
 

 

 

 
 
 
 

Lima, 23 de octubre de 2020 
 
CARTA N° 009-2020-TDE-CPP 
 
Señor 
CARLOS CASTRO CRUZADO 
Sub Director Periodístico  
GRUPO LA REPÚBLICA PUBLICACIONES S.A. 
Jr. Camaná N.° 320 
Cercado de Lima 
Presente.-  
  
ASUNTO            :      Requerimiento de Información 
 
REFERENCIA :        Caso N.° 004-2020 
 
        
De mi consideración, 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, por encargo de los vocales que conforman el Tribunal de Ética, en relación 

a la queja presentada por el señor Edgar Alarcón Tejada contra su representada, Diario La República (Grupo La República 
Publicaciones S.A.C.), por alegados actos contra la ética periodística (Caso N.° 004-2020). 

 
El Tribunal de Ética recibió sus descargos de fecha 14 de octubre de 2020. Sin embargo, con el propósito de 

contar con la mejor información para emitir su resolución, se le solicita que se pronuncie específicamente respecto de los 
siguientes puntos expresados por el señor Edgar Alarcón Tejada que se detallan a continuación: 

 
1) Página 4 del escrito de queja del señor Edgar Alarcón: 
 

“En lo que respecta a la afirmación irresponsable de que el señor José Sava, quien laboraba para mi despacho, 
habría espiado al ex auditor Walter Grados, se tiene la resolución fiscal de fecha 15 de setiembre de 2017 que 
desestima y archiva tal acusación, pero que, de haber habido un poco de cuidado y diligencia periodística, se 
habría dado a conocer en la misma publicación”. 

 
Al respecto, agradecemos se sirva pronunciar sobre dicha alegación, en particular, informe si a la fecha de publicación de 
la nota en cuestión (17 de setiembre de 2020) tenía conocimiento de la resolución fiscal señalada por el señor Alarcón y, 
de ser el caso, indicar por qué no fue incorporada en la nota publicada. 
 
2) Página 5 del escrito de queja del señor Edgar Alarcón: 
 

“Quiero dejar en claro que este segundo relato también es falso y tendencioso. En primer lugar, porque el día 
anterior a esta publicación, el diario quejado había afirmado que me reuní seis veces con el capitán Alarco en mi 
despacho, y sin embargo, en esta publicación sólo muestran tres ingresos a la Contraloría, de los cuáles, solo 
recuerdo dos; pero que en definitiva nunca fueron seis reuniones”. 

 
Al respecto, agradecemos se sirva pronunciar sobre dicha alegación, en particular, sobre la razón de la aparente 
discordancia entre el número de visitas del señor Alejandro Alarco a la oficina del señor Edgar Alarcón, reportado en las 
notas en cuestión publicadas los días 17 y 18 de setiembre de 2020. 
 
 
 



 

 

 
 
3) Página 5 del escrito de queja del señor Edgar Alarcón: 
 

“En segundo lugar, el diario quejado publica los dichos de un supuesto ex agente M.A.E.R. más no mis descargos 
ante tan grave acusación, pese a que tras la publicación del miércoles 18 de setiembre remití una carta notarial 
de pedido de rectificación para exigir que el medio proceda con presentar las pruebas que acrediten que el 
suscrito contrató (así en afirmativo) a personal para labores de espionaje”. 

 
Al respecto, agradecemos se sirva pronunciar sobre dicha alegación, en particular, si el señor Alarcón efectivamente remitió 
una carta con un pedido de rectificación y, de ser el caso, si esta fue publicada o no, y la razón de la decisión adoptada 
por el diario respecto de su publicación o no.  
 
4) Página 7 del escrito de queja del señor Edgar Alarcón (sobre la publicación del lunes 21 de setiembre de 2020): 
 

“El autor de la nota no consigna mi versión de los hechos o descargo”. 
 
Al respecto, agradecemos se sirva pronunciar sobre dicha alegación, en particular, si la nota en cuestión no consignó la 
versión del señor Edgar Alarcón y, de ser el caso, la razón de dicha decisión. 

 
De acuerdo a lo señalado, se traslada el presente documento a fin que en el plazo de tres (3) días hábiles 

presente la información requerida ante el Tribunal de Ética. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Gloria Milagros Castillo Palomino 
Secretaria Técnica 
Tribunal de Ética 
Consejo de la Prensa Peruana 


