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RESUMEN
La presente investigación establece como objetivo general, identificar noticias
judiciales con mayor cubrimiento periodístico en Colombia durante el periodo 20092016. Esta información fue tomada de medios de comunicación como El Tiempo y
El País, de igual manera, se tuvo en consideración la indagación de Sentencias y
fallos judiciales a nivel nacional. La investigación tuvo un enfoque cualitativo de tipo
descriptivo, buscando recopilar información de los medios de comunicación, para
comprender el fenómeno. Teniendo en cuenta lo anterior, los casos analizados
fueron el caso Bacci, el caso Colmenares, el caso Sigifredo López, el caso de Rosa
Elvira Cely y el caso Yuliana Samboní. Frente a los casos, se observa que gran
parte de los sucesos consistieron en situaciones, que influían a gran manera el
contexto político y social del país, cada una de las noticias brindaba una idea sobre
el modo en que se mueve la opinión pública de acuerdo a ideas, puntos de vista e
inclinaciones personales. En ese aspecto, la información encontrada, se analizó y
presentó en los resultados. Es importante destacar, que se tomaron notas textuales
de las noticias encontradas, se mostraron imágenes y se presentó a manera
narrativa los hechos acontecidos en el campo judicial de las noticias elegidas en el
periodo 2009 a 2016.
De acuerdo a lo evidenciado en los casos presentados, se establece que el
desarrollo realizado por los medios de comunicación, mantuvieron un proceso
fundamental de difusión y caracterización del hecho noticioso. Se puede evidenciar
que el manejo por parte del periodismo mantuvo un gran protagonismo, de acuerdo
a la influencia en que se desenvolvieron los hechos en los medios de comunicación
y la atención generada en la comunidad en general del país, lo cual se puede tomar
como un aspecto positivo o negativo de acuerdo a la percepción personal o colectiva
de la noticia.
Palabras clave: Comunicación social, Judicial, Medios, Noticias, Opinión Pública.
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INTRODUCCIÓN
Actualmente los medios buscan no solo informar, también buscan vender primicias
y hechos noticiosos con tendencias actuales de tipo social, notándose un afán
desmedido por comunicar, eludiendo los estándares de veracidad e imparcialidad
que deben caracterizar una noticia. En este apresuramiento, se deslumbran
ligerezas y el ímpetu por defender la autonomía periodística. Por ende, el análisis
del área jurídica con la que cuentan los medios de comunicación, en aras de
prevenir la configuración de delitos, que en últimas deberán ser asumidos por el
columnista o en su defecto por un ciudadano desprevenido y desinformado respecto
a delitos como injuria, calumnia y transgresión a la honra o el buen nombre, deben
tener un contexto de responsabilidad y respeto hacia el usuario, en la medida de
otorgar credibilidad, ética y veracidad de lo que se quiere informar.
No obstante, con el crecimiento y desarrollo descomunal de los medios
tecnológicos, es posible observar que existen múltiples fallas respecto a los
controles que deben regir en los canales de medios, para entregar una herramienta
de comunicación útil y eficaz a los usuarios. Por un lado, dichos controles son
ineficaces o en el peor de los casos no existen, creando así todo un ambiente de
inseguridad para la comunidad civil que cada vez tiene más acceso a los medios,
pero sin ningún tipo de guía o norma legal que los direccione hacia un desarrollo
objetivo y sano de la libertad de expresión, ocasionando así el ambiente perfecto
para la configuración de conductas punibles. Partiendo de lo anterior, la presente
investigación analizó las estrategias que utilizan los medios de comunicación social
para influir en las decisiones judiciales en Colombia en el periodo 2009 -2016.
Para tal fin, se recopilaron hechos noticiosos con mayor cubrimiento periodístico en
Colombia durante ese periodo, teniendo en cuenta publicaciones de diarios como
El País y El Tiempo; identificando las estrategias de las que hacen uso los medios
de comunicación para la divulgación de los casos judiciales elegidos. En ese
aspecto, se han escogido los siguientes hechos noticiosos de tipo judicial: El caso
Bacci: un irreparable daño mediático, el Caso Colmenares, la muy estructurada
deshonra mediática programada caso Sigifredo López, el caso de Rosa Elvira Cely
y el caso Yuliana Samboní y finalmente se reconoció la influencia que tienen los
medios de comunicación social en las decisiones judiciales en Colombia
Este estudio, por la naturaleza de los objetivos presentó una metodología de tipo
descriptivo con enfoque cualitativo. Los resultados obtenidos, sirvieron como
material para comprender la influencia de los medios de comunicación y fortalecer
el ejercicio responsable de la profesión. En ese aspecto, resulta fundamental que
se respete la libertad de expresión, pero con una postura responsable del
comunicador social hacia los públicos y en concordancia con la profesión, ética y
11

conducta. El periodismo colombiano, en la actualidad, es dueño de un inmenso
poder, que, cuando ha sido manejado con responsabilidad y objetividad, ha tenido
repercusiones positivas en la sociedad y en el devenir del país, pero cuando se ha
dejado manipular por intereses coyunturales de tipo político o económico, ha tenido
gran responsabilidad en la prolongación o en el empeoramiento de las crisis
sucesivas que han dibujado la historia contemporánea de Colombia.
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Actualmente resulta inconcebible un mundo sin televisión, internet, cable, radio,
prensa y cine, mientras que en años anteriores, la característica era un público
devoto de periódicos y libros; así los ancestros podían vivir con mayor facilidad el
prescindir de los medios masivos. No obstante, la prensa gozaba de un público
creciente, pero era concebible que las grandes mayorías vivian al margen de su
influencia. Es importante destacar que la comunicación masiva, se estructura
legalmente por el Derecho Constitucional a la información y tiene gran poder de
influencia en la sociedad. Es innegable que los medios de comunicación, más allá
del mayor o menor poder que se les atribuye, han producido una revolución en el
espectador, donde su presencia se prolonga en los distintos espacios de la vida
social cotidiana. Los medios acompañan los procesos de sociabilización, ofrecen
referentes de conocimiento muy importantes, imágenes del mundo exterior y de
personajes que constituyen parámetros de interpelación, modelos étnicos y sociales
de éxito y fracaso, que interactúan con los que vienen de su familia, barrio o entorno
social inmediato.
Para el año 1960, la UNESCO se convierte en el principal ente de debates y
específicamente en lo relacionado al desarrollo de las sociedades y quienes la
componen. Para 1978 expresó en una reunión en París la preocupación sobre la
forma como se emitían las noticias y propuso la idea de tener un orden mundial en
cuanto a la información y la comunicación, con la intención de que fuera más justa
y equilibrada, ya que esta estaba siendo injusta e insuficiente; se llegó a la
conclusión que una buena comunicación podría estar fomentando la cultura, el
desarrollo y el progreso de la humanidad. Desde allí se le da la importancia a la libre
comunicación o sea al derecho de comunicar (Guerrero, 2015).
Sin embargo, el mundo ha seguido avanzado en tecnología y ciencia, todos estos
avances han determinado que la información esté al alcance de millones de
personas, y de alguna forma los medios de comunicación influyen en el
pensamiento de las personas; esto debido a la difusión de información, es decir, las
imágenes o películas que vemos a diario muchas veces muestran patrones
diferentes de conducta, todo esto ha ido cambiando de generación en generación
ofreciendo otras culturas y costumbres que pueden ser buenas o malas para
quienes consumen este tipo de contenido (Oyarzún, 1985).
Por medio de la información se puede obtener control, y la información es sinónimo
de poder, pero esta puede ser manipulada con el fin de obtener el manejo de
determinado grupo o sociedad. Por lo tanto, la comunicación social es una rama de
la comunicación que se encarga de analizar la relación que existe entre los cambios
sociales y los cambios en el modelo de comunicación.
13

Los Gobiernos Latinoamericanos, desde hace varias décadas vienen promoviendo
leyes con el fin de regular la información que emiten los medios de comunicación,
siendo la política en estos países la que marca el ritmo de normas que promueven
controles más estrictos. Las nuevas tecnologías, el acceso masivo a internet y las
regulaciones, han estimulado a crear nuevas líneas de discusión sobre los medios
de comunicación, los intereses y las alianzas, con el fin de analizar las reglas de
juego de las casas editoriales. Sin embargo, los medios están siendo cuestionados
de manera diferente; por lo general el cuestionamiento se ha dado desde los
gobiernos, pero también existen grupos de observatorios que critican el proceder y
la forma como se maneja la información, son quienes presionan con el fin de mejorar
y modificar las normas que rigen los medios latinoamericanos (Becerra, 2014).
Colombia no es ajena a las dinámicas tecnológicas de la información, la
comunicación y su transformación. El Estado Colombiano, ha formulado y
reformulado el sistema jurídico en cuanto a las comunicaciones, y se ha venido
dando por medio de la creación de organismos, con el fin de crear políticas que
sirvan de control a las tecnologías de la información. La Constitución de 1991
dispone varios Artículos (15, 20, 75, entre otros), para el año 1991 se crea la
Comisión Nacional de Televisión (CNTV), entidad encargada de desarrollar y llevar
a cabo los planes y programas de los servicios públicos de la televisión, orientar las
políticas, regular el espectro electromagnético y garantizar al televidente sus
derechos. En el año 2000 se crea la Comisión de Regulación de las
Telecomunicaciones, quien es la encargada de controlar y regular los servicios del
sector de las telecomunicaciones (Valderrama, 2009).
Por lo tanto, con la creación de estos organismos se busca que la comunicación se
emita de forma responsable, dado que cada vez es mayor el número de personas
que accede a la información a través de diferentes medios. La tarea que tiene el
periodismo de opinión consiste en emitir juicios de valor, argumentados en
investigaciones y evidencias, frente a ello, los jueces colombianos tienen la
percepción de que los medios de comunicación no están informando al público sino
que están opinando. Lo hacen basados en que algunos medios opinan sin tener
certeza sobre lo que comunican; el que tiene la información tiene el poder de
comunicar a través de los medios, pero a su vez una mala comunicación puede ser
un acto de irresponsabilidad social e histórica (Ramírez, Calderón, y Robayo, 2018).
En una entrevista realizada a la juez Teresita Barrera Madera, quien ha tenido que
conocer varios casos de especial trascendencia nacional en los medios de
comunicación, pone entredicho lo que se conoce como “periodismo de opinión” y
los riesgos que este implica para la administración de la justicia, porque el público
quiere escuchar lo que le interesa, esto hace difícil la comunicación efectiva y
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verdadera, o sea que los medios no están informando, están opinando (Ramírez,
Calderón, y Robayo, 2018).
La comunicación social puede contribuir positivamente para que la justicia opere en
forma efectiva, es decir, que una denuncia de unos hechos que pueden verse como
una violación al derecho penal, disciplinario, fiscal, ético-profesional etc. sean
llevados ante la jurisdicción correspondiente y logre la efectividad en cuanto a la
administración jurídica al interior de la institución. Es aquí donde la labor periodística
toma una gran importancia. En este sentido, existe el periodismo de opinión, que
se encarga de caracterizar por medio de la exposición y argumentación un tema de
interés público, son quienes buscan la causa de los hechos y juzga si es buena o
mala, deduciendo consecuencias teóricas, políticas o culturales.
Este tipo de periodismo puede utilizar el lenguaje coloquial, implicando tener un
conocimiento amplio del tema a abordar, para que pueda ser analizado y
argumentado con el fin de que el público entienda de forma clara cualquier tipo de
acontecimiento, sin embargo el periodista puede seleccionar qué información incluir
o excluir en un medio, así como la ubicación en la cual se dará dicha información,
no es lo mismo presentarla al principio de un noticiero que al final, y qué espacio de
tiempo se le dedicará, cómo se titula, qué puntos se destacan y desde qué posición.
Por lo tanto, se parte del hecho de que existe una información oculta en las noticias
que se emiten a diario, a pesar de considerarse los medios como de opinión
(Bausate y Meza, 2013).
En consecuencia, existen efectos no tan positivos, como es el de convertir los
derechos de las personas en materia de opinión pública, como cuando no se
conocen las razones suficientes por las cuales un juez deja libre a una persona que
esta investigada en un proceso penal, si la información no es dada a conocer de
forma clara, puede llegar a convertir injustificadamente en verdad, o si la información
se convierte en opinión pública, y exista un juez que no tenga la formación
suficiente, termina vulnerando los derechos y finaliza siendo una sentencia injusta;
las decisiones judiciales tomadas como respuesta a un clamor social, se dé por falta
de conocimiento o por la presión social, finalmente afectan las decisiones judiciales
y del periodismo. De igual forma, como se le exige al juez que obre con rectitud, el
periodista también debe obrar con ética (Ramírez, Calderón, y Robayo, 2018).
Ahora bien, para el interés de este estudio investigación se plantea la siguiente
pregunta ¿Cómo influyen los medios de comunicación en las decisiones judiciales
en Colombia?
Es justamente esta cuestión la que orientó el presente trabajo de investigación, ya
que, partiendo de la información consultada, es evidente que esta es una época de
comunicación global y constantemente a los sujetos les llega información sobre
15

temas de todo tipo, a la que reaccionan y frente a la cual toman decisiones. De allí
que sea fundamental comprender la influencia de los medios, así como las
estrategias de las que hacen uso, para de esta forma determinar su efecto en la
sociedad, y específicamente, para el propósito de este trabajo, su impacto en las
decisiones judiciales, que son de gran relevancia para quienes se ven involucrados
y para el sistema de justicia en Colombia.
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Los medios de comunicación cumplen con una misión fundamental para la
sociedad, por estos se produce conocimiento de hechos que se dan en el mundo
en diferentes ámbitos. La tarea del periodismo es divulgar información, no ocultar la
información, no importando cuán noble sea el argumento invocado para callarse
una noticia, el silencio informativo siempre perjudica la democracia, menoscaba el
derecho de los ciudadanos a conocer los hechos, lo que hay detrás de estos y las
decisiones que se toman.
Por lo anterior hay que partir de la responsabilidad social que tienen los medios de
comunicación en la construcción de una ciudadanía y sistema político democrático,
donde la labor de informar se encuentra estrechamente ligado con principios éticos
y por sobre todo, bajo los lineamientos establecidos por el sistema judicial, donde la
desacreditación al aparato institucional del Estado no tiene lugar, a diferencia del
control político, que pueden ejercer estos medios sobre los funcionarios públicos,
labor fundamental para la consecución de una democracia moderna o deliberativa.
Los medios siempre adquieren un sentido de libertad que al final se transmite por
ellos y éstos poseen entonces, un compromiso basado en los ideales democráticos
de un pueblo. Los diferentes tipos de medios (televisivos, escritos y radiales) pueden
tener posiciones las cuales defienden y, al mismo tiempo, saber cuáles son las
posiciones de interés general teniendo en cuenta que no se debe abusar de ese
poder obtenido a lo largo de los años aunque últimamente estos asumen un papel
de persuadir mediáticamente la imparcialidad judicial. En ese panorama, Barbero
(2009) indica que los medios configuran el dispositivo más poderoso de disolución
del horizonte nacional común, siendo mediadores de la heterogénea trama de
imaginarios de identidad de ciudades, regiones, espacios locales y barriales. Así, la
acción política acaba identificada con el espectáculo mediático.
En este campo, los derechos de ordenamiento de los sistemas jurídicos, establecen
un acuerdo que no puede ser violado en el momento de ejercer la función de
informador; esto no se debe tomar como una forma de que los medios no tengan su
propia opinión, sino como un camino para que la opinión no sea manejada por unos
16

