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Introducción

   “La radio da la noticia, la televisión la muestra y la prensa la analiza” es

un dicho muy conocido entre los periodistas, e incluso, una frase muy

utilizada en los textos. La radio está considerada como el gran medio de

información inmediata, el que aporta el último dato, y en resumen, el de la

permanente actualización de los acontecimientos. Si alguien quiere saber

sobre las últimas noticias no le queda otra que encender su transistor y

escucharlas.

   La radio es el medio de la actualidad e inmediatez por excelencia en lo

que a acontecimientos urgentes, desastres naturales, deportes y hechos de

interés continuado se refiere. Las transmisiones en directo constituyen el

signo más radical de la actualidad al dar a conocer los hechos en el mismo

instante en que algo se convierte en noticia.

   Sin embargo, la labor informativa de la radio no sólo se centra en

“cubrir” (v. Anexo I.) conferencias de prensa y accidentes, esto es,

acontecimientos anunciados e inesperados. Actualmente los reporteros

radiales han empezado a ejercer el periodismo de investigación, aunque de

una manera incipiente. Y los primeros en lanzarse a este campo del

periodismo fuimos los designados para cubrir las “fuentes de información

fijas” (v. Anexo I) del Poder Judicial y el Ministerio Público.

   En este caso Cadena Peruana de Noticias (CPN-Radio), emisora en la que

laboré durante seis años desde su fundación, puede considerarse como la

pionera en este tipo de coberturas. La necesidad de abastecer de

información judicial al diario Gestión, llevó a los directivos de CPN-Radio

a designar reporteros que se encarguen no sólo de informar sobre las
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diligencias previstas en los diferentes casos judiciales; sino, de investigar

más a fondo estos temas. Y precisamente sobre la labor que desempeño en

mi condición de reportera judicial es que trata este informe,

específicamente de lo que a “despachos” (v. Anexo I) sobre temas

judiciales se refiere. Sin embargo, indicaremos que para la elaboración de

este trabajo se ha tomado como referencia ejemplos de despachos que he

enviado durante los años 2000 y 2001.

   Antes de pasar a señalarles cuáles son los puntos que desarrollaremos a lo

largo de este informe profesional, es pertinente definir el concepto que los

reporteros radiales entendemos como despacho.

   En ese sentido, lo que en los textos se conoce como “radioreportaje”,

“reportaje radial”, “reporte radial” o “reportaje de calle” no es más que un

despacho. Es decir, la información fresca que emite un reportero al aire y

en directo a través del teléfono. En este trabajo explicaremos  por qué –

pese a lo que señalan los libros- consideramos que el radioreportaje no es el

término más adecuado para conceptuar lo que nosotros, los periodistas,

conocemos como despachos.

   Asimismo, explicaremos cómo se suele informar radialmente sobre un

caso judicial o hecho vinculado a este ámbito. Señalaremos los pasos

previos a la obtención de la información, esto es, trabajo de “fuentes

informativas” (v. Anexo I); así como el seguimiento de la misma.

   Nos referiremos también a los “rebotes” (v. Anexo I), haciendo hincapié

en qué tipo de casos son necesarios, y, a dónde y a quiénes podemos

recurrir para obtenerlos. Enfatizaremos en la importancia de lo que

consideramos una metodología de trabajo: la verificación y el cruce de

información
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   A partir de nuestra experiencia de más de tres años dedicados a la

producción de despachos judiciales en CPN-Radio, brindaremos una pauta

sobre cómo se estructura esta clase de reportes radiales, además de una

serie de sugerencias para facilitar el desempeño de la labor en esta área.

   Asimismo, narraremos cómo se concibió en CPN-Radio la idea de

especialización de sus reporteros a través de las fuentes de información

fijas (en este caso nos centraremos en el Ministerio Público y en el Poder

Judicial), y, describiremos, también, nuestra experiencia laboral en esta

radioemisora informativa.

   Explicaremos detalles del lenguaje y la forma de informar que utilizamos

en diferentes situaciones. Para ilustrarlo mejor, lo acompañaremos de

ejemplos, lo que hará de este informe una herramienta útil para el lector.

   De igual modo, ofreceremos una información jurídica básica con el fin de

que se comprenda con mayor facilidad nuestro trabajo periodístico. Les

daremos a conocer, o en todo caso a recordar, los derechos así como los

deberes de un “cronista judicial” (v. Anexo I), que suele ser el de todos los

periodistas.

   Finalmente, les indicaremos cuáles son las etapas de un proceso penal,

pero de una manera general, pues los cronistas judiciales no debemos

olvidar que somos periodistas y no abogados. También hemos incluido en

esta última parte, un glosario de términos jurídicos y otro de términos

periodísticos que esperamos sean de gran utilidad.
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Capítulo I: Planteamiento del Tema

I.1. Descripción del tema.

   Por la práctica día a día de este formato del género periodístico, podemos

afirmar que para elaborar un despacho sobre temas judiciales hay que pasar

por tres etapas: la preproducción, la producción en sí y la post producción.

