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RESUMEN 

Este trabajo pretende aproximarse desde el método de la investigación cualitativa 
a la estructura de noticias judiciales a partir de sentencias. Para ello, pretende 
indicar un marco referencial de Periodismo Judicial para orientar la construcción 
de una noticia judicial. Para lograrlo, se planea demostrar los elementos de la 
sentencia que son necesarios para redactar una noticia Judicial. Es decir, los 
hechos, pretensiones, problema jurídico, la ratio decidendi y lo que se haya 
expresado en el resuelve. Elementos que como aquí se demostrará 
responden las 6w que constituyen una noticia. El mayor aporte es hilo 
conductor de la legitimidad en el quehacer periodístico; además como valor 
agregado, es que no importa que cada sentencia proveniente de los diferentes 
órganos jurisdiccionales sea distinta, si se tienen en cuenta estos elementos que 
se plantearán, se podrá construir la noticia. Cabe aclarar que esta una 
investigación básica, exploratoria, es decir, se examinará este tema que ha sido 
muy poco estudiado y/o abordado, por lo menos en nuestra carrera en el territorio 
colombiano. 

Palabras clave: 

Sentencia, noticia judicial, periodismo. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de grado está motivado por la apremiante necesidad, por lo menos en 
el ámbito periodístico de poder aproximarse a la comprensión de una nueva 
especialización del periodismo, esta es, el Periodismo Judicial. Advertencia 
preliminar: con esto, no se hace referencia al ‘Periodismo Judicial’ que se conoce 
en este país, es decir, ese sensacionalista, amarillista o de crónica roja, sino, al 
periodismo que se realiza a partir de los documentos provenientes de los 
diferentes órganos jurisdiccionales. Para este trabajo, el instrumento específico: la 
sentencia.  

Entendiendo, la función social que cumple el periodismo en una sociedad 
democrática emerge así, el interés académico, profesional y social por aquella 
necesidad de poder entender desde el periodismo las diferentes decisiones 
Judiciales, y, con esto contar con las herramientas necesarias que permitan 
explicarle al público, las principales argumentaciones de las actuaciones de los 
profesionales que se encargan de hacer cumplir las leyes y por ende la Justicia.  

En este trabajo, se presenta una propuesta, para abordar el periodismo con 
énfasis Judicial, para ello, el trabajo plantea cómo desde una sentencia se 
construye una noticia Judicial desde el periodismo que se ejerce en los tribunales, 
entendiendo que es, precisamente la noticia, el elemento primero para el quehacer 
del ejercicio periodístico. Se decide hacer así, teniendo en cuenta que es la 
sentencia, el documento final, que da la autoridad profesional para resolver las 
diferentes controversias.  Y, que, en últimas, sienta las bases (en el Derecho, se le 
conoce como los precedentes) para resolver futuros conflictos.  

Dicho lo anterior, el presente proyecto, se desarrollará primero, reconociendo el 
concepto de Periodismo Judicial. Segundo, identificando algunos conceptos 
jurídicos básicos. Tercero, indicando las posibles fuentes de asuntos judiciales. 
Cuarto, describiendo los elementos que son necesarios de una sentencia para 
estructurar el relato de una noticia judicial.  Pero para ello, se inicia teniendo en 
cuenta desde el marco teórico, los conceptos de algunos autores como Sergio 
Rodríguez Álzate, Inés Ghiggi, José Calero y Javier Ronda, acerca de 
conocimientos que van desde el periodismo Investigativo y Judicial hasta la 
aproximación breve de conceptos que se encuentren intrínsecos en el que hacer 
del Periodismo Judicial.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

El Periodismo Judicial, se desenvuelve teniendo en cuenta la importancia que, en 
una sociedad Democrática, cumple la Justicia. Pues, entiende que ésta tiene que 
ser de carácter obligatoriamente pública y transparente, porque todo oscurantismo 
en ella provoca en una sociedad, inevitables recelos, incredulidad y 
desconfianzas. 

De este contexto, nace la idea por la indispensable necesidad de una 
aproximación desde el periodismo a una nueva especialización de este en 
Colombia. Éste es, el Periodismo Judicial -a lo largo del proyecto será definido-. 
Entendiendo que, este periodismo contribuye a la difusión de las diferentes 
medidas que dicta la justicia, y para no contribuir en un acto irresponsable a la 
desinformación de ésta, que a la larga incita a la desconfianza de los ciudadanos 
en ella. Y es que es en últimas, en los diferentes poderes jurisdiccionales, en 
donde descansa el aval de los derechos de toda persona en una sociedad. Y en el 
contexto colombiano, por ejemplo, con la implementación de la Jurisdicción 
Especial para la Paz (en adelante JEP), donde un nuevo tipo de justicia en el 
marco del postconflicto emerge, resulta apremiante, fortalecer este tipo de 
periodismo en Colombia. 

Por ello, en este ambiente, la sociedad colombiana exige que, el periodista en un 
acto de legitimidad sea capaz de saber construir noticias a partir de las diferentes 
sentencias. El anterior ejercicio periodístico –en este caso judicial - se desarrolla 
en dos ámbitos específicos, el profesional y el social. El primer ámbito está 
relacionado con la forma o las diferentes prácticas requeridas para hacer 
periodismo. El segundo, establece el qué hacer de este ejercicio, porque en 
últimas, esta forja las repercusiones de las posibilidades de la información en la 
sociedad.   

Y es que, en una sociedad donde la desinformación y la manipulación están a flor 
de piel, es dispendioso que, cada vez sea más rigurosa la forma en cómo se 
informa a la comunidad. Pero, el periodismo y por ello la información que circula 
en nuestra sociedad se ha visto desacreditado por la misma Corte 
Constitucional. Pues con su sentencia C-087/98, hundió la antigua Ley 51 de 
1975, la cual acreditaba la profesión periodística, y, por ende, la responsabilidad 
de informar con veracidad a la sociedad en diferentes aspectos. Con su 
jurisprudencia, la Corte permitió que el periodismo pasara de ser una profesión a 
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una simple ocupación, en la cual no se necesita tener un título académico para 
poder ejercer dicha actividad.  

Si bien no es necesario ser un profesional para expresarse libremente en una 
sociedad democrática, si resulta indispensable condicionar la divulgación masiva 
de contenido. Buscando así, garantizar la calidad de la información en circulación. 
Por ello, la importancia del Periodismo Judicial aquí planteado, que en última 
busca conseguir la mayor veracidad posible en la información.  

Así, por ejemplo, la trascendencia del periodismo en la sociedad se ha visto 
expresada por diferentes personajes en la historia.  Muestra de ello, en la 
apreciación del filósofo, político liberal y parlamentario británico Edmund Burke, en 
un momento de crítica durante un debate de apertura de la Cámara de los 
Comunes del Reino Unido en 1787, quién utilizó por vez primera el término el 
cuarto poder. Aseguró “hay tres estados en el Parlamento, pero en la galería de 
los reporteros, allá, hay un cuarto poder más importante que todos ellos. No es 
una forma de hablar o de decir ingeniosamente, es un hecho literal, muy 
trascendental para nosotros en estos tiempos”1.  

Indiscutiblemente, lo anterior expresa, la relación entre periodismo, Derecho y 
justicia. Y, de la apremiante necesidad de lograr una aproximación al 
entendimiento en la relación de estas disciplinas, pues, esto permitirá la 
posibilidad de crear contenidos informativos (en este caso y para este trabajo, la 
noticia2) para generar impulsos responsables hacia la construcción sostenida en la 
sociedad colombiana, de generar o fortalecer conocimientos acerca de las 
compromisos, derechos, deberes  y libertades sociales que posee una persona y 
un ciudadano dentro de un Estado de Derecho como lo es el colombiano.  

En este marco, surge la necesidad de adquirir herramientas cognoscitivas que le 
permitan comprender, traducir y transmitir de forma clara y comprensible los 
múltiples contenidos del acontecer Judicial. Para ello, es necesario que el lector 
comprenda que, existen unos pasos que le permiten una aproximación a la 
comprensión del Periodismo Judicial. Estos son, el concepto de Comunicación y la 
íntima relación de un periodista de investigación con el que se dedica a los 
acontecimientos de los Tribunales (judiciales), además, comprender y/o reconocer 
algunos de los conceptos básicos del Derecho al que se afrontará en su día a día. 
                                            
1 CARLYLE, Thomas. Sartor Resartus, and On Heroes, Hero-Worship, and the Heroic in History. 
Chapman and Hall, Limited, 1891. California, University. 2012. P15 

* Aunque, por otra parte, en Colombia existen contenidos de opinión que sirven de información. 
Uno de los casos más representativos es el de Daniel Coronell en Revista Semana. 
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Después, una breve descripción del concepto de Conflicto y reconocer el Poder y 
los agentes Jurisdiccionales a los que deberá remitirse para poder obtener la 
sentencia(s) que son necesarios para redactar una noticia Judicial. 
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2. FORMULACIÓN 

¿Cómo el periodista puede construir noticias judiciales a partir de sentencias? 

2.1 SISTEMATIZACIÓN 

- ¿Cómo se ha tratado la noticia judicial en Colombia?  
 
- ¿Cuáles elementos de la sentencia son necesarios para redactar una noticia 
Judicial? 
 
- ¿Cuál sería el marco de ejemplo en una propuesta de noticia judicial a partir 
de una sentencia?  

 

2.1.1 Objetivo general 

Demostrar cómo el periodista puede construir noticias judiciales a partir de 
sentencias.  
 

2.1.2 Objetivos específicos de la investigación. 

- Indicar un marco referencial de Periodismo Judicial para orientar la construcción 
de una noticia. 

- Describir los elementos de la sentencia que son necesarios para redactar una 
noticia Judicial*. 

 

 

                                            
* Si bien todas sentencias son diferentes. Hay una estructura general que las compone. Que son: 
los hechos, antecedentes, pretensiones, problema Jurídico, La ratio Decidendi y el resuelve. 
Por ello, son estos los elementos que, brindarán las herramientas para que el periodista construya 
la noticia. Y es lo que, el trabajo de grado aquí planteado demostrará. 
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2. JUSTIFICACIÓN

Philip Kotler argumentó alguna vez, que la diferenciación es el valor añadido por 
excelencia. Así queda expresado en las diferentes situaciones y circunstancias de 
la vida, y evidentemente, también en el periodismo. Por ejemplo, Adam Smith 
decía que, en una sociedad civilizada y próspera, la especialización del trabajo -en 
este caso el del periodismo en cualquiera de sus temáticas- ocasiona que se 
genere ese Bienestar Universal que se extiende a lo ancho y largo de toda la 
población3.  

