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RESUMEN 

El presente trabajo titulado, El Juicio mediático y su repercusión en los diarios Sin 

Fronteras y Correo de Juliaca: caso ‘Fiscal pegalón’, agosto 2016”, tuvo como principal 

objetivo explicar el denominado, Juicio mediático y las incidencias de repercusión que 

tuvo en las noticias de la sección policial en los medios de comunicación de la ‘Ciudad 

de los vientos’. 

El fenómeno, “Fiscal pegalón”, se inicia cuando el protagonista agredió a golpes y 

amenazó con un cuchillo a su pareja sentimental, causando conmoción en la región de 

Puno y el país. En la audiencia de prisión preventiva, el imputado y la agraviada, dieron 

a conocer hechos relevantes sobre su tórrido romance.  

En dicha instancia judicial, un Juez Superior en materia Penal de la provincia de San 

Román, otorgó al fiscal la medida cautelar de comparecencia restringida. El fallo 

provocó indignación en la opinión pública y repercutió en los diarios Sin Fronteras y 

Correo dedicándole a la agraviada  notas principales, portadas y contraportadas, en 

busca de justicia. 

Tras quince días de constantes informaciones sobre el caso, la medida de comparecencia 

restringida fue revocada por tres Jueces Superiores en una audiencia de apelación. El 

imputado no asistió y le impusieron una sentencia  de nueve meses de prisión 

preventiva. En la actualidad sigue prófugo. 

Para tratar de determinar el problema, se aplicaron entrevistas a comunicadores, 

abogados y policías. También,  se analizó el contenido de las notas policiales de los 

diarios Sin Fronteras y Correo. 

El tipo de investigación es descriptivo-relacional, porque detalla la investigación 

respecto a un fenómeno con el propósito de describir sus variables con precisión, 

mediante un análisis de inducción cualitativo.  

Palabras clave: Juicio Mediático, repercusión de la información, fenómeno. 
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ABSTRACT 

The present work entitled, The Media Judgment and its repercussion in the newspapers 

Sin Fronteras and Correo de Juliaca: case 'Fiscal pegalón', August 2016 ", had as main 

objective to explain the so-called, Mediatic judgment and the incidences of repercussion 

that it had in the News from the police section in the media of the 'City of the Winds'. 

The phenomenon, "Fiscal pegalón", begins when the protagonist assaulted to blows and 

threatened with a knife to his sentimental partner, causing commotion in the region of 

Puno and the country. At the pretrial detention hearing, the accused and the aggrieved, 

released relevant facts about his torrid romance. 

In this judicial instance, a Superior Judge in criminal matters of the province of San 

Román, granted the prosecutor the precautionary measure of restricted appearance. The 

ruling provoked outrage in the public opinion and affected the newspapers Without 

Borders and Mail, dedicating to the aggrieved main notes, covers and back covers, in 

search of justice. 

After fifteen days of constant information about the case, the restricted hearing was 

revoked by three Superior Judges in an appeal hearing. The accused did not attend and 

was sentenced to nine months of preventive detention. He is still a fugitive. 

To try to determine the problem, interviews were applied to communicators, lawyers 

and police. Also, the content of the police notes of the newspapers Sin Fronteras and 

Correo was analyzed. 

The type of research is descriptive-relational, because it details the research regarding a 

phenomenon with the purpose of describing its variables with precision, through a 

qualitative induction analysis. 

Key words: Mediatic judgment, repercussion of the information, phenomenon.
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, las noticias relacionadas sobre los procesos policiales y 

judiciales acaparan portadas, páginas centrales y hasta editoriales en los diarios Sin 

Fronteras y Correo de la ciudad de Juliaca. Los conflictos sociales, las incidencias en la 

administración de justicia y la violencia desmesurada en las calles, son los 

“Ingredientes”, para el apogeo del periodismo policial.  

  Los procesos judiciales forman parte de la opinión pública y paralelamente el 

ciudadano de acuerdo a la información que percibe de dichos diarios, juzgan por su 

cuenta, los hechos que serán objeto de investigación por parte de policías, fiscales y 

jueces.  

Ante esta problemática social, nos encontramos frente a lo que se denomina 

Juicio mediático. Dicho juzgamiento empírico se fundamenta en la opinión pública de 

las personas, quienes a través de la prensa escrita, conocieron un caso policial y 

construyeron sus propias conclusiones judiciales. 

Uno de estos denominados, Juicios mediáticos, ocurrió en la ciudad de Juliaca 

en el mes de agosto del 2016, cuando un fiscal de la Fiscalía Provincial Penal de San 

Román, fue denunciado ante la policía por una abogada de masacrarla a golpes y de 

intentar acabar con su vida con un filudo cuchillo de cocina. 

La agresión, concitó el interés de diversos medios de comunicación del ámbito 

local y nacional.  En menos de cinco horas, la noticia se convirtió en un “Caso 

mediático”. 

Con la realización de este trabajo de investigación cualitativa, pretendo dar a 

conocer una muestra de la repercusión de la noticia en los jueces por parte de los diarios 

Sin Fronteras y Correo de Juliaca, en el llamado caso, ‘Fiscal pegalón’. 

 Hemos conocido mediante un análisis de contenido y entrevistas, la percepción 

del periodista, policía y  abogado con respecto al Juicio mediático. 

El contenido de la investigación está dividido en cinco capítulos: En el primer 

capítulo, se investigará ¿Cómo repercutió el Juicio mediático en los diarios Sin 
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Fronteras y Correo en la ciudad de Juliaca: caso, ‘Fiscal pegalón’, agosto del 2016?, 

además el trabajo tendrá como objetivo identificar las consecuencias del Juicio 

mediático.  

En el segundo capítulo se da a conocer el marco teórico, en dónde se fundamenta 

el trabajo de la investigación, referido al Juicio mediático, y al periodismo policial en 

los diarios Sin Fronteras y Correo de la ciudad de Juliaca. Se analiza el origen, 

señalando las variables, describiendo sus modelos, componentes. Se sustenta los 

enfoques teóricos que se consideraron válidos para centrar la investigación. 

En el tercer capítulo se detalla el planteamiento metodológico de la 

investigación, que será la cualitativa de tipo descriptivo-relacional y también comprende 

desde la hipótesis, variables, el campo de verificación y la metodología de la 

investigación que se emplearon en el desarrollo del presente trabajo.  

La hipótesis principal busca conocer si el Juicio mediático, repercutió en la 

información de los diarios Sin Fronteras y Correo en el caso ‘Fiscal pegalón’. 

El sistema de variables que se utilizó fueron dos: Variable independiente; Juicio 

mediático y variable dependiente; Repercusión de la información de la prensa policial 

en el caso “Fiscal pegalón”. 

El presente trabajo de investigación se realizó en la ciudad de Juliaca, región 

Puno, en los años 2017-2018, teniendo como una limitación principal la entrevista al ex 

fiscal y a los jueces del Poder Judicial. 

En el cuarto capítulo, se vislumbran los resultados de la investigación, se 

analizan los cuadros estadísticos sobre el caso de estudio del fenómeno, “Fiscal 

pegalón”,  además se verifica la hipótesis, el análisis y las entrevistas realizadas. 

En el quinto capítulo de la investigación se redacta las conclusiones y las 

sugerencias, la bibliografía y los anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 Los antecedentes de la investigación son estudios previos relacionados con el 

problema planteado, es decir, investigaciones realizadas anteriormente, que guardan 

alguna vinculación con el objetivo de estudio. Debe evitarse confundir los antecedentes 

de la investigación con la historia del objeto de estudio en cuestión.  

Luego de una larga y extensa revisión bibliográfica, es importante resaltar que, 

para llevar a cabo los antecedentes de investigación, no se cuenta con información que 

esté directamente vinculada con la temática investigada, y es que se asume otra 

terminología a lo que se denomina, Juicio mediático. 

A nivel local 

El abogado, Diego Armando Carpio Quispe (2017), realizó en la ciudad de 

Puno, la tesis titulada: “El discurso mediático como fenómeno persuasivo y la 

vulneración de las garantías procesales en  las decisiones emitidas sobre la prisión 

preventiva”, el estudio se enfocó en analizar teorías, doctrina, y los casos más 

emblemáticos y mediáticos de nuestro país, determinando el estudio en seis casos, 

interpretando el fenómeno social del discurso mediático y la vulneración de las 

garantías procesales y constitucionales. El estudio fue desarrollado con el objetivo de 

analizar cómo el discurso mediático desarrollado por los medios masivos de 

comunicación social, vulnera las garantías procesales del imputado en las decisiones 

emitidas por los juzgados de investigación preparatoria en la audiencia de prisión 

preventiva. La investigación fue de tipo cualitativo y se siguió el diseño dogmático y 

jurídico social, por la metodología desarrollada (investigación cualitativa), la 

problemática del presente estudio se ha enfocado desde un punto de vista analítico, 

dogmático y socio-jurídico.  
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A nivel nacional 

-Tapia Solari (2016), realizo la tesis titulada;  El “Juicio Mediático” en el 

periodismo político peruano: Caso, ‘Potoaudios’, investigación cualitativa de tipo 

descriptivo- explicativo, donde las unidades de análisis fueron el programa televisivo, 

“El Francotirador” y en las notas e informes publicados en los diarios, “El Comercio” y 

“La República”. 

 Dentro de sus principales conclusiones podemos señalar que se tomó en cuenta 

la definición propuesta de “Juicio mediático”, en dónde se encontró que los 

‘Potoaudios’, si constituyen una muestra de este ejercicio por parte de los periodistas 

dentro de la prensa política y este Juicio mediático, se refleja en la manera en la que 

Jaime Bayly expuso los audios obtenidos de manera ilegal, resaltando y repitiendo las 

frases más “jugosas”, dichas por la candidata a la alcaldía de Lima,  Lourdes Flores, que 

terminaron opacando los temas realmente importantes expuestos en dichos audios. 

También se analizó, el rebote que tuvieron dichas frases en la prensa escrita; la forma en 

que este fenómeno afecta el ejercicio periodístico se encuentra sustancialmente en el 

ámbito de la calidad y la ética periodística, pero también en un tratamiento cada vez más 

subjetivo de la información, así como la confusión de roles cuando la prensa se atribuye 

la labor de “Juez”. 

 -Roncal Flores  (2015), en su tesis: “La repercusión de los medios de 

comunicación en los procesos judiciales”, desarrolla la repercusión de los medios de 

comunicación en los procesos judiciales. Partiendo de los medios de comunicación 

televisivos como: América, TV Perú, ATV, Frecuencia Latina, Panamericana; así como 

la prensa radiales como Radio Programas del Perú, Radio Nacional y la prensa escrita: 

El Trome, Comercio, Correo, Perú 21, La República, entre otros. El trabajo se orienta a 

ver como es la repercusión de los medios de comunicación en los procesos judiciales, 

que están marcadas por una descentralización a partir de las opiniones de la población y 

los medios de comunicación. 

 En el trabajo se concluye con la repercusión que provocan los medios de comunicación 

en los procesos judiciales y también se puede apreciar cómo influyen dichos  medios en 
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los casos o procesos judiciales que se mencionan, se analizaron y que se dan en la 

actualidad. También, es necesario recalcar que no existe normatividad alguna de control 

de la influencia de los medios de comunicación en los procesos judiciales en el Perú. 

A nivel internacional  

-Domínguez Hernández (2013), elaboró la tesis titulada; “La mediatización de 

los procesos penales: ¿Entre el principio de publicidad y la responsabilidad del 

periodista?-Colombia”, en ella, realiza un análisis del principio de publicidad en el 

Sistema Penal Acusatorio y ha sido objeto de múltiples cuestionamientos por los 

problemas de justicia mediática que se ven a diario en los medios de comunicación. Sin 

embargo, el origen real de este problema no es el principio en sí, sino la forma como se 

está divulgando la información sobre los procesos penales, por lo cual es necesario, 

partiendo de la base de que el derecho a la información cuenta con bastantes garantías 

que impiden el establecimiento de barreras a su ejercicio, el establecimiento de otros 

parámetros, los cuales se derivan de la misma responsabilidad social que debe asumir el 

periodista en su profesión.  

Toda investigación, implica un proceso, un recorrido científico en torno a un 

fenómeno o situación. El objeto de estudio  tiene su historia como tema o problema 

dentro de un campo intelectual o científico. Por tal razón, los antecedentes de una 

investigación indican paulatinamente los rasgos históricos de recorridos realizados por 

anteriores investigadores sobre el tema. 

-Gutiérrez Polo (2015), en  tesis titulada: “La incidencia de los juicios paralelos 

en las decisiones del tribunal del jurado: “El caso Wanninkhof”,  de España”, realiza un 

análisis del tratamiento del proceso en cuestión llevado a cabo por los medios de 

comunicación social. Entre sus principales conclusiones tenemos: 

Respecto al papel de los medios de comunicación y los derechos en conflicto, 

concluimos que la confrontación más relevante se manifiesta entre el derecho a la 

libertad de expresión e información. 

En relación a la libertad de expresión e información, se hace una referencia 

especial al requisito de veracidad. Consideramos que ésta es la dimensión más olvidada 
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por la sociedad al hablar de los límites de tal derecho. En términos generales, se viene 

entendiendo por la comunidad que el derecho a la información tiene una manifestación 

totalmente amplia entendida en términos absolutos. Sin embargo, cabe recordar que en 

la construcción de un Estado de auténticas libertades, la ponderación entre derechos 

debe hacerse con exquisito conocimiento de la realidad social y jurídica.  

La veracidad otorga a la sociedad como receptores- y consumidores- de la 

información, el derecho a una información necesaria, entendiendo por tal, la 

información veraz y contrastada que no viene constituida con el fin de superar criterios 

de audiencia, ni mucho menos de mercado. Se trata por tanto, de que no se puede incluir 

bajo el amparo de la libertad de expresión- y de información- el “todo vale”. Y mucho 

menos cuando hay derechos fundamentales que pueden verse altamente lesionados cuya 

reparación resulta imposible. La libertad de expresión no equivale a opinión en términos 

absolutos, la información no puede sustituir a los hechos, ni tampoco escamotearlos, 

manipularlos o sesgarlos para colmar portadas o atiborrar espacios televisivos. 

1.2.  DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

En los últimos años los procesos judiciales y todos los elementos consigo son 

objeto de tratamiento por parte de los medios de comunicación y cada vez exigen mayor 

protagonismo y detalle. 

Los procesos judiciales en los últimos años, vienen concitando la atención y su 

consecuente tratamiento de parte de los medios de comunicación y para la presente 

investigación se ha considerado los diarios Sin Fronteras y Correo de Juliaca, que no 

son ajenos a esta tendencia, que ha hecho que el lector tenga un mayor acercamiento a 

los mismos, pues, cada vez exigen mayor protagonismo y detalle, de una realidad que 

por ser noticias locales concita su atención. 

Para Espín Templado citado por García (2015), con relación a la definición de 

Juicio mediático o Juicio paralelo, sostiene que es “El conjunto de informaciones 

aparecidas a lo largo de un periodo de tiempo en los medios de comunicación sobre un 

asunto sub índice, a través de las cuales se efectúa por dichos medios  una valoración 
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sobre la regularidad legal y ética del comportamiento de personas implicadas en los 

hechos sometidos a dicha investigación judicial”, (p. 93). 

En los últimos años, nuestro país ha experimentado una decena de Juicios 

mediáticos”, que acapararon la atención de la opinión pública como los casos, 

Odebrecht, Gerald Oropeza, Martín Belaúnde. En la región Arequipa, el caso más 

sonado fue el de Ciro Castillo Rojo. 

En la región Puno, los denominados casos, Aymarazo, Wara Wara y Los mata 

mototaxistas, son también algunos casos del llamado Juicio mediático. ¿Son estas 

noticias las que convocan el interés de los lectores en la región Puno? 

Del Moral indicó, en una conferencia publicada en You Tube, sobre el juez 

estadounidense Hugo Black, quien señala que la libertad de expresión y el juicio justo 

son dos de las normas más apreciadas de nuestra civilización.  ‘Los medios de 

comunicación tienen la  libertad de información y esa información es de interés público, 

uno de los principios es la veracidad y sin malicia’, explicó. 

El veredicto de culpabilidad o inocencia que conceptualice el lector sobre uno o 

más protagonistas de la noticia en un caso determinado, no siempre establecen la 

decisión de uno o más magistrados al momento de juzgar. 

Esta investigación busca analizar la repercusión del Juicio mediático, en los 

diarios Sin Fronteras y Correo de Juliaca, desde una perspectiva periodística en su rol de 

juez, de evaluación del ámbito social, policial, a partir del análisis concreto del caso 

“Fiscal pegalón”. 

1.3.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los medios de comunicación informan bajo la premisa de juzgar la culpabilidad 

o inocencia de los actores inmersos en la noticia, y es que se han presentado casos en 

que los periodistas asumen subjetivamente un rol de juez ante una determinada noticia, 

con el objeto de captar la atención del lector. 

García (2007), citado por Tapia (2016), advierte que “Vivimos una etapa de 

info- entretenimiento, es decir,  un estado en el que la tendencia de los medios es la de 
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presentar la información como espectáculo, desviando la atención de asuntos más 

importantes”, (p. 47), mientras que en información de carácter social, policial, recibe un 

tratamiento donde se ha generado el llamado, Juicio mediático. Esto debido a que como 

se indicó líneas arriba los medios no sólo presentan la información, si no que añaden un 

juzgamiento subjetivo, con el objeto de determinar culpables o inocentes según su 

criterio o conveniencia.  

Asumido por los medios de comunicación el rol de “Jueces”, este influye en 

todos los ámbitos de la noticia, vale decir en espectáculos, deportes, policiales y 

política. Incluso ante los juicios reales llevados por el Poder Judicial, el lector plantea 

un dictamen imaginario antes de una primera audiencia. 

Es así, que se presenta un apresuramiento de parte de la prensa al momento de 

etiquetar a los involucrados en la noticia, de manera moral y legalmente, dejando de 

lado los principios básicos del periodismo, haciendo en muchos casos un daño 

irreversible, debido a que conocida la realidad de la información no se pide las disculpas 

por algún error incurrido al momento de informar, dando una imagen de juez implacable 

y sin predisposición a admitir sus errores y afrontar las consecuencias de sus actos.  

A decir de Martini (2004), citado por Tapia (2016), “Dentro de la construcción 

de la noticia existe una parte fundamental sin la que, en principio, no existiría: La 

fuente. Las fuentes son los actores que el periodista observa o entrevista y aquellos que 

suministran información básica o sugerencias dentro de la elaboración de la noticia. 

Estas son complejas y están sujetas a la relación del medio con el poder” (p. 46). En 

consecuencia,  la fuente viene a ser el pilar fundamental para la construcción de un 

hecho noticioso.  

Si se cuenta con fuentes numerosas, variables y verificables, independientes 

entre sí; como producto se tendrá un indicador interno que valida la noticia. Esta fuente 

por si sola determina la validez de un hecho noticioso y como este puede convertirse en 

una nota periodística de interés social. 

Toda investigación periodística debe contar con indicadores básicos y 

fundamentales para el tratamiento de la noticia, pues no hay noticia, informe, reportaje o 



 
 

19 
 
 

crónica hecha por un periodista sobre cualquier tema que no contenga fuentes 

verificadas y fiables, más aún cuando se trata de hacer una gran revelación que afecta no 

sólo la honra y la vida de ciertos personajes, sino también a la sociedad entera. 

1.4.  OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

 Identificar la repercusión del Juicio mediático, en los diarios Sin Fronteras y 

Correo de Juliaca: Caso ‘Fiscal pegalón”, agosto 2016. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Establecer la racionalidad del Juicio mediático y aproximación de un  

planteamiento inicial de éste como fenómeno periodístico. 

 Deducir el proceso que llevó al tratamiento periodístico del caso ‘Fiscal 

pegalón’, a generar un Juicio mediático, con relación a los hechos  y los 

actores involucrados en las noticias de los diarios Sin Fronteras y Correo en 

Juliaca, en agosto del 2016. 

 Determinar la racionalidad que permite legitimar este tipo de ejercicio 

periodístico en el campo penal por parte de los periodistas.  

 Interpretar la valoración que se hace del Juicio mediático, en el contexto 

judicial  del caso, ‘Fiscal pegalón’. 

1.5.  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Problema general 

 ¿Cómo repercutió el Juicio mediático en los diarios Sin Fronteras y Correo de 

Juliaca caso: “Fiscal pegalón”, agosto del 2016? 

 1.5.2. Problemas específicos 
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 ¿Cómo se da la racionalidad del Juicio mediático, en la aproximación de un  

planteamiento inicial de éste como fenómeno periodístico? 

 ¿Cómo es el tratamiento periodístico del caso ‘Fiscal pegalón’, como  Juicio 

mediático, con relación a los hechos  y los actores involucrados en las 

noticias de los diarios Sin Fronteras y Correo de Juliaca, en agosto del 2016? 

 ¿Conocer la racionalidad que permite legitimar este tipo de ejercicio 

periodístico en el campo penal por parte de los periodistas? 

 ¿Conocer la valoración que hace del Juicio mediático, en el contexto judicial  

del caso ‘Fiscal pegalón’,  de los diarios Sin Fronteras y Correo de Juliaca, 

en agosto del 2016? 

1.6.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Años atrás, tanto en el contexto judicial como periodístico, se viene tomando en 

cuenta una referencia denominada Juicio mediático, por ello, el estudio y desarrollo de 

este trabajo es de vital importancia para conocer la valoración que le dan los periodistas 

a las noticias policiales, específicamente en los diarios Sin Fronteras y Correo de la 

ciudad de Juliaca. 

La noticia siempre ha tratado de apoyar a la formación de ideas claras sobre la 

realidad que se vive y se forja. En este rol, los medios de comunicación son el apoyo 

constante en la formación de una ciudadanía que conoce, que juzga y que critica.  

“Las sociedades modernas han trasladado a los medios de comunicación la 

discusión en torno al delito y la han tornado en una visión política de ‘law & order’, 

instalada en una opinión pública que forma un prejuicio inmediato sobre casos 

complejos y que pretende reacciones inmediatas frente a la criminalidad, sin un análisis 

serio de la eficiencia y eficacia de esa respuesta. Una visión que, además, exige la 

detención inmediata, no para proteger el proceso, sino como una expresión de justicia”, 

expresa el abogado Gonzalo del Río, en una columna de opinión publicada el 31 de 

octubre del 2016 en el diario El Comercio. 

Debemos de conceptualizar al Juicio mediático, para buscar un paso hacia el 

entendimiento del mismo y una mejora de la labor periodística ante la opinión pública a 
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fin de determinar cuál es la labor de los medios de comunicación y sus noticias en el 

desarrollo de esta función. 

1.7. HIPÓTESIS  

Esta investigación busca analizar sí el Juicio mediático repercute en los diarios 

Sin Fronteras y Correo de Juliaca, caso “Fiscal pegalón”, agosto 2016. 

El Juicio mediático  ̧ constituye una muestra del fenómeno llamado “Fiscal 

pegalón”, en el periodismo policial de la ciudad de Juliaca, resaltando, el rol de los 

periodistas como jueces y de los medios de comunicación quienes determinan la 

culpabilidad o inocencia de los involucrados haya o no un delito. El Juicio mediático, es 

cada vez más usado en el periodismo policial, cuyas consecuencias van más allá de 

generar un escándalo y una opinión moral en el público que puede de una u otra manera 

afectar al momento de impartir justicia.  

1.8.  VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es viable, debido a que se cuenta con bibliografía validada para 

el análisis. Como prueba tangible del problema se tiene el suceso en sí y se cuenta con 

recursos materiales, económicos y personales. 

En cuanto a los recursos personales, se cuenta con el acceso a la información de 

los diarios Sin Fronteras y Correo de Juliaca, además de la cercanía con abogados y 

policías en materia penal que facilita la presente investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  JUICIO MEDIÁTICO   

Tapia (2016), sostiene que “el término Juicio mediático aparece cada día con 

más frecuencia en la boca de diversos analistas, políticos y personajes. Aunque es tan 

utilizado y no es tan difícil de comprender en un contexto cotidiano, cuando se trata de 

analizarlo académicamente es difícil definirlo”, (p. 52).   

