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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el respeto por la libertad de expresión  y el derecho a la intimidad es un 

tema que aqueja nuestra sociedad. Los periodistas, se dejan llevar por la vorágine de violencia que 

estamos atravesando dentro de  la convivencia diaria, donde el más grande siempre se quiere comer 

al más chico.  

Asimismo, existe una ruptura de los valores fundamentales, olvidándonos que existen 

derechos básicos e inherentes de la persona y que nuestros derechos terminan donde empiezan los 

derechos de otro ciudadano y viceversa.    

Los periodistas valiéndose del derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa, 

suelen vulnerar el derecho a la intimidad, honor, y buena reputación de la gente, con la única 

finalidad de lograr más ventas, a raíz del sensacionalismo que producen las portadas y titulares 

caracterizados por escándalos y un lenguaje vulgar. 

La preocupación por el tema, yace en la crisis por el resquebrajamiento de la ética 

periodística en las labores del desenvolvimiento cotidiano del comunicador social.  

Un tema completo y amplio, que debe ser tratado con profundidad y analizado con mucho 

detenimiento, pues si no se toma conciencia, en un futuro ya no se tendrán en cuenta los valores 

éticos, ni moral y tampoco se respetaran los derechos fundamentales de las personas, teniendo así 

una sociedad  que se consume a sí misma, aplicando la ley de la selva.  

Los periodistas, al momento de difundir sus investigaciones deben tener presente el poder 

que representan ante la sociedad, ya que el periodismo es reconocido como  el `Cuarto Poder´, y 

toda información que emita tiene la gran responsabilidad de poder cambiar la percepción e ideas 

que los ciudadanos tienen de un tema en específico. Pudiendo de esta manera, dirigir conciencias y 

opiniones, situación de la cual se valen los “grupos de poder” para la comisión de sus delitos y 

faltas.  

Cabe señalar, que un pueblo desinformado es un sociedad fácil de manejar, por ello en 



muchas ocasiones de exhiben noticias que solo dan `pan y circo´ como se acostumbraba decir 

desde la antigua Roma. 

El objetivo del presente trabajo, es realizar una comparación de como un tema de carácter 

sensacionalista que en su mayoría es protagonizado por la llamada `farándula´, es planteado desde 

dos punto de vista diferentes. El primero, un diario caracterizado por la difusión de información 

seria y veraz y el segundo, caracterizado por difusión de noticias `amarillistas´ y `sensacionalistas´.  

La estructura del informe contiene cuatro capítulos. En el primero, se realiza el 

planteamiento conceptual de lo concerniente al derecho a la intimidad y a la libertad de expresión.  

En el segundo capítulo, se encuentra n las bases legales que soportan la libertad de 

expresión y el derecho a la intimidad, tanto en el ámbito nacional, como en el internacional. 

El tercer capítulo, está referido a la ética periodística en nuestras dos variables, y 

analizamos  de manera sutil, el caso de Magaly Medina. 

Por ultimo en el cuarto capítulo, se realiza el análisis del  caso Mónica Adaro y el 

tratamiento periodístico que recibió por parte de los diarios el “Ajá” y “El Comercio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 1 

Bases Teóricas 

1.1. Libertad de Expresión      

1.1.1.  Concepto 

La acción de expresarse libremente, es considerada como el pilar fundamental de una 

sociedad de derecho y es un requisito básico para una convivencia de forma pacífica y 

ordenada.  

Este derecho indespojable, universal e inalienable, da la facultad a un ciudadano para 

que pueda emitir sus ideas, informaciones u opiniones sobre un tema de interés social sea este 

en contra o a favor; sin ser perseguido por sus expresiones.  

De esta manera, los ciudadanos pueden acceder sin ninguna restricción  a una amplia 

gama de informaciones de todo tipo para poder formar sus determinaciones. Por ello, se 

puede manifestar, que una sociedad que no está bien informada, no es plenamente libre, 

según lo afirma la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

En el Perú, la libertad de expresión es un derecho constitucional consagrado en la 

Constitución Política del Perú de 1993, tipificado en el artículo 2 inciso 3, 4, 7, 9, 10, 24, que será 

visto en el capítulo 2 del presente trabajo de investigación. 

Este derecho que conforma uno de los pilares básicos de la sociedad de derecho, es 

firmemente defendido por ilustres personajes y definido como un medio para la libre difusión de las 

ideas.  

Tal como lo afirma Paredes (2013), a través del blog “El Corresponsal Digital”, la capacidad 

de llegar a tener un disenso, promueve el progreso de los oficios, las habilidades, los conocimientos, 

las ciencias y la real presencia política, según los eruditos como Rousseau, Montesquieu y Voltaire.  



Asimismo, sirvió como una de las bases de la Revolución Francesa y en Estados Unidos, en 

la Guerra de la Independencia, acciones que convulsionaron las cortes de varios estados que 

conforman el bloque Europeo. Además, otro razonamiento clásico relacionado al filósofo, político, y 

economista, John Stuart Mill, es el hecho de estar directamente relacionado con la revelación de lo 

veraz. Así, el flujo libre del comercio y la veracidad de las informaciones demuestran la capacidad 

para lograr un buen nivel en el mercado, colocando en igualdad de oportunidades con las opiniones 

emitidas –libertad de expresión-, de esta manera la sociedad valorará a su juicio las informaciones 

veraces de las que no lo son.  

En la actualidad, en el Perú y en el mundo, la libertad de expresión se ha convertido en uno 

de los pilares fundamentales de una sociedad de derecho, siendo así uno de los privilegios 

inherentes, indispensable e inalienable del ser humano.  

Es así, que el respeto y el resguardo de la libertad de expresión adquiere un rol importante en 

la sociedad, de manera que con la deficiencia de esta, es imposible que se desarrollen todos los 

medios para el fortalecimiento de una democracia y el respeto a los derechos humanos.  

De igual manera, a través de esta libertad, la ciudadanía adquiere el un rol  de `cuarto poder´ 

fiscalizador de las acciones de los funcionarios públicos al tener el poder de emitir sus opiniones. 

Según la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, tipificado en el artículo 

19.Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de 

no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones; y el 

de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. (p.4) 

 Asimismo, se debe de tener en cuenta que este derecho no es absoluto ni ilimitado. Las 

personas deben actuar y ceñirse dentro de los valores éticos, sociales y respetar los derechos de los 

ciudadanos que lo rodean, es decir deben desenvolverse en el ámbito del respeto mutuo, en ese 



momento es donde surge el límite. Tomando en cuenta que nuestros derechos, comienzan donde 

terminan los derechos de las otras personas y viceversa. 

1.1.2.  Origen 

Para poder seguir desarrollando el tema, se debe saber que el derecho a la libertad de 

expresión apareció por vez primera, durante la Revolución Francesa.  

Para Paredes (2013), los filósofos como Rousseau, Montesquieu y Voltaire 

fomentaron su defensa de la libertad de expresión, cada una unida a la idea del otro. Así 

como el libre comercio y la libertad de imprenta, ambos como una forma para evitar la 

censura y de este modo permitirnos permitir una libre difusión de opiniones e informaciones  

por medio de los medios de comunicación impresos. 

Asimismo, este derecho fundamental también apareció en la Antigua Grecia con el estadista 

Clístenes quién asentó la forma de gobierno democrático en Atenas durante el año 507 a. d. C. Para 

los ciudadanos atenienses era de suma importancia los ideales de la equidad y la libertad, aquella 

libertad estaba conformada en dos aspectos básicos: la libertad política y la libertad individual. 

Sin embargo, la primera vez que el término “libertad de expresión” apareció en un acta 

oficial fue en el Estatuto de Bayonade 1808 y en la Constitución española de 1812. 

1.1.3. Dimensiones  

En la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del artículo13 de la 

Convención Americana sobre los Derechos Humanos, se analizaron dos dimensiones de la libertad 

de expresión: la dimensión individual y la dimensión social. 

Por una parte, existe la llamada dimensión individual, que asegura la posibilidad de utilizar 

cualquier medio idóneo para difundir el pensamiento propio y llevarlo al conocimiento de 



los demás. Los receptores potenciales o actuales del mensaje tienen, a su vez, el derecho de 

recibirlo: derecho que concreta la dimensión social de la libertad de expresión. Ambas 

dimensiones deben ser protegidas simultáneamente. Cada una adquiere sentido y plenitud 

en función de la otra. (García y Gonza, 2007, p.18) (García & Gonza, 2007, pág. 18) 

1.1.4. Medidas que atentan contra la libertad de expresión 

Durante los gobiernos dictatoriales es donde se limita con más énfasis a este derecho, ya que 

son caracterizados por tener una falta de democracia. Asimismo, cuando los llamados `grupos de 

poder´ ven que están siendo afectados por las declaraciones que difunden los medios de 

comunicación. Según Paredes (2013) entre tales limitaciones podemos encontrar: 

 Las preferencias de los gobiernos de turno para el acceso a los archivos oficiales. 

 La manipulación para entrega o retiros de los permisos del espectro radioeléctrico de 

las comunicaciones. 

 La aplicación del sistema punitivo de la última ratio (aplicación del código penal) 

contra los comunicadores que no se allanan a las intenciones del Estado.  

 La toma de espacios publicitarios por parte del Estado como premio a la línea 

editorial de los medios, y como castigo se le retira la publicidad a los medios que no 

concuerdan con los pensamientos del Estado. 

 La presión del Estado por medio del cobro de impuestos a los medios de 

comunicación. 

 La concentración de los medios  de comunicación en un solo grupo de poder, la 

creación de medios subsidiados. 

 En los países donde existe el control de cambio monetario, en la demora de dicho 

trámite cambiario para la adquisición de papel o materia prima, ejerciendo un rol de 

presión por parte del Estado.    



Los límites a la libertad de expresión pueden ser definidos como toda reducción de alguno de 

los elementos jurídicos que conforman su contenido(Aba, 2001, pág. 33). 

Por su parte, Huerta (2008) menciona una comparación de dos tipos de restricciones, “las 

restricciones a la libertad d expresión pueden estar orientadas a prohibir la difusión de un 

determinado discurso (restricciones sobre el «contenido») o regular la forma, tiempo, lugar o medio 

en que puede ser transmitido (restricciones «neutras»)” 

Asimismo, realiza una precisión más exacta sobre los dos  tipos de restricciones. 

La precisión sobre los tipos de restricción (sobre el «contenido» o «neutras») tiene 

consecuencias importantes al momento de analizar su compatibilidad con la libertad de 

expresión, pues en los supuestos en que se prohíbe la difusión de una determinada idea o 

información el análisis jurídico de la restricción es más intenso que en aquellos en que la 

limitación se relaciona con el tiempo, lugar o modo empleado para difundir un mensaje. Sin 

embargo, esto no debe estar entendido como una carta libre al legislador para establecer 

cualquier límite formal o «neutro» a la libertad de expresión, pues en determinadas 

circunstancias, una restricción sobre el tiempo, lugar o modo de difusión de una idea o 

información puede ocultar una restricción relacionada con el contenido. (Huerta, 2008, 

p.325)(Huerta, 2008, pág. 325) 

1.1.5. Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión  

La “Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión” (CIDH), fue aprobada en 

octubre de 2000, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se encuentra en la página 

oficial de la Organización de Estados Americanos 

Compuesta por 13 principios básicos y un preámbulo, constituye un documento primordial 

para el análisis del artículo 13 de la “Convención Americana de Derechos Humanos”. 



Su aprobación no sólo es un reconocimiento a la importancia de la protección de la libertad 

de expresión en las Américas sino que además incorpora al sistema interamericano los 

estándares internacionales para una defensa más efectiva del ejercicio de este 

derecho.(Organizacion de los Estados Americanos)  

La “Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión” (CIDH), nace a raíz de la idea 

de implementar un marco jurídico al cual ceñirse, que regule la eficaz protección y salvaguarda de la 

libertad de expresión. De esa manera, se incorporaron las principales doctrinas internacionales que 

abordan el tema en cuestión. 