Por otro lado, Gabriel García Márquez en su discurso, El mejor oficio del mundo 
en 1996, expresó la importancia del rigor investigativo a la hora de informar. Él dijo 
que, “toda la formación debe estar sustentada en tres pilares maestros: la 
prioridad de las aptitudes y las vocaciones, la certidumbre de que la investigación 
no es una especialidad del oficio, sino que todo el periodismo debe ser 
investigativo por definición, y la conciencia de que la ética no es una condición 
ocasional, sino que debe acompañar siempre al periodismo como el zumbido al 
moscardón”4.  

Es significativo decir que, la principal causa que motivó emprender esta 
investigación es, incentivar las oportunidades que ofrece una sociedad 
democrática, y, en particular, el derecho fundamental a la libertad de expresión y 
el acceso a la información, que permiten a las personas generar debates abiertos 
de múltiples ideas, que terminan contribuyendo a transparentar y legitimar el 
desempeño de las instituciones públicas. Como por ejemplo el artículo 64 de 
270/96, en el cual se expresa que, por razones de pedagogía jurídica, “toda 
persona tiene derecho a acceder a los archivos que contengan las 
providencias judiciales y a obtener copia, fotocopia o reproducción exacta 
por cualquier medio técnico adecuado, las cuales deberán expedirse, a costa 
del interesado”5. Dado el hecho de que, el Periodismo Judicial permite contribuir 
significativamente a una sociedad informada con responsabilidad, esto, además 
ayuda a garantizar la participación de los ciudadanos en las diferentes actividades 
políticas y facilitan el ejercicio pleno de otros derechos humanos (legitimidad). 

3 SMITH, Adam. La riqueza de las naciones.  Publicaciones Cruz O., 1994. P.65 
4 GARCÍA, Gabriel. El mejor oficio del mundo. [En línea] Los Ángeles. USA. Fnpi.  1996. 
[Consultado el 29 de agosto de 2018]. Disponible en: http://especialgabo.fnpi.org/las-ideas-de-
gabo/el-mejor-oficio-del-mundo/ 
5 CONGRESO DE LA REÚBLICA. Ley 270 de 1996. [En línea].  Diario Oficial No. 42.745. Bogotá, 
D.C. 15 de marzo de 1996. Por la cual el Estado garantiza el acceso de información a las
decisones de la Administración de la Justicia. [Consultado el 21 de agosto de 2019]. Disponible en
internet: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html
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Dentro de este contexto, por lo menos en Colombia, la especialización del 
Periodismo Judicial resulta de vital importancia, porque si bien, el periodista se 
encuentra amparado bajo el derecho fundamental del Articulo 20 de la 
Constitución Política Colombiana, la cual dice que, “Se garantiza a toda persona la 
libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir 
información veraz e imparcial, y la de fundar medios de comunicación masiva. 
Estos son libres y tienen responsabilidad social”. Esa misma responsabilidad 
social expresada en el Artículo 20, cumple una función, y es, según la Corte 
Constitucional “contribuir al desarrollo de la democracia y a la formación de 
opinión pública”6. Como de manera similar lo expresó el premio Nobel de literatura 
Mario Vargas Llosa, "el periodismo, […] es el mayor garante de la libertad, la mejor 
herramienta de la que una sociedad dispone para saber qué es lo que funciona 
mal, para promover la causa de la justicia y para mejorar la democracia7".  

Si bien no se necesita ser profesional de la información para hacer uso de la 
libertad de expresión inherente a cada individuo, pero, en una sociedad en donde 
millones de personas dicen y opinan de lo que les plazca y como les place, el 
periodista judicial tiene la responsabilidad de hacer su trabajo con el mayor grado 
de veracidad posible. Eso es lo que plantea el actual trabajo. 

Es oportuno ahora, decir que esta investigación es de línea metodológica, pues, 
se abordará el proceso investigativo desde una perspectiva que muy poco se ha 
abordado en el periodismo colombiano hasta el día de hoy. Es decir, la 
comprensión del periodismo investigativo y su relación con el Derecho. Esto 
resulta apremiante, el periodismo tiene la responsabilidad de conocer y expresar 
de forma clara y sencilla las decisiones de la justicia, pero también las 
argumentaciones judiciales en las que se fundamentan. El conocimiento de la 
materia sobre lo cual se informa hace que el campo del periodismo investigativo (y 
el que aquí se propone, el Periodismo Judicial), contribuya a una mayor 
democratización de la sociedad, pues esto hace que, se apoye a una mejor 
circulación de la información en la sociedad, entendiendo que, la administración de 
justicia solo se justifica por y para la ciudadanía. 

                                            
6 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-087/98. [En línea]. Por la cual se anula la antigua ley 
51 de 1975 que reglamentaba el ejercicio del Periodismo; y ahora se declara oficio no profesión 
esta ocupación. Bogotá. D.C., Colombia. [Consultado el 21 de agosto de 2019]. Disponible en 
internet: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/c-087-98.htm 

7 VARGAS LLOSA, Mario. Nueva York. Vargas Llosa: "El periodismo es el mayor garante de la 
libertad"  [en línea] Usa. El País, 2006.  España. [Consultado el 29 de agosto de 2018]. Disponible 
en: https://elpais.com/diario/2006/10/13/sociedad/1160690409_850215.html 
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Este trabajo ha sido fundamentado en información que en España supone 
avances en la materia. Y es que justamente, la indagación y el conocimiento 
desarrollado en este ámbito del periodismo se encuentran en mayor medida en 
ese país con respecto a lo que se encontró en la información nacional 
(colombiana). Pero, allí se denomina a este tipo de especialización periodística 
como, Periodismo de Tribunales. Prueba de ello es el libro, Manual de periodismos 
Judicial, de Javier Ronda y José Calero8. Quienes son un periodista y un fiscal 
respectivamente.  El libro está diseñado y pensado para aquellos nuevos 
periodistas que estén interesados en el Periodismo de Tribunales.  

No obstante, en la ciudad de Santiago de Cali, específicamente en la clase de 
Legislación de Medios que impartió César Augusto Saavedra Madrid en la 
Universidad Autónoma de Occidente, asignatura de décimo semestre*, las 
temáticas se abordaron desde diferentes sentencias, esto con el fin de intentar 
comprender los elementos de una sentencia que son necesarios a la hora de que 
la Corte Constitucional dicte decisiones de manera general contra el periodismo o 
periodistas.  

Pero, debido a que no existen otras clases que permitan especializarse en esta 
rama del periodismo (Judicial) en esta Universidad, quedan grandes lagunas de 
entendimiento, debido a que, primero, por el tiempo limitado que ofrece una clase 
de tres créditos no se logra trabajar otras fuentes como lo son los otros poderes 
jurisdiccionales y la forma de hallar las sentencias o documentos en estos órganos 
de justicia. Segundo, es una clase de décimo semestre según el pensum de la 
carrera de Comunicación Social - Periodismo en esta institución, lo cual resulta 
tardío para querer especializarse en la misma. Tercero, no existe una clase similar 
en esta carrera que complemente los temas que se proponen aquí o en la clase de 
Legislación de Medios como para lograr que un estudiante de comunicación se 
logre especializar en Periodismo Judicial. De este contexto surge la idea de 
plantearle a la Facultad de Comunicación un nuevo postgrado para los 
comunicadores en este tema.  

De lo anterior, es apremiante afirmar que, una sola asignatura, resulta ineficiente 
para lo que aquí se plantea a intentar desarrollar. De modo que, se reafirma la 
necesidad por abordar con más profundidad este tema, no solo en la carrera de 
Comunicación Social – Periodismo en la Universidad Autónoma de Occidente, 

8 RONDA, Javier y CALERO, José. Manual de Periodismo Judicial. En: Facultad de Ciencias de la 
Información. Sevilla, España. 2000. P.56 
* Información que se toma como base de acuerdo a lo hallado en el pensum de la Carrera de
Comunicación Social – Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente. CS06.
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sino en las diferentes instituciones de educación superior que imparten esta 
carrera.  

Desde otro punto de vista, y desde otro continente, también lo aborda la 
Universidad Católica Andrés Bello, en su clase electiva llamada Periodismo 
Judicial, expone que, debido a la expansión del conocimiento humano,  unido al 
fenómeno de la globalización y ayudado por la evolución constante de los 
sistemas democráticos de las diferentes naciones, ha contribuido en gran medida 
a que la información periodística se organice en áreas especializadas en atención 
a las necesidades sociales, políticas, económicas y culturales, entre otras muchas, 
de los individuos que conforman una sociedad.  

De suerte que, debido a la necesidad de los medios de comunicación, que se han 
visto obligados a estructurar su dinámica de trabajo en función de diversas fuentes 
informativas que se agrupan en secciones diferentes, y que ofrecen al receptor 
múltiples alternativas, que tendrán como finalidad última presentar un panorama lo 
más completo posible sobre el acontecer nacional e internacional9. Resultó 
necesario elegir principalmente la noticia como elemento a intentar desarrollar 
desde lo judicial en este trabajo, comprendiendo que, es la noticia la expresión 
mínima del quehacer periodístico. Pues, de ella se desprenden los diferentes 
géneros informativos. Cuya actividad se extiende a todos los campos de la vida 
social en virtud de la naturaleza social del Derecho como rama del saber humano.  

                                            
9 HERNÁNDEZ, Alejandra. Periodismo Judicial. Universidad Andrés Católica Andrés Bello. 
Periodismo Judicial. Facultad de Humanidades y Educación. España.p.45 
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3. MARCOS REFERENCIALES

3.1 MARCO CONTEXTUAL. 

Immanuel Kant en su obra magna, Crítica de la razón pura, expuso que, no se 
concibe el entendimiento por fuera del espacio y el tiempo10, de modo que, es 
pertinente ahora, expresar que, para el desarrollo del presente trabajo, se tiene en 
cuenta una delimitación geográfica, es decir, lo que se pueda haber realizado en 
las instituciones de educación superior que imparten la carrera de Comunicación 
Social y/o Periodismo en Colombia, hacia la formación del Periodismo Judicial o 
de Tribunales.  