Se entiende que el Juicio mediático, es un fenómeno social que en los últimos 

años viene siendo utilizado por la prensa escrita para tratar algún caso policial, judicial 

o de interés social.   

Desde la figura periodística en el Perú no existe una definición académica de 

Juicio mediático, aunque algunos abogados y periodistas han pretendido darle una 

definición  en diarios, columnas de opinión o páginas de Internet. 

El abogado, Diego Armando Carpio Quispe, en su tesis titulada, “El discurso 

mediático como fenómeno persuasivo y la vulneración de las garantías procesales en las 

decisiones emitidas sobre la prisión preventiva”, cita en la definición de Juicio 

mediático, a  Esteban  Rodríguez  quien en  su  obra denominada, ‘Justicia Mediática’, 

señala que viene a ser un modelo de investigación dirigida a tratar conflictos desde una 

perspectiva de enjuiciamiento a través del tratamiento periodístico a manera de castigo. 

Así mismo Rodríguez (2000) sostiene que: 

“Se han confundido los roles y superpuesto las expectativas  entre  la  justicia  y  

la  prensa.  Vemos  cómo  los  medios  se  arrogan  ciertas  funciones  que antes  

permanecía  petrificadas  en  los  tribunales;  pero  cómo  también  los  

magistrados  se  pasean  cómodamente  por  la  televisión  para  decir  aquello 

que ni siquiera se atreverían a balbucear en el expediente judicial. Se  han 

trastocado las relaciones entre la justicia (Estado) y los medios masivos de 

comunicación  (periodismo);  términos  antes  divididos,  que  se  disponían  en 
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función  de  determinado  sentido,  se  desacomodan  de  sus  enlaces  para 

reacomodarse en el terreno ambiguo que postula el uso de la técnica” 

(Rodríguez, 2000, p. 42). 

En otro momento, Rodríguez (2000), menciona que “la justicia  estatal  y  

justicia  mediática, son  prácticas  diferentes  que  utilizan  parecidas  estrategias.  Cada  

una  postulándose  como  alternativa  de  la  otra.  Cada  una complementando  a  la  

otra.  Cada  una  cuestionando  a  la  otra,  interpelándola, presionándole” (p. 32).  

En consecuencia, luego de la difusión de una determinada noticia, se dan el 

llamado Juicio mediático, donde la opinión del lector sobre el hecho expuesto es tomada 

en consideración y que en algunos casos suele ser tomado en cuenta como un referente 

de parte de los jueces o fiscales  al momento de administrar justicia. 

Los denominados Juicios mediáticos, se suscitan, tras la difusión de una 

determinada noticia ante la sociedad por la prensa escrita.  La opinión pública de uno o 

más lectores sobre un determinado hecho de cualquier índole, suele ser tomada en 

cuenta como una referencia por fiscales y jueces al momento de administrar justicia. 

Los Juicios mediáticos,  en algunos casos pueden influir  ante un juez en materia 

penal al momento de administrar justicia y emitir un fallo judicial a favor o en contra 

del investigado o investigados. 

Gonzáles (2008) citado por Tapia (2016), sostiene que el Juicio mediático, es 

una mala práctica periodística independientemente de la veracidad o razón de lo 

publicado. Es así que nace la expresión del cruce confuso entre el proceso judicial y la 

labor periodística de los medios de información.  

La interpretación de manera llamativa dada a la población por los diarios sobre 

una noticia policial o proceso judicial, suele en su mayoría generar un Juicio mediático,  

que se alimenta de las opiniones de ‘especialistas’. 

El término Juicio mediático, fue utilizado por primera vez en nuestro país por el 

abogado César Nakasaki, en el año 2009, en medio de una audiencia de acusación en 

contra del ex presidente, Alberto Fujimori Fujimori.  
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En su alegato de defensa el jurista sostuvo que éste denominado, Juicio 

mediático, viene a ser un fenómeno a nivel mundial, debido a que está inmerso en una 

serie de reglas propias que hacen que la prensa se base más que en pruebas, sino que se 

base en un interés particular en publicar y condenar de manera anticipada, donde las 

noticias se rigen a una línea editorial  (RPP 2009).   

Para Duberlí Rodríguez Tineo, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de 

la República del Perú en una entrevista de You Tube sostuvo que, “Los jueces 

solamente quieren quedar bien con la prensa, en cada resolución que dan los 

magistrados carceleros incluidos los supremos. Lo que les hace falta es en las 

firmas…sacarle la firma a Berckemeyer (Fernando), director del diario El Comercio a 

Gustavo Mohme director del diario de La República”. 

En otro momento, Rodríguez, mencionó que los medios de comunicación lo 

único que buscan en un caso judicial, es una decisión carcelaria en contra de los 

investigados. De igual manera indicó: “Ellos (medios), quieren que todo sea cárcel, 

cárcel, para que sea noticia, porque si no es cárcel no es noticia,  no vende el periódico. 

Si un juez da comparecencia eso no es noticia, pero si da cárcel eso si es noticia”, señaló 

el magistrado. 

Para Tapia (2016), un Juicio mediático contempla dos consideraciones a tener en 

cuenta, la primera que el proceso judicial es llevado a cabo ante y trasmitido por los 

medios. 

La segunda, el proceso judicial y la sentencia a favor o en contra, es puesta en la 

opinión pública por los medios de comunicación como parte del proceso judicial.  De 

esa premisa queda clara que la prensa tiene un rol que va más allá de sólo informar y 

analizar. 

Se desprende que el término Juicio mediático, se presenta en la difusión masiva 

de los medios de comunicación sobre un proceso judicial.  La opinión pública juega un 

rol muy importante a favor o en contra sobre un proceso judicial. Ésta opinión se 

alimenta de la información y análisis que realizan los diarios. 
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“Pero el Juicio mediático no se limita al ámbito legal. Puede producirse en 

cualquier espacio de la vida social de un lugar. Los Juicios mediáticos, no se 

restringen a delitos ni acusados de estos delitos, puede generarse sobre cualquier 

tema que interés al público, desde política hasta farándula.  Entonces, el lugar 

del Juicio mediático es la opinión pública. El juicio mediático además puede 

producirse en todos los niveles sociales, se trate de ciudadanos privilegiados o 

no. Cualquiera puede estar en la palestra y ser juzgado por sus acciones si los 

medios así lo deciden”, (Tapia, 2016, p. 63).   

Quizá, éste sea el aspecto más importante del denominado, Juicio mediático, 

debido a que sería una producción realizada por los medios de comunicación. El Juicio 

mediático, resulta de los comentarios y análisis emitidos por comunicadores o líderes de 

opinión sobre  un hecho noticioso en donde se busca llamar la atención de la población  

sobre el suceso ocurrido y generar la opinión del público. 

El Juicio mediático, viene a ser un juicio valorativo, moldeado y manejado por 

los medios de comunicación; donde los medios emiten un valor sobre los hechos que 

informan, originando con ello un Juicio mediático, que viene a ser una forma de 

denominar un fenómeno existente de larga data. Hoy en día el llamado Juicio mediático 

es elaborado de manera consiente por los medios, ¿Con qué objeto? 

La valoración de un hecho policial o judicial por parte de la prensa siempre ha 

existido. El propósito de la intención con la que se practica, podría ser el de buscar 

justicia, una especie de juzgamiento periodístico, aunque estaría incursionando en el 

campo del derecho. 

Las valoraciones morales y éticas hechas por los juicios mediáticos en la opinión 

pública sobre un determinado tema, es su objetivo predominante, ya que apela a 

juzgamientos para su valoración. A través de etiquetas de quien es bueno o malo, de lo 

que está bien o está mal, busca que su postura sea imperante en la opinión pública, 

pudiendo afectar con ello los procesos tanto judiciales, como políticos o sociales. 

El abogado, Gonzalo del Río,  también señala que las sociedades modernas han 

trasladado a los medios de comunicación la discusión en torno al delito y la han tornado 
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en una visión política de ‘law & order’, instalada en una opinión pública que forma un 

prejuicio inmediato sobre casos complejos y que pretende reacciones inmediatas frente 

a la criminalidad, sin un análisis serio de la eficiencia y eficacia de esa respuesta. Una 

visión que, además, exige la detención inmediata, no para proteger el proceso, sino 

como una expresión de justicia. 

“Los tribunales son alentados por los medios de comunicación y por un discurso 

populista que acusa a jueces y fiscales de crear una “puerta giratoria” que libera 

delincuentes. Los organismos de control del Poder Judicial y del Ministerio Público 

están atentos a cualquier decisión que ponga en libertad a un imputado. Los jueces y 

fiscales, inconscientemente, no atienden necesariamente a la evidencia del caso y, en 

muchos casos, sí a lo que dicen los medios. La sensación de justicia en la comunidad –

buena o mala– ya no se construye al conocer la sentencia final, sino con la aplicación –o 

no– de la prisión preventiva”. (Gonzalo del Río, 2016, El Comercio). 

El prejuicio en la opinión pública, al parecer, afecta de alguna manera a jueces y 

fiscales al momento de administrar justicia ante un determinado caso complejo. El 

Juicio mediático, que se genera la población se construye en la aplicación de la prisión 

preventiva. 

Para Porter Aguilar (2010), existe influencia de los Juicios paralelos o Juicios 

mediáticos promovidos por los medios de comunicación en un proceso penal, dado por 

la cobertura de los medios de comunicación, debido a una difusión mediática que 

atentan contra las garantías fundamentales propias de un proceso penal, donde más allá 

de la información objetiva, en la noticia  se introduce de manera explícita o implícita, la 

opinión del periodista, haciendo un juzgamiento de lo de los actores de la noticia, ya sea 

a favor o en contra, asistiéndole una presión hacia los jueces en el sentido que apoye las 

posturas de los medios incluso antes de un juzgamiento real. 

En consecuencia el Juicio Mediático es el término referido al tratamiento de la 

información de parte de los medios de comunicación en una íntima relación con la 

justicia, donde se nombrar a ciertos personajes para alcanzar una popularidad ya sea por 

escándalos, polémicas o desventuras, pero que no se destacan por si solas. 
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2.1.1. Tipologías 

2.1.1.1. Juicios mediáticos sobre asuntos de delincuencia común  

La tipología más frecuente sobre los Juicios mediáticos; quiere decir que se 

busca anticipadamente un culpable, tras un hecho delictivo por lo general, pudiendo ser 

estos delitos comunes como atroces que generan rechazo y alarma social. 

El Juicio mediático o paralelo se da cuando los medios de comunicación 

informan con términos, connotación de repudio y horror, con un veredicto de 

culpabilidad anticipada y que se espera impongan los jueces. 

Para Sandoval (1996), citado por Porter (2010), en relación a la teoría de la pena, 

señala que el proceso penal en relación a la cobertura mediática, tiene una función 

materializada artificialmente en un plano súper estructural de la sociedad, asistiéndole 

un papel mediado por la manipulación de sentimientos e impresiones colectivas, a nivel 

psicosocial, con una función vindicativas y de cobertura ideológica y que no amerita 

pena. 

La función vindicativa, está basada en el  componente de la venganza,  pudiendo 

estar relacionado con el instinto de conservación. De ahí nace el papel que tienen los 

medios con la información y que da pie a un linchamiento mediático en un determinado 

caso donde a sujetos inmersos en ello son objeto de linchamientos mediáticos. 

La función de cobertura ideológica, presenta dos vertientes, la primera 

ocultamiento de la corresponsabilidad social, económico y político, donde el sujeto 

materia de la investigación vendría hacer el único responsable del hecho delictivo, y sin 

evaluar influencias externas que hubieran determinado tal acto delictivo  

Para Sandoval (1996), citado por Porter (2010), los medios de comunicación 

prestan un servicio informativo sobre la promoción de que todos los delitos se castigan 

por igual, pero que en la realidad no se da, es así que, Zaffaroni (1989), plantea que “La 

influencia mediática (agencia mediática), en los procesos judiciales no contradice o 

rivaliza para nada con la agencia penal, más bien la complementa, pues considera que 



 
 

28 
 
 

los medios son una programada propaganda a favor del reforzamiento del poder y del 

control social verticalizado” (p. 131).  

2.1.1.2. Juicios mediáticos referidos a la delincuencia no convencional  

La delincuencia convencional y no convencional difieren de mucho a la hora de 

tratar las características que las hace propicias para un Juicio mediático o paralelo 

realizado por los medios de comunicación, por lo general los medios cierran filas ante la 

delincuencia común, lo que no siempre sucede con los delitos de cuello blanco, donde la 

posición del medio es definida particularmente por intereses hacia el imputado inmerso 

en el problema, por tratarse de una persona de un nivel socioeconómico alto, por la 

actividad profesional que realiza. 

Al tratarse de personas respetables, lo que les permite tener mayor éxito para 

contrarrestar las acciones legales en su contra de parte de las víctimas; se trata de una 

tipología de la delincuencia económica. 

De igual manera la denominada delincuencia de cuello azul; esta tipología de los 

delitos económicos, alude a profesionales liberales y obreros que a pesar de no tener un 

nivel socioeconómico alto, ejercen una delincuencia ocupacional, presentada en el 

contexto de la actividad profesional que realiza, efectuando acciones delictivas 

corporativas y de corrupción. 

También se considera criminológicamente la delincuencia económica, traducida 

como infracción lesiva al orden económico, cometido por personas pertenecientes a 

altos estratos relacionados a su actividad profesional. Ello se da por el poder económico 

y político manejado por los delincuentes de cuello blanco, logrando que terceras 

personas sean los autores materiales de hechos delictivos, dificultando con ello la 

persecución que se tienen de ellos, debiéndose imputar al autor y coautor del delito. 

La delincuencia perteneciente a la clase política se da en ocasiones con personas 

adineradas o sectores acaudalados para efectuar actos de corrupción, para con ello 

lograr beneficios patrimoniales o ventajas para sí mismos u otras personas. 
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La clase política hoy en día tienen mayor posibilidad de ser comprendidas en un 

Juicio mediático en los medios de comunicación por la coyuntura de corrupción 

existente en la región, teniendo una cobertura mediática que lo hacen más proclives a 

este tratamiento, como señala Bouza Álvarez (2006): 

(…) la presión sobre el poder judicial se ejerce desde frames (marcos o 

encuadres), políticos de la realidad, y responde a una dinámica de esa clase, 

política, en la que la permisividad enunciativa y narrativa (libertad de expresión 

política), desborda con frecuencia los presupuestos en que se funda la libertad de 

expresión en sentido jurídico estricto, mucho más allá de lo que se le permitiría 

al sujeto individual expresando opiniones individuales sobre cosas o personas. 

Pero la política permite esos excesos en la tradición democrática (p. 39). 

La clase política pareciese generar su propio Juicio mediático, para su 

conveniencia con un afán de influir ante los Tribunales de Justicia. Dicha clase 

en los últimos años ha buscado incidir en determinados casos judiciales en busca 

de verse favorecidos de alguna u otra manera por ciertos magistrados, 

aprovechándose del poder político que ostentan. 

   

La política y los políticos sometidos a Juicios mediáticos vienen a ser 

ciudadanos diferentes al resto de habitantes, pues la defensa de dichos personajes alega 

en su protección conjeturas políticas y judiciales, alegatos que se denuncian 

generalmente en los medios, mas no en los tribunales. Por un lado reclaman para sí el 

respeto al secreto, sin embargo, ante los medios son ellos mismos quienes violentan tal 

deber y someten a votación de la opinión pública para obtener un veredicto de inocencia 

reclamada por democracia directa reemplazando a la decisión judicial (Bruti, 2001, p. 

35). 
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2.1.1.3. Juicio mediático que promueve la culpabilidad   

Viene a ser la acción realizada a través de la cobertura mediática con la intención 

de expresar un resultado condenatorio hacia aquellas personas que transgreden la ley y 

con ello transgrediendo su Principio de Inocencia, defensa, imparcialidad e 

independencia de Jueces, ello porque se conjetura la culpabilidad del imputado, 

imponiendo para ello un criterio basado en la presión del medio e impuesta en la 

opinión pública realizada por los medios donde se vulnera el derecho al honor, 

reputación, imagen, intimidad, entre otros, derivados de los derechos de la persona y del 

Principio de Dignidad de la Persona Humana. 

2.1.1.4. Juicio mediático que promueve la inocencia 

En este caso si la simple proclamación de inocencia difundida por un imputado 

ante un medio de comunicación durante su enjuiciamiento podría implicar un elemento 

de juicio mediático o paralelo, el resultado es negativo, debido a que solo de reafirma al 

ciudadano el estatus de inocentes hasta que se demuestre lo contrario (Latorre, 2002). 

Por otro lado, si las personas imputadas acompañan sus proclamas de inocencia 

con ataques hacia los órganos de investigación o jueces encargados. Se afecta la 

legitimidad institucional por la intención de sembrar la duda de manera premeditada o 

motiva por el interés de la persona enjuiciada, quien busca anticipar una justificación 

frente a una condena probable, argumentando “no soy culpable, si me condenan será por 

razones injustas e ilegales, no porque haya tenido algo que ver en los hechos que se me 

endilgan”.  

Ya cuando el juez ventila su primer fallo, ante una resultado adverso. La persona 

imputada, ataca al magistrado y no al sistema, específicamente éste se da antes de la 

confirmación o anulación del fallo; vale decir, se da cuando aún no ha alcanzado fase de 

impugnación con firmeza.  
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2.1.2. Elementos que integran los juicios mediáticos por los medios de 

comunicación  

Para Virgilio Latorre (2002), citado por Porter (2010), dentro de la Perversión de 

la Función Informativa-Formativa destacan los siguientes mecanismos: 

 “Pretensión de crear una corriente de opinión con fines más o menos 

inconfesables a través de la información sesgada, perfectamente estructurada 

y tendente a obtener conclusiones aparentemente lógicas mediante la 

exposición del proceso deductivo; pero ocultando que la premisa mayor es 

falsa. 

 Fragmentando la información y, por lo tanto, descontextualizándola, 

construyendo a partir del impacto de la imagen, una credibilidad de la que 

carece, además de impedir la valoración en conjunto de los hechos, es decir, 

se evita que el lector y la lectora puedan contrastar y lograr una convicción 

crítica. 

 Partiendo de hechos reales o datos ciertos o documentos auténticos para la 

continuación con ese soporte, introducir opinión y no información, cuando 

da la apariencia de lo contrario. 

 Imponiendo la regla de la sin-regla, es decir, sin posibilitar la contradicción, 

la igualdad de oportunidades, el debate libre o, al contrario, interfiriendo, 

dirigiendo, excluyendo, etc. 

Esta tendencia es la más acusada. 

 Trasladando el debate a una sede que no le es propia, porque no contiene 

unas mínimas garantías, y supliendo una función democrática que cuestiona 

el propio sistema. 

 Construcción de espectacularizaciones, conformación de las programaciones, 

selección de los hechos, contextualización o descontextualización, elección 

de los protagonistas, etc.” (p.18). 
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Por otro lado, para Claudio R. Puccinelli (2005), citado por Porter (2010), 

advierte sobre los mecanismos de desinformación a través de una reseña sobre el peligro 

de las variantes desinformativas, a tener en cuenta:   

 “Informar lo contrario de lo acaecido. Este matiz es tan burdo que casi no se 

usa, al menos en los periódicos de las grandes ciudades, pues se corre el 

riesgo de quedar en ridículo si otro órgano de prensa (no necesariamente más 

honesto, sino más sutil o hábil), pone en evidencia esa inexactitud.  

 Informar solo una parte de lo sucedido. Desde el punto de vista de la 

voluntad desinformadora, tiene la ventaja de que lo trascrito ha ocurrido 

efectivamente y el lector no tiene por qué saber que la porción omitida 

podría dar a la noticia un significado exactamente opuesto al que se pretende 

de la parte publicada.  

 Suprimir una parte importante de una cita, de modo que lo trascripto sugiera 

algo sustancialmente distinto a lo que ha expresado el personaje. 

 Aislar una cita de su contexto. 

 Distorsionar un hecho acaecido manteniendo una parte de verdad.  

 Título inexacto o tendencioso para una noticia verazmente transcripta.  

 Uso tendencioso o descalificador del adjetivo o las comillas…  

 Simulación de estilo objetivo.  

 Desequilibrar los datos con determinada intención política…  

 Borrar (o por lo menos empañar) la historia” (p. 18).  

Lo indicado por Puccinelli citando a Benedetti advierte que a merced de la 

concentración en pocas manos de los medios, la pluralidad es baja como para atreverse 

a usar técnicas burdas. 
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Andrés (2005, p. 173),  alude a la denominada “pena de banquillo” y su relación 

con el uso de los mecanismos antes mencionados: 

 La publicidad de la notitia criminis, en muchas ocasiones es más grave  que 

la eventual sentencia condenatoria. Ello por tratarla con desenvoltura, y con 

el alcance de imponer penas con firmeza, sin la admisión de recursos, 

haciéndolas inapelables e irreversibles, dejando algo en la memoria social, 

con daño irreparable para el implicado.  

 El uso la adjetivación “presunto”, de manera extendida, a lo que Vargas 

(2008), indica sobre el tema que es contraria a la Constitución, la práctica 

periodística de hablar de presuntos culpables; la carga radica en la situación 

de demostrar inocencia.  

 Los efectos de la sentencia mediática, para Rodríguez (2000), citado por 

Porter (2010), existen en dos momentos previa a su aparición, primero se 

presenta cuando el medio inicia el caso que luego será un asunto judicial, o 

cuando se vuelve de interés para el medio y la opinión pública, dando origen 

a una sentencia prefigurada por la opinión pública. Segundo, la sentencia 

mediática se da a partir de la sentencia judicial cubierta por la prensa y cuyo 

fallo judicial reúne todos los elementos, hechos y circunstancias difundido 

por los medios. 

2.2. DERECHO 

Para Paccori (2015), la libertad de información de actuaciones judiciales se 

encuentra respaldada por la publicidad judicial, para el control que ejerce la sociedad 

sobre el funcionamiento de los operadores de administración de justicia. La sociedad en 

general tiene derecho a supervisar el correcto desarrollo de la actividad procesal, a fin 

de controlar al juzgador, las partes y finalmente reclamar ante una arbitrariedad o abuso 

de derecho. La existencia de determinados casos que han sido tratados mediáticamente 

y que han sido llevados a prisión preventiva, hacen ver una suerte de adopción de que la 

medida cautelar puede recaer en resoluciones fundamentadas, o presiones por 
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informaciones subjetivas de los medios de comunicación social y no por un carácter 

cautelar. 

2.2.1. La libertad de expresión  

La libertad consagrada en la constitución es un fin supremo de la sociedad, a 

pesar de existir conflictos a nivel mundial por respetar este derecho, la libertad de 

expresión que le permite a uno a manifestar lo que piensa y a expresarlo, son hoy en día 

un derecho reconocido por Instituciones Internacionales. La importancia de la libertad 

de expresión tiene como premisa de la difusión de información e ideas que permiten la 

autonomía del desarrollo humano y con ello se fortalece la democracia.  

Para el Tribunal Constitucional “la libertad de expresión garantiza que las 

personas puedan transmitir y difundir libremente sus ideas, pensamientos, juicios de 

valor u opiniones”, Arenas Córdova (2012).  

En un Estado democrático la libertad de expresión presentan dentro de sus fines 

y persigue el control social del poder, tanto jurídicos como políticos, haciendo la 

salvedad que el control social es un control difuso y no institucionalizado a diferencia 

del jurídico y político, por lo que deben cumplir determinados parámetros como indica 

el Tribunal Constitucional “los medios de comunicación social cumplen un papel 

extremadamente importante en la consolidación de las instituciones y del régimen 

democrático, pero su ejercicio no puede realizarse de cualquier modo, sino con 

responsabilidad, respeto de la dignidad humana y de los derechos fundamentales así 

como son los valores democráticos y, en especial, con los de la tolerancia y pluralismo” 

Arenas Córdova (2012). 

Paccori (2015), los fundamentos de la función de los medios de comunicación al 

publicar reportajes sobre hechos de relevancia penal que han llevado a prisión 

preventiva al protagonista de la noticia, se evidencia que libertad de expresión no es 

subjetiva, pero los medios de comunicación deben brindar información veraz y no 

realizar juicios de valor, pensamiento u opinión. 
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2.2.2. Libertad de información  

Extensión de la libertad de expresión, con el que cuenta la prensa para realizar su 

trabajo ejerciendo una labor fiscalizadora, asume posturas sobre los diferentes casos que 

se suscitan en la sociedad, pero que en algunos casos se hace uso de una mala praxis 

distorsionando la verdad. 

