazmente.
Esta sofisticación de las posibilidades de transgresión hace que en la actualidad, el derecho
a la intimidad deba ser estudiado en forma multidisciplinaria, esto es, no solo desde la
óptica de un determinado fuero (constitucional, penal, administrativo, civil, procesal), pues
su naturaleza invoca la participación de todas las ramas del derecho, y requiere tanto la
protección de una ley especial en el derecho interno, como un nuevo derecho internacional
en la materia, que regule la transferencia de datos entre los países, así como las restantes
injerencias arbitrarias a la vida íntima de las personas que se cometen desde países
extranjeros.
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LAS CÁMARAS OCULTAS EN EL PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN: EL
DERECHO A INFORMAR vs. EL DERECHO A LA PRIVACIDAD.- Carla Olivia
Zubeldía, Chile, 2004.
La discusión no solo se centra en el ámbito mediático y judicial, sino también en la opinión
pública, donde se registran constantes debates acerca de cuál es el límite de la libertad de
expresión. El autocontrol de la prensa y sus mecanismos, sólo tienen razón de ser en la
medida en que los medios de comunicación son capaces de ejercer una influencia relevante
en las conductas de los individuos.

b).-A NIVEL NACIONAL
Tesis de Pregrado: EL PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN FRENTE A LOS
HECHOS DE CORRUPCIÓN EN EL CONGRESO. CASOS ELSA CANCHAYA Y
CECILIA ANICAMA. Melissa Vera Guerrero, UPC, 2014.
El propósito de la investigación fue evaluar los roles sociales heurístico, alético y
fiscalizador que cumple el periodismo de investigación en el Perú frente a los actos de
corrupción vinculados al Congreso de la República. Para ello, se escogió, en primer lugar,
el caso de Elsa Canchaya, quien fuera congresista de Unidad Nacional, desaforada por
haber contratado a la niñera de sus hijos como asesora. En total fueron analizados nueve
reportajes emitidos en el programa periodístico “Cuarto Poder” desde 2007 hasta 2010.
Del mismo modo, el caso de Cecilia Anicama, congresista denunciada por ofrecer
ilegalmente, a través de su empresa, señales de cable. Para este caso se analizaron ocho
noticias en El Comercio, medio que reveló la noticia. El análisis permitió determinar que,
en estos casos, el periodismo de investigación ejerció sus roles heurístico (descubrió
irregularidades), alético (de des-ocultar, pues puso a la luz realidades que pretendían
mantenerse ocultas) y de fiscalizador (no solo estuvo vigilante sino que denunció y acusó).
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Tesis de Pregrado: EL EJERCICIO PERIODÍSTICO Y LA DEONTOLOGÍA
PROFESIONAL DE LOS PERIODISTAS COMISIONADOS AL CONGRESO DE
LA REPÚBLICA DEL PERÚ EN EL AÑO 2014. Stefany Ames Carrión, Universidad
Jaime Bausate y Meza, 2014.

El trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿En qué medida se relaciona el
ejercicio periodístico con la práctica deontológica profesional de los periodistas
comisionados al Congreso de la República del Perú, en el año 2014? El objetivo general
fue: Determinar en qué medida se relaciona el ejercicio periodístico y la práctica
deontológica profesional de los periodistas comisionados al Congreso de la República del
Perú, en el año 2014. El tipo de investigación fue teórico básico pues buscó ampliar y
profundizar el caudal de conocimientos científicos existentes acerca del problema, su nivel
fue correlacional, porque va a estudiar la relación entre las variables sin entrar a
profundizar las causas y el diseño fue de tipo no experimental de corte transversal, porque
el investigador solo va observar el fenómeno en su estado natural para analizarlos, no va
a modificar la realidad. Se utilizó una muestra, compuesta por treinta periodistas de
diferentes medios de comunicación tanto radiales como televisivos y escritos que son
comisionados a cubrir información dentro del Congreso de la República del Perú. Se siguió
como técnicas: la encuesta y como instrumentos de recolección de datos el cuestionario
cerrado. Finalmente, se concluyó que el ejercicio periodístico está relacionado directa y
significativamente con la práctica deontológica profesional en los periodistas
comisionados al Congreso de la República del Perú.
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c).- A NIVEL LOCAL.
Tesis de pregrado: LA INTIMIDAD DE LAS PERSONAS PÚBLICAS DENTRO DEL
PANORAMA DEL EJERCICIO PROFESIONAL DEL PERIODISMO.- Jenny
Santoyo Quispetupa, UNSAAC, 2013.
Los medios de comunicación están en todas partes, pues sin ellos no podemos acceder a la
información. Poseen un poder tecnológico extraordinario que les hace posible llegar a lo
más escondido y por ello no es raro que el mayor daño que los medios pueden hacer,
consiste en informar lo que no deben, o “meterse” donde no les está permitido hacerlo, en
otras palabras, convertir en público lo que es privado. Es por ello que la intimidad de las
personas públicas es hoy uno de los derechos más amenazados por el ejercicio profesional
del periodismo, situación que acontece en conflicto de libertades, por un lado la libertad
del individuo de ser soberano en su ámbito privado y, por el otro, la libertad del medio de
revelar lo que ocurre en ese ámbito, juzgándolo de “interés general”.

1.6.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
1.- Periodismo El periodismo es una actividad que consiste en recolectar, sintetizar,
jerarquizar y publicar información relativa a algo de la actualidad. Como disciplina, el
periodismo se ubica en algunos países dentro de la sociología y en otros entre las Ciencias
de la Comunicación. El periodismo persigue crear una metodología adecuada para poder
presentar cualquier tipo de información valiosa, ser objetivo, buscar fuentes seguras y por
tanto verificables para el lector.

2.- Periodismo de Investigación: El periodismo de investigación es aquel que se realiza a
través de la iniciativa y el trabajo del periodista sobre asuntos de importancia que algunas
personas u organizaciones desean mantener en secreto. Sus tres elementos básicos son: que
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la investigación sea trabajo del hombre de prensa, que el trabajo aporte algo novedoso y de
interés para un grupo más o menos amplio, y que sea prolongado en el tiempo.

3.- Esfera Pública: El espacio público es un reflejo de las voluntades políticas, del tejido
social, de las dinámicas culturales y del contexto económico, así como de la reorganización
y la expansión de nuestras ciudades. En un tiempo definido por el final de las ideologías, al
que se une la inhabilidad de los poderes políticos y religiosos para definir la noción de
"público", el espacio público se ha transformado en un ámbito de consumo. De ser un lugar
específico de experiencia democrática, el espacio público ha pasado a ser un lugar de
conexión de usos y funciones diferentes. El concepto de esfera pública, una noción más
amplia que la de espacio público, va más allá de las distinciones físicas entre los entornos
público y privado en el que las actividades y las experiencias de los seres humanos se
desarrollan.

4.- Ámbito Privado: Del latín privātus, privado es aquello que permanece o se ejecuta a
vista de pocos, de manera familiar o doméstica y sin ninguna formalidad.

Ámbito

doméstico, espacio físico de la vivienda, de sus alrededores y las relaciones parentales e
íntimas que tienen lugar en él. Ámbito, en el cual, toda persona desarrolla actividades
arbitrarias que sólo conciernen a su individualidad, y cuya única restricción, está basada en
la no – intervención o interferencia en las libertades individuales de otro y en las leyes, es
decir, que sólo corresponde de forma particular y personal a cada individuo. (Sergio Díaz
Jeréz)

5.- Intimidad: La intimidad es la zona abstracta que una persona reserva para un grupo
reducido de gente, generalmente su círculo familiar más cercano y muy pocos amigos. Sin
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embargo, sus límites no son muy precisos y varían según las circunstancias. Intimidad es la
parte interior que solamente cada uno conoce en sí mismo. Es el máximo grado de
inmanencia, es decir, aquello que se almacena en el interior. Lo íntimo está protegido por
sentimientos del pudor. Por su parte, en la expresión de la intimidad se colocan en juego la
capacidad de dar y la posibilidad de dialogar con otra intimidad diferente. La capacidad de
dar consiste en entregar algo de la intimidad y que la persona lo reciba como propio. Esta
expresión se obtiene a través del lenguaje, el cual puede ser verbal, corporal y expresivo. El
hombre necesita expresarse con los demás.
La divinidad humana, dentro de la esfera de lo social, se garantiza en la medida en que se
tenga la posibilidad de conservar su privacidad, entendida como aquel fuero interno que
sólo puede interesar al ser humano como individuo o dentro de un contexto reducido de
personas que en última instancia está determinada por el consentimiento de quien es
depositario de su existencia.
El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define intimidad como zona
espiritual, íntima y reservada de una persona o de un grupo, especialmente de una familia.
Se trata del "Derecho a ser dejado sólo y tranquilo o a ser dejado en paz"; este es un elemento
conceptual integrante del Derecho a la vida privada, vale decir, como un derecho de la
personalidad. Se desarrolla como consecuencia del conflicto con la libertad de información.
Al producirse la intromisión arbitraria del informador en aspectos concernientes a la
intimidad de la persona, se remarca el derecho a la soledad (el Derecho a impedir dicha
intromisión).
Es el derecho a gozar de la soledad: el derecho que tiene cada persona a no ser objeto de
una publicidad ilegal, el derecho a vivir sin interferencias ilegales del público en lo
concerniente a asuntos en los cuales el público no tiene un legítimo interés.
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El derecho a la vida privada encuentra su fundamento en la libertad y dignidad del individuo,
es un derecho personal que forma parte de la propia vida y que deriva del derecho a la
libertad, son inalienables, creyentes en la primacía de la persona humana y en que todos los
hombres tienen igual dignidad, tienen derecho de validez universal, anteriores y superiores
al Estado..

6.- Injerencia: Intromisión, entrometimiento, intromisión en un asunto ajeno. Intervención
de una persona en asuntos ajenos o en cuestiones que no son de su incumbencia

7.-Derechos Humanos: Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres
humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional
o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos
derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados,
interdependientes e indivisibles.
Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados
por ella, a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios
generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos
humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en
determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de
promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos
o grupos.

8.- Derecho a la información: El derecho a la información es un pilar del Estado de
Derecho; no puede haber vigencia del Estado de Derecho sin derecho a la información, ya
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que éste a su vez garantiza la libertad de pensamiento. En consecuencia, sin derecho a la
información tampoco podría ejercerse el control ciudadano de la gestión pública.
El concepto de libertad de expresión, que no es sino la exteriorización de la libertad de
pensamiento, ya fue establecido en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y
del Ciudadano en 1780 y hacia 1930 fue ampliado, por la Declaración de las Naciones
Unidas con el concepto de la libertad de información. Se trata de un derecho fundamental
que alcanza no solamente a los periodistas o empresarios de los medios de comunicación,
sino a toda persona, independientemente de su condición.

9.- Función Pública.- La Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia, UNAD,
ha considerado en el módulo de gestión pública y Administración, tres perspectivas para la
compresión del término función pública:
A.-General: desde este sentido, usamos la acepción estudiada para referirnos a aquellas
actividades que se encuentran exclusivamente bajo responsabilidad del Estado.
B.-Recurso Humano: También se entiende como función pública, las acciones
desempeñadas por los funcionarios públicos, los cuales representan al Estado.
C.-Relación Laboral: Desde la órbita de las relaciones suscitadas entre el Estado como
empleador y los servidores públicos en su condición de subordinados.
A partir de ello, y en un intento de paráfrasis, se puede deducir que el funcionario público
es aquella persona que desarrolla actividades en representación del Estado y cuyo trabajo
está normado por dispositivos que contemplan los fundamentos éticos y morales.

1.7.- PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO
METODOLOGÍA: Para el desarrollo del presente proyecto de investigación académica en
pos de optar al Grado Académico de Doctor que otorga la Universidad Nacional de San

12

Agustín de Arequipa, se plantea el método deductivo – inductivo, a partir del siguiente
argumento:
A) El método deductivo, que permitirá al investigador partir de datos generales aceptados

como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. Por ejemplo: “Las normas
legales y las declaraciones fundamentales de los derechos ciudadanos garantizan a las
personas mantener su privacidad e intimidad a salvo de cualquier injerencia”.
B) El método Inductivo posibilita analizar los datos particulares para llegar a

conclusiones generales. Por ejemplo: “El congresista de la República por el Cusco,
Rubén Coa, sufrió la violación de su derecho a la privacidad y a la intimidad, a partir
de la acción de camarógrafos que registraron imágenes de una reunión familiar del
mencionado legislador”.

1.8.- TIPO DE INVESTIGACIÓN
El tipo de investigación planteada para el presente trabajo académico será el de la
Investigación Explicativa, sustentada en la búsqueda del por qué de los hechos mediante
el establecimiento de las relaciones causa – efecto. A partir de la formulación hipotética, se
puede establecer esta relación:
Causa: Presión de los lectores, oyentes y televidentes sobre los medios de comunicación
para que los periodistas presenten productos comunicativos cada vez más espectaculares.
Efecto: Violación del derecho a la privacidad y a la intimidad de las personas que
desempeñan cargos públicos.
Se busca, a partir de la adopción de este tipo de investigación, dar cuenta de un aspecto de
la realidad, explicando su trascendencia a partir de hechos o fenómenos que se producen en
determinadas circunstancias.
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El nivel explicativo de la investigación se establecerá a partir de dos elementos:

a).- Lo que se quiere explicar: ¿Cuáles son los factores que confluyen para que en los
medios de comunicación se viole de manera permanente el derecho a la intimidad y a la
privacidad de las personas que desempeñan cargos públicos?

b).- Lo que se explica: La violación del derecho a la privacidad e intimidad de las personas
que ejercen función pública obedece a la presión del público sobre los medios de
comunicación y a la insuficiente formación académica de los periodistas.

1.9.- DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El diseño de investigación adaptable para el presente proyecto es el Diseño Experimental
o de Laboratorio a partir de su aplicación a las Ciencias Sociales, en este caso a las Ciencias
de la Comunicación, con el fin de determinar de qué modo y por qué causa se produce una
situación o acontecimiento particular.
Las etapas identificadas para el diseño de investigación experimental están definidas por la
presencia de un problema (violación del derecho a la privacidad y a la intimidad de las
personas que desempeñan función pública por parte de los medios de comunicación), sobre
la base de una minuciosa revisión bibliográfica; identificación y definición del problema
(¿cuáles son las causas por las que en el periodismo de investigación se transgreden los
linderos entre la esfera pública y el ámbito privado?); definición de la hipótesis (la presión
de los consumidores de productos periodísticos y la insuficiente formación académica
determinan que en el periodismo de investigación de viole permanentemente el derecho a
la privacidad y a la intimidad de las personas que ejercen función pública); tratamiento de
datos (análisis e interpretación de encuestas y entrevistas).
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1.10.- POBLACIÓN Y MUESTRA
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se utilizará el denominado Muestreo
Intencionado, conocido también como muestreo sesgado, que permite al doctorando
seleccionar los elementos que a su juicio son representativos del segmento poblacional
materia de estudio. Esta modalidad de recolección de datos ha sido planteada por el
investigador mexicano Mario Tamayo y Tamayo, en su libro El Proceso de la Investigación
Científica (Editorial Limusa S.A. México.1998.)
Para la selección de la muestra, se tomarán las siguientes consideraciones:
a.- Periodistas inscritos en el padrón del Colegio de Periodistas del Perú, Consejo Regional
Cusco (220)
b.- Periodistas inscritos en la Asociación Nacional de Periodistas, filial Cusco (120)
c.- Periodistas inscritos en el Centro Federado de Periodistas del Cusco (150)
d.- Periodistas inscritos en el Círculo de Periodistas Deportivos del Cusco (140)
e.- Funcionarios de instituciones públicas del Cusco (cargos directivos de las dependencias
del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Municipalidades, 1,200 personas).
f.- Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social e Idiomas de la Universidad Nacional
de Sam Antonio Abad del Cusco, (500)
g.- Estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional
de San Antonio Abad del Cusco (350).
h.- Miembros del Colegio de Abogados del Cusco (1,200)
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Con la selección de la muestra a partir de un porcentaje definido (10% del universo), la
muestra estará conformada por 22 periodistas colegiados, 12 miembros de la ANP, 15 del
Centro Federado de Periodistas, 14 del Círculo de Periodistas Deportivos, 40 funcionarios
de instituciones públicas, 50 estudiantes de la Facultad de Comunicación Social e Idiomas
de la UNSAAC, 35 estudiantes de la Facultad de Derecho de la UAC, 120 miembros del
Colegio de Abogados del Cusco).
Como consecuencia de ello, se desprende que el universo para la recolección de datos vía
aplicación de encuestas será de 3,280 personas y la muestra será de 328 personas.

1.11.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
A.- TÉCNICAS:
- Encuestas
- Entrevistas
- Observación participativa

B.- INSTRUMENTOS:


Un cuestionario en cuya estructura quedan registradas las respuestas suministradas
por el encuestado.



Una libreta para recoger las impresiones en el proceso de observación.



Computadora portátil o laptop con sus respectivos medios de almacenaje.