Además, cabe mencionar, que estos principios han tenido un rol fundamental en el desarrollo 

del respeto a la libertad de expresión. . Esta declaración, que fue propuesta por la “Relatoría para la 

Libertad de Expresión”, establece los siguientes principios: 

a. Interpretación de los Principios  

 

- Primer principio  

La Libertad de expresión pertenece al grupo de derechos más sublimes de la persona 

humana, cuando se dice que “es fundamental” nos da a entender que es básico, propio, que sin él no 

se puede vivir, es como el aire para el ser vivo, no se puede prescindir de él,  y al referirse que “es 

inalienable” se refiere que no se puede violar, trasgredir, prohibir, despojar. También nos dice que es 

“inherente a todas las personas” el legislador quiere exponer con este término que es propio que por 

ningún motivo nos pueden despojar de él, viene a ser como el nombre por más que se nos quieran 

usurpar de él no se puede, o más aun es como el corazón de un ser vivo, sin este no hay existencia. 

Y por último nos dice que sin la libertad de expresión no puede existir una convivencia democrática 

ni en paz social. (Ver Anexo 3) 



- Segundo principio 

A todo individuo le asiste el derecho de “buscar, indagar”, el ser humano por naturaleza 

propia tiene la tendencia a estar enterado de lo que acontece en su entorno, e inclusive, la forma de 

aprendizaje en los primeros años de vida es por medio de la búsqueda, de la indagación, y conforma 

parte de su experiencia de vida. Continua con la expresión “recibir” este concepto se encuentra en el 

criterio que el que busca, indaga, pide, obviamente recibe, sobre todo si este pedido o solicitud es 

hecha a una entidad del estado o gobierno local ya que estas entidades tienen el deber de brindar la 

información que se solicita o requiere por parte de cualquier ciudadano sin importar la raza, credo 

religioso, sexo u orientación sexual, idioma o dialecto en el que se exprese, inclinación política, 

origen social, capacidad económica o cualquier tipo de discriminación o segregación social. Como 

se encuentra estipulado por la Convención Americana de Derechos Humanos en el Articulado 

Número trece. (Ver Anexo 3) 

- Tercer principio 

Todo ciudadano le asiste el derecho de poder tener acceso a toda información sea pública o 

privada que trate sobre él, tales como bienes, propiedades, acciones, condiciones crediticias, 

informes médicos, antecedentes jurídicos, policiales, tributarios, laborales, etc., ya que se encuentra 

en juego su buena reputación y buen nombre, si estos datos no fueran ciertos puede solicitar que 

sean actualizados, rectificados, corregidos o enmendados. Estos tienen que ser en forma gratuita y 

de manera rápida. (Ver Anexo 3) 

- Cuarto principio 

Todo ciudadano tiene derecho a acceder a la información contenida por el Estado, y todo 

Estado está obligado a que este derecho sea garantizado por acuerdos firmados ante la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU), hay que tener en cuenta los estados que se encuentran a cargo de 



dictaduras este derecho es el principal de ser violado o vulnerado puesto que solo los estados 

democráticos se someten al respeto de los derechos humanos y acuerdos firmados en defensa de 

estos, pero hay que tener en cuenta que estos acuerdos acepta ciertas limitaciones extraordinarias 

pero estas deben de estar expresadas previamente en la ley, esta salvedad está contemplada bajo 

seguridad nacional. (Ver Anexo 3) 

- Quinto principio 

Toda prohibición, interposición dada por censura, coacción directa o indirecta sobre 

cualquier opinión, expresión, información o noticia difundida o dada a conocer por cualquier medio 

de comunicación visual, electrónico, oral, escrito o artístico, tiene que ser y estar prohibido por la 

Ley expresa, donde se debe de manifestar claramente las sanciones a aplicar por la vulneración o 

violación del derecho a la libertad de expresión.  La limitación o impedimento de la libre circulación 

de opiniones, como la imposición de ideas e información de forma arbitraria, valiéndose del poder o 

de la fuerza coercitiva del imperio de la ley, la creación de trabas u obstáculos con la intención de 

bloquear el flujo de la información o desvirtuarla, transformarla con mala intención para el 

ocultamiento de uh hecho, viola el derecho a la libertad de expresión. (Ver Anexo 3) 

- Sexto principio 

Todo ciudadano tiene y le asiste el derecho de expresar libremente sus ideas y opiniones de 

cualquier forma y usando el medio de comunicación que desee. El requisito de pertenecer a un 

colegio profesional de manera obligatoria, y la exigencia de ostentar títulos para el ejercicio de la 

actividad periodística, establece una restricción ilegal de la libertad de expresión. Toda actividad 

periodística debería de estar regida por conductas éticas pero estas deben de ser normadas por las 

asociaciones, gremios o sindicatos privados de los mismos periodistas, pero por ningún motivo estas 

normas éticas podrán ser dictadas o impuestas por los Estados, porque podrían ser interpretadas 

como una intromisión o imposición a la libertad de expresión. (Ver Anexo 3) 



- Séptimo principio 

Las condiciones que se tienen que tener en cuenta o tomar como un razonamiento previo, 

como son la imparcialidad, oportunidad o veracidad que deben de tener los Estados son realmente 

antagónicas con relación con el derecho a la libertad de expresión distinguida o resaltada en todos 

los tratados o documentos internacionales. (Ver Anexo 3) 

- Octavo principio 

Con la finalidad de salvaguardar la integridad física y moral de sus fuentes o informantes el 

comunicador social o periodista le asiste el derecho de la reserva o discreción, esto quiere decir no 

revelar el nombre o identidad de quien proviene la información. Además este mismo derecho se 

aplica para sus archivos personales, notas, apuntes y archivos profesionales, sean estos fotográficos, 

escritos, digitales o análogos. (Ver Anexo 3) 

- Noveno principio 

Los delitos cometidos contra los comunicadores sociales, también llamados periodistas o 

gente de prensa tales como: la intimidación, el secuestro,  la amenaza, el asesinato, así como el 

ataque que genere la destrucción material de los medios de comunicación como sus instalaciones, 

talleres, oficinas, almacenes, etc., son actos de violación de los derechos fundamentales de la 

persona humana y coacta gravemente la libertad de expresión. Todo Estado se encuentra en el deber 

de prevenir, normar en su marco jurídico estos delitos, investigar los hechos dolosos contra la 

prensa, sancionar a los autores materiales tanto como a los instigadores de dichos ataques, 

garantizando un resarcimiento adecuado a las víctimas, y no queden impunes dichos  delitos. (Ver 

Anexo 3) 

 

 



- Decimo principio 

Todas las normas, reglamentos o códigos nunca deben de prohibir, vedar, impedir, ni limitar 

la investigación o recaudación de datos y la difusión o publicación de información de 

concernimiento público o social. El resguardo o amparo al buen nombre o reputación debe 

de encontrarse garantizado únicamente por sanciones civiles, esto quiere decir nunca por la 

aplicación de ultima ratio o código penal, en los procesos en que el agraviado sea un 

funcionario del estado, persona pública o un ciudadano común se haya visto inmerso de 

forma voluntaria en asuntos de interés público.  Se debe de tener en cuenta que en estos 

procesos se tiene que probar que, cuando el comunicador propaga la noticia tuvo la mala 

intención de provocar daño o este tenía pleno conocimiento que la noticia que iba a 

reproducir no era real o verdadera, o que este tubo una conducta negligente en la búsqueda o 

recolección de información   sin comprobar que las fuentes sean fidedignas. Todo 

comunicador tiene la obligación de confrontar las informaciones y  verificar que estas sean 

verdaderas para no inducir al error a los usuarios de sus noticias. (Ver Anexo 3) 

- Décimo primer principio 

Todos los servidores públicos, sean estos autoridades o simples trabajadores del aparato 

estatal, se encuentran propensos a una exhaustiva indagación por parte de los ciudadanos. Las 

normas que sancionan o penalizan toda expresión agresiva u ofensiva dirigida a funcionarios o 

servidores públicos también llamadas “leyes de desacato” es un atentado directo contra la libertad de 

expresión y el derecho de la información. Pero cabe resaltar si esta información es producto de una 

investigación seria, responsable y da a conocer únicamente hechos reales y fidedignos no se debe de 

temer a las famosas “leyes de desacato”. (Ver Anexo 3) 

 



- Décimo segundo principio 

Todos los propietarios que poseen varios medios de comunicación, que cometen el 

monopolio u oligopolio, o concentración de medios de comunicación deben de someterse en forma 

obligatoria a las leyes antimonopólicas, para poder evitar que, por ser poseedores de varios medios, 

manejen la orientación de la noticia frente a los ciudadanos, manipulando de esta manera la opinión 

de la ciudadanía y caer en conspiraciones contra el sistema democrático, por no permitir la 

pluralidad y diversidad que debe tener todo acontecimiento, garantizando así el derecho a la 

información que asiste a los ciudadanos. Bajo ningún punto de vista estas leyes antimonopolio 

deben de ser dirigidas directa y exclusivamente para los medios de comunicación, sino para  

observancia y cumplimiento de todo el ámbito comercial e industrial. Toda asignación de las 

frecuencias de radio y televisión deben de contener un amplio sentido democrático y pluralista, 

garantizando de esta manera un acceso en igualdad de condiciones y oportunidades a todos los 

ciudadanos interesados en estas. (Ver Anexo 3) 

- Décimo tercer principio 

El uso indebido del poder que tiene el Estado, los recursos del erario nacional o propiedad 

pública, los descuentos de tributos; el asignar en forma arbitraria y dirigida la publicidad del estado 

y el uso de créditos fiscales; el otorgar sea en donación, concesión de las frecuencias de radio tanto 

como las de televisión entre otras de propiedad del estado, con la intención de ejercer presión, dar 

castigo, de igual manera otorgar premios o brindar privilegios a los comunicadores sociales o a las 

empresas de comunicación con el fin de cambiar su línea editorial o informativa, es un atentado 

directo contra la libertad de expresión y  tienen que estar expresamente prohibidos y sancionados 

por ley. Todos los medios de difusión de las comunicaciones en todas sus formas les asiste el 

derecho de desarrollar todas sus funciones de manera libre e independiente. Todo tipo de presión sea 



de forma directa o indirecta con un direccionamiento de silenciar, obstaculizar la labor informativa 

de todo comunicador social será incompatible con la libertad de expresión. (Ver Anexo 3) 

1.1.6.  Libertad de prensa  

En la actualidad, en el Perú y en el mundo, la libertad de prensa es en uno de los pilares 

fundamentales de una sociedad de derecho, siendo así uno de los privilegios inherentes del ser 

humano. 

De esta manera, la considerada ley de leyes, la Constitución Política del Perú acepta y 

estipula dentro de sus normas jurídicas a la libertad de prensa como un derecho fundamental. 

Teniendo en cuenta, que el ser humano por el simple hecho de nacer ya posee el inherente derecho a 

la libertad en todos ámbitos permitidos por la ley, siendo estos definidos como derechos humanos 

son intrínsecos, universales e indespojables hasta el día de su deceso. 

Así, se debe resaltar que la libertad de prensa constituye uno de cimientos más arraigados de 

las libertades en general.  

A partir de la Constitución de 1979, la libertad de prensa se constituye por cuatro libertades: 

opinión, difusión, información y expresión. Las cuales están debidamente integradas pues, no puede 

hablarse de libertad de información y opinión, si no hay libertad de expresión y difusión o viceversa.  

a. Libertad de opinión 

El ser humano, por naturaleza, es reconocido como un ser social que constantemente tiene 

que comunicar sus sentimientos e ideas a los demás.  

Por ello, la prensa toma un rol importante en la sociedad, ya que a través de los medios de 

comunicación los ciudadanos pueden manifestar y hacer valer su opinión acerca de diversos temas, 

ya sea de cuestiones de gobierno o casos sociales, sin ser reprimidos por sus ideas. 



La libertad de opinión tal como lo afirma Enrique Bernales “es una libertad destinada a 

excluir la manipulación de las opiniones de las personas por terceros o por el poder público”.  

Esta libertad básica en una sociedad de derecho se encuentra reforzada en la Constitución 

Política del Perú artículo 2 inciso 3, en la cual expresa de manera contundente que no existe delito 

de opinión. 

Bernales continua afirmando que “mientras la libertad de información se refiere a dar a 

conocer situaciones diversas de la realidad, la libertad de opinión consiste en formarse un criterio 

propio sobre cualquier aspecto de la vida”. 

Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que la 

libertad de opinión es absoluta, ya que las ideas no pueden ser sometidas a restricciones de ningún 

clase, mientras estas no atenten contra los derechos de las demás personas. Al respecto, Nuñez Izaga 

opina: 

No es admisible que, por el sólo hecho de sustentar y difundir una cierta ideología, un 

hombre se transforme en su ser “intocable”. Pues, si en la opinión se atenta contra el honor 

de las personas, si hay responsabilidad y el autor puede o debe ser sancionado siempre y 

cuando exista ley al respecto. Y el agraviado sustente su denuncia ante la autoridad 

competente, caso contrario no hay sanción, porque los delitos contra el honor son 

perseguibles por acción privada y el propio agraviado es el titular de la acción. (Nuñez, 

2010) 

 Cabe mencionar, que el derecho a la opinión y el derecho a la libertad son dos derechos que van 

integrados, ya que no puede hablarse de libertad de opinión si la persona no ejerce plenamente su 

libertad. Así, Nuñez agrega que la opinión es un factor necesario para garantizar el sistema 

democrático y la participación de la ciudadanía.  



También, el mismo autor, hace referencia a dos dimensiones de la opinión: Negativa y  positiva.  

- Dimensión negativa (Interna): Se da cuando la opinión sólo reside en la mente de la persona, 

en su ser interior,  y no es exteriorizada. Nadie puede limitar esta dimensión. La opinión que 

mantiene la persona en su mente sólo pertenece a ella por ende nadie puede sentirse 

agraviado. 

- Dimensión positiva (Externa): Cuando la opinión es difundida a los demás. En este caso la 

libertad de opinión se transforma en libertad de expresión, en la que no se exige certeza pero 

si el respeto al criterio de no ofensividad. En estos casos, la persona que se sienta ofendida 

por una opinión que atente contra su dignidad u honor tiene el derecho a denunciar al autor, 

solicitar se le imponga una pena (responsabilidad penal) o se le pague una indemnización 

(responsabilidad económica). 

La libertad de opinión es importante y cada individuo debe sentir libre de emitir sus propias 

ideas. Así, la Constitución Política del Perú, garantiza que a nadie se le puede impedir dar conocer 

sus opiniones quedando plenamente prohibido cualquier método destinado a eliminar, imponer, o 

modificar la mente de una persona sobre sus ideas.  

b. Libertad de difusión 

La libertad de difusión al igual que la libertad de opinión es complementaria de la libertad de 

expresión e información. 

Nuñez Izaga (2010) define a la libertad de difusión como el derecho que posee toda persona 

de utilizar los medios de comunicación para transmitir informaciones y opiniones, para que estas 

tengan una mayor cobertura y extensión. La difusión significa darle mayor amplitud al mensaje, 

para que llegue al mayor número de destinatarios.  



 Esta libertad, puede ser verificada por los medios de comunicación masivos, como la radio, 

los periódicos, la televisión, internet, revistas, entre otros.  

Sin embargo, cabe acotar que en la actualidad en el mundo solo se habla generalmente de dos 

libertades: la de información (que integra la libertad de opinión) y la de expresión (que  integra la 

libertad de difusión).  

c. Libertad de información 

El concepto de libertad de información  ha surgido en el cuadro de las libertades públicas 

como el aglutinante de otras libertades intelectuales que hacen posible su ejercicio y su 

evolución social. Si no existe libertad de información no puede fundamentarse la libertad 

de opinión y difusión. La libertad de información se convierte en el fundamento esencial de 

la libertad de opinión, de la libertad de expresión y de la libertad de difusión. (Nuñez, 2010) 

Cabe mencionar, que en las últimas décadas el derecho a la información ha emergido como 

una de las bases de una sociedad con igualdad de derechos, conocimiento humano y de las 

relaciones sociales. 

A todo ciudadano, le asiste la facultad de recabar datos sobre los acontecimientos de 

coyuntura social, económica y cultural. Así como de recibir la información a través de los sujetos de 

la información (emisor – receptor).  

Por ello, se puede decir que el derecho de la información se da en doble vía, el derecho de 

las personas para dar a conocer las noticias y de recibir la información de forma veraz e imparcial, 

siempre y cuando las noticias a difundir sean de  interés social y no transgredan el derecho a la 

intimidad de los ciudadanos. 

 



1.1.7. Derecho de la información 

Según Nuñez (2010) el derecho a la información, es una rama del derecho público, que 

estudia las normas jurídicas nacionales e internacionales, que regulan, protegen y promocionan la 

libertad de prensa, integrada en el caso peruano por las libertades de opinión, expresión, información 

y difusión mediante la palabra escrita u oral.  

Este derecho se encuentra amparado tanto en legislaciones y tratados nacionales como en los 

internacionales suscritos y ratificados por el Estado Peruano. Así, Nuñez (2010) afirma: 

En la legislación nacional encontramos normas jurídicas relacionadas con el derecho de la 

información en: 

a) Código Penal, 

b) Código Civil, 

c) Leyes de desarrollo constitucional, 

d) Leyes ordinarias y en  

e) La Constitución Política del Perú. 

En el ámbito internacional, como hemos señalado, se encuentran en los tratados y convenios 

internacionales suscritos y ratificados por el Estados Peruano, principalmente en los siguientes: 

a) La Declaración Universal de Derechos Humanos 

b) La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre  

c) La Convención Americana de Derechos Humanos 

d) El Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos 

e) La Declaración de Chapultepec sobre libertad de expresión 



Anteriores a estos tratados internacionales existen dos instrumentos jurídicos que son 

precursores de la libertad de prensa en el mundo, que sirvieron de base para fundamentar, casi todos 

los tratados internacionales relacionados con la libertad de prensa. Estos son: 

a) La Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano adoptada por la Asamblea 

Nacional Constituyente de Francia el 6 de Agosto de 1789. Nació con proyección universal. 

Se erigió desde el primer momento en dogma de la Revolución y la libertad. 

b) La Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica de 1776, 

proclamada por el Congreso el 4 de julio de 1776. 

1.2. Derecho a la Intimidad 

1.2.1.  Concepto 

Según la Enciclopedia Jurídica Omeba, el derecho es la posibilidad, atribuida a una persona 

por una norma jurídica de hacer o de omitir algo.  

Por su parte la Real Academia Española (RAE), define a la intimidad como una zona espiritual 

íntima y reservada de una persona o de un grupo, especialmente de una familia. 

Humberto Quiroga Lavié reflexiona que en el concepto de intimidad y lo define como: “el 

respeto a la personalidad humana, del aislamiento del hombre, de lo íntimo de cada uno, 

de la vida privada, de la persona física, innata, inherente y necesaria para desarrollar su 

vida sin entorpecimientos, perturbaciones y publicidades indeseadas”. Y continúa: “Es un 

derecho personalísimo que permite sustraer a las personas de la publicidad o de otras 

turbaciones a su vida privada, el cual está limitado por las necesidades sociales y los 

intereses públicos”. (Díaz, 2014, p.58)(Díaz, 2014 , pág. 58) 

El derecho a la intimidad, al igual que el derecho a la libertad de expresión, son derechos 

inherentes, universales e indespojables del ser humano por el simple hecho de ser estar vivos.  



De igual manera, el derecho a la intimidad, se encuentra amparado en los tratados que se 

encuentra suscrito el Perú y leyes nacionales. 

Si bien es cierto, como se mencionó anteriormente, el ser humano es un ser social por naturaleza 

desde el inicio, que busca en todo momento expresar sus ideas y conocimientos a otra persona.  

Se debe tener en cuenta que también existen momentos en los cuales el hombre tiene derecho a 

la vida privada, este último comprende a los siguientes derechos específicos que evitan y sirven 

como salvaguarda en contra de las intromisiones, estos pueden ser: 

- El derecho a la inviolabilidad de la correspondencia  

- El derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, 

- El derecho a la inviolabilidad del domicilio. 

- El derecho a la privacidad informática, 

- El derecho a aislarse voluntariamente y no participar de grupos sociales 

- El derecho a no ser molestado,  

- El derecho al secreto bancario, y 

- El derecho al voto secreto. 

Así, este derecho es también aplicable para los funcionarios públicos, cuando están fuera de sus 

funciones. Teniendo en cuenta que aquellos que trabajan para el gobierno deben exhibir en el portal 

de transparencia de la organización a la cual trabajan, esto abalado por la ley de transparencia. 

Remontándonos a tiempos de la era romana, se aprecia que su cultura carecía de esta 

institución, no obstante, se veían algunos atisbos de protección a la intimidad, en lo 

relacionado a la protección a las ofensas con la “actio iniuria”, mientras que también se 

otorgaba a los ciudadanos romanos el derecho a la libertad de culto; es decir, el Estado no 

podía interferir en los cultos religiosos. (Tarrillo, 2013, p.8)(Tarrillo, 2013, pág. 8) 



1.2.2. Diferencia entre intimidad y privacidad 

En la legislación en general, los términos íntimo y privado aparecen como sinónimos. Pero a 

continuación, definiremos cada palabra por separado. 

Como lo conceptuamos anteriormente, la Real Academia Española (RAE), define a la 

`intimidad´ como una “zona espiritual íntima y reservada de una persona o de un grupo, 

especialmente de una familia”. 

Por otra parte, la Real Academia Española (RAE), define a la `privacidad´ como el “ámbito de la 

vida privada que se tiene derecho  proteger de cualquier intromisión”. 

Entonces, se puede concluir que la intimidad es una necesidad del ser humano. El término 

íntimo, proviene del latín intimus que significa “lo más interior”. Es así, que la intimidad pertenece 

al ámbito psicológico e inconmensurable del ser humano, este comprende sus orientaciones 

ideológicas, tendencias sexuales, valores, entre otros, 

Se puede afirmar que lo íntimo se encuentra más alejado del interés social que lo privado. Puesto 

queel segundo es aquello referido a lo doméstico, familiar y reconocido como el  derecho a la 

privacidad. Mientras que el primero, como se expresó en el anterior párrafo corresponde al ámbito 

personal.  

La confusión entre los términos intimidad y privacidad se manifiesta en los diversos 

ámbitos del trabajo periodístico.  (…) Algunos casos paradigmáticos, los que dicen relación 

con: la intención de revelar públicamente aspectos de la vida privada o intima; la relación 

de lo íntimo y lo privado con la defensa de los valores de la honra y la dignidad, la 

vinculación de la privacidad y la intimidad con la  libertad de informar, la intersección del 

derecho a la privacidad con otros derechos o deberes consagrados en la ley y; por supuesto, 



la legislación y normativa que regula la relación entre periodismo, privacidad e intimidad. 

(Salinas, Stange, y Gazitúa, 2004)(Salinas, Stange, & Gazitúa, 2004) 

Salinas, Stange, y Gazitúa (2004) continúan, citando a Norberto González Gaitano quien  señala 

cuatro razones que justifican la distinción entre privacidad e intimidad: 

1) Sólo las personas físicas gozan de intimidad; las personas jurídicas y las instituciones, no. 

Cuando se habla, por ejemplo, de las “intimidades de un partido”, el término se emplea en 

sentido figurado. Su significado real reside en la propia persona, es el corazón de su 

personalidad. 

2) La intimidad requiere el consentimiento para participar de ella sin que se destruya. Requiere 

siempre del consentimiento libre del sujeto para hacer partícipe a otros. Conocer y difundir la 

intimidad de una persona contra su voluntad comporta automáticamente su destrucción. 

3) La intimidad implica el respeto a la libertad de las personas, pues su existencia, 

conocimiento y difusión ocurre sólo por donación, la cual es siempre libre y voluntaria, 

como en el caso de la amistad y el amor. 

4) La intimidad tiene un valor absoluto, incuestionable e inviolable, lo que se refleja en ciertos 

derechos como la libertad de pensamiento o doctrinas como la objeción de conciencia que no 

pueden ser objeto de mandatos judiciales. 

1.2.3.  Medidas que atentan contra el derecho a la intimidad 

El profesor Humberto Quiroga Lavié coincide con Karl Jaspers en que en este 

tiempo contemporáneo la intimidad se ve afectada por dos factores: 

a) Por la masificación de la cultura: que invade la privacidad y afecta el desarrollo 

sostenido del hombre como individualidad, 



b) Por la tecnología: computadoras, bancos de datos, sensores remotos (…) (Díaz, 

2014, pág. 65) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2 

Bases legales 

2.1 Libertad de expresión 

2.1.1 La Libertad de expresión en el Perú 

La libertad de expresión en el Perú es un derecho protegido y normado por la constitución que 

para toda vida social civilizada siempre se debe de respetar, no en vano es llamada la ley de leyes. 