La libertad de información está ligada al derecho y a la privacidad, reconocido 

también como un derecho humano. Por lo tanto la libertad de información tiene 

excepciones prevista por la ley por lo que no es absoluta.  

El Tribunal Constitucional indica que: “el inciso 4) del artículo 2° de la 

Constitución Política del Perú, las ha reconocido de manera independiente, esto es, 

como dos derechos distintos y, por tanto, cada uno con un objeto de protección 

distinto…, la libertad de información, garantiza un complejo haz de libertades, que, 

conforme enuncia el artículo 13º de la Convención Americana de Derechos Humanos, 

comprende las libertades de buscar, recibir y difundir informaciones de manera veraz”. 

La veracidad en la información difundida por los medios de comunicación, no es 

sinónimo de exactitud el hecho. “Exige solamente que los hechos difundidos por el 

comunicador se adecuen a la verdad en sus aspectos más relevantes, es decir, que 

presente una adecuación aceptable entre el hecho y el mensaje difundido, de manera que 

se propague la manifestación de lo que las cosas son” (TC STC EXP. N.° 02976-2012-

PA/TC) 

Álvarez (2014), citado por Paccori (2015), sostiene que “es importante precisar 

que si bien las libertades de expresión e información tienen por objeto cautelar la libre 

comunicación, son derechos distintos. La libertad de expresión tiene por objeto la 

difusión del pensamiento, la opinión, la idea o el juicio de valor. En cambio, en el 

ejercicio de la libertad de información se dan a conocer hecho o datos objetivos no 

opiniones” (P. 78). 

Los medios de comunicación cuando publican hechos judiciales con relevancia 

penal llevados a prisión preventiva, cuentan con un sustento materializado de las  
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fuentes de información, deben crear información veraz, de los hechos investigados, 

respetando el derecho de presunción de inocencia y el debido proceso. 

2.2.3. Derecho al honor  

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (2009), precisa lo siguiente: “El 

derecho a la honra se relaciona con la estima y valía propia, mientras que la reputación 

se refiere a la opinión que otros tienen de una persona” (párr. 57.). 

El Tribunal Constitucional sostiene que: “La Constitución se refiere en su 

artículo 2, inciso 7, al derecho fundamental de toda persona “al honor y la buena 

reputación”. De este modo, la Constitución hace referencia a dos dimensiones de 

protección de la dignidad humana, la primera referida a la persona en tanto que 

individuo dotado de inmunidad frente a cualquier agresión a su autoestima y su 

dignidad objetivada como ser libre que se relaciona cotidianamente con sus semejantes” 

(Paccori, 2015, p. 40). 

El Acuerdo Plenario N° 3-2006/CJ- 116 la Corte Suprema establece: “El honor 

es un concepto jurídico ciertamente indeterminado y variable, cuya delimitación 

depende de las normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento histórico, 

pero que en todo caso, desde una perspectiva objetiva, aluden a la suma de cualidades 

que se atribuyen a la persona y que son necesarias para el cumplimiento de los roles 

específicos que se le encomiendan. Desde un sentido subjetivo el honor importa la 

conciencia y el sentimiento que tiene la persona de su propia valía y prestigio; 

reputación y la propia estimación son sus dos elementos constitutivos” (Paccori, 2015, 

p. 40). 

A pesar que todo imputado tiene derecho a un proceso público, se tiene que 

reconocer que la población relacional un proceso penal con una imagen negativa, que 

afecta el honor y la honra del procesado. 
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2.3. Códigos de Ética periodística  

El código de ética periodística contempla los límites éticos que un periodista 

debe observar y respetar, esta autorregulación debe ser asumida por el periodista lo que 

le lleva a tener credibilidad ante una información sensacionalista. Ante la manipulación 

y tergiversación de la verdad, la Federación de Periodistas del Perú indica “El Código 

de Ética del periodista, es pues el soporte de la responsabilidad y la buena fe en la 

misión del periodista, que nos pone en contacto con la vida misma de la sociedad y del 

mundo. Así el periodista, logrará mantener ese respeto, que como fedatario de la 

opinión pública, llevó a definir su dedicada labor, como la más noble de las 

profesiones”. 

 2.3.1. Juicio mediático y la prisión preventiva 

Como toda actividad periodística, la labor de los medios de comunicación se 

orienta, a formar opinión, mientras que los órganos jurisdiccionales cumplen con aplicar 

la ley y restablecer el derecho. 

Álvarez (2014), sostiene que “somos testigos que frente a la situación de 

inseguridad ciudadana y la revelación de casos de corrupción, discutir la imposición de 

la medida de coerción de prisión preventiva no pasa ya por verificar la concurrencia de 

los presupuestos establecidos en la norma procesal, sino el análisis se reduce al 

tratamiento del caso en los medios de comunicación –televisión, radio, prensa escrita” 

(p. 78).  

Por lo tanto, los juicios mediáticos vienen a ser una interferencia en el desarrollo 

del proceso penal y más aún ante hechos que devienen en prisión preventiva, donde la 

sentencia popular antes de la investigación convierte a los medios de comunicación en 

jueces y partes, asumiendo la labor del Ministerio Publico.  
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2.4.TEORÍA GENERAL DEL DELITO 

2.4.1. Tipicidad 

Encuadramiento de la conducta humana al tipo penal. Dando pie a que cuando la 

ley hace la descripción de un homicidio que dice "el que matare a otro", la conducta 

típica se da en el hecho de matar a otro. 

Es así que la denominación el tipo incluyen las características de la acción 

prohibida como antijuricidad y también el juez busca características legales para 

consignarlo como tipo legal. 

2.4.2. La antijuridicidad 

Es el disvalor que se le asigna a un hecho típico contrario a la norma del 

Derecho en general, siendo lo contrario al Derecho, es así que no basta que la conducta 

se encuentre en un tipo penal, es necesario que la conducta sea antijurídica, vale decir 

que no esté protegida por causas de justificación. 

La antijuridicidad contraria lo establecido en la norma jurídica, para hacerla 

delictuosa, por lo tanto la conducta será típica, antijurídica y culpable, siempre y cuando 

cumpla con los elementos estructurales del delito. 

Un elemento positivo del delito, se da cuando una conducta es antijurídica, vale 

decir un delito, por contravenir el Derecho. 

2.4.3. Culpabilidad 

Viene a ser el tercer elemento de delito, donde se agrupan cuestiones 

relacionadas con circunstancias específicas que concurren en un hecho calificado como 

típico o antijurídico.  

Es por lo tanto, el elemento del delito relacionado con la persona que lo comete 

y con el detentador del ius puniendi. 
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2.5. PERIODISMO  

2.5.1. Definición 

Vladimir Hudec (1991), define el periodismo como “el conjunto de expresiones 

escritas o impresas, habladas o graficadas o de combinación mutua, que se publican 

periódicamente y están destinadas a interpretar la realidad social de actualidad y de 

importancia universal en forma documentada y que mediante su difusión por distintos 

medios de comunicación de masa, ejercen un impacto a escala de masas sobre un 

público socialmente diferenciado” (p. 38). 

Vásquez (1992), sostiene que el “periodismo es orientación, formación de 

conciencia, cultura, entretenimiento y sobre todo docencia diaria”, (p. 23). 

Vivaldi (1986), señala que el periodismo “es hoy una necesidad existencial del 

hombre moderno”.  

Son muchas las definiciones que se le ha dado al periodismo, en función a todas 

las connotaciones sobre se definición el periodismo es un acto socialización de 

información lo que implica informar con veracidad surgida de la realidad e informada a 

la comunidad por necesidad o por circunstancias históricas  y sociales, siendo 

susceptible de ser asimilada en la conciencia colectiva e histórica.  

2.5.2. Funciones del periodismo 

Vásquez (1992), sostiene que las funciones del periodismo son informar, 

orientar y entretener. 

A. La función de informar  

La información es el conjunto de noticias, informes, datos o reseñas sobre 

hechos de la actualidad local, nacional o mundial; que se ofrece como servicio a través 

de los medios de comunicación masiva. 
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La información según su temática puede ordenarse por secciones: Política, 

Locales, Policiales, Deportes, Judiciales, Culturales, Internacionales, y en algunos 

todavía subsisten las informaciones Sociales. 

B. La función de orientar:  

En un medio de comunicación, en este caso en un periódico, se da en  la sección 

del artículo editorial, en la que no sólo está incluida la opinión del propio medio sino 

también la de los comentaristas y analistas (columnistas), que escriben y firman con 

nombre propio.  

En la mayoría de los diarios de nuestro país, esta sección tiene un espacio 

equivalente a la quinta o sexta parte de lo que representa la información.  

Por lo general, los artículos editoriales abarcan dos páginas del diario sea éste de 

formato tabloide o convencional. 

C. La función de entretener:  

Esta función es la preferida de los niños, las amas de casa y los jubilados, porque 

tiene por objetivo brindar información para pasar el tiempo y ocupa un lugar especial en 

el contenido de los diarios. 

Así por ejemplo, encontramos en los periódicos de nuestro país que los 

elementos utilizados en sus secciones de entretenimiento son las adivinanzas, 

crucigramas, palabras cruzadas, tesis, los gráficos cómicos, que algunas veces se 

relacionan con informaciones de la actualidad, y otras alternativas. 

Cabe indicar también que la Universidad de Periodismo Jaime Bausate y Meza, 

además de las funciones mencionadas, considera a la cultural, que brinda información 

cultura general, literatura, ciencia, arte, filosofía, economía, psicología y otras 

especialidades. 

Así como la función de control social, a través de la cual el medio de 

comunicación se convierte en un agente de fiscalización constante, siempre a beneficio 

de los intereses de la sociedad. 
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La Universidad Jaime Bausate sostiene que la función de control social debe 

“ser la caja de resonancia de la conducta  individual y colectiva -de aprobación o de 

censura frente a los hechos trascendentales- esta función de control social permite 

denunciar abusos de todo tipo, cometido por individuos, instituciones, empresas y 

autoridades”.  

2.6. LA NOTICIA 

Benítez (1981), sostiene que la noticia es “información, pero información 

periodística, no información enciclopédica, estrechamente vinculada a la actualidad, con 

una forma determinada, dentro de un texto específico en el que han hallado su 

sistematización los elementos constitutivos de los hechos de actualidad o de los 

acontecimientos recientes que se narran o describen” (p. 28). 

“Es la comunicación imparcial y confiable de un acontecimiento, que contiene 

información oportuna y desconocida hasta el momento, y que genera el interés del 

destinatario”, es la definición que Jorge Valdez añade. 

Benítez sostiene que la información de la noticia debe contener un tratamiento 

periodístico. Precisamente Horacio Guajardo en su obra Elementos del periodismo, 

complementa que una noticia para convertirse en periodística debe poseer las siguientes 

características: 

-Que tenga interés general 

-Que sea simultánea o reciente. 

-Que se publique, que se dé a conocer 

Una definición puntual de lo que es la noticia la da Jorge Calvimontes, al señalar 

que la noticia es la relación de un hecho interesante, novedoso, actual y trascendente.  

2.6.1. Valores de la noticia 

Distintos autores coinciden en señalar que los valores de la noticia periodística 

son seis: proximidad, prominencia, consecuencia, interés humano, originalidad y 

actualidad. 
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a. Proximidad: Contigüidad espacial. 

b. Prominencia: La figura representativa de algunas personas en una sociedad y 

el carácter significativo de ciertos lugares y cosas, hacen que los hechos vinculados a 

éstos se conviertan en noticia. Lo que no ocurre con cualquier persona, lugar o cosa. 

c. Consecuencia: En varios casos la noticia se genera a partir de la trascendencia 

de un hecho y no necesariamente por su ocurrencia. 

d. Interés Humano: Por el hombre el gran actor del presente y futuro de la 

sociedad, los elementos de interés humano son factores relevantes al momento de 

analizar un hecho para construir una noticia. 

e. Originalidad: El valor de la originalidad de la noticia radica en lo novedoso, 

inusitado, insólito y hasta cierto punto en lo raro que es un hecho. 

Ocurre que algunas veces la noticias de los medios de comunicación carecen no 

tienen este valor y por ello se pierden en el olvido.  

f. Actualidad: La consecuencia, el interés humano, la originalidad y la misma 

proximidad, están bajo el singular paternalismo de la actualidad.  

Aquí es preciso aclarar que la actualidad no se refiere estrictamente a la fecha u 

hora en que se produjo el acontecimiento, sino a la fecha y hora de su conocimiento o 

revelación. 

2.6.2. Estructura de la noticia 

En el libro Manual de Periodismo de Vicente Leñero se establece que la 

estructura de la noticia consta de tres partes: Encabezado, Entrada y Cuerpo. 

A. Encabezado 

-Título: En él se resume lo más destacado en la noticia, se puede decir que su 

nombre. 

-Antetítulo: Es una idea impactante que se anteponerse al título de una noticia.   
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-Subtítulo: Llámese así al sumario que completa una información. 

B. Entrada 

Es el primer párrafo de la noticia y debe redactarse de manera atrayente, 

contener los datos más relevantes, para que el lector se interese en ella. 

Generalmente la entrada debe estructurarse a partir de la respuesta a las cinco 

preguntas básicas de la noticia: qué, quién, cómo, cuándo y dónde. 

Aunque actualmente la prensa, debido a las exigencias del público, responde 

también al porqué y al para qué, pero esto no se incluye en el primer párrafo. 

Ahora bien, según Vicente Leñero existen tipos de entradas según las 

características de la noticia. Él hace una clasificación de seis:  

a. Entrada de compendio:  

Es aquella en la que el redactor condensa o concentrar sinópticamente toda la 

noticia. Es como un breve resumen. 

b. Entrada de declaración o cita:  

Cuando se empieza con un entrecomillado, en el que se precisa una declaración 

del entrevistado o cita de la fuente de información.   

c. Entrada circunstancial:  

Es aquella que comienza narrando una circunstancia, un hecho  común en el 

personaje o en el suceso, que se considera como el motivo de la información.   

d. Entrada descriptiva:  

Es la que describe el ambiente, el lugar en el que se suscita la noticia, brindando 

algunos datos aparentemente no relacionados íntimamente con el núcleo de la noticia.   

e. Entrada de suspenso:  
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Aquí no se proporciona ningún dato relevante al principio, pero sí se despierta la 

expectativa del lector para que busque el núcleo de la noticia. 

f. Entrada tabulada:  

Es toda entrada que se inicia con números, también se dice de las noticias que 

narran cronológicamente hechos de interés ciudadano.   

g. Entrada sensacional:  

Es la que tiene formato original, una concepción cerebral que se piensa en su 

forma, antes de escribirla para ponerle mayor atractivo. 

C. CUERPO 

Es el desarrollo de la noticia dada a conocer por el encabezado, se trata de la 

parte fundamental de la información. 

2.7. EL PERIÓDICO 

Para Calvimontes (1994) “El periódico informa, motiva y actualiza como 

trasmisor de noticias, orienta, influye o cuestiona como difusor de opiniones” (p. 7). 

Se le considera como uno de los instrumentos más eficaces para la vigencia de la 

libertad de expresión y derecho a la información:  

-Enseña (es una fuente de conocimiento). 

-Valora lo que acontece en el mundo, todo lo que afecta a la humanidad se 

refleja en sus páginas. 

Para Calvimontes (1994) “El periódico no puede ser un simple informador, ni 

tampoco un órgano de los anunciantes. Ahora, más que nunca, se espera de él que 

proteja los intereses del público. Debe demostrar ser digno de la confianza del público” 

(p. 16). 

2.7.1. Formatos de los periódicos 
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Calvimontes (1994) indica que existen dos formas para presentar un periódico: 

-La “página modelo” o tamaño grande: Está conformado por 8 columnas de 

ancho con 50 a 55 centímetros de largo  

-Tabloide o tamaño mediano: Tiene cinco columnas de ancho y 38 centímetro de 

largo. 

2.7.2. Función 

Calvimontes sostiene que el periódico “no es únicamente informativo, pues 

compara y contrapone unos sucesos con otros, argumenta, concluye y plantea 

soluciones. Influye así en el público lector, esto es, orienta cultural e ideológicamente” 

(p. 26).  

Es decir que la función permanente de un periódico es informar, interpretar y 

orientar a sus lectores.  

2.8. LOS GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

2.8.1. Géneros informativos 

A. La Nota Informativa 

Según la obra Redacción Periodística I de la Escuela de Periodismo Jaime 

Bausate y Meza “la nota informativa es la forma periodística más simple y escueta de 

presentar la noticia”. 

Añade que la nota informativa consta de dos partes:  

-La entrada o primer párrafo: Que contiene los cinco elementos esenciales 

formativos de la noticia: Qué, Quién, Cómo, Cuándo y Dónde. 

-El cuerpo: Que es el complemento de la entrada donde se incluyen los aspectos 

de la noticia, que no alcanzaron a ser considerados en el primer párrafo. 
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Gonzáles  (1991) en su obra Periodismo de Opinión y Discurso indica que “es 

un género expositivo: la exposición es la forma básica en su discurso. Su propósito 

consiste en informar oportunamente un acontecimiento noticioso” (p. 25).  

La estructura de la nota informativa exige la presentación de toda la información 

noticiosa, y en segundo término los datos que las complementan. Desde luego, no 

permite la inclusión de juicios. 

Según Vásquez (1992) “La nota informativa el género periodístico que se limita 

solamente a informar, desligándose completamente de la opinión e interpretación. En 

otras palabras, el género informativo es meramente objetivo” (p. 123). 

B. La Entrevista 

Vásquez (1992) considera que “la entrevista se basa en la actualidad, autoridad o 

interés humano de la persona que se somete o acepta una entrevista o interrogatorio 

periodístico”. 

La estructura de la entrevista -precisa Vásquez- es sencilla y consta de tres partes 

fundamentales: 

-La entrada, que sirve de presentación 

-El cuerpo, que contiene las preguntas y las respuestas, así como el relato. 

-La conclusión, que puede ser la última respuesta, un comentario del periodista o 

el final del relato. 

Para Gonzáles (1991) “es éste un género descriptivo narrativo. Aunque su 

finalidad primaria es describir, también se apoya en el relato para dar mayor interés al 

mensaje. En ocasiones, una forma sirve como eje central y la otra a la manera de 

refuerzo; la elección depende, en este caso, de la técnica estilística del periodista y no de 

exigencias propias del género. Así, la exposición se utiliza cuando el propósito es 

solamente informativo, la narración, cuando sea necesario en algún momento el relato: y 

la descripción, para indicar las características del entrevistado y del ambiente” (p. 28).   
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C. La Crónica 

La Escuela de Periodismo Jaime Bausate y Meza en su obra Redacción 

Periodística I señala que “la crónica es un relato o narración de un tema o hecho que se 

desarrolla de acuerdo con un orden temporal. 

Su nombre deriva del griego cronos que significa tiempo. 

Para Gonzáles (1991) “la crónica es un valioso documento de consulta para los 

historiadores, en ella se encuentran pintados momentos de la vida que constituyen un 

recuerdo, un reflejo de las tendencia, costumbres e ideologías de una sociedad en un 

momento determinado” (p. 37). 

En tanto que Vásquez (1992) refiere que “es un artículo periodístico sobre un 

tema de actualidad que observa claramente el orden de los tiempos, mejor dicho, es un 

relato cronológico de un determinado suceso o acontecimiento” (p. 134). 

Mientras que Martín Vivaldi indica que lo característico de la verdadera crónica 

es la valoración del hecho al tiempo que se va narrando. El cronista, al relatar algo, nos 

da su versión del suceso; pone en su narración un tinte personal. 

La estructura de la crónica, es sencilla y consta de tres partes igualmente 

importantes:  

-La entrada, fuerte, atractiva 

-El relato, que incluye detalles que permiten al lector vivir el suceso 

-La conclusión, que no es un juicio conclusivo puesto que no hay razonamiento, 

sino que se trata del final del relato. 
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2.8.2. Género de Opinión 

A. El Editorial 

Para  Gonzáles (1991) “Es el género periodístico que al interpretar y valorar una 

noticia manifiesta el punto de vista institucional. Su propósito es explicar el significado 

del suceso noticioso, y, con ello influir en la opinión pública” (p. 57).   

Diógenes Vásquez en su obra Manual de Periodismo Moderno considera al 

Artículo Editorial como “el escrito que refleja, necesariamente, el sentir o parecer del 

periódico, revista o medio de comunicación que lo emite”. 

Asimismo, indica que el Editorial “tiene que ser necesariamente, la conciencia 

del medio que lo publica, que interpreta, enjuicia y analiza los hechos con la finalidad 

de orientar la inteligencia y decisión final de los lectores”.   

B. El Artículo de Fondo 

Escuela Jaime Bausate y Meza (1990) “Es un escrito de amplio y variado 

contenido en el que se informa, explica, valora y opina sobre hechos actuales de 

especial trascendencia según la convicción del articulista” (p. 141). 

Gonzales (1991) “Género periodístico opinativo que se escribe con el propósito 

de interpretar los acontecimientos de la comunidad, del país y del extranjero que al 

mismo tiempo señala la importancia que tales sucesos tienen dentro del momento 

histórico” (p. 69). 

Mientras que Vásquez (1992) considera al artículo periodístico como “un escrito 

generalmente de mayor extensión respecto de una información, que conlleva una 

inequívoca personalidad informativa de opinión o de interpretación sobre determinado 

asunto”. 

C. La Columna 

Para la Escuela de Periodismo Jaime Bausate y Meza “la columna es una 

reflexión personal o replanteamiento de un hecho ya ocurrido. Es un razonamiento de lo 

sucedido”. 



 
 

49 
 
 

Constituye una actitud valorativa, analítica y enjuiciadora de hechos que se 

hallan en otros géneros, en especial del informativo, donde aquellos no alcanzan el nivel 

explicativo que el público necesita. 

Para Vásquez (1992) en un periódico la Columna “es el espacio fijo en 

determinada página en la que el periodista crítica y opina sobre un determinado tema” 

(p, 167).  

González (1991) la conceptualiza como “el género periodístico que con 

frecuencia determinada, interpreta, analiza, valora y orienta al público respecto de 

sucesos noticiosos diversos”. 

Para Vivaldi (1998) Se denomina también Columna al “espacio periodístico 

reservado a un determinado escritor o periodista para que en él escriba sobre temas de 

actualidad que tengan interés público” (p. 332).  

D. El Ensayo 

Para Gonzáles (1991) se entiende por Ensayo a la “prosa  literaria de análisis o 

interpretación, basada en la observación y en el punto de vista personal sobre cualquier 

tema” (p. 103). 

El ensayista, sugiere, Gonzáles (1991) en su obra Géneros periodísticos y 

discurso, “no se contenta con informar, interpretar y entender al público, sino que busca 

despertar en lo más profundo de él un sentimiento: de ahí su naturaleza subjetiva”. 

Vivaldi (1986) en el apéndice de su libro “Géneros periodísticos” define al 

ensayo como: “escrito que expone un problema cualquiera, con intención didáctica, 

desarrollo personal y fragmentario, en ocasiones más intuitivo  que erudito, más 

sugeridor que definitorio. El ensayismo es más propio de la revista que del diario” 
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2.8.3. Géneros de Interpretación 

A. El Reportaje  

Vivaldi (1986) describe así este género “relato periodístico informativo, libre en 

cuanto el tema, objetivo en cuanto al modelo y redactado preferentemente en estilo 

directo” 

Añade que “es el género periodístico por excelencia, en sentido nato, equivale a 

información, (…) en el que se da cuenta de un hecho o suceso de interés actual o 

humano”. (Vivaldi, p. 382). 

Por su parte, Gonzáles (1991) dice que “el propósito del reportaje es relatar los 

aspectos desconocidos de un suceso conocido y, con ello, reflejar las impresiones del 

periodista. En el reportaje se comunica algo que despierta en el lector la necesidad de 

actuar, de manera que no se trata sólo de información, sino también de denuncia.” 