Dispositivos como cámara fotográfica, video-filmadora, grabador de audio, para
registrar las declaraciones que presten los entrevistados.
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1.12.- ÁMBITO DE ESTUDIO
UBICACIÓN ESPACIAL: Provincia del Cusco, departamento del Cusco.
UBICACIÓN TEMPORAL: enero 2011 – enero 2016.

1.13.- ORGANIZACIÓN, RECURSOS Y FINANCIAMIENTO
ORGANIZACIÓN:
El trabajo de investigación conducen a la Tesis se estructura en base al cronograma que
considera las siguientes etapas:
a).- Identificación del tema de Investigación
b).- Validación de la propuesta (con apoyo del Asesor).
c).- Formulación del Proyecto de Investigación (con apoyo del Asesor).
d).- Determinación de la Factibilidad del Proyecto (con apoyo del Asesor)
e).- Consulta bibliográfica.
f).- Trabajo de campo.
g).- Ordenamiento, clasificación y de jerarquización de los datos obtenidos.
h).- Redacción.
i).- Presentación a Dictamen.
j).- Sustentación.
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RECURSOS MATERIALES:
Nro.

Concepto

Cantidad

01

Materiales de escritorio

500

02

Materiales de registro audiovisual

02

3,000.00

03

Pasajes

30

1,500.00

04

Alimentación

60

1,500.00

05

Impresión, fotocopias, etc.

1,500

2,500.00

06

Imprevistos

2,000.00

07

TOTAL

10,800.00

FINANCIAMIENTO: Recursos propios del investigador.
INVESTIGADOR: Gabino Alberto García Campana.
ASESOR: Dr. Víctor Colque Valladares.

Monto en NS.
300.00
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CAPÍTULO II
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DERECHO A LA INTIMIDAD

2.1.- ENFOQUES ACERCA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Desde hace mucho tiempo, los medios de comunicación han sido considerados como casi
exclusivos de los grupos de poder económico, debido a que eran las empresas las que
asumían la instalación, implementación y funcionamiento de la radio, la televisión y la
prensa escrita. Habitualmente eran estos tres sistemas los que acaparaban casi en
exclusividad la denominación de medio de comunicación, al existir serias resistencias a la
incorporación del cine en este rubro.
Algunos autores, como el ex viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de
Educación durante el segundo gobierno de Alan García, Idel Vexler (La República, 12-feb.2000, p. 7), señalan que la educación pública, a partir del enfoque de alfabetización, fue la
que dio impulso considerable a los medios de comunicación, pues ya no solo se transmitirían
por dichos canales los contenidos propagandísticos, musicales o comerciales, sino que
también se prestaría atención al elemento realimentador del proceso, es decir que los
oyentes, los televidentes y los lectores podrían asumir un rol más protagónico con respecto
a los medios de comunicación y éstos, a su vez, dejarían de ser transmisores exclusivos para
convertirse en estructuras interactuantes.
Los avances tecnológicos también han permitido un mayor desarrollo de los medios de
comunicación, por cuanto al elevarse la capacidad de producción de los medios y
simultáneamente aminorar el costo de producción, la oferta de contenidos hizo más
dinámica la participación del público.
Los medios de comunicación constituyen en la actualidad, un soporte que permite la
convivencia social en armonía, el crecimiento económico, el avance tecnológico, el
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fortalecimiento cultural y, en esencia, el desarrollo humano, al convertir a la persona en el
centro de atención no solo de políticas públicas, sino depositaria final de todos los
contenidos que transmiten los medios.

2.2.- PERIODISMO
Un concepto mayoritariamente aceptado y que es proporcionado por la Real Academia de
la Lengua Española, confiere al periodismo la capacidad de “recopilación y análisis (ya sea
de modo escrito, oral, visual o gráfico) de la información, en cualquiera de sus formas,
presentaciones y variedades”. La noción también hace referencia a la formación académica
y a la carrera de quien desea convertirse en periodista.
Para efectos de la presente investigación académica, considero suficiente esa definición, no
solamente porque engloba varios términos, sino porque esencialmente permite un análisis
reflexivo sobre cada uno de sus componentes.
A partir de las palabras recopilación y análisis, es posible enrumbar hacia la comprensión
de lo que significa el periodismo.
Si el periodista recopila información, entonces se le reconoce al hombre de prensa la
capacidad de seleccionar los hechos que él debe convertir en noticia para su transmisión a
través de los medios. Sin embargo, una mirada a lo que acontece hoy no solamente en la
ciudad del Cusco, sino en otras ciudades del país, permite señalar que el periodista ha pasado
a convertirse en algo parecido a un intermediario entre los hechos y su conocimiento por
parte de la colectividad. Las noticias ya no son siempre buscadas por los periodistas, sino
que son las noticias las que buscan a los periodistas. No es un trabalenguas: ahora, el espacio
común de los periodistas es la sala de redacción, y su instrumento básico de trabajo es la
computadora, con su conexión a las redes sociales y su acceso a la tecnología que soporta
la transmisión de datos.
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La imagen del periodista – recurrentemente presentada en las viejas películas- de un hombre
con una libreta de apuntes en la mano y un sombrero de ala caída en la cabeza, ya no existe
más. También ha sido enviada a los archivos la figura del hombre de prensa que entrevista
a un personaje y registra la conversación en una grabadora que a su vez emplea una cinta
magnetofónica.
Entonces, no es apresurado decir que el periodista ya no recopila información en base a su
criterio, sino que distribuye las noticias según éstas van llegando a sus manos. La calle ha
dejado de ser el territorio de combate cotidiano por buscar y encontrar buenas noticias.
Pero, quizás el término que más discusión provoca es análisis, porque la prisa por la entrega
oportuna del material “antes de la hora de cierre”, da lugar a que los periodistas descuiden
la explicación y la interpretación de los hechos, precisamente porque el rigor del tiempo
exige celeridad en la transmisión de los hechos. Incluso hoy se han extendido definiciones
de la noticia como “la transmisión de un hecho novedoso en el menor tiempo posible” o
“solo es noticia cuando un hecho se da a conocer en el momento en que se produce”. Craso
error: la noticia debe ser analizada –además, desde luego, de ser verificada con el cruce de
información y la consulta a más fuentes- antes de difundirla, y ese análisis debe responder
a una pregunta fundamental: ¿es de interés general?.
En los últimos tiempos se ha llegado a confundir el interés del público con el interés personal
del periodista, y cuya consecuencia es que no todo lo que difunden los medios satisface las
expectativas de la sociedad en términos de información y análisis. Lo que se transmite en
los programas de la radio y la televisión así como en las páginas de los diarios escritos, no
siempre va en la misma dirección del interés del público.
Pero, el análisis del concepto establecido por la Real Academia de la Lengua Española lleva
también a enfrentar otra discusión: la formación académica. Y entonces, se plantea
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una primera cuestión que será enfocada más adelante con la presentación de casos: ¿la
formación académica garantiza un ejercicio ético del periodismo de investigación?
Como se verá más adelante, los periodistas que realizan investigación en medios de la
ciudad del Cusco, no plantean divergencias de enfoque con respecto al tratamiento de los
hechos a partir de su formación política, sino, esencialmente, a su criterio y a las
posibilidades de incrementar audiencia, abordando temas que por su alta sensibilidad
pueden afectar a los consumidores de los medios de comunicación.

En consecuencia, lo que transmite a los estudiantes en las aulas universitarias, termina
siendo insuficiente para sostener la esencia del periodismo de investigación, y que es poner
al descubierto aquello que los poderes políticos o económicos pretenden mantener oculto.
Si bien es cierto que en los últimos años se ha fortalecido el tema de la Ética en la malla
curricular de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la UNSAAC, los
resultados obtenidos con respecto a un tratamiento equilibrado de las noticias y sobre todo
el respeto a la vida privada de las personas, una vez que se ejerce la profesión, reflejan que
no se ha logrado establecer con claridad el ámbito para la investigación periodística.
Entonces, la remisión al concepto de “formación académica” planteada como requisito para
el desempeño profesional del Periodismo, no encuentra plena aplicación a juzgar por los
contenidos que difunden los programas periodísticos de investigación en la ciudad del
Cusco.

2.3.- PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN.
En el texto titulado Conceptos Generales del Periodismo de Investigación, escrito por Ana
Laura García Luna, y publicado en el libro PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN,
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Fuentes, Técnicas e Informes, compilado por Gustavo Martínez Pandiani, se lee
textualmente:
“John Stuart Mill ha dicho que revelar al mundo algo que le interesa profundamente y que
hasta entonces ignoraba, demostrarle que ha sido engañado en algún punto vital para sus
intereses temporales o espirituales, es el mayor servicio que un ser humano puede prestar
a sus semejantes.
Para algunos autores, hablar de periodismo supone, inevitablemente, hablar de
investigación, ya que roda actividad periodística encierra consigo el deseo de revelar la
verdad. Desde ese punto de vista, todo periodismo es “de investigación”. En tal sentido, el
periodista Eduardo san Martín sostiene que…”el periodismo consiste, fundamentalmente,
en la transmisión de información; la obtención de ésta, por el agente que debe transmitirla,
implicaría en todo caso una averiguación y comprobación de datos y, por consiguiente,
realizar una tarea que no puede denominarse de otra manera que investigación”.
Según el propio San Martín, en términos generales existe un conjunto de características que
permite definir con más precisión al Periodismo de Investigación, a saber:

A).- Tiene menos que ver con la forma de presentación o elaboración de una noticia y más
que ver con la forma en que se obtiene la información que da base a ese artículo, reportaje
o crónica. Ello significa que la información obtenida según las técnicas de la investigación
periodística puede adoptar cualquier forma de presentación, pero sólo podrá ser considerada
producto del Periodismo de Investigación si se ajusta a determinadas formas de obtención
de datos.
B).- Es siempre impulsado por el periodista. Es él quien provoca la información, el que da
los pasos necesarios para la obtención de los datos requeridos para completarla, el que los
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busca y los contrasta, y nunca se limita a ser el mero receptor de una información que le
viene desde fuera.
C).- Va más allá del puro dato anecdótico, rutinario, casual y no se detiene, como ocurre en
numerosas ocasiones, en la recepción de información interesada.
D).- Parte de la sospecha de que en determinada información faltan datos fundamentales
para que el lector pueda hacerse una idea completa y veraz de un acontecimiento o de una
serie de acontecimientos.

A partir de estas características, se puede inferir que el objetivo principal del Periodismo de
Investigación es develar una verdad que, por su gravedad e importancia, algunas personas
o sectores pretenden mantener oculta. En definitiva, como afirma el especialista Pepe
Rodríguez, el periodista de investigación, utilizando técnicas habituales de la profesión u
otras específicas o atribuibles a profesiones ajenas a la suya (abogado, historiador, detective,
etc.) elabora una información producto de un número indeterminado de fuentes, atribuibles
o no, y de un análisis personal de datos, contrastados con mayor o menor eficacia, que lo
conducen a comunicar una noticia sobre una realidad que por su configuración y naturaleza,
estaba destinada a permanecer oculta durante un periodo de tiempo indefinido. El periodista
investigador comunica una información que, sin su explícita intervención, nunca o muy
difícilmente hubiese podido aflorar”.
Las ideas expuestas en el texto que se ha utilizado para enfocar el concepto del Periodismo
de Investigación y que han sido señaladas por la profesora Ana Laura García Luna,
permiten

establecer

los pilares fundamentales para el ejercicio del periodismo

investigativo, y quizás el principal de ellos es el referido a que la investigación
periodística siempre es llevada a cabo por el periodista, porque él es el que determina el
tema, el que traza el camino, el que selecciona los datos y elige a las fuentes. Sin embargo,
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esta premisa no es tomada en cuenta por quienes hacen Periodismo de Investigación en la
ciudad del Cusco, pues el origen de los productos periodísticos que difunden en sus
programas surgen, en la mayoría de los casos, de filtraciones interesadas o de denuncias
realizadas de manera anónima e incluso con la exigencia del anonimato de la fuente.
No es siempre el periodista el que establece la naturaleza de la investigación ni señala a los
actores involucrados en el asunto materia de investigación y este hecho, por sí solo,
descalifica a muchos de los reportajes que son presentados como frutos del Periodismo de
Investigación.

2.4. Periodismo de investigación en el Cusco.
Se podría establecer a comienzos de la década de 1980 como el inicio del Periodismo de
Investigación en el Cusco. Fueron dos los espacios radiales los que dieron el valor añadido
a las noticias, al presentar contenidos que iban más allá de la información que respondiera
únicamente a las habituales preguntas: ¿Qué ocurrió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde se
produjo? ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Cómo sucedió el hecho?
Los periodistas consideraron que ello no era suficiente, y entonces decidieron responder con
mayor profundidad a la otra interrogación: ¿Por qué sucedió el hecho? Ir a la raíces del
acontecimiento, identificar a los responsables, señalar sus motivaciones y adelantar posibles
consecuencias fue parte del trabajo de investigación periodística.
Esos dos espacios periodísticos fueron:

1.- PRENSA AL DÍA.- Espacio dirigido por el periodista Carlos Cuaresma y que se
difundió durante más de dos décadas a través de Radio Cusco, emisora hoy desaparecida y
que fue la primera estación radiofónica en operar en la ciudad del Cusco, bajo la tutela de
la familia Lizárraga. Este espacio tuvo un reconocido tinte político, pues varios de los
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hombres de prensa que lo conformaban eran militantes o estaban cercanos a la agrupación
política Patria Roja, y en consecuencia sus temas más recurrentes están relacionados con las
acciones del SUTEP y de la Federación Universitaria Cusco. Cuaresma Sánchez llegó a ser
miembros del Congreso Constituyente Democrático y Presidente del Gobierno Regional del
Cusco. Hoy es presidente del Directorio de Radio Prensa al Día y Prensa al Día Televisión.

2.- UNIVERSO.- Fue un programa de corte político, de periodismo de investigación,
dirigido por el periodista Hugo Gonzáles Sayán. Con una clara orientación política, este
espacio se emitió durante cuatro años a través de Radio Onda Imperial. Si bien el espacio
acogía esencialmente denuncias respecto a cuestionables acciones de funcionarios de la
entonces Corporación Departamental de Desarrollo del Cusco –CORDE CUSCO- también
se realizaron indagaciones con relación al manejo de recursos financieros en la
materialización de obras.
Este espacio dio cabida después al programa político Alternativa, con el mismo equipo de
prensa. Aunque quizás no venga al caso mencionar, puede servir como referencia el enfoque
del tratamiento noticioso cuando se es hombre de prensa en actividad y cuando, a raíz del
ejercicio periodístico, se asumen cargos de responsabilidad política. Entre el 2007 y el 2010,
el licenciado en Ciencias de la Comunicación, Hugo Gonzáles Sayán, ejerció la presidencia
del Gobierno Regional del Cusco. Durante su mandato, la prensa local, especialmente el
Canal 45 Radio Televisión Prensa al Día, investigó aparentes irregularidades en el programa
regional de mantenimiento de vías. Efectuadas las indagaciones fiscales, Gonzáles Sayán
fue encontrado culpable y condenado a presión efectiva, habiendo permanecido cerca de
cinco años internado en el establecimiento penal de Qenqoro de la ciudad del Cusco.
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Esas experiencias periodísticas que buscaban trascender lo puramente informativo, fueron
continuadas por otros espacios tanto en la radio como en la televisión del Cusco.

3.- RONDA POLÍTICA.- Programa difundido los días domingo, entre las 18 y las 20
horas, a través de la Compañía de Televisión Cusqueña CTC – Canal 2, con la conducción
del abogado Alejandro Soto. Este espacio prioriza hechos policiales (accidentes de tránsito,
homicidios, grescas callejeras, suicidios etc.). Muy poco espacio dedica a temas sociales o
políticos.

4.- DEBATE.- Programa difundido en el mismo horario (18 a 20 horas) mediante la señal
de Radio Televisión El Diario RTV Canal 45 y conducido por el periodista Washington
Alosilla, quien es además presidente del Directorio de la Empresa que edita El Diario del
Cusco. Sus contenidos se basan esencialmente en entrevistas y notas que constituyen
resumen de los hechos noticiosos ocurridos en la semana previa.

5.- EL TIEMPO DE LA VERDAD.- Espacio que también se transmite en el mismo
horario de los programas antes citados. A través de Televisión Mundo TVMUNDO Canal
21, los hermanos Alberto y Elio Suyo combinan los reportajes policiales con temas
relacionados a presuntas irregularidades en las gestiones municipales.

6.- PUNTO DE ENCUENTRO.- De manera coincidente, se emite entre las 18 y las 20
horas a través de TEVESUR, Canal 23, con la conducción del periodista Hugo Felipe Tapia,
y

quien anteriormente y durante varios años fue el corresponsal en Cusco

de

Radioprogramas del Perú. Las notas que tienen mayor presencia en este espacio están
relacionadas a presuntos excesos que cometen funcionarios públicos en el ejercicio de su
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labor y a recoger la protesta de los pobladores que se sienten afectados principalmente por
la baja calidad de los servicios públicos.

7.- EL ARTE DE GOBERNAR.- Este programa se emite a través de Televisión Mundo
TVMUNDO Canal 21, los días domingo, en el horario de 21 a 23 horas. También destina
gran parte de su espacio a notas policiales y a recibir denuncias, a través del teléfono, de
personas cuyos testimonios dan cuenta de hechos de corrupción en las instituciones públicas
de la ciudad del Cusco.