Remontándonos en la historia, la libertad de expresión en el Perú no siempre fue respetada pues 

en algunos Gobiernos de factos (esto quiere decir en las dictaduras), la peculiaridad de estos 

gobiernos es cortar la libertad de expresión porque de esta manera ellos son los que manejan la 

información que se le debe de dar al pueblo, ni tampoco pueda existir gente que se levante en su 

contra dando a conocer al resto sus atrocidades y corrupción.  

En la actualidad el ciudadano ha aprendido a valorar este derecho tan importante en la sociedad, 

logrando de esta manera una estabilidad socio-política de luchar siempre porque este derecho sea 

respetado por los gobiernos. 

El mejor ejemplo de la libertad de expresión que se vive en la actualidad en el Perú es que 

vemos que la prensa es libre y gracias a esta libertad que se tiene hacen denuncias de la corrupción 

existente en el gobierno, lastimosamente estas denuncias todavía son manejadas bajo la 

conveniencia de algunos grupos de poder pero en el Perú podríamos decir que tenemos una libertad 

de expresión, porque nadie puede ser detenido por sus ideas   

a. Principios constitucionales conexos a la libertad de prensa 

Al respecto, Nuñez (2010), plantea dos principios reconocidos por la ley de leyes la 

Constitución Política del Perú. 

1. La libertad de prensa se ejerce sin previa autorización, sin censura, ni impedimento 

alguno bajo responsabilidades de  la ley 



Según el mandato constitucional, primera parte del inciso 4 artículo 5 de la  

Constitución Política de Perú, el ejercicio de las cuatro libertades -opinión, difusión, 

expresión e información- se ejerce “sin previa autorización, sin censura, ni impedimento 

alguno, bajo responsabilidad de ley”. 

Esto significa que nadie puede recortar estas libertades alegando desacuerdo con lo 

que se va a expresar o difundir, se refiere a la no obstrucción en el ejercicio del derecho hasta  

que no se haya completado, puesto que se ejerce el derecho bajo responsabilidad, es decir que 

cualquier exceso de quien se expresa o difunde una información  podría ser sancionado si este 

acto, se realiza en agravio a otras personas e instituciones o ambas. 

 Esta sanción, puede ser de tipo penal (pena privativa de la libertad) o de tipo civil 

(pago de una indemnización) 

Cuando la Constitución precisa que la libertad de prensa se ejerce “sin previa 

autorización”, significa que el periodista o cualquier persona pueda dar a conocer 

cualquier información u opinión sin pedirle autorización a nadie sea a particular o 

alguna autoridad.  La información se da a conocer  y si esta causa daño a una persona, 

el autor es el responsable del daño que haya producido contra alguna persona física-

natural,  contra una persona jurídica e institucional. (Nuñez, 2010) 

En cuanto a la censura, las posiciones doctrinarias como la jurisprudencia 

internacional en materia de derechos humanos, se considera que la prohibición de la censura 

es absoluta. Por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado “el abuso 

de la libertad de expresión no puede ser objeto de medidas de control preventivo sino de 

fundamento de responsabilidad para quien lo haya cometido” 

La censura puede provenir del Poder Ejecutivo, del legislador  e incluso de los jueces. 

Eso significa que ningún poder público,  menos un poder particular puede impedir la libre 

difusión de noticias e ideas.  



Nuñez Izaga (2010), cita al respecto a Néstor Pedro Sagués, quien precisa: “El censor 

es, generalmente, el Poder Ejecutivo; pero también puede ser el legislador (…) o los jueces, 

en virtud de medidas cautelares o sentencias de censura. No cabe destacar que los particulares 

impongan de hecho actos de censura, por ejemplo el impedimento fáctico de una 

publicación”(Sagúes, 1993) 

No puede establecerse una prohibición judicial previa para difundir informaciones u 

opiniones a través de un medio de comunicación. Sólo se pueden sancionar a las 

personas que abusando del uso de estas libertades causen  daños a otros o ejerzan 

inadecuadamente este derecho. (Nuñez, 2010) 

2. Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación 

social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común 

Ello se encuentra tipificado en el inciso 4 del artículo 2 de la Constitución Política del 

Perú, con la finalidad de que no se dicten leyes especiales con sanciones drásticas con el 

propósito de amedrentar y recortar el ejercicio de las libertades –opinión, información, 

expresión y difusión– . La historia del Perú, es drástica y se ha visto a lo largo de la historia 

constantes violaciones a las cuatro libertades de la libertad de prensa, fundamentalmente 

durante las dictaduras se legislaron leyes especiales a través de las cuales se sancionaron a los 

periodistas con cárcel, destierro y hasta la pérdida de la nacionalidad. 

Nuñez (2017) afirma también que a raíz de los constantes ataques de los gobiernos de 

factos contra la libertad de prensa, los constituyentes de 1979 tuvieron la preocupación de 

terminar con este tipo de violaciones, determinando que la libertad de prensa es un derecho 

fundamental de la persona y precisando con claridad como debe ser protegida y como deben 

ser sancionados los que atenten contra ella“.  

 

 



b. Acciones constitucionales 

Las acciones o garantías constitucionales, son procesos especiales que los ciudadanos 

y las instituciones pueden utilizar para exigir por la vía judicial y constitucional los derechos 

fundamentales vulnerados por la autoridad, funcionario, por particulares o cuando sin haberse 

producido existe la amenaza de ser vulnerados. 

En caso de haberse agotado la vía jurisdiccional interna y la persona perjudicada 

considera que el daño no ha sido reparado, puede recurrir a los tribunales u 

organismos internacionales constituidos según los tratados o convenios en los que el 

Perú es parte. (Nuñez, 2010) 

En la actualidad, existen seis clases de garantías constitucionales tal como está 

descrito en el artículo 200 de la Constitución Política del Perú. Sin embargo, las acciones o 

recursos constitucionales aplicables según el tema son las siguientes:  

- El Recurso Constitucional de Amparo  

- El Recurso Constitucional de Hábeas Data 

- El Recurso Constitucional de Cumplimiento 

El Recurso Constitucional de Amparo  

Contenida en el inciso 2º del artículo de la Constitución peruana. Procede contra el 

hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o 

amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución. No procede contra normas 

legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular. 

Según lo menciona el artículo 37 del Código Procesal Constitucional, los derechos 

protegidos son veinticinco, de los cuales se rescata tres, y son: 

- De información, de opinión y expresión. 



- De la inviolabilidad y secreto de los documentos privados y de las comunicaciones. 

- Del honor, la intimidad, voz, imagen, y rectificación de informaciones inexactas o 

agraviantes. 

Nuñez (2010) afirma que la Acción de Amparo no procede en defensa de un derecho que 

carece de sustento de ámbito constitucional directo o que no está referido a los aspectos 

constitucionalmente protegidos del mismo. Asimismo, el afectado es la persona legitimada 

para interponer una acción de amparo, pero también puede otorgar poder para que otra 

persona en su representación la interponga. 

De igual manera, la Defensoría del Pueblo puede presentar la demanda de amparo en 

ejercicio de sus aptitudes constitucionales, como son: La defensa de los derechos 

constitucionales, fundamentales de la persona y de la comunidad. 

Así, Nuñez continua mencionando que no se debe olvidar que la Acción de Amparo sólo 

procede cuando se haya agotado las vías previas. En caso de dudas sobre el agotamiento de la 

vía previa, el juez deberá preferir dar trámite a la demanda. 

El Recurso Constitucional  de Hábeas Data 

Conforme el mandato del artículo 200 inciso 3 de la Constitución, la Acción de Hábeas 

Data: “Procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o 

persona, que vulnera o amenaza los derechos a que se refiere el artículo 2º,incisos 5 y 6 de la 

Constitución”. 

Cabe resaltar, que conforme a lo mencionado, el artículo 2º, incisos 5 y 6 de la 

Constitución señala: “Toda persona tiene derecho: A solicitar sin expresión de causa la 

información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el 

costo que suponga este pedido. Se exceptúan las informaciones que afecten la intimidad 



personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional 

(…)” (p.14)(pág. 14) 

Por su parte, el Código Procesal Constitucional de “JURISTA EDITORES” edición 

marzo 2014, en su artículo 61º que desarrolló el principio constitucional, señala que toda 

persona puede acudir a esta acción para: 

- Tener acceso a la información que se encuentre en poder de cualquier entidad pública, 

ya se traten de las que generen, produzcan o procesen o posean, incluida la que obra 

en expedientes terminados o en trámite, estudios, dictámenes, opiniones, datos 

estadísticos, informes técnicos y cualquier otro documento que la administración 

pública tenga en su poder, cualquiera que sea la forma de expresión, ya sea gráfica, 

sonora, visual, electromagnética o que obra en cualquier otro tipo de soporte material. 

- Conocer, actualizar, incluir, suprimir o rectificar la información o datos referidos a su 

persona que se encuentren almacenados o registrados en forma manual, mecánica o 

informática, en archivos, banda de datos, en registros de entidades públicas o 

instituciones privadas que brindan servicios o acceso a terceros. Asimismo, hacer 

suprimir o impedir que suministren datos o informaciones de carácter sensible o 

privado que afecten los derechos constitucionales. (p.130)(Congreso, Código Procesal Constitucional, 1993) 

Nuñez (2010), plantea que los requisitos para interponer este proceso, son los siguientes: 

- Que el demandante previamente haya reclamado, por documento de fecha cierta, el 

respeto de los derechos contenidos en el artículo 2º inciso 5 y 6 de la Constitución 

Política del Perú. 

- Que el demandado se haya rectificado en su incumplimiento o no haya contestado 

dentro de los diez días útiles siguientes la solicitud del demandante cuando se trate del 

derecho reconocido en el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución y dentro de los dos 



días si se trata del derecho reconocido en el inciso 6 del artículo 2 de la ley de leyes. 

Excepcionalmente se podrá prescindir de éste requisito cuando su exigencia genere el 

inminente peligro de sufrir un daño irreparable, el que debe ser acreditado por el 

demandante. 

Este proceso de igual manera que la Acción de Amparo tiene relación directa para la 

protección de las libertades de opinión, información, difusión y expresión, así como para 

garantizar la intimidad personal y familiar.   

El Recurso Constitucional de Cumplimiento 

Está acción, se encuentra contenida en el artículo 200 inciso 5 de la Constitución Política 

del Perú, la cual indica “La acción de cumplimiento, procede contra cualquier autoridad o 

funcionarios renuentes a acatar una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las 

responsabilidades de ley”. 

Según el artículo 66º del Código Procesal Constitucional  de “JURISTA EDITORES” 

edición marzo 2014, el objeto de éste proceso es ordenar que el funcionario o autoridad 

renuente: 

- De cumplimiento a una norma legal o la ejecución de un acto administrativo firme; o 

- Se pronuncie expresamente cuando las normas legales le ordenan emitir una 

resolución administrativa o dictar un reglamento. (p.131) 

De esta manera, Nuñez (2010) cita al artículo 67º del Código Procesal Constitucional 

donde se expresa:  

Cualquier persona podrá iniciar el proceso de cumplimento frente a normas con 

rango de ley y reglamentos. Si el proceso tiene por objeto hacer efectivo el 

cumplimiento de un acto administrativo, sólo podrá ser interpuesto por la persona a 



cuyo favor se expidió el acto o quién invoque interés para el cumplimento del deber 

omitido. (p.132)(Constitucional, pág. 676) 

Cuando se trata de la defensa de intereses difusos cualquier persona puede iniciar la 

acción. De igual manera, el Defensor del Pueblo puede emitir la acción en defensa de los 

derechos de la población. 

c. Transparencia a la información pública y privada 

En la Constitución Política del Perú o también llamada la Carta Magna peruana, en su 

artículo 2º incisos 5 y 6, garantiza plenamente como derecho fundamental de un estado 

democrático  el acceso a la información, sea pública o privada.  

Tomando este principio como antecedente, resulta clave citar a Nuñez (2010) quien 

asegura que no podemos hablar de libertad de prensa, si previamente no se asegura a las 

personas el derecho a de acceder la información pertinente al Estado, siempre y cuando esta 

no involucre la seguridad nacional, el honor, la buena reputación, el secreto bancario, la 

inviolabilidad de la correspondencia, y la intimidad personal o familiar.  