   En la primera fase, las fuentes informativas tienen la prioridad, ya que

son las que nos brindan la materia prima para nuestro trabajo. Leer los

periódicos, ver y escuchar los noticieros son hábitos indispensables en todo

cronista judicial, pues facilitará el ejercicio de nuestra labor informativa.

En esta fase previa a la elaboración del despacho es importante contar con

un archivo a la mano y además con una agenda en la que permanentemente

se esté anotando las próximas diligencias.

   En la segunda etapa, el pilar lo encontramos en la elaboración misma del

despacho utilizando un lenguaje sencillo, claro y ameno. Esta fase

comprende desde encontrar “la pepa” (v. Anexo I) de la noticia; cómo

“levantar la nota” (v. Anexo I); la estructura que tenemos que utilizar si se

trata de una entrevista, de narrar una diligencia o de brindar una

información; el tiempo ideal que debe durar el despacho; hasta la

entonación que debemos darle a la información cuando enviemos nuestra

información “al aire” (v. Anexo I).

   Finalmente, en la tercera etapa, nuestra labor radica en mantenernos

atentos para ser nosotros mismos quienes consigamos los “rebotes” (v.

Anexo I) de las informaciones que hayamos difundido o de las que otros

medios de comunicación hayan dado a conocer a través de sus notas o

entrevistas.
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   La preparación y la realización de nuestros despachos nos conducirán a

estar siempre bien informados y a efectuar un adecuado seguimiento de los

casos judiciales u otros eventos y acontecimientos relacionados con este

campo.

I.2. Justificación.

   El incremento de casos judiciales, en lo que se ven implicados destacados

personajes públicos, ha despertado la curiosidad y el interés de la población

en general. Más aún con el destape del caso de Vladimiro Montesinos y su

red de corrupción que ha llevado a prisión a ex congresistas, empresarios

de medios de comunicación, ex altos jefes militares, entre otros personajes

fuertes del régimen del ex presidente Alberto Fujimori.

   A los sonados casos judiciales hay que sumar los serios cuestionamientos

a la administración de justicia, que va desde la falta de imparcialidad,

autonomía e independencia de sus magistrados hasta la corrupción y falta

de celeridad en los procesos judiciales. Todo esto ha generado a que el

público en general, y por ende, nuestros radioyentes, reclamen a los medios

de comunicación una mayor información y oportuna denuncia – si el caso

lo amerita- sobre estos temas.

   Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente; los periódicos, la

televisión y la radio no podían hacer oídos sordos a lo que la opinión

pública, esto es, lectores, televidentes y radioyentes demandan:

información judicial

   Un punto aparte lo merece la especialización de los reporteros. Así como

hay periodistas policiales, cronistas parlamentarios, hombres y mujeres de

prensa especializados en deporte o economía, también existimos los

cronistas judiciales. Y aunque en el campo del periodismo –sobre todo, en
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lo académico- esta especialización es nueva, los periodistas que nos hemos

dedicado a cubrir información judicial dejamos sentir nuestra presencia,

especialmente en estos tiempos en que los casos judiciales han empezado a

ocupar portadas.

I.3. Antecedentes.

   Por lo general las radios informativas del país no consideraban ni el

Ministerio Público ni el Poder Judicial como fuentes permanentes de

información, menos aún contemplaban la posibilidad de una

especialización de sus reporteros en el área judicial.

   Inicialmente radios como RPP (Radio Programas del Perú), Libertad y la

misma CPN-Radio sólo enviaban ocasionalmente reporteros a ambas sedes

cuando por anticipado se conocía que se iba a efectuar alguna diligencia

digna de informarse; si era necesario averiguar algo adicional sobre un caso

judicial que ya había sido publicado en los diarios; en el caso que no

hubiera “comisiones” (v. Anexo I), es decir, sólo para “chequear” (v.

Anexo I); o cuando no había movilidad para trasladar a los reporteros de

una comisión a otra (el Ministerio Público y el Poder Judicial eran los

lugares elegidos para que el reportero “haga hora” (v. Anexo I), mientras se

les buscaba una comisión o se esperaba que algún suceso policial ocurriera.

   CPN- Radio, luego de ser adquirida en 1998 por el Diario Gestión, es la

primera radioemisora en ver como fuente de información diaria el

Ministerio Público y el Poder Judicial.

   ¿Y cómo nació esta idea?

   La idea partió de su nuevo dueño el economista Manuel Romero Caro,

quien al fusionar CPN-Radio y el Diario Gestión convirtió ambas empresas

en Corporación Gestión y la fusión no sólo fue de nombre, sino, también de
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funciones. CPN-Radio abastecería de información a Gestión, lo que

implicaba, entonces, que como en todo periódico, se siguiera manteniendo

las notas de la sección judicial.

   ¿Cómo lo hicieron?

   A través de la radio. Aunque inicialmente hubo algunas reticencias (me

incluyo) en designar un reportero fijo en ambas instituciones, finalmente se

acató la decisión pues se dejó por sentado que no se trataba de una

sugerencia. Los objetivos eran que por lo menos Gestión contara con toda

la información judicial que tenían todos los periódicos así como evitar a

toda costa que los otros diarios lo “pasearan” (v. Anexo I).