8.- PALABRA DE MUJER.- Programa de reportajes y entrevistas que se transmite en el
horario de 20 a 21 horas a través de RTV Canal 45 de la ciudad del Cusco y que es conducido
por la Lic. Karerina Bayona. En octubre del 2016, con ocasión de recordarse el Día del
Periodista, el Instituto Prensa y Sociedad, IPYS, otorgó al premio de mejor reportaje de
investigación en las provincias del interior a la mencionada periodista, por el reportaje
acerca de los actos de corrupción detectados en el Gobierno Regional del Cusco,
específicamente en el caso de la fallida operación que pretendía pagar por adelantado más
de 9 millones de soles, a empresas sin calificación alguna (se trataba de negocios de
confección de calzados, venta de extinguidores, carpinterías, etc.) para que se encarguen de
la limpieza de riberas y descolmatación de lechos de los principales ríos y afluentes en el
departamento del Cusco. La filtración de documentos desde la Gerencia de Infraestructura
del Gobierno Regional hizo abortar el plan.
Evidentemente, hay algunos otros espacios que esporádicamente difunden hechos que
podrían tener alguna aproximación al Periodismo de Investigación pero que, precisamente
porque la indagación no es el soporte principal de su proyecto periodístico, no los hemos
tomado en cuenta, a diferencia de los cinco programas citados, porque éstos, en su
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presentación, se denominan a sí mismos “programas periodísticos de investigación” aunque,
como se ha establecido en el curso del presente trabajo académico, no responden a los
principios básicos de esta vertiente del periodismo y se convierten en algo parecido a
instrumentos al servicio de terceros que tienen intereses particulares.
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CAPÍTULO III
LA PRIVACIDAD, LA INTIMIDAD Y EL DERECHO A LA INFORMACIÓN
DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS ACTORES

El trabajo de investigación académica considera en este capítulo la aplicación de encuestas
y formulación de entrevistas a quienes están, directa o indirectamente, vinculados al
quehacer periodístico, y principalmente al ejercicio del periodismo de investigación, y
también a quienes desempeñan función pública en su condición de autoridades, funcionarios
o dirigentes de organizaciones sociales en la ciudad del Cusco.

3.1.- LOS FUNCIONARIOS, AUTORIDADES Y DIRIGENTES.
En una muestra seleccionada de 120 autoridades (alcaldes y regidores, consejeros
regionales, decanos de colegios profesionales y de Facultades de las Universidades San
Antonio Abad y Andina del Cusco), funcionarios (directores , subdirectores y jefes de áreas
de las direcciones departamentales de Educación, Salud, Transportes y Comunicaciones,
Agricultura, Energía y Minas,

Proyectos Especiales) y dirigentes (Federación

Departamental de Trabajadores, Sindicato de Docentes y de Trabajadores Administrativos
de la UNSAAC, SUTEP), las preguntas y respuestas fueron formuladas y recogidas de la
siguiente manera:
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1.- ¿CREE USTED QUE EN LA CIUDAD DEL CUSCO LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN RESPETAN LA PRIVACIDAD DE LAS PERSONAS QUE
EJERCEN FUNCIÓN PÚBLICA?
Fi

%

SI

35

22.72

NO

68

56.67

Ns/No

17

14.17

TOTAL

120

100

Respeto de los medios por la
privacidad de las personas
80%
68%

70%
60%
50%
40%
25%

30%

17%

20%
10%

0%
Sì

No

Ns/No

Interpretación:
De manera contundente, las autoridades, funcionarios y dirigentes de organizaciones
sociales consideran que los medios de comunicación no respetan el derecho a la intimidad
que tienen las personas que ejercen función pública. Sin embargo, al inquirírseles sobre lo
que consideran “derecho a la intimidad”, casi todos quienes expresan esta opinión
aseguran

que

no

cuestionamiento por

debe involucrarse a los familiares de los que son objeto de
parte

de los medios y tampoco debe grabarse o filmarse las
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actividades que realizan las personas que ejercen función pública fuera de los ámbitos
institucionales en los que desempeñan su labor. Consideran los encuestados que los medios
de comunicación solamente deben juzgar a los funcionarios públicos por lo que hacen dentro
de sus respectivas entidades.

De igual modo, es llamativo que un … de los encuestados no tenga un concepto definido
sobre si los medios de comunicación transgreden los límites de la esfera privada para
internarse en el ámbito privado de las personas.

2.- ¿CREE USTED QUE EN LA CIUDAD DEL CUSCO LOS PROGRAMAS
PERIODÍSTICOS DE INVESTIGACIÓN RESPETAN EL DERECHO A LA
PRIVACIDAD E INTIMIDAD DE LAS AUTORIDADES Y LOS FUNCIONARIOS?
Fi

%

SI

16

13.33

NO

74

61.67

Ns/No

30

25

TOTAL

120

100
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Respeto al derecho a la privacidad e
intimidad de autoridades
70.00%

61.67%

60.00%
50.00%
40.00%
25%

30.00%
20.00%

13.33%

10.00%
0.00%
Sí

No

Ns/No

Interpretación:
En esta representación, el porcentaje de encuestados aumenta en 10% al de los que
consideran que los medios de comunicación no respetan la privacidad e intimidad de los
funcionarios públicos. Al preguntárseles si los programas de investigación que se emiten en
la ciudad del Cusco respetan el ámbito privado e íntimo, casi 8 de cada diez encuestados
señalan que estos programas atentan claramente contra el derecho que tienen aquellos que
ejercen función pública, de mantener en reserva su vida privada y el ámbito de su intimidad.
Esta respuesta sostiene la apreciación del investigador académico con respecto a que existe
mucha desconfianza de parte de autoridades, funcionarios y dirigentes de organizaciones
sociales con respecto al trabajo que desarrollan los periodistas de investigación. “Ni en su
casa está uno a salvo de los periodistas” fue el comentario que hizo un funcionario, luego
de responder a la pregunta del cuestionario.
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3.- ¿CREE USTED QUE SE DEBE SANCIONAR LEGALMENTE LA VIOLACIÓN
DEL DERECHO A LA INTIMIDAD Y PRIVACIDAD DE AUTORIDADES Y
FUNCIONARIOS POR PARTE DE LOS PERIODISTAS?
Fi

%

SI

58

48.33

NO

44

36.67

Ns/No

18

15

TOTAL

120

100

Sanción Legal a Violación a la
intimidad
48.33%
50.00%

36.67%

40.00%
30.00%

15%

20.00%
10.00%

Series1

0.00%
Sí

No

Ns/No

Interpretación:
En este caso no es muy marcada la diferencia entre los que se inclinan por sancionar a los
periodistas que violan el derecho a la intimidad de aquellos que están convencidos que en
el Perú existe libertad de prensa y de expresión y que los que trabajan en los medios de
comunicación no hacen sino cumplir con su labor. Este cuadro es particularmente
llamativo porque, aparentemente, son las “víctimas” de los periodistas de investigación los
que no se muestran totalmente convencidos que hay que proponer sanciones contra los
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hombres de prensa si es que éstos atentan contra el derecho de las personas a proteger su
privacidad y su intimidad.
Incluso, dos encuestados que desempeñan cargos de regidores en una Municipalidad
Distrital coincidieron en calificar al Periodismo de Investigación como un “mal necesario”.

4.- ¿QUÉ INSTITUCIONES DEBEN GARANTIZAR EL RESPETO POR PARTE
DE LA PRENSA A LA PRIVACIDAD E INTIMIDAD DE LAS AUTORIDADES Y
FUNCIONARIOS PÚBLICOS?

Fi

%

El Poder Judicial

40

35.33

El Ministerio Público

32

21.67

La Defensoría del Pueblo

18

15

Los propietarios de los medios de comunicación

16

13.33

Otros (Colegio de Periodistas, Congreso de la 12

10

República, Asociación Pro Derechos Humanos)
Ns/No

2

1.67

TOTAL

120

100

35

%
35

33.33

30

26.67

25
20

15

15

13.33
10

10

%

5

1.67

0
El Poder Judicial:

El Ministerio
Público

La Defensoría del Los propietarios de Otros (Colegio de
Pueblo
los medios de
Periodistas,
comunicación
Congreso
de la República,
Asociación
Pro Derechos
Humanos)

Ns/No

Interpretación:
Quienes ejercen función pública en la ciudad del Cusco consideran que es el Poder Judicial
la institución que debe asumir la responsabilidad de velar por el respeto a la vida privada y
a la intimidad de las personas por parte de la prensa, mientras que un número menor señala
que deben ser los propietarios de los medios en los que laboran los periodistas los que deben
promover el cumplimiento del Código de Ética Profesional. Al mismo tiempo, se percibe
que son muy pocos los funcionarios, autoridades y dirigentes de la sociedad civil los que
consideran que el Colegio de Periodistas debe tener una participación más activa para frenar
los excesos de la prensa y la violación de los derechos fundamentales de las personas.
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5.- ¿QUÉ SANCIÓN CREE USTED QUE DEBE IMPONERSE A LOS
PERIODISTAS QUE ATENTAN CONTRA LA PRIVACIDAD Y LA INTIMIDAD
DE LAS PERSONAS?
Fi

%

Resarcimiento económico

53

44.17

Pena Privativa de libertad

58

23.33

Inhabilitación para el ejercicio profesional

24

20.0

Llamada de atención

10

8.33

Ns/No

5

4.17

TOTAL

120

100

Sanción a los periodistas
Ns/No
Llamada de atención
Inhanilitación para el ejercicio profesional
Pena privativa de la libertal
Resarcimiento económico

4.17%
8.33%
20%
23.33%

44.17%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00%

Interpretación:
Un alto porcentaje de los funcionarios, autoridades y dirigentes estima que una sanción
ejemplarizadora para los periodistas que atentan contra la privacidad y la intimidad de las
personas debe estar en función de los directos intereses de los transgresores, y por ello
estiman que la aplicación de sanciones económicas es el castigo que debe darse en estos
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casos. Quizás, a modo referencial, se podría señalar lo que respondió un funcionario público
que formó parte de los encuestados: “a los periodistas hay que golpearlos donde más les
duele, es decir, en sus bolsillos”. Asimismo, no son pocos los encuestados en este sector los
que se pronuncian por enviar a la cárcel, en aplicación de las normas vigentes (*), a los
periodistas que afectan el honor y la dignidad de los funcionarios y autoridades.

(*)El Art. 107 del Nuevo Código Procesal Penal establece que “quien se sienta ofendido
porque considera que se ha mancillado su honor, su imagen y su reputación, es decir que ha
sido víctima de injuria, calumnia o difamación puede interponer querella contra el autor o
autores, solicitando que se imponga a éste éstos, la sanción prevista por el Código Penal,
incluyendo una indemnización por el daño económico y moral causado.

Sin embargo, el año 2011, el Congreso de la República cambió la sanción de seis meses a
dos años de pena privativa de libertad para los delitos de difamación y calumnia por la de
40 a 80 jornadas de trabajo comunitario y al pago de 80 a 160 días de multa.
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6.- SI SE SANCIONA LA VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA PRIVACIDAD E
INTMIDAD DE FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES POR PARTE DE LA
PRENSA, ¿CONSIDERA USTED QUE SE ESTARÍA ATENTANDO CONTRA LA
LIBERTAD DE INFORMACIÓN?
Fi

%

SI

21

17.5

NO

79

68.83

Ns/No

20

16.67

TOTAL

120

100

Atentando contra la libertad de la
información

65.83%
16.67%

100.00%

Ns/No
50.00%

No

17.50%
Sí

0.00%

1
Sí

No

Ns/No

Interpretación:
Las respuestas a esta pregunta dejan en evidencia que los funcionarios, autoridades y
dirigentes de la sociedad civil no consideran que las sanciones a los periodistas que violan
el derecho a la intimidad y privacidad de las demás personas pueda afectar el derecho que
los hombres de prensa tienen a la libertad de expresión e información. Contrariamente,
muchos de los encuestados se pronuncian porque las sanciones podrían promover un
comportamiento más responsable por parte de los periodistas.
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7.- SI USTED CONTARA CON INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O DELICADA
¿ESTARÍA DISPUESTO A ENTREGÁRSELA A LOS PERIODISTAS?
Fi

%

SI

8

6.67

NO

98

81.67

Ns/No

14

11.66

TOTAL

120

100

90

81.67

80
70

60
50

Sí

40

No

30

Ns/No

20
10

11.66

6.67

0
%

Interpretación:
Son poquísimos los funcionarios, autoridades y dirigentes de la sociedad civil que se
muestran dispuestos a compartir con la prensa las informaciones que podrían ser
consideradas confidenciales o delicadas, precisamente porque no existe confianza en que la
prensa pueda procesar adecuadamente esa información y porque se estima que no existe,
principalmente entre quienes realizan trabajo periodístico de investigación, respeto por la
confidencialidad de la fuente, lo que eventualmente podría poner en riesgo a los
informantes.
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Frente a esa mayoritaria negativa, hay un bajísimo porcentaje de funcionarios y autoridades
que, a pesar de los riesgos señalados, están dispuestos a dar a la prensa la información que
ella requiera.

8.- ¿CREE USTED QUE LA FORMACIÓN ACADÉMICA GARANTIZA EL
RESPETO A LA INTIMIDAD Y PRIVACIDAD DE LAS PERSONAS QUE
EJERCEN FUNCIÓN PÚBLICA POR PARTE DE LA PRENSA?
Fi

%

SI

74

61.67

NO

19

15.83

Ns/No

27

22.5

TOTAL

120

100

Formación Académica-Respeto a
privacidad

80.00%

61.67%

60.00%
40.00%

15.83%

22.50%

20.00%

Series1

0.00%
Sí

No

Ns/No

Interpretación:
Aun cuando un porcentaje mayoritario de los encuestados señala que la formación
académica es parte fundamental para el posterior ejercicio profesional, hay también
muchos funcionarios, autoridades y dirigentes de las sociedad civil que están convencidos
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que el comportamiento de los periodistas no está determinado por las lecciones aprendidas
en las aulas de las universidades o de institutos superiores, sino que las faltas a la ética
forman parte del propio ser humano, y entonces la formación académica no puede alterar
comportamientos que ya son cuestionables desde años anteriores.
Tal vez sea también ésta la razón por la que un considerable número de encuestados se
abstuvo de dar una respuesta a la pregunta formulada, aduciendo que ellos no saben a
profundidad qué lecciones reciben los estudiantes de Periodismo en las universidades.

3.2.- LOS PERIODISTAS.
La aplicación de instrumentos de investigación, específicamente encuestas y entrevistas a
los periodistas en actividad de los diarios escritos, estaciones de televisión y emisoras de
radio de la ciudad del Cusco, arrojaron resultados que difieren sustancialmente de los
obtenidos en la percepción tanto de los receptores de contenidos periodísticos como de las
personas que ejercen función pública.
Para los hombres de prensa, las autoridades y funcionarios han renunciado, tácitamente, a
su intimidad y privacidad, pues al momento de asumir un cargo, están bajo la mirada
vigilante de los medios de comunicación, lo que significaría que no es posible la separación
entre la persona privada y la persona pública.
Expresado en otros términos, las autoridades, funcionarios públicos y dirigentes sociales,
expresan convencimiento que, si bien es cierto todos tienen derecho a resguardar su derecho
a la intimidad y a la privacidad, muchos de los llamados programas de investigación han
hecho consentir a la población que las personas que ejercen función pública no tienen aquel
derecho, y que tanto su actividad pública como su vida privada deben ser motivo de
vigilancia por parte de la prensa
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En una selección no probabilística establecida para el caso de periodistas en actual ejercicio,
se determinó la aplicación de 63 encuestas, cuyas hojas fueron entregadas, en número
decreciente, a miembros del Colegio de Periodistas del Perú, Consejo Regional Cusco;
Centro Federado de Periodistas del Cusco; Asociación Nacional de Periodistas, Filial Cusco
y Círculo de Periodistas Deportivos del Cusco.
Las siguientes representaciones gráficas permiten una aproximación a la postura de los
periodistas frente al tema:

1.- ¿CREE USTED QUE EN LA CIUDAD DEL CUSCO LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN RESPETAN LA PRIVACIDAD DE LAS PERSONAS QUE
EJERCEN FUNCIÓN PÚBLICA?
Fi

%

SI

47

74.6

NO

11

17.46

Ns/No

5

7.93

TOTAL

63

100

Respeto de los medios cusqueños al
derecho de privacidad
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

74.60%

17.46%
7.93%

Sí

No

Ns/No
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Interpretación:
En esta representación gráfica se percibe con claridad que un alto porcentaje de periodistas
encuestados considera que los medios de comunicación en la ciudad del Cusco respetan la
privacidad y la intimidad de las personas que ejercen función pública, mientras que apenas
una cuarta parte de ellos afirma que sí hay transgresión a los derechos fundamentales. Aquí
es preciso formular una explicación, pues al parecer podría existir una reiteración del
propósito de la pregunta en los componentes primero (los medios de comunicación) y
segundo (los programas periodísticos de investigación). No es así, porque en el Cusco, como
sucede en otras ciudades del Perú, particularmente en Lima, donde hay programas de
espectáculos que ventilan aspectos privados e íntimos de personas especialmente ligadas al
deporte y la farándula (Al Aire, Amor, Amor, Amor, y en su tiempo Magaly TV y otros,)
también hay espacios en las estaciones radiales que intentan copiar esos formatos, con
resultados bastante pobres, pero que no pueden ser considerados de ninguna manera como
espacios periodísticos y menos como programas periodísticos de investigación. Entonces,
queda claro que se trata de diferenciar que una apreciación distinta merecen los medios de
comunicación, con sus diversos programas, y otro el específico de los programas llamados
a sí mismos “de investigación”.
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2.- ¿CREE USTED QUE EN LA CIUDAD DEL CUSCO LOS PROGRAMAS
PERIODÍSTICOS DE INVESTIGACIÓN RESPETAN EL DERECHO A LA
PRIVACIDAD E INTIMIDAD DE LAS AUTORIDADES Y LOS FUNCIONARIOS?