Para reforzar esta teoría, Velarde (2017) señala que es importante considerar que nuestros 

derechos empiezan donde terminan los derechos de otra persona, por ello la información que 

los ciudadanos pueden recabar o solicitar debe ser sobre asuntos de interés nacional, y no 

debe infringir ante el derecho a la intimidad de las personas.  

Tal como lo describe, la Constitución Política de “JURISTA EDITORES” edición marzo 

2014 en su artículo 2º inciso 6 y 7. 

6. A que los servicios informáticos computarizados, o no, públicos o privados, no 

suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. 

7. Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, así como a la 

voz y a la imagen propias. 

Toda persona afectada por afirmaciones inexactas, o agraviada en cualquier medio 



de comunicación social tiene derecho que éste se rectifique en forma gratuita, 

inmediata y proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de ley. (p.14-15)  

2.1.2  La libertad de la expresión en el ámbito internacional 

- Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Pacto de San José) 

En el Art. 13: Libertad de Pensamiento y de Expresión: 

1. Todo ciudadano tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. En este principio  esta 

comprendida la libertad de recabar información, así como la emisión y recepción de toda todo tipo, 

sin tomar en cuenta los límites fronterizos ya sean de forma oral, escrita, gráfica, entre otros.   

2. La aplicación del derecho mencionado en el inciso anterior no se puede sujetar a la censura 

previa, pero si a las responsabilidades posteriores siempre y cuando estas se encuentren estipuladas 

en la legislación. Estas medidas, son básicas para garantizar:  

a) El acatamiento y consideración ante los derechos fundamentales de los demás ciudadanos, 

así como a la buena imagen, o 

b) El resguardo de la seguridad nacional, orden social, y bienestar social. 

3. No se debe coactar la libertad de expresión por medios o vías indirectas, como el exceso de 

control oficial o particular del insumo básico para periódicos como lo es el papel, la señal de radio y 

televisión o de accesorios necesarios para lograr la difusión de la información, así como de cualquier 

otro medio o forma ideado para impedir la libre circulación de ideas. 

4. Pueden ser sometidos a censura previa todo espectáculo público con el fin absoluto de regular o 

medir la salvaguarda moral e intelectual de todos los ciudadanos menores de edad, sin que este 

afecte lo manifestado en el inciso segundo. 

5. Existe prohibición absoluta por la ley de propagación de publicidad de la guerra, y toda de 

apología que incite el odio nacional se de ámbito religioso, social, étnico, entre otros.  



- La Convención Americana sobre Derechos Humanos 

En el Art. 11: “Protección de la honra y de la dignidad”. 

1. A todo ser humano le asiste el derecho de la protección y reconocimiento de su dignidad y el 

respeto de su buena imagen. 

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 el Art.14: "Derecho de rectificación o respuesta", “Derecho de rectificación o respuesta “. 

1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través 

de medios de difusión legalmente reglamentada y que se dirijan al público en general tiene derecho 

a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que 

establezca la ley. 

2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de otras responsabilidades legales en que 

se hubiere incurrido. 

3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, 

cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por 

inmunidades ni disponga de fuero especial." 

- Declaración Universal de los Derechos Humanos 

En el Art. 19: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 

incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y 

opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

 



2.2 Derecho a la Intimidad 

2.2.1 Regulación Normativa 

a. En el ámbito internacional (Pacto de San José) 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) –Pacto de San José-, en el 

artículo 11, se refiere a que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al 

reconocimiento de su dignidad y que por tanto no deberá ser objeto de injerencias 

arbitrarias o abusivas en su vida privada, familia, domicilio, correspondencia, ni deberá 

sufrir ataques ilegales a su honra o reputación; también, establece el derecho de la persona 

a ser protegida por la ley contra esas injerencias o ataques. El artículo 13 establece la 

libertad de pensamiento y expresión determinando que no deberá existir previa censura, 

pero que el ejercicio de esos derechos estará sujeto a responsabilidades ulteriores, mismas 

que deberán estar expresamente fijadas por la ley y que deberán tender a asegurar entre 

otras cuestiones, el respeto a los derechos o a la reputación de los demás.(De Dienheim) 

b. En el ámbito nacional (interpretación de la Constitución Política del Perú  y Código civil) 

En el ámbito nacional: 

- Art. 1 Constitución Política del Perú:  

La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y 

del Estado. 

- Art. 2 Constitución Política del Perú: 

 INCISO 3: Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión, en forma 

individual o asociada. No existe persecución por razón de expresar sus ideas o creencias. No existe 

delito por opinar. La práctica  pública de todas las creencias religiosas es libre, siempre y cuando  no 

ofenda la moral de otras personas  ni altere el orden social.  



INCISO 4: Todo ciudadano tiene derecho a las libertades de opinar libremente, expresarse, 

recibir información, y difundir su  pensamiento mediante la palabra, de forma oral o de forma escrita 

o la imagen, por cualquier medio de comunicación social que desee, sin previa autorización ni 

censura ni impedimento algunos, bajo  las responsabilidades de la ley manda. 

Es considerado como delito toda acción que suspende o clausura algún medio de expresión o le 

impide la circulación  libre. Los derechos de opinar e informar incluyen los de fundar o crear medios 

de comunicación. 

INCISO 7: Todo ciudadano tiene derecho al honor y a tener una buena reputación, a la 

intimidad tanto personal como familiar así como a la voz y a mostrar una imagen propia. 

Toda persona que se ha visto afectada por afirmaciones inexactas, o agraviada por cualquier 

medio de comunicación social le asiste el derecho  a que este sea rectificado en forma gratuita, 

proporcional e inmediata, sin perjuicio de las responsabilidades de Ley Nº 26775. 

INCISO 9: Todo ciudadano tiene derecho a que nadie puede violar su domicilio. Ninguna 

persona  puede ingresar en él ni investigar, escudriñar o registrar su casa sin autorización del 

ciudadano que lo habita y mucho menos sin mandato judicial, a no ser que sea en flagrante delito o 

un grave peligro de su interior. En los casos extraordinarios, por motivos de sanidad o por grave 

riesgo están reguladas por la ley. 

INCISO 10: Todo ciudadano tiene derecho a que nadie puede violar ni ver sus comunicaciones 

ni ver sus documentos privados. 

Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus documentos sólo pueden ser incautados, abiertos, 

intervenidos o interceptados únicamente por mandato expresado por el juez, con las garantías 

anticipadas por la ley. Se tiene que guardar secreto de los asuntos encontrados que sean ajenos al 

hecho que se busca. 



Todo documento privado obtenido por vulneración de este precepto no tiene ningún efecto legal. 

INCISO 24: Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. En consecuencia  

a).- Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no 

prohíbe. 

g).- Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para el esclarecimiento de un 

delito (…) 

h).- Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3 

ÉTICA PERIODISTICA 

3.1 La ética  

 La ética y la filosofía están relacionadas directamente ya que es reconocida como una 

de las más importantes ramas de la filosofía. Ambas están enfocadas en la búsqueda de la 

moral y el saber –el bien y el mal- , así como al estudio de las conductas humanas, sus 

valores, y características. 

La ética tiene carácter normativo ya que analiza y dice cómo deben ser las cosas. 

Asimismo, realiza reflexiones de conductas de las relaciones humanas, de esta manera la 

ética además es de carácter teórico al momento de realizar el análisis de estas conductas; y 

normativo cuando analiza las normas que tienen el desenvolvimiento del hombre en sociedad 

y como respeta o afecta este a las normas. 

Si se considera que la ética es una disciplina reflexiva, se considera que el ser 

humano utiliza su capacidad racional para dirimir conflictos y elegir cómo debe 

actuar (Üriz Pemán, 2000), decidir qué principios morales deben aplicarse en una 

situación dada (Froehlich, 1998). Este proceso de razonamiento permite un cierto 

distanciamiento de los hechos para juzgarlos apropiadamente (…) al individuo verse 

a sí mismo como parte de un conjunto (…). Desde esta perspectiva, el proceso de 

deliberación ética podrá considerarse como un proceso constante y continuo del 

contexto y las consecuencias de las acciones y la toma de decisiones (…) (Candás, 

2009, p.33-34) 

En la actualidad, existen diferentes múltiples ideas de la definición de ética. 

Para Singer (1995) la importancia de la ética en la vida diaria resulta indudable, 

siendo actuar moralmente algo que se presupone, pues lo principios éticos de una 



persona son los que esa persona toma como esencialmente importante para sí. (p.47) 

(Candás, 2009, pág.  47) 
 Asimismo, Candás cita a Guisán (1999) quien desde el punto de vista emocional, se 

refiere a la ética como el resultado de “preocupase por uno mismo y por todo los demás”. 

Así, por su parte, a través del blog AcFilosofía se refieren a la ética Kantiana, como:   

La ética kantiana se engloba dentro de las éticas del deber que niegan que se pueda 

justificar y fundamentar la corrección moral de una acción en sus buenas 

consecuencias. En lugar de centrarse en las consecuencias, las éticas de deberes se 

centran en el deber. Consideran que hay principios o normas que deben respetarse. 

De ahí que estas teorías se conozcan como "éticas de principios". (Ortega y 

Gasset)(Ortega & Gasset) 

La evolución de la ética  

Durante los últimos 2000 años, múltiples autores y filósofos han tratado de describir 

la naturaleza de lo bueno. 

En la actualidad, existen tres principales escuelas de la teoría ética, teniendo cada una 

variantes y clasificaciones que los filósofos debaten. Entre las cuales las básicas son: 

- Ética de la virtud 

- La deontología  

- El consecuencialismo  

Aquellas teorías señalan la toma de decisiones en casi todas las instancias de la ética 

aplicada. Sin embargo, en su gran mayoría, han sufrido alrededor  del tiempo algunas 

alteraciones y adiciones a las teorías originales. Cabe señalar, que estas teorías sirvieron de 

base teórica para los Principios de Núremberg. 



La ética de la virtud  

La base de lo correcto para los filósofos como Platón y Aristóteles, consistía 

fundamentalmente en desarrollar un buen carácter, aquello implicaba desarrollar ciertas 

virtudes básicas. Por su parte, Platón describió cuatro virtudes cardinales, que estaban 

conformadas por: 

- La prudencia, 

- La justicia, 

- La fortaleza, y  

- La templanza. 

Asimismo, afirmó que el cultivo de estas virtudes solo podría lograrse a través del estudio 

adecuado, la reflexión y la moderación de nuestras emociones.  

Para Aristóteles, en su libro La ética a Nicómaco, detalló la teoría de la ética de la virtud 

al introducir la noción de medida, así como incrementar el número de virtudes. Apelando a la 

razón, describe a las virtudes como los mecanismos a través de los cuales se alcanza la 

plenitud de la buena vida, pues contribuyen a desarrollar nuestra capacidad para: 

- La honestidad, 

- El orgullo, 

- La amabilidad, 

- El ingenio, 

- El juicio,  

- La amistad 

- El conocimiento científico 

- Entre otros. 



En esta visión, la guía adecuada para la vida es la `eudaimonía´ -traducida como la 

buena vida, felicidad o bienestar-  y es posible lograrla a través de (…) la práctica de 

buenos hábitos. Es moral en el sentido de que se busca de forma activa y no 

ciegamente. (…) (Koepsell y Ruiz, 2015, p.20)(Koepsell & Ruiz, 2015) 

De esta manera, Koepsell y Ruiz (2015) continúan señalando que si bien la ética de la 

virtud no nos ofrece una guía detallada para la correcta toma de decisiones, sus defensores a 

menudo, sostienen que la medida del bien no se encuentra en el accionar, sino en la persona, 

por tanto una persona educada de manera correcta, realizará juicios que generalmente 

promuevan la `eudaimonía´. 

Los dos autores, concluyen mencionando que “Para él -Aristóteles-, la virtud consiste 

en el término medio entre dos vicios y no en el polo opuesto. Por ejemplo, el coraje se 

encuentra entre los extremos de la cobardía y la temeridad”. (p.20) 

La deontología  

 La deontología fue planteada en un principio por Bentham en su libro <<Ciencia de la 

Moralidad>>  escrito en Paris en el año 1832. En su búsqueda por plantear la ética, pretendía 

esquivar la subjetividad y encontrar el racionalismo, con un esquema lógico con el cual 

valorar el comportamiento de los seres dentro de una sociedad. 

