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EL TRIBUNAL DE ÉTICA
Consejo de la Prensa Peruana

Resolución 
N° 001-TE/2015
Lima, 28 de enero del 2015
EL TRIBUNAL DE ÉTICA
VISTA:
La queja presentada por 

la señora Susana Cavassa de 
Pinedo, presidenta de la Aso-
ciación Valores Humanos, 
(Caso 17-14), con relación a 
las fotografías difundidas ba-
jo el titular “Andrea Cifuen-
tes se desnuda para SoHo 
Perú”, en la edición digital 
del diario El Comercio, el 6 

de noviembre del 2014; así 
como la información envia-
da, a solicitud del Tribunal 
de Ética, por el señor Karim 
Merzthal Reyes, Gerente Le-
gal de la Empresa Editora El 
Comercio.

CONSIDERANDO
Que la denunciante seña-

la respecto a las fotografías 
difundidas bajo el titular “An-
drea Cifuentes se desnuda 
para SoHo Perú” que muchos 
adolescentes consultan la edi-
ción virtual del diario para ha-
cer sus tareas en el colegio, por 

lo que estas fotos no deberían 
estar a su alcance.

Que en la respuesta del dia-
rio El Comercio se señala que 
las fotos de la modelo Andrea 
Cifuentes fueron elaboradas y 
publicadas previamente por la 
revista “Soho”, y que la página 
web del diario El Comercio las 
difundió mencionando al autor 
y mediante una nota con conte-
nido periodístico, respecto de 
un personaje público lo cual jus-
tifica la nota.  Indica además que 
no se publicaron todas las fotos 
de la revista “Soho”, sino las que 
podían acompañar a la nota por 

su carácter artístico, las mismas 
que cuentan con el pixelado de 
protección característico para 
este tipo de publicaciones.

Que el tribunal observa que 
si bien el diario El Comercio 
puede, en virtud del principio 
de la libertad de expresión, pu-
blicar dichas fotos, considera 
que la edición digital del dia-
rio es accesible también a los 
menores de edad, por lo cual 
se requiere un tratamiento res-
ponsable en este tipo de infor-
mación.

En uso de las atribuciones 
conferidas por su reglamento.

SE RESUELVE:
1. Declarar fundada la que-

ja presentada por la señora Su-
sana Cavassa de Pinedo, presi-
denta de la Asociación Valores 
Humanos, (Caso 17-14).

2. Recomendar al diario El 
Comercio y a los medios de 
comunicación que, especial-
mente en sus ediciones digi-
tales, tomen la precaución 
necesaria con la finalidad de 
resguardar a los menores de 
edad que tienen acceso a di-
cha edición.

3. Disponer que el diario El 
Comercio publique la presen-

te resolución dentro del pla-
zo de siete días de notificada.  
Si no realizara tal difusión, el 
Tribunal de Ética dispone que 
la misma sea difundida en los 
medios asociados en el Conse-
jo de la Prensa Peruana.

Regístrese, comuníquese y 
archívese.
Teresa Quiroz Velasco 
Presidenta
Alfonso De Los Heros Pérez-
Albela, Vicepresidente
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