Fi

%

SI

34

53.97

NO

26

40.62

Ns/No

3

4.69

TOTAL

63

100

60

53.97

50

40.62
40
Sí
30

No
Ns/No

20
10

4.69

0
%

Interpretación:
Desde el interior de la prensa, en esta pregunta se han acercado las respuestas de los
periodistas encuestados hay una aproximación entre quienes señalan que los programas de
investigación periodística que se difunden en Cusco sí respetan el ámbito privado y de la
intimidad de los funcionarios, autoridades, y dirigentes de la sociedad civil y aquellos que
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afirman que son permanentes los casos en los que los programas de investigación trasponen
la esfera pública para afectar el honor y la dignidad de las personas.

3.- ¿CREE USTED QUE SE DEBE SANCIONAR LEGALMENTE LA VIOLACIÓN
DEL DERECHO A LA INTIMIDAD Y PRIVACIDAD DE AUTORIDADES Y
FUNCIONARIOS POR PARTE DE LOS PERIODISTAS?
Fi

%

SI

14

22.22

NO

46

73.01

Ns/No

3

4.76

TOTAL

63

100

SANCIÓN A LOS PERIODISTAS
Sí

No

Ns/No

73.01%

22.22%
4.76%

1

Interpretación:
Las respuestas a esta pregunta no dejan dudas sobre la posición de los periodistas: se debe
apuntar a la autorregulación en los contenidos y en el ejercicio del periodismo desde los
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propios periodistas y de sus instituciones representativas (Colegio de Periodistas,
Asociación Nacional de Periodistas, Centro Federado de Periodistas, Círculo de Periodistas
Deportivos) pero de ninguna manera se acepta que sean otras instituciones (Poder Judicial,
Ministerio Público, Defensoría del Pueblo) las que impongan las sanciones a los periodistas
que violan los derechos de las demás personas. Adicionalmente, los hombres de prensa
encuestados señalan, reiteradamente, que al asumir una función pública, las personas se
convierten en objeto de tratamiento periodístico para los periodistas.

4.- ¿QUÉ INSTITUCIONES DEBEN GARANTIZAR EL RESPETO POR PARTE
DE LA PRENSA A LA PRIVACIDAD E INTIMIDAD DE LAS AUTORIDADES Y
FUNCIONARIOS PÚBLICOS?
Fi

%

El Colegio de Periodistas

24

38.10

El Centro Federado de Periodistas

13

20.63

La Defensoría del Pueblo

7

11.11

El Poder Judicial

6

9.52

El Ministerio Público

6

9.52

Otros (Círculo de Periodistas, Universidad, Asociación Nacional 5

7.94

de Periodistas)
Ns/No

2

3.17

TOTAL

63

100.00
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40.00

38.10
a.- El Colegio de Periodistas

35.00
30.00
b.- El Centro Federado de
Periodistas

25.00
20.63
20.00

c.- La Defensoría del Pueblo
15.00
11.11
10.00

9.52

9.52

7.94
3.17

5.00

d).- El Poder Judicial

0.00
%

Interpretación:
En correspondencia con el gráfico anterior, se percibe con claridad que mayoritariamente
los periodistas manifiestan su convencimiento que debe ser el Colegio de Periodistas la
institución que garantice el respeto, por parte de los periodistas, a la privacidad e intimidad
de autoridades, funcionarios y dirigentes de la sociedad civil. Y en la ampliación de sus
respuestas consideran que dicha Orden Profesional debe promover de manera constante
actividades que permitan marcar nítidamente los linderos que separan la esfera pública del
ámbito privado y de la intimidad de las personas que ejercen función pública. Constituyen
cifras menores las que recogen la postura de los periodistas que estiman que el Poder
Judicial y el Ministerio Público también deberían intervenir para que la prensa respete el
derecho a la privacidad y a la intimidad de quienes ejercen actividad en representación del
estado.
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5.- ¿QUÉ SANCIÓN CREE USTED QUE DEBE IMPONERSE A LOS
PERIODISTAS QUE ATENTAN CONTRA LA PRIVACIDAD Y LA INTIMIDAD
DE LAS PERSONAS?
Fi

%

Llamada de atención

30

47.62

Resarcimiento económico (pago de multa)

10

15.87

Prohibición para ejercer el periodismo

9

14.28

Pena privativa de libertad suspendida

5

7.93

Otras (desafiliación de las instituciones deontológicas, despido de 4

6.35

sus centros de trabajo, amonestación pública)
Ns/No

5

7.94

TOTAL

63

100.00

Sanción a los periodistas
60.00%

47.62%

40.00%
20.00%

15.87%

14.28%

7.93%

6.35%

0.00%
3
Llamada de atención
Resarcimiento economico (pago de multa)
Prohibición para ejercer el periodismo
Pena privativa de la libertad suspendida

Otras
Ns/No

7.94%
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Interpretación:
Casi la mitad de los periodistas encuestados considera que es suficiente una llamada de
atención a los hombres de prensa, en caso éstos incurran en violación de la privacidad y la
intimidad de las personas que desempeñan cargos públicos. Adicionalmente, sostienen que
la reprensión pública debe correr a cargo del Colegio de Periodistas. La pena suspendida de
la libertad también es propuesta por algunos periodistas cusqueños, a sabiendas que no
existen casos de hombres de prensa que hayan sido condenados a pena de cárcel efectiva o
suspendida por los delitos que pudieran haber cometido. La imposición de sanciones
económicas es otra de las maneras que identifican los periodistas como acciones para frenar
los abusos.

6.- SI SE SANCIONA LA VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA PRIVACIDAD E
INTIMIDAD DE FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES POR PARTE DE LA
PRENSA, ¿CONSIDERA USTED QUE SE ESTARÍA ATENTANDO CONTRA LA
LIBERTAD DE INFORMACIÓN?
Fi

%

SI

50

79.36

NO

12

19.05

Ns/No

1

1.59

TOTAL

63

100

50

Atentado contra la libertad de
información
90.00%
80.00%

79.36%

70.00%
60.00%

50.00%
40.00%
30.00%

19.05%

20.00%
10.00%

1.59%

0.00%
Sí

No

Ns/No

Interpretación:
A diferencia de otros actores públicos, como los funcionarios, autoridades y dirigentes de
la sociedad civil, así como los abogados, los periodistas cusqueños consideran que cualquier
acción legal contra los periodistas que transgreden el ámbito privado y la intimidad de las
personas que ejercen cargos públicos sí constituiría un grave atentado contra la libertad de
expresión e información, pues se limitará el derecho que tienen los hombres de prensa en
función de la labor que les compete.
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7.- ¿CONSIDERA USTED QUE LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS
PÚBLICOS TIENEN BUENA DISPOSICIÓN PARA ENTREGAR A LOS
PERIODISTAS LA INFORMACIÓN QUE ELLOS NECESITAN PARA HACER SU
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN?
Fi

%

SI

8

12.70

NO

48

76.19

Ns/No

7

11.11

TOTAL

63

100

Disposición de información de
autoridades
Ns/No

11.11%

No

76.19%

Sí

0.00%

12.70%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

Interpretación:
Los periodistas en actual actividad en los medios escritos, radiales y televisivos consideran
que hay muy poca disposición de las autoridades, funcionarios y dirigentes de la sociedad
civil para entregar a los hombres de prensa la información que ellos solicitan para realizar
investigaciones. Hacen la diferencia en que pueden haber empleados interesados en afectar
a alguna persona y por eso entregan información confidencial, pero señalan, casi en
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abrumadora mayoría, que no hay buena disposición para colaborar con el periodismo de
investigación, frente a un escaso porcentaje de quienes piensan que a pesar de los riesgos,
como el de la revelación de la fuente, sí estarían llanos a cooperar con dar información a los
periodistas.

8.- ¿CREE USTED QUE LA FORMACIÓN ACADÉMICA GARANTIZA EL
RESPETO A LA INTIMIDAD Y PRIVACIDAD DE LAS PERSONAS QUE
EJERCEN FUNCIÓN PÚBLICA POR PARTE DE LA PRENSA?
Fi

%

SI

55

87.3

NO

7

11.11

Ns/No

1

1.59

TOTAL

63

100

Formación Académica ¿garantiza el
respeto a la intimidad?
100.00%

87.30%

80.00%
60.00%
40.00%
11.11%

20.00%

1.59%

0.00%
Sí

No

Ns/No
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Interpretación:
Por cuanto casi todos los periodistas encuestados han sido formados académicamente en
las aulas de la Escuela Profesional de Periodismo de la Universidad Nacional de San
Antonio Abad del Cusco, la respuesta ha sido abrumadora con respecto a que los
fundamentos éticos proporcionados en las clases han fortalecido su compromiso de ejercer
el periodismo de manera responsable, sin afectar honras ni dañar prestigios de personas e
instituciones. Solo 7 de los 63 periodistas encuestados señalan que la formación académica
no tiene mucho que ver con el ejercicio profesional pues, en su concepto, se trata de
enfoques particulares y opciones personales de cada periodista.

3.3.- LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE
LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO
ABAD DEL CUSCO.
Con el propósito de conocer la percepción que tienen aquellos que en mediano plazo
ejercerán el periodismo, se decidió aplicar 50 encuestas a los estudiantes de la Escuela
Profesional de Ciencias de la Comunicación, cuyas respuestas e interpretación se ofrece
seguidamente.
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1.- ¿CREE USTED QUE EN LA CIUDAD DEL CUSCO LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN RESPETAN LA PRIVACIDAD DE LAS PERSONAS QUE
EJERCEN FUNCIÓN PÚBLICA?
Fi

%

SI

22

44

NO

26

52

Ns/No

2

4

TOTAL

50

100

Respeto de los medios a la
privacidad
4%

44%

52%

Sí

No

Ns/No

Interpretación:
La representación gráfica pone en evidencia que están divididas las opiniones de los
estudiantes de Periodismo con respecto a cómo tratan los medios de comunicación las
noticias relacionadas con la vida privada y la intimidad de las personas. Quienes se forman
académicamente para ejercer el periodismo, también marcan diferencias entre los medios
de comunicación como sistemas integrados de difusión e interacción y los programas
periodísticos, pues en los primeros, es decir en los medios, los responsables de transmitir
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mensajes no son solamente los periodistas, sino personas que alquilan espacios o tienen
cualidades para conducir programas de variedades o espectáculos en los cuales no se define
con claridad la línea divisoria entre esfera pública y ámbito privado.

2.- ¿CREE USTED QUE EN LA CIUDAD DEL CUSCO LOS PROGRAMAS
PERIODÍSTICOS DE INVESTIGACIÓN RESPETAN EL DERECHO A LA
PRIVACIDAD E INTIMIDAD DE LAS AUTORIDADES Y LOS FUNCIONARIOS
Fi

%

SI

15

30

NO

32

64

Ns/No

3

6

TOTAL

50

100

Respeto de los medios al derecho de privacidad
70%
64%

60%
50%
40%
30%

30%

20%
10%
6%
0%
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5
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Interpretación:
No obstante tener conocimiento que muchos de los programas de investigación de la ciudad
del Cusco están conducidos por egresados de las aulas universitarias, los estudiantes de
Periodismo de la UNSAAC consideran que tales programas no respetan el derecho a la
privacidad y a la intimidad de las personas que ocupan cargos públicos. En algunas
encuestas, los estudiantes han añadido que ello se debe a la fuerte presión de los receptores
(oyentes, lectores, televidentes) para que los programas periodísticos “desnuden” a los
funcionarios y autoridades y los expongan en sus pobrezas morales ante la opinión pública.

3.- ¿CREE USTED QUE SE DEBE SANCIONAR LEGALMENTE LA VIOLACIÓN
DEL DERECHO A LA INTIMIDAD Y PRIVACIDAD DE AUTORIDADES Y
FUNCIONARIOS POR PARTE DE LOS PERIODISTAS?
Fi

%

SI

14

28

NO

30

60

Ns/No

6

12

TOTAL

50

100
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Sanción legal a la violación del
derecho a la intimidad
12%
1

60%
28%

0%

10%

20%

30%
Ns/No

40%
No

50%

60%

70%

Sí

Interpretación:
Aun reconociendo que los programas de investigación que se difunden en Cusco afectan
permanentemente el derecho de las personas a su privacidad e intimidad, los estudiantes
de Periodismo de la UNSAAC se muestran contrarios a aceptar que se sancione legalmente
a los hombres de prensa que incurren en atropellos al derecho de las demás personas.
También en este caso hacen referencia a la necesidad de promover la autorregulación por
parte de los periodistas y de los empresarios que administran los medios de comunicación.
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4.- ¿QUÉ INSTITUCIONES DEBEN GARANTIZAR EL RESPETO POR PARTE
DE LA PRENSA A LA PRIVACIDAD E INTIMIDAD DE LAS AUTORIDADES Y
FUNCIONARIOS PÚBLICOS?
Fi

%

El Colegio de Periodistas

21

42

El Centro Federado de Periodistas

10

20

El Poder Judicial

5

10

La Asociación Nacional de Periodistas

3

6

La Defensoría del Pueblo

3

6

Otros (Círculo de Periodistas, Universidad, Defensoría del Lector) 5

10

Ns/No.

3

6

TOTAL

50

100.00

Institución que debe velar por el
respeto a la privacidad
0.6
42%
0.4
20%
10%6% 6%10%6%

0.2

0
1

2

3

Colegio de Periodistas

Centro Federado de Periodistas

Poder Judicial

Asociación Nacional de Periodistas

Defensoria del Pueblo

Otros

Ns/No
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Interpretación:
Mayoritariamente, los estudiantes de Periodismo de la UNSAAC señalan que deben ser las
instituciones que representan a los hombres de prensa las que desplieguen todas las acciones
para que el ejercicio del periodismo en el Cusco se desarrolle respetando el Código de Ética
y trazando con firmeza el límite entre la esfera pública y el ámbito privado. Hay que señalar
que aquí figuran encuestados que han hecho referencia a la Defensoría del Lector,
institución que tiene plena vigencia en países como España, pero que en el Perú todavía se
muestra de manera incipiente (caso diario Perú.21). En el Cusco no hay una instancia como
la señalada y tampoco se vislumbran acciones que permitan esperar en corto plazo la
instauración de una Defensoría del Lector.

5.- ¿QUÉ SANCIÓN CREE USTED QUE DEBE IMPONERSE A LOS
PERIODISTAS QUE ATENTAN CONTRA LA PRIVACIDAD Y LA INTIMIDAD
DE LAS PERSONAS?
Fi

%

Resarcimiento económico (pago de multa)

15

30

Amonestación pública

14

28

Pedido de disculpas

10

20

Otros (inhabilitación para ejercer el periodismo, desafiliación de 7

14

las instituciones deontológicas)
Ns/No

4

8

TOTAL

50

100.00
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Sanción para periodistas que atenten contra la
privacidad
Ns/No

8%

Otros

14%

Pedido de disculpas

20%

Amonestación Pública

28%

Resarcimiento económico (pago de multa)

30%
0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35%

Interpretación:
La resistencia a aceptar que los periodistas puedan ser sometidos a sanción de acuerdo al
Nuevo Código Procesal Penal, induce a los estudiantes de Periodismo de la UNSAAC a
pronunciarse, casi en el mismo porcentaje, por la aplicación de multas (resarcimiento
económico a los agraviados) así como por una amonestación pública que debería correr por
cuenta del Colegio de Periodistas y de las otras instituciones que agrupan a los hombres de
prensa. También se considera que debería producirse una solicitud de disculpas, lo que
debería ser entendida como la rectificación que deben hacer los periodistas de las
informaciones difundidas y que hayan afectado la honra y el prestigio de las personas.
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6.- SI SE SANCIONA LA VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA PRIVACIDAD E
INTIMIDAD DE FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES POR PARTE DE LA
PRENSA, ¿CONSIDERA USTED QUE SE ESTARÍA ATENTANDO CONTRA LA
LIBERTAD DE INFORMACIÓN?
Fi

%

SI

10

20

NO

38

76

Ns/No

2

4

TOTAL

50

100

Si hay sanción ¿se atenta contra la
libertad de información?
76%

80%
70%
60%
50%
40%
30%

20%

20%
10%

4%

0%
Sí

No

Ns/No

Interpretación:
Los estudiantes de Periodismo de la UNSAAC consideran que, si se producen sanciones,
éstas no serían de manera abusiva, sino que tendrían la finalidad de castigar las malas
acciones de algún sector de la prensa, por lo que, incluso, afirman que en algunos casos,
cuando los atropellos al derecho de los demás son reiterados, una sanción drástica podría

62

servir como escarmiento para los periodistas que no distinguen el límite entre esfera pública
y ámbito privado.