Del griego δέον “debido” + λόγος “Tratado”; (…) hace referencia a la rama de la 

ética cuyo objeto de estudio son los fundamentos del deber y las normas morales. Se 

refiere a un conjunto ordenado de deberes y obligaciones morales que tienen los 

profesionales de una determinada materia. La deontología es conocida también bajo 

el nombre de “teoría del deber” y, al lado de la axiología –disciplina filosófica que 



estudia la naturaleza de los valores-,  está constituida dentro  de las dos vertientes de 

la ética normativa. (Deontología.org, 2016) 

 Sin embargo, en el intento de otorgar un enfoque liberal no religioso a la teoría de la 

ética, acuñó un nuevo término –la deontología-, siendo este motivo que originó que no pueda 

lograr cambiar la idea religiosa y moralista. Por ello, en actualidad e sigue relacionando 

directamente la ética con la moral. 

La misma plataforma virtual “deontologia.org” afirma que los códigos deontológicos 

dentro de los códigos de ética profesional, cumplen una doble función: 

- En primer lugar, el rol que cumplen los códigos deontológicos dentro de los códigos 

de ética profesional es guiar y orientar otorgando los valores éticos y morales a fin de 

que los egresados puedan ejercer con eficacia su actividad profesional. 

- En segundo lugar, para promover el orden y respeto por los códigos de ética 

profesional, la deontología promueve que se ejerzan medidas de sanción a aquellos 

que no siguen los parámetros de las normas que sus respectivos colegios profesionales 

mandan. 

La ética profesional 

 El término ética profesional, presupone al conjunto de normas, valores y 

comportamiento, que permiten el buen desarrollo estable de las actividades en el ambiente 

laboral. 

Según la plataforma virtual “concepto.de” define el concepto como, “(…) es la 

encargada de ir marcando las pautas éticas del desarrollo laboral mediante valores universales 

(…) implica la práctica de valores como la constancia, responsabilidad, puntualidad, 

discreción, estudio, entre otras” 



 En cada lugar de trabajo, para asegurar e implementar el orden y el buen 

desenvolvimiento durante las horas laborables siempre existe un código de ética profesional, 

en el cual están plasmados todas las medidas a seguir para prevenir errores.  

La deontología profesional y la ética profesional 

Estos dos términos, son comúnmente relacionados como sinónimos, sin embargo. 

Entre las disimilitudes de la deontología y la ética es que mientras que la primera hace 

relación a la conciencia de cada persona; la deontología, por su parte estudia el actuar dentro 

de una sociedad.  

Para poder entender con mayor amplitud sus divergencias entre estos dos términos, la 

plataforma virtual “deontología.org” realiza una comparación exacta y precisa: 

 

 

 



El Consecuencialismo 

El término consecuencialismo, es aquel que indica que debemos analizar las acciones 

antes de realizarlas, para que nuestras acciones traigan consigo buenas consecuencias.  

Para Girondella (2011), a través de la plataforma virtual “ContraPeso.info”, señala 

que el “consecuencialismo es una postura mental en los terrenos de la moral, una posición 

que tiene como base las consecuencias de las acciones para juzgar si son buenas o malas”. 

(Cirondella, 2011)Asimismo, el mismo autor afirma que existen dos reglas que son las bases 

del consecuencialismo, estas son: 

Una conducta es buena, si los efectos o consecuencias que tiene son correctos (…) 

Una conducta es mala, si los efectos o consecuencias que tiene son malos. (…) El 

consecuencialismo se utiliza con mucha frecuencia, sobre todo de manera implícita y 

sin mucha conciencia de estarlo haciendo (…). (Girondella, 2011) 

De igual manera, Arrieta (2010) define al consecuencialismo como “una teoría (o 

familia de teorías) relacionada con la corrección y obligatoriedad de las acciones (…) la idea 

intuitiva es que la corrección de una acción está determinada por la `cantidad de bondad´ 

asociada con sus consecuencias.”(Arrieta, 2010) 

 Entre los argumentos que se encuentran en contra del consecuencialismo, se encuentra 

Arrieta (2010) quien manifiesta lo siguiente: 

El consecuencialismo nos puede llevar a considerar como acción correcta una acción 

que conlleva consecuencias graves a seres inocentes. La razón es que perjudicar a 

una persona (aunque sea inocente e incluso ajena al dilema que tengo entre manos) 

puede traer un mayor beneficio al conjunto de las personas. El problema de fondo es 

que bajo esta concepción del consecuencialismo las personas  no son más que 



medios en una cadena de medios y fines (…) El consecuencialismo es incompatible 

con nuestras vidas. (p.2-3)  

La ética y la moral 

La ética y la moral están en constante evolución cada día, lo que ahora es ético antes 

no lo era a ello se denomina el proceso ético. 

El profesor de Ciencias de la Información en la Clarkson University, Brenton Faber 

al hablar de “ética intuitiva” también mezcla ambos conceptos, ya que señala que la 

intuición es la naturalización de los valores y creencias culturales, y que ciertos 

valores, ideologías y objetivos políticos se diseminan y reproducen en la vida diaria, 

lo cual es equiparable a la moral (Faber, 1999). (Candás, 2009, p.36)  

Estas dos virtudes van de la mano e incluso, en la actualidad, hay quienes opinan que 

los conceptos de moral y ética son sinónimos. Sin embargo, en la plataforma virtual, 

“Psicología y Mente” proponen queentre sus diferencias desde el punto de vista histórico y 

teórico podemos encontrar:(Figueroba) 

En primer lugar, se encuentra el objeto de interés, la moral por su parte se encarga de 

determinar las conductas adecuadas en un contexto determinado, mientras que la ética se 

refiere a los principios generales del buen comportamiento dentro de una sociedad. 

Asimismo, la ética es una disciplina normativa, mientras que la moral es descriptiva. 

El ámbito de aplicación, también marca una notable diferencia entre ambos conceptos, 

mientras que la ética busca encontrar y teorizar los principios generales a los cuales los 

individuos deben ceñirse. La moral, por su parte, sigue y aplica las normas que fueron señalar 

y dictaminadas por la ética.  



De igual manera, se encuentran disimilitudes en el origen, las normas éticas surgen a 

raíz de las reflexiones de los individuos, tornándose en la mayoría de los casos en una 

tradición ya que influye en grandes multitudes de personas. Así, la ética es de carácter 

individual. La moral se deriva de las normas de una sociedad, determinadas por un sistema 

ético, y realiza las descripciones de lo que es bueno y malo, teniendo un carácter impositivo y 

coercitivo, es decir, que si una persona se porta mal, según las normas de la moral, esta 

recibirá un castigo que puede ser legal o social. 

La última diferencia, es el grado de universalidad. La ética tiene como característica 

que puede ser aplicable en cualquier parte del mundo, ya que su uso se encuentra guiado del 

pensar de las personas más no el ajuste a las normas de carácter rígido. En cambio, la mora, 

varía en cada sociedad.  

Para una mayor amplitud de las diferencias que existen entre los dos términos, en el portal 

digital “Deontologia.org”, realizan un cuadro comparativo detallado: 

 



 

 

 

 

Así, en el mismo portal web realizan a raíz del cuadro comparativo tres niveles de 

diferenciación: 

- En primer lugar, se encuentra la moral, donde están las pautas de origen externo que 

moldean el actuar y la forma de pensar. 

- En segundo plano, se ubica la ética conceptual, es aquella que está conformada por un 

conjunto de criterios de carácter interno, personal y autónomo. 

- En el último plano, pero no el menos importante, se encuentra la ética axiológica, que 

es un conjunto de normas originadas por la mima persona a raíz de la reflexión de la 

misma. 

Cabe resaltar que mientras que la ética tiene en sus bases la razón como valor 

primordial y se apoya en la ciencia de la filosofía; la moral por su parte, tiene sus bases en 

las costumbres que conforman un conjunto de valores normativos, que la sociedad los 

aprueba como verdaderos.  

 

 



La importancia de la ética en el periodismo 

En la actualidad, el periodismo como tal, está atravesando una crisis de valores puesto que 

anteponen el sensacionalismo o el dinero antes de la verdad y la honestidad. Así, han surgido 

múltiples definiciones y planteamientos de la conducta del periodista: 

La espina dorsal de la que subyacen todas las críticas del periodismo es que este ha 

dejado de cumplir con su función principal y propia, es decir, acercar a los 

ciudadanos la información necesaria para que puedan tomar mejores decisiones, 

orientarse en la vida pública, conocer aquello que no pueden vivir de forma directa y 

controlar a quienes ejercen el poder. A lo que hay que sumar, que lejos de garantizar 

la salud del sistema democrático, la práctica periodística estaría incluso poniéndolo 

en la cuerda floja. No es de extrañar, por tanto, que denunciar la crisis del 

periodismo, e incluso, pronosticar su desaparición como lo conocemos, sea algo 

habitual. (…) La profesión periodística se transformaría en una rama del espectáculo 

y hasta su disolución en los beneficios de una tecnología que permitiría la “auto-

información”. (deontología.org, 2016) 

Faltas éticas frecuentes 

Para los autores, Koepsell y Ruiz (2015) las faltas éticas frecuentes que se dan en el 

ambiente laboral, son tres: 

- Los fraudes 

- La tergiversación y 

- Omitir las fuentes de los datos  

Según Rojas (2012), a través de portal web “La Nación”, “las faltas máscomunes en la 

función pública son las violaciones al deber de probidad (rectitud y buena fe en el ejercicio de 

sus funciones) y las faltas al deber de abstención”(Rojas, 2012) 



 

La autorregulación 

La deontología cumple en el ejercicio profesional un papel importante como uno de los 

tres principios normativos, entre los cuales también se encuentra la moral y el derecho.  

Una característica fundamental de la deontología profesional es que tiene un fuerte 

componente de autorregulación, entendida en un sentido colectivo. Se trata de una 

interiorización de las normas propias de la profesión. Se diferenciaría del Derecho 

en que éste es creado por el Estado, y de la moral en que la deontología tiene un 

carácter colectivo, no se basa en los principios individuales. Otra diferencia clave 

frente al Derecho, es que éste tiene un marcado carácter coactivo, impone sanciones 

al incumplimiento de sus normas. La deontología, por su parte, puede o no incluir 

sanciones, y siempre serán menos graves que las relacionadas con el Derecho 

(surgidas de instituciones jurídicas). (deontologia.org, 2016) 

La credibilidad de la sociedad frente a los medios de comunicación 

En este punto, resulta importante citar a Quiroz (2011) en su publicación “Periodismo, 

Ética y Autorregulación”, donde afirma lo siguiente:(Quiroz, 2011) 

Los medios de comunicación cumplen una función de primera importancia en las 

sociedades contemporáneas, en los procesos democráticos y la gobernabilidad. A 

través del periodismo es ofrecida la información que los ciudadanos emplean no 

solamente para tomar decisiones en los procesos electorales, sino en su vida 

cotidiana, desarrollando su opinión e intervención en la vida social y política. Al 

convertirse el periodismo en un poder público, a través de su ejercicio se 

materializan derechos fundamentales como la libertad de expresión e información. 

(p.317) 

 Asimismo Quiroz (2011) señala que los “medios de comunicación sin duda son un 



cuarto poder en nuestra sociedad. Ellos ejercen el derecho a la información, el cual entra en 

conflicto con otros derechos (…)” 

Para concluir la misma autora, señala los últimos estudios sobre la credibilidad del público 

ante los medios de comunicación y sus porcentajes. 

 En los últimos años se han realizado varias investigaciones sobre la credibilidad. 

Voy a mencionar algunas de las conclusiones de un estudio realizado por la PUCP 

(Instituto de Opinión Pública: 2009) en el cual se ofrece información sobre el peso 

que los medios de comunicación tienen en la vida de los limeños. Allí se afirma que 

más del 60% aprecia que los medios más influyentes en la sociedad peruana, 

precisándose que es la televisión el medio identificado como el más influyente 

(p.317) 

3.2 La ética periodística y la libertad de expresión 

3.2.1.  En el ámbito nacional  

Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana 

Fue fundado en el año 1998 por el Consejo de la Prensa Peruana. En aquel tribunal, se 

analizan y revisan todas la quejas o pedidos de rectificaciones que fueron presentadas por los 

agraviados y que fueron difundidas por los medios de comunicación que se encuentran 

inscritos en el Consejo de la Prensa.  

Cabe señalar, que las quejas ante los medios que no están inscritos en dicho Consejo, 

también pueden ser atendidas, siempre y cuando estos acepten totalmente la competencia del 

Tribunal.  