Vivaldi (1986) destaca la práctica de dos clases de Reportajes: el Estándar (el 

desarrollado comúnmente por todos los medios informativos) y el de profundidad o 

conocido también como “El gran reportaje”, este último definido como “el de altos 

vuelos literarios”.   

Julio del Río Reynaga en su obra Periodismo interpretativo cita al periodista 

mexicano Mario Rojas Avendaño y define al reportaje de Interpretación (o Gran 

Reportaje) como “la noticia trabajada en todos aspectos, la información que llega al 

cómo y al porqué de los hechos. 

2.8.4.  Géneros Gráficos 

A. La Fotografía Periodística 

La Universidad de Periodismo Jaime Bausate y Meza en su libro “Diagramación 

Periodística” señala que: “Cuando la redacción de noticias no había alcanzado la 

perfección actual, tampoco la fotografía periodística había encontrado los caminos por 

donde hoy camina, pues se publicaban fotografías posadas o de archivo. Quedaba de 

esta forma estática, paralizada o fuera de contexto la imagen noticiosa. La influencia de 
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la cinematografía ha servido para modificar este sentido determinando el dinamismo en 

la imagen, en lo que se ha dado en llamar fotografía periodística que lleva al papel la 

expresión de un hecho, de escenas vivas y elocuentes, de carácter dinámico (...).  

La fotografía periodística vino así a matizar el gris de los textos carentes de 

buenos titulares, por no haber hasta entonces técnica alguna en su empleo. Así la 

fotografía en el periódico reemplazó a las grandes viñetas y otras que matizaban el tono 

gris de los diarios (...). Se convirtió en mensaje el hecho mismo de la noticia plasmada 

como imagen”. (Bausate y Mesa, 1994, p. 43) 

Por su parte, Eudoro Terrones Negrete en su “Diccionario de Periodismo” 

sostiene que la “fotografía proporciona información sobre un hecho, suceso o 

acontecimiento noticiable”. 

a. Tipos de Fotografía Periodística 

La fotografía periodística ha sido materia de muchas clasificaciones. Entre ellas 

se puede citar la propuesta de Juan Gargurevich: 

-Foto Retrato: Es la foto que describe la figura de una persona, animal, etc. 

-Foto Serie: Es el conjunto de fotografías sobre un mismo tema. 

-Foto secuencia: Es un conjunto de fotos tomadas en un breve lapso. Es propio 

de motivos en movimiento donde su acción es reproducida. 

-Foto reportaje: Un conjunto de fotos sobre un mismo tema mostrando facetas 

del mismo. Puede ir solo o acompañado de texto. 

-Foto de actualidad: Registra icónicamente un acontecimiento testimoniando lo 

que ocurrió. Junto a la foto retrato son las más cultivadas. 

-El poema gráfico: Se ha venido utilizando en revistas y muy poco en los diarios, 

salvo en suplementos dominicales o especiales y consiste en la publicación de 

fotografías acompañadas de poesías completas o fragmentos. Aquellos poemas pueden 
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ser escritos especialmente para acompañar a la foto o al revés, adaptar una fotografía a 

un texto de alto valor literario a la vez que de contenido. 

-El documental gráfico: Podría ser el equivalente fotográfico de lo que llamamos 

“Crónica de antecedentes”, es decir, documentos fotográficos de diversos aspectos de 

un proceso histórico, biográfico, etc. Se utiliza para crónicas históricas, relatos 

biográficos o autobiográficos de suplementos o para brindar antecedentes de hazañas 

deportivas, guerras, de procesos políticos. Su utilización requiere de textos y leyendas 

explicativas. 

-Fotos de entretenimiento: No son otras que las que podrían ser clasificadas en el 

“Retrato de interés humano”. Es difícil aquí fijar límites pues las revistas ilustradas 

hacen amplio uso de fotografías que quizá no encuadrarían dentro de ninguna  de las 

categorías aquí propuestas, pero que brindan al lector esparcimiento si no 

necesariamente información de actualidad. 

2.9. INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA 

SOCIEDAD 

La influencia de los medios de comunicación sobre la sociedad es un objeto de 

estudio ya recurrente. Desde que Edmund Burke atribuyera a la prensa escrita el 

seudónimo de cuarto poder a mediados del siglo XVIII, este concepto ha ido 

revisándose y consolidándose a medida que surgían nuevos medios de comunicación de 

masas que influían más si cabe en la creación de significados y la construcción de la 

realidad, como la televisión. Es posible afirmar, por tanto, que el concepto de cuarto 

poder acuñado por Burke tiene un carácter casi profético, ya que la influencia de los 

medios de comunicación actuales no ha hecho sino crecer exponencialmente en 

comparación con aquella influencia que ejercía la prensa escrita en la Ilustración. Hoy 

en día, con la importancia de la televisión y la gran cantidad de información disponible, 

la sociedad construye significados en función de las representaciones que aparecen en 

los medios (Imbert, 2010). De este modo, los medios de comunicación y los periodistas 

crean discurso e influyen en los comportamientos, actitudes y pensamientos de la 

sociedad. Lo que no aparece en los medios no existe, tal y como asegura la teoría de la 

agenda-setting elaborada por McCombs y Shaw (1972). Pero de igual modo que esta 
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visibilidad es importante en la construcción de la realidad, cómo aparecen reflejados en 

los medios los hechos también resulta fundamental para el imaginario colectivo. 

En este sentido, destacan las aportaciones de Sampedro en torno a las 

identidades mediáticas. Estas identidades mediáticas son “las formas de representación 

pública presentes en el contenido y mensaje de los medios de comunicación” 

(Sampedro, 2004). Además de este concepto de identidades mediáticas, Sampedro 

también introduce el de identificaciones mediatizadas, que según sus propias palabras 

son “la recontextualización que diferentes  segmentos del público hacen de las 

identidades mediáticas dominantes” (Sampedro, 2004). Las identificaciones 

mediatizadas son, por tanto, la interpretación que la sociedad hace de estas identidades 

mediáticas en función de las propias experiencias o conocimientos personales. Si bien el 

trabajo de Sampedro gira principalmente alrededor del concepto de visibilidad y 

marginación de determinados colectivos cuya importancia social es menor por 

precisamente no aparecer en los medios, el principal punto de interés para este estudio 

radica en la caracterización que la sociedad –los receptores de los medios de 

comunicación- hace de determinados personajes en función de lo que se informa o se 

dice de estos en los medios de comunicación. 

En este sentido, los medios de comunicación moldean no solamente qué 

personas o identidades tienen visibilidad, sino también qué se le atribuye a estas 

identidades (Casero, 2007). De esta manera, las instituciones mediáticas dicen a la 

sociedad, de manera indirecta, qué es lo que tiene que pensar sobre cada uno de los 

temas de actualidad. Extrapolando esto a los juicios paralelos, los medios atribuyen un 

determinado papel a cada uno de los implicados en el juicio, influyendo por tanto en la 

percepción social que tienen las personas ajenas al mismo proceso sobre las partes 

implicadas, pudiendo llegar a influenciar en el correcto desarrollo del juicio. 

2.9.1. Problemática de los Juicios mediáticos 

Sin embargo, el conflicto de intereses anteriormente mencionado puede crear un 

problema principal: los juicios paralelos. Toda vez que el interés del Estado- artículo 

120- y el de los medios -artículo 20- no han de confluir necesariamente, nos 

encontramos ante una situación en que se enfrenta el interés de administrar justicia con 
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el interés de crear opinión (Juanes Peces, 2013). A este interés por crear opinión se 

podría sumar el de obtener una rentabilidad económica del ejercicio periodístico. Los 

juicios paralelos son una disfunción periodística (Porter Aguilar, 2010). Son, por tanto, 

y según el Diccionario de la Real Academia, un desarreglo en el funcionamiento de algo 

o en la función que le corresponde, un abandono de responsabilidad de los periodistas y 

los medios de comunicación. 

Cuando la decisión de un tribunal puede verse afectada por la opinión pública – 

que no hace sino reproducir aquellas opiniones o conductas reflejadas en los medios tal 

y como hemos visto en el primer punto de este apartado-, estamos ante un juicio 

paralelo. Cuando la información afecta a los necesarios principios de imparcialidad e 

independencia judicial (Barata, 2007). 

2.9.2. Los Juicios mediáticos periodísticos y el derecho a la información en 

el Perú 

En la actualidad, resulta importante referirse al tema de los juicios mediáticos, 

en relación con la labor que ejercen los periodistas en la cobertura de temas que se 

ventilan en los estrados judiciales. Los medios de comunicación, en su función de 

informar a la sociedad, transmiten noticias a partir de hechos sucedidos en el diario 

colectivo, pero para efectos de la investigación, la noticia que nos interesa es la que se 

suscita a raíz de la cobertura de temas judiciales. 

En cuanto al concepto de noticia esta es definida por Leñero y Marín citado por 

Castro Mora como-el género fundamental del periodismo el que nutre a todos los demás 

y cuyo propósito único es dar a conocer los hechos de interés colectivo. No se dan 

opiniones. Se informa el hecho y nada más. El periodismo no califica lo que informa. La 

noticia debe redactarse sin interpretar. El periodista se atiene a la verosimilitud y a la 

oportunidad para dar cuenta de los hechos, le gusten o no‖.   

Desde el punto de vista periodístico, González Mora, define la noticia como 

―un acontecimiento o hecho que ocurre y que tiene varias características importantes 

que los teóricos han llamado  los valores subjetivos de la noticia, los cuales son aquellas 

características que tiene un hecho para ser considerado noticia; entre ellas, novedoso, 
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proximidad geográfica, trascendencia, quiere decir que entre tanto más personas afecte, 

más importante es y la rareza, entre más raro es un hecho más noticia será entre otras. 

(Castro Mora, 2005, p. 26) 

2.9.3. El derecho a la Libertad de información en el Perú  

Estrada (2007), citado por Roncal (2015), señala que la libertad tiene diversos 

significados a través de la historia y ha respondido a diversas tendencias ideológicas e 

interpretaciones diversas. Enmarcándonos dentro del ámbito jurídico podemos afirmar 

que-La libertad es un objeto del derecho humano, como la información, objeto de un 

derecho humano. El hombre tiene derecho a la libertad. No a una libertad formal, sin 

sustancia, ni eficacia, artificiosa o convencional, semántica o hueca, sino a una libertad 

radical que compete al hombre como dueño y responsable de sus actos privados y 

públicos‖. Su consolidación como parte de los derechos fundamentales del hombre 

sustentado ahora en lo jurídico, como un derecho innato (p. 7). 

Estrada (2007), citado por Roncal (2015), indica que el derecho a la libertad se 

proyecta sobre los otros derechos. La libertad es un derecho vital que se superpone a los 

demás o para ser más claro es el punto de inicio de los demás derechos, es esencial en el 

ejercicio de una vida plena. Todos los derechos deben ejercerse libremente y la falta de 

libertad en su ejercicio supone limitaciones externas. La libertad es la infraestructura de 

todos los derechos humanos, porque está ligada íntimamente a la personalidad. La 

libertad es necesaria para la eficacia del derecho, es necesario el derecho para que pueda 

hablarse de libertad (p. 7). 

Por lo tanto, la libertad de información es la posibilidad de ejercer libremente el 

acceso y difusión de la información por cualquier medio y sin limitaciones. Si no soy 

libre para ejercer el derecho a la información  sólo estaré difundiendo información en 

apariencia. Podemos resolver que la libertad de información es el modo de ejercitar el 

derecho a la información; es decir, la libertad es el único modo de ejercer el  derecho. 
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2.10. DEL ÁMBITO DE ESTUDIO  

2.10.1. Diario Sin Fronteras 

El diario Sin Fronteras en la región de Puno es uno de los matutinos de la 

empresa conocida como Editora Multimedios S.A.C. 

El vespertino salió en circulación para todo el altiplano un 17 de marzo del año 

2014,  teniendo como editor a Kevin Moncada Xespe, quien junto a otros periodistas de 

medios escritos y radiales de las ciudades de Puno y Juliaca, se trazaron el objetivo de 

informar de una manera ágil y veraz los acontecimientos a la población puneña. 

Sus oficinas en el cercado de la ciudad de Puno funcionan en el jirón Arequipa 

736,  mientras que en Juliaca, se ubican en el jirón Jáuregui. 

El matutino empezó los primeros días con 15 mil diarios, luego el tiraje se 

redujo a 9 mil. En los siguientes meses se incrementó hasta alcanzar los 32 mil diarios. 

La venta neta llegó hasta los 28 mil 600 ejemplares en el 2016-2017. 

En el centro poblado de La Rinconada en el distrito de Ananea, provincia de San 

Antonio de Putina, el matutino llega a vender desde 2, 800 a 4 mil diarios. 

En Puno y Juliaca, el diario Sin Fronteras cuenta con 13 redactores, dos 

diagramadores, un corrector, un jefe de publicidad, dos asesores de ventas y 24 

colaboradores en las 13 provincias de la región altiplánica. A ellos se suman 8 

columnistas. 

Las secciones del diario se dividen en editorial y opinión, distrital, local, 

política, provincial, regional, espectáculos, cultura, nacional internacional, además de 

tres sumplementos y las páginas de pupiletras y entretenimiento. 

El diario Sin Fronteras se imprime en la ciudad de Arequipa. Su traslado hacia la 

región de Puno, se realiza en una minivan. 
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Las instalaciones se ubican en la asociación pro vivienda Taller PIP, jirón 3, 

zona A, manzana S, lotes 5 y 6, del distrito de Yura en la provincia y región de 

Arequipa. 

Una rotativa marca Harris Graphics de 12 cuerpos,  es la encargada de imprimir 

los ejemplares. 

2.10.2. Diario Correo  

En el año 1963 se crea el consorcio Empresa Periodística Nacional (Epensa)  por 

Luis Banchero Rossi. El matutino nació como una cadena de diarios regionales cuya 

cabecera era Correo, un periódico que no tuvo el éxito esperado en Lima, a diferencia 

de otras ciudades del país donde se continuó publicando sin interrupción. 

Salió a la venta sin mucha publicidad el 29 de julio de 1990. En el editorial, se 

presenta como un proyecto "elaborado en los últimos años por Empresa Periodística 

Nacional pero que diversas razones, fundamentalmente la crisis económica, nos había 

obligado a postergar". 

El director fue Fernando Viaña Villa, quien años después sería director de prensa 

de Panamericana Televisión en la época de Ernesto Schutz, prófugo de la justicia que lo 

procesa por recibir dinero de Vladimiro Montesinos. 

En un exceso de optimismo, si se observa con detenimiento, se puede ver que en 

el número de ejemplar, antes del "1" hay cuatro ceros, tal vez con la ilusión de que El 

Universal tuviera éxito durante décadas y llegara algún día a completar esos ceros con 

otros números. Pero la realidad fue otra y el diario fue un fracaso, cerrando a los pocos 

meses. 

Era un periódico denso, con largos artículos y una diagramación poco atractiva. 

No ofreció algo nuevo ni tuvo peso periodístico. 

Epensa, el 20 de noviembre del 2000, relanza Correo, baja la dirección de Carlos 

Tafur. 
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En la región de Puno, diario Correo empezó a circular en el año 2002. En la 

actualidad el matutino es parte del Grupo El Comercio. 

Aunque sus índices de lectoría han disminuido en los últimos años, el vespertino 

apuesta por informar a sus lectores de la región altiplánica con las denominadas dobles 

portadas tanto para las ciudades de Puno y Juliaca. 

El diario cuenta con cuatro redactores, un practicante y un editor en las ciudades 

de Puno y Juliaca, respectivamente. 

La dirección recae en el licenciado, Héctor Mayhuire quien labora en la ciudad 

de Arequipa. 

La edición en la región Puno desde el año 2011,  recae en el periodista,  Hugo 

Supo Tipula. 

Las primeras páginas del matutino abarcan la información local más relevante. 

Posteriormente, sobresalen las notas locales, policiales y políticas. 

Las secciones de opinión, política nacional, mundo y deportes, completan el 

matutino.  

La doble portada y contraportada, es decir una portada para los lectores de la 

ciudad de Puno y otra para los lectores de la ciudad de Juliaca, son las estrategias del 

matutino a fin de competir con el resto de diarios de alcance regional. 

2.11. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

• Fenómeno mediático.-  Es muy frecuente para nombrar a ciertos personajes que 

alcanzan la popularidad en los medios de comunicación por sus escándalos y 

polémicas, pero que no se destacan por su talento artístico ni tienen trabajo estable 

(Pérez y Gardey, 2010). 

• Opinión pública.- es un fenómeno psico-social de interacción entre individuos y 

grupos. La opinión pública es algo abstracta, ya que sólo puede recogerse mediante 

encuestas o trabajos similares. (Pérez y Gardey, 2010). 
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• Libertad de opinión.- Facultad que tiene toda persona de adoptar y mantener sus 

convicciones o creencias sobre aspectos de cualquier índole, sean políticas, 

filosóficas, religiosas, etc. 

• Libertad de difusión. Comprende el derecho de manifestar por cualquier medio de 

comunicación sea periódicos, radio, TV, en relación al mensaje oral o escrito 

personal directamente comunicado de expresión, y sin limitación de fronteras, ideas 

e informaciones. 

• Libertad de difusión y opinión. Toda persona tiene derecho a la libertad de 

información, opinión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita, 

por cualquier medio de comunicación masiva, sin previa autorización ni censura, ni 

impedimento alguno, bajo las responsabilidades de la ley (Artículo 2, inciso 4 - 

Constitución Política del Perú). 

• Juicio mediático.- Es el conjunto de informaciones y el seguimiento que hacen los 

medios de comunicación social de un hecho sometido a investigación o 

enjuiciamiento judicial efectuándose una valoración ética y jurídica de la conducta 

de las personas implicadas de forma que los medios de comunicación ante la 

opinión pública ejercen el papel de juez, fiscal y abogado defensor, según los casos. 

• Periódico. Un periódico (o diario), de acuerdo a Wikipedia es un documento que 

presenta en orden cronológico o temático un cierto número de informaciones y 

comentarios sobre sucesos ocurridos o previsibles durante un período dado. 

• Código de ética. Conjunto de normas deontológicas emanadas de diversos 

organismos internacionales o nacionales para que los profesionales, en este caso los 

periodistas, conozcan sus obligaciones y deberes, así como sus derechos, a la hora 

de ejercer con dignidad y honestidad su profesión, anteponiendo siempre el servicio 

a la verdad y al público antes que sus propios intereses personales. 

• Noticia. La noticia es el relato oral o escrito de un suceso interesante y actual. Un 

acontecimiento se convierte en noticia por alguna de estas razones: por su 

actualidad, su proximidad al lector, su trascendencia, su relevancia, su capacidad 

para emocionar, los conflictos que plantea, su rareza, etc.  
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.  PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

 El tratamiento de la noticia del caso “Fiscal pegalón”, puede constituir una 

muestra del fenómeno del Juicio mediático, en las noticias policiales del diario Sin 

Fronteras y Correo de la ciudad de Juliaca, en la que se puede resaltar el rol de los 

periodistas como jueces y de los medios de comunicación como lugares donde pueden 

determinarse la culpabilidad o inocencia de los personajes involucrados, exista o no un 

delito. 

Esta investigación busca analizar la repercusión del ‘Juicio Mediático’, en los 

diarios Sin Fronteras y Correo de Juliaca, desde una perspectiva periodística en su rol de 

juez, de evaluación del ámbito social, policial, a partir del análisis concreto del caso 

“Fiscal pegalón”. 

3.2  SISTEMA DE VARIABLES 

3.2.1. Variable independiente 

Juicio mediático.  

3.2.2. Variable dependiente 

Repercusión de la información de la prensa policial en el caso “Fiscal pegalón”. 

3.3.  MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

3.3.1. Definición conceptual 

 Juicio mediático.- Según el portal web universitas.idhbc.es, un Juicio paralelo o 

mediático es el conjunto de informaciones publicadas en los medios de comunicación 

sobre un asunto tratado por el órgano judicial, que genera una valoración social del 

comportamiento de los implicados. 
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 Repercusión de la información de la prensa en las decisiones judiciales.- En 

el proceso mediático, llevado a cabo por los medios de comunicación, éste no admite las 

garantías del proceso judicial, como es la presunción de inocencia. Creando un clima 

social donde el juez encuentra dificultades para juzgar con ecuanimidad, por el hecho de 

enfrentar el proceso mediático. 

3.3.2. Definición Operacional 

 

Tabla  N° 01 Operacionalización de variables  

 

Variable Indicadores 

Juicio mediático 
Tratamiento periodístico  

Organización del contenido temático  

Racionalidad en el ejercicio periodístico  

Percepción del periodista  

Repercusión de la 

información de los diarios 

Sin Fronteras y Correo en 

la prensa policial en el caso 

“Fiscal pegalón” 

Percepción generada 

Reacción del público  

Racionalidad en la presión mediática  

Libertad de expresión  

 

3.4.  CAMPO DE VERIFICACIÓN 

3.4.1. Ubicación espacial 

Juliaca, región Puno. 

3.4.2. Ubicación temporal 

Agosto-Septiembre 2016  

3.4.3. Unidades de análisis y de observación  
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3.4.3.1. Unidad de Análisis  

 La unidad de análisis de este estudio es el periodismo policial juliaqueño. En 

este caso específico, representado en los diarios “Sin Fronteras” y “Correo”, en sus 

notas e informes publicados. También se toma en cuenta la opinión de periodistas y los 

sujetos inmersos en el caso. 

3.4.3.2. Unidad de Observación  

 Noticias, entrevistas e informes aparecidos en los  diarios “Sin  Fronteras” y 

“Correo”, del 18 de agosto al dos de septiembre del 2016. 

3.5.   METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.5.1. Alcance de la investigación 

 El Juicio mediático y el nuevo rol de la prensa dentro de este fenómeno puede 

ser analizado desde un estudio descriptivo-relacional.  

 Es descriptivo porque busca identificar las características de los elementos, 

componentes, fenómeno y su interrelación, con el propósito de delimitar los hechos que 

conforman el problema de investigación.  

 Es relacional, porque intenta comparar la repercusión del Juicio mediático en el 

caso ‘Fiscal pegalón’,  en la opinión pública. 

3.5.2. Diseño de la investigación 

Descriptivo –Relacional  

  Ox  

M   

  Oy 

Observaciones  

M = muestra en que se realiza el estudio  
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Ox =  de la variable que influye  

Oy = de la variable influida  

 

3.5.3. Método 

El método utilizado será cualitativo, para Hernández, este tipo de investigación 

está orientada a conocer las experiencias y puntos de vista de los implicados en la 

investigación, a la valoración de procesos y a la generación de teorías que fundamenten 

la perspectiva de los individuos. Siendo una investigación interpretativa, se requiere de 

la descripción y valoración del investigador (Hernández Fernández y Baptista, 2010).  

Para Hernández (2010), el análisis cualitativo se define como: “un método que 

busca obtener información de sujetos, comunidades, contextos, variables o situaciones 

en profundidad, asumiendo una postura reflexiva y evitando a toda costa no involucrar 

sus creencias o experiencia” (p 451-452). 

3.5.4. Técnica 

La presente investigación busca analizar la repercusión de los medios de 

comunicación en los procesos judiciales tomando como ejemplo el caso ‘Fiscal 

pegalón’, correspondiendo el método de investigación el de descripción simple con 

predominio cualitativo, debido a que se busca obtener información sobre los rasgos 

esenciales de los hechos y fenómenos de la realidad. 

A. Análisis documental  

Se han obtenido datos de diversas bibliografías y diarios enumerados en las 

referencias bibliográficas, las que en su conjunto han servido como datos fidedignos 

para la formulación del presente estudio de investigación, así como los conceptos y 

comentarios del propio investigador. 

Se comparará la documentación existente y se analizarán los soportes emitidos. 

Se consultará la bibliografía necesaria que evalúe el tratamiento mediático y conceptos 
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básicos del sistema de información, tiempo, calidad, comunicaciones, recursos humanos 

e integridad. 

3.5.5. Instrumento 

A. Fichaje  

Fichaje de análisis de contenido, en los diarios Sin Fronteras y Correo de 

Juliaca: caso “Fiscal Pegalón”, agosto 2016  

B. Entrevista  

El instrumento que se tomó en cuenta fue la entrevista, diseñando cuatro guías 

de cuestionarios aplicadas a la agraviada, periodistas, policía y abogado. Esta técnica 

busca recopilar información acerca de la percepción que tenían los entrevistados sobre 

Juicio mediático y opinión pública en el caso, ‘Fiscal pegalón’. 