7.- ¿CREE USTED QUE LA FORMACIÓN ACADÉMICA GARANTIZA EL
RESPETO A LA INTIMIDAD Y PRIVACIDAD DE LAS PERSONAS QUE
EJERCEN FUNCIÓN PÚBLICA POR PARTE DE LA PRENSA?
Fi

%

SI

45

90

NO

4

8

Ns/No

1

2

TOTAL

50

100

90
90
80
70
60
50

%

40
30
20

8
2

10
0
Sí

No

Ns/No
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Interpretación:
Hay un convencimiento casi absoluto entre los estudiantes de la Escuela Profesional de la
UNSAAC con respecto a que la formación académica garantiza el respeto a la privacidad
de los funcionarios, autoridades y dirigentes sociales, pues hacen referencia a que en las
aulas se debate a profundidad el ámbito en el que debe ser ejercido el periodismo y se asume
el compromiso de respetar siempre el derecho que tienen las personas que desempeñan
función pública a su privacidad y a su intimidad.

3.4.- LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y
CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO
ABAD DEL CUSCO.
Para la aplicación de encuestas en este segmento, se escogió, por conveniencia de la
investigación, a 35 estudiantes que se encuentran cursando estudios entre el octavo y noveno
semestres de la

Escuela Profesional de Derecho Y Ciencias Políticas de la Universidad

Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Los cuadros siguientes y su interpretación
grafican las apreciaciones sobre el tema planteado.
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1.- ¿CREE USTED QUE EN LA CIUDAD DEL CUSCO LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN RESPETAN LA PRIVACIDAD DE LAS PERSONAS QUE
EJERCEN FUNCIÓN PÚBLICA?
Fi

%

SI

12

34.28

NO

18

51.43

Ns/No

5

14.28

TOTAL

35

100

Respeto a la privacidad en Cusco
Ns/No

14.28%

No

51.43%

Sí

0.00%

34.28%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Interpretación:
En cifras mayoritarias, los estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas consideran que, en
general, los medios de comunicación social de la ciudad del Cusco no respetan el derecho a
la privacidad e intimidad de las personas que ejercen función pública y, como se puede ver
en el gráfico siguiente, no establecen con claridad la diferencia entre medios de
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comunicación y programas periodísticos de investigación. Gran parte de los encuestados
identifica medios de comunicación con periodismo.

2.- ¿CREE USTED QUE EN LA CIUDAD DEL CUSCO LOS PROGRAMAS
PERIODÍSTICOS DE INVESTIGACIÓN RESPETAN EL DERECHO A LA
PRIVACIDAD E INTIMIDAD DE LAS AUTORIDADES Y LOS FUNCIONARIOS
PÚBLICOS?
Fi

%

SI

10

28.57

NO

20

57.14

Ns/No

5

14.28

TOTAL

35

100

Respeto a la privacidad por los
programas de investigación
57.14%

60.00%
50.00%
40.00%
30.00%

28.57%

20.00%

14.28%

10.00%
0.00%
Sí

No

Ns/No
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Interpretación:
Los estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas de la UNSAAC admiten, en conversación
post encuesta, que no identifican qué programas periodísticos de investigación se emiten en
la ciudad del Cusco, pero sí señalan el nombre de los canales de televisión o el nombre de
los propietarios cuando quieren dejar testimonio de su malestar al apreciar que en programas
de esas estaciones se viola de manera permanente el derecho de las personas a su intimidad
y a su privacidad.

3.- ¿CREE USTED QUE SE DEBE SANCIONAR LEGALMENTE LA VIOLACIÓN
DEL DERECHO A LA INTIMIDAD Y PRIVACIDAD DE AUTORIDADES Y
FUNCIONARIOS POR PARTE DE LOS PERIODISTAS?
Fi

%

SI

28

80

NO

2

5.71

Ns/No

5

14.28

TOTAL

35

100

Sanción legal contra periodistas
Ns/No

No

Sí

0%

20%

40%

60%

80%

100%
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Interpretación:
Muy probablemente por la formación académica que reciben en las aulas universitarias, los
estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas consideran que la violación del derecho a la
privacidad y a la intimidad de las personas es un delito, y como tal debe ser sancionado, por
lo que se interpreta que de 35 estudiantes encuestados, 28 se pronuncian por sancionar de
acuerdo a las leyes a los periodistas que atentan contra el buen nombre de las personas y las
instituciones.

4.- ¿QUÉ INSTITUCIONES DEBEN GARANTIZAR EL RESPETO POR PARTE
DE LA PRENSA A LA PRIVACIDAD E INTIMIDAD DE LAS AUTORIDADES Y
FUNCIONARIOS PÚBLICOS?

Fi

%

El Poder Judicial

22

62.85

El Consejo de la Prensa Peruana

7

20

Los propietarios de los medios

4

11.43

Ns/No

2

5.71

TOTAL

35

100
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Instituciones que garantizan el derecho a la
privacidad e intimidad
70.00%

62.85%

60.00%
50.00%
40.00%
30.00%

20%

20.00%

11.43%
5.71%

10.00%
0.00%
Poder Judicial

Consejo de la Prensa
Peruana

Propietarios de
medios

Ns/No

Interpretación:
Consecuentes con su formación en tanto futuros profesionales de la Abogacía, los
estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas de la UNSAAC prefieren dejar en manos del
Poder Judicial la imposición de sanciones a los periodistas que atentan contra la privacidad
y la intimidad de las personas que ejercen función pública. Es igualmente digno de destacar
que son los futuros abogados los que hacen referencia al Consejo de la Prensa Peruana,
aunque este organismo no tiene facultades sancionadoras, sino solamente es promotor del
buen ejercicio de la comunicación y el periodismo.

69

5.- ¿QUÉ SANCIÓN CREE USTED QUE DEBE IMPONERSE A LOS
PERIODISTAS QUE ATENTAN CONTRA LA PRIVACIDAD Y LA INTIMIDAD
DE LAS PERSONAS?

Fi
Resarcimiento económico
Inhabilitación

para

20

%
57.14

ejercer

el 8

22.86

de

las 4

11.43

periodismo
Otros

(desafiliación

instituciones deontológicas, pena
privativa de la libertad)
Ns/No

3

8.57

TOTAL

35

100

Tipo de sanción a los periodistas
60.00%
51.14%
50.00%
40.00%
30.00%

22.86%

20.00%
11.43%
10.00%

8.57%

0.00%
Resarcimiento
económico

Inhabilitación para
ejercer el
periodismo

Otros

Ns/No
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Interpretación:
Tal como lo señalan los abogados en actual ejercicio, los estudiantes de Derecho y Ciencias
Políticas de la UNSAAC también consideran que la imposición de sanciones económicas
constituye la acción que mejores resultados dará para evitar que los periodistas violen el
derecho que las personas tienen a la privacidad y a la intimidad. De igual modo, llama la
atención que dos de los estudiantes encuestados se muestren partidarios de enviar a la cárcel
a los periodistas transgresores del derecho ajeno.

6.- SI SE SANCIONA LA VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA PRIVACIDAD E
INTIMIDAD DE FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES POR PARTE DE LA
PRENSA, ¿CONSIDERA USTED QUE SE ESTARÍA ATENTANDO CONTRA LA
LIBERTAD DE INFORMACIÓN?

Fi

%

SI

2

5.71

NO

32

91.43

Ns/No

1

2.86

TOTAL

35

100
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¿Se atenta contra la libertad de
información?
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

91.43%

5.71%
Sí

2.86%
No

Ns/No

Interpretación:
Casi la totalidad de los encuestados considera que sancionar legalmente a los periodistas
infractores no constituye de ninguna manera, atentado a la libertad de información ni recorta
la potestad que tienen los hombres de prensa de informar, siempre que esta información se
recoja en el ámbito público en el que se desempeñan los funcionarios, autoridades y
dirigentes. Es evidente la diferencia de enfoque que hay entre estudiantes de Derecho y
Ciencias Políticas y los de Ciencias de la Comunicación con respecto a la relación entre
legislación y libertad de prensa.
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7.- ¿CREE USTED QUE LA FORMACIÓN ACADÉMICA GARANTIZA EL
RESPETO A LA INTIMIDAD Y PRIVACIDAD DE LAS PERSONAS QUE
EJERCEN FUNCIÓN PÚBLICA POR PARTE DE LA PRENSA?

Fi

%

SI

16

45.71

NO

12

34.28

Ns/No

7

5.71

TOTAL

35

100

50

45.72

45
40
34.28

35
30
25

20

%

20

15
10
5
0
Sí

No

Ns/No

Interpretación:
Las repuestas de los estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas de la UNSAAC no
difieren mucho

entre el convencimiento de que la formación académica es pilar

fundamental para el ejercicio del buen periodismo y la duda con respecto a que lo
aprendido en las aulas por los futuros periodistas y comunicadores sociales pueda ser
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suficiente para que se garantice que éstos respeten el derecho de las autoridades,
funcionarios y dirigentes a su vida privada y a su intimidad. A manera de comentario
adicional, consignamos un comentario escrito en la hoja de respuestas de la encuesta: “si
ejercen mal el periodismo, significa que en la universidad no los formaron bien”.

LOS MIEMBROS DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DEL CUSCO
Fueron aplicadas

120 encuestas a los integrantes con habilitación vigente del Ilustre

Colegio de Abogados del Cusco y estas son las representaciones gráficas y la interpretación
a partir de las respuestas.

1.- ¿CREE USTED QUE EN LA CIUDAD DEL CUSCO LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN RESPETAN LA PRIVACIDAD DE LAS PERSONAS QUE
EJERCEN FUNCIÓN PÚBLICA?
Fi

%

SI

38

31.67

NO

62

51.67

Ns/No

20

16.67

TOTAL

120

100
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Respeto a la privacidad por los medios

16.67%
31.67%

51.67%

Sí

No

Ns/No

Interpretación:
Los hombres del derecho en el Cusco consultados sobre el tema materia de la presente
investigación académica señalan en gran porcentaje, que los medios de comunicación social
que operan en esta ciudad no respetan el derecho de las personas a su vida privada y a su
intimidad, por cuanto de manera frecuente se escucha en la radio o se ve en la televisión
alusiones directas a la vida familiar de las personas que ejercen función pública, sin
considerar que las acciones que las autoridades, funcionarios y dirigentes sociales
desarrollan en su ámbito privado no puede ser considerado un asunto de interés general.
Sin embargo, hay también un considerable número de abogados que señalan que los medios,
en general, son cuidadosos en el tratamiento de las noticias.
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2.- ¿CREE USTED QUE EN LA CIUDAD DEL CUSCO LOS PROGRAMAS
PERIODÍSTICOS DE INVESTIGACIÓN RESPETAN EL DERECHO A LA
PRIVACIDAD E INTIMIDAD DE LAS AUTORIDADES Y LOS FUNCIONARIOS?

Fi

%

SI

30

25

NO

64

53.33

Ns/No

26

21.67

TOTAL

120

100

Respeto a la privacidad por los medios en Cusco
Ns/No

21.67%

No

53.33%

Sí

25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Interpretación:
De manera ligera se incrementa el número de abogados que estiman que los periodistas
que trabajan en los espacios de investigación en la ciudad del Cusco traspasan muy
frecuentemente la esfera pública para internarse en el ámbito privado e íntimo de las
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autoridades, funcionarios y dirigentes. Cuestionan, especialmente, que en muchos casos se
mezcla la información con la opinión y no se tiene el cuidado para separar las acciones que
cumplen los funcionarios de las que desarrollan las personas privadas.

3.- ¿CREE USTED QUE SE DEBE SANCIONAR LEGALMENTE LA VIOLACIÓN
DEL DERECHO A LA INTIMIDAD Y PRIVACIDAD DE AUTORIDADES Y
FUNCIONARIOS POR PARTE DE LOS PERIODISTAS?

Fi

%

SI

70

58.33

NO

36

30

Ns/No

14

11.67

TOTAL

120

100

Sanción legal a periodistas
70.00%
60.00%

58.33%

50.00%
40.00%
30%
30.00%
20.00%

11.67%

10.00%
0.00%
Sí

No

Ns/No
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Interpretación:
Frente a esta pregunta, los miembros del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco consideran,
en alto porcentaje, que los delitos de difamación, calumnia y contra el honor que se cometen
a través de los medios de comunicación masiva constituyen delito y en consecuencia deben
ser sancionados tal como lo establece la Ley.
De igual modo, los hombres de leyes hacen diferencias entre la libertad de expresión, la
libertad de opinión y lo que algunos de ellos llaman “libertinaje” y se pronuncian por frenar
los excesos en los que a veces incurren los hombres de prensa.

4.- ¿QUÉ INSTITUCIONES DEBEN GARANTIZAR EL RESPETO POR PARTE
DE LA PRENSA A LA PRIVACIDAD E INTIMIDAD DE LAS AUTORIDADES Y
FUNCIONARIOS PÚBLICOS?
Fi

%

El Poder Judicial

56

46.67

Los propietarios de los medios

20

16.67

El Colegio de Periodistas

14

11.67

La Defensoría del Lector

8

6.67

Otros (Círculo de Periodistas, Universidad, Asociación 8

6.67

Nacional de Periodistas)
Ns/No

14

11.67

TOTAL

120

100
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Institución que debe sancionar
Ns/No

11.67%

Otros

6.67%

Defensoria del lector

6.67%

Colegio de periodistas

11.67%

Propietario de medios

16.67%

Poder Judicial
0.00%

46.67%
10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

Interpretación:
Siguiendo la tendencia del gráfico anterior, en el presente también los abogados cusqueños
señalan al Poder Judicial como la instancia que debe encargarse de sancionar las violaciones
que algunos periodistas cometen del derecho a la vida privada y a la intimidad de las
personas que ejercen función pública. De igual modo, constituye aspecto de reflexión que
varios de los encuestados hayan señalado que la Defensoría del Lector debe garantizar el
ejercicio de un periodismo responsable y respetuoso. Como se señaló en representaciones
anteriores, la Defensoría del Lector es una instancia que todavía no funciona en la ciudad
del Cusco.
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5.- ¿QUÉ SANCIÓN CREE USTED QUE DEBE IMPONERSE A LOS
PERIODISTAS QUE ATENTAN CONTRA LA PRIVACIDAD Y LA INTIMIDAD
DE LAS PERSONAS?
Fi

%

Resarcimiento económico

54

45

Amonestación pública

20

16.67

Separación de su Orden Profesional

16

16.33

Trabajo comunitario

12

10

Privación de libertad

12

10

Ns/No

6

5

TOTAL

120

100

Sanción a los periodistas
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

45%

16.67%

16.33%
10%

Series1

Series2

10%

5%

Series3

Interpretación:
En aplicación de las normas vigentes, los abogados consideran que la imposición de
días/multa a los periodistas que atentan contra el derecho de las personas a su privacidad e
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intimidad es la sanción que tiene respaldo en la jurisprudencia y que tendría mejores efectos
para frenar los excesos de algún sector de la prensa. También las respuestas a esta pregunta
proponen la obligación de los periodistas transgresores de realizar trabajos comunitarios,
aunque no fueron detalladas las formas en que éstos podrían llevarse a cabo.

6.- SI SE SANCIONA LA VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA PRIVACIDAD E
INTIMIDAD DE FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES POR PARTE DE LA
PRENSA, ¿CONSIDERA USTED QUE SE ESTARÍA ATENTANDO CONTRA LA
LIBERTAD DE INFORMACIÓN?
Fi

%

SI

22

18.33

NO

89

74.17

NS/NO

9

7.5

TOTAL

120

100

¿Se atenta contra la libertad de información?
80.00%

74.17%

70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%

18.33%

7.50%

10.00%

0.00%
Sí

No

Ns/No
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Interpretación:
Los miembros del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco expresan, mayoritariamente, su
convencimiento que las eventuales sanciones que se podrían aplicar a los periodistas que
violan el derecho a la intimidad y a la privacidad de las personas que ejercen función
pública, no atentan, en modo alguno, contra la libertad de expresión e información, pues
este derecho está consagrado por la Constitución Política y cualquier intento de limitar su
ejercicio puede ser declarado inconstitucional.

7.- ¿CREE USTED QUE LA FORMACIÓN ACADÉMICA GARANTIZA EL
RESPETO A LA INTIMIDAD Y PRIVACIDAD DE LAS PERSONAS QUE
EJERCEN FUNCIÓN PÚBLICA POR PARTE DE LA PRENSA?
Fi

%

SI

90

72

NO

16

13.33

NS/NO

14

11.67

TOTAL

120

100
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Garantía del respeto a la intimidad con la
formación académica
Ns/No

11.67%

No

13.33%

Sí
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Interpretación:
Por su formación académica y porque el ejercicio del Derecho no puede ser ejercido sin
tener el título profesional expedido por una Universidad, los hombres de leyes cusqueñas
están mayoritariamente convencidos que las lecciones impartidas en los salones de clase
constituyen garantía para que los periodistas ejerzan su labor con sustento en la Ética
Profesional.