El Tribunal de Ética, nace con principal finalidad de proteger los derechos de las 

personas que  han resultado involucradas en  la violación de sus derechos fundamentales –al 

honor, a la intimidad, a la buena reputación, entre otros-. 

Se trata de un espacio que promueve la autorregulación, más allá de las instancias 



legales, porque el Tribunal no es un ente judicial que puede ejecutar coactivamente 

sus fallos. Opera, por tanto, en el ámbito de la ética y ofrece a los ciudadanos la 

posibilidad de proteger sus derechos (…) contra cualquier exceso de los medos de 

comunicación escritos radiales y televisivos. Las resoluciones del Tribunal de Ética 

son acatadas por los medios asociados al Consejo de la Prensa Peruana, quienes se 

comprometen a hacer públicos los acuerdos. (Quiroz, 2011, p.319) 

Por otra parte, Quiroz (2011) continua, analizando los ángulos de la responsabilidad 

social del periodista  y los límites de dos derechos fundamentales siguiente manera: 

Uno de los temas que ha despertado debate en el país, y consultas al Tribunal de 

Ética es el de los límites entre la libertad de expresión y el derecho a la intimidad. Al 

respecto, algunos alcances. En la Comisión de Justicia del Congreso fueron 

revisados dos proyectos sobre interceptación telefónica. El del congresista Walter 

Menchola de `Alianza Popular´ y el de Javier Bedoya de Unidad Nacional. Estos 

proyectos buscan modificar el artículo162º del Código Penal y proponen nuevas 

penas para quienes son autores de la interceptación, así como sanciones y multas 

para quienes difunden dichas informaciones ilegales. (p.319) 

Cabe señalar, que lo estipulado en aquel entonces por el artículo 162º del Código Penal, 

titulado “Interferencia y difusión de comunicaciones privadas” es lo siguiente: 

El que indebidamente interfiere, escucha o difunde una comunicación privada será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años. 

Si el agente es funcionario público, la pena privativa de libertad será no menor de 

tres ni mayor de cinco años e inhabilitación conforme el artículo 36, numerales 1,2  

y 4. 

Está exenta de responsabilidad la difusión de comunicaciones que tuviesen un 

contenido delictivo perseguible por acción penal pública o que contravengan el 



ordenamiento legal vigente.    

Quiroz (2011), a raíz del intento por modificar el artículo 162º del Código Penal 

manifiesta sus interrogantes, “¿Se trata de un atentado o una amenaza  contra la libertad de 

prensa? ¿Se puede prohibir a un medio la difusión de un video o un audio que revela y por lo 

tanto denuncia ante la opinión publica actos ilícitos o de corrupción? ¿En qué casos se 

justifica que los medios de comunicación los difundan por ser interés público?” (p.319) 

El 28 de enero del 2009, los medios asociados al Consejo de la Prensa Peruana se 

pronunciaron públicamente señalando lo siguiente “(…) nuestra institución no se 

opone a que el Poder Judicial sancione a quienes infringen la ley y vulneran el 

derecho constitucional a la intimidad mediante la interceptación ilegal de las 

comunicaciones (…) Sin embargo, rechazamos que se incluya como responsables del 

delito a quienes divulguen materiales obtenidos inconsultamente; máxime cuando en 

el pasado, revelaciones de esta naturaleza han contribuido a develar actos de 

corrupción en torno a temas de interés público, que de otra manera hubieran quedado 

impunes –caso `vladivideos´, caso “petroaudios”, entre otros-.  (Quiroz, 2011, p.319) 

Aquel artículo, si llegó a ser modificado con el proyecto Ley Nº379/2016-PE el 12 de 

enero del 2012, bajo el mandato del Presidente del Congreso de la República de turno, 

Daniel Abugattas. (Ver Anexo). 

En la actualidad, tras la modificación lo estipulado en el artículo 162º del Código 

Penal actualizado edición 2017, es lo siguiente: 

El que, indebidamente, interviene o interfiere o escucha una conversación telefónica 

o similar, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor 

de die años. La pena privativa de libertad será no menor de diez ni mayor de quince 

años: 

1. Cuando el agente tenga la condición de funcionario o servidor público, y se 



impondrá además la inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1, 2, y 4. 

2. Cuando el delito recaiga sobre información clasificada como secreta, reservada o 

confidencial de conformidad con la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

3. Cuando el delito comprometa la defensa, seguridad o soberanía nacionales. 

Si el agente comete el delito como integrante de una organización criminal, la pena se 

incrementa hasta en un tercio por encima del máximo legal previsto en los supuestos 

anteriores. (p.174) (Código Penal. Edición Especial, 2017, pág. 174) 

Se puede observar, que las modificaciones realizadas por el proyecto Ley 

Nº379/2016-PE, se han realizado en torno a la sanción de la pena privativa de la libertad, así 

como la anulación de la permisibilidad de la difusión de contenidos que afecten el derecho a 

la intimidad que “tuviesen un contenido delictivo perseguible por acción penal pública o que 

contravengan el ordenamiento legal vigente”. 

3.2.2.  En el ámbito internacional 

En el ámbito internacional como principal autor defensor de la ética en la libertad de 

expresión, se encuentra la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

La UNESCO a través de su portal web, entiende la libertad de expresión como “un 

elemento crítico para la democracia, el desarrollo y el diálogo (…) es un derecho universal 

que todo el mundo debe gozar. Todos tienen el derecho a la libertad de opinión y de 

expresión (…) sin interferencias y sin fronteras”. (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO)) 

Cabe señalar que dicha organización es la única agencia dentro del Sistema de las 

Naciones Unidas con la autoridad para promover y velar por la libertad de expresión, y la 

libertad de prensa  tal como lo afirma en su plataforma virtual oficial: 



La UNESCO es la agencia líder en promover, defender, monitorear y preconizar la 

libertad de expresión y la libertad de prensa como un derecho humano fundamental. 

(…) destaca la independencia y el pluralismo de los medios de comunicación como 

un componente esencial en el proceso de la democracia. (UNESCO). 

De igual manera, dicha organización internacional, se encarga también de promover 

la regulación: 

 En nuestra región, cuestiones como la regulación de los medios en línea con los 

estándares internacionales, la regulación de los medios para la protección y 

promoción de los derechos humanos, los dividendos digitales, la libertad de 

expresión y la internet, la regulación de la publicidad oficial, entre otros, son temas 

que están en el orden del día de los principales debates sobre la garantía, promoción 

y protección de la libertad de expresión para todos y todas. (UNESCO). 

3.3 La ética periodística y el respeto al derecho a la intimidad  

3.3.1.  En el ámbito nacional 

En el Perú entre las principales normas éticas que avalan el respeto al derecho a la 

intimidad, encontramos al Código de Ética de la Federación Peruana de Periodistas. En el 

portal web “Periodistas del Perú” realizan un análisis de lo que significa el Código de Ética 

de la siguiente manera: 

La preocupación por tomar conciencia, cumplir y hacer cumplir normas 

deontológicas a los periodistas por una institución tan importante –la Federación 

Peruana de Periodistas-, respeto a la conducta profesional y moral de sus 

miembros, refleja una gran responsabilidad social y respeto por los efectos tan 



sensibles que tiene en la comunidad social, constante flujo de información que da 

origen y contribuye a moldear la conciencia ciudadana. (Terán, 2009) 

Asimismo, en la misma plataforma virtual señalan el ámbito social en el cual se 

desarrolló el Código de Ética profesional: 

En un momento histórico de profunda crisis moral, donde la pérdida de los valores y 

hasta la apología de conductas que inducen a la visión de una sociedad que santifica 

el maquiavelismo mercantilista y utilitario, como modelo de éxito, surge como una 

formidable respuesta y barrera de contención, el flamante “Código de Ética 

Periodística” de la Federación de Periodistas del Perú. (Terán, 2009) 

De igual manera, Terán (2009) afirma que el “Código de Ética periodística” 

simboliza un esfuerzo por la recuperación de la credibilidad periodística quebrantada por el 

sensacionalismo, la manipulación de la verdad y la tergiversación interesada de los hechos. 

Así, dicho código presupone el soporte de la responsabilidad y la buena fe en la misión del 

periodista que coloca a los receptores en contacto con las noticias que nos rodean. 

En la actualidad, existen múltiples códigos de ética de las distintas organizaciones 

periodísticas, las cuales hacen alusión al derecho a la intimidad. Algunos de los códigos de 

ética son: 

En el artículo 9º del “Código de Ética” de la Federación Peruana de Periodistas, se 

avala la intimidad de los ciudadanos de la siguiente manera: 

Art. 9.- El periodista está obligado a:  

a.- La intimidad. Respetar el derecho de toda persona a su intimidad. La vida es 

inviolable, salvo el caso extremo de bien y necesidad públicos. Ella es patrimonio 

moral del titular y de su familia. Quién tiene cargo público no está exceptuado de 



ser objeto del legítimo derecho a la información y a la crítica. De parte de la prensa, 

si con su conducta pone en riesgo o desprestigia sus deberes de función. Considerar, 

siempre el valor de la persona humana. (Terán, 2009) 

Por otro lado, el “Código de ética de Radio Tropical de Tarapoto” dentro de su 

principio 9º del servicio de radiodifusor señala: “El respeto al honor, la buena reputación y la 

intimidad personal y familiar”. (Terrones, 2009, p.26) (Terrones, 2009, pág. 26) 

Asimismo,  en el Código de Ética del Colegio de Periodistas del Perú en su 

declaración de deberes en su 8º punto señala que se debe “respetar la vida privada de las 

personas, el honor, la buena reputación y su imagen, así como su intimidad familiar” 

(Terrones, 2009, p.33). 

Por último, encontramos el proyecto de “Código Ético del Periodista de 

Investigación” realizado por Alejandro Franz quien en el artículo 29º plantea: 

El Periodista de Investigación debe mantener un incuestionable respeto a la 

dignidad y la vida privada de las personas, evitando dejarse  tentar por  las 

posibilidades de  invasión  de  la intimidad que  ofrecen  las  nuevas  tecnologías.  

Para  esto  se  guiará  por  las definiciones  y  estipulaciones  acerca  de  la  materia  

consignadas en  la  legislación  mexicana  y  los  instrumentos  internacionales. La  

excepción  a  esta  norma  se  dará  sólo  cuando  la  divulgación de  actos  privados  

sea  necesaria  por  razones  de  fiscalización pública  de  probidad  funcionaria  o  

cuando  al  amparo  de  la intimidad  se  está  violando  el  derecho  a  la  integridad  

física, psicológica u otro derecho individual. En especial respetará la intimidad de 

las personas en situación de aflicción o dolor, evitando las especulaciones y la 

intromisión gratuita en sus sentimientos y circunstancias. (Terrones, 2009, p.77-78). 



3.3.1.  En el ámbito internacional 

En el ámbito internacional, también existen múltiples códigos de ética periodista en 

cada institución en que se ejerce la profesión. Entre los cuales podemos encontrar: 

En el “código de ética de la prensa” de El Salvador en su capítulo tercero titulado 

“El periodista frente a las fuentes de información” artículo 22º tipifica:  

Art. 22. El periodista debe respetar el derecho de las personas a su  propia  

intimidad  e  imagen  en  casos  o  acontecimientos  que generen situaciones de 

aflicción o dolor. (Terrones, 2009, p.99). 

Por su parte, el “Código de ética del Círculo de periodistas” de Bogotá (Colombia) 

en su subtitulo nombrado “El Sensacionalismo” artículo 8º inciso 1, señala: 

Artículo   octavo.   El   sensacionalismo   es   una   deformación interesada  de  la  

noticia,  implica  manipulación  y  engaño  y,  por lo tanto, burla la buena fe del 

público.  

1. El periodismo debe respetar la vida privada, la dignidad y  la intimidad  de  las  

personas  y  sólo  referirse  a  aquellos sucesos  o circunstancias  de  carácter  

privado  que  adquieren  claro  interés público. (Terrones, 2009, p.106). 

Por último, en el “Código de ética del Semanario Parlamentario” de Argentina en el 

enunciado acordado cinco nombrado “Respeto a la vida privada”, afirma: 

Semanario Parlamentario será respetuoso de la vida privada, de la  dignidad  e  

intimidad  de  las  personas  y  sólo  se  publicará información  de  carácter  privado  

cuando  adquiera  un  interés público. Deja  de  tener  carácter  privado  cuando  la  

información  influye positiva o negativamente en la sociedad. Este compromiso se 



traduce en respetar la dignidad e intimidad de  todas  las  personas  para  publicar  

sólo  aquellos  hechos  que tengan interés para la sociedad. (Terrones, 2009, p.165). 