En este contexto, se analizarán a algunas de las más reconocidas instituciones de 
Colombia que cuenten con un grado elevado de prestigio en Comunicación*. Por 
ello, resulta necesario fundamentarlo en el texto de Afacom, titulado, Marco de 
fundamentación conceptual y especificaciones de la prueba ECAES en 
Comunicación e Información. El cual enuncia que: “en Colombia existen 48 
instituciones de educación superior, entre públicas y privadas, que ofrecen 72 
programas académicos profesionales relacionados con la comunicación social, el 
periodismo y los medios (carreras de pregrado, especializaciones y maestrías). 
Igualmente figuran 17 institutos técnicos y tecnológicos que cuentan con 
programas como locución y producción en radio y televisión, entre otros”11. 

Así mismo, Afacom en su texto, expresa que, la estructura de los programas de 
estudio de Comunicación Social y Periodismo, se caracterizan por estar 
constituidos en dos grandes núcleos: 

Área de formación básica: “Incluye los conocimientos y prácticas necesarios 
para la fundamentación del campo de la comunicación y su relación con otras 
disciplinas. Constituyen experiencias y actividades de enseñanza y aprendizaje 

10 KANT, Immanuel. Crítica de la razón pura. Traducción de Pedro Rivas. Alfaguara. Madrid. 1997. 
ISBN: 84-204-0407-1 

* Se tuvo en cuenta, el listado de la revista DINERO que, en el año 2017, publicó un artículo
titulado: Las mejores universidades de Colombia en Comunicación y Publicidad, en la que ilustró
con una tabla, el ranking de las mejores universidades en Comunicación Social en Colombia.

11 AFACOM. Marco de fundamentación conceptual y especificaciones de la prueba ECAES en 
Comunicación e Información. Bogotá, D.C. 2004. P. 52. 
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que posibilitan al estudiante la apropiación de conocimientos y conceptos básicos, 
así como de las competencias y destrezas que definen de manera específica y 
esencial la formación en una disciplina o profesión”12. 

Área de formación profesional: “está relacionado con la apropiación y aplicación 
de conocimientos en un campo o énfasis específico, dentro de la misma área de 
conocimiento de la carrera que cursa el estudiante, lo que le permite profundizar 
en el conocimiento y el desarrollo de habilidades y destrezas en una actividad 
específica de ejercicio profesional del Comunicador Social o del Periodista”13. 

Esta área de formación aborda el periodismo como campo de investigación, y su 
papel fundamental en la información en nuestra sociedad; de su rol en la 
formación de opinión pública y su trascendencia en la sociedad civil. Además de 
“las posibilidades de construcción de sentido desde el concepto de actualidad o 
presente social; del papel político y la influencia de los espacios informativos como 
instituciones especializadas centrales en nuestras sociedades; de las 
especificidades de unas maneras de contar y de usar las tecnologías en la 
construcción de mensajes informativos, etcétera”14.  

Ahora para que el lector tenga una idea general de lo que existe actualmente al 
respecto en este tema en las principales universidades del país y de la región. Se 
hará a continuación un registro de las asignaturas impartidas por las mejores 
universidades en Colombia que ofrecen la carrera de Comunicación Social 
Periodismo.  

Para no hacer un registro extenso e innecesario y justificando el adjetivo utilizado 
‘mejores’, la búsqueda se basa en el artículo “Las mejores universidades en 
comunicación, periodismo y publicidad en 201815” de la Revista Dinero. Dicho 
informe tiene sus fundamentos en los datos de las Pruebas Saber Pro (el examen 
de Estado de calidad de la educación superior) del año 2017.  

                                            
12 Ibíd., p. 73. 
13 Ibíd., p. 74. 
14. Ibíd., p. 74 
15 CARATULA. Las mejores universidades en comunicación, periodismo y publicidad en 2018. [en 
línea] En: Revista Dinero. Mayo 24 del 2018. [Consultado el 30 de junio de 2019]. Disponible en 
internet: https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/mejores-universidades-en-
comunicacion-y-periodismo-en-2018/258803 
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Para lo anterior, es escogieron las 5 mejores universidades del listado a nivel 
nacional. No obstante, también se eligieron las tres mejores instituciones de la 
región presentes en el citado artículo*.  

- Universidad del Valle – Cali. (Puesto #1 en el ranking)**.

En el pensum encontrado en su página de internet no se encontró ni una 
asignatura similar en el núcleo fundamental de formación y respecto a las 
electivas no se halló información.  

- Universidad Nuestra Señora del Rosario (Puesto #2 en el ranking).

Área: sociedad. Asignatura: Políticas y Derecho de Medios. No se encontró más 
información de esta asignatura en su página web. 

- Universidad de la Sabana - Chía (Puesto #3 en el ranking).

Deontología y Legislación16: ID CURSO: 000678 

NÚMERO DE CATÁLOGO: 1491810 

Objetivo general o descripción de la asignatura. 

Comprender la dimensión y el alcance ético y legal de la profesión de comunicador 
a través del análisis de los códigos deontológicos, debates éticos y marcos 
normativos que rodean y rigen el ejercicio de la comunicación.  

* Se excluye a continuación la universidad Autónoma de Occidente que ocupa el puesto #14.
Debido a que ya se mencionó el estado de tal institución en este ámbito anteriormente.

** La información de los pensum en lo cual se sustenta lo que a continuación se expresa, fue 
obtenida directamente las páginas de internet de cada institución mencionada aquí   

16 La información que procede a continuación de dicha asignatura fue encontrada en la página de 
internet de dicha universidad. [en línea] unisabana. [Consultado el 30 de junio de 2019]. Disponible 
en: https://www.unisabana.edu.co/programas/cursos-intersemestrales/portafolio-de-cursos/facultad-
de-comunicacion/deontologia-y-legislacion/ 
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- Universidad Javeriana – Bogotá (Puesto #4 en el ranking). 

En su pensum se encontró que existen asignaturas afines a lo jurídico que cursa el 
estudiante en otras Carreras de la Universidad en un único tema. Estas son:  

Sociología y política jurídica. 

Derecho (laboral, público, penal, privado, procesal, económico) 

- Universidad del Cauca (Popayán) (Puesto #5 en el ranking). 

Tercer semestre. Área de componente de fundamentación en humanidades y 
ciencias sociales: Legislación en comunicación. 

- Universidad Javeriana – Cali (Puesto #10 en el ranking). 

Séptimo Semestre: Núcleo de formación fundamental. Legislación en 
Comunicación. Puesto 10. No Se encontró más información en su página web.  

Lo anterior, es mencionado con la intención de traer a colación los diferentes 
aportes que se han hecho por la carrera de comunicación social – periodismo en 
Colombia, en lo relativo de aquello que puedan haber realizado otras instituciones 
de educación superior (diferentes a la Universidad Autónoma de Occidente) en 
hacia el Periodismo Judicial que aquí se plantea.  

3.2 MARCO TEÓRICO 

En este apartado, se pretender realizar un análisis de cómo desde algunos 
autores se conciben y de la manera cómo se relacionan los conceptos de 
comunicación, Periodismo Judicial, Derecho, democracia y Justicia. Esto con el fin 
de intentar comprender el valor del porqué hacer este trabajo y por qué (al menos 
utópicamente) no se debe realizar el ejercicio periodístico sin tener medianamente 
en cuenta algunas de las ideas más importantes que en éste se encuentran 
sumergidos. Si bien, en la mayoría de los casos el rasgo característico del 
periodista es que, es un ser de hacer, este trabajo intenta también contribuir (como 
lo han hechos innumerables personajes y trabajos en el pasado) a la reflexión de 
mejorar del oficio que éste lleva a cabo. Por ejemplo, uno de los primeros 
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personajes en reconocer la trascendencia del periodismo en una Democracia y 
dedicar esfuerzos por fortalecerlo fue, Joseph Pulitzer, fue quien dijo que, “el 
poder para moldear el futuro de una República estará en manos del periodismo de 
las generaciones futuras”. 

Así, primero, para comprender la importancia del periodismo en una sociedad, se 
debe agregar que, generalmente, los orígenes del periodismo de carácter 
investigativo (uno de los más delicados por los temas que toca) tienen sus raíces 
en el modelo norteamericano, que surge con el caso del escándalo del Watergate 
y con la posterior renuncia del presidente Richard Nixon en el año de 1974. Es 
pertinente ahora decir que, aunque parezca obvio, la tarea del periodista de 
investigación es, obtener, revisar y comprobar los diferentes datos, esto con el fin 
de lograr la veracidad de aquello sobre lo cual se va a hablar. Es oportuno en este 
momento considerar las palabras del Filósofo alemán, Martín Heidegger, quien 
decía que, “la verdad es, rectitud y coincidencia, pues, tal coincidencia se da, 
porque el enunciado se rige sobre aquello sobre lo cual se dice”17. Entendiendo lo 
anterior, el periodista debe pretender siempre ir de la mano con todo lo que 
respalde la veracidad de sus palabras.  

Por ello, el Periodismo Judicial aquí planteado, lo que pretende es una 
aproximación a la labor responsable de contribuir a que esta sociedad se 
desarrolle y esté más atenta contra quienes violan las diferentes leyes y/o 
normas18.  

De esta manera, una de las funciones esenciales en las que descansa el 
periodismo, y más aún sí se trata de investigación o el Judicial, es la de resumir 
fuentes documentales, pero también, explicárselas y ofrecérselas al lector, de una 
forma clara y comprensible de aquello que se habla en el texto.  