3.5.6. Validación del instrumento de investigación 

Análisis de contenido: 

Por tratarse de una investigación cualitativa, el análisis de contenido de la prensa 

escrita, califica los elementos dentro de las noticias, informes, entrevistas y columnas de 

opinión aparecidas en los diarios “Sin Fronteras” y “Correo”, sobre el tratamiento 

mediático producto de la carga juiciosa y la tendencia positiva o negativa de la 

información, tanto en columnas, titulares y contenido textual de las noticias, que son 

analizados en un nivel explícito directamente evaluado. Se compararán los diarios 

analizados para descubrir el tratamiento efectuado de la información. 

El análisis de contenido de los diarios “Sin Fronteras” y “Correo”, fue hecho en 

dos partes de contenido explícito e implícito. 

El examen de los titulares, constituye el elemento más notorio de una noticia. 

Así, los textos sin titulares son difíciles de comprender en razón de que éstos proveen el 

sistema semántico dentro del cual se ha de interpretar la noticia. “El titular es, entonces, 

una categoría obligatoria dentro del esquema de las noticias y su principal función es ser 
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un resumen de éstas, con lo que les asigna coherencia y define subjetivamente lo que es 

más importante de la noticia. Así, los titulares tienen un papel relevante en lo que 

vincula con la construcción social de la realidad a través de la comunicación de masas" 

(Vasilachis 1998: 35- 36).  

Es decir, se necesita un conocimiento previo de la información para conocer el 

significado que se expone en los titulares. En el caso analizado la repercusión tuvo tal 

magnitud que en cuestión de horas se hizo una nomenclatura especial para el mismo, 

‘Fiscal pegalón’, se relacionaron directamente con una persona, Rodolfo Añamuro 

Machicao y se reutilizaron posteriormente por otros medios o personas, en notas por 

ejemplo, haciendo alusiones indirectas (implícitas) al caso, pero claramente detectables.  

Entrevistas semi-estructuradas, que permite conocer los procesos que se dan 

dentro de un medio y su opinión respecto de los temas que tratamos.  

3.6.  EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.6.1. Estrategias de recolección de la información 

En una primera parte los temas serán: Producción de la noticia, selección de 

contenidos, criterios de selección, evolución de las fuentes en el tiempo. La segunda 

parte, sobre el Juicio mediático, tendrá como temas: Conceptualizaciones sobre el Juicio 

mediático, evolución de este fenómeno en el periodismo y valoración del Juicio 

mediático.  

En la parte final la entrevista se hablará de la percepción del periodista sobre el 

caso y su valoración acerca del tratamiento de la información, así como la entrevista a 

los sujetos involucrados en el caso “Fiscal pegalón”. 
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3.6.2.  Descripción del análisis estadístico 

Los titulares se analizaron con sus voladas, es decir la frase que aparece en la 

parte superior del titular y frases que aparecen bajo en titular, puede ser una o varias,  o 

como un todo, con un análisis estadístico descriptivo. El cuerpo de la noticia fue 

valorado de la misma forma, explícita e implícitamente. Además se tomó nota de las 

imágenes usadas para acompañar las portadas o contenido de los diarios.  

Las entrevistas semi-estructuradas, para conocer juicios de valor que se dan 

dentro de un medio y su opinión respecto de los temas que tratamos y permite 

configurar  la hipótesis sobre la cual trabajamos.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. TABLAS, DESCRIPCIONES E INTERPRETACIONES 

4.1.1. Racionalidad de la información relacionada con el caso “Fiscal pegalón”. 

Noticias, entrevistas e informes aparecidos en el diario regional Sin Fronteras y 

Correo del 18 de agosto al 02 de setiembre del 2016: 

Tabla N° 2 

Racionalidad de la información relacionada con el caso “Fiscal pegalón” 

Diario Fecha N° Titular Sección 

Sin 

Fronteras 

18/08/

2016 

1 ¡Fiscal salvaje! Titular 

 2 Ministerio público pedirá prisión 

preventiva para fiscal “Pegalón”  

J. Contreras “Siento vergüenza ajena” 

Local  

 3 Doctor Luis Rodolfo Añamuro fue 

detenido por la policía  

Fiscal agrede y hiere a su conviviente  

Policial  

Sin 

Fronteras 

19/08/

2016 

1 Prisión para Fiscal Pegalón Titular 

Contra 

portada 

 2 Piden nueve meses de prisión para exfiscal  Policial  

Sin 

Fronteras 

20/08/

2016 

1 Liberan a Pegalón Titular  

 2 Juez libera a exfiscal porque estaba ebrio Policial  

Sin 

Fronteras  

21/08/

2016 

1 Ahora es la agresora  Titular  
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 2 El Fiscal “Pegalón” denunció a su víctima 

por delito de parricidio. 

Policial  

 3 Me ofrecieron dinero  Policial 

 4 Audios serían investigados  Policial  

Sin 

Fronteras 

24/08/

2016 

1 Otra más... Fiscal Pegalón plantó a novia el 

día de boda  

Titular 

contra 

portada 

 2 Llegó de blanco a boda pero la “Plantaron” Local  

Sin 

Fronteras 

25/08/

2016 

1 Me acuchilló anteriormente  Titular 

contra 

portada 

 2 Mujer agredida pide examen toxicológico a 

exfiscal y testigos.  

Bianca Ruiz: “El me acuchilló 

anteriormente”  

Policial  

Sin 

Fronteras 

26/08/

2016 

1 Mentiras en caso de Fiscal “Pegalón” Titular 

 2 Rodolfo Añamuro niega a su pareja y dice 

que ella tramitó el matrimonio frustrado…  

Mentiras en el caso de Fiscal Pegalón 

Investigaci

ón  

Sin 

Fronteras 

27/08/

2016 

1 Dictan medidas de protección para 

masacrada  

Titular 

Contra 

portada 

 2 Fiscalía de Familia dictó medidas de 

protección para abogada 

Policial  

Sin 

Fronteras 

02/09/

2016 

1 Fiscal Pegalón a la cárcel  Portada 

 2 Revocan comparecencia  Política  
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Fiscal Pegalón a la cárcel 

Correo  18/08/

2016 

1 Tremendo fiscal a la reja  Titular 

Portada 

 2 Fiscal con la “soga al cuello” por agresión  Tema del 

día  

Correo  19/08/

2016 

1 Piden prisión de nueves meses.  Titular 

Portada 

 2 9 meses de prisión preventiva para fiscal 

por tentativa de feminicidio. 

Tema del 

día  

Correo  20/08/

2016 

1 “Jueces me respaldaron” Titular 

Portada 

 2 Fiscal se libra de ir preso por agresión a su 

ex pareja. 

Tema del 

día  

Correo  21/08/

2016 

1 Añamuro uso falsos testigos  Titular 

Portada 

 2 Le desfiguro el rostro a su pareja: Fiscal se 

libró de prisión y afronta juicio en 

comparecencia.  

Claves de 

la semana  

 3 Imagen de mujer maltratada dio la vuelta al 

mundo  

Claves de 

la semana 

 4 Habla la víctima de intento de feminicidio: 

“Ha usado testigos falsos” 

A fondo  

Correo  23/08/

2016 

1 Agresor provoca disputa entre mujeres  Titular 

Portada 

 2 Esposa de fiscal agresor acusa a agraviada 

de acoso  

Región  

Correo  

 

24/08/

2016 

1 Separan del cargo a fiscal Añamuro  Titular  

Contra 
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Portada 

 2 Jefe de Registro Civil de la Municipalidad 

Provincial de San Román confirma intento 

de matrimonio con agraviada  

 

 3 Plantó a novia en enero: Fiscal agresor 

pudo cometer bigamia 

 

Correo  25/08/

2016 

1 Vídeo deja sin piso a testigos de fiscal 

Añamuro  

Titular  

Contra 

Portada 

 2 Testigos no estuvieron la noche de la 

agresión: Video desbarataría la versión de 

Añamuro  

 

Correo  26/08/

2016 

1 En entrevista con Correo, Rodolfo 

Añamuro pide disculpas por agredir a 

Bianca Ruiz y advierte que ella lo atacó: 

Cuenta su verdad  

Titular  

Portada 

 2 Reconozco que hubo agresión, pero fue 

mutua. 

Tema del 

día  

Correo  29/08/

2016 

1 Fiscal “Pegalón” en nueva audiencia  Titular 

Contra 

Portada 

 2 Fiscal afronta apelación de prisión en Sala 

penal  

Juliaca  

Correo  01/09/

2016 

1 Incierta decisión judicial para fiscal  Titular 

Portada 

 2 Incertidumbre por caso de exfiscal  

Añamuro  

Breves  

Correo  02/09/

2016 

1 Ordenan captura de exfiscal que golpeo a 

su conviviente  

Titular 

Contra 

Portada 

 2 Sala penal revoco libertad con 

restricciones: Rodolfo Añamuro a la cárcel 

por agresión  

Tema del 

día  

Fuente: Elaboración Propia  
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Al tratarse de una investigación cualitativa enfocada en un paradigma 

interpretativo, se hizo uso del análisis de contenido para la presente investigación, la 

difusión en prensa escrita sobre el “Fiscal pegalón”, muestra una carga juiciosa y la 

tendencia positiva o negativa de las distintas líneas editoriales. 

Un examen de los titulares constituye el elemento más notorio de una noticia, 

pues define subjetivamente la situación y expresan el mayor tópico de la noticia, su 

estructura temática., así como su propia interpretación. 

Los tópicos del discurso reducen, organizan y categorizan la información 

emitidos por los titulares en coherencia del texto y asegura que los significados de las 

palabras y de las oraciones estén interconectados de manera que el texto constituya una 

unidad.  

Es decir, se necesita un conocimiento previo de cierta información para conocer 

el significado de lo expuesto en un titular. En el caso que analizamos la magnitud de la 

repercusión fue tal que en cuestión de horas se hizo una nomenclatura especial para el 

mismo ‘Fiscal pegalón’, se relacionaron directamente con una persona-Luis Rodolfo 

Añamuro Machicao-y se reutilizaron posteriormente por otros medios o personas, en 

columnas de opinión por ejemplo, haciendo alusiones indirectas (implícitas) al caso, 

pero claramente detectables. Se convirtió en un dicho popular o común en muy poco 

tiempo lo expresado en los titulares del diario Sin Fronteras. 

El diario Sin Fronteras tuvo cinco portadas y cuatro contra portadas, 

respectivamente, con el tema a lo largo de las cuatro semanas analizadas. La primera, al 

día siguiente de la agresión a Bianca Ruiz titulada “¡Fiscal salvaje!”. La segunda 

portada titulada “Prisión para Fiscal Pegalón”, en la que muestran las medidas 

preliminares ante una agresión, la tercera titulada “Prisión para fiscal pegalón” que 

muestra lo solicitado ante la justicia para el caso contra el “Fiscal pegalón”, cuarto 

titular “Liberan a pegalón” es así que con la presión mediática se llegó al titular “Fiscal 

pegalón a la cárcel”.  
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En total este diario publicó 26 notas informativas, informes o entrevistas 

relacionados directamente con el caso “Fiscal pegalón”. 

Por su parte el diario Correo tuvo cinco portadas y siete contra portadas con 

llamadas, respectivamente, donde la primera inicia con “Tremendo fiscal a la reja” y 

finaliza con el titular “Sala penal revoco libertad con restricciones: Rodolfo Añamuro a 

la cárcel por agresión”. 

4.1.2. Tratamiento de la información  

En los titulares analizados se encontró que cuando se habla de cómo sucedieron 

las interceptaciones, se pone en duda el papel que juega la justicia ante el caso “Fiscal 

pegalón”.  

El tratamiento de la información sobre la agresión física y psicológicamente a su 

conviviente Bianca Dajhan Ruiz Ampuero, el fiscal penal adjunto de San Román-

Juliaca, Luis Rodolfo Añamuro Machicao, fue separado del cargo, por disposición de la 

Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público. Esta agresión se produjo 

días después que se realizara la marcha “Ni una menos”. 

Según la resolución N° 2779, La medida dictada contra el representante del 

Ministerio Público estará vigente mientras dure el procedimiento administrativo 

disciplinario que enfrenta por la agresión su pareja ocurrida el 17 de agosto pasado en la 

ciudad de Juliaca, provincia de San Román, región Puno. 

En este documento, también se indica que existen suficientes y fundados 

elementos para abstener del cargo al citado fiscal adjunto, toda vez que su conducta 

irregular incurre en actos de violencia física y sicológica en contra de Bianca Dajhan 

Ruiz en Juliaca, lo cual va en contra de la conducta intachable que exige la función de 

un administrador de la justicia y que se establece en el reglamento de Organización y 

funciones de la Fiscalía Suprema de Control Interno. 

Bianca Dajhan Ruiz Ampuero denunció la agresión 17 de agosto ante la 

comisaría de La Mujer.  
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La abogada mostraba evidentes signos de haber sido brutalmente golpeada, pues 

presentaba heridas y hematomas en el rostro y diversas partes del cuerpo. 

A. Titulares  

Tabla N° 3 

Referencia a los actores en los titulares, según cantidad de referencias explícitas e 

implícitas 

 Luis Rodolfo 

Añamuro 
Bianca Ruiz Testigos 

Explícito 9 6 4 

Implícito 5 5 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica N° 1 

Referencia a los actores en los titulares, según cantidad de referencias explícitas e 

implícitas 
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Interpretación  

Evidentemente, a lo largo de estas semanas, los diarios Sin Fronteras y Correo, 

hacen referencia casi permanente al caso “Fiscal pegalón”, aunque no de una manera tan 

explícita. Como se puede observar en el cuadro, nueve veces se mencionan de manera 

directa a los mismos. 

El actor más mencionado en los titulares es evidentemente el centro de este caso, 

es el Fiscal Luis Rodolfo Añamuro Machicao, pero, como podemos ver en el cuadro 

siguiente, en los titulares se hace alusiones directas o indirectas del caso. 

La primera portada que saca el diario Sin Fronteras el 18 de agosto al día 

siguiente  de ocurrido los hechos,  hace inferencia al ¡Fiscal  Pegalón!, mientras que en 

el Diario Correo en la misma fecha titula ¡Tremendo fiscal a la reja! 

En los titulares se menciona la golpiza del ‘Fiscal pegalón’. Se menciona en la 

nota interior, en el titular, la volada o bajada. 

En ambos diarios la imagen que acompaña la portada es la de Luis Rodolfo 

Añamuro Machicao con las manos ensangrentadas y el rostro de Bianca Ruiz en una 

pequeña foto, que evidencia una brutal golpiza. Esto alude claramente a la violencia 

ejercida de parte del fiscal, como para darle fuerza el rostro de Bianca Ruiz con el ojo 

hinchado. 

En ambos diarios muestran  los dos protagonistas con sangre en manos y rostro 

propiciando el  juicio del lector ante tal agresión. 
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Tabla N° 4 

 Referencia a los aspectos relevantes del contexto en los titulares, según cantidad de 

referencias explícitas e implícitas 

 

 Repudio ante el 

acto cometido   

La aplicación de la 

ley  

La defensa 

personal del fiscal  

Explícito 15 21 10 

Implícito 3 5 2 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica N° 2 

 Referencia a los aspectos relevantes del contexto en los titulares, según cantidad de 

referencias explícitas e implícitas 
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Interpretación  

La palabra ‘Fiscal pegalón”, tiene un lugar importante en los titulares del diario 

Sin Fronteras  mientras que en el diario Correo el término en una sola oportunidad hace 

referencia, durante el proceso de la información para primero por el repudio del lector, 

así como de los colegas del magistrado, para segundo proceder a la aplicación de la ley 

por todas las evidencias presentadas donde la justicia aplica en caso de feminicidio 

evidenciado en 21 notas informativas, por otro lado, la defensa personal del fiscal es 

acogida de manera explícita en 10 oportunidades y de manera implícita en 2, 

demuestran quizá la poca formalidad con que el tema en general es tratado en la prensa 

y también la recordación constante de que se trata de una práctica jurídica que debe ser 

sancionada. 

Como vemos, además de no usarse referencias directas en los titulares a lo dicho 

por Luis Añamuro, tampoco se hace referencia a la manipulación sobre su posición de 

fiscal que supuestamente es una posición del que quiere hacer uso para evitar el juicio 

hacia su persona.  

Se puede observar que se hace mención a la liberación del fiscal, donde sus 

colegas el abogado, Robert Paredes desestimó el pedido de prisión. Por lo que la fiscalía 

no sustentó bien la defensa, considerando que la borrachera hizo actuar 

inconscientemente a ex fiscal, por lo que Bianca Ruiz considera el fallo injusto. 
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B. Cuerpo del texto 

Tabla N° 5 

Referencia de los actores en el cuerpo de la noticia, según cantidad de referencias 

explícitas e implícitas 

 Luis Rodolfo 

Añamuro 

Bianca Ruiz Testigos 

Explícito 36 15 6 

Implícito 21 20 3 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica N° 3 

Referencia de los actores en el cuerpo de la noticia, según cantidad de referencias 

explícitas e implícitas 
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Interpretación  

Luis Rodolfo Añamuro, es mencionado de manera directa 36 veces en las 26 

notas estudiadas, mientras que de manera implícita se da en 21 oportunidades. 

Desde el inicio se hace notoriedad a la agresión ejercida por Añamuro, además del 

rostro de la víctima con claros rastros que evidencian la golpiza a la que fue sometida 

que de una u otra manera influye en la posición del lector.  

Contrariamente a ello, ahora la agresora es Bianca Ruiz, debido a que el fiscal la habría 

denunciado por parricidio, tratando de manipular los hechos. Aunado a ello, el 

matrimonio frustrado producto de la doble vida del fiscal expuesto como mecanismo de 

defensa producto de que en su defensa el ex fiscal denuncio a su pareja por parricidio.  

En cuanto a los testigos sale a la luz el cuestionamiento a los testigos, la mujer agredida 

señala que el abogado Roberto Paredes Díaz era testigo del matrimonio que iba a 

consumar con el fiscal. Así mismo, los dos testigos de Añamuro, Juan José Núñez 

Hurtado y Jesús Colque Carpio son ex policías, al parecer, expulsados  de la institución. 
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Tabla  N° 6 

Referencia a los aspectos relevantes del contexto en el cuerpo de la noticia, según 

cantidad de referencias explícitas e implícitas 

 

 Las mentidas en el 

caso de fiscal  

Matrimonio 

frustrado  

Protección de la 

fiscalía de familia  

Explícito 21 10 6 

Implícito 18 2 5 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica N° 4 

Referencia a los aspectos relevantes del contexto en el cuerpo de la noticia, según 

cantidad de referencias explícitas e implícitas 
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Interpretación 

Las mentiras en el caso de fiscal evidencian que en el acta del matrimonio 

aparece la firma del magistrado y la de ella ¿Quién miente?, Pues el escrito de 

matrimonio que obra en la municipalidad de San Román muestra como testigo a Edwin 

Roberto Paredes Díaz, actual abogado defensor del ex fiscal. 

El matrimonio frustrado se presenta de manera explícita en todas las fotos así 

como en la información se revela de manera crucial en la que Añamuro llevaba una 

doble vida, ya que en la audiencia de prisión preventiva este negó la convivencia con la 

víctima y dio la noticia que era casado con otra mujer en Arequipa.  Pero contrario a 

ello, los protagonistas pretendían  casarse el 29 de enero del 2016, por lo que ante el 

juez declaro que ella (Bianca), hizo los trámites sin su consentimiento, negando una vez 

más la relación amorosa con la agredida y que, por el contrario ella era quien lo 

acosaba. 

En el diario también se evidencia la protección de la fiscalía de familia, que 

dictó medidas de protección para la abogada, estas medidas contemplan la prohibición  

a Añamuro quien no podrá acercarse, llamar o entablar un encuentro con su víctima, 

pues el ex fiscal puede dañar psicológicamente a Ruiz Ampuero, corroborando así la 

tranquilidad y protección de la víctima.  
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4.1.3. Recopilación de opiniones de los actores involucrados directamente y 

entrevistas a los protagonistas 

TRANSCRIPCIONES DE ENTREVISTAS DE LOS PROTAGONISTAS 

ENTREVISTA 1 

ABOGADA, BIANCA RUÍZ AMPUERO, EX PAREJA DEL “FISCAL PEGALÓN”.  

Tras acaparar la atención en las páginas policiales y judiciales de los medios de 

comunicación de índole regional y nacional durante los meses de agosto y septiembre 

del 2016, la abogada Bianca Ruiz Ampuero, decidió contar su versión de los hechos, 

luego de la agresión que sufrió en su contra por parte de su ex pareja, el ex fiscal penal 

de la provincia de San Román, Rodolfo Añamuro Machicao.  

-¿Cómo ocurrieron los hechos de agresión en su contra? 

Todo sucedió la madrugada del último miércoles 17 de agosto del 2016, en el 

departamento que ambos alquilábamos en el jirón Apurímac 307, del barrio Zarumilla 

de la ciudad de Juliaca. 

Al promediar la 01:30 horas de la madrugada, llegué al departamento, tras sostener una 

comunicación telefónica con Rodolfo. Al ingresar al dormitorio, y luego de sostener una 

discusión él se levantó ofuscado, empezó a insultarme y a golpearme en el rostro. 

Sentí que me rompió la nariz, por eso traté de calmar el sangrado. Ahí le dije que lo iba 

a denunciar. Él se enfureció y me agarró de los brazos y me arrojó al piso. Él pasó por 

mi costado y me volvió a patear. Rodolfo siguió su paso a la cocina, donde apareció con 

dos cuchillos. Ahora te voy a matar, me dijo. Le supliqué que no me haga daño y en un 

descuido me escapé a la calle. Luego acudí a la comisaría para denunciar la agresión. 
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-¿Durante su estadía en la comisaría de la Mujer, Uds. pensó en las posibles 

repercusiones sobre su denuncia? 

Estaba asustada y bañada en sangre. A él (ex fiscal), lo acuse por el delito de intento de 

feminicidio.  Sólo recuerdo que al salir del Instituto de Medicina Legal, unos periodistas 

me tomaron fotos y filmaron. 

-¿Uds. conversó con el involucrado para saber su opinión? 

No, sólo quería estar lejos de él. Anteriormente, me atacó varias veces y lo disculpé. No 

lo denuncie. 

-¿Qué pensó cuándo en la audiencia de prisión preventiva el juez decide darle 

comparecencia restringida? 

Estaba muy mortificada. Él en la audiencia mintió. En un momento, pensé que  estaba 

utilizando sus influencias como fiscal para verse favorecido. 

-¿Cree Uds. Que sin el apoyo de los medios de comunicación los jueces de la Sala 

de Apelaciones no habrían revocado el pedido de comparecencia restringida por el 

de prisión preventiva?. 

Estoy muy agradecida con los periodistas y los medios de comunicación que me 

apoyaron incondicionalmente. Algunos fueron hasta la casa de mis padres para 

entrevistarme.  Fueron días difíciles. Estoy rehaciendo mi vida y sólo pido justicia. 

-¿Cree Uds. que el caso de agresión es su contra fue uno de los más sonados 

mediáticamente por el tema de la violencia contra la mujer? 

Claro. Creo que fui víctima de una golpiza e intento de feminicidio y lo único que hice 

fue denunciar al agresor que en este caso era un fiscal. Quizás, por el cargo que él 

ostentaba, los hechos eran más llamativos.  

-¿Sabe Uds. qué es un Juicio mediático? 

Entiendo que es aquel juicio u opinión que construye un poblador por las informaciones 

que lee o escucha sobre un tema judicial mediante los medios de comunicación.  
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-¿Diría entonces que el Juicio mediático en los medios de comunicación influyó en 

la decisión de los jueces sobre su caso? 

Quizás. Pero, Recuerda que él (Ex fiscal), era acusado por un intento de feminicidio. Un 

delito grave. Y lo único que hicieron los periodistas y medios de comunicación fue 

informar sobre el hecho. A ello se suma el apoyo que recibí de parte de la población. 
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ENTREVISTA 2. 