3.5.- LOS RECEPTORES
Los lectores de los diarios escritos, los televidentes y los radioescuchas de la ciudad del
Cusco, consideran que existe una abierta violación del derecho a la intimidad y a la
privacidad de las personas por parte de los periodistas que laboran en los programas de
investigación, pero que este hecho de alguna manera se justifica porque existe en la
población la necesidad de conocer el comportamiento de las personas que ejercen cargo
público no solamente en el ámbito del conocimiento colectivo sino en la esfera personal e
incluso en su círculo íntimo.
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Para efectuar un contrapeso entre quienes están directamente involucrados en el tema
(autoridades, funcionarios, dirigentes, periodistas, abogados y estudiantes), se recogió la
percepción que sobre este particular tienen 80 lectores de diarios, televidentes y
radioescuchas.
Estas son las representaciones y su interpretación.

1.- ¿CONSIDERA USTED QUE LOS PROGRAMAS PERIODISTICOS DE
INVESTIGACIÓN DE LA CIUDAD DEL CUSCO ATENTAN CONTRA EL
DERECHO A LA PRIVACIDAD Y A LA INTIMIDAD DE LAS AUTORIDADES Y
FUNCIONARIOS?
Fi

%

SI

52

65

NO

20

25

NS/NO

8

10

TOTAL

80

100

Atentado al derecho de privacidad
70%

65%

60%
50%
40%
30%

25%

20%
10%
10%
0%
Sí

No

Ns/No
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Interpretación:
La tendencia se mantiene, también dentro de los receptores de mensajes periodísticos, con
respecto a considerar que los programas de investigación que se difunden a través de los
medios de comunicación en la Capital Histórica del Perú no respetan el derecho a la
intimidad y a la privacidad de las personas que desempeñan función pública, y por el
contrario emiten contenidos que dañan la honra de las personas y la imagen de las
instituciones. En las hojas de encuestas, algunos receptores anotaron que los llamados
“programas de investigación” de la ciudad del Cusco no respetan incluso los horarios
familiares y transmiten contenidos, como los hechos de sangre y violencia, que pueden
afectar especialmente los niños.

2.- ¿QUÉ SANCIÓN DEBERÍA DARSE A LOS PERIODISTAS QUE VIOLAN EL
DERECHO A LA INTIMIDAD Y A LA PRIVACIDAD DE LAS PERSONAS QUE
DESEMPEÑAN FUNCIÓN PÚBLICA?
Fi

%

Impedimento para el ejercicio del periodismo

32

40

Resarcimiento económico

20

25

Privación de libertad (pena de cárcel)

15

18.75

Rectificación pública (pedido de disculpas)

4

5

Ns/No

9

11.25

TOTAL

80

100
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Sanción contra periodistas
Ns/No
Rectificación pública (pedido de disculpas)
Privación de la libertad (pena de cárcel)
Resarcimiento económico
Impedimento para el ejercicio del
periodismo

11.25%
5%
18.75%
25%
40%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Interpretación:
Los lectores, radioyentes y televidentes de la ciudad del Cusco consideran,
mayoritariamente, que a los periodistas que violan el derecho de las personas a su intimidad
y a su privacidad se les debe impedir que sigan ejerciendo el periodismo, para lo cual
inclusive plantean la cancelación de su título profesional. Otro porcentaje considerable
propone que a los hombres de prensa que cometen excesos se les imponga una sanción
económica que indemnice a los agraviados, y hay también un considerable número de
ciudadanos que solicita la pena de cárcel, no obstante que esta figura ya no está contemplada
en la legislación para casos que podrían calificarse como delitos de prensa.
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3.- ¿CONSIDERA USTED QUE DEBEN SER REGULADOS LOS CONTENIDOS
DE LOS PROGRAMAS PERIODÍSTICOS DE INVESTIGACIÓN EN LA CIUDAD
DEL CUSCO?

Fi

%

SI

57

71.25

NO

12

15

NS/NO

11

13.75

TOTAL

80

100

Regulación de los medios
80.00%
70.00%

71.25%

60.00%
50.00%
40.00%

30.00%
20.00%
15%
10.00%

13.75%

0.00%
Sí se debe de regular

No se dene de regular

Ns/No

Interpretación:
La negativa, abierta o encubierta, de los propietarios de los medios de comunicación y de
los propios periodistas, a reconocer que se cometen excesos en algunos programas
periodísticos, lleva a los ciudadanos a reclamar una regulación que tendría que venir de
fuera, es decir, de instituciones ajenas al quehacer periodístico, como el Ministerio de
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Educación, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Congreso de la República,
etc. Un porcentaje minoritario señala, en cambio, que regular los contenidos de los
programas periodísticos de investigación sería atentar contra la libertad de prensa.

4.- EN CASO SE COMPRUEBE QUE A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN SE HA VIOLADO EL DERECHO A LA PRIVACIDAD Y A LA
INTIMIDAD DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS ¿SOBRE QUIÉN O SOBRE
QUIÉNES DEBEN RECAER LAS SANCIONES?
Fi

%

Sobre los periodistas

43

53.75

Sobre los propietarios de los medios de comunicación

28

35

Ns/No

9

11.25

TOTAL

80

100

¿Sobre quién debe recaer la
sanción?
Ns/No
Sobre los propietarios de los medios de
comunicación

11.25%
35%

Sobre los periodistas

53.75%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

Sobre los periodistas
Sobre los propietarios de los medios de comunicación
Ns/No
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Interpretación:
Desde la óptica de los lectores, radioyentes y televidentes, la responsabilidad mayor en la
comisión de atentados contra la vida privada y la intimidad de las personas que ejercen
función pública es de los periodistas, porque ellos son los que seleccionan y dan forma a los
contenidos que se difunden a través de los medios de comunicación. Un porcentaje también
considerable estima que hay corresponsabilidad de los propietarios de los medios de
comunicación, porque son ellos los que permiten que salgan al aire programas que dañan la
honra y la dignidad de las personas.

3.6.- UNA MIRADA DESDE LA OTRA ORILLA
Para completar el cuadro, se ha considerado pertinente recoger la apreciación que tienen
sobre el derecho de los periodistas a informar y el derecho de quienes ejercen función
pública a preservar su privacidad y su intimidad, para lo cual se ha realizado entrevistas a
quienes ejercen cargos públicos, por cuya razón sus apreciaciones contribuyen a contrapesar
los puntos de vista expuestos:

1.- ¿CONSIDERA USTED

QUE EN EL CUSCO LOS PERIODISTAS DE

INVESTIGACIÓN RESPETAN EL DERECHO DE LOS FUNCIONARIOS
PÚBLICOS, AUTORIDADES Y DIRIGENTES SOCIALES, A SU INTIMIDAD Y A
SU PRIVACIDAD?
REPRESENTANTE DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO.
Yo estimo que, mayoritariamente, los periodistas cusqueños respetan el derecho de las
personas a preservar su vida privacidad y su intimidad, aunque es innegable que también
se han producido excesos, lo que en determinadas circunstancias obliga a que se hable de
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la regulación de los contenidos como una forma de evitar esos excesos. Las propias leyes
peruanas garantizan el derecho de todas las personas a su privacidad y a su intimidad, y para
eso se requiere que haya un permanente control, por parte de las entidades que agrupan a
los periodistas, como el Colegio, el Centro Federado y la Asociación de Periodistas.

PRESIDENTA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CUSCO.
No podría asegurar así, tajantemente, que la prensa cusqueña vulnera el derecho de las
personas a su privacidad. Y evidentemente no se puede generalizar al juzgar la labor de los
periodistas, pues así como hay profesionales en otras ramas que son éticamente
cuestionados, también en el periodismo hay quienes respetan los derechos ajenos y quienes
los pisotean. Recuerdo que en algún momento se presentaron denuncias de parte de los
agraviados, funcionarios públicos y autoridades, contra periodistas que incurrieron en
delitos tipificados en el Código Civil e incluso en el Penal.

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, DERECHO Y
CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO
ABAD DEL CUSCO.
Es difícil hablar de límites para el ejercicio del periodismo, pues lo que para unos
pertenece al ámbito privado de una persona, para otros es materia de tratamiento público.
Cuando yo fui alcalde de Wanchaq, (distrito que pertenece a la Provincia del Cusco y en el
que el entrevistado fue burgomaestre entre 1990 y 1992) la prensa me dio con palo,
incluso trataron de ventilar asuntos de mi vida privada, pero yo entiendo que eso es parte
de la labor fiscalizadora de la prensa. Desde luego que yo no justifico que con el
argumento de investigar los periodistas se metan hasta a la alcoba de funcionarios o
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autoridades, pero ese tema siempre será materia de discusión. De todos modos, yo me
declaro partidario de la irrestricta libertad de expresión.

DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD
DEL CUSCO.
Yo estoy

convencido

que

los periodistas académicamente formados en nuestra

Universidad y con fuertes valores y principios, nunca van a atentar contra el derecho de las
personas a su intimidad y a su privacidad. Sin duda, al mantenerse en vigencia la llamada
Ley Torres y Torres Lara, hay personas sin formación académica que conducen espacios
en los medios de comunicación y son ellos los que violan los derechos de las personas. Por
el lado de los periodistas que han salido de la Universidad, no creo que haya denuncia
alguna sobre este tema.

DECANO DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL CUSCO DEL COLEGIO DE
PERIODISTAS DEL PERÚ.
Una de las primeras acciones que implementamos al asumir el cargo (en enero del 2015)
fue visitar a las autoridades y funcionarios públicos, para pedirles que nos ayuden a
identificar a los periodistas que atentan contra su derecho a mantener a buen recaudo su vida
privada y su intimidad. El Colegio no puede avalar, der ninguna manera, que so pretexto del
periodismo de investigación se vulneren los derechos fundamentales de las personas. Yo
expreso mi respaldo a los colegas que hacen periodismo de investigación con respeto y son
transparencia y ellos saben que nuestra Orden Profesional se mantiene vigilante para
impedir que se cometan abusos.
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2.- ¿CONOCE USTED DE ALGÚN CASO EN EL QUE SE HAYA VIOLADO EL
DERECHO DE LAS PERSONAS QUE EJERCEN FUNCIÓN PÚBLICA A SU
INTIMIDAD Y A SU PRIVACIDAD POR PARTE DE QUIENES EJERCEN
PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN EN EL CUSCO?

REPRESENTANTE DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO.
La prensa misma cuestionó en su momento ciertos excesos cometidos por algunos de sus
integrantes, pero específicamente a la Defensoría del Pueblo no ha llegado ninguna denuncia
sobre este tema al menos desde que yo estoy en esta función (abril 2015). Seguramente los
afectados habrán recurrido al Colegio de Periodistas o a los gremios que agrupan a los
hombres de prensa, y probablemente el Poder Judicial haya acogido alguna denuncia.

PRESIDENTA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CUSCO.
La Corte Superior de Justicia del Cusco no ha recibido denuncia alguna sobre violación del
derecho a la privacidad de autoridades o funcionarios, aunque sí se ventilan actualmente
algunos casos contra periodistas de medios escritos (*), pero no son por temas relacionados
a la pregunta que usted hace, sino por difamación y calumnia.
(*) Se refiere a denuncias formuladas por la ex Procuradora Anticorrupción del Cusco,
Dra. Dora Monzón Valverde, contra el director de El Diario del Cusco, Sr. Washington
Alosilla, por el presunto delito de difamación, y al proceso iniciado contra el periodista de
ese mismo medio, Sr. José Espinoza, por

el ex candidato a la alcaldía del Distrito de

Santiago, Enrique Gonzáles, quien consideró afectado su honor al ser calificado de
“mantenido”.
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DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, DERECHO Y
CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO
ABAD DEL CUSCO.
Ha sido muy sonado el caso del ex congresista Rubén Coa, a quien lo sorprendieron
bebiendo licor en una discoteca del distrito de Wanchaq, junto a dos damas. Ese caso
mereció tal atención por parte de un sector de la prensa que incluso llegó hasta el mismo
Congreso de la República. Me parece que al final, la Comisión de Ética del parlamento no
consideró como falta grave lo hecho por el mencionado legislador. Pero, es evidente que
las autoridades tenemos que andar con mucho cuidado, pues la prensa ha hecho consentir
a la población que nosotros debemos ser referentes y modelos de conducta intachable
incluso en nuestra vida privada, y eso no es así. Yo pido que mi trabajo público sea
juzgado, pero que se respeten vida privada.

DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD
DEL CUSCO.
Particularmente no recuerdo algún caso como el que usted alude porque mi trabajo ha
estado más ligado a la Educación y tuve poco contacto con los periodistas, pero escuché
en algunas ocasiones que hay un programa de televisión que se emite los domingos por la
noche y en el que se difunden aspectos privados e incluso íntimos de las personas. No sé si
sea periodismo de investigación que se filme a personas que miccionan en la vía pública y
se muestre esas imágenes a la teleaudiencia, pero lo que sí reclamo es que se respete el
derecho de los niños, quienes no deben ser expuestos en los medios de comunicación.
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DECANO DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL CUSCO DEL COLEGIO DE
PERIODISTAS DEL PERÚ.
El caso que ha llegado incluso hasta el propio Congreso de la República ha sido el que
protagonizó el ex congresista cusqueño Rubén Coa, quien fue “ampayado” en una discoteca,
consumiendo licor junto a dos jovencitas. Pero no sé si eso fue violación de su privacidad,
porque el parlamentario se encontraba en un lugar público, y toda acción que se realice en
espacios públicos puede ser registrada por la prensa. No creo que allí haya habido violación
de la intimidad del legislador Coa, pero es evidente que algunos medios televisivos hicieron
todo un escándalo y reclamaron sanción para el congresista.

3.-

¿QUÉ

PROPONDRÍA

USTED

PARA

QUE

EL

PERIODISMO

DE

INVESTIGACIÓN RESPETE EL DERECHO DE QUIENES EJERCEN FUNCIÓN
PÚBLICA A SU INTIMIDAD Y A SU PRIVACIDAD?
REPRESENTANTE DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO.
Es evidente que la formación académica sustentada en valores y principios es fundamental
para garantizar el ejercicio responsable de la prensa. Sin embargo, también se requiere
complementar esa formación con un trabajo permanente por parte de los gremios que
congregan a los periodistas y principalmente de su Orden Profesional. Si de formular
propuestas se trata, yo sugeriría que haya un trabajo coordinado entre la Universidad y las
organizaciones que representan

a

los

periodistas, para fortalecer la relación entre

formación académica y ejercicio profesional.
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PRESIDENTA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CUSCO.
Los periodistas deben ejercer su labor en el marco ético y sujetándose a las normas que
delimitan el ámbito de su labor. Por lo demás, en el Nuevo Código Procesal Penal están
consideradas como delitos las acciones que pueden cometerse desde los medios de
comunicación. Además, está la figura de la calumnia y la difamación, y éstas tienen
agravantes si es que intervienen los medios de comunicación. Los periodistas no deben
olvidar que todos merecemos respeto, cualquiera sea nuestro cargo o nuestra función en la
sociedad.

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, DERECHO Y
CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO
ABAD DEL CUSCO.
Las leyes son claras al respecto y solo quedaría aplicar lo que ellas consideran con
relación al derecho de las personas a preservar su imagen. Creo que hay que trabajar
bastante desde las universidades y desde los institutos que forman a los periodistas, para
que se incorporen materias que tengan que ver con los derechos de las personas y sobre
todo los contenidos éticos y deontológicos. Se deben activar también los mecanismos de
autocontrol. Hasta ahora yo no he visto ningún caso en el que el Colegio de Periodistas,
por ejemplo, haya sancionado a alguno de sus miembros por afectar la intimidad o
privacidad de las personas.
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DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD
DEL CUSCO.
Hay la tarea pendiente de reforzar los contenidos relacionados a la ética en la malla
curricular de Ciencias de la Comunicación. Es verdad que se están haciendo esfuerzos
porque los temas referidos a la ética sean parte de todas las asignaturas, es decir que los
estudiantes de periodismo asuman, desde los primeros semestres, el compromiso de ejercer
su profesión con limpieza, con respeto por las personas. Estoy convencido que gradualmente
iremos logrando que los periodistas desarrollen su trabajo solamente en la esfera pública,
sin violar el derecho a la privacidad e intimidad de las personas.

DECANO DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL CUSCO DEL COLEGIO DE
PERIODISTAS DEL PERÚ.
Yo estoy convencido que la autorregulación es el mejor camino para conseguir eso.
Nosotros, como Colegio de Periodistas, no podemos vigilar constantemente la labor de
nuestros afiliados, pero estamos desarrollando de manera permanente actividades que
buscan fortalecer los conceptos éticos relacionados al periodismo. Aceptar la censura como
método para preservar el derecho a la intimidad y privacidad de las personas que
desempeñan cargos públicos no me parece que sea lo más correcto. La regulación tiene que
partir de nosotros mismos, y los periodistas debemos saber hasta dónde podemos llegar con
nuestras investigaciones.
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4.- ¿CONSIDERA USTED QUE ES NECESARIO SEPARAR LA ESFERA
PÚBLICA DEL ÁMBITO PRIVADO PARA EL EJERCICIO DEL PERIODISMO?
REPRESENTANTE DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO.
Totalmente de acuerdo con ello. Todas las personas que cumplen función pública tienen
derecho a mantener a buen recaudo su vida privada. Los asuntos familiares no tienen por
qué ser objeto de tratamiento periodístico.