pocos, lo que primordialmente se busca es que exista una garantía democrática,
que permita que todos tengan la libertad de ejercer e intercambiar ideas y opiniones,
y así, la labor periodística sería dominada por el respeto a la verdad de los hechos,
y a buscar la dignidad del hombre. La actividad de los medios de comunicación y si
bien son legítimas, deben cumplir unas condiciones (Sentencia C-650-03).
La Corte Constitucional se ha pronunciado en la Sentencia T-403 de 1992, donde
reconoció el valor de este derecho en el marco de una democracia en los siguientes
términos :
Aunque la libertad de expresar y difundir el propio pensamiento y opiniones es un
derecho de toda persona, no es sólo un derecho individual, sino también garantía
de una institución política fundamental: "la opinión pública libre". Una opinión
pública libre está indisolublemente ligada con el pluralismo político, que es un valor
fundamental y un requisito de funcionamiento del Estado democrático. Sin una
comunicación pública libre quedarían vaciados de contenido real otros derechos
que la Constitución consagra, reducidos a formas fuera de las institucionales
representativas y participativas y absolutamente falseado el principio de la
legitimidad democrática (Sentencia T-403 de 1992).
En Colombia, existe un desprestigio en la Rama Judicial, que se debe a que algunos
casos judiciales pueden estar emitiendo malas decisiones; que conllevan a que la
sociedad crea que dichos jueces o magistrados estén teniendo intereses en
determinados casos. Por otro lado, existen otros casos en los que la divulgación de
una noticia de carácter judicial, se presente de forma apresurada por parte de
algunos medios de comunicación, sin una previa investigación de los hechos y sin
tener en cuenta el contexto judicial; luego los jueces pueden revelar noticias
extraoficiales presionados por los medios, sin existir una redacción en la sentencia;
lo que termina con una alta posibilidad de manipulación en la toma de decisión por
parte de los jueces; esto quiere decir que ellos pueden estar tomando decisiones de
forma apresurada.
Del mismo modo, existe una presión mediática hacia los jueces o magistrados por
parte de la sociedad, debido a una desinformación emitida por algunos medios de
comunicación que no se basan en las pruebas suficientes, y que finalmente deja
entre dicho las decisiones de los jueces ya que se tiene la percepción que toman
decisiones de forma subjetiva y que no aplican la ley de acuerdo a la constitución y
las normas colombianas. También puede existir la manipulación por parte de los
medios de comunicación, que finalmente llevarían a una investigación del juez, y
esto terminaría en un vacío de los implicados porque no actuó de acuerdo a las
leyes judiciales.
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Se puede decir entonces que la influencia de los medios de comunicación, existe
debido a la gran maquinaria mediática de la que hacen uso y con la que cuentan,
para comunicar intenciones sociales o personales, que al ser transmitidas pueden
generar presión para la toma de decisiones por parte de los jueces. Decisiones que
por supuesto, al estar mediadas por intenciones ajenas a las suyas, por información
en ocasiones sin fundamento, serán imparciales o desafortunadas.
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2. JUSTIFICACIÓN
El periodismo colombiano, en la actualidad, es dueño de un inmenso poder, poder
que, cuando ha sido manejado con ética, responsabilidad y objetividad, ha tenido
repercusiones positivas en la sociedad y en el devenir del país, pero que, cuando
se ha dejado manipular por intereses coyunturales de tipo político o económico, ha
tenido gran responsabilidad en la prolongación o en el empeoramiento de las crisis
sucesivas en la historia contemporánea de Colombia. Se entiende la libertad de
información como un derecho fundamental que cuenta de protección jurídica, lo que
implica que para hacer un buen uso de la misma se debe tener mucha
responsabilidad en aras de no incurrir en faltas a la norma jurídica por acción u
omisión, es decir, la libertad de información como la de expresión no son derechos
que posibiliten la difamación y demás perjuicios sobre otros.
Esta responsabilidad aumenta a medida que los medios ejercen más influencia
sobre sus receptores, es así pues que un informe periodístico difundido
irresponsablemente, falso, calumnioso, difamatorio, inexacto o altamente
manipulado, se constituye en un abuso a la libertad, lo que hace que se lesione la
dignidad humana y se atente contra la profesión del periodismo. Cuando se realizan
informaciones erróneas, inexactas o incompletas, se está agrediendo directamente
a la honra y el buen nombre de las personas, y se convierten en los elementos de
mayor vulnerabilidad al individuo, y agreden el derecho a la intimidad.
En el artículo 15 de la Constitución de Colombia, se enuncia que el buen nombre y
la honra son derechos fundamentales, instituidos en razón de la dignidad humana y
preservan el respeto de los valores de trascendencia para individuos y familias,
valores a los que el Estado está en obligación de velar. Ese Derecho, les debe
permitir acceder razonablemente, y en las mejores condiciones económicas y
operativas, a la utilización de la órbita geoestacionaria, el espectro
electromagnético, el uso de frecuencias, la propiedad y alquiler de redes y la libre
adquisición y usufructo de todas las aplicaciones de telecomunicaciones (C-403/10,
2010).
Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo de investigación tiene como objetivo,
identificar las estrategias que utilizan los medios de comunicación social para influir
en las decisiones judiciales en Colombia en el periodo 2009-2016. Siendo de gran
importancia, porque deja ver la responsabilidad que tienen los periodistas con la
divulgación de noticias que son de interés nacional, y las implicaciones que pueden
desprenderse sin un previo análisis e investigación, de lo que se quiere dar a
conocer. Además, esta investigación muestra de forma clara los casos jurídicos que
pudieron estar influenciados por algunos periodistas o medios de comunicación y
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que terminaron siendo manipulados de alguna forma, lo que finalmente expone a
la justicia colombiana en un desprestigio por parte de la sociedad.
Los resultados de la investigación se fomentan como apoyo profesional y
pedagógico para los diferentes medios de comunicación, estableciendo la
importancia que tiene la información y la responsabilidad social y judicial que se
desprende de ella. La teoría en la que se basó esta investigación es la de
comunicación de masas, porque permite entender claramente el ¿Qué?, ¿Quién?,
¿Cómo?, ¿A Quién? Y ¿para qué? Se emite la información y de que forma la recibe
el receptor.
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3. OBJETIVOS
3.1. OBJETIVO GENERAL
Analizar las estrategias de los medios de comunicación social El Tiempo y El Pais
para influir en las decisiones judiciales en Colombia en el periodo 2009-2016.
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar noticias judiciales con mayor cubrimiento periodístico en Colombia
durante el periodo 2009-2016
Describir las estrategias utilizadas por dos medios de comunicación como El Tiempo
y El País, para la divulgación de los casos judiciales: El caso Bacci, el Caso
Colmenares, caso Sigifredo López, el caso de Rosa Elvira Cely y el caso Yuliana
Samboní.
Reconocer la influencia que tienen los medios de comunicación social en las
decisiones judiciales en Colombia.
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4. MARCO DE REFERENCIA
4.1. MARCO DE ANTECEDENTES
A continuación se presentan investigaciones usadas como antecedentes, producto
de un rastreo a nivel nacional e internacional, estas hacen énfasis sobre la
aplicación de la comunicación social en el campo judicial. En ese sentido, Martínez
y Lozano (2014) en la investigación “Periodismo jurídico. El tratamiento informativo
en prensa en los diarios el país y el mundo” analizan el cubrimiento y estrategias
desarrolladas por estos medios para la divulgación de una noticia judicial.
Conociendo el tratamiento de la información relativa al caso por parte de estos
medios, tanto desde una dimensión formal como de contenido. La metodología
utiliza el enfoque descriptivo y análisis documental exhaustivo. En ese aspecto, los
resultados tanto desde el punto de vista informativo como desde una perspectiva
jurídica, del caso judicial ha supuesto un proceso complejo repleto de anomalías.
Por tanto, desde el punto de vista periodístico, el ‘caso Marta del Castillo’ es
determinante por su perdurabilidad en el tiempo; de igual manera, los enigmas y
controversias generadas en el crimen lo han convertido en uno de los casos más
mediáticos en España.
Los resultados permiten afirmar la consolidación del periodismo de tribunales en la
prensa española, como una especialidad en auge, sobre todo cuando acontecen
casos de especial impacto social o cuando ocurre un proceso judicial espectacular.
Se confirma que la cobertura del caso a cargo de la prensa española, con base a
los diarios El País y El Mundo, es significativa, destacando el volumen de la
información, seguimiento y veracidad en los procedimientos de comunicación social.
Los dos diarios establecen el caso dentro de las crónicas judiciales y las
informaciones se erigen como los géneros más utilizados.
Molina (2015) en la investigación denominada “Análisis de la cobertura de noticias
judiciales, expuestos en el diario al día, que circula en barranquilla (Colombia),
desde la perspectiva de la teoría de los encuadres noticiosos” describe cómo se
establece la importancia de las noticias sobre homicidios, publicados en la sección
“Así fue”, del diario Al Día, en el periodo de 2008- hasta 2012. Como metodología
se utilizó el análisis de contenido y se considera de tipo descriptiva. Para llevar a
cabo el trabajo se escogieron ejemplares de los años 2008 a 2012 usando para la
selección la técnica de muestreo de semana compuesta.
En ese sentido, los resultados confirman la subjetividad que se observa en la
producción de la noticia, desde el momento en que se selecciona y jerarquiza la
información hasta que la noticia sale publicada. Se reconoce que en las noticias
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judiciales existe la intervención de la policía como una fuente de información y por
ello esta comunicación tienen tanto un lugar destacado en el diario como una mayor
importancia en la cobertura noticiosa. En ese aspecto, se identifica que los
periodistas encuadran la noticia teniendo en cuenta el homicidio de la víctima como
principal criterio de selección y practicando el paradigma de la objetividad sin darse
cuenta de que el hecho de seleccionar, jerarquizar y abordar la cobertura de la
noticia de una manera concertada es sin duda un modo subjetivo de construir la
realidad. En la sección “Así fue”, se aplica un método sensacionalista con la
intencionalidad de llevar a cabo un periodismo objetivo, pero sin abandonar la
dramatización de la realidad. Es decir, no renuncian a enfocar la noticia desde lo
dramático, sino al contrario, convierten este hecho en un aliado para entretener con
mayor facilidad al lector.
Braza (2016) en “La normalización del periodismo judicial en los medios de
comunicación” estudia la estandarización del periodismo judicial en los medios de
comunicación españoles, haciendo hincapié en algunos de los temas más
controvertidos de este tipo de periodismo especializado, revisando los diferentes
manuales, textos y guías de expertos en la materia y en periodismo judicial. Las
cuestiones principales sobre las que versan este trabajo son: el lenguaje jurídico en
los medios de comunicación, los juicios paralelos, el tratamiento informativo de los
medios de comunicación sobre la violencia de género y el acceso de los medios
audiovisuales a las sedes judiciales. La metodología en la investigación aplicó la
revisión bibliográfica y documental.
En ese aspecto, los resultados reconocen que actualmente los medios de
comunicación influencian y actúan sobre la opinión pública a partir de sus intereses,
y por tanto, los procedimientos judiciales no escapan de estas disposiciones. La
información judicial ha ocupado los principales espacios de los medios de
comunicación en gran parte, porque estos casos han sido protagonizados por
políticos, empresarios o artistas y han tenido cierta relevancia pública. En España,
las noticias judiciales calan en la ciudadanía y se construyen verdaderas
instrucciones paralelas a la propia instrucción judicial. En este sentido, cabe indicar
que el tratamiento que ofrecen algunos medios de comunicación tiene, en
ocasiones, matices sensacionalistas, por lo que conviene revisar esta cuestión e
incidir aún más desde los medios de comunicación, en la erradicación de esta
problemática.
Martínez y Aguilar (2018) en el estudio “La incidencia de los medios de
comunicación en decisiones judiciales del sistema penal” plantean como objetivo
general en la investigación reconocer cómo influyen los medios masivos de
comunicación en el campo judicial a raíz de las noticias producidas y difundidas.
Para tal fin se empleó una metodología descriptiva y cualitativa. En ese contexto,
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se destaca que la actividad periodística se encuentra debidamente regula por la
normatividad supranacional, así como por la legislación interna, las cuales le
otorgaron amplias facultades a los medios de comunicación para ejercerla,
reconociendo y garantizando sus derechos, pero así mismo le impone el deber de
garantizar la veracidad, imparcialidad y transparencia de la información que brindan
a la sociedad, puesto que está en juego la honra, el bueno nombre, la intimidad y la
presunción de inocencia de los sujetos de la actividad judicial.
Los hallazgos reconocen que los medios de comunicación a través de los
periodistas informan y emiten opiniones partiendo de los principios de libertad de
pensamiento, expresión e información, los cuales están consagrados en los
convenios y tratados internacionales y en la Constitución Política de Colombia; con
responsabilidad al divulgar la información o dar opiniones en materia judicial. A nivel
nacional, se reconoce que se han modificado varias decisiones judiciales
atendiendo circunstancias ajenas a la valoración técnica y jurídica sobre las cuales
se han emitido, basando sus consideraciones en circunstancias motivadas por la
influencia mediática de los medios de comunicación.
De igual manera Molano y Piñeros (2019) desarrollan la investigación denominada
“Periodismo judicial bajo la lupa: un análisis comparado del cubrimiento de procesos
penales efectuado por El Espectador y La República”. En este estudio, se establece
el impacto de los medios de comunicación en la sociedad, especialmente en la
relevancia del periodismo judicial en la democracia y la vulnerabilidad de los
derechos de quienes se encuentran sometidos a la facultad sancionatoria del
Estado. La metodología empleó un enfoque mixto, con la integración de los métodos
cualitativos y cuantitativos.
Los resultados tras una revisión del cubrimiento periodístico de noticias penales de
El Espectador y La República identificaron posibles buenas prácticas y asuntos por
mejorar que, sin lugar a dudas, pueden servir como punto de partida, no sólo para
el fortalecimiento de los estudios doctrinales sobre la materia, sino también para la
delimitación de posibles guías o parámetros de conducta que pueden tenerse en
cuenta en el cubrimiento de asuntos judiciales. En lo relacionado con el ámbito de
la información periodística, las noticias destacan que los cinco delitos más comunes
en el cubrimiento de procesos penales en el Espectador fueron el hurto y/o
secuestro, concierto para delinquir, el caso Odebrecht que entraña una multiplicidad
de tipos penales, soborno y fraude procesal e irregularidades en contratos. En La
República, los delitos más comunes fueron cohecho, irregularidades en contratos,
narcotráfico, delitos sexuales y casos como el de Odebrecht, Reficar e Interbolsa.
Posteriormente, Pérez (2020) en el estudio “El malestar de los medios de
comunicación y su repercusión en las garantías del proceso penal colombiano”
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identifican si la publicación de noticias criminales por parte de los medios de
comunicación es un factor determinante en las decisiones de los jueces dentro de
un proceso penal, a partir de lo cual se analizará si el fenómeno de los juicios
paralelos vulnera los derechos y garantías fundamentales del investigado o
acusado, principalmente la presunción de inocencia y el debido proceso. Teniendo
en cuenta que los medios de comunicación se han convertido en uno de los factores
que influyen en la imparcialidad del juez al momento de tomar una decisión o de
proferir una sentencia, teniendo en cuenta que existen otros factores. La
metodología empleó un tipo de investigación descriptivo y un enfoque cualitativo.
Los resultados reconocen que el papel que cumplen los medios de comunicación
en la sociedad es fundamental para el desarrollo de la democracia en un Estado
Social de Derecho, mediante el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de
información; sin embargo, cuando se trata de información respecto de un proceso
penal, puede entrar en conflicto con otros derechos y garantías fundamentales del
sujeto investigado debido al tipo de información que se transmite (conductas
delictivas), los cuales también se derivan de ese mismo Estado Social de Derecho.
Afectando la política criminal en tanto que los medios, cuando implantan la
comunicación aumentan el rating, y promueven el populismo punitivo, mediante el
cual hacen que la gente exija mayores penas. Se reconoce que es evidente que el
fenómeno de los juicios paralelos no se trata de un problema únicamente en cabeza
de los medios de comunicación, sino que trasciende a toda la estructura del Estado
colombiano y varios elementos de este.
4.2. MARCO TEÓRICO
El marco teórico consistió en una revisión de teorías, que soportan la comunicación
social, bajo los postulados de la comunicación de masas, desde donde se
analizaron las características tanto del emisor, receptor, medios de transmisión y
forma de divulgación.
4.2.1. La comunicación como proceso social.
En la actualidad la comunicación se concibe como un proceso básico para la
construcción de la vida en sociedad y surge como una acción y una finalidad. Desde
los postulados de Luhmann (1993) la comunicación se establece como el propio
sistema de transmisión de mensajes o informaciones, entre personas físicas o
sociales, o de una de éstas a una población, a través de medios personalizados o
de masas, mediante un código de signos. Es importante señalar que la base teórica
de la comunicación, surgió desde una óptica instrumental con la Teoría de la
Información expuesta por Shannon y Weaver. Ésta describe el proceso
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comunicativo como la transmisión de información, incluyendo como componentes
básicos la fuente, el transmisor, el canal receptor, el destino y una fuente de ruido,
que se puede considerar como elemento tergiversador en este proceso de emisión
de mensajes y señales.
Galant (2011) reconoce que la teoría de la comunicación parte fundamentalmente
como el medio por el cual se puede transmitir todo tipo de información, es el medio
perfecto para expresar y así dar a conocer ideas, pensamientos, criterios,
sentimientos. Por ende, la comunicación cuenta con una gran variedad de
posibilidades para dar a conocer las importantes situaciones de cada persona ante
la sociedad, convirtiéndose en una necesidad de la vida diaria. Esta autora reconoce
que la comunicación, por su propia naturaleza, es dinámica, está en continuo
movimiento, en ese sentido la interacción de los individuos es una comunicación
social asertiva. No obstante, desde una perspectiva social, la propuesta teórica de
Shannon y Weaver tiene un alcance limitado, ya que ésta se refiere particularmente
al proceso mecánico de la comunicación, mas no al ámbito psicológico, social y
cultural de los grupos humanos que contempla procesos como la interactividad, las
emociones, las percepciones y los aprendizajes.
Es así como a mediados del siglo XX, el análisis comunicacional empieza a orientar
su estudio a partir de un marco sociocultural, donde es fundamental la interacción
humana que desborda esta mirada lineal de la comunicación, integrando así
aspectos como la interactividad y la retroalimentación. Desde este punto de vista, el
concepto de comunicación que maneja Espitia (2002) se establece como un
proceso participativo y transversal, que permite establecer intercambios y construir
en la diferencia, acuerdos y acciones conjuntas. Según lo propuesto por la teoría
de Robbins (2009)para que exista una comunicación, se necesita una intención,
manifestada como un mensaje que va a transmitirse. Va de un origen a un receptor;
el mensaje se codifica y se transmite por obra de algún medio (canal), el resultado
es una transferencia de significados de una persona a otra.
En ese contexto, Hernández y Pérez (2014) reconocen que la opulencia
comunicacional, diversificación y saturación publicitaria son fenómenos que
coinciden con la socialización de la tecnología y la consiguiente reestructuración del
sistema mediático. Que ha pasado de ser hegemónico de los mass media (medios
de comunicación en masa) a tener que ampliarse y diversificarse en micro media,
intermedia y self media (medio de comunicación personal), en un proceso de
democratización de las herramientas y, por tanto, de las fuentes y las terminales de
comunicación. Por tanto, la comunicación social se desarrolla en cuatro etapas: la
primera refiere a la expresión, formas y configuración de la información; la segunda
tiene como eje central la difusión (medios de difusión masiva); la tercera es la
dimensión de la interacción, que tiene como centro la relación entre sistemas de
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comunicación; y por último, la dimensión de la estructuración, aborda la relación
entre sistemas de información y sistemas de comunicación (Galindo, 2007).
4.2.2. Los procesos paralelos de la justicia y los medios.
Una concepción que relaciona justicia y medios de comunicación se establece en
mecanismos que contribuyen en mayor medida a formar opiniones, generar
inquietudes, reclamos y aprobar o desaprobar leyes, instituciones y políticas. La
teoría de Garrone (2005) indica que un efecto positivo es la contribución que,
informando con veracidad, pueden hacer los medios de comunicación para
que la justicia opere de manera efectiva. En consecuencia, la actividad de la
justicia requiere que se promuevan los procesos, lo cual, en materia
sancionatoria, no se limita a la labor de las partes sino que, en ello, puede
contribuir la sociedad en general y, por ende, los medios de comunicación.
En ese contexto, los postulados de Aznar (2004) indican que el impacto mediático
del llamado “periodismo investigativo” en materia jurídica, puede llevar al juez a
parcializarse en una decisión y, con ello, afectar la recta administración de justicia
que se le ha confiado constitucionalmente.
En ese sentido, se destaca que la noticia es el vehículo por medio del cual los
periodistas expresan su opinión sobre los acontecimientos, que publican,
configurando versiones personales, elegidas de acuerdo al criterio de cada
periodista y expresadas en un lenguaje narrativo en el estilo que el escoge, siendo
apropiadas por la audiencia de los medios y utilizada como insumo para sus actos
en la vida cotidiana. La capacidad del periodista de decidir sobre el contenido y
forma de proyección de la noticia hacia la audiencia, es una forma directa de
direccionamiento de la opinión pública, los programas de debate son mecanismos
para direccionar los temas que los medios consideran de interés para el público
focalizando el interés y atención de la opinión pública (Parra,2017).
La libertad de expresión, es un pilar de la democracia y los medios de comunicación
virtual cumplen una función de contener gran parte de la opinión de personas, la
cual es asumida por la opinión pública como veraz y como se viene presentando en
esta investigación, los medios de comunicación virtual tienen una función importante
en la protección de los derechos ciudadanos y en proveer insumos para la
transformación de nuestra realidad, al configurar una visión amplia de la realidad
nacional y parte del contexto en que opera la cotidianidad social (Alorda, 2009).
Gil (2012) en el artículo jurídico la Justicia penal en los medios de comunicación,
Coordinador Área de Capacitación y Desarrollo del Instituto de Victimología de la
Universidad Santo Tomás, Seccional Bucaramanga, formula el debate de la
27

importancia que tiene los medios de comunicación virtual respecto a las decisiones
judiciales, fundamentado en la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema
de Justicia tendiente a restringir la publicidad procesal antes del inicio de la
audiencia de acusación en el proceso que se adelanta en contra del general en
retiro Lelio Fadul Suárez Tocarruncho, quien es señalado como uno de los
presuntos responsables de la supuesta falsa desmovilización de la compañía
Cacica La Gaitana de las FARC, quedando en manifiesto según la Corte Suprema
de Justicia (2012) que:
Frente a lo decidido por nuestro máximo tribunal en materia penal, dando
aplicación a lo dispuesto en el artículo 152 del Código de Procedimiento
Penal, es importante recordar de manera puntual que la idea democrática de
los procesos penales es su publicidad en cuanto acerca a los ciudadanos a
su administración de justicia y ofrece garantías de transparencia e
imparcialidad de los funcionarios judiciales; pero una cosa es el libre acceso
al desarrollo de la actuación procesal penal y otra muy distinta es permitir que
el juzgamiento del presunto autor o partícipe en la comisión de una conducta
punible se convierta en un escenario mediático donde todo el mundo opina,
concluye y emite un veredicto como extraño fenómeno a la administración de
justicia, que indudablemente se debe evitar como lo hizo la Corte en el caso
de trato.
Una claridad sobre las funciones de los medios de comunicación virtual y el Poder
judicial, vitales en la existencia de una sociedad democrática, al tiempo que una
defensa mutua de las libertades, derechos e independencia que les otorga la
Constitución, permiten un fortalecimiento mutuo y una garantía para los sujetos de
la Justicia, incrementando la percepción de justicia y credibilidad por parte de los
ciudadanos (Martinez,2019). Hacer visibles y transparentes las acciones acertadas
o equivocadas de la justicia, no hace más que fortalecer el poder judicial y una
acción ética y responsable de los periodistas fortalece la confianza y credibilidad de
la sociedad.
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4.2.3. Teoría de la comunicación de masas.
Lasswell (1978) desarrolló un modelo comunicativo de gran ayuda para entender el
proceso comunicativo; identificó los canales de comunicación, y se dio cuenta que
la transmisión de cualquier mensaje se da a través de distintos dispositivos. A nivel
teórico como metodológico, este modelo impactó de manera muy positiva diferentes
disciplinas entre ellas: estudios de la comunicación, ciencias políticas, leyes,
filosofía, psicología, economía y antropología. Consolidando el objetivo de la
investigación en comunicación de masas, que es el que finalmente determina quién,
con qué intenciones ha dicho que, a quién y con qué efectos (Guzmán,2020).
De igual manera, la teoría de la comunicación de masas propuesta por Iyengar y
Kinder (1987) indican que los individuos, calibrando el “clima de opinión” de un
determinado momento, tenderán a exteriorizar sus opiniones (sólo) si consideran
que éstas son compatibles con la opinión socialmente mayoritaria. Mientras que, al
contrario, no expresarán su parecer si suponen que sus argumentos son
incompatibles con los del grupo mayoritario. Este enfoque teórico propone que las
personas, actuarán evaluando el estado de opinión de su entorno. Según estas
autoras el clima de opinión dependerá de los medios de comunicación, ya que son
la fuente principal en el proceso de generación de opiniones.
Por otra parte la teoría de Rogers y Dearing (1994) propone un modelo que aprecia
la influencia de tres factores de comunicación entre sí, así como las relaciones con
los actores (experiencias interpersonales, comunicación entre las élites y otros
individuos) como con los acontecimientos externos (indicadores del mundo real
acerca de la importancia de los eventos de la agenda) y los eventos noticiosos que
posteriormente serán adoptados por los medios. En consecuencia, los medios de
comunicación establecen la agenda de temas de interés para el público e influyen
en la capacidad de evaluar las informaciones, relacionados a los estímulos
presentados en los mass media (medios de masas).
4.2.4. Elementos fundamentales en el proceso de comunicación.
En épocas anteriores, solo se tenía disposición de medios como cine, televisión y
radio, actualmente el modelo de los elementos del proceso de comunicación, busca
disminuir la brecha de la comunicación entre la sociedad civil y el gobierno, puesto
que dispone de más alternativas para acceder los medios. Para identificar esa
brecha, Laswell (1998) dilucidaba un proyecto de comunicación durante la segunda
guerra mundial, que analizaba los discursos de Hitler a su audiencia, en esta
indagación prestó atención tanto a los elementos verbales como los no verbales,
siguiendo la línea de preguntas de qué, quién, cómo y con qué efecto. Este proceso
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evidenció el efecto que tenía el discurso, pero según Laswell, la comunicación
masiva no solo tiene la función de trasmitir de manera fiel y objetiva un hecho, sino
que esta va más allá, entre las finalidades está


Informar acontecimientos globales y locales recientes.



Interpretar los acontecimientos mediante una ideología determinada.



Impactar sobre los espectadores.