3.2.1 Comunicación y Periodismo de tribunales. 

En el siguiente punto, comprendiendo la derivación de este tema, se intenta definir 
la comunicación, como aquel catalizador por excelencia, producto de la razón, que 
ha permitido, permite y permitirá el desarrollo y el progreso de toda vida en 
sociedad. Ejemplo de ello, son los cambios que han sufrido todas las ciencias y 

17 HEIDEGGER, Martín. De la esencia de la verdad. Turolero. 1943 p55 
18 TORRES, David. “periodismo investigativo durante el segundo mandato del presidente Álvaro 
Uribe Vélez: una guerra por la verdad”. Estado del arte. Trabajo de grado para optar para el título 
de comunicador social –periodista Bogotá: Universidad Javeriana Facultad de Comunicación y 
Lenguaje. 2011. P. 11.  
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además la justicia, la democracia y el Derecho. Los cuales han adaptado a las 
nuevas exigencias de la vida en sociedad 

En este sentido, hace varias décadas ya Jürgen Habermas, en su obra Teoría de 
la acción comunicativa, afirmaba que, cualquier sociedad se construye a partir de 
la comunicación, y desde ésta, se puede hacer a una sociedad más crítica, y 
proponer la autorreflexión19. Objetivo que, el periodista podría ayudar a construir, 
de manera simple, asegurándose de ser veraz en la que información imparte. Eso 
es lo que se propone aquí. Siendo así, la importancia de la comunicación acerca 
de todo aquello que lo rodea, también la entendían de manera muy perspicaz el 
filósofo y economista Karl Marx y su compañero Friedrich Engels, al decir que, el 
lenguaje, y, por ende la necesidad de entenderse con el otro,  era tan viejo como 
la conciencia misma, es decir, es la conciencia práctica, la conciencia real, que 
existe también para los otros hombres y que, por tanto, comienza a existir también 
para mí mismo; y es el lenguaje, el que nace como conciencia de la necesidad, del 
apremio del intercambio de los hombres, y con el entorno en el que se 
desenvuelve20.  

Enriqueciendo las contribuciones en el campo del periodismo de investigación, se 
encuentra también el trabajo que hizo por ejemplo Gerardo Reyes, en su libro 
Periodismo de Investigación fue al expresar que, “la gente busca información para 
satisfacer una amplia variedad de necesidades. Una de ellas es la de conocer las 
acciones y omisiones de sus gobernantes, legisladores, jueces y militares, de los 
comerciantes e industriales que dominan el sector económico de la nación, de los 
banqueros que tienen en sus manos el dinero de miles de familias y empresas y, 
en general, de las personas que participan de alguna manera en el manejo de los 
destinos de su país”21.  

En este sentido, el autor Guillermo Cortez Domínguez22, afirma que, el Periodismo 
Judicial aquí planteado, es investigativo, por ello, todo dato debe ser confirmado, 
por lo tanto, requiere de esfuerzo y de investigación. En este hilo, el Periodismo 
Judicial, debe entenderse como, aquel trabajo que aborda en profundidad los 
múltiples temas que abarquen las actividades de justicia y que conllevan consigo 
un gran interés social. Ahora, otro punto acerca del Periodismo Judicial es lo que 
                                            
19 VERGARA GARRIDO, Luis. Habermas y la teoría de la acción comunicativa. En:  Razón y 
palabra. Libros básicos en la historia del campo iberoamericano de estudios en Comunicación. 
Abril, 2011 No. 75.. P. 1 - 2.  

20 MARX, Karl. La ideología alemana. Ediciones pueblos unidos. Montevideo,.1698 
21 TORRES, Óp. Cit. P 21. 
22 RONDA, Javier Y CALERO, José. Manual de Periodismo Judicial. Facultad de Ciencias de la 
Información. Sevilla, España. 2000.p65 
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exponen José María Calero y Javier Ronda, quienes expresan que, esta rama del 
periodismo surge de la necesidad de seguir los juicios y los procesos judiciales, 
que van en los diferentes poderes jurisdiccionales desde, sentencias, autos, 
declaraciones, testigos, veredictos, fallos, hasta decretos y/o normas que es 
aquello sobre lo que rigen los pensamientos y conductas de la vida en sociedad. 

Estos autores afirman que, el concepto más genérico, de Periodismo Judicial es 
definido como, “aquella especialidad informativa que se ocupa de transmitir a la 
opinión pública el desarrollo y contenido de las actuaciones más relevantes 
socialmente de los órganos de la administración de justicia”23. Añaden que, este 
sector del periodismo es aquel donde se puede abarcar la gran mayoría de 
actuaciones que posiblemente en un juicio con su sentencia correspondiente de 
inocencia o culpabilidad.  

Ellos además aseveran que, la riqueza de la información judicial radica en que 
aglutina diversos campos de interés del periodismo. Pues, en este ambiente, 
puede hacerse referencia a noticias relacionadas con el narcotráfico, el comercio, 
el ecologismo, corrupción, prevaricación, terrorismo, economía, ejército, policía, 
ámbito político, violadores, ladrones, estafadores, etc. 

De modo que el Periodismo Judicial que se desarrolla en los tribunales convierte 
su información en muchas ocasiones en denuncia, que puede servir de espoleta 
de la actuación policial o judicial, como sucedió en el caso de Watergate. 

Su importancia también se expresa en que, debido a la exigencia de la sociedad, 
por adquirir más información y con mayor detalle y responsabilidad, el periodista 
de judicial tiene una cita casi que obligada en los tribunales de justicia. Muestra de 
ello, es Pepe Rodríguez, quien en la Universidad Autónoma de Barcelona en los 
años 80’s, dijo que, es precisamente, el responsable ejercicio del periodismo (para 
este trabajo el judicial) puede convertirse en un inestimable colaborador de la 
actuación de los tribunales24. Así, el Periodismo Judicial y el de investigación en 
este sentido, al igual que muchas otras ciencias, como la Economía, la Política y el 
Derecho, sus límites se entremezclan, se funde y confunden en aquel lugar donde 
comienza el uno y termina el otro.   

23 RONDA, Op. Cit. P. 18. 

24 Ibíd.p19 
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3.2.2 Algunas propuestas teóricas respecto al tratamiento de la información 
y/o del Periodismo Judicial. 

En un informe de la Unesco en el que se intenta plantear prácticas para mejorar el 
dialogo entre el Poder Judicial y la Prensa, se expresa que, actualmente hay dos 
formas a través de las cuales el ciudadano de a pie logra acceder a la información 
judicial. La primera es, la información publicada o difundida por el propio Poder 
Judicial que hace parte de su política de transparencia y comunicación, y que 
incluye audiencias públicas, juicios por jurado, difusión de sentencias y 
comunicados de prensa; La segunda, es el Periodismo Judicial que utiliza la 
información publicada como una de tantas otras fuentes consultadas para lograr 
con ello una noticia periodística equilibrada25. 

En ese mismo documento, se resalta a la comunicación cómo ese factor 
constitutivo del servicio de justicia. Debido a que esta ínsita en los procedimientos 
cotidianos, y es portadora de un poder a menudo invisible pero potente, que 
impacta de manera decisiva en la efectividad y calidad de sus resultados. 

Ejemplo de ello, es que en Argentina expresa la profesora Inés Ghiggi, que 
después de muchos meses de labor participativa impulsada por la Corte Suprema 
de Justicia Nacional, se publicó una “guía de buenas prácticas para el tratamiento 
y difusión de la información judicial”26.  En la cual, en su prólogo el doctor y 
presidente de dicho país, expresaba que esa guía constituía, sin lugar a duda, una 
eficaz herramienta para una adecuada mediatización del discurso jurídico27. 
 
 
Y es que, en ese papel de concebir la información judicial como un instrumento 
más para lograr justicia en una sociedad. El periodista debe lograr un consenso 
acerca de las ideas sintetizadas en un documento judicial y lograr plasmarlas con 
un lenguaje conciso y no especializado para su difusión masiva. Lograr esto, le 
permitiría*:  

                                            
25 UNESCO. Mejores prácticas para orientar el diálogo entre el Poder Judicial y la prensa. Guía 
para jueces y periodistas. Cuadernos de Discusión de Comunicación e Información 10. ISSN: 
2301-1424. P. 17.  
26 Tratamiento y Difusión de la Información Judicial [en línea] inesghiggi.blogspot [consultado 15 de 
marzo de 2019] Disponible en : inesghiggi.blogspot http://inesghiggi.blogspot.com.ar/2012/06/guia-
de-buenas-practicas-para-el.html   
27 GHIGGI, Inés. La portavocía judicial en los medios como estrategia de superación de la queja. 
Periodismo Jurídico. Una alternativa a la disfonía del Poder Judicial”. Delta Editora. Argentina, 
2009 P. 63-84. 
* Las ideas a continuación enunciadas son un parafraseo del texto de la profesora Inés Ghiggi, 
anterior e inmediatamente citado.   
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- Informar de manera sencilla, transparente verídica la información judicial. 

 
- Observar, pero, también generar mesura en lo que respecta al acto informativo. 
Evitando ya sea adelantar opiniones y contribuir a proteger a las partes implicadas 
en cuanto al debido proceso, la intimidad y el honor.  
 
- Ser claros, verídicos y didácticos en la información que estos proporcionan, 
en lo que respecta a poder explicar cuestiones básicas del Derecho y del 
Procedimiento que se lleva a cabo, con el fin que se comprenda su sentido y 
consecuencia.  
 
- En la medida de lo posible, adjuntar a la nota informativa emitida, el texto 
completo del fallo o resolución del cual se refiere.  
 
- En los casos de alto impacto social, lograr prever: criterio, modalidad, y 
oportunidad de la información a proporcionar. 
 
- Atender la demanda mediática, sino se puede satisfacer de manera total, por 
lo menos, aportar datos generales del procedimiento.  
 
 
Documentos como este que se plantea aquí, y como aquel que se realizó en 
Argentina y que anteriormente fue mencionado, conllevan una gran connotación, 
pues, por lo menos, intenta contribuir a mejorar las practicas periodísticas 
realizadas en nuestro país, y con ello, apoyar con ese papel de ser una 
herramienta de democratización, y al mismo tiempo, un instrumento que permite la 
publicidad del quehacer de los órganos jurisdiccionales acerca de sus actos y 
decisiones; y que así los ciudadanos, ejerzan sobre ellos de manera metafórica, 
una especie de contralor. 
 
 
De suerte que, y como se podrá colegir, la comunicación de los actos judiciales 
también es portadora de poder. Pero por sobre todas las cosas, es un factor 
constitutivo más del servicio de justicia. Un servicio cuya naturaleza 
fenomenológica requiere para su eficaz prestación, la convergencia de abordajes y 
tratamientos multi e interdisciplinarios que permitan reconocer y explorar estos 
fenómenos fundantes del quehacer tribunal28. 