PRESIDENTA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CUSCO.
Eso es fundamental, los periodistas deben conocer muy bien el terreno en el que pueden
desempeñar su labor. Las acciones públicas deben ser materia de tratamiento noticioso, mas
no aquellas que se desarrollan en el ámbito privado.

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, DERECHO Y
CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO
ABAD DEL CUSCO.
Habría que ver el sentido que se le da a esfera pública. Muchas veces, se utilizan recursos
del Estado para sufragar gastos privados, y por eso hay que tener mucho cuidado cuando
se le dice al periodista: “hasta aquí nomás puedes investigar”. Si el fin supremo de la
prensa es informar, incluso se puede considerar como parte de su trabajo el realizar
fiscalización sobre las acciones de autoridades o funcionarios que despierten sospechas en
su vida privada. Por ejemplo, en el caso del exalcalde de San Sebastián, ha sido necesario
indagar las cuentas de su hermana para esclarecer las denuncias sobre lavado de activos
(*).
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(*) Se refiere al caso del exalcalde del distrito de San Sebastián, Julián Incarroca, quien al
momento de redactar esta tesis se encuentra en calidad de no habido por la justicia y sobre
quien penden acusaciones de enriquecimiento ilícito, utilizando a su hermana como
testaferra en la compra de propiedades inmuebles y vehiculares. La hermana de la
exautoridad edilicia y fallido candidato a la Presidencia Regional del Cusco, no supo
explicar el origen del dinero con el que adquirió una camioneta y un inmueble, valorizados
ambos bienes en más de 200 mil dólares, cuando los ingresos de la acusada, quien trabajaba
vendiendo hortalizas en un mercado local, no alcanzaban los 15 soles diarios.

DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD
DEL CUSCO.
En esencia sí, pero no debemos olvidar que algunas malas autoridades pretenden encubrir
sus ilícitos señalando que ello pertenece a su vida privada. No sé si viene al caso, pero me
permito recordar el caso de la hija negada del expresidente Alejandro Toledo, la entonces
niña Zaraí, cuyo caso fue ventilado públicamente por los medios de comunicación. Eso, que
aparentemente podría formar parte de la vida privada del señor Toledo, representaba sin
embargo un asunto que tenía que ver con la calificación moral que debe ostentar quien dirige
los destinos de la patria.

DECANO DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL CUSCO DEL COLEGIO DE
PERIODISTAS DEL PERÚ.
Teóricamente se puede plantear eso, pero en la práctica resulta complicado hacerlo
realidad, porque si solo nos ocupamos de lo que hacen en público las autoridades o
funcionarios, entonces nos limitaríamos a hacer un periodismo notarial, de rutina,
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meramente informativo, y ese no es el tipo de periodismo que espera la sociedad. Si hay
necesidad de indagar en la vida privada de las personas para descubrir si están haciendo mal
uso, por ejemplo, de los dineros del Estado, entonces los periodistas tendríamos que tomar
ese camino.
Por mi parte, yo procuro separar los ámbitos privado e íntimo y de la esfera pública, aunque
eso no siempre es posible. Por ejemplo, yo no sé si una autoridad, que sale de una discoteca
a las dos dela mañana, está utilizando o no los recursos del estado en ese momento. Esa
autoridad podría decir que esa acción forma parte de su vida privada, pero puede que haya
algo escondido allí y que afecte el interés colectivo, y entonces creo que se justifica la
investigación periodística.

COMENTARIO:
Esencialmente, se ha marcado una línea que divide los puntos de vista de las personas
(autoridades, funcionarios y dirigentes) consultadas sobre este tema, pues tanto la Presidenta
de la Corte Superior de Justicia del Cusco como la representante de la Defensoría del
Pueblo, se han mostrado convencidas que el Periodismo de Investigación no puede invadir
el ámbito privado y menos la intimidad de las personas que ejercen función pública.
A su turno, los decanos de las Facultades de Derecho y Ciencias Sociales y de Educación y
Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco han
enfatizado en la necesidad de reforzar los contenidos éticos en las asignaturas que se
imparten a los futuros periodistas, como necesidad básica para garantizar el derecho a la
privacidad e intimidad de las personas.
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Y, marcando distancias de los otros opinantes, el Decano del Consejo Regional Cusco del
Colegio de Periodistas del Perú, ha reclamado el respeto al derecho a la información que
tienen los periodistas y se ha pronunciado por exigir que las autoridades faciliten el acceso
de los hombres de prensa a las fuentes informativas, a fin de evitar las especulaciones y los
”trascendidos”.
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CAPÍTULO IV
LOS CASOS EMBLEMÁTICOS

Se consideran casos emblemáticos a aquellos que, por su trascendencia o por la forma en
que fueron tratados en el momento de su ocurrencia, y también por el impacto que tuvieron,
alcanzaron notoriedad y concitaron la atención de la opinión pública.
Así como los casos Tren Eléctrico, Dólares MUC y Mirage (Alan García); Diarios chicha,
ropa donada, narcotráfico (Alberto Fujimori); Ecoteva

- Maiman - Soros (Alejandro

Toledo) Odebrech y Lava Jato (García, Toledo y Humala) pueden considerarse como casos
emblemáticos de corrupción

en el ejercicio del gobierno, también en el ejercicio

periodístico en el Cusco-guardando diatcais_ puede hablarse de algunos casos en los que
los protagonistas fueron los periodistas de investigación y los funcionarios públicos.

Estos casos, para el análisis concerniente a esta investigación, son:

4.1- EL CASO COA
El 15 de octubre del año 2011, el entonces Congresista de la República por Cusco, Rubén
Coa Aguilar, (Partido Nacionalista Peruano – Gana Perú), acudió a la discoteca La Rústika,
ubicada en la avenida de la Infancia, del distrito de Wanchaq – Cusco. El parlamentario
llegó a dicho local acompañado de dos personas de sexo femenino, con quienes empezó a
libar cerveza.
A los pocos minutos y probablemente alertados por algunos asistentes al centro de
diversiones, se hicieron presentes dos camarógrafos (uno de ellos al Canal CTC y otro a
Radio Televisión Prensa al Día).
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Sin dar explicaciones, los dos hombres de prensa empezaron a hacer registro fílmico del
legislador Coa y de sus acompañantes. La reacción de ellos fue salir abruptamente del local
nocturno por la puerta trasera, mientras el personal de seguridad de la discoteca trataba de
retirar del local, a empellones, a los periodistas. Inmediatamente, los reporteros agredidos
convocaron a periodistas de otros medios y pronto la discoteca se vio rodeada de cámaras
fotográficas, de filmadoras, de grabadoras.
Un vehículo motorizado, aparentemente asignado al Congresista Coa, llevó a éste y a sus
acompañantes a lugar desconocido.
En este momento, y en las horas y días siguientes, el hecho fue noticia de primera plana en
los diarios y de apertura de noticiarios en la radio y en la televisión del Cusco.
El escándalo provocado por la difusión de las imágenes del congresista Coa y de sus
acompañantes, dio pie a que el Congreso de la República, evidentemente presionado por un
sector de la prensa proclive a satanizar a los políticos, decidiera abrir investigación y,
eventualmente, sancionar al citado parlamentario por la presunta infracción al Código de
ética.
En su edición digital del 20 de noviembre del año 2011, el diario El Comercio de Lima
publicó esta noticia:

El congresista Rubén Coa se libró de suspensión por escándalo en el Cusco.

El pleno del Congreso rechazó el informe de la Comisión de Ética que solicitó 30 días de
cese para el nacionalista, quien fue encontrado aparentemente ebrio en un local de dudosa
reputación
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Resguardado por la bancada de Gana Perú y legisladores de otros grupos, como Javier
Diez Canseco, el congresista Rubén Coa se libró de una suspensión de 30 días sin goce de
haber. La Comisión de Ética recomendó esta sanción luego de que se conoció que el
cusqueño fue encontrado aparentemente ebrio y junto a dos mujeres en un local de dudosa
reputación en la Ciudad Imperial.
Dos periodistas cusqueños que quisieron entrevistar a Coa en ese momento denunciaron
que fueron golpeados por integrantes de la seguridad del centro nocturno y del
parlamentario, quienes les quitaron sus respectivas cámaras y robaron las grabaciones con
el fin de eliminar las evidencias.
El pleno del Congreso desestimó hoy el informe de la Comisión de Ética, sustentado por su
presidente Humberto Lay. Con 59 votos en contra, 28 abstenciones y 21 a favor, el pedido
de suspensión fue descartado.
Pero, no solamente fue el diario El Comercio el que cuestionó la supuesta infracción que
habría cometido el parlamentario Rubén Coa. Los medios de comunicación escritos,
radiales y televisivos de la ciudad del Cusco, reclamaron casi al unísono la aplicación de
severas sanciones para el mencionado legislador.
Pero, ¿cuál fue el delito (si cabe el término) que perpetró Coa Aguilar? De la lectura de los
diarios tanto limeños como cusqueños que difundieron profusamente la noticia, no se pudo
rescatar alguna conclusión y tampoco se pudo apreciar fundamento que justificara la
imposición de algún castigo.
En un debate promovido entre los estudiantes de la asignatura de Periodismo de
Investigación de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad
Nacional de San Antonio Abad del Cusco, sobre el ya famoso ”caso Coa”, la explicación
más recurrente y repetida casi por todos fue que los parlamentarios, en tanto padres de la
patria, deben observar una conducta adecuada.
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Con este argumento, debería prohibirse a los congresistas de la República ingresar a bares,
restaurantes, discotecas. etc.
Y al preguntarse sobre si se había violado el derecho a la privacidad y a la intimidad del
mencionado parlamentario, la respuesta fue también mayoritaria: no, porque la filmación se
hizo en un lugar público.
De esta casi unanimidad con respecto al caso, surge a su vez otra pregunta: ¿todos los actos
que realizan las personas en lugares públicos deben ser materia de tratamiento por parte
de la prensa?
Es decir, ¿son actos públicos los que realizan las personas por el solo hecho de encontrarse
en lugares públicos?
La posición mayoritaria al respecto es que, mientras uno esté en un local público y de libre
acceso, es pasible de ser filmado, fotografiado, grabado, etc.
El punto de vista del que presenta esta tesis, apoyado en los contenidos de los códigos de
Ética de las organizaciones de prensa internacional, así como en los códigos Civil y Penal
del Perú, es que la naturaleza del lugar no

determina el ámbito ni la esfera de la

investigación periodística y menos de acopio de información para la prensa de diario o
rutina.
Es absolutamente lícito realizar actos privados en lugares públicos. Y esos actos privados
efectuados en locales de libre acceso no tienen por qué ser materia de escrutinio de la
prensa.
Y lo que hizo el entonces congresista Rubén Coa Aguilar en la discoteca La Rústika, fue
desarrollar una actividad concerniente a su vida privada, y en consecuencia ese hecho no
debió ser ventilado como noticia. Lamentablemente, muy pocos entendieron este enfoque,
y la difusión de las imágenes

fue celebrada como un “triunfo del Periodismo de

Investigación” en la ciudad del Cusco.
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4.2- EL CASO ACURIO
El Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, provincia del Cusco, Jorge
Acurio Tito, fue protagonista de un hecho que, tal como sucedió con el parlamentario
Rubén Coa, fue presentado como otro “triunfo” del periodismo de investigación en el
Cusco.
Una tarde de abril del año 2009, el entonces burgomaestre sebastiano fue objeto de una
grabación magnetofónica y registro fílmico, mientras sostenía una conversación con una
trabajadora del Área de Parques y Jardines de la Municipalidad. La grabación que
realizada, aparentemente, por la servidora municipal con un teléfono celular, filmación
efectuada sin conocimiento de la autoridad edilicia. El lugar en el que se produjeron la
conversación y la filmación, fue un hotel ubicado en las afueras del distrito de San
Sebastián. Aun cuando la conversación de la autoridad con la servidora municipal abarcó
–según la grabación- temas relacionados más con las acciones del gobierno edilicio en
áreas de mantenimiento de parques y jardines, el registro fílmico fue presentado en el
programa RONDA POLÍTICA, del Canal 2 de Televisión, CTC, como resultado de un
trabajo de investigación periodística que buscaba poner en evidencia que el alcalde Acurio
Tito sostenía encuentros sexuales con trabajadores del Gobierno Local que él dirigía.
El mencionado programa televisivo realizó el anuncio de la difusión de dichas imágenes
con varios días de anticipación. A la hora en que se emitió el informe, se hizo presente en
el set de la Compañía de Televisión Cusqueña, CTC, el alcalde Jorge Acurio Tito, quien
de manera pública denunció la intromisión periodística en sus actividades privadas.
El caso se ventiló en algunos otros medios de comunicación de la ciudad del Cusco, pero
pronto se diluyó el tema, al quedar sin respuesta la pregunta que se formularon los
televidentes: ¿cuál es el delito que cometió el alcalde Acurio Tito? No hubo respuesta
alguna a esta interrogación, y el hecho se mantiene hasta hoy como un claro ejemplo de
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cómo es que, en homenaje a una supuesta “investigación periodística”, se traspasa la línea
que divide la esfera pública del ámbito privado y de la intimidad de las personas, en el
ejercicio periodístico.

4.3- EL CASO JS
La suscripción del contrato entre el Gobierno Regional del Cusco y la empresa Joel
Salazar Constructores (JS) para el mantenimiento de la red vial en las trece provincias del
departamento del Cusco, se convirtió pronto en un escándalo que terminó con la acusación
contra el entonces presidente regional, Hugo Gonzáles Sayán, por los delitos de asociación
ilícita para delinquir, cohecho propio y apropiación ilícita. Al cabo de su mandato,
Gonzáles Sayán, cuyo mandato se extendió del 2011 al 2014, fue sentenciado por la Corte
Superior de Justicia del Cusco y condenado a 8 años de cárcel. Aun cuando permaneció
recluido en el penal de Qenqoro durante 4 años, 11 meses y 27 días, el mencionado ex
funcionario, periodista de profesión, confronta todavía el proceso judicial y se halla con
libertad condicional.
El Caso JS involucró principalmente, como parte acusadora, a la entonces procuradora
Anticorrupción, Dora Monzón; al abogado Jaime Facundo Aragón y al periodista Carlos
Cuaresma, también expresidente regional, ex congresista de la República y periodista con
formación académica.
Aquí, la búsqueda de lo que el poder político de aquella época pretendía mantener
escondido (la suscripción de un contrato fraudulento y el pago por adelantado de trabajos
que finalmente no se realizaron) se aproximó al fundamento del Periodismo de
Investigación. Sin embargo, no puede afirmarse que fue un trabajo estrictamente
periodístico el que llevó a debelar el ilícito, sino la concurrencia de otras instancias tanto
del Ministerio Público como del Poder Judicial.
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Adicionalmente a ello, se propaló

una entrevista del periodista Carlos Cuaresma,

propietario del canal Prensa Al Día Radio y Televisión, quien logró que la empresaria
ayacuchana Nelly Palomino, persona que avaló el contrato en mención, involucrara
directamente al vicepresidente del Gobierno regional del Cusco, Mario Ochoa Cargas,
también periodista con formación académica, acusándolo de haberle solicitado el pago de
más de un millón de soles para facilitar la firma del contrato entre el Gobierno Regional del
Cusco y la empresa JS.

4.4- EL CASO APEC
Éste es uno de los pocos casos que podría considerarse como una aproximación al
Periodismo de Investigación en la ciudad del Cusco. El programa Jaque Mate, que se emitió
entre abril y octubre del año 2012 a través del Canal 23 TEVESUR y que fue dirigido por
la periodista Flor Huillca, reveló que la Municipalidad Provincial del Cusco, cuya alcaldesa
era entonces la CPC Marina Sequeiros (Unión por el Perú) había sobrevaluado los montos
en la refacción de las vías de acceso al centro de la ciudad desde el aeropuerto Alejandro
Velasco Astete.
El proyecto de mejoramiento de dichas arterias fue aprobado por el Concejo Municipal del
Cusco con el propósito de ofrecer una buena imagen de la ciudad, con motivo de celebrarse
en ella la reunión de los presidentes y altos dignatarios de los países miembros del Foro de
Cooperación Asia – Pacífico, APEC.
Dada la premura del tiempo, la alcaldesa Marina Sequeiros solicitó facultades para designar
a las empresas que deberían hacerse cargo de los trabajos en las arterias que van del terminal
aéreo al centro de la ciudad.
El programa periodístico JAQUE MATE presentó imágenes de cómo, maquinaria
perteneciente al Ejército Peruano, a la que le habían cubierto sus placas y otros elementos
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de identificación, realizaba los trabajos que debía efectuar la constructora ganadora de la
licitación.
Sin embargo, no fue ese hecho el que desencadenó el escándalo posterior.
La investigación periodística iniciada sobre este caso se amplió luego a las indagaciones
sobre el presunto delito de nepotismo que habría cometido la mencionada autoridad edilicia,
al haber ordenado la contratación de su sobrina como trabajadora de una entidad
dependiente de la Municipalidad Provincial del Cusco.
Si bien es cierto que el proceso judicial por el presunto manejo irregular de los fondos
públicos en las llamadas obras APEC, fue el caso de nepotismo el que provocó la salida de
la alcaldesa Marina Sequeiros del cargo que desempeñaba desde enero del año 2011. El
Jurado Nacional de Elecciones aprobó la revocatoria en setiembre del año 2012.
La cesada autoridad edilicia argumentó, en su defensa, que “el periodismo cusqueño había
violado su derecho a la intimidad” al difundir noticias, comentarios e imágenes relacionadas
con su familia.