Otro aporte que se relaciona con los elementos del proceso de comunicación, lo
establece Chiavenato (1995) indicando que la comunicación ocurre cuando se da
una interacción recíproca entre los dos polos de la estructura relacional (TransmisorReceptor) provocando la "Ley de bivalencia", en la que todo transmisor puede ser
receptor, todo receptor puede ser transmisor. Es básicamente la correspondencia
de mensajes con posibilidad de retorno mecánico entre polos igualmente dotados
del máximo coeficiente de comunicabilidad. En ese aspecto se crean tres elementos
fundamentales en la comunicación: orador, discurso y auditorio. En la actualidad se
habla de emisor, mensaje y receptor.
4.2.5. Componentes para operacionalizar la comunicación.
Laswell (2009) planteó que todo proceso comunicativo de masas tiene distintos
elementos que son: emisor, contenido, canal, receptor, efecto.
El análisis de contenido (¿Qué?). Trata de los estímulos comunicativos que emite
la persona que da el mensaje.
El análisis de control (¿Quién?). Es la persona que emite un estímulo comunicativo
pero espera una respuesta de parte del receptor.
Análisis del medio (¿Cómo?). Es la forma como viaja el mensaje de emisor a
receptor.
El análisis de la audiencia (¿a quién?). Esta dimensión da una idea de quién es el
receptor. Tanto la pregunta como la dimensión del análisis, representan el
conocimiento sobre el nivel de masas del receptor, porque de él depende el mensaje
y el canal de comunicación.
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El análisis de los efectos (¿para qué?). Esta dimensión analiza si los objetivos de
transmitir determinados mensajes se cumplen o no, si no se cumple se estudia el
efecto que ha tenido dicha transmisión (Guzmán,2020).
Figura 1. Lasswell
Lasswell

Nota: Tomado de Modelo de Lasswell: Elementos, Ventajas y Desventajas
4.2.6. Teoría de la psicología de las facultades.
Consistía en el dualismo entre el alma y la mente, se tomó con dos fines
independientes que hacen parte de la comunicación. Uno de los objetivos era
analizar la mente y el alma, buscaba identificar la naturaleza intelectual o
cognoscitivo, y el otro desde la parte emocional. De acuerdo a esta teoría la
comunicación es informativa, que hace un llamado al hecho de la mente, el otro es
más persuasivo: conocido como hecho al alma, a las emociones. Esto indicaba que
habría mayor control de las intenciones del comunicador y el material a utilizar,
dentro de estas dos categorías. Dentro de las críticas que ha recibido este concepto,
principalmente está relacionado con el lenguaje; existe la percepción que todo el
uso del lenguaje tiene una dimensión persuasiva y que la comunicación se hace
imposible si esta carece del intento de persuasión. Para tener más claridad al
respecto, se tiene estas dos preguntas: afectar a quién y de qué modo.
4.2.6.1. El quién.
Cualquier tipo de comunicación implica la emisión de un mensaje por parte de un
receptor, pero a su vez existe la recepción de este mensaje por parte de otro.
Cuando se escribe, alguien debe leer lo escrito, si alguien habla, alguien debe
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escuchar lo que la persona dice. El éxito que se obtiene al lograr una respuesta
positiva, plantea la siguiente pregunta: ¿A quién estaba destinado esto?
4.2.6.2. El cómo.
Se puede ubicar en este contexto el propósito de la comunicación definido como
“propósito consumatorio” y por otra parte “propósito instrumental”. El cual consiste
en identificar hasta qué punto el mensaje es consumatorio o solo instrumental, lo
cual provoca y permite una conducta ulterior. En este sentido, se puede hablar de
recompensas “inmediatas” o “dilatadas”, es decir, que distintos mensajes pueden
dar diferentes recompensas con el tiempo, por lo tanto busca llegar a la
consumación de algo dependiendo del propósito del mensaje.
Ejemplo: Un artista puede componer una canción con diferentes fines; entre ellas
se encuentra el prestigio y el impacto de la opinión pública; estas pueden determinar
diferentes reacciones (ámbito instrumental).
La influencia de la comunicación es vista como una serie de cambios y se organiza
a través de una serie de etapas esquematizadas de acuerdo a la figura 2.
Figura 2. Influencia de la comunicación
Influencia de la comunicación

Nota. Tomado de Teorías de la comunicación. Recuperado de:
http://cv.uoc.edu/UOC/a/moduls/90/90_332/web/main/m4/web/main/m1/2.html
Siguiendo la lógica de la figura 2, no es posible hablar de una comunicación exitosa
o eficaz si no se consigue que el interlocutor atraviese estas etapas. Es importante
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ayudarlo y motivándolo para que haga suyo el contenido del mensaje y que pueda
actuar en consecuencia con él.
4.2.7. Teoría del modelo semiótico.
Peirce (1914) propuso una teoría que asocia la semiótica integradora de la
comunicación de masas e identificó dos líneas de desarrollo de la semiótica, entre
la cuales están:
Teoría de la comunicación o semiótica de primer orden. Esta teoría aplica la
semiosis como metodología de práctica discursiva para la comunicación de masas,
esta teoría incluye la cultura, el tiempo dentro de la cultura y el tiempo fuera de la
cultura.
Teoría de la ciencia semiótica de segundo orden. Esta teoría sugiere que el
pensamiento semiótico de la comunicación obligatoriamente generaría una ciencia
de la comunicación semiótica, ya que estudia los inicios del lenguaje en relación con
los usuarios y la comunicación, además con el fin de comprender mejor la
comunicación de masas.
Figura 3. La semiótica social de la comunicación de masas
La semiótica social de la comunicación de masas

Nota. Tomado de Semiótica y comunicación, una relación problemática. Portal de
AMIC
por:
Vidales
(2006),
Recuperado
de:
http://www.amicmexico.org/ponencias_xviii.htm#ocho
Teniendo en cuenta lo anterior, el pensamiento sociosemiótico de la comunicación,
tiene consecuencias epistemológicas y ontológicas para el campo relacionado a la
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comunicación, no solo se basa en el pensamiento de forma semiótica sino a la
construcción de una matriz que permite tener un pensamiento desde la
comunicación de forma general. En ese campo, Galindo (2012) destacando a
Shepherd (1944) relaciona que el estudio de la comunicación volteó la mirada hacia
la semiótica cuando ésta comenzó a desarrollar modelos comunicativos y de la
cultura. La teoría general de la semiótica relaciona los sistemas de comunicación
dentro de las sociedades humanas, estudiando las propiedades generales de los
sistemas de signos, como base para la comprensión de toda actividad humana.
4.2.8. Fundamentos de la teoría peirceana.
El punto de partida de esta teoría se basa en el pensamiento de Jensen (2004)
como el estudio de la comunicación de masas. Este modelo no solo implica el
lenguaje verbal (televisión, multimedia, imágenes, comunicación audiovisual,
etcétera), sino que por el contrario este se agrava a nivel metodológico cuando los
modelos formales de análisis que tienen los orígenes en la lógica matemática, son
superpuestos por las nociones verbales de comunicación. Desde este punto de vista
se desprende la necesidad de “una teoría de los signos más diferenciada, que
explique los vehículos reales de la comunicación y su impacto en las audiencias y
sociedades”, citado por (Vidales, 2007). Dando un reconocimiento especial para la
creación de un marco teórico donde se resuman los tres elementos diferentes que
hacen relación a los conceptos centrales: semiosis, acción y diferencia.
Según Jensen (2004) la conciencia siempre esta transmitida por signos, la semiosis
no solamente se define como un sistema, sino como un proceso continuo de
significación, que orienta la cognición y acción humana. La teoría de Jensen (2004)
toma como objeto de estudio a la semiosis, proceso en el cual se daba la
cooperación de tres instancias: el representamen, o signo en sí, es decir, una
manifestación material y perceptible que representa a otro objeto; el objeto, que es
aquello representado, esto es, aquello de lo que el signo da cuenta; el interpretante,
o sentido que el signo produce y que se traduce en otro signo o representamen.
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4.3. MARCO CONCEPTUAL
4.3.1. Comunicación Social.
Es la disciplina que estudia la relación entre los cambios sociales y los cambios
comunicativos, integra un sin número de actividades y el mundo del conocimiento;
en este caso la comunicación social no solo se basa en estudiar la forma como se
emite el mensaje sino que también posee un gran interés por el uso de las diferentes
herramientas utilizadas para la comunicación. Existe una relación entre la
comunicación y el cambio social; es decir la comunicación afecta a la sociedad,
como la sociedad a la comunicación. La comunicación social tiene un impacto en la
sociedad en cuanto a:









Se exterioriza una representación.
Se interioriza como propia.
Repercute en acciones personales.
Repercute históricamente.
Se producen narraciones.
Se asume como algo libremente aceptado.
Ámbitos de acción condicionales.
Marco histórico institucional

4.3.2. Canal.
Es el medio físico por medio del cual se lleva a cabo determinada comunicación;
esto quiere decir que sirve como intercambio de información entre un emisor y varios
receptores. Todo acto de comunicación requiere de una transmisión a través de un
elemento físico concreto. Es decir, para divulgar se utilizan varios medios que
pueden ser una red informática, cables de fibra óptica o las emisiones de radio,
correos electrónicos, números de teléfonos etc.
4.3.3. Código de comunicación.
Se denomina al código de lenguaje o la encriptación con la que se emite el mensaje
al receptor; esto quiere decir que el emisor codifica el mensaje y el receptor lo
decodifica para poderlo comprender. Lo anterior es lo que se conoce como idioma
o lenguas. El código es fundamental para que la comunicación sea efectiva, es decir
que las dos partes involucradas deben manejar un mismo código; de lo contrario el
mensaje permanecerá encriptado y sin descifrar; ejemplo: cuando se habla en un
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idioma que no se conoce. Los códigos pueden ser lingüísticos relacionado con la
lengua y no lingüísticos relacionado con la escritura ejemplos de códigos: los
idiomas humanos (español, chino, inglés etc.), los códigos artificiales (lenguaje de
sordomudos, código morse o código binario), las señales públicas (señales de
tránsito).
4.3.4. Lenguaje.
Sistema de signos a través de los cuales los seres humanos se comunican entre sí.
Ellos pueden ser sonoros ejemplo (el habla), corporales (lenguaje de señas o
gestos), o gráficos (escritura). Etimológicamente lenguaje viene del latín lingua, el
cual está asociado al órgano de la lengua que también está relacionado con lingere,
que significa lamer. La palabra lenguaje se refiere a todo tipo señales, los cuales
permiten comprender determinado asunto o la transmisión de un mensaje, por
ejemplo el lenguaje musical tiene un sistema propio de escritura. Aunque se cree
que el lenguaje es solo para humanos, estudios recientes afirman que algunas
especies poseen códigos de comunicación mediante signos sonoros y corporales.
4.3.5. Pictografía.
Nace del latín pictus y hace referencia a un tipo de escritura ideográfica; esto quiere
decir que recurre a símbolos o imágenes convencionales para representar ideas sin
palabras y que puedan dar un significado. La pictografía hace uso del dibujo y la
palabra; este tipo de escritura surgió en el Neolítico cuando el ser humano empezó
a hacer la representación de elementos a través de dibujos en piedra (Peréz, 2019).
4.3.6. Signo.
Es todo lo que sirve para transmitir información, durante toda su vida el hombre ha
creado sistemas de comunicación muy variados; existen ciertos elementos que
podemos percibir a través de nuestros sentidos y que se les ha asignado cierto
significado, estableciendo una relación en la que toda la sociedad aprende, todos
los elementos que tienen como finalidad la comunicación, y se conocen como
signos, estos se relacionan entre si y crean un código de signos. Existen varios tipos
de entre ellos:
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4.3.7. No lingüísticos.
Hace referencia a los iconos como imágenes que guardan una estrecha relación
con el mensaje que se quiere transmitir como fotos, mapas dibujos etc.; en esta
relación también hace referencia a las señales, que hacen referencia al significado
que cada no le quiere dar a cada cosa, ejemplo: visuales (la luz roja del semáforo),
acústica (las campanas de la iglesia), táctiles (dar la mano), olfativas (los olores o
perfumes), y gustativas (los sabores de la comida).
4.3.8. Lingüísticos.
Son los diferentes tipos de lenguaje inventados por el hombre, entre ellos se
encuentra el lenguaje oral, el cual combina los sonidos con el fin de formar palabras
y combinadas crean oraciones. Tiene correspondencia en el lenguaje escrito, donde
los sonidos son sustituidos por letras. Existen otros tipos de lenguajes, como el
utilizado por los sordomudos, estos se valen de las manos o el código Morse,
utilizado en la comunicación telegráfica que es a partir de puntos y rayas. También
está el sistema Braille, utilizado por los ciegos, los signos son dibujados en relieve
para que puedan percibirse a través del tacto (Portillo, 2015).
4.3.9. Prensa – noticias judiciales.
La prensa escrita se relaciona con el conjunto de publicaciones impresas que se
diferencian en función de su periodicidad, que puede ser diaria, semanal, quincenal,
mensual, o anual; o simplemente periódico (Camacho y Laguna, 2014). Al número
de ejemplares vendidos en un solo día se le llama difusión o circulación, y se usa
como una forma de definir las escalas de precios para avisos publicitarios. Dentro
de las secciones de la prensa, se incluyen las noticias judiciales que representan
hechos destacados, desarrollo y contenido de las actuaciones más relevantes de
los órganos de la administración de justicia, delitos cometidos en la sociedad,
crímenes de lesa humanidad y demás actuaciones penalizadas por la justicia a nivel
nacional e internacional (Díaz, 2010).
4.3.10. Cubrimiento periodístico.
El cubrimiento periodístico consiste en el levantamiento y la entrega de información
fidedigna por un medio de comunicación en un determinado periodo de tiempo,
siendo una de las más importantes responsabilidades de los medios de
comunicación (Paz, 2014). En este concepto, se relacionan habilidades necesarias
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para la obtención de información de interés periodístico, manejo de fuentes
informativas, desenvolvimiento en situaciones de cobertura, destreza en el registro
de los acontecimientos, el criterio para la confirmación y el chequeo de los datos.
4.3.11. Estrategias comunicativas.
Las estrategias de comunicación, constituyen una serie de ejercicios establecidos
y desarrollados que se implementan a partir de ciertos requerimientos y
características del medio o canal de comunicación. Así, la estrategia de
comunicación constituye la ruta, por el cual se quiere posicionar un determinado
aspecto comunicativo entre los diferentes públicos (De la Rosa Gutiérrez y Montoya,
2014). Esta estrategia se puede demostrar en movimientos específicos que definen
una alternativa principal para conseguir un fin principal y otras alternativas
secundarias en busca de lograr el mismo objetivo. Estas estrategias constituyen a
su vez el conjunto de formas y modos de comunicación que tienen como meta
establecer, una comunicación eficaz de ideas o servicios claros (Maldonado, 2015).
4.3.12. Influencia de los medios sociales.
La influencia de los medios de comunicación social en la opinión pública es amplia
y moldea gran parte de los constructos y comportamientos sociales (Teran y Aguilar,
2015). Creando tendencias, corrientes de información, formas de interpretar y
divulgaciones que inciden en puntos de vista y posturas de la sociedad. En ese
sentido, la influencia del medio de comunicación repercute en el individuo en
sensaciones tanto afectivas sobre un acontecimiento especifico y que influyen en la
forma de entender, comportarse y opinar respecto al hecho noticioso (Guadarrama
& Estrada, 2015).
4.3.13. Generación de opinión pública.
La generación de opinión pública se identifica con postulados del interés manifiesto,
visible, accesible y colectivo sobre temáticas políticas, culturales y sociales (Botero,
2015). Dentro de un ejercicio de reflexión de individuos o colectivos sobre puntos
de vista que ejercen sobre los diferentes medios de comunicación, con potestad del
común de la sociedad. De igual manera, la generación de la opinión pública se
relaciona con las tendencias o preferencias reales de una sociedad o de un individuo
hacia hechos sociales que le reporten interés en el diario vivir (Alvarado y García,
2013).
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4.4. MARCO CONTEXTUAL
La investigación tomó como referencia a Colombia, país soberano ubicado en la
región noroccidental de América del Sur; constituye un estado unitario, social y
democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una
república organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el
Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional (Banco de la república, 2015).
Es el vigesimoctavo país más poblado del mundo, Según el Dane (2019) el país
presenta una población estimada de 48.258.494 millones de habitantes. Comprende
una población de diferentes culturas, en su mayor parte, producto del mestizaje
entre europeos, indígenas y africanos. El producto interno Bruto Colombiano se
ubica en el 4 puesto en América Latina y a nivel mundial en el puesto 27.
A nivel periodístico Colombia cuenta con diarios representativos como El Tiempo,
El Espectador, El País y El Colombiano. Es importante señalar que cada región del
país cuenta con publicaciones que la caracterizan, aunque, en su gran mayoría,
éstas provienen de grandes casas editoriales. En la presente investigación se toma
como referencias noticas en el ámbito judicial de los diarios el Tiempo y el País. “En
ese sentido, El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911,
actualmente es de mayor circulación en el país y durante siete años es el único de
circulación nacional” (Benavides, 2015, pág. 12). Se caracteriza por imprimir nueve
diferentes ediciones, de acuerdo con el lugar del país al que van destinadas. Es
importante destacar que El Tiempo es miembro del Grupo de Diarios América,
organización conformada por once de los periódicos más importantes del
continente.
“Frente al diario El País, con sede en la ciudad de Santiago de Cali y fundado en el
año 1950, constituye el más importante medio de comunicación del suroccidente
colombiano” (Informes de región, 2017, p.45). Este diario ha destinado sus
esfuerzos no solo al registro cotidiano de las noticias regionales, nacionales e
internacionales sino a la promoción de campañas orientadas al progreso de la
región. Actualmente El País pertenece al grupo Periódicos Asociados
Latinoamericanos (PAL) producto de la asociación de quince casas editoriales de la
región.
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5. METODOLOGÍA
5.1. TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO GENERAL
Respondiendo a los objetivos planteados, esta investigación tuvo un enfoque
cualitativo de tipo descriptivo, buscando recopilar información de diferentes medios
de comunicación, para comprender el fenómeno de influencia de los medios de
comunicación social en las decisiones judiciales en Colombia. Teniendo en cuenta
lo anterior, es importante señalar que la investigación cualitativa alude a las
cualidades y constituye el manejo de información no estandarizada, fundamentada
en una perspectiva interpretativa de la investigación. Según Sampieri y Fernández
(2014) la investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, flexibilidad
de análisis y contextualización del ambiente de investigación.
En ese sentido, la investigación de tipo descriptivo, comprende el registro, análisis
e interpretación de las noticias judiciales. Dentro de las características de la
investigación descriptiva se reconoce la implicación de un primer abordaje al objeto
de estudio dentro del contexto específico de investigación y funciona como un
catalizador de nuevos proyectos. “El propósito es interpretar la realidad, permite
describir la información obtenida en el proceso investigativo, para lograr un impacto
en el ámbito de estudio” (Palencia, 2011, pág. 23). De esa forma, se plantearon
propiedades y características importantes, de aspectos involucrados en el objeto de
estudio como son las estrategias utilizadas por los medios de comunicación para la
divulgación de las noticias judiciales y el impacto de las noticias judiciales desde el
seguimiento a las mismas y a las decisiones judiciales establecida por el juez.
Para lo anterior, se utilizó el análisis documental como diseño metodológico, dentro
de un proceso de búsqueda, recuperación, análisis crítico e interpretación de la
información obtenida y registrada en fuentes documentales. “Por medio del análisis
documental como herramienta de indagación, se establecen elementos
conceptuales, teóricos y científicos de diversos autores que permiten la adopción y
aporte de conocimientos desde un punto de vista generalizado del campo de
investigación” (Bautista, 2014, pág. 12). Este proceso constituye operaciones
destinadas a representar el contenido, consulta o recuperación de la información
para generar un producto de investigación. Por tanto, este análisis permitió tomar
información relevante de diferentes noticias judiciales en Colombia durante los años
2009 a 2016, para con esta dar alcance a los objetivos específicos propuestos en el
estudio.
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5.2. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN,
INSTRUMENTOS A UTILIZAR Y MÉTODOS PARA EL CONTROL Y CALIDAD DE
LOS DATOS
Para la realización de la investigación se recopilaron noticias judiciales durante los
años 2009 a 2016 en Colombia, así como información sobre decisiones judiciales
establecidas, en relación con esas noticias. Esta información fue tomada de medios
de comunicación como El Tiempo y El País. De igual manera, se tuvo en
consideración la indagación de Sentencias y fallos judiciales a nivel nacional para
reconocer la influencia que tienen los medios de comunicación social en las
decisiones judiciales en Colombia.
Para ese propósito, se realizó un proceso de investigación de fuentes que lograron
el reconocimiento y arqueo, de la información sobre noticias judiciales con mayor
cubrimiento periodístico durante el periodo 2009-2016. En cuanto al desarrollo del
marco teórico, antecedentes y marco conceptual se indagó información sobre
estudios, investigaciones y artículos en motores de búsqueda en internet como
Google academic y Redalyc que relacionaron aportes fundamentales para la
comprensión del marco referencial de la investigación y de aspectos teóricos como:
 El análisis de contenido (¿Qué?). Trata de los estímulos comunicativos que
emite la persona que da el mensaje.
 El análisis de control (¿Quién?). Es la persona que emite un estímulo
comunicativo pero espera una respuesta de parte del receptor.
 Análisis del medio (¿Cómo?). Es la forma como viaja el mensaje de emisor a
receptor.
 El análisis de la audiencia (¿a quién?). Esta dimensión da una idea de quién es
el receptor. Tanto la pregunta como la dimensión del análisis representan el
conocimiento sobre el nivel de masas del receptor, porque de él depende el mensaje
y el canal de comunicación.


El análisis de los efectos (¿para qué?).