TOMADA DEL DIARIO CORREO DE LA REGIÓN PUNO 

 

FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2016 

El fiscal con orden de suspensión, Luis Rodolfo Añamuro Machicao, rompió su silencio 

y decidió hablar con Correo, sobre el mediático caso de la denuncia que afronta sobre 
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tentativa de feminicidio en agravio de Bianca Ruíz Ampuero, cuyos hechos ocurrieron 

el 17 de agosto. Él pidió dar su verdad sobre este caso. 

-¿Por qué decide salir a los medios?  

Ha transcurrido exactamente una semana desde que ocurrieron los hechos, y no me 

pronuncié, a pesar de que Bianca (Ruíz Ampuero), muy ligeramente ha expresado cosas 

que no son ciertas. Desde que el juez Walter Paredes me dio comparecencia restringida 

yo no me he movido de Juliaca. 

Bianca Ruiz ha cuestionado la imparcialidad del Poder Judicial tras este fallo. Me 

sorprende porque ella tiene 15 días de descanso médico por una fractura en la nariz, 

pero ya transcurrió una semana y no tiene ni férula de yeso, ni operaciones ni nada. Está 

cuestionando a los médicos legistas, al juez, ha cuestionado a todo el mundo, pero eso 

no es cierto porque el fiscal incluso está restringiendo mi derecho a defensa. 

-¿Ella señala que usted es adicto?  

Ella me insulta diciendo que yo me drogo 4 a 5 veces, yo he sido quien ha solicitado un 

examen toxicológico, que va demostrar si soy drogadicto o no, espero que lo 

compruebe. 

-¿La Fiscalía lo separó de sus funciones, por qué no renunció?  

El día martes 23 me notificaron la abstención como medida cautelar, yo estaba por 

renunciar, porque me vinculan a un delito de tentativa de feminicidio y para que la 

imagen del Ministerio Público no se ve afectada. Yo reconozco la agresión, pero fue 

mutua. Pido que se reconduzca al tipo penal que corresponde y si es que existe una 

sanción que sea para ambos, porque yo también he sido agredido. 

-¿Cómo demuestra Uds. que no quiso dar muerte a Bianca Ruíz?  

Yo he pedido que de una vez me tomen las huellas dactilares para que sean 

homologadas con los mangos de los cuchillos, porque en los cuchillos no van a 

encontrar mis huellas, pero supongo que de ella sí porque ella me atacó. Que me saquen 

sangre para homologar con la escena, porque el 98% de sangre es mía. 
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-¿Se le acusa de alterar la escena por qué? 

 Está acreditado que quien alteró es ella, porque ella tiene una casaca en la comisaría de 

color beige y cómo esa casaca aparece en la escena luego. Los cuchillos se han 

encontrado puestos uno frente al otro intencionalmente y no tiene goteos de sangre, si 

yo hubiera alterado hubiera desaparecido los cuchillos. Sobre el (mensaje de) Whatsapp 

ayer entregué mi celular que está a nombre de ella con todos los mensajes donde 

claramente ella me insulta y además a otras dos personas. Que se visualicen todos los 

mensajes y también que ella entregue su celular, ¿por qué no entrega su celular? 

-¿Ambos estaban ebrios cuando ocurrieron los hechos?  

En ninguna de sus declaraciones ella admite que haya bebido, dice que estaba cenando; 

sin embargo, en el dopaje etílico sale que tiene 1.6 gramos de alcohol. 

-¿Por qué usted le prometió matrimonio? 

 En ese momento (29 de enero) ella trabajaba en el municipio de Juliaca, ella hizo todos 

los documentos, y consta que no hice ningún trámite. Ella tenía la obsesión de casarse 

conmigo. La boda era a las 11:00 no fui, luego me llamó me dijo a las 2, tampoco fui 

porque yo soy casado por la vía civil y como abogado sé que eso es bigamia y es un 

delito. 

-¿Qué tipo de relación mantenía con ella? 

 Estábamos saliendo, era relación efímera, algo así como enamorados. 

-¿Y cómo le perdonó que haya fallado en la boda?  

Al día siguiente me buscó y me dijo que se burlaron sus amigas, que cómo era posible y 

de ahí nos pusimos a beber y todo quedó ahí. También quiero decir que ella en unos 

mensajes días antes de los hechos, dice que quiero casarme otra vez en setiembre. 

-¿Qué hará si se revoca la medida de comparecía restringida?  

Yo voy a estar en la audiencia y no voy a salir de esta ciudad. Yo sí pido que se agilicen 

las declaraciones, que se conozca quién inició la agresión, que pidan las cámaras de 

Rústica. Que un forense diga que si yo me autolesioné mi mano. Ella quiere retirarse de 
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Juliaca, pero que antes le tomen sus huellas, que se saque la sangre, que se visualice los 

celulares y las cámaras. 

-¿De qué se arrepiente usted?  

Le pido disculpas a la Fiscalía como institución, debí proteger mi vida particular. Estoy 

arrepentido de los hechos, a mi familia y la mujer porque ya se tocaron aspectos íntimos 

de familias. 

-¿Bianca señaló que los videos demuestran que no hay testigos?  

Yo quiero que se visualice el video, pero con la presencia de mi abogado, 

lamentablemente el fiscal quería hacer esa diligencia sin mi presencia. 

Yo no sé cuál será el contenido porque no estuve presente. Estamos presentado una 

tutela de derechos por que el fiscal ha roto la cadena de custodia y no respeta mi 

derecho a la legítima defensa. 
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4.2. RACIONALIDAD DEL EJERCICIO PERIODÍSTICO  

ENTREVISTA 1  

BRENDA ZEBALLOS CONDORI 

Redactora del diario Sin Fronteras y docente universitaria 

-¿Qué entiende usted por Juicio mediático? 

Lo que entiendo por Juicio Mediático es la apreciación que una persona puede tener 

respecto a lo mediático que sea en un proceso judicial o un caso o un hecho que 

acontece. 

-¿Qué entiende por opinión pública? 

Creencias que tiene la gente respecto a diversos factores, puede ser económico, sociales 

o demográficos.  

-En el caso del denominado ‘Fiscal Pegalón’, ¿Crees que la llamada ‘presión 

mediática’, influyó en la decisión de los magistrados?  

Bueno, más que todo, como nosotros tratamos la  noticia en un medio escrito nos 

basamos en las fotografías, entonces las fotografías que mostramos en ese momento 

sobre la agraviada, en este caso decía mucho, porque había sido masacrada, entonces no 

era entendible, la decisión de los fiscales, del juez, de darle libertad a éste fiscal y más 

aun siendo un servidor público, podía haberse valido quizás de las influencias que él 

manejaba para salir en libertad y es por eso que la población decía ¿Cómo es posible 

que él salga libre?. 

Entonces, el tratamiento de la información se ha dado, se ha basado en esto, en ir y pedir 

justicia por una persona que había sido maltratada. 

Ella, (Agraviada), decía que si no hubiera sido por su habilidad, quizás ya estaría muerta 

o quizá esto lo haya hecho ver de otra manera. Entonces, lo que se ha buscado es pedir 

en las noticias que se haga justicia, que se revoque el pedido de libertad que le habían 

dado el fiscal y el juez y se logró gracias a las declaraciones, al acceso a la información 
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que no brindó la agraviada, a la policía, cómo había sido los hechos, relatando 

exactamente lo que había pasado. 

-¿Crees que fue fundamental el trabajo de la prensa, para pedir justicia en el caso 

‘Fiscal Pegalón’? 

Yo creo sí, porque si  la prensa, los medios de comunicación, radiales, televisivos y 

escritos, no se hubiera unido, quizás para pedir justicia para ésta mujer maltratada, no se 

hubiera llegado a nada. 

-¿Cree usted que el Juicio mediático puede ser perjudicial para un proceso 

mediático? 

Bueno, frente a los hechos, nosotros creo hemos actuado de una manera correcta porque 

aquí la agraviada tenía fotos, tenía denuncias, bastantes documentos que avalaban lo que 

ella decía. 

En el caso del fiscal él no tenía casi nada de pruebas o no quiso brindar ninguna 

declaración por el mismo cargo que ostentaba. 

- ¿Consideras que influyo en el caso el tema de la no violencia contra la mujer? 

Claro, sobre todo por el cargo que el fiscal en ese entonces ejercía. Él no podía ser juez 

y parte. También en el Perú se han registrado varios casos de intento de feminicidios y 

feminicidios. Por ese lado, el Estado ha buscado sancionar con severidad al fiscal, 

debido a que él era un administrador de justicia. 
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ENTREVISTA 2 

KEVIN JESÚS MONCADA XESPE  

Editor del diario Sin Fronteras de la región Puno 

-¿Uds. Cómo se entera de la agresión del fiscal hacia su pareja? 

La denuncia la escuche en radio La Decana.  

-¿Pensaste que se iba a volver un ‘Caso mediático’? 

En un inicio yo pensaba que sí, porque no es cotidiano, no es usual que un fiscal golpee 

a su pareja. En ese entonces lo que en la mañana cuando yo escuche en radio La 

Decana, que ella decía que era su pareja y que vivían juntos y que estaban a punto de 

casarse. Entonces, ahí en un momento se hablaba ya de los entretelones de que ella no 

era su pareja, sino de que era una supuesta amante. Después se supo que el fiscal era 

casado. 

Entonces…Yo en ese momento dije si a su novia la ha golpeado y no es la primera vez, 

es una nota pues,  yo les dije a mis redactores para que hagan seguimiento. Entonces 

como tú sabes en un inicio la fiscalía haciendo una especie de espíritu de cuerpo, no le 

dio detención preventiva al fiscal. En primera instancia hubo un espíritu de cuerpo. 

-¿Crees que ha influido mediáticamente el trabajo de Sin Fronteras? 

Le dimos cerca de 20 días de seguimiento al caso. Incluso en la diligencia había mucho 

adelanto de juicio de algunos días que decían que no concurría la detención, pero 

después al tercer o cuarto día que sacamos este tema, recién algunos abogados salían a  

declarar a la prensa de que sí el fiscal pida prisión preventiva.  

-¿Pensaste que el caso se iba a volver tan mediático? 

Desde un inicio era ese tono porque era un fiscal que golpeaba, pero se tornó más 

mediático, cuando ya el tema sensacionalista y morboso de la relación extraconyugal 

que tendría este fiscal, porque salió a la luz que el fiscal en su defensa alegaba que ella 

no era su pareja y que él era casado. Él ya se vendía como una persona pulcra y que él 

había sido agredido, incluso él había salido a los medios de comunicación mostrando 
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fotografías de sus manos ensangrentadas y dijo ella es la que me ha golpeado. Él era la 

víctima, entonces el caso tuvo un matiz un poco más amplio. 

-¿Crees que el trabajo de Sin Fronteras influyó en la decisión de los jueces al 

revocar el pedido de comparecencia restringida por la de prisión preventiva? 

Yo pienso que sí, más que presión mediática, me parece lo que habido ahí es un estado 

de conciencia, porque se despertó algo que es la imparcialidad, porque recordemos que 

días previos los fiscales habían solicitado detenciones por un sujeto que había agredido 

a su pareja y éste no era objetivo de que un juez no haga lo mismo para un magistrado 

(fiscal), que obviamente a todas luces sí había participado en esta agresión. 

-¿Qué entiendes por Juicio mediático? 

El tema es la presión social, que digamos se convierte pues en el meollo y la población 

o la sociedad en sí va ejerciendo una especie de juicio y antejuicio ante determinados 

casos judiciales. 

En este caso lo que sucedió con el caso de la abogada Bianca y el fiscal Añamuro, tomó 

esos ribetes mediáticos, por el estado inicial. ¿Qué hubiese pasado si la fiscalía lo 

hubiese detenido?, eso hubiese ‘muerto’, al segundo o tercer día. Ahí moría todo. Pero 

cómo había una defensa acérrima de los ‘suyos’ y también de los jueces porque el fiscal 

tenía miedo. Por ello, se gestó esa especie de enconó  de protesta en la sociedad, ósea 

muchos pobladores, el poblador común decía porque a un fiscal hay una suerte de 

impunidad. 

Ósea los elementos, los factores condicionantes fueron saborear el tema de la 

impunidad, el tema de la parcialidad que estaba a favor del fiscal, entonces, la sociedad 

se vio como una especie de obligada de salir al frente y exigir de que haya 

imparcialidad. 

-¿La prensa tiene ese poder sobre algunos casos sonados mediáticamente? 

Yo pienso que no es sólo la prensa, también en este caso de coyuntura de los familiares 

del profe (David Mamani Paricahua), recordemos que cuando se daban algunos juicios 

en contra del ‘profe’, que han sido archivados muchos de ellos, se archivaron 
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precisamente porque la gente, los allegados al alcalde tomaban la sede judicial y no 

permitían que el abogado acusador, denunciante, vaya exponer pues sus alegatos, acá no 

solamente es presión mediática o presión social, sino también el ejercicio vil que hacen 

los procesados respecto a algunos temas. 

En el caso del ‘Aymarazo’, los pobladores sitiaron el Poder Judicial como una especie 

de advirtiendo de que podría venir una eventual asonada aimara. Entonces, estas cosas 

ya se han vuelto como una especie de costumbre, más que todo lo que sí hay que admitir 

que cómo periodistas, es que, sí jugamos un rol importante y a veces despertamos y 

hacemos reaccionar a algunos magistrados. 

-¿Crees que en la región Puno, siempre hay casos nuevos, que no solamente 

despierta el interés de la población, sino también en el sur del país y hasta Lima? 

Claro hay casos sonados. Puno en sí, no solamente el Poder Judicial, si no Puno en sí es 

una región sui generis, tiene una idiosincrasia singular, y por este espíritu de repente de 

protesta que se dirige desde esta región de esta parte del país, los casos se vuelven un 

poco no sonados por la muchedumbre ni por el bullicio, sino por el tema de fondo, no 

por el tema de forma. La forma es el bullicio el tumulto, pero acá también hay casos que 

se vuelven exquisitos o grandiosos, por lo que son, por ejemplo el tema del 

linchamiento del alcalde de Ilave, no en todas las regiones linchan a un alcalde, no en 

todas las regiones se dan asonadas aimaras en el 2010. No en todas las regiones también 

asesinan o muere  un alcalde de manera extraña en su celda dentro del penal. 

Entonces son casos en sí que dibujan un panorama especial acá en la región de Puno a 

nivel del país. 
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ENTREVISTA 3 

HUGO SUPO TIPULA  

Editor del diario Correo de la región Puno 

-Qué entiendes por ‘Juicio mediático’? 

Cuándo los medios de comunicación asumen un hecho y afirman una verdad. Entonces, 

ésta afirmación en la construcción del mensaje le llega al imaginario de la gente cómo si 

fuera una verdad absoluta. Y lo que ocurre cuándo hay un Juicio mediático, 

precisamente es que hay una interpretación de los hechos y ésta interpretación no es 

necesariamente de la población, sino más bien del periodista que está a cargo de la nota 

o el editor o el director y es lo que se transmite. 

Entonces, cuándo se habla de juicio mediático, yo entiendo que se habla precisamente 

de esa interpretación que se va dando y se la transmite a través de los medios. 

-¿Y por opinión pública? 

Partiendo de que es una suma de opiniones de la colectividad en realidad la opinión 

pública, tendríamos que acercarnos a la definición, porqué ésta suma de opiniones, pero 

expresa, ósea la opinión pública tiene que ser expresada para que se pueda notar sobre 

ciertas tendencias, sobre cierto tema. 

-¿Cómo trataron la noticia del caso ‘Fiscal pegalón’? 

Para recordar en ése tiempo hubo mucha sensibilización nacional sobre el tema de 

violencia contra la mujer, entonces estábamos en un contexto de esa naturaleza en el 

que el tema de violencia contra la mujer era muy sensible y por tanto podría hacer 

precisamente que ésa sensibilidad, se exprese también en los redactores. 

Yo no creo en la objetividad periodística. Yo creo que hay subjetividad en el 

tratamiento de la información. Pero, esa subjetividad tiene ciertas mediciones, ciertos 

límites. 

Aquí, en la empresa (Correo), tenemos un código de ética y tenemos un libro de estilo 

que se ha implementado hace algunos años y estamos poco a poco en el proceso de 
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poder lograr un producto que finalmente pueda representar lo más cercano a la 

objetividad posible. 

Entonces, nuestro tratamiento tiene que ver con el respeto precisamente de éstas normas 

éticas. 

Si bien es cierto nos hemos sumado en el tema coyuntural a poder informar que una 

autoridad que persigue el delito estaba inmiscuido en un tema de violencia contra la 

mujer. 

No se le ha juzgado desde el medio. Nosotros evitamos de poner por ejemplo afirmando 

que él haya tenido un exceso de violencia, sino más bien, se le da el derecho, a que su 

honorabilidad este en proceso en cuestionamiento. 

Entonces, respetamos el sentido de que es percibido como inocente hasta que el poder 

judicial siga su proceso.  

-¿Sin embargo, revisando la información de esos meses pude notar que se tocó 

temas  más allá de lo judicial de lo noticioso, temas familiares, inclusive que fueron 

notas abridoras y portadas en los periódicos?   

Cómo te digo, nosotros nos hemos sumado a coyuntura por lo que significaba por el 

hecho. Ósea, es bastante extraño, no es normal que una autoridad del Ministerio 

Público, esté involucrado en este tipo de hechos. Entonces, sí nosotros hemos dado la 

cobertura. Lo que te digo que en el tratamiento de la información es bien difícil que se 

puedan encontrar palabras cómo que él es el culpable. O cosas cómo mas no son 

nuestras funciones y se las dejamos al Poder Judicial o Ministerio Público. 

Si bien es cierto, sí se ha hecho la cobertura de todo el contexto y los problemas que se 

ha presentado.  

-¿Crees que la presión mediática de los medios de comunicación, influyó en los 

jueces, en la audiencia de apelación, al cambiar el mandato de comparecencia por 

el de prisión efectiva?      
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Sí, yo creo que hay mucha influencia. Los jueces finalmente son personas también y las 

personas tenemos juicios de valor, interpretaciones y por supuesto que los medios de 

comunicación influyeron bastante creo aquí en la región de Puno. 

Yo creo que sí hubo una influencia directa de los medios para con la decisión directa de 

los jueces, pero ellos deben sustentar mediante sus sentencias, sus disposiciones. 

-¿Cómo considera el trabajo de los jueces? 

Yo creo que el trabajo del Poder Judicial es bastante subjetivo también. Ósea  hay leyes 

y leyes, disposiciones y disposiciones. 

Creo que el derecho positivista que nosotros tenemos de las leyes, encuentran caminos 

para cualquier decisión. 

Ósea uno puede tomar decisión y dar una sentencia o una disposición del Poder Judicial. 

Pero siempre habrá sustento para eso y los abogados en su labor buscan ese sustento. Yo 

creo que cualquier decisión que tomen no tienen que ver necesariamente con el camino 

de las leyes o buscar la objetividad dentro de las leyes, sino también, por influencia 

externa, seguramente por su propia  percepción también y eso es lo que  sustenta en sus 

disposiciones. 

-¿Estás de acuerdo con el trabajo del tratamiento de la prensa? 

No comparto la idea de una prensa objetiva, porque en realidad hay mucha subjetividad, 

lo que falta es sincerar los procesos del tratamiento de la información, ante los públicos, 

ante el auditorio. Yo creo que los medios deben de condenar la violencia de todas 

maneras y esta condena tiene que expresarse en el tratamiento de rechazo al que es 

violentista. Éste rechazo a la violencia tiene que mostrarse en la cobertura de la 

información. Por supuesto, no diciéndole al juez oye necesita irse a la cárcel o cualquier 

cosa, pero sí tiene que haber una distancia con los que son violentista en todo sentido. 

-¿En el tratamiento de la noticia hubo tres periodistas que cubrieron la 

información? 

Por la dinámica del trabajo.  
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¿El medio recibió una denuncia o carta notarial? 

Sí hubo de parte del ex fiscal (Añamuro). Se le atiende y da la versión y entendemos el 

contexto. 

-¿Por qué ‘Fiscal pegalón’? 

Etiqueta, los medios lo bautizaron. Al igual que  en otro caso similar también colocaron 

a una banda que asesinaba a mototaxistas como ‘Los malditos del costal’. Hay que tener 

cuidado con las etiquetas. 

¿Crees que la población de Juliaca ve cómo última alternativa de justicia a los 

medios de comunicación? 

No sólo la población, he visto a abogados o  jueces, ellos mismos recurren a los medios 

como instancia diferente y superior donde puede acceder, cuando ya no encuentran 

justicia en el sistema formal van a los poderes fácticos y desde los poderes facticos 

quien incidir para sus decisiones.  

-Algunos abogados no lo comparten… 

 Porque seguramente defienden lo suyo. Hay mucha gente que quiere a los medios 

sometidos, lo que se debe reclamar a los medios es responsabilidad, tiene que ver con 

que no se pongan etiquetas, no se pongan connotaciones personales, interpretaciones 

que tengan que ver con uno, sino más bien en base a los hechos que haya sido 

verificados podamos dar los elementos para que la opinión pública pueda formarse con 

responsabilidad en ese sentido.  Poseer siempre fuentes, tratar de respetar a la persona 

con su dignidad. No ir al rol de ser juzgados. 
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ENTREVISTA 4 

LUIS IDME CCAJMA  

Ex redactor del diario Correo de la región Puno 

-¿Qué entiende por Juicio mediático? 

Juicio es un proceso judicial muy pegado a los medios de comunicación o a la opinión 

pública. Entonces, las autoridades, el Poder Judicial, principalmente definen sus 

decisiones en base a la percepción que tiene la opinión pública en un caso determinado. 

-¿Qué sería entonces para Uds. Opinión Pública? 

La opinión pública es el concepto que tiene en la mente, la idea que tiene la población 

en general  sobre un hecho noticioso y más o menos a donde se inclina. 

-Cuéntenos sobre la entrevista al ex fiscal Rodolfo Añamuro…. 

Según, el caso desde el día que ocurrieron los hechos, estuve desde el momento de la 

detención del fiscal Añamuro, desde que lo llevaron a la comisaría. En la comisaría 

hubo un interrogatorio y posteriormente su traslado a la fiscalía. 

La entrevista fue muy posterior a eso, fue incluso después de la primera audiencia de 

prisión preventiva.   

Después de la audiencia de prisión preventiva el fiscal consideró necesario, salir a 

limpiar su imagen del que hasta ese momento había sido atacado por todos los sectores, 

desde sectores que defienden a la mujer, estaba en boga la violencia contra la mujer con 

la campaña ‘Ni una menos’. 

Antes de eso, había ocurrido otro hecho de violencia contra la mujer cometido por un 

minero y éste era el segundo caso que se volvió más mediático. Entonces, el fiscal 

considero necesario que habían elementos que según él probaban que era necesario que 

se aclaren. 
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Porque en las dos semanas que duro el proceso antes de la audiencia de (apelación), él 

fue uno de los blancos de ataque de todos los sectores. Los medios de comunicación, 

opinólogos, defensores de la mujer, políticos. 

-Se habló de un espíritu de cuerpo en el Ministerio Público hacía el fiscal, ¿Crees 

que éste se dio?  

También, una especie de espíritu de cuerpo dentro del Ministerio Público, y en otros 

sectores, como el de la policía también. Osea había policías que no les gustaba el trabajo 

del fiscal Añamuro, entonces tomaron éste asunto cómo que ése fiscal se merece ésa 

sanción. 

Ahora, había grupos de fiscales que lo apoyaban, porque decían, oiga no nos parece 

justo, porque nosotros conocemos al fiscal, porque estuvimos con él un día antes de los 

hechos ocurridos. 

El abogado y el fiscal convocaron a la prensa. Me dijo que por ser del diario Correo él 

quería una entrevista. Yo fui y fueron colegas de otros medios de comunicación. Él me 

concede digamos una entrevista en el consultorio de su abogado. Lo que salió en el 

periódico fue un resumen. 