   Como diría el poeta español Antonio Machado “caminante, no hay

camino, se hace camino al andar”. Así que al no haber otra alternativa tuve

que aprender en la práctica: cómo volver atractivos temas que usualmente

son complicados y tediosos por lo técnico y especializado. Mis retos se

centraron, a partir de la fecha, en no aburrir a los radioescuchas con

información judicial diaria, y, sobre todo, en que no se me pasara nada,

ninguna información. Mi competencia –ahora- no sólo era RPP, sino,

también los diarios. Los últimos, los más difíciles competidores, teniendo

en cuenta los años que venían cubriendo esas fuentes, y peor aún su recelo

ante la posibilidad que las radios les “quemen”  (v. Anexo  I) sus notas.

   Al principio fue difícil, había que ganarse a las “fuentes informativas”

(ver Anexo I), además de la confianza de los redactores de los periódicos.

Inicialmente, en mi condición de reportera radial, no se me veía como una

competencia. Fue con la constancia, el tiempo (está de más decir la práctica

y el aprendizaje de las nociones mínimas jurídicas) que esta percepción

cambió. Hoy, estos redactores, se ven obligados a chequear la radio, pues

temen llegar a su diario y que su jefe les diga ¿tienes esto o no? Y ellos
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tengan que decir un sí cuando en el fondo saben que es un no. Claro, la

radio para estos casos tiene sus ventajas y sus desventajas. Ventajas porque

los despachos son breves y no se necesita ahondar mucho, y, desventajas

porque a veces se consigue datos que sirven más para una nota de

investigación y que radialmente no sería atractiva. Es en estos casos cuando

el periódico gana.

   Retomando el asunto de la especialización de un reportero radial en el

área judicial, pero viéndolo desde una perspectiva más general; es a partir

del caso de Vladimiro Montesinos (14 de septiembre del 2,000 en el que

aparece en un video la tan famosa reunión entre este ex asesor con el ex

congresista Alberto Kouri), que las radioemisoras informativas se ven en la

necesidad de designar a un periodista para que cubra información en ambas

fuentes. Aunque en el caso de CPN, por lo menos con dos años de

anterioridad, ya contaba con un periodista asignado al Ministerio Público y

al Palacio de Justicia, lo que implicaba una gran ventaja.

   Es así como podemos notar que la rutina y el seguimiento de estos casos

prácticamente nos van encaminando a una especialización basándose en la

práctica del periodismo diario.
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   En otros países como Costa Rica, Panamá y, sobre todo, en España el

periodismo judicial ya es una especialización académica. En los citados

países las universidades preparan a sus periodistas para la cobertura

judicial, incluso, existen manuales sobre el tema. En el Perú, esta

especialización es empírica y sólo se limita a algunos cursos dictados por el

Poder Judicial, el Colegio de Abogados de Lima y algunas facultades de

derecho.

I.4. Objetivos.

§ Describir cómo se realiza un despacho sobre temas judiciales.

§ Explicar los pasos que se sigue para lograrlo.

§ Proponer pautas, surgidas desde la práctica, para mejorar la labor

periodística en este campo.
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Capítulo II: Marco Teórico

 

 II.1. La Radio: un medio de información eficaz.

    Rafael Roncagliolo sostiene que “la radio sigue siendo el medio de

comunicación más universal. Puede decirse que los ciudadanos se enteran

de las noticias por la radio, las confirman por la televisión y las reflexionan,

al día siguiente, con el diario”1. Y es que para una información rápida, la

radio sigue siendo el medio de comunicación de mayor atractivo para la

audiencia; pese al despliegue que actualmente algunos canales de

televisoras como canal “N” puedan ofrecer.

    Además, las características de inmediatez, instantaneidad, simultaneidad

y rapidez de la radio, según Emilio Prado, la convierten en el mejor y más

eficaz medio al servicio de la transmisión de hechos actuales2. La radio,

entonces, adquiere  una concepción eminentemente informativa, sobre

todo, si transmite los hechos en directo. Pero la radio no sólo difunde con

mayor rapidez los acontecimientos casi al momento de ocurridos, también

puede aumentar la comprensión del receptor u oyente a través de la

explicación y el análisis que conllevan a una profundización del tema. Por

tanto, la radio constituye el medio de comunicación informativo por

excelencia.

    Al respecto José Ignacio López Vigil expresa que cuando nació la radio,

la prensa se preocupó tanto por este nuevo medio que ofrecía una mayor

inmediatez informativa que, incluso, intentó aprobar leyes que impidieran a

la radio transmitir noticias. Sin embargo, de nada le sirvieron estas

                                                
1 Ponencia presentada en México en el Primer Congreso Internacional de la Lengua Española, Zacatecas,
abril 1997.
2Emilio Prado, Estructura de la Información Radiofónica, Barcelona, 1985, pag 14.
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intolerancias, pues, fue precisamente la Segunda Guerra Mundial la que

puso de manifiesto la importancia informativa de la radio3.

    La radio, entonces, es el primer medio de comunicación en transmitir la

noticia, siendo muchas veces, verdaderas “primicias” (ver Anexo I).