5.3. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS
La presente investigación fue de tipo descriptivo y análisis inductivo, ya que para
llegar a describir la influencia de los medios de comunicación en las decisiones
judiciales, se estableció desde lo particular de las noticias, en un proceso de
recolección, identificación de características relevantes y finalmente determinando
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su impacto. Como determina el diseño en esta investigación, se hizo observación
de los hechos para su registro y una derivación inductiva para llegar a la
generalización o contrastación de éstos mismos.
Para tal fin se han escogido los siguientes hechos noticiosos: el caso Bacci, el Caso
Colmenares, el caso Sigifredo López, el caso de Rosa Elvira Cely y el caso Yuliana
Samboní. Los resultados obtenidos sirvieron como material para comprender la
influencia de los medios de comunicación y fortalecer el ejercicio responsable de la
profesión.
5.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Con el fin de sistematizar la información recopilada, se tuvo en cuenta tres
momentos durante la investigación:
 Identificación y sistematización de ediciones donde los medios incluyeran
noticias judiciales durante los años 2009 a 2016 en Colombia. Y fallos judiciales que
relacionan la influencia que tienen los medios de comunicación social en las
decisiones judiciales en Colombia A continuación, se presenta el instrumento usado
para la recolección sistemática de la investigación:
Tabla 1. Instrumento para la recolección sistemática de la información
Instrumento para la recolección sistemática de la información
Medio

EL
Tiempo
El País

Fecha de
publicación

XX-XX
20092016
XX-X
20092016

Título

Sección

XXXX

Sección:

XXXX

Sección:

Nivel de
participación

Alto
Medio
Bajo
Alto
Medio
Bajo

Tema de la
información

Fuente

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Además de la información incluida en este esquema, para el análisis se tuvo en
cuenta información complementaria, como calidad de la información presentada,
discurso formal o informal, extensión de la noticia y fotografías utilizadas con la
intención de ampliar el grado de apreciación y características de la noticia por parte
del usuario.
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 Para el momento de desarrollo de la sistematización y tras identificar algunas
características importantes adicionales en las noticias seleccionadas, el instrumento
se estableció así:
Tabla 2. Elementos tenidos en cuenta para la escogencia de la noticia
Elementos tenidos en cuenta para la escogencia de la noticia
Medio

Fecha

Título

Lingüística

Orientación
de la
noticia

Extensión

Fuentes

imágenes

Posterior a la identificación, clasificación y sistematización de la información, se dio
paso al análisis formal del tratamiento informativo realizado por los medios
seleccionados: El País y El Tiempo. En ese aspecto, la información encontrada con
los propósitos investigativos se analizó y presentó en los resultados. Es importante
destacar, que se tomaron notas textuales de las noticias encontradas, se mostraron
imágenes y se presentó de manera narrativa los hechos acontecidos en el campo
judicial de las noticias elegidas en el periodo 2009 a 2016. Teniendo en cuenta lo
anterior, se presenta la ficha documental con las noticias encontradas en el periodo.
Tabla 3. Ficha documental con el número de noticias judiciales consultadas
Ficha documental con el número de noticias judiciales consultadas
Noticias judiciales
5
4
4
4
5
Total: 22

Medio
El País: 1
El Tiempo: 4
El País: 2
El Tiempo: 2
El País: 2
El Tiempo: 2
El País: 2
El Tiempo: 2
El País: 3
El Tiempo: 2
Dos medios de
comunicación
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Noticias
Caso Bacci
Caso Colmenares
Caso Sigifredo López
Caso Rosa Elvira Cely
Caso Yuliana Samboní
5 casos

5.5. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS
Con el fin de identificar el tratamiento informativo que El País y Tiempo le dieron en
el periodo 2009-2016 al caso Bacci, el Caso Colmenares, el caso Sigifredo López,
el caso de Rosa Elvira Cely y el caso Yuliana Samboní, se utilizaron una serie de
categorías de análisis que permitieron interpretar de forma precisa las noticas
recopiladas.
 Lingüística del texto: Entendida como gramática del texto , identifica las
características en cuanto al uso de elementos como adverbios, conjunciones de
distintos tipos, pronombres, oraciones; como una forma de identificar cómo y con
qué herramientas se relata la noticia.
 Orientación periodística: Características periodísticas de los textos recopilados
y su intencionalidad en el campo judicial.
 Extensión de la noticia: grado de alcance, vigencia e intencionalidad de explicar
el hecho noticioso en el campo judicial.
 Fuente: se identifica la fuente y la información de una fuente principal, quien
también puede ser protagonista de la noticia. Es quien ofrece la mejor y mayor
cantidad de información.
 Jerarquización de la información: se identificó el orden en que era presentada la
información, así como los demás elementos que acompañan el texto para entender
un orden de importancia desde el ámbito judicial.
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5.6. CRONOGRAMA
Mes
Actividad
Planteamiento de la propuesta, problema
de investigación, objetivos, justificación,
marco
teórico,
antecedentes,
metodología, recursos.
Identificar noticias judiciales con mayor
cubrimiento periodístico en Colombia
durante el periodo 2009-2016.
Describir las estrategias utilizadas por dos
medios de comunicación como El Tiempo
y El País, para la divulgación de los casos
judiciales: El caso Bacci, el Caso
Colmenares, caso Sigifredo López, el
caso de Rosa Elvira Cely y el caso
Yuliana Samboní.
Reconocer la influencia que tienen los
medios de comunicación social en las
decisiones judiciales en Colombia.
Conclusiones.
Revisión y entrega
investigación.

del

trabajo

Mes
1

Mes
2

Estudiante
Estudiante
y Docente
Asesor

de

Estudiante: Lino Alonso Angulo Caicedo



Docente Asesor: Dra. Viviana Helena Erazo

5.7.2. Recursos físicos

2 memorias USB



1 impresora



1 escritorio

Respons
able
Estudiante

Estudiante





Mes
5

Estudiante

5.7.1 Recurso humano

1 computador de escritorio

Mes
4

Estudiante

5.7. RECURSOS



Mes
3
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5.7.3. Recursos económicos
FINANCIACIÓN
EXTERNA CON
OTRAS
PROPIA
INSTITUCIONES
(defina cuáles)
$150.000
$
0
$ 80.000
$
0
$ 10.000
$
0
$ 450.000
$
0
$ 900.000
$
0

ÍTEMS

1. Elementos de escritorio y papelería
2. Comunicaciones (correo)
3. Fotocopias
4. Transporte
5. Otros ( internet, datos celular,
alimentación, energía )
Total
Valor total del proyecto

$ 1.590.000
$ 1.590.000
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$
$

0
0

6. RESULTADOS
6.1. NOTICIAS JUDICIALES CON MAYOR CUBRIMIENTO PERIODÍSTICO EN
COLOMBIA 2009 A 2016
La comunicación de los medios masivos por parte de los reporteros, mantienen una
emisión de opiniones y manera de ver las cosas, basado desde los principios de la
libertad de expresión con la cual se trata la información. Desde la constitución
política nacional, la libertad que se le da a los medios es importante y está
consagrada en el documento, mientras evite ponerse en peligro la integridad de una
persona o se dignifique su nombre, lo cual establezca los derechos humanos y la
ley (Suprema Corte, 1992). Ante esto es importante responder, ¿qué tanto afectan
las decisiones judiciales, la intervención por parte de la comunicación social?
Plantearse esta incógnita mantiene como principio establecer la efectividad de la
influencia de las opiniones diversas de un país y cómo estas se mantienen
afectadas por parte de los medios de comunicación, lo cual hace dudar a la justicia
sobre lo idóneo de sus decisiones (Villlafranco, 2005).
Es significativo precisar que los funcionarios judiciales, no se pueden restringir
frente a la posibilidad de la información mediática, con la cual pueden aprovechar
las posibilidades de tener otra perspectiva por parte de un caso. Sin embargo,
también esto ha generado que los medios de comunicación tengan posibilidades de
realizar un sesgo de la información, con el fin de favorecer intereses independientes;
ello evita que haya una opinión amplia sobre las situaciones y determinan posturas
del individuo de acuerdo a la mirada por la cual los medios desean viabilizar la
situación, creando juicios por parte de la comunidad y convirtiendo las decisiones
de una corte en las decisiones erróneas frente a algún caso.
En ese sentido, se presentan cinco hechos noticiosos de importancia en el contexto
judicial en Colombia. Los medios de cubrimiento de las noticias judiciales son los
diarios El País y El Tiempo. Las noticias se presentaron en orden cronológico
durante los años 2009-2016 de la siguiente manera:


El caso Bacci: un irreparable daño mediático (2009)



El Caso Colmenares (2010)

 La muy estructurada deshonra mediática programada caso Sigifredo López
(2012)


El caso de Rosa Elvira Cely (2012)



Caso Yuliana Samboní (2016)
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El caso Bacci: un irreparable daño mediático (2009)
Un hecho mediático lo constituyó en 2009 el caso Bacci Arango, en la memoria de
los colombianos quedará en la incertidumbre, seguramente durante varias
generaciones, la sombra con que los medios cubrieron la honra de un almirante a
quienes los mismos medios de comunicación poco antes habían calificado de “héroe
Nacional”.
La utilización de los medios de comunicación en los juegos del poder en los
estamentos públicos, hace parte del entramado en que se tejen las historias más
perversas. Funcionarios que filtran información confidencial a los medios, para crear
nubes de humo que cubren la honra de sus adversarios y les colocan en la picota
pública obligándolos a defenderse de calumnias, logran obtener beneficios turbios
en este juego del poder para destruir la carrera de un profesional y la vida de toda
una familia, que como en este caso le prestó un servicio invaluable a la nación. Es
evidente como este juego de poder incluye desde el mismo Presidente de la
República de la época Álvaro Uribe Vélez, Ministro de Defensa y un fiscal cuya
conducta es por lo menos irresponsable. Según El País (2009):
El asesinato de uno de los falsos testigos en su contra, quien se arrepintió de sus
acusaciones, confirma que aún hay mucho por revelar en una historia que involucra
a Juan Manuel Santos. Jaime Alberto Pérez Charris apareció muerto y tirado en un
barranco junto con su esposa en un paraje de la vía entre Las Flores y La Playa en
la ciudad de Barranquilla. Casualmente, Pérez Charris debía cumplir una citación
dos semanas más tarde en la Fiscalía, para declarar en el caso del almirante Gabriel
Arango Bacci, luego de haber reconocido que hizo parte de un montaje en su contra,
orquestado por la Fiscalía a cargo de Mario Iguarán.
En ese aspecto, se reconoce que Gabriel Arango Bacci fue almirante de la Armada
Nacional durante 36 años, pero cuando estaba a punto de ser nombrado
comandante de esta fuerza, salió enlodado en medio de un escándalo por presuntos
nexos con el narcotráfico que lo mantuvieron un año en prisión, hasta que la Corte
Suprema de Justicia, por decisión unánime lo declaró inocente. En el fallo del alto
tribunal también se ordenó investigar al entonces ministro de Defensa, el hoy
expresidente Juan Manuel Santos; así como también al almirante Guillermo Barrera,
al capitán José Luis Tovar y a tres falsos testigos, entre ellos, el asesinado Pérez
Charris. Un recibo en el que aparece el nombre del contraalmirante Gabriel Arango
Bacci y la huella de su índice derecho es uno de los documentos que aparecen en
el expediente que adelanta un fiscal de Cartagena sobre la penetración de una red
de la mafia en algunos círculos de la Armada.
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El papel fue obtenido en marzo por el equipo de Contrainteligencia de la misma
institución que empezó a investigar, hace más de un año, por qué algunos oficiales
y suboficiales parecían estar en contacto con narcotraficantes. El recibo, que fue
conocido por El Tiempo (2012) da cuenta de la supuesta entrega de 115 mil dólares
por los meses de “abril, mayo y junio del 2006 y tiene en su parte superior derecha
el símbolo de la red ilegal que, según los investigadores, está detrás de la
penetración de la mafia.
Posteriormente se logró demostrar que esta información, en que el periódico El
Tiempo (2013) describió con detalles, eran calumnias que se montaron para destruir
la carrera del Almirante. Lamentablemente el daño ya estaba hecho, el escándalo
fue utilizado por sus enemigos para llamarlo a calificar servicios y su esperanza de
escalar una posición como Comandante de la Fuerzas Armadas, a la cual tenía
pleno derecho se truncó. Quién se perjudicaba si un hombre recto llegaba a esa
instancia, esto es algo que sólo quienes hicieron el montaje y los funcionarios que
los apoyaron pueden dilucidar, lo cierto es que hubo un complot entre grandes
jugadores del poder político y económico para su deshonra. Para los medios, es
poco disponible, tanto desde la dedicación de tiempo y por los costos que implica,
el rigor investigativo que requieren los procesos judiciales, no siempre el periodista
está cualificado para emitir opiniones sobre aspectos que requieren un profundo
conocimiento .
De allí es que se debe tener presente que cuando el acusado llega ante el Juez en
la etapa del juicio, previamente se ha establecido jurídicamente tanto la existencia
de la infracción como el nexo causal entre ésta y el acusado. Con ese antecedente
procesal es que el acusado se presenta ante el Juez que debe resolver sobre su
culpabilidad y este juicio de culpabilidad sí debe sustanciarse públicamente salvo
las excepciones que Constitucional y legalmente se establecen.
El juzgamiento en esta etapa debe ser público porque de esa manera el pueblo
aprecia los argumentos jurídicos exhibidos en la audiencia oral y, por ende, está en
capacidad de juzgar sobre la imparcialidad e independencia del Juez y de la
corrección y justicia de la resolución definitiva. Pero la publicidad a la que nos
estamos refiriendo se debe limitar a la presencia del público en la sala de
audiencias, sin que las sesiones de las Audiencias sean interrumpidas con las
actividades de fotógrafos, de los que sirven las cámaras de televisión y la radio.
Así lo dispone el Artículo 195 de la Constitución Política. La presencia de los
servidores de los medios de comunicación social debe limitarse a tomar notas de
las intervenciones de las partes procesales y de las incidencias que se desarrollan
durante la audiencia de juzgamiento. De esa manera se cumplen las normas de la
oralidad, de la contradicción y de la publicidad que se deben hacer efectivas
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especialmente en la etapa correspondiente al establecimiento de la culpabilidad del
acusado. En consecuencia el Consejo de Estado condenó a la Fiscalía a pagar más
de 539 millones de pesos por la privación injusta de la libertad del almirante de la
Armada Nacional Gabriel Arango Bacci. Además, el ente investigador deberá
ofrecer excusas al oficial por estos hechos (El tiempo, 2013). El almirante había
sido cobijado con medida de aseguramiento el 19 de junio del 2008 por la presunta
comisión de los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio, porque
supuestamente había favorecido a organizaciones narcotraficante para eludir el
control de las autoridades. El País (2012) destacó la noticia en el siguiente apartado:
El contraalmirante Gabriel Arango Bacci recobró la libertad, luego de 16 meses de
ser investigado por supuestos nexos con narcotraficantes. La Corte Suprema de
Justicia decidió absolverlo al no encontrar argumentos suficientes para mantenerlo
retenido en la Escuela de Infantería, en Bogotá.
En réplica aportada por el Tiempo (2016), Bacci Arango destaca que: Yo no manché
mi uniforme, mi uniforme blanco lo mancharon esos desatados que estaban en la
Armada”. Esta afirmación se relaciona porque toda la información que se le dio a la
Fiscalía, a los medios de comunicación, toda esa información que salió en medio de
ese escándalo, era proporcionada por unos desadaptados que trabajaron y
aprovecharon la contra inteligencia y la inteligencia de la institución.
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Figura 4. El almirante Gabriel Arango Bacci
El almirante Gabriel Arango Bacci

Nota.
Tomado
de:
El
Tiempo
(2016)
en
https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/almirante-r-gabriel-arango-bacci-pideque-se-esclarezca-quienes-hicieron
El Caso Colmenares (2010)
Este caso de homicidio, representó uno de los hechos con más repercusión
mediática de la década en Colombia, fue tan famoso, que la plataforma Netflix lanzó
una serie de ficción del hecho criminal. El caso que viene siendo el asesinato de un
joven estudiante de la Universidad de los Andes, bajo extrañas circunstancias
paralizó a un país. Tras una fiesta de Halloween, el 30 de octubre de 2010, Germán
Colmenares apareció muerto en un caño de aguas residuales llamado “El Virrey” de
la ciudad de Bogotá (El Tiempo, 2012). La hipótesis que había expuesto la Fiscalía
sobre la muerte de Colmenares se orientaba a que había sido producto de un
homicidio, pues se le hallaron “múltiples fracturas que hacían pensar que fue víctima
de una golpiza. Lo cual generó un estado de inconsciencia que les facilitó a sus
agresores ocultarlo en el caño El Virrey, en donde falleció.
Durante el procedimiento de necropsia, la familia de Luis Andrés denunció que la
delegada de Medicina Legal que conoció el caso en una primera oportunidad omitió
señalar las múltiples lesiones que sufrió en la noche de octubre, sin contar que
además se extravió la ropa que el joven universitario vestía ese día (El Pais, 2014).
Sin embargo, las circunstancias extrañas del asesinato del joven, no llamaron tanto
la atención como otros dos factores dentro del desarrollo del caso, por un lado
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estaba que dentro del proceso se enfrentaron los dos más grandes abogados
penalistas del país; por el otro los máximos sospechosos del caso eran amigos del
asesinado, junto con su pareja sentimental. Igualmente como un elemento adicional
del mismo, cogió fuerza el hecho de encontrar a los implicados y al asesinado como
estudiantes de la más importante universidad privada de la nación.
Lo que ha dejado el proceso, hasta ahora, han sido tres sindicados, Laura Moreno,
Jessy Quintero y Carlos Cárdenas, compañeros de universidad que terminaron
presos, en medio de una novela en la que al final resultaron absueltas las mujeres
en primera instancia y en dos instancias Cárdenas. Después de casi diez años de
iniciado el proceso, el caso ha mantenido una carga mediática tan fuerte, que el país
todavía se divide en si las implicadas son o no culpables de la situación. Ante lo
anterior, El Tiempo (2015) indica que este ha sido un caso tan complejo que gran
parte de los elementos de espera y tropiezos que se llevan desde la labor judicial
se adjudican a que el caso pasó por mucho resonar durante los primeros meses y
en los procesos llevados dentro de cada sesión.
Por ende, la presión de muchos medios ha dado tanta repercusión que el caso lleva
varias etapas donde los jueces no saben qué decisión tomar frente al caso; se han
cambiado fiscales, jueces y se han dado diversos planteamientos sobre lo ocurrido.
Las cadenas al hablar del hecho se han abierto a hablar tan fuertemente del caso,
que algunas personas crearon un repudio hacia las dos mujeres implicadas o un
apoyo incondicional. Sin embargo, mucho de lo dicho en los medios han sido
siempre supuestos, consideraciones y opiniones cargados de un alto nivel de sesgo
frente al tema, buscando más la atención de la audiencia, sacando noticias tan
disparatadas como la publicada por el diario El País (2014) donde relaciona que el
crimen del universitario comenzó a descifrarse por un sueño que tuvo su madre, en
este artículo se hablaba de asesinato, sin tener en cuenta que el aparato judicial
aún no lo consideraba como un crimen. De igual manera este mismo diario en 2015
relaciona que:
La muerte de Luis Andrés Colmenares, ocurrida en una confusa noche de
Halloween que terminó en tragedia en la zona rosa de Bogotá, ha despertado en la
última década la atención del país en busca de una verdad que aún continúa
esquiva.
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Figura 5. Luis Andrés Colmenares con amigos en la noche de Halloween, el 30 de octubre
Luis Andrés Colmenares con amigos en la noche de Halloween, el 30 de octubre

de 2010.
Nota.Tomado de: Caso Luis andres colmenares un enigma que cumple 10 años
por. El País (2014) en https://www.elpais.com.co/judicial/caso-luis-andrescolmenares-un-enigma-que-cumple-anos.html
La situación de este caso judicial, representó uno de los más importantes dentro del
aparato y desarrollo de justicia penal en Colombia, puesto que gran parte de las
situaciones que sucedieron se desarrollaron desde un modo amplio del interés de
la sociedad colombiana. Actualmente la familia Colmenares sigue esperando los
resultados de la apelación frente a la absolución de Laura Moreno y Jessy Quintero.
La muy estructurada deshonra mediática programada caso Sigifredo López
(2012)
En muchas ocasiones adopten posiciones críticas que obligan a vigilar una correcta
aplicación de la justicia, pero en ocasiones pesa más la necesidad de dotar la noticia
de fuerza emotiva, reduciendo la objetividad y desorientando la opinión pública. Un
peligro real se configura cuando la injerencia aunada a su capacidad de incidir en la
opinión pública, puede desvirtuar su misión y confundir su campo de acción,
interfiriendo en el ejercicio de la justicia, suplantando el Poder Judicial y haciendo
creer al público la falacia de que ejecutan esta tarea con más eficacia.
Los medios de comunicación en su afán de cubrir eventos judiciales para atraer la
audiencia pública, participan indebidamente en las funciones que el aparato judicial
está llamado a intervenir, para resolver conflictos entre la población. Del efecto
pernicioso que puede tener la intercepción de mensajes periodísticos, cuando tocan
procesos judiciales que afectan la vida y el bienestar de personas implicadas en
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ellos y sometidos sin mucho respeto de los derechos ciudadanos a escrutinio social
por la prensa.
Cada uno de estos procesos se ha desarrollado autónomamente respecto del otro,
pero ha definido la condición desde la cual prensa y justicia están enfrentadas hoy
en día. El entrecruzamiento de hechos reales y ficticios provenientes de la narración
periodística con las decisiones judiciales, abren múltiples interpretaciones que
afectan el bienestar de víctimas y victimarios sometidos a los procesos judiciales,
erosionando el derecho a una legítima defensa para obtener justicia basada en
derecho y verdad.
Después de este juicio y estas inculpaciones públicas el mismo medio, siembra
dudas sobre su culpabilidad del sindicado, esto le da más “suspenso” a la narración
que viene tejiendo, lo que se diga en los medios, impactará sin duda la opinión
pública, pero no afecta el curso de la investigación que está en manos del aparato
judicial, máxime como se intuye en la narración del medio, se puede estar gestando
un complot para lesionar el futuro político del Abogado López. En ese aspecto El
Tiempo (2014) indicó que:
La Fiscalía se juega su prestigio con cuatro testigos que declararon en contra de
Sigifredo López, pero algunos de ellos tienen a cuestas un historial de mentiras.
¿Quiénes son y cómo les ha ido en otros casos? Se cumplen dos meses de la
captura de Sigifredo López y nada que sale humo blanco del búnker de la Fiscalía.
Descartado el video como prueba reina del proceso, ya que el dictamen del cotejo
de voz que realizó el FBI salió favorable a Sigifredo, el rumbo de la investigación de
la Fiscalía se centra ahora en cuatro testigos (tres exguerrilleros y un tramitador).
Los testimonios de los exsubversivos tienen dos cosas en común: sus declaraciones
llegaron al expediente solo después de la captura del diputado y algunos resultaron
ser unos profesionales para cambiar versiones, incluso dos de ellos han sido
cuestionados en otros procesos.
Sin que se vulnere el derecho a estar informado y a expresar opiniones libremente,
los operadores de los medios deben entender todo actor mediático que afecta o
pueda vulnerar a su vez los derechos de las partes de un proceso judicial, debe
garantizar su capacidad y competencia para el ejercicio de la profesión de
investigador y comunicador social, pues sus acciones impactan en el presente y en
el futuro la vida de los procesados y de las personas encargadas de operar el
aparato judicial, con el propósito supremo de aplicar una correcta justicia y proteger
a una persona máxime cuando esta fue víctima tal como le pasó a Sigfredo López
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Una lectura de la entrevista que le hace el Tiempo (2015) después de haber
sembrado múltiples dudas sobre su dignidad y buen nombre, muestra cómo los
medios son indiferentes al impacto de sus “juicios mediáticos”, incluso los mismos
sindicados, son inconscientes de que gran parte del sufrimiento que han vivido, es
el resultado de la acción publicitaria de los medios. Entre los ríos de tinta se diluyen
las acusaciones falsas, las dudas y el sindicado termina con cierta gratitud con los
medios, que realmente al filtrar y publicar información no comprobada, en su afán
de vender y alcanzar público que lea su pauta publicitaria, han violentado sus
derechos a un buen nombre y a la honra, y que tan culpable es quien calumnia como
quien propaga la calumnia.
Figura 6. Liberacion de Sigifredo López.
Liberacion de Sigifredo López.