Más allá de la entrevista de la audiencia de prisión preventiva su abogado sacó varias 

cosas. Hizo notar varias cosas. Por ejemplo, conversaciones del wattsapp de Bianca. Las 

amenazas previas de Bianca hacía el fiscal. El fiscal presentó cómo sus testigos a las 

personas que estaban con él, horas antes de los hechos. Habían varias cosas que no 

coincidían. Otro tema era sobre los pedidos sobre las diligencias que se necesitaban 

hacer. Muchas de estas no se hicieron, que hubieran aclarado el panorama por supuesto. 

El fiscal que llevó el caso no hizo la prueba de luminol en su totalidad, no hizo la 

prueba para deslindar el supuesto corte que sufrió el fiscal en la mano derecha y parte en 

el pecho. No se visualizaron las cámaras de video vigilancia. 

-¿Crees que faltó un trabajo adecuado de la fiscalía? 

Osea, pudieron haber hecho más cosas, faltó por ejemplo el tema de cuanto grado de 

alcohol tenían ambos. Bianca tenía un alto grado de alcohol y eso se dice en las actas, 
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ya pero eso no fue considerado por los magistrados, en la primera audiencia sí, por eso 

liberan a Añamuro. 

Entonces que consideraba yo, consideraba yo que Añamuro tenía varias cosas que decir.  

Por ejemplo, qué cosas habían pasado en la intimidad de su casa, antes de esos hechos. 

Quería saber del porqué Bianca fue plantada con su vestido de novia en la boda previa. 

Algo de lo que Bianca no habla mucho, por ejemplo de su estado de embriaguez. Ahora, 

tampoco, habla sobre el grado de embriaguez de Añamuro. Él dijo que llegó a su casa y 

se acostó en la cama. Entonces, varias Añamuro tenía muchas cosas qué decir en éste 

proceso, entonces eso yo quería sacar en la entrevista. 

-¿Después de la entrevista crees que  que el Juicio mediático fue determinante en la 

decisión de la sala para revocar el mandado de comparencia por el de prisión 

preventiva?. 

Sí, totalmente. Yo creo que el abogado de Añamuro se confió en los hechos y no expuso 

más argumentos de los que había expuesto en la primera audiencia. Al margen de eso, 

los jueces de la sala tenían la consigna de buscar un argumento preciso para poder 

encarcelar a Añamuro y salir bien parado ante la opinión pública. 

Y buscaron un argumento en una casación de Moquegua, qué decía la casación de 

Moquegua. La casación de Moquegua decía que era un agravante que un funcionario 

público de la calidad de Añamuro que estas personas  agredan. Claro, para el común de 

la gente eso no existía. La casación decía que era un agravante y que podía merecer la 

prisión. En eso, se agarraron los magistrados y ése recurso lo llevó a prisión. 

-¿Fue objetivo, crees…? 

Claro, desde el punto de vista legal. Pero, era claramente rebuscada la casación. Los 

magistrados hallaron esa resolución de Moquegua y han dispuesto la prisión en base a 

eso. 
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-Finalmente, ¿Consideras de que la población sale en los medios de comunicación 

cómo última alternativa para buscar justicia? 

Claro, es probable. Éste caso por ejemplo en mi opinión no es una cuestión de justicia, 

ósea había varios elementos que se necesitaba analizar. No es cuestión de decir que 

hubo una abogada que la intentaron matar, pero en medio del proceso se conocieron una 

serie de cosas. Bianca utilizó los medios de comunicación. Había una clara 

intencionalidad de una parte de dañar a la otra. La respuesta del fiscal tampoco fue la 

más adecuada, comenzó a amedrentarla. Comenzó a hacer presión con sus colegas, 

tratando de influir en el proceso. Diciendo, ya que me fregó, yo también la voy a fregar. 

Había una intención de ambos lados, algo que particularmente no me gusta. Entonces, 

hubo todo este proceso. Pero, sí, Bianca utilizó a los medios de comunicación para 

buscar esta justicia y lo logró. Añamuro está en la clandestinidad. 

-¿Y el trabajo de los medios de comunicación de acuerdo a tu percepción? 

No fue objetivo, porqué hubo gente como yo que pensaba diferente. Yo me sentía 

amedrentado. Me decían ¿Cómo vas a entrevistar a Añamuro?, ¿Qué te pasa?.  

Añamuro merecía decir su parte, porque Bianca tenía tribuna en casi todos los medios 

de comunicación. Había gente que quería hablar. Pero, sin tomar en cuenta este caso, 

hay gente que sí encuentra justicia en los medios de comunicación. Los magistrados del 

Poder Judicial hicieron corrección sobre la resolución, pero esa corrección fue muy 

sesgada.  
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4.3. VALORACIÓN QUE SE HACE DEL “JUICIO MEDIÁTICO”  

ENTREVISTAS DE APOYO 

ENTREVISTA 1. 

DAVID SUCACAHUA YUCRA 

Periodista de Fama TV y docente 

-¿Qué entiende usted por Juicio mediático? 

Mire…Juicio mediático…lo que entiendo…es principalmente cuando uno o varios 

medios dan a conocer una determinada información a la sociedad  sobre un caso en 

particular. Entonces, la población empieza a juzgar a alguien. 

-¿Qué entiendes por opinión pública? 

Cada ciudadano elabora su propia opinión pública  de la forma como observa una 

determinada información. Él arma su propio concepto al igual que cada miembro de un 

grupo o familia. 

-Recuerda el caso del ‘Fiscal Pegalón’, usted fue el primer periodista en entrevistar 

a la agraviada, podría contarnos sobre ello. 

No recuerdo mucho, pero en horas de la madrugada del miércoles 17 de agosto del 

2016, alguien me dio la información de que un fiscal había agredido brutalmente a su 

pareja. Traté de comunicarme con unos amigos de la policía nacional, pero una de mis 

fuentes me informó que a la agraviada ya la estaban llevando a Medicina Legal. 

Enrumbe hasta el lugar y vi que una señora bajaba del patrullero. Cómo no la conocía. 

Lo único que atine fue a grabar con mi cámara y resultó siendo la pareja del fiscal. 

Intenté conversar con ella, no quiso hablar mucho, pero sí estaba maltratada. Ella 

ingreso para su atención médica (Medicina Legal). Note que las autoridades intentaron  

que el caso no sea público. Luego de algunas horas la información se dio a conocer a 

nivel nacional. 
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-¿Crees que la presión mediática influyo en los magistrados para que revoquen el 

mandato de comparecencia restringida por el de prisión preventiva? 

Considero que sí, porque tenemos que responder de un error o algo que hemos hecho, 

más aun siendo una autoridad. Por supuesto que sí. La presión a veces influye mucho. 

Ocurren casos peores, pero cuando los medios de comunicación no nos enteramos no 

sale a la población y pasa por desapercibido y a veces son casos graves. 

A veces aconsejo a una persona que si no va a denunciar un hecho ante la prensa, pues 

nadie te va a escuchar. En algo tratamos de cooperar. 

-¿Considera que el Juicio mediático es importante? 

Yo pienso que sí, se ha vuelto algo importante. Porque ahora todos buscan a un hombre 

de prensa como alternativa para buscar justicia, esa que no encuentra entre las 

autoridades de la fiscalía y poder judicial. 
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ENTREVISTA 2. 

FELIPE GUTIÉRREZ BRAVO 

Decano del Colegio de Periodistas del Perú, consejo departamental Puno 

-¿Qué entiende usted por Juicio mediático? 

Lo mediático a veces es pues que alguien pueda verter alguna información, se puede 

catalogar un juicio, un punto o alguna valoración que requiere de análisis, sin embargo, 

a veces irresponsablemente, nos adelantamos a dar un juicio que sin tener, tal vez, 

previo análisis y estudio del caso o hecho nos apresuramos en dar un punto de vista y 

esto en alguna medida puede traernos una situación de poder ser procesados 

judicialmente y eso no se está respetando de parte de nuestros colegas periodistas, 

porque como quieren que la información a veces se viralice en las web y redes sociales 

de los medios de comunicación ya dan un juicio adelantado y esto hace que las 

autoridades judiciales o administradores de justicia también por lo mediático que se ha 

vuelto el tema se siente presionado para dar una sanción obedeciendo a ésta inmediatez 

que buscan algunos periodistas con la intención de que esto se mediatice. 

-¿Qué entiende usted por opinión pública? 

La opinión de la gente sobre un determinado hecho noticioso 

-En el caso ‘Fiscal Pegalón’, ¿Considera usted que la presión mediática jugo un 

papel importante? 

Cuando nosotros somos personajes públicos, tenemos que tener criterio. Si yo soy una 

autoridad, se supone que yo tengo que meditar, analizar, en que momento, voy a actuar 

negativamente, cómo autoridad, cómo persona pública tendría que tener criterio 

adecuado de manera que todos esos actos que estamos haciendo cómo hombres públicos 

pueden repercutir en una sanción drástica al punto de que nos separen del puesto o nos 

retiren la confianza en el cargo que estamos. 
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ENTREVISTA 3. 

FELICIANO GUTIÉRREZ SUCA 

Redactor del Grupo La República 

-¿Qué entiende usted por Juicio mediático? 

Supongo que se refiere a las noticias que influyen sobre un caso policial o judicial. Yo 

pienso que no debe de influir, porque de no ser por la opinión pública, no ocurriría ello. 

Ahora, que se dejen influir los jueces, es problema de ellos. Para mí que las noticias no 

deben influir. 

-¿Qué entiende usted por opinión pública? 

Mira, nosotros como periodistas trabajamos en base a elementos también. Tenemos que 

recabar información. Obviamente que son superficiales, no profundizamos cómo los 

jueces. Tratamos de buscar todos los elementos posibles, al alcance de nosotros para 

emitir una noticia que va obviamente a repercutir en la opinión pública. 

Tenemos que ser responsables en ese aspecto. Ahora, la opinión pública, obviamente 

está atenta de lo que está pasando. Eso puede ser mediático. No para los jueces. Yo 

pienso que no se deben de hacer llevar por eso, no. Ellos, también deben buscar los 

elementos que sean convincentes para tomar su decisión. 

-¿Qué apreciación le merece el caso del denominado 'Fiscal pegalón'? 

Yo pienso que desde el punto de vista periodístico, sí había elementos de convicción, 

cómo los jueces lo llaman. Nosotros también debemos de buscar los elementos si 

existan o no para emitir la noticia. Entonces,  yo  considero que sí había elementos para 

que sea revocado el mandado de comparecencia restringida por el de prisión preventiva. 

Desde el punto de vista periodístico, sí había pruebas. Porque desde el punto de vista 

jurídico, los jueces se encargan de tocar el tema. 

-¿Considera que la 'presión mediática' de la prensa influyó en la decisión de los jueces? 
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Yo creo que sí, algunos fiscales y algunos jueces se dejan influenciar, pero como lo dije 

anteriormente no deben  permitir dejarse influenciar, ellos deben de buscar, profundizar 

sus temas, de tal manera que puedan tomar su decisión final. 

-¿Cree que el trabajo de la prensa es importante en éste tipo de casos...?  

Es que lamentablemente, en Juliaca, hay muchísimos casos policiales, por el tema de la 

informalidad y por todos esos casos me parece que hay mucha carga judicial para los 

jueces, quienes no toman mucha importancia en determinado caso y la gente piensa que 

no encuentra justicia. Por tal hecho, recurren a la prensa y de alguna manera encuentran 

un poco de justicia. 
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ENTREVISTA 4. 

GABRIEL QUISPE ARI 

Corresponsal de Latina Televisión  

-¿Qué entiendes por Juicio mediático? 

Creo que un Juicio Mediático es lo que la población juzga, al ver, escuchar o leer. Lo 

que la población entiende a través de la información que damos los diferentes medios de 

comunicación. Entonces, cada uno saca su propia conclusión y prácticamente ellos 

(pobladores), vienen juzgando los hechos, sea cual sea. Sea un hecho emblemático o no 

lo sea. O sean casos también políticos, locales o controversiales. 

-¿Qué entiendes por opinión pública? 

Lo que la población vierte a través de los medios de comunicación. Yo creo que sobre 

ese aspecto, los medios de comunicación no tienen mucha influencia, sino, a veces en 

los medios se les apertura  la línea, a fin de obtener opiniones, entonces es la opinión 

que ella se da a conocer. 

-¿Crees que en caso del ‘Fiscal Pegalón’ la presión mediática influyó en la 

revocación del mandato de comparecencia restringida por el de prisión 

preventiva? 

Yo creo que de alguna forma sí, pero también me pareció un poco injusto la manera 

cómo se desarrolló el proceso. Porque inicialmente como sabemos todos, hubo un 

primer pronunciamiento de parte del Poder Judicial, que no fue prisión preventiva. Sin 

embargo, con las pruebas, con los videos, entrevistas, los hechos, exámenes médico 

legales y por la misma presión de la población y también puede ser de los medios de 

comunicación cuestionaron la forma de cómo se manejó justicia en caso de un fiscal que 

debe ser un ejemplo para la sociedad y de alguna forma había cierto favoritismo una 

especie de espíritu de cuerpo por parte de sus colegas hacía él.  

Sin embargo, los medios dimos a conocer y a comparar hechos similares de personas 

que incurrieron en ese delito en Lima y en otros lugares. Inclusive meses atrás a un 

minero en Juliaca por el mismo delito los magistrados le dieron prisión preventiva. Sin 
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embargo, a éste magistrado (fiscal), no le dieron prisión preventiva, sino comparecencia 

restringida. 

Considero que la presión de la población, la opinión de juristas y medios de 

comunicación contribuyo para que en apelación se revoque el mandato de 

comparecencia por el de prisión preventiva. Actualmente el magistrado está prófugo. 

-¿Cómo fue tratado el caso del ‘Fiscal pegalón’ por Latina? 

Los medios se interesaron, particularmente, Latina se interesó, incluso exigió ahondar 

más el tema. Sacar diferentes ángulos, profundizar del porqué en primera instancia el 

fallo fue así, exigió buscar analistas jurídicos, comparar casos. 

El hecho se siguió desde el momento de la agresión, apelación hasta que el fiscal se dio 

a la fuga. 

En Lima exigían notas diarias sobre el caso por ser emblemático. La población no era 

aceptable que un fiscal, que administra justicia se comporte de esa manera. 

-¿Crees que el Juicio Mediático fue necesario para que los magistrados 

administren justicia? 

Yo creo que los magistrados tienen su forma de manejar el tema de la justicia. Lo que 

hacemos los periodistas es solamente sacar a la palestra y mostrar los hechos de las dos 

partes. No tratar de parcializarse en un solo lado. Como siempre decimos dar a la 

opinión pública todo el hecho y que ella misma saque sus propias conclusiones. Sin 

embargo, para un aspecto judicial para un magistrado la opinión pública no es tomada 

en cuenta, al contrario algunos jueces la consideran como intromisión, obstaculización. 

Hay casos emblemáticos que se han resuelto gracias a la investigación de los medios de 

comunicación a nivel nacional e internacional.    
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ENTREVISTA 5. 

ALBERTO VIVEROS CONDORI  

Suboficial de la Policía Nacional y abogado en ejercicio. 

Nos atendió en su oficina, a media cuadra del Poder Judicial y empezamos a grabar… 

¿Qué entiende Uds. por Juicio mediático? 

Cómo policía con doce años de ejercicio, considero que es un hecho ilícito, es un ente 

de noticia tramitado por la policía y una vez que la prensa tenía su intervención, el 

policía ya sabía cuál era el destino de  ese imputado o de ese acusado; una vez que en su 

momento el fiscal solicite prisión preventiva, el juez le da por fundado la prisión 

preventiva y esa manera se podía acallar o callar los ánimos exasperados de la sociedad. 

Los comunicadores y medios de comunicación juegan un papel importante en nuestra 

sociedad, porque ellos son los que transmiten la noticia, la información, difunden, 

masifican lo que tengan que conocer, es fundamental ello. 

Entonces, cual es mi conclusión en todo esto y cómo abogado litigante he vivido muy 

de cerca lo que nosotros en los claustros nos enseñan y lo que la experiencia enseña 

también, que la prensa, sentencia antes que un juez. 

Ese adagio, es refrán y cobra mucho vigor en el ejercicio de la profesión del abogado. 

En un Juicio mediático la sociedad la sociedad sentencia, pero por intermedio siempre 

de los comunicadores, la prensa quiere difundir una información, porque ese es el rol, 

informar, comunicar, dar a conocer en base a la orientación de esa información hay un 

vox populi . Se llega a una conclusión y de hecho. 

Si es que una autoridad no actúa en base a lo que clama la sociedad, ahí hay un gran 

problema, es cierto, los jueces, los fiscales, los abogados deberíamos de tener 

independencia porque en si lo que se busca, es no caer bien a un juez, no debería 

buscarse caer bien a la prensa o a un sector mayoritario, lo que debería de buscarse es 

colaborar en la realización de la paz social, en justicia. 
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-Por la experiencia, adquirida como policía ¿Crees que la información vertida al 

periodismo es direccionada? 

Es cierto, nuestra política criminal, se da en una formación ya orientada, un policía 

desde el primer momento que toma un caso, uno ya sabe a dónde quiere ir y empieza 

cómo criollamente se dice a tejer hilos, a amarrar los cabos, para que no quede nada 

suelto e incluso, eso incluye no sólo estructurarlo desde el punto de vista legal.  

Armar un caso, sino también fortalecerlo con la presión mediática que se puede ejercer, 

cosa que es cierto, pero entenderás también que es un problema muy álgido, porqué te 

darás cuenta que en la sociedad hay una suerte de exterminio entre las clases bajas, 

porque fíjate, no justifico a nadie, pero ténganse en cuenta que el criminal que roba 

celular, tiene un accionar malo sí, pero también, la sociedad debería de crear 

mecanismos alternativos, debería de buscar como sociedad, deberíamos de aportar y 

crear, porque hoy por hoy, es evidente que la cárcel es no solución para ningún 

problema y mucho menos la pena de muerte, con ello no se soluciona nada. 

Muchos maestros me enseñaron que mientras más reclusos, más impuestos para 

mantenerlos a ellos, mientras más impuestos, más desempleo y mientras más desempleo 

más pobreza y mientras más pobreza, más delincuentes y mientras más delincuentes 

mayor represión, mayores cárceles, mayores impuestos y es un círculo vicioso de nunca 

acabar. Eso debería de pensarse en la política macro criminal. Es cierto y la policía, lo 

digo con experiencia no nacieron en una cuna de oro, ahora a ¿Quiénes perseguimos? A 

los delincuentes de ‘vagatela’, cómo podríamos decir, a los carteristas, roba celulares, 

‘arranchadores’, o a los que roban gallinas. 

A los delincuentes de saco y corbata que triangulan una estafa internacional o algo 

analógico, un policía no va a investigar o va a perseguir y lo hace y lo presenta a la 

autoridad su tratamiento y sus derechos si se respetan ahí. 

-Crees que existe una doble justicia… 

Decir que somos iguales ante la ley es una falacia…la peor que puede existir, porque 

nunca vamos a ser iguales. 
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-¿Qué entiendes por opinión pública? 

Es el concepto que se crean sobre un determinado hecho y exteriorizan ese concepto 

mediante la expresión masiva, de su parecer. 

-El caso ‘Fiscal pegalón’,  ¿Crees que se dio éste fenómeno del Juicio mediático? 

Sí, se dio el Juicio mediático, porque hay casos similares, que han terminado en una no 

calificación jurídica de feminicidio. Si no, violencia familiar con lesiones leves, 

ocasionados en el entorno familiar, específicamente violencia física contra la mujer, el 

fin de eso que se repara el daño o no se repara el daño depende del fiscal a que pueda 

acogerse a esos beneficios que otorga la norma o simplemente sigue un juicio y espera 

su sentencia, pero por el delito de violencia contra la mujer, no feminicidio. 

-En una primera instancia liberaron al fiscal, ¿Crees que la presión mediática de la 

prensa influyó en la decisión de los magistrados en la segunda instancia? 

Sí, porque un juez de primera instancia con criterio fundamentado en su momento, no le 

ha aceptado la solicitud de prisión preventiva del fiscal, porque desde ese punto de vista, 

no se había postulado el delito de feminicidio, sino el de violencia contra la mujer, que 

ocasionó lesiones, puede haber prisión preventiva, las normas lo prohíben. 

-¿Crees que el trabajo de la prensa fue fundamental? 

Fue esencial, el trabajo de las ONGs, movimiento ni una menos, fundación Manuela 

Ramos y otros sectores más que han apoyado, han mediatizado éste hecho que se ha 

suscitado en la ciudad de Juliaca. 

-A opinión personal, ¿Fue correcta la decisión de la sala penal? 

Al margen de los elementos de convicción que pudiesen ver o si hay órganos de prueba 

ninguna autoridad debería de buscar simpatía con los sectores que opinan en contra. Lo 

que la autoridad debería de buscar es aportar, cumplir con su trabajo para el cual ha sido 

designado, que es administrar justicia, ejercitar la acción penal, en el caso del fiscal y 
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los abogados hacer respetar los derechos de los ciudadanos. No de su patrocinado. 

Porque uno es profesional al servicio de la sociedad. Nadie debería de buscar caerle 

bien a otro. Porque la prensa dice tal cosa no debería dejarse influenciar. Es difícil, 

porque la presión mediática, la prensa es un cuarto poder. En otras latitudes como en 

Estados Unidos, lo que se busca es justicia y no sucumbir ante el inconsciente colectivo 

al sentido común o social. 
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ENTREVISTA 6. 

MANUEL MONTES FALCÓN  

Asesor Legal del Centro de Emergencia Mujer de la comisaría de Puno. 

-¿Qué es para usted el juicio mediático? 

No sé, la verdad, no…risas…¿Será un proceso inmediato?. Haber, para mí ‘Juicio 

Mediático’, es acelerar los plazos de una prisión preventiva, por presión de la prensa y 

la opinión pública. 

En la región de Puno se pudo notar el caso del fiscal que agredió a su pareja. Un Juicio 

Mediático se emite a cualquier persona implicada en un proceso judicial, de parte de la 

población, tras la información emitida por los medios de comunicación. 

También es la presión que existe contra los administradores de justicia para emitir de 

manera rápida resoluciones que calmen esa ansiedad de la opinión pública. 

El sensacionalismo que existe en los medios de comunicación hace que los jueces que 

imparten justicia sean influenciados por las informaciones, en algunos casos 

malintencionadas, por parte de los medios de comunicación. 

Yo creo que los jueces reciben presión de la opinión pública a través de pequeñas 

manifestaciones y de los medios de comunicación con el bombardeo diario de las 

noticias tendenciosas. 

La tarea de los medios de comunicación es informar, no es presionar a través de los 

titulares o de las notas de interiores de sus espacios noticiosos. La función de los medios 

de comunicación es generar opinión, más no influenciar. 

-Entonces, ¿La opinión pública es preponderante en un ‘Juicio Mediático’? 

La población condiciona a las autoridades con denunciar su proceso a la prensa cuando 

no avanza, judicialmente hablando. 

Considero que algunos periodistas se hacen denominar como los paladines de la verdad, 

los fiscalizadores. 



 
 

113 
 
 

Ellos, ‘condicionan’ a las autoridades y administradores de justicia con verter 

información a la prensa y por ende a la población sobre su labor desempeñada. 

La mayoría de medios tienen ese accionar en la región Puno. Los televisivos y radiales 

son los que en su mayoría se abocan a ejercer  esa presión mediática sobre los 

administradores de justicia. 

La presión política también va de la mano en algunos casos emblemáticos mediáticos a 

nivel nacional, un claro ejemplo es la prisión preventiva que fue dada al ex presidente 

Ollanta Humala y a su esposa, Nadie Heredia. 

-¿Quiere decir que la presión mediática va de la mano con la presión política? 

En la mayoría de ciudades de la región de Puno. Por ejemplo, en la ciudad de Puno, 

también lo político influencio con relación a la prisión preventiva en contra del alcalde, 

Iván Flores Quispe.  

También hay que tener en cuenta el hecho de las dos culturas ancestrales que existen en 

la región altiplánica. En la cultura aimara, tanto hombres como mujeres,  creen que el 

hombre es el jefe y cabeza de familia. Ello conlleva a que  la mujer no pueda dedicarse 

a otras actividades que no sea la de ama de casa. Porque si trabaja, eso va contra su 

cultura. Y si desafían la autoridad del jefe de hogar, surge el maltrato físico y 

psicológico. 