4.5-EL CASO LAROTA
El día 3 de noviembre del 2014, el médico Rodolfo Larota, Subdirector del Hospital Antonio
Lorena del Cusco y especialista en Otorrinolaringología, fue objeto de filmación mientras
sostenía relaciones sexuales con una enfermera en uno de los consultorios del citado
nosocomio. Las imágenes sumamente explícitas del registro fueron difundidas en casi todos
los llamados “programas de investigación” de la televisión cusqueña, mereciendo, como no
podía sede otra manera, respuesta condenatoria de parte de los televidentes y amenazas de
denuncia de parte del profesional involucrado en el asunto.
El médico Larota responsabilizó directamente a su cónyuge de haber instalado cámaras de
video vigilancia en el consultorio y que las filmaciones habrían sido luego entregadas a
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dos canales de televisión (CTC y Panamericana Televisión). Aunque tal vez no venga al
caso, me permito referir que las investigaciones policiales sobre el hecho colapsaron luego
que la persona que supuestamente ordenó la filmación (la esposa del médico Larota) fue
encontrada muerta en un descampado de la localidad de Urcos, Quispicanchi, a una hora y
media de la ciudad del Cusco.
La difusión de las imágenes y la presentación del caso en los programas periodísticos del
Cusco pusieron otra vez en evidencia el conflicto que envuelve a los hombres de prensa al
no reconocer, con claridad, los linderos que separan la esfera pública del ámbito privado y
de la intimidad de las personas. El médico Larota, en el momento en que se difundieron las
imágenes de su encuentro sexual, se desempeñaba, además, como presidente del Comité de
Vigilancia de la implementación del Hospital Antonio Lorena. El argumento esgrimido por
los periodistas que se ocuparon del caso es que se trataba de un funcionario público.
Sin embargo, el caso no reunía las condiciones como para ser presentado como producto
del periodismo de investigación, pues no se trataba de un caso que venían siguiendo los
periodistas, tampoco era de interés de un considerable sector de la población y,
aparentemente, tampoco se comprometían recursos públicos.
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CAPÍTULO V
REFLEXIÓN - PROPUESTA

A).- REFLEXIÓN
¿EL

INTERÉS

PÚBLICO

JUSTIFICA

QUE

LOS

PERIODISTAS

DE

INVESTIGACIÓN TRASPONGAN LA ESFERA PÚBLICA Y SE INTERNEN EN
EL

ÁMBITO

PRIVADO

E

INCLUSO

EN

LA

INTIMIDAD

DE

LAS

AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS?
No.
Se ha dejado claramente establecido, a partir de la Declaración de Principios del Periodismo
de Investigación, aprobada en la reunión de los hombres de prensa de Centroamérica, en
agosto del año 2007, lo siguiente: “Para que los actos privados de las personas públicas y
los actos públicos de personas privadas se difundan a través de los medios de comunicación,
deben primar razones de legítimo interés público”.
Es preciso reiterar algunas consideraciones en torno a lo que se considera como “interés
público”. De acuerdo a consideraciones establecidas tanto por el Diccionario de la Real
Academia Española como de los textos sobre leyes, se da por sentado que el interés común
se identifica con el bien común de la sociedad entera, entendida a su vez ésta como un
cuerpo social.
Pero, si el interés público se identifica con el bien común, de inmediato surge una cuestión
que es preciso enfrentar: ¿aporta al bien común el conocimiento de aspectos privados e
íntimos de las personas?
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En gran parte de los casos presentados en esta investigación bajo la denominación de
emblemáticos, el interés común no ha sido satisfecho con lo que han difundido los
programas de investigación emitidos especialmente por los canales de televisión de la
Capital Histórica del Perú.
Saber que el ex congresista Rubén Coa acudió a beber licor a una discoteca en compañía de
dos mujeres no iba en dirección del interés colectivo; es más, no era un tema que debía
siquiera abordarse como noticia simple, sin ampliación ni interpretación. De igual modo,
que la teleaudiencia sea anoticiada que el subdirector del Hospital Antonio Lorena del
Cusco, médico Rodolfo Larota, haya sostenido relaciones sexuales con una enfermera de
ese nosocomio, es un asunto que compete exclusivamente a la intimidad de las mencionadas
personas, y de ninguna manera debieron difundirse las imágenes al respecto en los
programas de la televisión cusqueña.
El interés público, entendido como bien común, no debe ser utilizado por los periodistas
como argumento para violar el derecho a la privacidad e intimidad de las personas que
ejercen función pública. Nada de lo que hagan las autoridades, funcionarios públicos y
dirigentes de organizaciones sociales fuera de la esfera pública en la que desarrollan sus
actividades, debe ser considerada noticia. Si se planteara alguna cuestión, ésta debería estar
vinculada a la sospecha que en los actos privados de las personas públicas se comprometen
recursos públicos o hay peligro inminente de la comisión de algún delito.
La prensa debe respetar escrupulosamente el derecho a la privacidad y a la intimidad que
tienen las personas que desempeñan algún cargo público.
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¿EL PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN QUE SE EJERCE EN EL CUSCO HA
FORTALECIDO LA POLÍTICA DE OCULTAMIENTO O LA NEGATIVA DE
AUTORIDADES

Y

FUNCIONARIOS

PÚBLICOS

A

PROPORCIONAR

INFORMACIÓN A LA PRENSA?
Sí.
A raíz de la difusión de aspectos que competen única y exclusivamente al ámbito privado y
a la intimidad de las personas que ejercen función pública, los afectados y en general todos
quienes ejercen algún cargo en instituciones públicas, han reaccionado de manera similar:
han optado por fortalecer la política del ocultamiento, es decir, impedir por todos los medios
a su alcance el acceso de la prensa al conocimiento de acciones o situaciones cuya difusión
puede ser perjudicial para las propias entidades.
En muchas casos, la vulneración de los derechos fundamentales de las personas ha
provocado que se considera a la prensa como un peligro para la coexistencia armónica de
los miembros de la sociedad, y este hecho repercute negativamente en la participación
ciudadana en las acciones de gobierno o en la relación entre gobernantes y gobernados.
La interacción entre el gobierno y la población redundará siempre en el beneficio común,
pero en muchos casos la intervención de la prensa provoca desconfianzas mutuas, generando
enfrentamientos y acrecentando el temor hacia los periodistas.

¿EL PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN QUE NO RESPETA NORMAS Y
CÓDIGOS

ÉTICOS

ATENTA

CONTRA

LA

COMUNICACIÓN

Y

EL

DESARROLLO?
Sí.
Nada justifica que, con el argumento que el Periodismo de Investigación no conoce límites
ni fronteras, se avasalle el derecho de las personas de mantener fuera del lente público su
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vida privada y su intimidad. Se entiende el desarrollo como el objetivo final de todas las
sociedades, y más aún el desarrollo humano.
La comunicación por su parte, es el fundamento, es el soporte, es la piedra angular sobre la
que se construyen las relaciones sociales. Y esas relaciones sociales deben estar sustentadas
en la confianza, valor esencial que a su vez debe ser aportado por la comunicación.
Sin un periodismo responsable, que respete el derecho de las personas, que anteponga el
interés colectivo a los intereses personales de quienes lo ejercen, se debilitarán las bases
sobre las que se tejen las relaciones sociales.
No existiendo confianza en la comunicación, existiendo en su lugar temor y sospecha sobre
lo que hace o deja de hacer el periodismo, el resultado final que es el desarrollo, no podrá
ser alcanzado.
La propuesta de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa, al promover el Doctorado en Comunicación y Desarrollo, ha sido precisamente
ése: poner la Comunicación al servicio del Desarrollo.

b).- PROPUESTA
1.-EN EL EJERCICIO PROFESIONAL:
En el eje temporal de la presente investigación académica (2011 – 2016), se ha constatado
que los denominados programas de investigación que se emiten a través de los canales de
televisión de la ciudad del Cusco, no han seguido las normas ni los cánones del verdadero
Periodismo de Investigación, por lo que los productos difundidos han respondido más a
intereses particulares que al objetivo mayor del Periodismo de Investigación que es poner
al descubierto aquello que los poderes, económico o político, pretenden mantener oculto.
Frente a ello, se propone que las instituciones que agrupan a los hombres de prensa,
principalmente el Colegio de Periodistas, el Centro Federado de Periodistas y la Asociación
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Nacional de Periodistas, desarrollen acciones de capacitación para que todos sus agremiados
realicen su trabajo dentro del marco de la responsabilidad y la honestidad, estableciendo
claras diferencias entre el derecho a la información y el perjuicio a la honra y a la dignidad
de las personas.

De igual modo, se propone que las mismas instituciones activen mecanismos de control
que contribuyan a la autorregulación tanto de los periodistas como de los propietarios de
los medios de comunicación, para impedir que, frente a los excesos, se alcen voces que
reclamen la regulación de los contenidos por instituciones ajenas al quehacer periodístico
o de los medios de comunicación social, lo que en la práctica significaría recortar la
libertad de prensa.

2.- EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA:
Las escuelas profesionales de Periodismo y particularmente, en el caso de la presente
investigación académica, la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, deben impulsar nuevas líneas de
acción en el proceso de inter aprendizaje, a fin que desde las mismas aulas se establezcan
los límites para el ejercicio profesional. Las materias relacionadas con el Periodismo de
Investigación deben poner énfasis en los contenidos de la búsqueda de aquello que está
escondido, a través de acciones lícitas y recursos socialmente aceptados, recusando las
prácticas que significan invasión de la vida privada y de la intimidad de las personas a las
que se coloca como objeto de la investigación.
Los estudiantes que asuman que por encima de cualquier consideración está el respeto al
derecho de los demás, podrán rescatar la esencia del Periodismo de Investigación,

114

contribuyendo a que la honestidad y la transparencia se conviertan en los ejes sobre los
cuales se mueva el quehacer social; la permanente vigilancia que hagan dentro de la esfera
pública, permitirá que los periodistas se conviertan en celosos vigilantes del

buen

comportamiento de autoridades, funcionarios y dirigentes de la sociedad civil.

3.- DESDE LOS MEDIOS:
En la ciudad del Cusco, muchas estaciones de radio y de televisión han adoptado como
política empresarial el alquiler de sus espacios a concesionarios que responden, o deben
responder, por el contenido de sus programas. De esta manera, los propietarios de los medios
se desvinculan de su responsabilidad de cuidar los contenidos que se transmiten a través de
los medios y dejan que sean los conductores los que determinen, de acuerdo a su criterio, lo
que debe difundirse o no en sus programas.
Esta forma de actuar de los propietarios de los medios ha permitido, en muchos casos, que
los periodistas caigan en excesos. Colocar un aviso previo en los canales de televisión
indicando que el medio de comunicación no se solidariza con las opiniones e informaciones
vertida en el programa que viene a continuación, no exime a la empresa de
telecomunicaciones de su responsabilidad en la emisión de los contenidos.

4.- EN EL ROL DE LA CIUDADANÍA
De acuerdo a os resultados de las encuestas, os receptores de mensajes a través de los
medios de comunicación, particularmente de la radio y de la televisión, expresan su
convencimiento que los llamados programas de investigación de la televisión cusqueña no
contribuyen de manera positiva a la coexistencia armónica entre los integrantes de la
sociedad, debido a que de manera permanente violan el derecho a la privacidad y a la
intimidad de las personas que ejercen función pública.
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Por ello, se propone que, dejando de lado la indiferencia que caracteriza a los receptores,
frente a la indignación pero sin acción que expresan los televidentes, radioyentes y lectores,
se proceda, mediante acciones legalmente permitidas, a presionar para que en el Cusco
asuman a plenitud sus responsabilidad tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial y
la Defensoría del Pueblo, por un lado, y las instituciones que agrupan a los periodistas, por
el otro, para que el ejercicio del periodismo represente un servicio a la sociedad, para que la
noticia y los demás subgéneros periodísticos dejen de ser una mercancía para recuperar la
esencia de lo que deben ser, es decir, bienes sociales.
Adicionalmente a ello, se propone impulsar las acciones para la constitución de la
Defensoría del Lector que posteriormente podría dar lugar a otras instancias como la
Defensoría del Televidente y la Defensoría del Radiooyente.
La Declaración de Principios del Periodismo de Investigación establece en su artículo 7,
textualmente lo siguiente: Para que los actos privados de las personas públicas y los actos
públicos de las personas privadas sean consideradas como noticia, debe primar el criterio
del interés colectivo.
El tema del interés colectivo no encuentra, sin embargo, igual comprensión por parte de la
población. Un considerable sector de los consumidores de los contenidos que emiten los
programas de investigación de la televisión cusqueña considera que “todo lo que hacen las
autoridades debe ser conocido por la población”. Y subrayamos la palabra: TODO. No
importa que lo que difunden los medios pertenezca al ámbito privado o de las intimidad de
quienes ejercen función pública.
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CONCLUSIONES

PRIMERA
El ejercicio del periodismo de investigación en la ciudad del Cusco, en el eje espacial 2010
– 2015, ha incidido negativamente en la intimidad y la privacidad de las personas que
ejercen función pública, al haber puesto en conocimiento de los lectores, oyentes y
televidentes, aspectos de la vida de funcionarios y autoridades que sólo competen a ellos.

SEGUNDA
Se ha constatado que los instrumentos legales y el Código de Ética del Colegio de
Periodistas son insuficientes para garantizar el respeto del derecho de las personas a su
intimidad y su privacidad y, contrariamente, con la excesiva tolerancia expresada tanto por
la Corte Superior de Justicia del Cusco como por el Consejo Departamental Cusco del
Colegio de Periodistas del Perú, se ha permitido que los periodistas traspasen el lindero que
separa la esfera pública del ámbito privado.

TERCERA
Un porcentaje mayoritario de la población cusqueña considera que las personas que
desempeñan función pública, están sometidas a la vigilancia permanente por parte de los
medios de comunicación y, en este sentido, los periodistas no exceden sus atribuciones
cuando ventilan de manera pública el comportamiento privado de autoridades y
funcionarios.

117

CUARTA
Los periodistas de la ciudad del Cusco en actual actividad, consideran que es su derecho y
su prerrogativa escudriñar en la vida privada de los funcionarios y autoridades, por estimar
que la responsabilidad de los hombres de prensa frente a la sociedad se fundamenta también
en velar por el uso adecuado de los bienes públicos y la transparencia en el manejo de los
recursos fiscales

QUINTA
Los funcionarios y autoridades que se han visto afectados por la difusión de contenidos
referidos a su intimidad y a su privacidad, han optado por evitar confrontaciones judiciales
con los periodistas que transgredieron los principios éticos, por considerar que en la prensa
cusqueña existe un concepto equivocado de “solidaridad de cuerpo” que pretende hacer ver
como violación de la libertad de prensa y restricción del derecho a la información, cualquier
acción que pretenda frenar los excesos por parte de la prensa.
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RECOMENDACIONES

PRIMERA
EL Colegio de Periodistas del Perú debe relanzar el Código de Ética Profesional, ajustando
su contenido a las nuevas circunstancias y estableciendo sanciones más drásticas para el
caso de los periodistas que dañen la honra de las personas o la imagen de las instituciones,
al amparo del derecho a la libertad de expresión.

SEGUNDA
Las unidades académicas universitarias encargadas de la formación profesional de los
periodistas, deben incorporar contenidos que permitan que un posterior ejercicio separe con
claridad la esfera pública del ámbito privado, para que quienes se forman en las aulas
garanticen el derecho de las personas a su intimidad y a su privacidad.

TERCERA
Las personas que ejercen función pública, cual quiera que fuere su naturaleza, deben asumir
a plenitud la defensa de su honra y su prestigio, cuando éstos son afectados por la prensa y,
a su vez, las instituciones que tienen que ver con la administración de justicia, deben aplicar
ésta con el rigor suficiente que impida la reiteración de los delitos cometidos desde los
medios de comunicación

CUARTA
El Poder Judicial debe promover de manera constante, actividades para el mejor
conocimiento, por parte de los hombres de prensa, de los dispositivos que garantizan el
derecho de las personas a su privacidad y a su intimidad, poniendo especial énfasis en las
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acciones punitivas que se contemplan para los casos en los que se afecte la honra de las
personas.

QUINTA
El Colegio de Periodistas debe establecer mecanismos que permitan a sus afiliados
diferenciar con claridad los límites entre la libertad de expresión y los delitos que se cometen
al amparo del derecho a la información y debe ser severo en la sanción a los miembros de
la Orden que incurran en atentados contra la honra y el prestigio de las personas que ejercen
cargo público.
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