                                            
28 GHIGGI, Inés. Los actos judiciales como fenómenos de comunicación.[en línea] 
inesghiggi.blogspot  [Consultado el 24 de febrero de 2019]. Disponible en: 
http://inesghiggi.blogspot.com/2014/02/comunicacion-justicia-derecho-entender.html 
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3.3 MARCO CONCEPTUAL 

Para el desarrollo de este trabajo, resulta necesario resaltar los conceptos que se 
consideran esenciales y que conforman la arquitectura forma del mismo. A 
continuación, con excepción de los términos, noticia, periodismo, periodismo de 
datos, información, decreto, norma y ratio decidendi. Estos fueron extraídos del 
texto: poder judicial de la Provincia de Salta. Para periodistas: términos judiciales 
más usados. Dirección de Prensa y Comunicaciones. 

Actor o demandante: Persona (física o jurídica) que entabla una demanda 

Competencia: Atribución legítima a un juez u otra autoridad para el conocimiento 
o resolución de un asunto. Se la define como medida de jurisdicción asignada a un
órgano del poder judicial a efectos de la determinación genérica de los asuntos en
que es llamado a conocer por razón de la materia, cantidad, del lugar, del monto y
del grado.

Daño: Toda suerte de mal material o moral. Menoscabo que alguien sufre en su 
persona o en sus bienes. Comprende el daño emergente y el lucro cesante. 

Denunciante: Es la persona que pone en conocimiento de la autoridad 
competente la existencia de un hecho delictivo. 

Fallo: Sentencia, resolución o pronunciamiento de un juez o Tribunal. 

Imputado-imputada: Imputar es atribuir un determinado hecho a un individuo. Es 
la persona a la que se le atribuye la comisión de un delito. Puede pasar a ser 
procesado. 

Información:   Para este trabajo, es la acción que realiza el periodista, con el fin 
de hacer evidente un hecho o una situación con base en informes y/o testimonios 
que le son de su competencia.  

Injuria: Delito contra el honor. Lo comete quien deshonra o desacredita a otro. La 
deshonra es la lesión del honor subjetivo y el descrédito del objetivo. 
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Juez-Jueza: En sentido restringido, suele denominarse juez al magistrado que 
actúa decidiendo unipersonalmente, a diferencia de los magistrados que actúan y 
deciden colegiadamente y suelen llamarse ministros, vocales o camaristas. 

Jurisdicción: Facultad que tiene un juez para dictar sentencia. Tiene por fin la 
realización o declaración del derecho y la tutela de la libertad individual y del orden 
jurídico. 

Jurisprudencia: Conjunto de decisiones de los tribunales sobre una materia 
determinada, emitida con ocasión de los juicios sometidos a su resolución, los 
cuales, aun no teniendo fuerza obligatoria, se imponen por el valor persuasivo de 
sus razones. 

Ley: Regla o norma establecida por una autoridad superior para regular, de 
acuerdo con la justicia, algún aspecto de las relaciones sociales. 

Mandato: El mandato como contrato tiene lugar cuando una parte da a otra el 
poder –que esta acepta- para representarla a efectos de ejecutar en su nombre y 
por su cuenta un acto jurídico o una serie de actos de esta naturaleza. 

Noticia Judicial: Para este trabajo, se entenderá como noticia judicial la 
información que provenga de los diferentes documentos de los diferentes órganos 
jurisdiccionales.  

Noticia: Afirma el ministerio de Educación de España que, la noticia es, “29la 
información de un hecho de interés ocurrido recientemente. Constituye el 
elemento primordial de la información periodística y el género básico del 
periodismo”. 

Órganos Jurisdiccionales: Órganos pertenecientes al poder judicial que cumplen 
una función jurisdiccional. 

Periodismo de datos (Analítico): Es la actividad a la que se dedica el periodista 
que busca conseguir un gran número de datos, por lo menos de interés público 

29 LA NOTICIA Y EL REPORTAJE. Proyecto Mediascopio Prensa La lectura de la prensa en el 
aula. Ministerio De Educación Secretaría General De Educación Y Formación Profesional Centro 
de Investigación y Documentación Educativa (CIDE). España. 2009. P. 12.  
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sobre un tema en específico. Generalmente para complementar o confrontar datos 
o testimonios. Luego, los analiza y tratará de presentarlos de forma atractiva para 
su difusión.  

Periodismo Judicial: Siendo acorde a lo expuesto anteriormente por Ronda y 
Calero, el Periodismo Judicial es aquella especialidad informativa que se ocupa de 
transmitir a la opinión pública el desarrollo y contenido de las actuaciones más 
relevantes socialmente de los órganos de la administración de justicia. 

Periodismo: Es la capacidad de construir y de difundir ya sea de forma oral, 
escrito, digital, audiovisual, radial o gráfico cualquier tipo de información en 
cualquiera que sea su forma o variedad. 

Primera Instancia: Tiene por finalidad el dictado de sentencia de fondo que 
resuelve el conflicto, y la ejecución de la misma. 

Procesado-Procesada: Aquella persona respecto de quien se ha dictado un auto 
de procesamiento en un proceso penal, por existir prueba suficiente en orden a la 
existencia del delito y de su responsabilidad. La resolución debe ser fundada. 

Proceso: En un sentido amplio equivale a juicio, causa o pleito. Es la secuencia, 
el desenvolvimiento, la sucesión de etapas en que se desarrolla la actividad 
tendiente a obtener una decisión de un órgano jurisdiccional. 

Ratio decidendi: Es una expresión latina que significa “la razón de la decisión, o, 
el porqué de la decisión”. 

Sentencia: Decisión formulada por el juez o tribunal. Por ella se resuelven 
definitivamente todas las cuestiones planteadas en un proceso civil o criminal. 

Testigo: Persona que da testimonio de una cosa, o la atestigua. 
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4. ¿CÓMO HA SIDO TRATADA LA NOTICIA O INFORMACIÓN JUDICIAL?

4.1. ALGUNOS EJEMPLOS DE CÓMO SE HA DESARROLLADO EN LOS 
PRINCIPALES MEDIOS COLOMBIANOS LA INFORMACIÓN Y/O DEL 
PERIODISMO JUDICIAL. 

A continuación, se eligen dos ejemplos de un mismo suceso, pero, que evidencia 
la necesidad acerca de un tratamiento diferente de la información judicial. Para 
ello, se eligió una noticia del canal televisivo RCN30 y del Diario El Tiempo31. 
Ambos de circulación nacional. Cabe mencionar que, los artículos aquí elegidos 
para ejemplificar la necesidad de este trabajo fueron publicados los días 16 y 17 
de julio del 2014. 

4.1.2 Caso específico: condena contra el exministro Andrés Felipe arias por 
AIS. un mismo hecho tratado de diferente manera por noticias RCN y el 
tiempo. 

Ambos artículos periodísticos comienzan con la condena de 17 años que se le 
imputó al exministro al ser hallado responsable de los delitos de peculado por 
apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de 
los requisitos legales. Delitos cometidos en el marco de la ejecución de Agro 
Ingreso Seguro (AIS). 

Ambos expresan que en el momento en que la Magistrada María del Rosario 
González libró orden de captura contra Andrés Felipe Arias, éste se encontraba en 
EE. UU., evidentemente, prófugo de la justicia colombiana.  

Ahora bien, en el artículo de Noticias RCN, aparte de mencionar lo que expresan 
algunos funcionarios públicos (sin trascendencia alguna en la nota periodística) 
acerca de lo que debería hacer el exministro, ahora que ha sido condenado. No da 
muchas explicaciones que justifiquen el porqué de la decisión judicial. No 

30 Corte condena a Arias a 17 años de cárcel; está prófugo en EE. UU.  [en línea] En: El Tiempo 
2014. [Consultado el 24 de febrero de 2019]. Disponible en: 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14260975 

31 El exministro Andrés Felipe Arias fue condenado a 17 años de cárcel por AIS. [en línea] 
noticias.canalrcn.2014 [Consultado el 24 de febrero de 2019]. Disponible en: 
https://noticias.canalrcn.com/nacional-justicia/el-exministro-andres-felipe-arias-fue-condenado-17-
anos-carcel-ais 
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obstante, justo antes de finalizar el artículo, se menciona que, “según el fallo en su 
contra, el exministro Arias cometió las irregularidades en la aplicación de los 
convenios 03 de 2007, 055 de 2008 y 052 de 2009, suscritos con el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), comprometiendo 
recursos por un monto de 280.000 millones de pesos”.  Pero, no se le explica el 
lector no especializado, en que consisten dichos convenios. Esto indudablemente, 
es una falla notable en el quehacer periodístico.  

Ahora en la otra orilla, el artículo de El Tiempo expresa algunas de las 
justificaciones del porqué se toma la decisión judicial, pues enuncia que, “Arias 
realizó convenios científicos y técnicos, que dan al Estado la posibilidad de 
contratar directamente (sin licitación) para concretar tres convenios con el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (Iica)”32. 

Además, ese artículo expresa que, “los convenios en mención no cumplieron con 
su objetivo de ciencia y tecnología, como lo dijo la Fiscalía, nunca quedó claro 
cómo realizarían esa función", dijo la Corte, que agregó que el ente acusador logró 
demostrar que desde el Ministerio de Agricultura se empezó a gestionar AIS desde 
mucho antes de que fuera asegurado su funcionamiento”33. (Sin embargo, no 
indica que convenios en específico no se cumplieron, ni tampoco cuales eran los 
objetivos de los mismos). 

A lo anterior, el mismo artículo menciona que, hubo “contratistas del IIca que 
definían quién recibía los subsidios de riego había ‘gente de la mayor confianza’ 
del ministro, quien vulneró también los principios de contratación”34. (Otra vez, no 
se le indica al lector información sustancial, como, por ejemplo, quiénes eran esos 
actores ‘de la mayor confianza’ de Andrés Felipe Arias que estuvieron implicados 
en el delito). 

Y antes de caer en la misma práctica realizada por RCN en el artículo 
anteriormente mencionado, es decir, de agregar información innecesaria como la 
opinión de algunos funcionarios públicos acerca del hecho, cierra el articulo con lo 
siguiente, “la magistrada González se refirió a las diferentes familias y sociedades 
a las que les fueron asignados los subsidios e hicieron un fraccionamiento ilegal 
en los terrenos, con conocimiento y sin oposición de Arias”35. (Nuevamente, no se 
le indica al lector información importante acerca de otros actores implicados en el 

                                            
32 Corte condena a Arias a 17 años de cárcel; está prófugo en EE. UU. Op cit  Disponible en: 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14260975 
33 Ibid. Disponible en: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14260975 
34 Ibid. Disponible en: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14260975 
35 Ibid. Disponible en: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14260975 
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delito, como, por ejemplo, mencionar con nombres propios a quiénes y en qué 
cantidad se benefició con los actos del exministro en este caso). 