 

 II.2. Las radioemisoras en el Perú.

    Sobre la radio en el Perú, Juan Gargurevich investigó que la

radiotelefonía llegó a nuestro país en 1916, como simple instrumento de

comunicación naval. Fue allá por los años 20, cuando era presidente de la

República Augusto B. Leguía, que se inaugura la primera estación

telegráfica sin hilos, la cual se ubicó en la cumbre del Cerro San Cristóbal.

   Aún en el Oncenio (1924), un radioaficionado Jorge Vargas Escalante

instala su transmisor en Magdalena, lanza un llamado al aire y recibe la

respuesta de un colega en Panamá. Ese fue el inicio de una serie de

contactos radiofónicos que eran divulgados a través de los medios de

prensa. De esa manera se despertó en nuestro país el interés de consolidar

una emisora radial masiva.

   Así un grupo de peruanos organiza la primera estación del país, Lima

O.A.X.; la cual se declaró oficialmente inaugurada por el presidente Leguía

un 20 de junio de 1925. La denominada empresa Peruvian Broadcasting

Company efectuó algunas transmisiones de prueba antes de decidirse para

una transmisión regular, ya que se producían algunas interferencias con la

estación telegráfica del Cerro San Cristóbal. La OAX salió al aire - luego

de corregidas estas fallas- con un transmisor de la empresa Marconi de

Inglaterra, propietaria de los equipos.

                                                
3  Manual urgente para radialistas apasionados, Quito, 1997,  pag. 21.
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   Es importante resaltar el papel que desempeñaron los empresarios

locales, César Coloma, Fernando Carbajal, Santiago Acuña, Paul Widner y

Henry Ford; el director artístico Antonio Garland, y los primeros locutores

radiales Juan Fernández Stoll y Rosa Hernando. De igual modo, cabe

anotar que la misma empresa abrió una tienda de receptores e hizo los

primeros intentos de colocar publicidad, es decir, avisos pagados; sin

embargo no eran muchos los anunciantes lo que originó que las ganancias

sean efímeras.

    Al quebrar la Peruvian Broadcasting Company, dueña de OAX, esta

estación radial fue adquirida por la empresa británica Marconi. Fue así

como la OAX, aunque con una deficiente calidad de sonido y algunas

interferencias, pudo subsistir durante diez años manteniendo el monopolio

de la emisión radial en el país.

    En 1935, con el aumento poblacional y crecimiento de nuestra capital

surge un conjunto de nuevas radioemisoras: Miraflores, Internacional,

Goicochea, Dávila y Grellaud, ligadas a grupos privados de capitalistas que

veían interesantes perspectivas económicas en la radio. La intervención del

Estado, entonces, se manifestó en la transformación de OAX en Radio

Nacional. Adicionalmente, a esto, el propio Estado montó dos

radioemisoras para agricultores, OAX4B y OAX4G, vinculadas a la ya

antes citada Radio Nacional.

    Más adelante (a mediados de 1940), y con el control privado, surgieron,

otras cuatro emisoras en Lima: América, Alegría, Atalaya y Libertad.

 

 

    Ud. tiene derecho a estar bien informado.
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   Las primeras radios nacionales son OAX, OAX-4B y OAX-RG (para

Agricultores), la pionera OAX-4A (que ya sale con el nombre de Radio

Nacional) y las comerciales “Radio Internacional” , “Radio Goicochea”,

“Radio Dávila”, y “Radio Grellaud”.

   Las fechas de creación de las radios en el Perú se daban en función a la

fecha de otorgamiento de licencia y no de acuerdo a su primera

transmisión; es por eso que no se puede saber con certeza en qué fecha

aparecieron por primera vez estas emisoras en el espectro radial. Se dice

que la radiodifusión se dio en el más completo desorden en nuestro país, ya

que no existía una ley por la cual se debía de regir. Bastaba sólo una

autorización, que se solicitaba al Estado, para efectuar una transmisión

radial.

   Pese a ello, nadie controlaba la efectividad de la comunicación. La

programación y la calidad artística de la radio peruana eran variadas, se

podían escuchar ya las primeras transmisiones de partidos de fútbol,

temporadas de ópera del Teatro Forero (hoy Municipal), de los mensajes

presidenciales, “los sermones de las tres horas”, etc. Desde allí la radio

peruana se convirtió en industria. En esta etapa se forma la “Asociación

Nacional de Radioemisoras del Perú” (ANRAP) y eligen una directiva

integrada por Antonio Umbert (Radio América), José Aramburú (Radio

Lima), Tomás Padilla (Radio Mundial), Hernán Miranda (Radio Barranco)

y Ricardo Palma (Radio Miraflores).

   Esta primera asociación fue considerada como un equivalente de la

Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) con sede en los EEUU; sus

integrantes asistieron a una asamblea constitutiva de la Asociación

Interamericana de Radiodifusión (AIR) que se llevó a cabo en México en el

año de 1946 (OCT), gracias a esta reunión se definieron estatutos y
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declaración de principios que fueron aprobados en dicha reunión. Al

concluir la década de los 40, éstas son la mayoría de radios que funcionan

en Lima, la fecha es proporcionada por la dirección de Correos del Perú, y

sólo figura la fecha de la expedición de la licencia.