En la cultura quechua, el alcoholismo está arraigado en la pareja y la violencia nace o 

surge como consecuencia de esta desinhibición que genera el alcohol. 

Te comento que la mayoría no denuncia los hechos y creen que soportar maltratos de 

parte de su pareja es lo más normal. 

Del 100% de denuncias, el 15% llegan a un juicio. Ello indica que el 85 % abandona el 

caso por desistimiento o quizás por una conciliación extrajudicial con la pareja agresora. 
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ENTREVISTA 7. 

Transcripción de una entrevista en You Tube a Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo, 

Ex Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. 

Duberlí Rodríguez, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres, por 

qué el cautiverio cuando uno está preso no sólo pierde la libertad, que es la capacidad de 

desplazamiento, locomoción, trasladarse de un lugar a otro, no… pierde 20 mil cosas 

más, pierde mujer, enamorada, querida, todo pierde, trabajo, amigos, dinero, todo, una 

cosa que se van acumulando. 

Pero, los jueces carceleros del Perú no ven eso, solamente quieren quedar bien con la 

prensa, en cada resolución que dan los jueces carceleros incluidos los supremos. Lo que 

les hace falta es en las firmas…sacarle la firma a Berckemeyer (Fernando), director del 

diario El Comercio a Gustavo Mohme director del diario de La República.  

Tienen que también ellos firmar para que estén contentos. No ves que ellos quieren eso, 

quieren que todo sea cárcel, cárcel, para que sea noticia, porque si no es cárcel no es 

noticia,  no vende el periódico. Si un juez da comparecencia eso no es noticia, pero si da 

cárcel eso si es noticia. 

Bueno entonces, en el tema de la prisión preventiva, la regla es que los procesados 

deben de afrontar el proceso en libertad,  que significa en libertad, con comparecencia y 

excepcionalmente, deben de afrontarlo en prisión preventiva. 

-¿Pero que es excepcionalmente?, Excepcionalmente pues, es no en todos los casos, 

sino en muy pocos casos. 

Para hacerlo en términos cuantitativos, si tenemos, 100 procesos penales que se abren, 

ahora eso se llama investigación preparatoria, con el nuevo código, si hay 100 procesos 

con investigación preparatoria y si el fiscal requiere al juez de investigación preparatoria 

prisión preventiva a ¿Cuántos el juez  debería declarar fundada la prisión preventiva, de 

100 solicitudes?  

Sólo un 10%, quiere decir que 90% debería de ser rechazadas, pero que está pasando 

ahora es al revés, de 100 pedidos de prisión preventiva el juez le da 90% prisiones 
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preventivas y da 10 comparecencias, que cosa significa eso, que la prisión preventiva la 

hemos convertido en regla y no en excepción. 

La excepción la ha sido convertida en regla y la regla que es la comparecencia la han 

convertido en excepción. 

Eso dogmáticamente eso es un crimen, porque en ninguna parte del mundo se dice que 

la prisión preventiva es la regla y que la comparecencia es una excepción. Es al revés. 

La comparecencia es la regla y la prisión preventiva es la excepción. 

Pero acá por el miedo que tienen los jueces a la prensa, por el miedo que tienen los 

jueces a sus superiores, lo que hacen es lo más fácil y que es lo más fácil es dictar 

prisión preventiva. 

Ustedes me dirán, idea de la ideología judicial que tenga el juez, si es un juez garantista 

no va a pasar así nomás a la prisión preventiva, pero si es un juez del fascismo, de las 

dictaduras y no de las democracias, con toda facilidad va a construir el peligro procesal 

y va a inventar el peligro procesal, entonces van a tener los tres requisitos y van a 

ordenar la prisión preventiva. 

Miren…Uno debe de ir a la cárcel cuando haya sino condenado, esa es la regla, cuando 

uno haya sido declarado culpable, no antes porque lo favorece la presunción de 

inocencia que es el principio rey del proceso penal. 

 

 

  



 
 

116 
 
 

4.4. VERIFICACIÓN  DE LA HIPÓTESIS  

La presente investigación pretende dar respuesta principalmente a la siguiente 

hipótesis:  

El caso “Fiscal pegalón”, constituye una muestra del llamado Juicio mediático, 

en el periodismo policial juliaqueño, resaltando en ello el rol de los periodistas como 

jueces y de los medios, quienes determinan la culpabilidad o inocencia de los 

involucrados haya o no haya un delito. El Juicio mediático, hoy en día es cada vez más 

usado en el periodismo peruano, cuyas consecuencias van más allá de generar un 

escándalo y una opinión moral en el público que puede de una u otra manera afectar al 

momento de impartir justicia. 

Se realiza un análisis ante la hipótesis planteada en relación a los resultados 

obtenidos. 

A raíz de las teorías sobre Juicio mediático para la presente tesis se ha 

considerado la postura de Tapia (2016), quien sostiene que, “El término Juicio 

mediático aparece cada día con más frecuencia en la boca de diversos analistas, 

políticos y personajes. Aunque es tan utilizado y no es tan difícil de comprender en un 

contexto cotidiano, cuando se trata de analizarlo académicamente es difícil definirlo” (p. 

52).   

Cabe por lo tanto considerar que un Juicio mediático, es un fenómeno social que 

en los últimos años viene siendo utilizado por la prensa escrita para tratar algún caso 

judicial o de interés social. En el Perú y la región de Puno, sobre esta figura periodística 

no existe una definición académica, aunque algunos abogados y periodistas le dan una 

definición propia. 

Dentro del llamado, Juicio mediático, la información del caso, “Fiscal pegalón”, 

constituye un acto reprochable por la sociedad mientras que para los medios, éste caso 

genera un escándalo, produce una valoración en la opinión pública e influye en el 

accionar de la justicia. Donde el enjuiciamiento moral es un fenómeno común hace 

mucho en el periodismo de espectáculos y farándula, así como en los casos de contenido 
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social y judicial, donde se produce una espectacularización de este ámbito y se convierte 

información dura y a la vez mediática.  

La racionalidad del caso “Fiscal pegalón”, se da desde el tratamiento mismo de 

la noticia y es generada por los medios con la intención primaria de forjar ventas o 

ingresos, pero muchas veces subyace en ella la intención de favorecer o hundir, de 

manera explícita o no, a un actor social como es el caso del “Fiscal pegalón”.  

Éste fenómeno se percibe dentro del quehacer periodístico y van desde aquellos 

que consideran que es algo que sucede desde que existe la prensa, donde justamente el 

papel de la justicia se ve influenciado por el poder que pueda tener el inculpado y los 

periodistas quienes asumen el derecho de juzgar; para algunos el papel que cumple es 

sancionador y de control, mientras que otros consideran que debería haber una 

autorregulación por parte de los medios para este tipo de casos.  
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CONCLUSIONES 

Primera.- Se concluye que la repercusión del Juicio mediático, en los diarios Sin 

Fronteras y Correo de Juliaca: “caso ‘Fiscal pegalón” agosto 2016, fue un 

fenómeno que afectó el ánimo del juzgador, dónde el juicio tuvo presiones 

de los medios y de la opinión pública para el pedido de prisión preventiva. 

Segunda.- La racionalidad del Juicio mediático, se dio desde un inicio con la 

denominación “Fiscal pegalón”, para el caso de los diarios  Sin Fronteras y 

Correo, quienes en un inicio crearon el fenómeno periodístico con titulares, 

contenidos y comentarios periodísticos, ocasionando críticas en una primera 

liberación del magistrado o fiscal haciendo presión mediática contra la 

primera resolución judicial. 

Tercera.- El tratamiento periodístico del caso ‘Fiscal pegalón’, se basó en ir y pedir 

justicia por una persona que había sido maltratada, ello generó un Juicio 

mediático con relación a los hechos y los actores involucrados en las 

noticias de los diarios Sin Fronteras y Correo de Juliaca. 

Cuarta.- Se concluye que la racionalidad ha permitido legitimar este tipo de ejercicio 

periodístico, en el campo penal por parte de los periodistas, ello debido a 

que el ambiente mediático en el que se discutió la imposición de la prisión 

preventiva refleja la existencia de factores externos a la labor jurisdiccional 

que en determinados casos llegan a incidir en los principios de 

independencia e imparcialidad judicial ante los Jueces. 

Quinta.-  La valoración que se hace del Juicio mediático, en el contexto judicial  del 

caso ‘Fiscal pegalón’, va formando la opinión ciudadana en base a lo 

prejuzgado por los medios, de esta forma se va dando lugar a la creación de 

un criterio sobre cómo los  jueces deben de llegar a resolver un caso, 

llegando a “presionar” en la labor jurisdiccional; el supuesto dominante es 

que en la mente ciudadana la prisión funciona como medio de castigo que 

satisface la demanda popular. 
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SUGERENCIAS 

Primera.-  Las ventas y la publicidad  no deben ser predictores de la labor 

periodística. Hacer un buen periodismo es parte de la ética profesional, y 

solo siendo imparcial se podrá tener fundamento en cualquiera de las 

acciones que les asisten como periodistas. 

Segunda.-  Los Juicios mediáticos a pesar de poner en manifiesto un evento que 

puede ser ignorado por las autoridades con algún tipo de relaciones en el 

poder, a través de la prensa de una u otra manera se logra su difusión, 

pero no puede ser tomado como coacción a la justicia. 

Tercera.-  Se debe de enfocar a enseñar el tratamiento de la información a través de 

estándares de veracidad e imparcialidad, dando un fundamento ético de la 

labor  periodística. 
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ANEXO N° A 

 La incidencia de los juicios mediáticos sobre las garantías procesales de independencia e 

imparcialidad judicial en la imposición de prisión preventiva 

JUICIO JURÍDICO JUICIO MEDIÁTICO 

Contiene fundamento constitucional. Contiene fundamento constitucional como es 

la libertad de expresión e información. 

Se encuentra presente el Estado a través de 

sus órganos como el Poder Judicial, 

Ministerio Público. 

El Estado no se encuentra en un Juicio 

mediático o paralelo, está presente el medio 

de comunicación que en la mayoría son 

instituciones privadas. 

Existen principios y garantías que aseguran 

el respeto al debido proceso y al presunto 

responsable. 

No contiene principios y garantías para la 

investigación, construcción y publicación de 

reportajes periodísticos. 

Prima el derecho de defensa y contradicción 

que resguarden los derechos del presunto 

responsable de un hecho delictuoso. 

La información publicada generalmente no se 

toma en cuenta las opiniones en contra de la 

víctima. La justicia de los medios no admite 

discusión. 

Los tribunales parten del principio del 

secreto (durante la investigación). 

Los periodistas procuran la publicidad del 

hecho. 

Los tribunales operan en un periodo temporal 

lento (aplastante carga procesal). 

Los periodistas actúan bajo la ansiedad de la 

información inmediata. 

Los Tribunales utilizan un leguaje técnico y 

complejo. 

Los medios de comunicación un lenguaje 

sencillo, para una mayor difusión y 

compresión social. 

El proceso penal tiene como cometido la 

averiguación de una verdad procesal o 

verdad forense, la cual sirve de sustrato para 

la decisión judicial. La decisión de los jueces 

En el periodismo, el proceso de construcción 

de su verdad es mucho más laxo, para su 

obtención sirve la lógica, pero además la 

Intuición y otros muchos métodos de arribar 
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y juezas es, a la vez, preceptiva y asertiva. al conocimiento. 

Las pruebas son expuestas y llevadas a un 

arduo contradictorio a través del principio de 

inmediatez. 

La publicación de reportajes periodísticos en 

muchos casos no expone las fuentes de 

información, que proporciona veracidad al 

reportaje. 

El proceso de averiguación de la verdad es 

formalizado, sustenta en premisas validas 

alcanzadas por medio de elementos de 

prueba recabados de manera lícita. 

Los medios imponen una verdad. Por lo cual, 

si la prensa unánime dicen que algo es 

verdad, es verdad. Todo está basado en la 

figura retórica que dice que repetir es igual 

que demostrar. Tenemos una verdad 

mediática que se impone sobre una base 

retorica falsa, ya no se demuestra, basta con 

repetirlo. 

Fuente: Paccori Choquehuayta (2015). La incidencia de los juicios mediáticos/paralelos sobre las 

garantías procesales de independencia e imparcialidad judicial en la imposición de prisión preventiva. 
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Anexo N° B 

Tratamiento de la información relacionada con el caso “Fiscal pegalón”, en los 

diarios Sin Fronteras y Correo. 

Diario Fecha N° Titular Sección 

Sin 

Fronteras 

18/08/

2016 

1 ¡Fiscal salvaje! Titular 

 2 Ministerio Público pedirá prisión 

preventiva para fiscal “Pegalón”.  

J. Contreras “Siento vergüenza ajena”. 

Local  

 3 Doctor Luis Rodolfo Añamuro fue 

detenido por la policía  

Fiscal agrede y hiere a su conviviente  

Policial  

Sin 

Fronteras 

19/08/

2016 

1 Prisión para Fiscal ‘Pegalón’. Titular 

Contra 

portada 

 2 Piden nueve meses de prisión para exfiscal  Policial  

Sin 

Fronteras 

20/08/

2016 

1 Liberan a ‘Pegalón’. Titular  

 2 Juez libera a exfiscal porque estaba ebrio Policial  

Sin 

Fronteras  

21/08/

2016 

1 Ahora es la agresora  Titular  

 2 El Fiscal “Pegalón”, denunció a su víctima 

por delito de parricidio. 

Policial  

 3 Me ofrecieron dinero  Policial 

 4 Audios serían investigados  Policial  

Sin 

Fronteras 

24/08/

2016 

1 Otra más... Fiscal ‘Pegalón’, plantó a novia 

el día de boda.  

Titular 

contra 

portada 

 2 Llegó de blanco a boda pero la “Plantaron” Local  

Sin 

Fronteras 

25/08/

2016 

1 Me acuchilló anteriormente  Titular 

contra 

portada 

 2 Mujer agredida pide examen toxicológico a 

exfiscal y testigos.  

Bianca Ruiz: “El me acuchilló 

anteriormente”  

Policial  

Sin 

Fronteras 

26/08/

2016 

1 Mentiras en caso de Fiscal ‘Pegalón’. Titular 

 2 Rodolfo Añamuro niega a su pareja y dice 

que ella tramitó el matrimonio frustrado…  

Mentiras en el caso de Fiscal ‘Pegalón’. 

Investigaci

ón  

Sin 

Fronteras 

27/08/

2016 

1 Dictan medidas de protección para 

masacrada  

Titular 

Contra 

portada 

 2 Fiscalía de Familia dictó medidas de 

protección para abogada 

Policial  
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Sin 

Fronteras 

02/09/

2016 

1 Fiscal ‘Pegalón’, a la cárcel  Portada 

 2 Revocan comparecencia  

Fiscal ‘Pegalón’ a la cárcel 

Política  

Correo  18/08/

2016 

1 Tremendo fiscal a la reja  Titular 

Portada 

 2 Fiscal con la “soga al cuello” por agresión  Tema del 

día  

Correo  19/08/

2016 

1 Piden prisión de nueves meses.  Titular 

Portada 

 2 9 meses de prisión preventiva para fiscal 

por tentativa de feminicidio. 

Tema del 

día  

Correo  20/08/

2016 

1 “Jueces me respaldaron” Titular 

Portada 

 2 Fiscal se libra de ir preso por agresión a su 

ex pareja. 

Tema del 

día  

Correo  21/08/

2016 

1 Añamuro uso falsos testigos  Titular 

Portada 

 2 Le desfiguro el rostro a su pareja: Fiscal se 

libró de prisión y afronta juicio en 

comparecencia.  

Claves de 

la semana  

 3 Imagen de mujer maltratada dio la vuelta al 

mundo  

Claves de 

la semana 

 4 Habla la víctima de intento de feminicidio: 

“Ha usado testigos falsos” 

A fondo  

Correo  23/08/

2016 

1 Agresor provoca disputa entre mujeres  Titular 

Portada 

 2 Esposa de fiscal agresor acusa a agraviada 

de acoso  

Región  

Correo  

 

24/08/

2016 

1 Separan del cargo a fiscal Añamuro  Titular  

Contra 

Portada 

 2 Jefe de Registro Civil de la Municipalidad 

Provincial de San Román confirma intento 

de matrimonio con agraviada  

 

 3 Plantó a novia en enero: Fiscal agresor 

pudo cometer bigamia 

 

Correo  25/08/

2016 

1 Vídeo deja sin piso a testigos de fiscal 

Añamuro  

Titular  

Contra 

Portada 

 2 Testigos no estuvieron la noche de la 

agresión: Video desbarataría la versión de 

Añamuro  

 

Correo  26/08/

2016 

1 En entrevista con Correo, Rodolfo 

Añamuro pide disculpas por agredir a 

Bianca Ruiz y advierte que ella lo atacó: 

Cuenta su verdad  

Titular  

Portada 
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 2 Reconozco que hubo agresión, pero fue 

mutua. 

Tema del 

día  

Correo  29/08/

2016 

1 Fiscal “Pegalón” en nueva audiencia  Titular 

Portada 

 2 Fiscal afronta apelación de prisión en Sala 

penal  

Juliaca  

Correo  01/09/

2016 

1 Incierta decisión judicial para fiscal  Titular 

Portada 

 2 Incertidumbre por caso de exfiscal  

Añamuro  

Breves  

Correo  02/09/

2016 

1 Ordenan captura de exfiscal que golpeo a 

su conviviente  

Titular 

Portada 

 2 Sala penal revoco libertad con 

restricciones: Rodolfo Añamuro a la cárcel 

por agresión  

Tema del 

día  
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ANEXO C-1 

Portada diario Sin Fronteras (18-08-2016). 
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ANEXO C-2 

Nota Sección Policial diario Sin Fronteras (18-08-16) 
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ANEXO C-3 

Llamada en contra portada del Diario Sin Fronteras (19-08-2016). 
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ANEXO C-4 

Nota en la Sección Policial del Diario Sin Fronteras (19-08-208). 
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ANEXO C-5 

Portada Diario Sin Fronteras (20-08-208) 
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ANEXO C-6  

Nota de la Sección Policial del Diario Sin Fronteras (20-08-208). 
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ANEXO C-7 

Portada del Diario Sin Fronteras (21-08-208)
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ANEXO C-8 

Nota publicada en la Sección Policial del Diario Sin Fronteras (21-08-2018)
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ANEXO C-9 

Llamada en contra portada del Diario Sin Fronteras (24-08-2016)
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ANEXO C-10  

Nota publicada en la Sección Local del Diario Sin Fronteras (24-08-2018).
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ANEXO C-11  

Contra portada del Diario Sin Fronteras (25-08-2016). 
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ANEXO C-12 

Nota publicada en la Sección Policial del Diario Sin Fronteras (25-08-2016)
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ANEXO C-13 

Llamada en Portada del Diario Sin Fronteras (26-08-2016).  

 



 
 

141 
 

ANEXO C-14 

Nota publicada en el Diario Sin Fronteras (26-08-2016). 
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ANEXO C-15 

Llamada en la contra portada del Diario Sin Fronteras (27-08-2016). 
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ANEXO C-16 

Nota publicada en la Sección Policial del Diario Sin Fronteras (26-08-2016)
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ANEXO C-17 

Nota publicada en la Portada del Diario Sin Fronteras (02-09-2016).  
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ANEXO C-18 

Nota publicada en la Sección Política del Diario Sin Fronteras (02-09-2016).
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ANEXO D-1 

Nota publicada en la portada del Diario Correo (18-08-2016). 

 

 

 

 

 



 
 

147 
 

ANEXO D-2 

Nota publicada en la Sección Tema del Día del Diario Correo (18-08-2016).  
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ANEXO D-3 

Portada del Diario Correo (19-08-2016). 
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ANEXO D-4 

Portada del Diario Correo (21-08-2016) 
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ANEXO D-5 

Nota publica en la Sección A Fondeo del Diario Correo (21-08-2016). 
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ANEXO D-5 

Portada del Diario Correo (23-08-2016). 
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ANEXO D-6 

Nota publicada en la Sección Región del Diario Correo (23-08-2016). 
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ANEXO D-7 

Nota publicada en la contra portada del Diario Correo (24-08-2016) 
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ANEXO D-8 

Nota publicada en la Sección Juliaca del Diario Correo (24-08-2016). 
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ANEXO D-9 

Nota publicada en la contra portada del Diario Correo (25-08-2016). 
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ANEXO D-10 

Nota publicada en la Sección Juliaca del Diario Correo (25-08-2016). 
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ANEXO D-11 

Nota publicada en la Portada del Diario Correo (26-08-2016). 
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ANEXO D-12 

Nota publicada en la Sección Tema del Día del Diario Correo (26-08-2016). 
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ANEXO D-13 

Portada del Diario Correo (29-08-2016) 
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ANEXO D-14 

Nota publicada en la Sección Juliaca del Diario Correo (29-08-2016). 
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ANEXO D-15 

Llamada portada publicada en el Diario Correo (01-09-2016)  
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ANEXO D-16 

Nota publicada en la Sección Región del Diario Correo (01-09-2016). 
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ANEXO D-17 

Llamada portada del Diario Correo (02-09-2016). 
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ANEXO D-18 

Nota publicada en la Sección Tema del Día del Diario Correo (02-09-2016). 
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ANEXO E-1 

GUÍA DE ENTREVISTAS 

ENTREVISTA REALIZADA A BIANCA RUIZ 

 

1.- ¿Cómo ocurrieron los hechos de agresión en su contra? 

2.- ¿Durante su estadía en la comisaría de la Mujer, Uds. pensó en las posibles 

repercusiones sobre su denuncia? 

3.- ¿Uds. conversó con el involucrado para saber su opinión? 

4.- ¿Qué pensó cuándo en la audiencia de prisión preventiva el juez decide darle 

comparecencia restringida? 

5.- ¿Cree Uds. Que sin el apoyo de los medios de comunicación los jueces de la Sala 

de Apelaciones no habrían revocado el pedido de comparecencia restringida por el 

de prisión preventiva?. 

6.- ¿Cree Uds. que el caso de agresión es su contra fue uno de los más sonados 

mediáticamente por el tema de la violencia contra la mujer? 

7.- ¿Sabe Uds. qué es un Juicio mediático? 

8.- ¿Diría entonces que el Juicio mediático en los medios de comunicación influyó 

en la decisión de los jueces sobre su caso? 
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ANEXO F-1 

 

GUÍA DE ENTREVISTAS A PERIODISTAS 

 

1.- ¿Qué entiende por ‘Juicio mediático’? 

2.- ¿Qué entiende por opinión pública? 

3.- ¿Cómo informaron la noticia del caso ‘Fiscal pegalón’? 

4.- ¿Crees que la presión mediática de los medios de comunicación, influyó en los 

jueces, en la audiencia de apelación, al cambiar el mandato de comparecencia por 

el de prisión efectiva?      

5.- ¿Cómo considera el trabajo de los jueces? 

6.- ¿Estás de acuerdo con el trabajo de la prensa sobre el caso? 

7.- ¿Crees que la población de Juliaca ve cómo última alternativa de justicia a los 

medios de comunicación? 
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ANEXO G-1 

GUÍA DE ENTREVISTA A POLICÍA 

 

1.- ¿Qué entiende Uds. por Juicio mediático? 

2.- ¿Crees que la información vertida al periodismo es direccionada? 

3.- ¿Crees que existe una doble justicia? 

4.- ¿Qué entiendes por opinión pública? 

5.- ¿En el caso ‘Fiscal pegalón’ crees que se dio el fenómeno del Juicio mediático? 

6.- ¿Crees que la presión mediática de la prensa influyó en la decisión de los 

magistrados en la segunda instancia? 

7.- ¿Crees que el trabajo de la prensa fue fundamental? 
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ANEXO H-1 

 

GUÍA DE ENTREVISTA AL ABOGADO 

 

1- ¿Qué es para usted el Juicio mediático? 

2.- ¿Qué entiende usted por opinión pública? 

3-¿Cree usted que el trabajo de la prensa en el caso ‘Fiscal pegalón’, fue correcto?  

4.- ¿Crees que la presión mediática de la prensa influyó en la decisión de los 

magistrados en la segunda instancia? 

5.- ¿Crees que el trabajo de la prensa fue fundamental? 

6.- ¿Considera que la presión mediática va de la mano con la presión política? 
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