3.4.  Caso Magaly Medina y cronología  

Los procesos en contra Magaly Medina por difamación y la vulneración al derecho de 

la intimidad, se remontan al año 1998. Tal como lo señala en la cronología de casos el diario 

“El Comercio” a través de su plataforma virtual en el año 2008: 

- Primera demanda: 12/ 1998 

La ex reina de belleza, Deborah de Souza Pexioto Luna,  acusó a la periodista Magaly 

Medina por difamación, el caso se ventilo por el 41º Juzgado de Lima, dándole la condena 

tanto a la periodista como a su productor, Ney Guerrero, a dos años de prisión condicional y 

al pago de un indemnización de 30 mil soles, por cada uno de los sentenciados.  

-  Segunda demanda: 5/2001 

La conductora de televisión, Gisela Valcárcel Álvarez, denunció por difamación agravada 

a Magaly Medina, el proceso se ventiló en la Sala de Apelaciones dictando una sentencia de 

dos años de prisión condicional y el pago de una indemnización de 10 mil soles de 

preparación civil. 

-  Tercera demanda: 10/2003 

La señora Mónica Adaro de ocupación vedette denunció por el delito de violación al 

derecho a la intimidad, a la periodista Magaly Medina y al productor Ney Guerrero, el 

proceso se ventiló a través del 39º Juzgado Penal, sentenciándolos a los dos demandados a 

una pena de prisión condicional de cuatro años y a la reparación civil de 50 mil nuevos soles, 

por cada uno de los sentenciados.  



 

- Cuarta demanda: 5/2004 

La señora Martha Vásquez Chávez también conocida  con el seudónimo de 

“Yesabella”, denuncio a la periodista Magaly Medina y a su productor Ney Guerrero por 

el delito de calumnia y difamación. El proceso se ventiló a través del 1º Juzgado  Penal de 

Lima, sentenciando a ambos acusados a una pena de prisión condicional de 15 meses y a 

la reparación civil de 25 mil soles, por cada uno de los sentenciados. 

- Quinta demanda: 6/2008 

El productor y guionista de televisión, Efraín Aguilar, demandó a la periodista y 

conductora de televisión Magaly Medina, por el delito de difamación, se le sentenció  a 

cuatro meses de servicio a la comunidad y una reparación civil de 5 mil nuevos soles. 

- Sexta demanda: 10/2008   

El futbolista, Paolo Guerrero, demandó a la periodista Magaly Medina, por el delito de 

difamación, y fue sentenciada  a cinco meses de prisión efectiva. 

PROCESOS ARCHIVADOS:  

- Primer proceso archivado: 1999 

El animador y conductor de televisión, Ernesto Pimentel, demandó a la periodista y 

conductora de televisión Magaly Medina, por el delito de difamación, por emitir un informe 

en el cual da a conocer su condición de homosexual y que este era potador del VIH. Sin 

embargo, la demanda fue declarada nula por la Corte Superior de Lima. 



- Segundo proceso archivado: 2003 

La productora de televisión, Susana Umbert, demandó a la periodista Magaly Medina, por 

el delito de difamación. El proceso se ventiló a través del 12º Juzgado  Penal de Lima, la 

jueza le dio la razón a Magaly Medina y mandó a archivar la demanda. 

- Tercer proceso archivado: 2003 

El modelo Juan Martín Mercado, denunció a la periodista Magaly Medina por el delito de 

difamación.  El proceso se ventiló a través del 6º Juzgado  Penal de Lima. El juez decide  

archivar el caso. 

CONCILIACION: 

- Primer caso conciliado: 1999 

El compositor, Augusto Polo Campos, denunció a la periodista Magaly Medina por el 

delito de difamación. Asunto solucionado por acta de conciliación. 

En total, la periodista Magaly Medina ha tenido cincos procesos perdidos, pagados con 

reparación civil y uno ellos con la pena privativa de la libertad; y un caso archivado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4 

ANALISIS DE CONTENIDO DE LA PRENSA ESCRITA 

“Ajá” Y “El Comercio” 

4.1.  Análisis de contenido de la prensa escrita caso Mónica Adaro 

El 01 de febrero del 2000, la periodista Magaly Medina, a través de su programa 

llamado “MagalyTv”, transmitió una noticia sobre el mundo de las `vedettes´ que se 

prostituían, a las cuales posteriormente las denominó como `prosti-vedettes´. Dicho 

programa se transmitía de lunes a viernes en el horario nocturno, y tenía un alto `rating´ de 

preferencia entre los televidentes,  

En aquel caso, montó un ambiente con cámaras de video escondidas y utilizó a uno 

de sus colaboradores, a los cuales ella llamaba `hurracos´ puesto ella era conocida como la 

`hurraca´. 

El personaje que actuaría como cómplice de Magaly Medina, citó en dicho ambiente 

condicionado a la vedette Mónica Adaro y grabó sin su consentimiento todo el acto sexual e 

inclusive el pago que se le realizó, acuñando la frase que se volvió famosa poco tiempo 

después, “business son business” tras el descuento que le pide por los servicios sexuales 

ofrecidos por Mónica Adaro, y que ella le contesta  “no amiguito, business son business”. 

La transmisión de dicha filmación generó gran expectativa en los televidentes y en 

los diarios amarillistas -aún quedaban los rezagos de los famosos diarios “chicha” que fueron 

creados durante el gobierno de Fujimori por Vladimiro Montesinos-, los cuales servían para 

formar cortinas de humo, y difamar a los opositores del gobierno, uno de estos diarios era el 

`Ajá´. 



El `Ajá´ utilizó esta noticia para hacer escarnio y agrandar la situación, cayendo en un 

tremendismo exagerado. Sin embargo, dicho diario publicaba sus notas con una orientación a 

favor de Mónica Adaro y con la finalidad de perjudicar a Magaly Medina.  

Tras los sucesos, Mónica Adaro procedió a demandar a Magaly Medina por el delito 

de violación a la intimidad, y también por el delito contra el honor y su buena reputación ya 

que se inmiscuyo en su vida íntima y privada, así como la difusión de las imágenes 

comprometedoras que fueron propagadas. 

Al culminar el proceso entablado por Mónica Adaro ante el Poder Judicial, Magaly 

Medina fue sentenciada el 23 de octubre del 2003, por el 39° Juzgado Penal a cargo del juez 

Miguel Valladolid, quien la condena junto a su productor Ney Guerrero a cuatro años de 

prisión condicional y al pago de una reparación civil de 50 mil nuevos soles, cada uno. 

Lo que se quiere analizar es como el diario amarillista y sensacionalista “Ajá” se 

valió de este hecho para generar más ganancias, publicando en diecisiete días la cifra de 11 

portadas, 6 centrales, 10 notas complementarias, 5 columnas de opinión, 18 entrevistas a 

personajes relacionados con el tema, y 8 notas informativas. (Ver Anexos) 

Mientras que en el diario “El Comercio” caracterizado por su carácter de difusión de 

noticias serias y mesuradas solo publicó pequeñas notas informativas, al momento de la 

sentencia a Magaly Medina y Ney Guerrero. (Ver Anexos)  

Dichas publicaciones se pueden apreciar en el siguiente cuadro comparativo:  

 

 



Caso Mónica Adaro 

Sección 

Diarios 

Ajá El Comercio 

Portada 11 - 

Noticia central 6 - 

Nota complementaria 10 - 

Columna de opinión 5 - 

Entrevista 18 - 

Nota informativa 8 2 

Fuente: Producción propia 

 Cabe mencionar, que hechos se suscitaron durante la segunda reelección del gobierno 

de Alberto Kenya Fujimori Fujimori y se usó estas portadas sensacionalistas para distraer la 

atención del pueblo de la comisión del delito de reelección por tercer periodo de dicho 

presidente.  

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

En el presente trabajo, se ha podido llegar a las siguientes conclusiones: 

La libertad de expresión es reconocida como un derecho fundamental de la persona, y 

se encuentra contemplada en nuestra ley de leyes, la Constitución Política del Perú. 

Asimismo, esta libertad representa uno de los pilares básicos para una sociedad 

democrática, donde no existen dictaduras, ya que nadie puede ser coactado de su libertad por 

la libre expresión de sus ideas y opiniones. Salvo en las ocasiones en las cuales se infringe el 

derecho de la buena reputación, imagen, honor y el derecho a la intimidad de las personas. 

En aquel caso, la persona agraviada, podrá proceder a presentar una denuncia 

constitucional ante los tribunales nacionales por el delito de difamación.  

Si es que el emisor de la información difamante no se rectifica en el plazo mandado 

por el Juez por el mismo medio, a la misma hora, y el mismo número de veces con el que se 

ejecutó la difamación. El agraviante podría estar ante la inminente probabilidad de someterse 

a la pena privativa de su libertad, así como el pago de la reparación civil que mande el Juez, 

este último se efectuará como resarcimiento e indemnización del daño psicológico moral 

causado al agraviado, este pago no lo exime de culpay ni del cumplimiento de la condenada 

interpuesta de prisión efectiva o suspendida. 

Si es que no es restituido su derecho fundamental, el agraviado puede recurrir como 

primera instancia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en segunda 

instancia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Por otro lado, podemos afirmar que el derecho a la libertad de expresión se encuentra 

estipulada como una de los cuatro puntos de la libertad de prensa, junto con: la libertad de 

opinión, la libertad de difusión, y la libertad de información. 



En la libertad de difusión el periodista o comunicador social, se encuentra en su 

derecho del uso de las bandas y frecuencias de radio y televisión para transmitir las noticias 

con veracidad, objetividad, e imparcialidad. 

Como hemos visto anteriormente,  existen derechos y deberes que están consagrados 

en la ley. Pero, en el caso de los comunicadores sociales deben de respetar los principios de 

la ética profesional –valores morales- estipulados en los Código de ética de la institución en 

la que se desenvuelven laboralmente así como en las organización o federaciones en las que 

se encuentran registrados. 

Tanto en el ámbito internacional como en el nacional, existen múltiples “Códigos de 

Ética profesional” que en su mayoría se repiten los mismos fundamentos o principios. Al 

observar este hecho se puede llegar a la conclusión, que en la práctica del periodismo 

siempre debemos de conservar y mantener estas prácticas de moral. 

 Como conclusión general, cabe mencionar, que la práctica del periodismo es 

considerada como el `Cuarto Poder´, ya que en búsqueda de la verdad tiene una función de 

fiscalización a los entes privados y públicos obtenida de forma tácita. 

Asimismo, recibe esta consideración porque el comunicador se encuentra en la 

capacidad de manejas, manipular o interferir en la opinión del público usuario, dependiendo 

esta, de la orientación de la editorial. Como por ejemplo, un medio que no cumpla con los 

valores éticos de la profesión puede hacer pasar como héroe a un tirano, y convertir a un 

tirano como héroe.  

Como hemos observado, todas las dictaduras tienen como característica principal la 

toma del dominio de los medios de comunicación, para que estos transmitan exclusivamente 

la opinión del tirano de turno, usando como excusa la censura de la información.  



De esta manera, en los gobierno de factos, censuran la libertad de expresión para que 

lo medios masivos no comuniquen la verdad a la sociedad, escondiendo así los malos 

manejos y la corrupción en el poder. 

Logrando de esta manera, violar todos los derechos fundamentales de la sociedad y 

ocultar dichos vejámenes. 

Este análisis es un llamado a la reflexión para que nos sirva a los comunicadores 

sociales como referente para no desviarnos de nuestros valores éticos, morales, para así 

llevar siempre la verdad a la sociedad sin dejarnos convencer por las dictaduras y los grupos 

de poder de la corrupción. Ejemplo, ultimo problema que se lleva a cabo en el nuestro país el 

“Caso Odebrecht” el cual salió a la luz por una exhaustiva investigación periodística, 

desentrañando un corrupción internacional que aunque parezca increíble ha involucrado a 

varios gobiernos de los últimos 20 años de nuestra historia democrática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 1: Periódicos año 2000 del diario “Aja” 
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Anexo 2: Periódicos año 2003 del diario “El Comercio” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Anexo 3: Principios de la “Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión” 

registrados en la OEA 
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