    Para 1954, el número de emisoras radiales en el Perú llegaba escasamente

a 30, ubicándose la mayoría en Lima. Ya para entonces, los ciudadanos se

informaban a través de los “radioperiódicos”. ¿Quién no ha oído hablar de

Juan Ramírez Lazo y su radioperiódico “El Mundo”?. ¿Quién no ha

escuchado su popular frase “Nos preocupa”?

    Pero, para conocer cómo trabajaban las emisoras radiales de ese entonces,

en lo que a difusión de información concierne, hemos recogido los

testimonios de José González Menacho, quien en abril último cumplió 50

años de labor consecutiva en la radiodifusión, y de Humberto Martínez

Morosini, quien no necesita mayor presentación (ver Anexo II). Ambos han

coincidido en que los periódicos eran la principal materia prima de los

boletines y servicios informativos de las diferentes radioemisoras. Incluso,

en la mayoría –a excepción de Radio Nacional- se leían las notas tal y

como estaban publicadas. Ya empezaban a tener presencia los reporteros,

aunque sólo cubrían información en casos especiales. Pese a que se

constituían en el lugar de los hechos, muy rara vez se informaba en directo,

mayormente los despachos eran grabados.

    Desde los cincuenta hasta la fecha las radioemisoras han proliferado,

sobre todo, aquéllas dedicadas al género musical. Sin embargo,

actualmente son sólo dos las que tienen como pilar el género informativo

en sus diferentes variedades: Radio Programas del Perú, cuyas ondas

radiales se escucharon a partir del 7 de octubre de 1963, y, Cadena Peruana
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de Noticias CPN-Radio, desde el 11 de junio de 1996. Recientemente se ha

incorporado a esta competencia 1160 Radio Noticias.

    Hay otras radioemisoras como Nacional, Libertad, Cora, Cadena, Santa

Rosa, y recientemente La Luz y Selecta que cuentan con noticieros y

microinformativos, pero, sólo como parte de su programación. En estos

medios, los géneros informativos y musicales van de la mano. La

información y las noticias no son su columna vertebral. A ello hay que

añadirle que sus ondas sólo se transmiten por amplitud modulada (AM), ya

que no cuentan con la frecuencia modulada (FM).

    En tal sentido, partiendo de estas premisas podríamos considerar que aún

estas radioemisoras están lejos de convertirse en competencia informativa

tanto de RPP, 1160 Radio Noticias como de CPN-Radio, debido a sus

limitaciones en infraestructura y en personal. Quizás esa situación podría

cambiar con el tiempo, o mejor dicho, con el ánimo de inversión del

Estado, los empresarios o instituciones, según sea el caso.

 

 II.3. ¿Qué es CPN-Radio?

    Son las siglas de Cadena Peruana de Noticias, una radioemisora

informativa que en sus cerca de cinco años de creación ha logrado

consolidarse como uno de los medios de comunicación más importantes de

nuestro país.

    CPN-Radio se describe como “un medio de comunicación innovador

cuyo objetivo es brindar a sus oyentes una variada programación

informativa y de entretenimiento, que tiene como norte de sus actividades

dos premisas básicas: la independencia y la pluralidad informativa”, según

lo refiere en su página web “www.cpnradio.com.pe”.
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    Las señales de CPN-Radio se emiten en el ámbito nacional las 24 horas

del día, a través de los 1470 de la Amplitud Modulada (AM) y en los 90.5

de la Frecuencia Modulada (FM) en Lima.

 II.3.1. Cómo nació CPN-Radio ...

    A inicios de 1996 el empresario Lelio Balarezo decidió vender su

radioemisora Antena 1, medio de comunicación dedicado en ese momento

a dos géneros: el musical con Koko Giles en la FM y el informativo con

Zenaida Solís en la AM.

    Fue entonces cuando el Grupo Económico Galsky, liderado por el

empresario pesquero Isaac Galsky Yacher, adquirió Antena 1 con el fin de

convertirla en una radioemisora informativa del corte de Radio Programas

del Perú.

    Tras meses de estudios y evaluaciones, los nuevos dueños resolvieron

denominarla Cadena Peruana de Noticias. Sin embargo, sus siglas CPN-

Radio se convertirían en el nombre comercial de la radioemisora.

“Información al instante” y “Ud. tiene derecho a estar bien informado”

serían a partir de la fecha sus principales eslóganes.

    El 11 de junio de 1996 CPN-Radio salió al aire por primera vez. El

departamento de prensa estaba a cargo de Gilberto Hume, Ex Director de

Prensa de Canal N y actual Director periodístico de Frecuencia Latina;

mientras que el área de programación estaba bajo el mando de Zenaida

Solís, quien hasta la fecha continúa en la dirección. Es así como CPN-

Radio apareció como una nueva alternativa informativa.