Algunas observaciones, evidencian que, no se logra aquello que anteriormente se 
menciona en este trabajo para el tratamiento judicial y que reflejado la necesidad 
de aplicar los mismos. Ellos son: primero, en ninguno de los dos artículos se 
adjunta ningún enlace o número de radicado del documento judicial, para que el 
lector pueda confirmar y/o contrastar que aquello que se dice y como se dice en el 
artículo es verídico. 

Segundo, en reiteradas ocasiones, como quedó plasmado anteriormente, se omite 
información sustancial al lector acerca del caso. Como, por ejemplo, especificación 
y explicación de los convenios que no se realizaron ni sus objetivos pero que 
terminaron beneficiando a algunos personajes. Ahora bien, tampoco se menciona 
a quiénes ni tampoco en qué medida se benefició a estos personajes. Otro punto 
sustancial que se omitió fue indicar a ‘las personas de mayor confianza’ que 
contribuyeron con Andrés Felipe Arias en el delito mencionado por la Magistrada 
de este caso. 
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5. LA PROPUESTA RESPECTO AL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y/O 
DEL PERIODISMO JUDICIAL QUE PLANTEA ESTE TRABAJO 

En un intento por contribuir a mejorar las practicas periodísticas realizadas en 
nuestro país, y debido a como expresa Hernán Freire, “el periodismo Judicial ha 
sido paupérrimo en calidad y de poca legitimidad”36. Por eso, en interés de dar 
esos primeros pasos desde la academia, para este proyecto, se eligió la 
sentencia como elemento de información judicial, para demostrar que se pueden 
construir noticias judiciales a partir de unos criterios propios de estos documentos 
jurídicos (es decir, de la estructura que los compone y que se expone en el 
capítulo 6), y así se logre mejorar (por lo menos en este aspecto) el ejercicio 
periodístico.  
 
Y es que en el contexto político y social colombiano en donde ya existen tres 
cortes supremas (La Corte Suprema de Justicia; El Consejo de Estado y La Corte 
Constitucional) y en donde también recién surge la JEP (Jurisdicción Especial para 
la Paz), resulta apremiante que las divulgaciones de las decisiones de la justicia 
posean legitimidad y veracidad para que así ocasionen unos mayores índices de 
receptividad en la sociedad. Sin que lo anterior implique que, se deba relegar la 
independencia permitiendo la influencia externa, si no, por el contrario, mejorar la 
comunicación y la transparencia. Con el fin desde el periodismo, contribuir a 
acercar el sistema judicial a la ciudadanía a través del diálogo y la visibilidad en 
los medios, que permita con mayor facilidad que estos funcionarios estén alertas 
de las críticas y se muestren abiertos al escrutinio público, entendiendo que ello 
contribuye a fortalecer a estas instituciones y legitimar sus decisiones. 
 
Entendiendo que, en la manera de abordar el tratamiento de la información 
Judicial por parte de los medios, es lo que puede servir como ese cauce que, 
sumado a otros, tarde que temprano formará una ola que legitime en una sociedad 
el telos por el cual existen estas instituciones de justicia en nuestra sociedad. 
Porque es entendible que la desconfianza con la Justicia puede ocasionar 
situaciones de crisis social. Como se sabe, a mayor nivel de transparencia, mayor 
índice de confianza.  
 
El periodismo vive por su justificación. Y eso que lo justifica es la 
legitimidad. Un procedimiento, observó Habermas, “puede legitimar sólo 
indirectamente, mediante el reenvío a instancias que a su vez deben ser 
legitimadas” Según Habermas, Luhmann no entendió que “la legalidad es sólo una 
forma derivada de la legitimidad”; Por ello,  “En un régimen fascista, por ejemplo, 
la conformidad de los actos administrativos al derecho puede tener todo lo más 

                                            
36 FREIRE, Hernán. Comunicador Social – Periodista y docente de la Universidad Autónoma de 
Occidente. Entrevistado para este trabajo.  
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una función de enmascaramiento, lo que significa que la sola forma técnico-
jurídica, la pura legalidad, no podrá asegurar por mucho tiempo el reconocimiento 
si el sistema de autoridad no alcanza a ser legitimado independientemente del 
ejercicio, conforme al derecho, de la autoridad misma”37.   

Ahora bien, el motivo de elegir la sentencia en aras de lo anteriormente 
expresado es que, la sentencia es uno de los mayores atractivos para el periodista 
judicial. Porque no se debe olvidar que, este documento no sólo permite informar 
acerca del fallo, sino que, también posibilita las herramientas para profundizar en 
el contenido de lo que se llevó a cabo, esto con el fin de realizar una información 
más completa. Y es que, la sentencia cuenta con los elementos necesarios para 
que un informe periodístico cuente los pasos que se han seguido con sus 
fundamentos y la justificación que argumenta el tribunal para dichas decisiones. 

37 INNERÁRITY, Daniel. La teoría discursiva de la legitimidad de Jürgen Habermas En: Persona y
Derecho, 14 1986 p. 233-278. 
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6. EXPLICACIÓN BREVE DE LA ESTRUCTURA DE LA SENTENCIA 

Para saber construir noticias Judiciales se debe saber identificar los elementos 
que constituyen la sentencia. En las palabras del Abogado y Asesor Jurídico 
Oscar Duque, para hacer noticias de este tipo (de las que plantea este trabajo) 
“hay que saber leer la sentencia”*.  Por eso a continuación, se explican las partes 
que componen la sentencia de manera tal que, aún un periodista o comunicador 
sin formación jurídica posea las bases mínimas para leerlas y entenderlas. 
 
 
6.1 CONCEPTO DE SENTENCIA.  

El abogado, especialista en derecho penal de la Universidad Santo Tomás, Sergio 
Rodríguez Álzate, en su texto Interpretación Constitucional Judicial. Cómo leer 
sentencias Judiciales expresa que, “la sentencia no es otra cosa que una 
resolución llevada a cabo por un órgano jurisdiccional que pone fin a un 
procedimiento judicial. Jurídicamente hablando, quien la decide siempre será un 
Juez o un cuerpo colegiado y contiene la declaración de voluntad de aquellos para 
aplicar el Derecho a un determinado caso concreto”38. 
 
 
Dentro de este contexto, lo establecido en la codificación procedimental civil en el 
Artículo 304, menciona que las sentencias deben estar motivadas a cumplir con 
unas funciones, están son: primero, indicar formalidades comunes tales como una 
breve síntesis de la demanda y su contestación. Segundo, señalar 
consideraciones sobre los hechos y la prueba que los sustenta, y además anexar 
el fundamento legal y jurídico y la parte resolutiva estableciendo el fallo 
fundamentado, y cuya decisión debe ser expresa y clara sobre cada una de las 
pretensiones de la demanda, además, debe enunciar las excepciones cuando 
proceda resolver sobre ellas y en especial lo que cada procedimiento en particular 
exija, cómo, por ejemplo, liquidar el crédito conforme al proceso ejecutivo o 
realizar labores consecuenciales con dicha decisión39. 
 

                                            
* DUQUE, Óscar. Abogado. Declaración dada en una entrevista para este trabajo. 

38 RODRÍGUEZ ÁLZATE, Sergio. Interpretación Constitucional Judicial. Cómo leer sentencias 
Judiciales. [en línea] En: Prolegómenos. Derechos y Valores Vol 13. No. 26. Bogotá, D.C. 
Colombia. julio - diciembre 2010. ISSN 0121-182X. [consultado 15 de marzo de 2019] Disponible 
en https://www.redalyc.org/pdf/876/87617274006.pdf 

39 Ibid. P. 5. https://www.redalyc.org/pdf/876/87617274006.pdf 

https://www.redalyc.org/pdf/876/87617274006.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/876/87617274006.pdf
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6.1.1 Obiter dicta (dicho de paso -o a propósito de). 

Patricio Maraniello dice que, el obiter dicta (en plural. El singular es Obiter dictum) 
hace referencia a una locución de origen latino, que hace referencia a “a aquellos 
argumentos expuestos en la parte considerativa de una sentencia o resolución 
judicial que corroboran la decisión principal, pero que carecen de poder vinculante, 
pues su naturaleza es meramente complementaria”40.  

Es en este punto del documento judicial que, se identifica a los sujetos en litigio, 
además precisa los hechos de o de los demandantes, su posición y 
respectivamente sus pretensiones. Por ello, es aquí que, se relaciona las pruebas 
y se ubica el litigio en sus aspectos más importantes del caso que va a desarrollar 
el juez.  

6.1.2 Problema Jurídico. 

El consejero de Estado, Danilo Rojas expresa que, “un problema jurídico es una 
controversia que debe ser resuelta en el marco del derecho vigente. Cuando el 
mismo es sometido a la decisión de un juez, usualmente se le impone la 
obligación de motivarla. Esto exige delimitar la disputa a partir de los enunciados 
normativos y fácticos que son introducidos por las partes en el proceso, apoyados 
en consensos hermenéuticos y/o medios de prueba”41. 

6.1.3 Ratio Decidendi. 

 La ratio decidendi, expresa el profesor Sergio Rodríguez Álzate, es el principio 
que sirve de fundamento al fallo y lo que verdaderamente lo vincula como 
precedente es precisamente lo establecido en dicho fundamento judicial.  

40 MARANIELLO, Patricio. Obiter dictum y la seguridad jurídica.[en línea] En:  Diario Constitucional 
y Derechos Humanos No. 95. 2015. P. 1. [Consultado el 24 de febrero de 2019]. Disponible en: 
http://dpicuantico.com/sitio/wp-content/uploads/2015/12/doctrina-constitucional-n95-14-12-2015.pdf 

41 ROJAS BETANCOURTH, Danilo. El problema jurídico como articulador de la providencia
judicial. [en línea] Ámbito Jurídico.  2011. [Consultado el 24 de febrero de 2019]. Disponible en 
línea: https://www.ambitojuridico.com/noticias/procesal-y-disciplinario/el-problema-juridico-como-
articulador-de-la-providencia-judicial 
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6.1.4 Decisum. 