Nota: Tomado de En exclusiva un fragmento del libro del ex diputado Sigifredo
López por: El País (2011) en https://www.elpais.com.co/cali/en-exclusiva-unfragmento-del-libro-del-ex-diputado-sigifredo-lopez.html
Lo grave de los juicios mediáticos, es que se publica historias basadas en
supuestos, sin la obligación de demostrar su veracidad, no obstante de
antecedentes que han demostrado que en estos casos, que tienen un alto contenido
de lucha por el poder político, las probabilidades de encontrarse frente a una
persecución política es alta y que se acostumbra utilizar “cabezas de turco” para
desviar investigaciones y detener el paso hacia el poder de adversarios, que como
en el caso de Sigifredo López, adquieren poder carismático, por su condición de
mártires (El Tiempo, 2014).
No se debe confundir la publicidad del proceso penal con la publicidad de la noticia
del hecho que es objeto del proceso. En términos generales la publicidad relativa
del proceso penal, esto es, aquella que permite el conocimiento de la sustanciación
del proceso penal en fase final de juzgamiento garantiza el control del pueblo
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respecto a la resolución definitiva, esto es, cuando el proceso desemboca en
absolución o en condena. Pero la publicidad no debe ser ilimitada cuando el proceso
penal se inicia, esto es, en la etapa de instrucción fiscal, la cual debe ser sólo de
conocimiento del ofendido, de los imputados, del fiscal y de las personas que, por
mandato del Juez, deben estar en conocimiento de la sustanciación del proceso.
Además de los hechos antes mencionados, he considerado traer como ejemplo de
la presión ejercida por los medios de comunicación con relación al sonado caso del
exdiputado de la Asamblea Departamental del Valle Sigifredo López Tobón, quien
fuera detenido por los delitos de rebelión, perfidia, homicidio y toma de rehenes,
señalado desde el 16 de mayo pasado como el posible responsable del secuestro
que las Farc llevaron a cabo en el corazón de Cali el 11 de abril de 2002 (El País,
2015). El lamento de Sigifredo López Tobón, puesto en libertad por la fiscalía, es
motivo de reflexión para los periodistas.
“Ya me devolvieron la libertad, pero no me han devuelto la honra. A mí no me quitó
la honra no solo la Fiscalía, sino algunos medios de comunicación con un
periodismo amarillista. Recuerden la publicación de ese video haciéndoles daño a
un ciudadano y a una familia. Condenándolo sin antes existir una plena
investigación”, reclamó Sigifredo López Tobón poco después de quedar en libertad”.
Este clamor es un llamado de atención a dos instituciones clave de cualquier
democracia: justicia y periodismo. Los medios, principalmente televisivos, montaron
casi un juicio mediático: por la espectacularidad con la que presentaron la
información; por la forma inescrupulosa como la obtuvieron, y por el sesgo que los
llevó a soslayar la presunción de inocencia, el derecho al buen nombre, a la honra
y las demás garantías que establece la Ley.
Cuando un medio de comunicación cae en la trampa del sensacionalismo, el
amarillismo o el afán de incrementar las audiencias a cualquier precio, convierte su
contenido periodístico en mercancía y espectáculo sensorial que despierta
emociones pero no informa o debe condenar ni declarar la inocencia de nadie. Ni
presionar o menoscabar la independencia de los jueces. Ante esto, El País (2016)
señaló que La función de los periodistas y los medios de comunicación, es informar
y fiscalizar para que la justicia brille y llegue pronto. Los lectores se merecen un
periodismo responsable y de calidad. Debemos releer el clamor de Sigifredo López
Tobón con humildad, honradez profesional y valor autocrítico. Aún más, ponernos
en su lugar.
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El caso de Rosa Elvira Cely (2012)
En ocasiones la acción de la prensa, puede ayudar a corregir injusticias, que surgen
por falta de diligencia o de objetividad de un operador judicial, que deje espacios
que se escapan a su control y en estas ocasiones la prensa cumple con su misión
y objetivo de proteger la sociedad y los derechos de los ciudadanos, mediante la
publicación de opiniones que cuestionen y obliguen a mejorar el ejercicio de la
justicia.
Frente estos hechos aparentemente en conflicto, es necesario fortalecer tanto la
acción positiva de la prensa como el accionar correcto de la justicia, mediante
fortalecer la formación democrática y civilista de los jugadores, la vigilancia de la
calidad de los contenidos que se manejan, para que se fortalezcan cada uno dentro
de sus campos, sin una interferencia que los coloque en competencia o conflictos
de poder por el control de campos que son claramente diferenciados en su forma
institucional y de operar, no obstante que sus objetivos son similares como es la
defensa de los derechos de los ciudadanos como individuos y de la sociedad en su
conjunto, el caso de Rosa Elvira movilizó a toda la sociedad Colombia a rechazar la
violencia en todas sus formas contra la mujer.
El caso Rosa Elvira Cely, cuestionó las decisiones judiciales ya que su asesino ya
había cometido homicidio y fue dejado libre por tener desequilibrios mentales esto
fue duramente criticado en los diversos medios haciendo parecer cono incapaces y
torpes a los jueces por la toma de este tipo de decisiones (El Tiempo, 2012). El
feminicidio fue el de Rosa Elvira Cely, quien fue torturada, empalada y luego
asesinada en Bogotá a finales de mayo del 2012. Dio un impacto a la sociedad
colombiana solamente compara con el caso del Asesinato de bebé Luis Santiago,
el impacto mediático unificó el sentido de respeto del género (El Pais, 2013). El caso
es reconocido como el feminicidio que impulsó la creación de la Ley 1761 de 2015,
que lleva su nombre y condena como un delito autónomo a todos los asesinatos de
mujeres por su condición de género en Colombia.
Los antecedentes relacionan que Elvira Cely, durante los cuatro días que luchó
contra la muerte, permaneció en cuidados intensivos entubada e inconsciente. Las
autoridades establecieron que la mujer sufrió de un trauma craneoencefálico
causado con elementos contundentes. En exclusiva del diario el Tiempo (2013) se
destacó lo siguiente: “Los galenos de urgencias dijeron que nunca habían visto algo
tan brutal y horrible como lo encontrado en esta persona”.
El reclamo obligó a que, días después, se le diera captura a Javier Velasco
Valenzuela, un hombre de 44 años que era compañero del colegio en el que Rosa
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Elvira validaba el bachillerato. En el allanamiento a la residencia de Velasco se
encontraron varias pruebas. Entre ellas, una carta en la que él declaraba amor por
la mujer y le pedía perdón. Además, se conoció que en el lugar de los hechos había
evidencias biológicas suyas.
Toda esta serie de hechos de difusión masiva en medios de comunicación y la
presión social, llevaron a que la senadora Gloria Inés Ramírez Ríos radicara el
proyecto de Ley “Rosa Elvira Cely”, por la cual se crea el tipo penal feminicidio como
delito autónomo y se dictan otras disposiciones:
con tres aspectos importantes: 1) tipificar el feminicidio como un delito autónomo;
2) garantizar la debida diligencia, idoneidad y oportunidad en la investigación y
sancionar la violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres; y 3) adoptar
estrategias de sensibilización de la sociedad colombiana en la prevención de la
violencia feminicida (Ramírez, 2012)
Bajo la Ley 1542 del 5 de julio del 2012, que reformó el Art. 74, excluye la condición
de querellable a esta clase de violencia; afirmación esta última al tenor del texto de
su parágrafo:
En todos los casos en que se tenga conocimiento de la comisión de conductas
relacionadas con presuntos delitos de violencia contra la mujer, las autoridades
judiciales investigarán de oficio, en cumplimiento de la obligación de actuar con la
debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres
consagrada en el artículo 7° literal b) de la Convención de Belém do Pará, ratificada
por el Estado colombiano mediante la Ley 248 de 1995.
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Figura 7. Homenaje a Rosa Elvira Cely en el parque nacional de Bogotá
Homenaje a Rosa Elvira Cely en el parque nacional de Bogotá

Nota. Tomado de: Cinco años después del crimen de Rosa Elvira Cely, no paran
feminicidios
en
Colombia
Por:
:
El
Pais
(2016)
en
https://www.elpais.com.co/judicial/cinco-anos-despues-del-crimen-de-rosa-elviracely-no-paran-feminicidios-en-colombia.html
En consecuencia, el papel de influencia de los medios de comunicación en este
caso resulta irrefutable y además permitió establecer un marco legal de protección
para la mujer. Sin lugar a dudas, la repercusión por diferentes medios de
comunicación permitió el volcamiento de la sociedad hacia un caso denigrante
contra una mujer y que dio como resultado implicaciones legales por la creación de
La Ley 1761. Fundamental para la protección de la mujer en situaciones de violencia
de género en Colombia. Se reconoce que el autor del feminicidio fue condenado a
48 años de prisión por los delitos acceso carnal violento, tortura y homicidio
agravado.
Caso Yuliana Samboní (2016)
Sin duda alguna, uno de los casos más desgarradores y atroces que se escucharon
en los últimos años en el país constituyó el feminicidio de la niña Yuliana Samboní
. Este caso, se hizo sumamente popular a causa de las diversas fibras emocionales
que podía tocar de acuerdo a la historia y las razones del hecho. El caso se
desarrolla ante el secuestro de Yuliana Samboní, una menor de siete años, en plena
calle de Bogotá ante la vista de otros menores de edad, en el cual el captor Rafael
Uribe Noguera, la lleva a su casa en la cual comete toda clase de vejámenes como
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tortura, violación y asesinato, donde escondió el cuerpo de la menor en su casa, lo
que causó el descubrimiento del hecho. Se dice que la escena fue tan desagradable
que personal de la policía debió ser conducido a tratamiento psicológico (El Tiempo,
2016). En consecuencia, este caso es uno de los peores que se recuerde en la
historia reciente de Colombia.
Como parte de contexto del caso, es importante para entender la importancia del
mismo las condiciones de las personas y la razón por las cuales pasó a ser uno de
los más sonados. La niña Yuliana Samboní fue secuestrada por un hombre de 38
años, el cual tenía amplios modos económicos, donde gozaba de virtudes
monetarias ante su posición social. Mientras la niña era una mujer indígena, la cual
venía de una zona vulnerable y pobre de la ciudad de Bogotá.
Muchas personas venían de conocer diversos crecimientos de casos de violaciones
y asesinatos de mujeres (feminicidios) en los últimos meses. Sin embargo, el temor
de la población colombiana era reconocer en esa persona adinerada la posibilidad
de poder salirse con la suya por las facilidades con las cuales pueden contratar
asesores jurídicos y abogados para poder saltarse la justicia, cosa a la cual estaba
acostumbrada la sociedad colombiana frente a casos de impunidad (El Tiempo,
2016). Por tanto, el hecho noticioso estructuró todo el proceso penal y social que a
nivel general reflejó el repudio de la ciudadanía de los actos ocasionados por Uribe
Noguera.
Figura 8. Familia de Yuliana Samboní el día de su homenaje en 2016
Familia de Yuliana Samboní el día de su homenaje en 2016

Nota: Tomado de: Tres años después del crimen de Yuliana Samboní, así van los
procesos
Por
El
Tiempo
(2016)
en
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/a-tres-anos-del-crimen-de-yulianasamboni-asi-van-los-procesos-440264
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Este acontecimiento judicial, llevó a gran parte de los medios de comunicación a
volcarse a la noticia como había pasado con el caso Colmenares, en los cuales se
acrecentó el show mediático y se evidenciaron diversas voces de inconformidad
dentro de la comunidad colombiana frente al caso, pues, al enterarse por parte de
los medios de comunicación, estableciendo la idea en que el secuestrador iba a salir
impune, comenzó un acto de revoloteo y de condenación por parte de la sociedad
ante la situación evidenciada en el caso. Fue tal difusión del asesinato que tuvo
implicaciones para que en el Congreso se estudiara la aprobación de la cadena
perpetua para los abusadores de menores.
La situación se convirtió en un proceso penal tan importante en el país que muchas
personas comenzaron a dudar de los procedimientos judiciales del país, ante la
situación que se estaba viviendo con el caso, pues a los hermanos de Rafael Uribe
Noguera, los iban a exonerar como cómplices del condenado quienes ante
evidencias se demostraba que ellos ocultaron el accionar de su familiar y porque los
actos de condena del captor fueron por violación a menor de edad, asesinato en
primer grado y secuestro, sin darle importancia al acto de feminicidio (El Pais, 2016).
Ante dicha situación el desarrollo del caso, se convirtió en la noticia principal de los
noticieros y prensa del país, al punto que en el juicio se agregó el acto de feminicidio,
se buscó salvar al acusado estableciendo condición de demencia, para recluirlo en
un centro de descanso psiquiátrico, pero no fue aceptado, puesto que actuó con
sevicia ante su acto. La condena que recibió Rafael Uribe Noguera fue de 51 años
de cárcel sin garantías y la investigación absolvió de las responsabilidades a sus
familiares, ante los actos cometidos por el condenado. A Uribe Noguera ningún
abogado quiso defenderlo y el que le fue dispuesto por el Estado, solo tenía como
argumento a su favor que no registraba antecedentes penales. Y esa fue una de las
razones para que la juez del caso no impusiera la pena máxima, a pesar de asegurar
que la menor fue “sometida con feroz agresión física (El País, 2016).
Según El Tiempo (2016) hasta el momento, la familia de Yuliana Samboní no ha
decidido si demandará para exigir una reparación económica por los daños que les
han generado el secuestro, abuso y asesinato de la menor, ocurrido hace tres años
a manos del arquitecto condenado Rafael Uribe Noguera.
Apreciaciones de acuerdo a los casos
De acuerdo a lo evidenciado en los casos presentados, se establece que el
desarrollo realizado por los medios de comunicación, mantuvieron un proceso
fundamental, en cuanto al espectáculo mediático por los cuales pasó cada uno de
los hechos noticiosos. Se puede evidenciar que el manejo por parte del periodismo
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a estos mantuvo gran protagonismo de acuerdo a la influencia que se desenvolvió
el hecho, para la comunidad en general, lo cual se puede tomar como un aspecto
positivo o negativo de acuerdo al sesgo que se pude hacer de acuerdo a la noticia.
Principalmente se debe tener en cuenta que los medios, deben mantenerse, gracias
a sus libertades y criterio de búsqueda, respeto por los derechos de los informados,
ya que la difusión causa en el público un gran matiz de reconocimientos y
familiarizaciones de acuerdo a las situaciones que suceden a su alrededor, lo que
puede ser de impacto para crear una opinión impuesta. Dicha influencia, se puede
tomar como un acto de contraposición a los desarrollos políticos y judiciales del
país, como se evidenció en los hechos noticiosos, ya que si se brinda un manejo
adecuado de la información, puede crear diáspora de malas opiniones y
connotaciones frente a la realidad expresada en la noticia.
Frente a los casos, se observa que gran parte de los sucesos consistieron en
situaciones que influían a gran manera el contexto político y social del país, cada
una de las noticias brindaba una idea sobre el modo en que se mueve la opinión
pública de acuerdo a ideas y percepciones, por las cuales se establece la
información de los principales medios de comunicación; ello se puede ver en la
manera en que se separó la opinión pública de acuerdo al tema de Sigifredo López,
en grupos públicos de aprobación y desaprobación que se dieron desde los
acercamientos del gobierno al grupo guerrillero que finalmente ejecutó los
compañeros de López y del discurso mediático del implicado, llegando al punto de
crear una comunidad separada entre la aceptación de la paz y la inconformidad del
hecho flagrante cometido por los captores del Diputado.
Del mismo modo pasó con el caso de Colmenares y Samboní, donde ambos
tuvieron casos penales, representados en homicidios, que crearon una
inconformidad y necesidad mediática, porque los casos no quedaran en la
impunidad como muchos otros; en estos casos gran parte de las realidades por las
cuales pasaba el hecho era porque los medios establecieron una perspectiva frente
a cómo actos de este tipo, pueden quedar impunes o en el olvido por la posición
económica de los perpetradores. Por otro lado, la situación con el caso de Plazas
Vega se daba por un crecimiento mediático que obtuvo la situación que no pudo
explicar el coronel frente a la desaparición de civiles vivos que salieron durante el
ataque del ejército al Palacio de Justica, donde se hizo un apartado de la sociedad
sobre la fiabilidad que se podía tener de las fuerzas militares.
Sin embargo, mirando más a fondo la situación de las noticias, gran parte de las
necesidades que se tienen con los hechos, buscan que las situaciones no
mantengan un desarrollo de impunidad sobre el mismo y cómo influye el apoyo u
olvido noticioso por parte de la sociedad y la toma de decisiones de las instituciones
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de justicia del país respecto a las determinaciones que se van a tomar de acuerdo
a las realidades de casos judiciales en el panorama colombiano.
6.2. ESTRATEGIAS UTILIZADAS POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA
LA DIVULGACIÓN DE LAS NOTICIAS JUDICIALES: CASOS
Cifuentes (2009) menciona que los medios de comunicación tienen diversos
elementos que se encargan de los procesos de las noticias a la orden de las
personas que se interesan en conocer su día a día, existen de este modo periodistas
que se especializan en el medio judicial, el cual debe regirse bajo un sistema de
comportamientos y normativas, las cuales pueden ser necesarias y justas ante un
avance judicial que se pueda establecer.
Este desarrollo periodístico tiene un alto nivel de exigencia, el cual pasa por una alta
objetividad, con el fin de evitar que se vea una acción tendenciosa o parcializada.
Los medios de obtención de la información se deben obtener directamente de los
tribunales, evitando de este modo implicar la noticia de supuestos o de opiniones
sesgadas, por parte de víctimas o victimarios, familiares, ONG’s, poderes políticos,
militares o policiales, incluso informantes testigos de la escena, puesto que la
organización y la investigación de los hechos se hace por medio de la Fiscalía
General de la Nación (Meza, 2013).
En ese sentido, se reconoce que uno de los elementos más importantes a tener en
cuenta por un periodista de la rama judicial, es extender que el proceso llevado ante
un presunto o un implicado, no es en su totalidad el culpable de un crimen, cada
persona tiene una instancia que le permite establecer sus derechos de defensa,
hasta la dictaminarían de una sentencia. Del mismo modo los penalistas de la
justicia deben exigir afinidades y convergencias, los cuales establezcan un respeto
a los derechos constitucionales, con el fin de evitar marchitar o mancillar la dignidad
humana del implicado, estableciendo la DIH, como un derecho de este, con ello se
busca guardar la presunción de inocencia, la intimidad, el buen nombre, y la imagen
de las personas que pudieron o no cometer el crimen.
Un gran ejemplo del respeto fue la controversia que tuvo lugar entre los tribunales
de justicia y los medios por el caso Colmenares, donde las sospechosas del crimen,
a causa de la controversia creada por los medios, desataron una lluvia de amenazas
y acusaciones que mancillaron la honra de las mujeres, por ser sospechosas del
hecho. El caso no tenía repercusión sino hasta que los medios de comunicación
comenzaron a crear un gran revuelo, lo cual creó una inestabilidad dentro del
sistema judicial.
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Del mismo modo, Artega (2012) menciona que el periodista debe mantener un
respeto a la administración judicial, la cual es la verdadera encargada de examinar
los supuestos y las razones del hecho, bajo esta continuidad, la noticia debe
mantener una figura y un orden que se establece de acuerdo al desarrollo judicial
que se le esté dando al proceso, se entiende que los elementos de la justicia, tienen
un transcurrir lento, pero no es apropiado que los medios se informen desde otras
fuentes, las cuales puedan tergiversar el posible seguimiento que hace la justicia.
En consecuencia, el periodista debe mantener siempre su posición, en la cual no
debe servir de jurista ni de letrado ante los acontecimientos de justicia, es un
riguroso proceso en el cual debe comprender los manejos de las complejidades de
las terminologías y de allí poder simplificarlas de un modo imparcial para su
audiencia, con la intención en que la opinión pública se pueda dar ante la
comprensión del mensaje. El periodista debe reconocer con esto que los juzgados
son un espacio donde la noticia está a la orden del día, pero donde la parcialización
o los malos manejos de la información pueden ser perjudiciales, no sólo para el
implicado, sino para el tratamiento de la justicia con normativa y ley.
No hay discusión acerca de que el derecho a informar y ser informado es pilar
fundamental de todo Estado que se precie de ser democrático, y si en cuenta se
tienen los antecedentes jurisprudenciales emanados de la Corte Constitucional, se
podría concluir que también a los medios de comunicación se le ha confiado la
misión Constitucional de protegerla. Para garantizar objetividad e imparcialidad en
la búsqueda y afirmación de la libertad, la credibilidad de la comunidad está basada
en la minuciosa aplicación de procedimientos jurídicos que legitimen su propio
accionar y permitan encontrar la verdad.
Ya que los medios de comunicación buscan impactar a la comunidad con la
espectacularidad de la narrativa, de esta manera las opiniones y actitudes se
relacionan con interés y valores de grupos económicos muy concretos. La prensa
colombiana hace parte de una industria masiva que homogeniza conceptualmente,
en general esta industria no es ajena a las grandes corporaciones nacionales e
internacionales; sin embargo se han apropiado del derecho a la información pública,
a sabiendas que son empresas comerciales privadas y familias las que están detrás.
Sus titulares, las voces que citan, ayudan a construir un discurso, es decir,
expresiones exactas y valorativas con una intencionalidad.
Por ende, no existe un criterio responsable en las apreciaciones, entre la labor que
desarrollan los medios de comunicación y la verificación judicial de ciertos hechos,
pero resulta un verdadero despropósito que por esta razón el periodismo se sienta
legitimado y pierda la visión entre el derecho a informar y autonomía judicial. Es
claro reconocer el profundo impacto de opinión que adquirieron los medios de
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comunicación en la vida cotidiana, lo que obliga a una reflexión de su impacto en
sistemas de control social que exigen imparcialidad y respeto por los sujetos y
actores implicados en el sistema judicial, donde la honra y la vida misma de las
personas dependen de la rigurosidad con que se acopie e interprete la información
en busca de la verdad.
La configuración de campos diferenciados pero con una intersección, en la
búsqueda de definir con precisión la verdad para cumplir sus objetivos
independientes, generan la necesidad de establecer una autoridad paralela en
conflicto, que termina por sancionar injustamente a los procesados impotentes para
enfrentar a jugadores de tanto poder político y económico, lesionando de paso la
gobernabilidad e institucionalidad necesaria para establecer una democracia con
equidad y justicia, tal como propone de manera elocuente López Lastra (2014):
El campo jurídico permite ir más allá de la institución judicial y ampliar nuestra
observación hacia su contexto de relaciones. Desde profesionales que no
pertenecen exclusivamente al campo; el campo legislativo que le aporta las
"herramientas" o leyes sobre las cuales juzga; los justiciables y otras "clases
externas" pero vinculadas hacia la Institución. En cuanto al campo "mediático"
justificamos su denominación. Lo anterior se vuelve más conflictivo cuando la mayor
parte de presentadores y reporteros de la industria de las comunicaciones, no son
propiamente especialistas o con formaciones académicas más allá de un pregrado
en comunicación”
El mundo mediático pugna con la justicia institucional para ver "quien dice mejor la
justicia" (valga la necesaria redundancia) ante el campo social, como una verdadera
disputa política. Y dentro del campo mediático, siempre según la visión
exclusivamente bourdiana, el agente- periodista pugna con pares para ver quien
mejor enuncia y desarrolla el estilo de la empresa a la cual pertenece.
De aquí que nada más pretencioso, que agregar rótulos de verdad y justicia a un
ejercicio que no siempre se acompaña de profesionales o perfiles investigativos,
como sucede con la mayor parte de noticias; además que en el periodismo hay un
margen muy alto de permisividad cuando se desarrolla la famosa “noticia en
caliente”. La prensa debe ser orientadora de la comunidad, intervención que a la
postre termina afectando las arcas del Estado. Sin embargo, la industria de los
medios de comunicación se limita a hacer conjeturas, llegando a un convencimiento
privado sobre la realidad probatoria y jurídica que se le debe dispensar a las pruebas
recaudadas con las cuales se tiene el deber jurídico de adoptar las decisiones
judiciales.