    Dos años después en marzo de 1998, CPN Radio pasó a formar parte del

holding de medios de comunicación, en el cual destaca el diario de

economía y negocios Gestión, el líder de su sector desde 1990, y el

semanario especializado en el sector salud, Gestión Médica.
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    La unión entre Gestión, CPN Radio y Gestión Médica constituyó la

Corporación Gestión, la primera empresa peruana que cuenta con

plataformas informativas tanto en la prensa escrita como en la

radiodifusión.

    Cabe precisar que en el área de prensa, CPN-Radio cuenta con cuatro

servicios informativos y microinformativos cada media hora, De igual

modo, difunden programas de corte informativo y de opinión como: El

Comentario de la Noticia, Agenda del Día y La Hora Cinco.

 

 II.3.2. Staff de CPN-Radio...

    De acuerdo a la información proporcionada por la propia empresa, el

personal de CPN-Radio incluye a más de 100 profesionales y especialistas

de las diversas disciplinas: periodistas, abogados, politicólogos,

economistas y técnicos, quienes realizan un trabajo en equipo para ofrecer

productos y servicios informativos de calidad.

    La dirección del área de prensa está a cargo desde hace cuatro años del

periodista Alberto Ku King, Director de la agencia ANSA en el Perú. En

tanto, que la Directora de Programas es Zenaida Solís, quien se ha

convertido en la imagen de CPN-Radio.

    Los periodistas de esta radioemisora durante las 24 horas del día y los

365 días del año cubren todos los acontecimientos noticiosos en Lima y el

interior del país. Bajo el lema "Información al Instante", los reporteros y

corresponsales de CPN Radio realizan una amplia cobertura local y

nacional así como una investigación pormenorizada de los sucesos que

hacen noticia en los ámbitos político, económico, social, policial, judicial y

deportivo, entre otros.
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    En el ámbito nacional, CPN Radio cuenta con una red de más de 100

corresponsales para cubrir, desde el lugar de los hechos, todos los sucesos

ocurridos en el interior del Perú. En el plano internacional, CPN Radio

tiene corresponsales en Estados Unidos (acreditado ante la Casa Blanca),

en Europa y en diversos países latinoamericanos. Asimismo, tiene acuerdos

de cooperación con diversos periódicos y cadenas radiales internacionales

que le permiten complementar la información mundial y regional.
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Capítulo III: Mi experiencia profesional en

CPN-Radio

 

 III.1. De lo policial a lo judicial.

    Antes de pasar a narrar detalles de mi experiencia profesional en CPN-

Radio, he considerado conveniente comentar cuáles fueron los orígenes del

periodismo judicial en nuestro país.

    Aunque no hay material académico que pueda informarnos al respecto,

los periodistas dedicados actualmente a esta especialidad, sobre todo de

diarios, consideran que el periodismo judicial nace de la crónica roja, de los

grandes casos policiales. En tal sentido, nuestra especialización -aún

empírica- se inicia años atrás con la cobertura periodística de dramas

íntimos que van desde “El Monstruo de Armendáriz”, el asesinato del

empresario Luis Banchero Rossi, la muerte de la ex modelo Marita Alpaca

hasta el asesinato de los esposos Nello Tozzini y Ana Rosa Bertello y su

hijo Nello.

    Buscando los archivos de revistas y diarios de la época, logramos

remontarnos a 1957 y nos encontramos con el caso del “El Monstruo de

Armendáriz”. Jorge Villanueva Torres, de raza negra y 35 años de edad fue

acusado de violar y asesinar a un niño de cuatro años. Su ejecución – murió

fusilado en la Penitenciaría de Lima- se basó en el testimonio de un

vendedor de turrones. La prueba una moneda de 20 centavos con la

Villanueva pagó el dulce que supuestamente habría entregado al niño.

Cuentan los periódicos de la época que el juicio seguido contra “El

Monstruo de Armendáriz” desató el sensacionalismo de la prensa, así como

la avidez de información por parte de la opinión pública. Las dudas en
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torno a la culpabilidad de Villanueva quedarán plasmadas por siempre en

los artículos periodísticos. Quizás lo único positivo de lo que muchos

califican una ejecución injusta fue que este caso llevó a una modificación

en la legislación. Sólo serán condenados a la pena capital los hallados

responsables del delito de traición a la patria.

   Otro caso que suscitó la atención del público fue el de la alemana Ingrid

Schwend acusada de asesinar al español José Manuel Sartorious. Según,

nos narra Caretas, la noche del 12 de diciembre de 1963, esta joven de 24

años se presentó ante la Policía confesando haber matado a un hombre en

defensa propia. De acuerdo a su versión, Sartorius, a quien ella dijo no

conocer, detuvo su auto para auxiliarla en un desperfecto mecánico, pero en

realidad intentó violarla. Ella, para detenerlo, sacó el revolver Smith &

Weson calibre 38 que solía llevar en su bolso y disparó. El proceso fue

escandaloso. Salió a la luz que, a raíz de un pacto marital  que había hecho

con el millonario José Oliveira de 40 años, Ingrid estaba autorizada a llevar

una doble vida fuera de casa. Varios hogares limeños estaban prendados de

las confesiones íntimas de la alemana, las mismas que se fueron ventilando

"en el juicio privado... más público de todos los tiempos", según refieren

las publicaciones de la época. La trama se enredó más aún cuando surgió la

versión del crimen pasional. Oliveira habría visto tambalear su posición de

dominio sobre Ingrid con la llegada no consentida de Sartorius, un seductor

de oficio que además tenía el título nobiliario de conde. Según esta versión,

Oliveira sería el autor de los cinco balazos. En todo caso, Ingrid fue

condenada sólo a cinco años de prisión, rebajados a tres por buena

conducta. Salió de prisión y se divorció.

