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RESOLUCIÓN Nº 008-TE/2016 
 

 
Lima,  7 de setiembre del 2016. 
 
EL TRIBUNAL DE ÉTICA 
 
VISTA: 
 
La queja presentada por el señor José Luis Castillo Alva, (Caso 05-16), con relación al artículo 
“Inquietante invitado”, publicado en la revista Caretas, el 18 de febrero del 2016 y respecto al 
tratamiento que dio la revista, a su carta de rectificación, en la edición del 25 de febrero; así como la 
información enviada, a solicitud del Tribunal de Ética, por el señor Marco Zileri Dougall, director de la 
revista Caretas. 
 
CONSIDERANDO  
 
Que el denunciante indica que en el artículo materia de la queja se deja entrever que su presencia en 
una actividad académica realizada el 14 de enero del 2016 en el Ministerio Público, “supondría el 
ejercicio de alguna influencia” que puede afectar la “marcha” del caso Sánchez Paredes en dicha 
entidad, puesto que, en la publicación, se le atribuye ser el abogado de familia mencionada y se señala 
como la persona que en el pasado presentó “recursos de hábeas corpus en juzgados de provincias” para 
evitar que dicha familia sea investigada por lavado de activos. Al respecto el denunciante señala que, 
asistió al evento académico sólo a comentar la presentación de un libro, que en la actualidad no es 
abogado de la familia mencionada y que nunca presentó una “acción de garantía fuera de la ciudad de 
Lima”. Finalmente, el denunciante señala que la revista Caretas no buscó su versión de los hechos y que 
sólo publicó extractos de su carta de rectificación, acompañada de una respuesta.  
 
Que el director de Caretas manifiesta que dicha revista, en sus ediciones 2425 y 2426, publicadas, con 
posterioridad a la difusión del artículo materia de la queja, el 25 de febrero y el 3 de marzo, 
respectivamente, ha difundido, “en sendas cartas de rectificación”, todos los argumentos y precisiones 
expuestas por el denunciante en la queja, por lo cual queda claro que en la actualidad el denunciante no 
es abogado de los Sánchez Paredes. Refiere además que Caretas ha opinado que la intervención del 
denunciante en la presentación de un libro de un fiscal supremo fue “inapropiada”, dado el momento, el 
lugar y las circunstancias en las que se realizó el acto académico, el cual contó con “la participación de 
los más altos dignatarios de la administración de justicia”. Finalmente, Marco Zileri refiere que Caretas 
editó la carta de rectificación del denunciante sin alterarla.  
 
Que el Tribunal considera que la afirmación de la revista Caretas, respecto a que la presencia del 
denunciante en la actividad académica del 14 de enero “supondría” alguna influencia en el caso Sánchez 
Paredes, es una opinión sobre la cual no tiene competencia para resolver.  
 
Que el Tribunal observa que la revista Caretas en su edición 2425 publicó extractos de la carta de 
rectificación del denunciante, en la cual José Luis Castillo Alva señala que él en la actualidad no es 
abogado de la familia Sánchez Paredes, ni presentó demandas de hábeas corpus en juzgados de 
provincias, afirmaciones que no fueron contradichas por el medio de comunicación mencionado, en los 
comentarios que la revista expresó debajo de dicha publicación. El Tribunal considera que con la 
publicación de la rectificación del señor Castillo sobre su relación profesional actual con la familia 
Sánchez Paredes, aspecto este que no fue contradicho por la revista Caretas en esa ni en posteriores 
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ediciones, no persiste la publicación en la alegada afirmación falsa o inexacta por lo que no procede 
declarar fundada la queja en este aspecto.   
 
Que finalmente, el Tribunal nota que la revista Caretas no buscó la versión del denunciante antes de la 
publicación del artículo materia de la queja y que si bien dicho medio de comunicación publicó extractos 
de la carta de rectificación del denunciante, lo hizo seguida de un comentario, lo cual contradice lo 
señalado por el Tribunal Constitucional en la sentencia del expediente 3362-2004-AA/TC que ha 
establecido como precedente vinculante que el medio de comunicación “no podrá insertar en la misma 
nota rectificatoria, como titular o comentario, nuevas apreciaciones o noticias”.  
 
En uso de las atribuciones conferidas por su Reglamento.  
 
SE RESUELVE: 
 

1. Declarar infundada la queja presentada por el señor José Luis Castillo Alva en lo que se refiere a 
la afirmación que él es el abogado de los Sánchez Paredes y que presentó demandas de hábeas 
corpus en juzgados de provincias, puesto que estos aspectos fueron rectificados por la revista 
Caretas. 
 

2.  Declarar fundada en parte la queja presentada por el señor José Luis Castillo Alva en lo que se 
refiere a que la revista Caretas no buscó la versión del denunciante y que publicó la carta de 
rectificación seguida de un comentario.  
 

3. Inhibirse de resolver en el aspecto señalado en el tercer considerando ya que se trata del libre 
ejercicio del derecho a la opinión. 
 

4. Disponer que la revista Caretas publique la presente resolución en su próxima edición. Si no 
realizara tal publicación, el Tribunal de Ética dispone que la resolución sea difundida en los 
medios asociados en el Consejo de la Prensa Peruana. 

 
Regístrese, comuníquese y archívese. 
 

 

 

 
   TERESA QUIROZ VELASCO                                             GRACIELA FERNÁNDEZ-BACA 
                Presidenta                                                        Vocal 
 
 
 
 

 

     URSULA FREUNDT-THURNE                      DIEGO GARCÍA-SAYAN LARRABURE 

                           Vocal                                                                          Vocal 
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