65

El impacto de los medios de comunicación en la sociedad colombiana y su
correlación con las decisiones judiciales es una situación cierta, que históricamente
ha sido determinante. Esto configuró una nueva manera de hacer periodismo, pues
la inmediatez y la agilidad se convirtieron en premisas fundamentales tanto para las
emisoras como para el público que las escuchaba y atendía fielmente a lo que los
medios dijesen. La radio era, definitivamente, el medio preferido para enterarse de
lo que estaba sucediendo, mientras que los periódicos eran el medio de análisis en
el que los políticos e intelectuales opinaban y debatían los hechos ya acaecidos. En
la actualidad, esto continúa siendo así, aunque ello no implica que análisis e
información sean condiciones exclusivas de uno u otro medio.
Junto con la radio también aparecieron las primeras leyes y decretos que buscaban
limitar la libre expresión; sin embargo, ésta siempre ha Estado amparada por la
Constitución Nacional, en la que se protege la libertad de prensa, siempre y cuando
ésta (la prensa) actúe bajo parámetros de legalidad, responsabilidad social y ética
que ha de mantener a toda costa. Aún así, lo anterior no implica que no haya habido
momentos y circunstancias en los que la libertad de prensa haya sido coartada
(ejemplo de ello es el que se dio durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, en el
que algunos periódicos fueron obligados a cerrar por su resuelta oposición al
Gobierno, así como por sus repetidas negativas a hacer rectificación alguna). Como
lo expresa de manera detallada Barros (2014):
Sin embargo, fue el gobierno de Rojas Pinilla el que hizo llegar la televisión al país
en 1954, lo que no deja de resultar un tanto paradójico si se tiene en cuenta que la
televisión es el medio que ha posibilitado mayores cambios sociales en el país, así
como el que contribuyó a un mayor y más eficaz ejercicio de la libertad de prensa.
Con la televisión se comenzó a definir el imperio de la imagen como medio de
expresión y constatación irrefutable de la realidad ello en apariencia, obviamente,
pero es que, frente a los ojos del gran público. Ante esta nueva tecnología, medios
como la prensa y la radio procuraron fortalecer las ventajas que, desde antaño, los
habían caracterizado, de tal manera que pudieran competir con la "caja mágica".
Así, la prensa logró seguir siendo la preferida por los intelectuales y las clases
dominantes, mientras que la radio continuó siendo escuchada por aquéllos que no
tenían acceso a otro medio por razones económicas o de ubicación geográfica
Siendo Colombia un Estado social de derecho, su constitución política establece
que la administración de lo público está regida por los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, entre otros.
(art. 209); lo que desde luego abarca las tres ramas del poder público, entre ellas la
judicial (art. 228). Por otra parte, los medios masivos de comunicación en la
sociedad de hoy muestran una creciente influencia como formadores culturales, ya
que determinan en gran medida nuestras ideas, hábitos y costumbres. Actualmente
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es posible obtener grandes cantidades de información y noticias con gran rapidez
sin importar el momento en que surgieron.
Los medios de comunicación masiva contribuyen en gran parte a fijar las maneras
de pensamiento de la sociedad; a establecer la agenda de los asuntos políticos,
sociales y económicos que se discuten; a crear o a destruir la reputación de una
organización, persona o grupo de personas; proporcionan información y elementos
para que la persona o el público construyan, ponderen y formen sus opiniones. Son
en muchas ocasiones los intermediarios entre la sociedad y el poder político. Según
Carpizo (1999) son un poder porque poseen los instrumentos y los mecanismos que
les dan la posibilidad de imponerse; que condicionan o pueden condicionar la
conducta de otros poderes, organizaciones o individuos con independencia de su
voluntad y de su resistencia.
Por ende, no es necesario partir de una visión apocalíptica para valorar los efectos
de los medios masivos sobre la cultura contemporánea, sino que basta con ser
realistas. Guste o no, los medios inciden más que nunca en la educación de las
nuevas generaciones, moldean gustos y tendencias en públicos de todas las
edades, construyen la agenda de los temas sobre los que se discute a diario y hasta
han cambiado las formas de gobernar y hacer política. Lo que antaño pudo ser una
verdad parcial, hoy tiene el tono de una verdad lisa y llana; los medios masivos de
comunicación se han vuelto más gravitantes en la formación cultural, en la manera
de cómo el individuo se relacione con el mundo y con sus semejantes, en los trajines
cotidianos del trabajo y la creación, y hasta en la intimidad de la vida cotidiana.
Hoy resulta inconcebible un mundo sin televisión, Internet, TV, radio, prensa y cine,
mientras que un siglo atrás, excepción hecha del público devoto de periódicos y
libros, nuestros ancestros podían vivir con mayor facilidad el prescindir de los
medios masivos. La prensa gozaba de un público creciente, pero era concebible
que las grandes mayorías vivieran al margen de su influencia. La comunicación
masiva pesaba menos en tanto reinaba la comunicación interpersonal con sus
baluartes en las tertulias familiares, el mercado del barrio, los juegos de salón, los
clubes sociales y los comités políticos, centros de una relación humana, íntima,
entrañable, que hoy evocamos con nostalgia, tal vez, como parte de un pasado casi
totalmente perdido. Es innegable que los medios de comunicación, más allá del
mayor o menor poder que se les atribuye, han producido una revolución en el
espectador. Y es que su presencia se prolonga en los distintos espacios de la vida
social cotidiana, ya que es en el cuerpo, en el rostro, en la manera de hablar, en lo
que cantan, en lo que comen, en los patrones de belleza y de éxito donde la cultura
de masas se muestra presente a cada instante sobre todo en nuestros jóvenes.
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Los medios acompañan los procesos de sociabilización, ofrecen referentes de
conocimiento muy importantes, imágenes del mundo exterior y de personajes que
constituyen parámetros de interpelación, modelos étnicos y sociales de éxito y
fracaso, que interactúan con los que vienen de su familia, el barrio o el entorno social
inmediato. Más aún, la diversidad cultural o los diferentes universos culturales de
los jóvenes, guardan estrecha relación con los patrones diferenciados de la vida y
de relación con los medios. El significado del hogar, de la vida de barrio, la relación
entre los sexos y generacional, la concepción del tiempo libre, por ejemplo, se dan
de manera diversa en la vida de los jóvenes. Se puede afirmar que los medios
masivos han dejado de ser externos a los jóvenes y se han incorporado a las
experiencias personales, familiares y escolares, se han hecho parte de su
sociabilidad y han transformado, además, los modos de percepción.
Según Buckingham (2004) el término abarca todo el abanico de los medios
modernos de comunicación social: televisión, cine, video, radio, fotografía,
publicidad, periódicos y revistas, música grabada, juegos de ordenador e Internet.
Por textos mediáticos se han de entender los programas, filmes, imágenes, lugares
de la red, etc., que se transmiten a través de estas diversas formas de
comunicación. Al referirse a muchas de estas formas de comunicación se añade a
menudo que se trata de medios de comunicación, lo que implica que alcanzan a
auditorios muy amplios, aunque naturalmente algunos medios están pensados sólo
para auditorios pequeños o especializados. Y no existe razón alguna para que
ciertas formas más tradicionales, como los libros, no puedan considerarse , dado
que también ellas nos ofrecen versiones o representaciones del mundo
Indudablemente, los medios masivos de comunicación que tienen mayor influencia
en la actualidad y sobre todo en la educación son la Televisión y el Internet. La
televisión, por ser el medio de entretenimiento más difundido, juega un papel muy
importante en la formación de la conciencia, tanto individual como colectiva. Se
responsabiliza a la televisión de los malos actos de los niños, de la falta de
concentración, de la adopción de valores equivocados, del bajo rendimiento escolar.
Por lo tanto, Cafeiro (1997) relaciona que el problema no se encuentra en los
cambios que la televisión produce en las actitudes de los niños que la consumen,
qué nuevas conductas adoptan éstos como efecto de sus contenidos, o, a la inversa,
cómo utilizar la televisión para educarlos mejor. Interesa más bien hurgar,
desentrañar, las diferentes condiciones sociales de existencia desde las cuales los
educandos perciben, aprecian, valoran, hacen suyos los mensajes televisivos
Si se compara las actuales series de dibujos animados con las de hace treinta años,
nos sorprenderá sin duda el acelerado ritmo de las primeras, pero también su ironía
e intertextualidad, su compleja manera de jugar con la realidad y la fantasía. “Pero
los programas televisivos no se limitan a ser programas de televisión: son también
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películas, discos, cómics, juegos y juguetes de ordenador, por no hablar de
camisetas, carteles, envases de bocadillos, bebidas, álbumes, alimentos y otros
muchos productos” (Buckingham, 2004).
Por una parte, muchos opinan que la infancia, como se conoce, se encuentra
moribunda o está en trance de desaparecer, y que los medios son los principales
responsables de este cambio. Por otra parte, no faltan quienes opinan que los
medios son en la actualidad una fuerza de liberación para niños y jóvenes: los
medios están creando alternativas para acceder a información precisa, abierta,
democrática y consciente desde el punto de vista social.
Rodríguez (2011) sostiene que la concepción moderna de la infancia fue una
creación de los medios impresos; ahora bien, los nuevos medios, en particular la
televisión, están destruyéndola. Esto tiene que ver en primer lugar con el acceso de
los niños a la información. Mientras el proceso de alfabetización a través de la
lectura y la escritura exigía un largo aprendizaje, ahora no es necesario aprender a
leer o interpretar la televisión. Los niños acceden cada vez más al conocimiento de
los de la vida adulta –sexo, drogas, violencia- que anteriormente les habrían
resultado inaccesibles en virtud del código especializado de la imprenta. En
consecuencia, los niños se comportan cada vez más como adultos, y exigen
compartir los privilegios de los adultos.
En ese aspecto, Prieto (2103) indica que la televisión está presente lo mejor y lo
peor de nuestra sociedad: imágenes de ternura, de solidaridad y de afecto humanos,
frente a los más extremos exhibicionismos de violencia y destrucción; hallazgos de
conocimiento en sus detalles más preciosos, frente a estereotipos sociales, y a
menudo raciales insostenibles; propuestas informativas enmarcadas en la
serenidad y el compromiso de veracidad, frente a otras teñidas de amarillismo;
programas dedicados a rescatar lo mejor de los niños, en lo relativo a su percepción
y creatividad, frente a otros que literalmente los utilizan para llenar el espectáculo;
relatos capaces de calar en la condición humana, frente a otros plagados de
estereotipos; modos serenos de comunicar, frente a otros estridentes, plenos de
neurosis; imágenes de una belleza sin límites, frente a otras burdas, improvisadas
sobre la marcha.
En cuanto a Internet, hasta donde se tiene noticia, ninguno de los clásicos de la
Ciencia Ficción, ni de los futurólogos, ni de los científicos, comunicólogos o
cineastas dedicados a imaginar el futuro, previó la aparición de la tecnología que
haría la última gran revolución del siglo XX: Internet. Sin embargo, en poco más de
diez años, se ha convertido en parte de la vida de millones de personas alrededor
de la Tierra y está cambiando el sentido de muchas de sus actividades, la
concepción del tiempo y la dimensión de su espacio. A esta red de redes se han
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unido instituciones educativas, militares, comerciales, de gobierno y organizaciones
no lucrativas.
A través de Internet, los niños se pueden comunicar mucho más fácilmente entre sí
y con los adultos, sin tener que identificarse personalmente como niños. Y, como es
lógico, la privacidad y el anonimato que ofrece Internet, facilitan especialmente la
difusión y la venta de material no apto para su edad. Esta situación ha tenido ya
algunas consecuencias: por una parte, cada vez son más las voces que claman por
una regulación y un control más estricto de los medios.
En cuanto a estos dos medios de comunicación masiva mencionados, el periodista
y asesor mediático norteamericano Don Tapscott, establece una oposición directa
entre la televisión e Internet. Señala que “mientras la televisión se interpreta como
un medio pasivo, la Red en cambio se ve como un medio activo; la televisión a sus
usuarios, mientras que la Red despierta su inteligencia; la televisión transmite una
visión particular del mundo, mientras que la Red es democrática e interactiva; la
televisión aísla, mientras que la Red crea comunidades; etc. Los navegadores de
Internet están : son atrevidos, independientes, analíticos, creativos, curiosos,
respetuosos con la diversidad, socialmente conscientes, orientados globalmente, y
todo ello, a lo que parece, en virtud de su relación intuitiva con la tecnología”
(Buckingham, 2004).
Es indudable que la educación formal tiene en esos medios a un poderoso auxiliar
repleto de promesas. Pero junto con esas posibilidades, los nuevos instrumentos
apartan a los jóvenes de otros procedimientos formativos, la serenidad de la lectura
por ejemplo, al tiempo que producen una riesgosa simplificación del lenguaje y una
tendencia a confundir la información con el conocimiento. Es indudable entonces la
influencia que la tecnología de la comunicación tiene en el área de la educación
pues si recordamos “desde la invención de la imprenta y con ello el libro, la
tecnología hizo su entrada en la educación ya que apoyaba el proceso enseñanzaaprendizaje. Posteriormente, entra también en el ámbito educativo la radio, la
televisión y finalmente el internet” (Maldonado, 2001).
Por muchas razones la comunicación está, definitivamente, asociada a la
educación. “Por una parte, porque las modernas teorías educativas que se elaboran
como respuesta a la crisis de la institución escolar ponen de relieve la necesidad
del intercambio comunicativo entre el maestro y el alumno, entre la escuela y la
realidad. Por otra, porque los medios de comunicación y su soporte tecnológico,
junto a las posibilidades de la informática, amplían las posibilidades educativas.
También porque el conocimiento de la realidad no proviene exclusivamente del texto
escrito y porque los más jóvenes se educan en mayor medida fuera de la escuela.
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Sus referentes de conocimiento, sus imágenes, sus valores y sus expectativas
guardan relación cercana con la comunicación y sus mensajes” (Cafeiro, 1997).
Sentado en su casa, frente al televisor, el joven puede recorrer diversos países del
mundo, gozar con la reproducción de una obra artística, escuchar una pieza musical
clásica en el aparato de radio portátil. El desarrollo de la comunicación audiovisual
facilita una visión y un conocimiento mucho más directo, las fuentes de información
están mucho más diversificadas y la intervención y participación posibilitadas por la
tecnología son mayores y crecientes. Por ello, la escuela no puede dar la espalda a
estos hechos y, por el contrario, deberá dar cuenta, explicar, ayudar a interpretar
todo este conjunto de referentes que hoy los jóvenes manejan, a fin de integrarlos,
conocer los diferentes lenguajes y aprovecharlos.
“Si hoy en día la creatividad del educando se alimenta de visiones, ideas y valores
de distinta factura, la escuela tiene ante sí el reto de estimular nuevas formas de
experimentación y creación en los educandos, haciendo uso de los instrumentos
técnicos y de las posibilidades que la comunicación masiva aporta. Si la imagen
tecnológica tiene en algunos casos la virtud de captar aspectos que la imagen
natural no permitía, se trata de dialogar con los escolares acerca de las
posibilidades de una y otra y volver al examen de la realidad para comprenderla
mejor. Tal es la función educativa” (Cafeiro, 1997).
Si la escuela se acerca a interpretar la realidad, de la cual la comunicación da cuenta
parcial y desordenadamente, se estará dando un paso decisivo. Si se comprende el
lenguaje de la comunicación y sus límites en la representación de la realidad y se lo
utiliza para comparar lo real y lo representado, caminaremos en el mismo sentido.
Es urgente el desarrollo de competencias básicas que la escuela actualmente no
proporciona. La formación del ciudadano en la escuela requiere el desarrollo de
aspectos esenciales como las capacidades de interpretar, ordenar, informar y poder
comunicarse. En ese sentido, además, la formulación de estas políticas demanda
no solamente la intervención de las autoridades del sector educativo, sino un
esfuerzo de la sociedad en su conjunto por concebir y practicar una educación
tendiente a elevar la calidad de la enseñanza y los niveles de participación y
experimentación del educando. Por otra parte, no podemos dejar de mencionar que
la escuela, en medio de su ambigüedad y de la violencia simbólica de la cual es
responsable, es un factor de modernización, de ilusión de progreso y de
planteamiento de expectativas sumamente importante. A pesar de ello, no logra
desarrollar una propuesta educativa que integre y recoja lo que ocurre en la realidad
actual, que tome en consideración la variedad de referentes que los escolares tienen
por fuera de ella” (Cafeiro, 1997).
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Educar más allá de las jerarquías y categorías intelectuales tradicionales de
conocimiento, tomando en consideración una mirada mucho más amplia a todos los
referentes que hoy tenemos y a los medios de los que se dispone, resulta una
apuesta y un reto. Se está ante un cambio perceptivo muy claro, que es histórico,
pero que deberá venir acompañado de una actitud y comprensión diferentes por
parte de quienes se ocupan de la educación.
Vilches (2012) señala que los medios de comunicación tienden a desarrollar
competencias adecuadas de procesos mentales especializados que facilitan una
labor de aprendizaje a través de ellos y añade que parte de la cultura de los jóvenes
de hoy está atravesada por las ventanas al mundo abiertas por los medios masivos
de comunicación y que existe una “cultura audiovisual” que forma parte del modo
de mirar y sentir de nuestros tiempos y que la escuela tiene que dar cuenta de esto
y la pedagogía de la comunicación puede incorporar a la enseñanza elementos que
tomen en consideración la diversidad de modos de comprensión y expresión, más
aún, anota que la televisión en su conjunto discursivo y social, más allá de su función
artística o electrodoméstica, funciona como un mapa enciclopédico donde el
espectador puede encontrar reflejado y transformado un mundo real o imaginario, y
finaliza diciendo que la televisión, por sus enormes recursos intertextuales,
representa un medio privilegiado de aprendizaje no formal” (Cafeiro, 1997).
“Si se quiere que los alumnos sigan asistiendo a la educación formal y sea para
ellos interesante y llamativa, se debe salir del esquema de la institución cerrada
sobre sí misma y apoyada sólo en textos y en la palabra del maestro” (Valderrama,
1999).
Es por ello necesario que los educadores para apoyar a la institución educativa
utilizando los medios de comunicación, sepan manejar la tecnología, que sean
capaces de interactuar con los alumnos, que estén dispuestos a recuperar las
experiencias de niños y jóvenes, a salir del contexto, a buscar en distintos horizontes
tecnológicos, a favorecer la creación y positiva utilización de los mismos, que sean
capaces sobre todo de “recuperar el lenguaje oral y escrito, la expresión artística
que en general se ha visto resentida, que recuperen la expresión plástica y musical,
como formas de expresión prioritaria y sobre todo al incorporar los contenidos de la
nueva tecnología en la escuela, debe suponer un trabajo de aprendizaje de estos
lenguajes para favorecer una relectura crítica por parte del alumnado acerca de los
mensajes que les llegan habitualmente de los medios masivos de comunicación,
principalmente de la televisión o de la cultura audiovisual presente en los espacios
de ocio de nuestros alumnos (Aránega, 2001).
Es indudable que tanto la educación formal o institucionalizada, como la educación
informal, educan al hombre, la primera con objetivos y métodos pedagógicos
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definidos y la segunda sin una jerarquía normada en grados académicos y en donde
el individuo asume su propia responsabilidad en el aprendizaje. Al ser tan
diversificada y amplia la educación informal que se transmite a través de los medios
de comunicación, se dificulta su entendimiento y estudio, pero no por desconocerse
su mediación, debe ignorarse su valor educativo que rebasa en ocasiones a los
sistemas escolarizados.
El reto es que debe replantearse el papel de la escuela ante el entorno social y
comunicativo y reconocer abiertamente que ese entorno forma parte esencial de su
quehacer profesional en cuanto a que brinda saberes que son asimilados por los
educandos. Se deberá por tanto, aprovechar y utilizar cada vez más en la escuela,
las nuevas tecnologías de comunicación como la radio, la televisión, el Internet y
multimedia ya disponibles de manera innovadora y evitar hacer un uso meramente
tradicional de estos instrumentos. El reto fundamental que tienen los docentes en
este nuevo escenario es desarrollar nuevas competencias profesionales que les
ayuden a utilizar la nueva tecnología como herramienta valiosa que apoye
efectivamente el proceso enseñanza – aprendizaje.
Resumiendo se puede decir que el término abarca todo el abanico de los medios
modernos de comunicación social: televisión, cine, video, radio, fotografía,
publicidad, periódicos y revistas, música grabada, juegos de ordenador e Internet.
Indudablemente, los medios masivos de comunicación que tienen mayor influencia
en la actualidad y sobre todo en la educación son la televisión y el Internet. La
televisión por ser el medio de entretenimiento más difundido juega un papel
importante en la formación de la conciencia, tanto individual como colectiva. Se
responsabiliza a la televisión de los malos actos de los niños, de la falta de
concentración, de la adopción de valores equivocados y del bajo rendimiento
escolar.
En cuanto a Internet en poco más de diez años, se ha convertido en parte de la vida
de millones de personas alrededor de la tierra y está cambiando el sentido de
muchas de sus actividades, la concepción del tiempo y la dimensión del espacio. A
esta red de redes se han unido instituciones educativas, militares, comerciales, de
gobierno y organizaciones no lucrativas. Todo lo anterior, como hemos visto, hace
parte del deber ser; nos hemos remitido a principios, a valores supremos para
señalar el ideal de una administración de justicia que en efecto, aunque redundante,
sea justa e imparcial. Sin embargo, en la práctica suele suceder que las decisiones
judiciales si se ven influenciadas por factores ajenos a lo meramente probatorio y al
ordenamiento jurídico.
Más allá de entrar a analizar las razones por las que esto sucede, que como recién
mencionamos, por la diversidad de los contextos y sistemas políticos
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latinoamericanos y en particular de Colombia, es una tarea que sobrepasa los
límites de esta investigación; es pertinente analizar las consecuencias que esto
tiene en términos institucionales, de violación de derechos fundamentales y de
legitimidad del sistema judicial y del propio orden estatal.
En primera medida, el incumplimiento de la garantía de imparcialidad en la
administración de justicia implica, como se vio más arriba, una violación directa a
los derechos estipulados en el artículo 209 de la Constitución Política en relación al
ejercicio del poder público; lo que además tiene conectividad con los derechos a la
justicia, a la igualdad y al debido proceso, señalados en los artículos 229, 13 y 29.
Así como al mandato Constitucional de que la administración de justicia es una