 
La Corte Constitucional en su sentencia SU -047/99 expresa en este sentido que, 
“es la resolución concreta del caso, esto es, la determinación específica de si el 
acusado es o no culpable en materia penal, si el demandado debe o no responder 
en materia civil, si al peticionario el Juez le tutela o no su derecho, si la disposición 
acusada es o no retirada del ordenamiento, etc.”42.  
 

Lo que se aprende de lo anterior, es que, los aspectos mencionados que 
componen la sentencia contribuyen a desarrollar lo aprendido en la academia 
respecto a la noticia, es decir, lograr responder a preguntas que en la escuela 
periodística norteamericana se denominan las 6W:  

- ¿Qué? (What) ha sucedido; (problema jurídico).  

- ¿Quiénes? (Who) (Pretensiones) son sus protagonistas.  

- Dónde (Where) (hechos) ha sucedido. 

- ¿Cuándo? (When) (antecedentes) ha sucedido. 

- ¿Por qué? (Why) (ratio decidendi) La razón de la decisión. 

- Cómo (How) (se tomó la decisión, resuelve) ha sucedido el acontecimiento. 

 
Todo lo anteriormente expuesto, es mencionado porque resulta ser la sentencia un 
elemento esencial, de la información judicial que favorece en ese intento por 
eliminar la cultura del secretismo que radica en distinguir el interés público que 
caracteriza la tarea judicial del interés y/o intereses privados que se estén 
dirimiendo a través de diferentes procesos.  
 

 

De esta forma, es pertinente recordar las palabras de Rafael Cid y José Díaz los 
pioneros en el periodismo de Judicial en España al decir que, “el periodismo que 
se ocupa de las vida y vicisitudes de los profesionales y acontecimientos que 
provienen de la Justicia.”43 . Dicho de otra manera, importa el Periodismo Judicial, 
en la medida en que se reconozca la trascendencia de la información veraz y 
                                            
42 COLOMBIA: CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU– 047/99. M. P Carlos Gaviria Díaz. [en 
línea] corte constitucional [consultado 15 de marzo de 2019] Disponible en 
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/su047-99.htm 

43 Ibíd., p. 25. Disponible en https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/su047-99.htm 
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responsable proveniente de la Justicia en una sociedad, y, de la forma en como 
los jueces deciden los casos, y, los precedentes que están estableciendo para la 
sociedad.  En esa medida, uno de los mejores y más famosos jueces en la historia 
de Estados Unidos, Learned Hand, alguna vez dijo que, le temía más a un juicio 
que a la misma muerte o a el ahogo que pueden ocasionar los impuestos 
desmedidos44. 

Lo anterior es la prueba de que un periodista que se encargue de Periodismo l 
como Lizandro Penagos, “debe saber entrevistar el documento”. Y así construir 
sus artículos.  

44 DWORKIN, Op. Cit. P. 15. 
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7. EJEMPLO DE LA PROPUESTA PLANTEADA 

7.1 ASÍ SE CAYÓ LA SANCIÓN DE DESTITUCIÓN E INHABILIDAD GENERAL 
POR EL TÉRMINO DE 15 AÑOS A GUSTAVO PETRO 

El Consejo de Estado decretó la suspensión provisional de los efectos jurídicos de 
los actos administrativos proferidos por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría 
General de la Nación el día 9 de diciembre de 2013, mediante la cual se impuso 
sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 15 años al entonces 
alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. 

Y es que para comprender mejor este caso. Cabe recordar al lector los hechos 
más relevantes de este caso: 

Después de la suspensión del 9 de diciembre de 2013. El 18 de marzo de 2014, la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de la Resolución 
5/2004, consideró que "el presente asunto reúne prima facie los requisitos de 
gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su 
Reglamento. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno de Colombia que 
suspenda inmediatamente los efectos de la decisión de 9 de diciembre de 2013, 
emitida y ratificada por la Procuraduría General de la Nación el 13 de enero de 
2014. 

El 19 de marzo de 2014, cuando el Procurador General de la Nación comunicó los 
actos demandados al presidente de la República, autoridad encargada de ejecutar 
la sanción disciplinaria y se registró la inhabilidad. Señala que la sanción de 
destitución del Alcalde Mayor de Bogotá fue efectiva cuando el presidente de la 
República expidió el Decreto 570 de 20 de marzo de 2014. 

El 31 de marzo de 2014, el actor mediante apoderado presentó ante el Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca, demanda en ejercicio del medio de control de 
nulidad y restablecimiento del derecho, contra los actos administrativos proferidos 
por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación. 

Caso que finalmente convergen el día 23 de abril de 2014, cuando el presidente 
de la República cesó los efectos del Decreto 570 del 20 de marzo de 2014 en 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior. 
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Los argumentos que dieron lugar a la restitución del cargo al servidor Gustavo 
Petro se basaron en el examen de la Sala del Tribunal a cargo del Magistrado 
Gerardo Arenas Monsalve en la sentencia con número de radicación No. 2014-
00360-00 (1131-14). La cual decidió resolver el caso concreto con fundamento en 
las siguientes premisas:  

- 1. Si el examen de la culpabilidad del servidor público investigado por la
presunta comisión de una falta disciplinaria es un requisito indispensable para
la imposición de la sanción.

- 2. Si dicho examen implica verificar si, con su conducta, el investigado vulneró
la garantía de función pública que activa la potestad disciplinaria del Estado.

Fundamentó en el examen de la culpabilidad del servidor público que fue 
investigado por la presunta comisión de una falta disciplinaria, el cual es un 
requisito indispensable para la imposición de la sanción; además que dicho 
análisis implica verificar si, con su conducta, el investigado vulneró la garantía de 
función pública que activa la potestad disciplinaria del Estado.  

En el examen de la sentencia se tuvo en cuenta principalmente, los cargos que 
formuló el actor demandante Gustavo Petro contra La Procuraduría General de la 
Nación en los que se formulan los siguientes: 

La primera violación se refiere a la violación del derecho al debido proceso del 
artículo 29 de la carta magna. En este argumento se expresó que, desde el 
principio los actos de la Procuraduría violaron los derechos a la defensa, a la 
presunción de inocencia, a la imparcialidad judicial, al juez natural y a ser 
sancionado bajo un procedimiento preestablecido. Pues, desde la Sala 
Disciplinaria prejuzgó e impidió la defensa del disciplinado, lo que afectó el 
principio de presunción de inocencia, “pues el juicio de responsabilidad definitivo 
se hace en el fallo”. 

La segunda violación se refiere a los artículos 40, 103 y 259 de la Constitución 
Política. El cual precisa el demandante que, estas normas establecen los derechos 
políticos a elegir y ser elegido, a revocar el mandato, y acceder al desempeño de 
funciones y cargos públicos.  

La tercera violación es referente a los artículos 277 y 278 de la Constitución. 
Manifiesta el demandante que el artículo 278 numeral 1° señala que es 
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competencia directa del Procurador General de la Nación desvincular del cargo al 
funcionario público que infrinja de manera manifiesta la Constitución o la ley. Lo 
cual no fue así. 

La cuarta violación es sobre las normas internacionales. Pues, la defensa de Petro 
argumentó que, que el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos prevé que los derechos políticos de los ciudadanos solamente pueden 
limitarse en un proceso penal por un juez competente, de modo que las 
autoridades administrativas no tienen tal competencia. 

Por cuanto, a la violación directa de la ley, la parte demandante expuso que, los 
actos demandados desconocen el Código Disciplinario Único contenido en la Ley 
734 de 2002, ya que la “la omisión en el ejercicio de la competencia directa 
asignada constitucionalmente al Procurador General de la Nación” viola el 
principio de titularidad de la acción disciplinaria. 

En lo que respecta a la Inexistencia de ilicitud sustancial, por lo que indicó el 
demandante, la ilicitud sustancial se configura al comprobarse que la conducta del 
disciplinado desconoció la finalidad para la cual fue instituido el deber. Así, aunque 
una conducta sea típica, puede no constituir falta disciplinaria si “no se afectó en 
modo alguno el desarrollo correcto e imparcial y transparente de la función 
pública”. Cabe resaltar que, en toda actuación disciplinaria se debe tener en 
cuenta el principio de proporcionalidad y el de presunción de inocencia. De 
manera que considera el demandante que a la Procuraduría le correspondía 
probar su responsabilidad y no a él demostrar su inocencia. 

A lo que respeta el cargo de culpabilidad, señala el actor que la implementación 
transitoria del esquema de recolección de basuras buscó el beneficio de la 
comunidad y de la administración distrital, de modo que la actuación del 
disciplinado estuvo desprovista del dolo que señala el artículo 13 de la Ley 734 de 
2002, según el cual en materia disciplinaria está proscrita la responsabilidad 
objetiva y las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa. 

En el cargo de la tipicidad, señala que la tipificación de la conducta que realizó la 
autoridad disciplinaria fue errada, porque no se probó la existencia de la falta 
disciplinaria ni su relación con el deber funcional. 

En el cargo de violación del Decreto 262 de 2000, la defensa comenta que el 
artículo 22 del citado decreto señala las competencias de la Sala Disciplinaria el 
cual “pone en evidencia que las actuaciones de la Sala Disciplinaria se realizaron 
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por fuera de su competencia y con fundamento en una delegación que no estaba 
autorizada en la ley y mucho menos en la Constitución Política”. 

La violación de la falsa motivación, en la cual la parte demandante especifica que, 
se configura falsa motivación por error de hecho, pues los actos demandados 
hacen referencia a unos hechos hipotéticos, como el daño que pudo causar la 
política del alcalde, que su conducta fue dolosa y que los decretos mediante los 
cuales se implementó el sistema de aseo son presuntamente ilegales e 
inconstitucionales, cuando por el contrario son actos administrativos que gozan de 
la presunción de legalidad. También alega falsa motivación por error de derecho 
porque, la autoridad disciplinaria se atribuyó funciones propias de los ciudadanos y 
del Concejo de la ciudad, “por ser estos los competentes constitucionales para 
ejercer control político sobre las actuaciones que se generan en la implementación 
de un plan de gobierno”. 

Y la última violación que hace referencia a la desviación de poder, en donde 
precisa el demandante que, el ente de control tramitó un proceso disciplinario con 
el propósito de ajustar las normas disciplinarias a la ejecución de las políticas 
públicas sobre la prestación del servicio de aseo en Bogotá, campo al que no se 
aplica el estatuto disciplinario. Pues, este actor resalta que el juez contencioso 
administrativo es la autoridad competente para pronunciarse sobre la legalidad de 
los Decretos 564 y 570 de 2012. 