    La muerte del empresario Luis Banchero Rossi en 1972 fue otro de los

casos que despertó el interés de la opinión pública. Desde el inicio del
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proceso a Eugenia Sessarego y Juan Vilca la prensa sensacionalista y

gobiernista, especialmente Expreso y Extra crearon las historias más

alucinantes. La calma que faltó durante todo el juicio se vio reflejada en la

sentencia, en la que se condenó no sólo al jardinero, sino también a la

secretaria, pero sólo a cinco años de prisión.

    Otro caso, que según los críticos tuvo un tratamiento circense, fue la

muerte de la ex modelo Marita Alpaca en agosto de 1990. La joven cayó

desnuda desde el piso 19 del Hotel Sheraton, lugar a donde había acudido

en compañía del banquero José Reaño. ¿Suicidio u homicidio? Eran las

versiones que manejaba la prensa. Finalmente el empresario fue condenado

a siete años de prisión.

    Antes que termine el siglo pasado, Lima se estremeció con un horrendo

crimen. En marzo de 1997 los esposos Nello Tozzini y Ana Rosa Bertello

y el hijo de ambos, Nello, fueron acribillados en su residencia de Camacho.

Basándose en el testimonio de la ama de llaves se procesa a Fiorella, la hija

mayor, como autora intelectual del triple asesinato. Este caso aún no ha

sido cerrado, el juicio continúa. Los pormenores de este proceso penal los

continuaré informando a través de CPN-Radio.

    ¿Cómo fue la cobertura que dieron las radioemisoras a estos casos?

    En lo que concierne al Monstruo de Armendáriz, Ingrid Schwend y

Banchero, las emisoras radiales de ese entonces le dieron una amplia

cobertura, incluso con despachos en directo, tal y como nos lo cuenta José

González Menacho (ver Anexo II). En torno al caso de Marita Alpaca, el

cronista judicial de El Comercio, Eduardo Salas, también hace una

referencia (ver Anexo II).

    Hay que destacar que los colegas más veteranos que han dedicado años a

lo policial-judicial- aseguran que actualmente los juicios se tratan con
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mayor espectacularidad. “No hay duda que la presencia de los diarios

chicha han ayudado en esto”, nos comentaron algunos de ellos.

 

 III. 2. Periodismo Judicial.

    Un nuevo personaje aparece actualmente en la administración de justicia,

sin ser parte de ella. Se trata del periodista. Por los pasillos del Ministerio

Público y del Palacio de Justicia no sólo circulan magistrados, abogados y

litigantes sino que ahora también lo hacemos los hombres y mujeres de

prensa. Poco a poco los periodistas van conociendo más de cerca el

complejo mundo judicial, desde sus escandalosos juicios, donde se ven

involucrados connotados personajes públicos, hasta las curiosas y

anecdóticas historias de ciudadanos comunes y corrientes cuyos casos

particulares los convertimos en noticia.

    El creciente interés y curiosidad del público por saberlo todo sobre los

procesos judiciales, en los que están principalmente implicados personajes

públicos, nos exige una amplia cobertura periodística y nos obliga a

informarnos detalladamente sobre los avances de las investigaciones. La

competencia de los medios de comunicación por vender más periódicos,

captar más radioescuchas o televidentes, nos han obligado a nosotros, los

reporteros, a asumir un rol muy activo en el desarrollo de los procesos

judiciales y en la observación permanente de una eficaz administración de

justicia. Además, nos exige una mayor preparación profesional, aparte de

una constante preocupación por adquirir nociones jurídicas básicas.

    Este auge por la información judicial se ve reflejada tanto en los

periódicos como en la radio y en la televisión. En los diarios porque

cuentan con secciones judiciales, y en la radio y en la televisión porque
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dentro de sus noticieros siempre habrá más de un reportaje diario referido

al tema.

    Sin embargo, es importante recalcar que el acercamiento que podamos

tener los cronistas judiciales a este complejo mundo de juzgados y

tribunales no nos debe hacer olvidar que como periodistas somos atentos

observadores y en algunos casos fiscalizadores de todo lo que ocurre en él.

Menos aún nos debe apartar de nuestra misión de servicio al público y

divulgación de los acontecimientos.

   ¿Qué es el periodismo judicial?

    Según el Diccionario de Periodismo de Eudoro Terrones Negrete es el

“campo específico del periodismo que busca, procesa y redacta  la

información procedente de inspecciones y estaciones de policía, juzgados,

tribunales, Corte Suprema de Justicia, instituciones militares y

departamentos adscritos al Ministerio de Justicia. Dicha información se

refiere a robos, crímenes, atracos, secuestros, procesos, sentencias,

reformas a la justicia, doctrina y jurisprudencia”.