función pública y sus decisiones independientes, desconcentradas, autónomas y
sometidas únicamente al imperio de la Ley (Artículos 228-230).
Por ende, se hace necesario caracterizar de manera muy breve estos tres derechos
y principios, en aras de dimensionar la magnitud de su violación. La justicia, en
primer lugar, es el valor supremo sobre el que se sustenta todo el aparato judicial;
si bien Hans Kelsen sostiene que esta inevitablemente estará condicionada a
perspectivas subjetivas, por lo que no puede establecerse para ella un único
concepto, en ese aspecto se proponen tres de las principales teorías modernas.
El liberalismo igualitario, en cabeza de Rawls (1978) tiene una concepción
instrumental y operacional de la justicia, toda vez que no fija criterios sino
procedimientos adecuados para llegar a ella. El método adecuado sería entonces
el pacto social: Rawls (1978) señala que:
El objeto primario de la justicia es la estructura básica de la sociedad o, más
exactamente, el modo en que las instituciones sociales más importantes distribuyen
los derechos y deberes fundamentales y determinan la división de las ventajas
provenientes de la cooperación social. Por instituciones más importantes entiendo
la constitución política y las principales disposiciones económicas y sociales.
El liberalismo libertario, del que uno de sus máximos exponentes es Robert Nozick
aboga por un Estado mínimo que no restrinja las libertades personales con políticas
redistributivas y que proteja la propiedad privada. Para ellos el ideal de justicia está
basado en el principio de transferencia, referente a que lo que ha sido adquirido con
justicia puede transferirse en el mercado; el principio de adquisición natural justa,
que establece cuáles son las condiciones garantes de ello; y el principio de
rectificación de injusticias. Esta, por antonomasia, también entiende la justicia en el
marco de un contrato social.
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Igualmente importantes son las teorías comunitarias y marxistas, que cuestionan
los fundamentos del sistema liberal en sus distintas vertientes, pero por no tener
relación con la forma en que está estructurado el sistema político colombiano, no
las desarrollaremos. Simplemente baste mencionarlas para hacerse a la idea de
que el concepto de justicia es sumamente controvertido y diverso según la
perspectiva desde la que se aborde.
Sin embargo, pese a sus enormes diferencias y orígenes, tanto las posiciones
liberales como las comunitarias y las marxistas, en tanto teorías modernas de la
justicia comparten una serie de elementos constitutivos del Estado moderno. Aguilar
(2013) los sintetiza de la siguiente manera:
En primer lugar, todas parten del principio moral de que todo el mundo merece igual
consideración o respeto. Ninguna teoría moderna pasaría la prueba del rigor
filosófico si tomara como punto de partida la superioridad moral de unas personas
frente a otras . En segundo lugar, y estrechamente vinculado con lo anterior, todas
las teorías modernas de la justicia defienden la igualdad de oportunidades como
ideal. Por último, a diferencia de las teorías clásicas de la justicia, de naturaleza
utópica, las teorías modernas no sólo se preocupan de ser coherentes y rigurosas
en sus argumentaciones, sino que también tratan de ser factibles.
Por otro lado, según la Corte Constitucional la igualdad cumple un tripe papel en el
ordenamiento Constitucional, pues es simultáneamente principio, valor y derecho
Constitucional, además es objetivo y no formal, toda vez que carece de contenido
material específico y no protege ningún ámbito concreto de la esfera de la actividad
humana sino que puede ser alegado ante cualquier trato diferenciado injustificado.
Este derecho predica de la identidad de los iguales y de la diferencia entre los
desiguales, concepción ésta que supera así la noción de la igualdad de la ley a partir
de la generalidad abstracta, por el de la generalidad concreta, que concluye con el
principio según el cual no se permite regulación diferente de supuestos iguales o
análogos y prescribe diferente reglamentación a supuestos distintos. Con este
concepto sólo se autoriza un trato diferente si está razonablemente justificado.
Por otro lado, el derecho al debido proceso es, como se ha resaltado, uno de los
fundamentos de la administración de justicia, en cuya ausencia esta pierde su razón
de ser y con ello su legitimidad. La jurisprudencia colombiana “ha puntualizado que
los atributos de independencia e imparcialidad del funcionario judicial están
orientados a salvaguardar los principios esenciales de la administración de justicia,
y se traducen en un derecho subjetivo de los ciudadanos en la medida que forman
parte del debido proceso” (Valldecabres, 2002).
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Este último se entiende como “una garantía fundamental no sólo para quien comete
el hecho ilícito, sino también para aquel que no lo ha cometido pero, por una
inadecuada interpretación de la ley o abuso del poder, pueda verse perseguido
contra todo derecho (Cadavid, 1991).
La anterior definición aportada por Cadavid (1991) implica unas garantías
procesales mínimas, a saber: la legalidad del proceso, referente a que nadie puede
ser juzgado sin que previamente exista una ley que tipifique su acción como ilícita;
la garantía de favorabilidad, relacionada con la retroactividad de las decisiones
judiciales en ciertos casos; el Estado de inocencia, según la cual toda persona
acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia hasta que se
demuestre lo contrario; el derecho de defensa del acusado; la prontitud de la pena
por razones de equidad y humanismo; el aporte y controversia de las pruebas,
referente a que quién acusa debe aportar pruebas que sustenten su afirmación ; a
impugnar la Sentencia condenatoria; y a no ser juzgado dos veces por el mismo
hecho.
Es de señalar que, además de violar los derechos estipulados en el ordenamiento
jurídico interno, el incumplimiento del principio de imparcialidad constituye una
transgresión al derecho internacional público, en términos de sus principios y de los
acuerdos firmados por Colombia referentes a la administración de justicia. Entre
ellos, cabe mencionar el artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos
Humanos, suscrita en San José, Costa Rica en 1969, y que en su numeral 1 señala
que:
Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un
plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación
penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones
de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
Igualmente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, norma
consuetudinaria a la que el Estado colombiano debe ceñirse, señala en sus artículos
10 y 11 los derechos de todas las personas a ser oídas públicamente y con justicia
por un tribunal independiente e imparcial en condiciones de plena igualdad; a la
presunción de su inocencia en tanto no se demuestre su culpabilidad; al
aseguramiento de todas las garantías necesarias para su defensa; a no ser
condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron
delictivos según el Derecho nacional o internacional; y a que, en caso de hallarse
culpable, no se le imponga una pena más grave que la aplicable en el momento de
la comisión del delito. Algo similar está estipulado en el artículo 14 del Pacto
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Internacional de Derechos Civiles y Políticos de New York, que también es
vinculante para Colombia.
Valldecabres (2002) señala “que sólo el respeto a los derechos fundamentales en
el desarrollo del procedimiento permite que la Sentencia sea vista como el fruto de
la debida función jurisdiccional, como expresión de la justicia” (p.23). De otro lado,
el hecho de que el administrador de justicia deje de actuar como tercero en la
resolución de un conflicto, beneficiando a una de las partes, tiene implicaciones para
la legitimidad del sistema político en su conjunto y del judicial en particular,
afectando la percepción ciudadana sobre la eficacia y transparencia de estas
instituciones, que como se viene insistiendo desde el inicio, son pilares de la
democracia moderna y del Estado social de derecho. Esto toda vez que los
intereses en juego a la hora de emitir el Juez su Sentencia, no son solamente los
de las partes directamente implicadas, sino los de toda la colectividad social en su
conjunto, que ha depositado en los tribunales la garantía de su derecho a vivir en
una sociedad justa.
Igualmente, se cuestiona la validez misma del ordenamiento jurídico del Estado y
su superioridad como regulador de la vida en sociedad, toda vez que por encima
del aparato institucional público se han impuesto otros poderes, que como ya se vio,
pueden ser públicos o privados e incluso legales o ilegales.
Los medios de comunicación en ejercicio de la libertad de prensa y otros derechos,
y sirviendo a la vez como garantes del principio de imparcialidad, pueden llegar
influenciar el juicio de los funcionarios judiciales a la hora de un pleito, violándose
con ello el principio de independencia e imparcialidad de esta rama del poder
público, así como el derecho a la justicia no sólo de las partes involucradas sino de
la sociedad en su conjunto. Lo que además, como también ya se expuso, tiene
serias repercusiones en la legitimidad del sistema judicial y político en general. A
continuación desarrollaremos un poco más esta idea argumental.
De qué manera se puede encontrar una solución para que no se invada esta esfera
jurisdiccional sin menoscabar el derecho Constitucional a la libertad de expresión y
el derecho a la información, generando en oportunidades una pugna “juego” e
interacciones entre poderes tanto de la prensa como del aparato judicial para
establecer un dominio en sus respectivos campos, como portadores de la verdad a
partir de los instrumentos que cada uno de ellos manejan para obtenerla.
De una parte los medios con el poder económico de los empresarios de la noticia,
la profesionalización de los periodistas, la percepción de veracidad de sus
comunicados no obstante la superficialidad de sus procesos de obtención de
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información, no siempre basada en hechos probados, han dotado a la prensa de un
enorme poder para direccionar y afectar a voluntad la opinión pública.
De otro lado la administración de justicia, por diferentes causas estructurales y
coyunturales, en especial la débil inversión del Estado en su modernización y
dotación de infraestructura, ha perdido gradualmente un reconocimiento social,
dando espacio a los medios para colocarla en escrutinio y en ocasiones en escarnio
público, dependiendo de sus intereses particulares. Una prensa contaminada por
esta irrealidad de los hechos y con la capacidad de desdibujar asuntos esenciales
de la vida jurídica y política de una sociedad, hace poco bien a la sociedad, para
cumplir con su misión esencial en una democracia, de servir de contrapeso a los
abusos del poder de personas e instituciones. Es más el caso colombiano donde se
han presentado conflictos y contrapesos entre los órganos mismos del Estado los
medios asumen posiciones que desbordan las lógicas del derecho y del orden
estatal.
Los noticieros son la franja, con mayor audiencia, en especial para las personas que
deben tomar decisiones sobre política y negocios “son un mercado de ideas”. Los
espacios de entretenimiento, en especial las novelas, dramatizados y realitys,
brindan una competencia frente a esta franja, por la emotividad y espectacularidad
con que se representan. Esto exige al periodista la búsqueda de cambios en la
cotidianidad, situaciones trágicas, logros deportivos, hechos novedosos que ellos
seleccionan como relevantes para construir un “hecho noticioso”.
Cuando Verón (2010) plantea que los medios de comunicación son constructores
de un orden social a moldado a sus intereses, no quiere decir ello que den cuenta
de la razón misma de Estado:
Realidad en devenir, presente como experiencia colectiva para los actores sociales.
Así la actualidad como realidad social en devenir existe en y por los medios
informativos. Esto quiere decir que los hechos que componen esta realidad social
no existen en tanto tales (en tanto hechos sociales) antes de que los medios los
construyan. Después que los medios los han producido, en cambio, estos hechos
tienen todo tipo de efectos: un gobierno toma tales o cuales decisiones; otro
reacciona de tal o cual manera; ambos, por supuesto, utilizarán sus medios para
que sus actos se conviertan a su vez en acontecimientos sociales. Después que los
medios lo han producido, los acontecimientos sociales empiezan a tener múltiples
existencias, fuera de los medios: se los retoma al infinito en la palabra de los actores
sociales, palabra que no es mediática.
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La realidad creada por la prensa asume, en la mente de la audiencia, tal carácter
de verdad, que se utiliza como un hecho ocurrido tal como se describe y como una
“nueva verdad”, sirve de base para elaborar interpretaciones futuras, lo cual
desemboca en un nuevo imaginario. Los medios de comunicación en búsqueda de
audiencia o rating , eligen en su agenda noticiosa aquellos hechos cargados de
emocionalidad, destacándose entre ellas las de carácter judicial, por ello viven a la
caza de datos e información provenientes de los operadores judiciales, fuentes
policiales o de personalidades que se encuentran vinculados a procesos judiciales.
En muchos medios esta categoría noticiosa es el eje de su operación periodística y
en otros ocupa una buena parte de su cobertura, son escasos los programas que
se nieguen a hacer uso de este material de tanto interés e impacto en todas las
clases sociales. Esta es una motivación para el análisis del efecto pernicioso que
puede tener la intercepción de mensajes periodísticos, cuando tocan procesos
judiciales que afectan la vida y el bienestar de personas implicadas en ellos y
sometidos sin mucho respeto de los derechos ciudadanos a escrutinio social por la
prensa. Cada uno de estos procesos se ha desarrollado autónomamente respecto
del otro, pero ha definido la condición desde la cual prensa y justicia están
enfrentadas hoy en día.
Por tanto, el entrecruzamiento de hechos reales y ficticios provenientes de la
narración periodística con las decisiones judiciales, abren múltiples interpretaciones
que afectan el bienestar de víctimas y victimarios sometidos a los procesos
judiciales, erosionando sus derechos a una legítima defensa para obtener justicia
basada en derecho y verdad. Como lo señala Rothschuh (2004):
En un momento en que los medios aflojan las políticas informativas ante las
presiones del mercado, la violencia en todas sus variantes y los conflictos en todas
sus manifestaciones terminan por acaparar la agenda de los diferentes medios,
siendo la razón de ello el fenómeno de que los niveles de audiencia determinan, hoy
más que nunca, los mayores o menores volúmenes de publicidad. La vida o muerte
de un medio de comunicación está determinada por el lugar que ocupa en las
encuestas de opinión. Además de ello, sobre la justicia se emiten constantemente
criterios de valor, refiriendo que esta está partidarizada, que está politizada, que
existe corrupción, que hay tráfico de influencias, etc.
Tan deteriorada,
desacreditada y demeritada se aprecia la justicia, que aparentemente resulta
ineluctable y comisorio, desmantelar el sistema actual y substituirlo por otro. Este
es el fenómeno que se denomina la mediatización de la justicia (p.21).
Como lo demostraremos más adelante la justicia se mueve sobre una rigurosidad
de principios que en contraste con la realidad de la prensa no pueden ser
relativizados, ni por el ciudadano, ni por la prensa y menos por el poder que se
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encuentra en la trasescena de la Industria de las comunicaciones. Desde la
invención de la imprenta se inició una de las más grandes revoluciones culturales
de la humanidad. Los efectos de tal invento se han irradiado a través de los tiempos
en forma tal que hoy es imposible concebir la civilización sin tomar en consideración
a la prensa como motor fundamental de aquella.
Pero si la prensa, por sí sola, ha adquirido tal supremacía en la sociedad
contemporánea, siendo como es una de las ramas de la comunicación social, es
fácilmente concebible la gigantesca influencia que sobre las personas, en particular,
y sobre la sociedad en general ejerce la prensa en unión de las otras ramas que
integran los llamados medios de comunicación social, como la radio y la televisión,
los que, por enfrentarse con más o menos frecuencia con los derechos catalogados
nacional e internacionalmente como derechos fundamentales del hombre, han
originado importantes debates en relación a los límites que tienen las garantías que
amparan a los medios de comunicación social frente a los límites de ciertos
derechos ínsitos en el hombre, como el honor la intimidad personal y familiar y la
buen reputación de las personas.
Los medios de comunicación en su afán de cubrir eventos judiciales para atraer la
audiencia pública, participan indebidamente en las funciones que el aparato judicial
está llamado a intervenir, para resolver conflictos entre la población. Como lo señala
Rotschuh (2012):
Nada atrae tanto a los medios que las cuestiones anómalas y singulares. En todos
los lugares en donde hay disputas los medios están presentes. Las litis llevadas
adelante por Cortes y Judicaturas ejercen sobre los medios una atracción similar a
la que la miel ejerce sobre las moscas. Lo anómalo y lo excepcional es lo propio de
los medios. (p.32)
Las personas han aprendido a incorporar la información de la prensa en la toma de
sus decisiones cotidianas, de hecho son fuente de información vital para agilizar
muchos procesos comerciales y sociales, partiendo del supuesto de su veracidad,
objetividad y responsabilidad de periodistas y medios. Sin que se vulnere el derecho
a estar informado y a expresar opiniones libremente, los operadores de los medios
deben entender todo actor mediático que afecta o pueda vulnerar a su vez los
derechos de las partes de un proceso judicial, debe garantizar su capacidad y
competencia para el ejercicio de la profesión de investigador y comunicador social,
pues sus acciones impactan en el presente y en el futuro la vida de los procesados
y de las personas encargadas de operar el aparato judicial, con el propósito
supremo de aplicar una correcta justicia y proteger a la sociedad en su conjunto.
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Rodríguez (2001) en el artículo sobre “El tema de la justicia desde los medios
periodísticos. ¿Democracia o barbarie de la libre información?” destaca lo siguiente:
Presenciamos una realidad cultural que en mucho se define desde los medios de
comunicación, con la creación de un montaje en el que a los hechos se les convierte
en mercancía. Esta realidad no es en sí reflejo de un desarrollo mass mediático por
generación espontánea, sino prueba de los alcances de las estructuras de poder
que están detrás de los medios de comunicación y el vistoso crecimiento de su
influencia
Una creencia aceptada por muchas personas es que la abundancia de información,
posibilita una mayor libertad para tomar decisiones libres por ende fortalecería la
democracia, la información es la base del conocimiento, necesaria para el progreso
y el desarrollo, de esta forma los medios de comunicación se convierten en
proveedores de información y parecería que su función es imprescindible en una
“sociedad del conocimiento. El entrecruzamiento entre la propiedad de los medios
y los grandes grupos económicos, - permite decidir en la notoriedad y visibilización
ante la opinión pública de los políticos, le da influencia en la elección del poder
ejecutivo y legislativo y por esta vía del poder judicial -, los convierte en aliados de
los gobiernos, diluyendo su función de contrapeso en la defensa de los derechos de
ciudadanos y facilitando su poder de influir en las decisiones de políticas públicas y
protección de intereses privados.
Visibilizar esta posible colisión entre el poder público e intereses privados es una
forma de incentivar políticas en busca de fortalecer la educación para la democracia,
en la formación de periodistas y operadores de medios, haciendo conciencia de la
importancia de la ética y responsabilidad social para la defensa de la libertad de los
ciudadanos, en una sociedad cada vez más dinámica y compleja. Formación que
dote ambos dispositivos democráticos de instrumentos más eficaces para garantizar
las libertades y derechos ciudadanos.
Es importante conocer el alcance real de los medios para incidir en los procesos
judiciales, pues estos cada día incrementan su poder mediante las tecnologías de
la comunicación que les permite emitir una noticia o información en tiempo real,
muchas veces sin una corroboración suficiente, impactando de forma inmediata a
la opinión pública y a la construcción de una realidad mediática, aceptada por la
audiencia de los medios. De esta forma es posible configurar imaginarios donde
cada medio podría crear un juicio paralelo mediático que enfrenta al juicio real y
justo que imparte el poder jurisdiccional.
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Es ambigua la relación entre Justica y medios de comunicación; por un lado el
Estado Colombiano reconoce las carencias de la justicia para investigar y sancionar
los excesos y abusos cometidos por el Estado, los actores armados del conflicto
interno; además del conjunto de problemas estructurales que no garantizan
oportunidades sociales y económicas para el conjunto de la población que está
padeciendo dicha situación. A su vez no se evidencia una clara estrategia que
permita abordar la impunidad y los desafíos propios del sistema de justica. Allí los
medios de comunicación juegan un papel importante.
El Sistema Judicial y la independencia judicial junto con la libertad de expresión y
de crítica constituyen un derecho fundamental en cualquier Estado democrático, Por
esa razón se establece como principio fundamental que el Sistema Judicial sea un
poder independiente. Todos los involucrados en procesos judiciales deben poseer
capacidad y competencia para actuar con transparencia y rectitud en el manejo de
la información que impacta tan poderosamente a la ciudadanía, en especial los de
los medios de comunicación, garantizando el derecho de la ciudadanía a conocer
la verdad de los hechos que la afectan, cuya fuente debe ser congruente con la
verdad que emana de un proceso judicial independiente.
La independencia Judicial ha sido indiscutible y parte de los esquemas tradicionales
propuesto “por Montesquieu, pues si bien se han transformado con el devenir
histórico, estas transformaciones no han demostrado, de ninguna manera, que la
independencia judicial sea un principio del que se pueda prescindirse, pues
constituye un presupuesto de la imparcialidad y ésta, a su vez, es consustancial a
la jurisdicción (Véscovi,1984).
En ocasiones la acción de la prensa, puede ayudar a corregir injusticias, que surgen
por falta de diligencia o de objetividad de un operador judicial, que deje espacios
que se escapan a su control y en estas ocasiones la prensa cumple con su misión
y objetivo de proteger la sociedad y los derechos de los ciudadanos, mediante la
publicación de opiniones que cuestionen y obliguen a mejorar el ejercicio de la
justicia. Frente estos hechos aparentemente en conflicto, es necesario fortalecer
tanto la acción positiva de la prensa como el accionar correcto de la justicia,
mediante el fortalecimiento de una cultura política democrática, la vigilancia de la
calidad de los contenidos que se manejan, para que se fortalezcan cada uno dentro
de sus campos, sin una interferencia que los coloque en competencia o conflictos
de poder por el control de campos que son claramente diferenciados en su forma
institucional y de operar, no obstante que sus objetivos son similares como es la
defensa de los derechos de los ciudadanos como individuos y de la sociedad en su
conjunto.
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Es tarea inmediata la búsqueda de mecanismos que protejan la libertad de
expresión en manos de la prensa y la autonomía e independencia judicial, de tal
forma que la interferencia y búsqueda de delimitar campos entre la funcionalidad de
los medios y el aparato judicial, termine por acrecentar las posibilidades de
fortalecerlos en una sociedad justa y equitativa.
6.3. EL IMPACTO DE LAS NOTICIAS JUDICIALES DESDE EL SEGUIMIENTO A