Por lo cual tomo decisión de: primero, decretó la suspensión provisional de los 
efectos jurídicos de los siguientes actos administrativos: 1. Decisión de única 
instancia proferida por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la 
Nación de fecha 9 de diciembre de 2013, mediante la cual se impuso sanción de 
destitución e inhabilidad general por el término de 15 años al señor Gustavo 
Francisco Petro Urrego. 2. Decisión del 13 de enero de 2014 proferida por la Sala 
Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, que resolvió no reponer y en 
consecuencia confirmar el fallo de única instancia del 9 de diciembre de 2013.  

SEGUNDO: hacer oficial la decisión a la División de Registro y Control de la 
Procuraduría General de la Nación para que tome nota de la suspensión de la 
sanción de inhabilidad que recae sobre el señor GUSTAVO FRANCISCO PETRO 
URREGO, en el Sistema de Información de Registro de Sanciones e inhabilidades 
(SIRI), en los términos y para los efectos de dicha providencia. 
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8. METODOLOGÍA 

8.1 TIPO DE ESTUDIO.  

Es una aproximación desde la investigación cualitativa, es decir, no tratará de 
verificar ni mucho menos de cuantificar los datos, sino por el contario, es un 
acercamiento desde el análisis documental y la exploración de entrevistas (dos 
periodistas y uno con formación jurídica) con la finalidad de intentar comprender e 
interpretar, los elementos que se consideren que resulten necesarios, para poder 
indicar un marco para orientar la construcción de  una noticia judicial a partir 
de sentencias provenientes de los diferentes tribunales.  

8.1.1 Corpus de la investigación. 

Es una aproximación desde el tipo de investigación básica, específicamente 
exploratoria, es decir, se examinará este tema que ha sido muy poco estudiado 
y/o abordado, por lo menos en Colombia. Lo que se intenta es, preparar el terreno 
de la especialización del Periodismo Judicial en Colombia*, principalmente, por 
ahora, por lo menos desde este trabajo, como primer paso, desde la lectura de 
sentencias.   

8.1.1.1 Producto. 

Es el planteamiento de una propuesta para comprender como construir una noticia 
Judicial, la cual se regirá de acuerdo con los elementos necesarios provenientes 
de la lectura de una sentencia escogida para este trabajo.  

8.1.1.2 Instrumentos. 

Con respecto a las fuentes que se utilizarán para enriquecer la investigación, 
conseguir la información y las técnicas a recurrir, serán, tanto primarias como 
secundarias. 

                                            
* Esto, debido a la vastedad del conocimiento que proviene de la rama del Derecho, y que con una 
sola asignatura resulta insuficiente, como ya quedó expresado en la justificación de este trabajo. 
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En las primarias se acudirá al contacto directo con los sujetos concisamente 
involucrados en la investigación, entre ellos:  periodistas de investigación. Y en 
las secundarias se acudirá a los documentos principales de las decisiones 
judiciales, es decir, las sentencias.  

8.1.1.3 Técnicas. 

Tabla 1. Técnicas De Recolección De Información 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Entrevista 
Personal 

y/o 
por 

medios 
electrónicos 

Semiestructurada. 

Análisis de documentos Personal Medios impresos, fotos, 
grabaciones de audio y 

video.  Internet. 

8.1.1.4 Procedimiento. 

El desarrollo de la investigación se llevará a cabo en tres etapas: 

Etapa 1: serán las primeras 6 semanas del semestre comprendido por el 2019-01, 
destinadas para la recolección de información, es decir, la realización de la 
indagación de las asignaturas ofrecidas en Comunicación Social por las mejores 
instituciones de educación superior de este país, específicamente desde sus 
planes de estudio, para analizar así, los posibles derroteros para intentar realizar 
estructuras de noticias de tipo judicial a partir de sentencias. Evidentemente, el 
diseño de esta etapa se realizará a partir de las fuentes primarias y se 
complementará con las fuentes secundarias anteriormente mencionadas. 

Etapa 2: Este periodo comprende cuatro semanas del semestre 2019 – 01, donde 
se realizaron tres entrevistas para este trabajo. 
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Etapa 3: Serán las últimas 5 semanas del semestre, será la elaboración de la 
propuesta y su análisis final con sus respectivas conclusiones, además de la 
presentación formal del proyecto. 
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9. CONCLUSIONES

- 1. El periodista puede construir noticias judiciales a partir de sentencias, “si
sabe leerlas” (Afirmación de Oscar Duque. Entrevistado). Es decir, por lo menos
como se plantea en este trabajo, si el periodista sabe identificar los elementos que
componen la sentencia, podrá construir sus noticias debido a que, cada elemento
que se expuso en el capitulo 6 responde a cada pregunta de lo que se conoce
como las 6w.

- 2. Lo que demuestra el trabajo, en el análisis de las noticias en dos medios
diferentes acerca de un mismo suceso y las entrevistas realizadas, es que, la
manera en como se han tratado las noticias judiciales en Colombia contiene:
información innecesaria para el lector y pocos aportes relevantes al caso. Además,
no se le brinda la oportunidad (aún cuando las noticias son digitales) de que el
lector contraste o verifique la información a través de un enlace que lo dirija
directamente al documento del que se habla o ni siquiera (en este caso) se le
indica al lector el número de radicado. Y, por último, la información es
evidentemente sesgada (no se puede afirmar si es por intención editorial o
negligencia de quien escribe la nota periodística).

- 3. Se demostró que: los hechos, antecedentes, pretensiones, problema
jurídico, ratio decidendi y el resuelve. Permiten construir noticias judiciales. Porque
el trabajo también evidencia que, la suma de todas responde a los principales
criterios para construir informes noticiosos.

- 4. El marco de ejemplo da como resultado, una nota periodística que no es
opinión (aunque podría derivarse un ejercicio de este, como lo que hace Daniel
Coronell. Quien es tal vez el periodista vivo más famoso de Colombia), si no, la
información que contribuye a legitimar las decisiones judiciales desde el relato
veraz.

- 5. Requiere práctica. La noticia aquí elaborada a manera de ejemplo es muy
larga aún. Pero, es por falta de experiencia en el tema. Es evidente que, quien se
dedique en esto a manera de ocupación constante podrá realizar noticias
relevantes y de gran categoría. Un elemento diferenciador como perfil profesional.
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ANEXOS 

 

Anexo A. Preguntas. 

1.  ¿Generalmente, cómo se ha abordado el Periodismo Judicial en los 
principales medios informativos colombianos? 
 

2.  ¿En su opinión, es posible que para un periodista que está iniciando su vida 
laboral y profesional, la posibilidad de enriquecer sus trabajos 
fundamentados en documentos judiciales como por ejemplo la sentencia, 
podría ayudar a contribuir hacia una ola de legitimidad y veracidad en lo 
que respecta a su quehacer? 

 
3. Partiendo de la premisa constantemente repetida por ejemplo de Blu Radio 

(entre muchos otros) la cual dice que: “el periodismo no es amigo del poder, 
lo vigila”. ¿Usted creería que, el realizar trabajos periodísticos basados en 
las decisiones del poder jurídico como las sentencias, puede contribuir 
como por ejemplo en Colombia a que no se extienda esa creciente ola de 
percepción de oscurantismo respecto al quehacer judicial, que provoca en 
ella inevitables recelos, incredulidad y desconfianzas?  
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Anexo B. Entrevistados. 

 

Hernán Freire Cárdenas: Comunicador Social – Periodista. Filósofo y Docente en 
la universidad Autónoma de Occidente.  

Lizandro Penagos: Comunicador Social – Periodista. Literato y Docente en la 
universidad Autónoma de Occidente. 

Óscar Duque: Abogado. Postgrado en Estudios Políticos y Filosofía del Derecho. 
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Anexo C. Cronograma De Trabajo 

SEMANA ACTIVIDAD 

1 Lectura sentencia. Número de radicación No. 2014-00360-00 
(1131-14). 

2 Lectura sentencia. Número de radicación No. 2014-00360-00 
(1131-14). 

3 Entrevistas. No se hizo entrevista. 

4 Entrevista. Lizandro Penagos. Comunicador Social. Docente. En: 
Universidad Autónoma de Occidente. 

5 Entrevista. Hernán Freire Cárdenas. Comunicador Social. Docente. 
En: Universidad Autónoma de Occidente. 

6 Entrevista. Óscar Duque. Abogado. Asesor Jurídico. En: 
Universidad Autónoma de Occidente. 

7 Demostrar elementos de sentencia y de la información primaria y 
secundaria. 

8 Demostrar elementos de sentencia y de la información primaria y 
secundaria. 

9 Demostrar elementos de sentencia y de la información primaria y 
secundaria. 

10 Demostrar elementos de sentencia y de la información primaria y 
secundaria. 
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11 Escritura y redacción de la noticia Judicial. 

12 Escritura y redacción de la noticia Judicial. 

13 Análisis final y redacción de conclusiones. 

14 Análisis final y redacción de conclusiones. 

15 Análisis final y redacción de conclusiones. 

16 Análisis final y redacción de conclusiones. 

17 Presentación Proyecto final. 

18 Presentación Proyecto final. 



56 

Anexo D. Imágenes pensum principales universidades de Colombia que ofrecen 
la carrera de Comunicación Social – Periodismo*. 

Imagen obtenida directamente de la página de internet de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 

 

                                            
* Todas las imágenes de los pensum que siguen a continuación fueron obtenidas directamente de 
las páginas de internet de cada institución educativa. [Consultado el 30 de junio de 2019].  
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Imagen obtenida directamente de la página de internet de la Universidad del Valle. 

 

 

 



58 

Imagen obtenida directamente de la página de internet de la Universidad del 
Rosario. 
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Imagen obtenida directamente de la página de internet de la Universidad de la 
Sabana. 
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Imágenes obtenidas directamente de la página de internet de la Universidad 
Javeriana – Bogotá. 
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Imagen obtenida directamente de la página de internet de la Universidad del 
Cauca – Popayán. 
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Imagen obtenida directamente de la página de internet de la Universidad 
Javeriana – Cali. 
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Imagen sentencia elegida para el ejemplo de noticia judicial aquí realizado. 


