
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumilla: Rechazamos Competencia 
 
 
AL TRIBUNAL DE ÉTICA DEL CONSEJO DE LA PRENSA PERUANA 

 
PRENSMART S.A.C., (en adelante, Prensmart) con R.U.C. N° 20100087945, con domicilio para 
estos efectos en: gerencia.legal@comercio.com.pe y/o 
carlos.villanueva@comercio.com,pe y/o miguel.arriola@comercio.com.pe Jr. Jorge 
Salazar Araoz N° 171, Urbanización Santa Catalina, distrito de La Victoria, provincia y 
departamento de Lima, debidamente representada por el señor Miguel Ángel Jesús Arriola 
Morales, identificado con D.N.I. N° 43997592, según poder que se adjunta, atentamente 
decimos: 
 
El miércoles 4 de noviembre de 2020 fuimos notificados con la queja presentada por Rosa 
Gonzales Huamán, Andrea Tovar Vera; y, Miluska Ccopa (en adelante, las denunciantes) ante 
el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana (en adelante, el Tribunal), en virtud de la 
cual solicitan, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

- Se indique que, Diario Correo cometió una infracción a la ética periodística 
- Se emita una directiva clara sobre la necesidad de indicar los conflictos de intereses de 

abogados que emiten opinión en notas periodísticas y columnas de opinión 
- Se obligue al Diario Correo a emitir una nota de rectificación 

 
La queja se sustenta en la difusión de la siguiente noticia: 
https://diariocorreo.pe/politica/martin-vizcarra-tribunal-constitucional-analizara-cautelar-
y-demanda-competencial-noticia/?ref=dcr, a través de la cual informamos sobre las 
opiniones de los señores: Víctor García Toma, Anibal Quiroga y Enrique Ghersi, respecto de la 
demanda competencial que presentó el Poder Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional por la 
moción de vacancia en contra de Martín Vizcarra. 
 
Las denunciantes alegan que, en la noticia no consignamos el conflicto de intereses que, tenían 
los señores Anibal Quiroga y Enrique Ghersi para emitir sus opiniones, en la medida que, ambos 
abogados fueron presentados por el Congreso para ejercer su defensa en el proceso ante el 
Tribunal Constitucional; por lo que, debimos de informar sobre dicha situación. 
 
Al respecto, cumplimos con señalar lo siguiente: 
 
a) Denegatoria de competencia por parte del Tribunal para conocer la queja presentada 

por Rosa Gonzales Huamán, Andrea Tovar Vera y Miluska Ccopa 
 
Informamos al Tribunal que, nuestro diario al no encontrarse adscrito o asociado al Consejo 
de la Prensa Peruana, es que no aceptamos someternos a su competencia; por lo que, 
solicitamos que se declare improcedente la queja en contra del Diario Correo 
 
Sin perjuicio de lo anterior, hacemos de conocimiento del Tribunal que, el pasado 13 de 
setiembre de 2020, Correo publicó las opiniones de los abogados Enrique Ghersi y Anibal 
Quiroga sobre la demanda competencial, en la página 6 de su edición impresa y web, sin 
conocer que ambos iban a representar al Parlamento ante el Tribunal Constitucional. 
 
En efecto, las conversaciones con los referidos abogados se realizaron el día 12 de 
setiembre por la mañana; sin embargo, la información de su contratación trascendió por la 
noche, cerca de las 20:50, cuando se reunía la Junta de Portavoces. A dicho momento, la 
nota en cuestión y la edición de nuestro diario ya se encontraba cerrada.  
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Por tal motivo, hemos procedido a precisar esta situación en el siguiente link: 
https://diariocorreo.pe/politica/enrique-ghersi-y-anibal-quiroga-son-contratados-
como-abogados-del-congreso-noticia/?ref=dcr. Asimismo, la referida publicación 
también saldrá en la edición física de nuestro Diario Correo el día 12 de noviembre de 2020. 
 
En ese sentido, aun cuando hemos denegado la competencia del Tribunal para conocer la 
presente queja, ponemos a su conocimiento, la precisión de la noticia publicada. 

 

POR LO TANTO: 
 
Solicitamos al Tribunal que declare improcedente la denuncia por carecer de competencia.  
 
PRIMER OTROSÍ DIGO: Como anexos del presente escrito de descargos ofrecemos lo 
siguiente: 
 
1-A. Copia del RUC.  

1-B Copia simple del poder de nuestro representante 

1-C. Copia del DNI de nuestro representante 

 
 
 

Lima, 11 de noviembre del 2020 

 

 

______________________________________ 
Miguel Ángel Jesús Arriola Morales 

Prensmart S.A.C. 
Apoderado 
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Anexo 1-A 
 

 