LAS MISMAS Y A LA DECISIÓN JUDICIAL ESTABLECIDA POR EL JUEZ
Los medios de comunicación son un factor importante dentro de la sociedad,
aunque se debe reflexionar en el proceso que tiene la comunicación en cuanto a las
consecuencias de establecer la importancia por la cual pasa este medio en el
desarrollo en que se establece para la sociedad actual en general. Durante estos
nuevos tiempos, conocidos como la era de la información, el crecimiento humano
no solamente se ve envuelto en nuevos retos sociales, sino también en nuevas
barreras de orden ético, adjunto a entender los conceptos de control de nuevos
organismos, por medio de nuevas tecnologías y medios de difusión (Vidales, 2007).
De acuerdo a lo dicho por Llorente (2012) se debe estar preparados a desarrollar
un nuevo sentido con el cual podamos establecer una discriminación entre verdad
y mentira, puesto que el gran problema de los medios actualmente es la amplias
posibilidades que tiene la desinformación con la era digital, donde muchas veces se
contamina o asfixia la claridad de los hechos, por medio de las interpretaciones.
En el marco judicial principalmente el receptor de la noticia por parte de los medios
de comunicación se transforma en un juez social, el cual se encuentra al margen de
los hechos por dos medios, le internet y las noticias, nunca se busca la fuente judicial
en contexto, porque en general la confianza del espectador se deposita en el medio;
por tal razón, es tan importante reproducir un contexto claro de acuerdo a los hechos
sucedidos. Un ejemplo de ello se puede tomar del caso Colmenares, en donde el
desarrollo judicial de los medios, dieron una postura de influencia en las decisiones
del caso. Las razones de peso fueron las influencias de los medios en la
metodología de la investigación, lo que produjo con ello un problema de criterio.
Se debe tener en cuenta que un secretario judicial, es una persona que observa los
medios generalmente, sea radio o internet. Lo que produce un mecanismo de
percepción por parte de los jueces la escucha en el café, la lee en sus momentos
de esparcimiento y por parte de su labor y carrera termina siendo determinante
conocer las perspectivas en los medios de comunicación.
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Las noticias pueden llegar a condicionarse por parte de las resoluciones de los
jueces, dentro de diversas circunstancias, que pueden resonar en el habitual vivir
de las personas. Como una de las más importantes exigencias que tiene nuestro
tiempo es reconocer el nivel de influencia que puede llegar a tener, una función
categórica dentro del entendimiento de los contextos sociales, la interpretación de
una noticia (Gil, 2012).
Para ello se debe tener en cuenta el valor de la respuesta frente a una noticia de
esta índole, la cual puede ser buena o mala; lo que sí se puede indagar de acuerdo
a la necesidad es que el espectador entienda y sepa revisar su contenido es
entender las maneras de poder afrontar y juzgar con mayor agudeza, cautela y ante
todo prudencia, la virtud llevada siempre por su carácter de juzgador. De acuerdo a
ello y en formas de poder encontrar la verdad entre tanto, el conocimiento amplio y
masivo puede influir sobre un criterio judicial desde los medios.
Sin embargo lo más importante que se debe hacer en el desarrollo comunicativo es
poder cuestionarse sobre las claves de la influencia que pueda tener el proceso de
la opinión pública sobre la idea de influir en el desarrollo del juzgador. Puede
aparentar que este aspecto es inocuo dentro del desarrollo de la información, sin
embargo, es fundamental, reconocer que el desarrollo judicial depende, para poder
ser influyente, qué intereses se encuentra en juego sobre cualquier desarrollo
judicial, los medios de comunicación pueden ayudar a dirigir, hacer rectificación o
mejorar una situación informativa, a la vez que la puede afectar de un modo parcial,
entorpeciendo o provocando falsedades bajo afirmaciones sesgadas. Dentro del
desarrollo de la comunicación se encuentra necesario tener una claridad sobre lo
imprescindible de un mundo convulso y con necesidades de manejar un proceso de
información.
El convencimiento dentro del marco judicial mantiene un aspecto solvente dentro
del mundo de los medios de influencia. Los medios se pueden convertir en un
órgano importante que ejerce presión sobre un linchamiento, sobre una condena
general, la cual puede afectar el juicio de las personas sobre un imputado puesto
en libertad o males de cualquier índole, los cuales permitan entorpecer el desarrollo
de un juicio o de la libertad o condena de una persona imputada. Como en cualquier
tipo de disciplina, los protocolos se hacen indispensables para mantener un contexto
de seriedad en situaciones de desconcierto o ambigüedad, donde el rigor y la
imparcialidad se convierten en la garantía para enfrentar los despropósitos.
Lo expuesto en los medios y adjunto a ello, lo que se establece para el receptor en
la realidad se limita a muy pocos referentes, la información que generalmente se
produce es sólo descriptiva o enumerada. Generalmente las noticias se repiten y se
desarrollan de acuerdo al interés que presentan las personas sobre su expectación,
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un escándalo político, hurtos o agresiones, algún tipo de alteración a orden público
que termina en trifulca, drogas, el combate interno entre otros, todo ello que resulta
ser el problema masificado de los medios, el dar una noticia sin ir más allá frente a
lo sucedido (Villlafranco, 2005).
Esto es uno de los principales problemas en el marco del desarrollo de los hechos
jurídicos dentro del medio de comunicación, puesto que el desarrollo de una noticia
con índole judicial, dentro de las noticias queda como un aspecto complementario
de la variada información generalizada que entregan todos los días. El caso judicial,
queda reducido al problema de dar una noticia desde la perspectiva del interés de
impacto que genera en la audiencia, por encima del nivel de información por el cual
este puede velar, creando con ello un sesgo. La falta de desarrollo en el análisis de
los procesos que subyacen, dentro del aparato informativo produce que se muevan
intereses por medio de noticias, donde no se ve el proceso investigativo que se hace
sobre el caso, sólo el supuesto y el aparente, creando de este modo un discurso
improvisado sobre lo sucedido.
De este modo se puede encontrar que muchos de los procesos de noticias judiciales
ejecutados por los medios se encuentran en una disposición de criterios divididos,
donde al final no se adquiere ningún significado sobre lo identificable, sino que invite
a relacionar las divisiones de opinión por medio de una repartición de informaciones
incompletas, en los cuales se puede crear una noción de héroe o villano, según
convenga en la audiencia, lo que produce un efecto anestésico que termina
produciendo indiferencia, a la vez que indignación, según la parte que lo vea.
De acuerdo a esto se puede interpretar de gran medida que la superficialidad es
promovida por el modo de informar, sin una debida profundización sobre los temas,
lo que produce un estado de impavidez dentro de la opinión pública, haciendo que
esta se convierta en indiferencia adecuada a los roles del conocimiento sobre el
tema abordado, creando con ello un universo centralizado de falta de opinión propia,
imposibilidad de tener un concepto crítico y de convertirse en un grupo que se
adjudica la verdad desde los medios y las noticias falsas.
Con esto entendemos el concepto de lo interpretado por Laswell sobre el discurso
Hitleriano, donde se busca la comunicación masiva, pero no en función de
comunicar, sino de traspasar las necesidades de la información haciendo de la
opinión publica una propia. La comunicación no siempre es certera a la necesidad
de comunicar, sino que busca desarrollar un grupo de ideas a fines. Esto queda muy
claro en los conceptos que se manejan sobre la información en Colombia, al
interpretar que el concepto de opinión depende en gran medida sobre el canal
donde se observan las noticias, dejando en manifiesto que la opinión depende de
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un canal, una página web, un periódico o el lado del dial que se ponga para conocer
la opinión (Thompson, 1991).
Por tal motivo si nos remontamos al procesos de la crisis de la justicia, gran parte
de los desarrollos entendidos desde la prensa es que Colombia es un país que vive
de escándalo en escándalo y de este modo es que la comunicación de una
información termina convirtiéndose en calificadora o descalificadora de los
inocentes y culpables con tan solo un minuto de información, en los cuales se ve
que el veredicto de encarcelamiento o exoneración es la distanciación propia de los
electivos y complejos procesos de decisión que llevan sólo un minuto de
interpretación medial.
No es que se interprete al contenido de la comunicación como un eterno fallo de las
disciplinas de la justicia, sino que el juez no es sólo el que da un veredicto bueno
cada tanto, sino que debe tener la capacidad de darlos siempre, del mismo modo la
comunicación de la prensa, dejando a un lado de convertir la opinión generalizada
de informaciones corta en la obligación del juez o el fiscal, para la toma de una
decisión. La prensa es llamada y obligada a mantener un carácter de imparcialidad,
reconociendo a los implicados en presuntos, hasta quedar esclarecido que no toda
detención es razonable sino hasta el final de un veredicto.
Se debe tener en cuenta que, no todas las funciones que se interpretan desde los
desarrollos mediales de la justicia, son precisas al momento de entregarlos a los
medios de comunicación, puesto que ellos al mantenerse en etapa de investigación,
desarrollo temprano de la justicia o por alguna otra razón, no se encuentran del todo
establecidos, por tal motivo hacer un crecimiento de un desarrollo público como una
noticia judicial debe tener un desarrollo de prioridad o de necesidad de
discernimiento sobre el contexto desarrollado, dicho por la misma justicia
colombiana:
“La opinión pública libre". Una opinión pública libre está indisolublemente ligada con
el pluralismo político, que es un valor fundamental y un requisito de funcionamiento
del Estado democrático” (C-403/10, 2010).
Al final podemos dar cuenta, que ante el desarrollo de las noticias sobre los medios,
no se sabe al final si a ciencia cierta un proceso de justicia es funcional dentro de
los medios de comunicación masivos, sabemos que son necesarios, puesto que
este es el medio de información de las personas del común frente a
acontecimientos; sin embargo, se debe tener en cuenta la importancia que de la
cual depende enteramente la necesidad del desarrollo social sobre una verdad o el
esclarecimiento de un caso. Para esto se debe de entender la importancia que ahora
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comprende para los medios, su lucha con el material nocivo a la verdad y colocarse
en el papel de juez en el manejo de la información y de las informaciones externas
que llegan a su público.
Ya se venía hablando, sobre la actualidad y los desarrollos digitales, gran parte de
cómo se enteran de una noticia las personas ha variado considerablemente y es de
ahí de esas necesidades por mejorar la información y dejar a un lado el show
mediático, el combatir contra la difamación en el proceso de los supuestos, en no
dejar pasar los problemas asociados a la necesidad de la verdad por los cuales
debe luchar un periodista, sin autocensurarse ante la situación que pueda vivir
dentro de su medio y viendo de uno u otro modo, las maneras en que se llega a la
verdad, conseguir guiar a los receptores del mensaje a tener un concepto amplio y
crítico sobre lo informado.
Los medios de comunicación deben ser funcionales a desarrollar un buen proceso
de intermediación de la justicia, pues sus intervenciones son tan amplias que
siempre debe existir una claridad sobre las funciones de los medios de
comunicación virtual y la justicia, vitales en la existencia de una sociedad
democrática, al tiempo que una defensa mutua de las libertades, derechos e
independencia que les otorga la Constitución, permiten un fortalecimiento mutuo y
una garantía para los sujetos de la Justicia, incrementando la percepción de justicia
y credibilidad por parte de los ciudadanos. Hacer visibles y transparentes las
acciones acertadas o equivocadas de la justicia, no hace más que fortalecer el poder
judicial y una acción ética y responsable de los periodistas fortalece la confianza y
credibilidad de la sociedad (Becerra, 2014).
De acuerdo a esto, una de las más grandes pruebas que mantiene el medio sobre
la justicia, es darle entendimiento del modo en que funciona un desarrollo penal a
su audiencia, puesto que en el país son tan variadas y tan ricas las audiencias, que
no terminan de tener alguna contraposición o algún problema de perspectiva de
acuerdo al desarrollo del proceso. Sin embargo, ante estas situaciones lo más
importante es poder darle un mejor manejo al pronunciamiento judicial, para poder
así evitar que el receptor de la información considere que la justicia colombiana es
un milagro de la supervivencia social, ante los errores.
Ante lo dicho, se debe tener en cuenta el desarrollo de la justicia y su pertinencia
dentro de un buen proceso judicial, puesto que la idea de lo justo que se alimenta
desde los medios depende enteramente de la perspectiva de los hechos, lo que al
final trae un doble racero del asunto. Lo justo no sólo es lo inmediato, sino que para
llegar a ello, se debe tener contemplar una cantidad de correcciones y
rectificaciones que se hacen sobre la marcha. Ante esto se debe mantener el
interrogante sobre, cuánto se pueden complementar estos dos fenómenos y si al
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final dan claridad sobre su revisión dentro de los canales de la rama judicial y la
justicia, donde los medios entran en un juego de interpretación en los cuales se
creen que lo justo se desarrolla por medio de un juego de errores, que se van
saneando en el proceso, como haciéndole creer a las personas que el poder judicial
es un bombero que inicia los incendios para poder extinguirlos.
Desde esta perspectiva también se debe tener un conocimiento sobre los problemas
que tiene el sistema penal nacional. Los delitos mantienen una tipificación de
normas y de conductas dadas de acuerdo a cómo se estipula la justicia del país,
puesto que las funciones de un juez las decisiones no son desarrolladas por su juicio
personal, sino por las conductas dentro de la investigación y de la conducta de esta,
de acuerdo a las leyes y las normas que rigen el sistema penal nacional. Las
garantías para poder establecer la culpabilidad dentro de un caso, dependen en
gran medida a los desarrollo de las pruebas, a los manejos que se le dan y a cómo
se condiciona la defensa de las partes, para poder, desde ese punto tomar una
sentencia que se establece desde el concepto de justicia nacional. En las cortes no
se puede condicionar el poder a los intereses, ni se puede judicializar a una persona
inmediatamente o a la omisión, cada persona presenta instancias que le permiten
defenderse o hacer a la justicia dinámica, para poder propugnar a la parcialidad, a
esto se le llama el principio de la oportunidad (Thompson, 1991).
De acuerdo a esto, podemos tener en cuenta que los procesos de judicialización
mantienen una variedad de desarrollos necesarios, con los cuales pueden
establecer nuevas posturas y posicionamiento dentro del desarrollo en la
comunicación. Es por esto, que se hace indispensable afrontar los manejos que
establezcan una postura mucho más global que se le dan a las interpretaciones de
la justicia y de cómo son llevados los procesos.
Para el aparato judicial colombiano se hace necesario establecer una postura en
donde pueda interceder en los controles al planteamiento y las posturas de los
medios de comunicación respecto al manejo del desarrollo informativo, adicional,
buscar que la prensa y las noticias sean un eje fundamental para poder desmontar
los malos manejos de la noticia falsa, tan popular durante estas épocas en las
cuales los medios digitales se prestan para cualquier tipo de artimaña.
Es considerable e importante que se siga manteniendo una postura imparcial
respecto a los manejos que se hacen del desarrollo informativo y de las nociones
que establecen nuevas vinculaciones a las consideraciones de información que se
tienen actualmente. La ayuda que puede tomar la comunicación hacia la justicia, se
simplifica en una sola noción, la cual deriva en mejorar los conocimientos de casos,
mantener una información objetiva y con amplias mejoras en el pensamiento crítico
(Villlafranco, 2005).
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Los jueces, los cuales pueden censurarse incluso de la continuidad de la ley, ante
las tormentas que pueden llegar a tornarse la mala información, terminan siendo
uno de los máximos enemigos de la verdad y del control que ejerce el planteamiento
de las normas y leyes colombianas desde su rama judicial. La administración de
esta debe mantener como mecanismo para la resolución de conflictos, que sea
operante y puesta a confianza de los colombianos, sin que tenga que pasar por las
confrontaciones de la opinión pública por la que pasa en ocasiones, a causa de los
comunicadores, los cuales se convierten en abogados y enjuician delante de su
audiencia de acuerdo a las necesidades de un rating.
El problema por el cual pasa el accionar de la justicia, es que se debe mejorar la
politización de la misma, donde se evite mediatizar y existan controles de los
medios, para evitar que haya confrontaciones de juicio o apelaciones a sucesos
importantes para el sistema colombiano, donde se está convirtiendo en un poder
mediático sin control, que se balancean de acuerdo a las necesidades de la opinión
de la comunicación por encima de los procesos de ley y norma.
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7. CONCLUSIONES
El periodismo colombiano, en la actualidad, es dueño de un inmenso poder, que,
cuando ha sido manejado con responsabilidad y objetividad, ha tenido
repercusiones positivas en la sociedad y en el devenir del país, frente a las
estrategias de los medios de comunicación El país y El tiempo, reflejan el
acercamiento a temas relevantes de tipo social, político y judicial que suceden en
el país con investigación y análisis periodístico, estas estrategias están
acompañadas por imágenes, opiniones de los actores principales de los hechos
noticiosos e información obtenida de primera mano por el periodista que explica la
situación desde al aspecto particular al general, invitando al lector a tener una
información completa sobre lo que se busca comunicar.
En ese sentido, se reconoce que en la última década, los medios pasaron de ser un
instrumento de control de la sociedad frente al poder del Estado, para convertirse
en un nuevo poder mediático, invadiendo de esta forma la competencia judicial, a
través de juicios paralelos. En ese aspecto, resulta fundamental que se respete la
libertad de expresión, pero con una postura responsable del comunicador social
hacia los públicos y en concordancia con la profesión, ética y conducta. Por esa
razón, se establece como principio fundamental que desde el Sistema Judicial, se
constituya un poder independiente de todos los involucrados en procesos judiciales,
entregando capacidad y competencia para actuar con transparencia y rectitud en el
manejo de la información que impacta tan poderosamente a la ciudadanía, en
especial los medios de comunicación. Garantizando el derecho de la ciudadanía a
conocer la verdad de los hechos que la afectan, cuya fuente debe ser congruente
con la verdad que emana de un proceso judicial independiente.
No hay discusión que el derecho a informar y ser informado es pilar fundamental de
todo Estado que se precie de ser democrático, y si se tienen en cuenta os
antecedentes jurisprudenciales emanados de la Corte Constitucional, se podría
concluir que también a los medios de comunicación se le ha confiado la misión
Constitucional de protegerla.
Acorde con la labor investigativa, se ha considerado a modo de conclusiones que
ciertamente en nuestra actualidad existe una desbordada intromisión de los medios
resguardados a veces en un uso abusivo de la libertad de expresión y el derecho a
la información; la cual se puede plasmar en una providencia judicial y que la misma
no será del todo objetiva. Aunque la situación judicial debe ser autónoma e
imparcial, no se puede impedir que el Juez tenga una apreciación personal del caso
más allá de la que se puede crear con base a los fundamentos de hecho y de
derecho, porque ese funcionario también diariamente acopia noticias y es parte de
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un medio social marcado por la fuerte participación que tienen los medios de
comunicación.
Resulta forzoso poder reconocer cuán invasivos pueden ser los medios de
comunicación, generando una vulneración a la racionalidad penal, y afectando la
autonomía del Juez y los derechos del justiciable. Los medios, al desempeñar su
rol, no solo vulneran o afectan institutos relacionados al sistema judicial sino que es
grande el perjuicio que causan a la sociedad al emitir información tendenciosa,
sensacionalista y que en muchos casos responden a intereses concretos de grupos
de poder.
Por tanto, las acciones y actividades del Juez en búsqueda de material probatorio,
aparentemente son realizadas por algunos periodistas, sin embargo no es claro, si
la investigación de los hechos, el interrogatorio de testigos, su análisis, evaluación
y ponderación para elaborar diferentes hipótesis y adjudicar o descartar
responsabilidades en el campo civil y culpabilidad o inocencia en el campo penal,
son efectuados con el mismo rigor, transparencia y profesionalismo como debe
efectuarlos un Juez, conocedor de sus responsabilidad frente al encargo que la
sociedad le ha delegado.
Para quienes operan el sistema judicial este comportamiento periodístico que
usurpa la función judicial, es indeseable y altamente pernicioso se presta, para, a
través de los juicios paralelos, negar la presunción de inocencia de los participantes
en los procesos judiciales, llegando a destruir el prestigio, la honra y mancillar el
honor de personas y jueces probos. Cuando se presenta una rectificación sobre la
falsedad de una noticia que ha lesionado la honra de una persona, probablemente
sea demasiado tarde para reparar el daño causado, lesionando, en forma muchas
veces irreversible, un derecho fundamental consagrado por la Constitución y la Ley.
Ya que los medios masivos de comunicación, contribuyen en gran parte a fijar las
maneras de pensamiento de la sociedad, determinando en gran medida ideas,
hábitos y costumbres, por cuanto resulta inconcebible un mundo sin televisión,
Internet, radio y prensa .
En años pasados, la comunicación masiva pesaba menos en tanto reinaba la
comunicación interpersonal con sus baluartes en las tertulias familiares, el mercado
del barrio, los juegos de salón, los clubes sociales y los comités políticos, centros
de una relación humana, íntima, entrañable, que hoy se evoca con nostalgia, tal
vez, como parte de un pasado casi totalmente perdido, en las últimas décadas, el
concepto de la comunicación se ha venido transformando, tomando en la actualidad
un fuerte posicionamiento en todas las dinámicas sociales, económicas, políticas y
culturales del hombre.
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Así, de una concepción instrumental y mediática, basada únicamente en un modelo
de transmisión de información, la comunicación hoy en día, abarca nuevas
perspectivas al insertarse cada vez más en diversos aspectos de la vida humana.
Se concibe, entonces, como un proceso social y dinámico, inserto en la trama de
las relaciones interpersonales, desde las cuales puede facilitar la consecución de
metas en los distintos grupos. Esta nueva mirada de la comunicación se ha venido
insertando a su vez en los diferentes procesos de planificación y gestión de las
diversas organizaciones, y de la rama judicial, las cuales, desde la comunicación,
pueden gestionar procesos de coordinación entre los diversos interlocutores que
orbitan en torno a ellas, a partir de la puesta en común de las diferentes formas de
pensar y actuar de los mismos. Estos procesos permiten, compartir propósitos
comunes con participación de todos, que fortalecen las relaciones interpersonales
y que fomentando la capacidad de expresión de la sociedad actual.
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