   En el concepto más genérico -según el Manual de Periodismo Judicial de

España- es definido como aquella especialidad informativa que se ocupa de

transmitir a la opinión pública el desarrollo y contenido de las actuaciones

más relevantes socialmente de los órganos de la administración de justicia.

Además de informar -si se refiere al proceso penal- noticias relacionadas

con hechos delictivos denunciados ante los tribunales de justicia, las

mismas que incluyen todas las actuaciones que puedan concluir en un

juicio con su sentencia correspondiente de inocencia o culpabilidad.

    Por ende, investigar, buscar y descubrir hechos y acontecimientos son las

principales características de nuestra labor diaria. Por ello tal y como lo

señala Terrones en su definición sobre periodismo judicial, el periodista
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pone a prueba  su objetividad, sagacidad, audacia, disciplina, seriedad,

amabilidad, estoicismo, perseverancia, ética, capacidad investigativa,

conocimientos básicos de procedimientos de los códigos civiles y penales y

su vasta cultura general, a fin de cumplir a plenitud y con eficacia sus

funciones.

   Como todo buen reportero, el cronista judicial pregunta temas

específicos, anticipa sucesos, acciones y reacciones cuando es posible

hacerlo. Averigua no solamente lo que pasó, sino también, por qué sucedió

y qué puede esperarse que ocurra. Es agudo, perceptivo, escéptico,

minucioso, determinado y sobre todo cuidadoso.

   Los reporteros judiciales tenemos que trabajar con ética, con respeto a los

hechos y a nuestros radioescuchas. Debemos ser objetivos, entendiéndose

la objetividad como el acercamiento más exacto a los hechos, como la

menor subjetividad posible. Como señalara el catedrático español Martínez

Albertos, la objetividad es un problema de honestidad intelectual4.

    ¿Cómo fueron los inicios del periodismo judicial?

    Eduardo Salas, periodista de la sección judicial del diario El Comercio

desde hace catorce años, nos brindó su testimonio al respecto. Nos narró

como ha ido evolucionando el periodismo judicial hasta llegar al auge que

actualmente está alcanzando  (ver Anexo II).

    Hoy, los periodistas judiciales somos considerados entre los más

preparados y completos del medio. Y, quizás, razón no le falte a esta

afirmación. Los cronistas judiciales podemos cubrir eficientemente

cualquier tipo de noticia: local, política, policial y hasta deportiva. E

incluso vamos más allá, entramos aunque no de fondo al campo del

periodismo de investigación. Y es que nuestro sistema de trabajo nos

                                                
4 J.L. Martínez Albertos, Curso General de Redacción. Paraninfo, Madrid 1992, págs 65-66.
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permite adaptarnos a toda clase de cobertura periodística. Lo que no

ocurrirá siempre con un periodista que cubre locales, ¿por qué? Porque

generalmente el reportero de locales no está al tanto de los casos y temas

judiciales; no trabaja con fuentes informativas; desconoce de normas

jurídicas básicas y; sobre todo, no está acostumbrado a investigar, y no

porque no lo desee sino porque su labor diaria no se lo exige.

   Para ilustrar mejor estas afirmaciones citaremos algunos ejemplos. Si un

futbolista está querellado por difamación, ¿quién cubrirá la nota? ¿el

periodista judicial o el de deportes? El judicial. Si un político o un

funcionario público es procesado penalmente por malversación de fondos

¿quién acudirá a la audiencia pública? ¿el reportero judicial o el de

política? El judicial. Si a un cantante se le demanda por alimentos ¿quién

seguirá el caso? ¿el periodista judicial o el de espectáculos? Lo hará el

periodista judicial. Si un banquero está enjuiciado por corrupción, ¿será el

periodista judicial o el de economía quien informará sobre los avances del

proceso? Está de más decirlo, será el reportero judicial. Y así podríamos

mencionar más ejemplos. Y es que el campo de acción del reportero

judicial –en lo que a casos se refiere- comprende desde la denuncia hasta la

sentencia, lo que implica a su vez las informaciones sobre órdenes de

detención, declaraciones, testimoniales, fallos de tribunales, apelaciones,

etc.

   Los reporteros judiciales somos conscientes de que no somos ni

acusadores, ni juzgadores, ni defensores de ningún procesado. Tampoco

nos compete opinar sobre tal o cual situación o caso judicial. En tal sentido,

en mi opinión –que otros pueden no compartir- los periodistas judiciales

debemos evitar los adjetivos calificativos y las expresiones como injusticia,

sentencia politizada u otras frases similares. Por último si notamos que
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alguna medida o resolución no está de acuerdo a ley existen recursos

periodísticos a los que podemos apelar como las entrevistas a expertos,

quienes nos pueden ilustrar sobre donde están las irregularidades.

   De otro lado, cabe precisar que la información judicial abarca campos

diversos, por lo que siempre podremos ofrecer una variedad de noticias a

nuestros radioyentes. Los hechos que narramos están generalmente

relacionados con el narcotráfico, terrorismo, espionaje, corrupción,

contrabando y estafa a todo nivel, esto es, desde el ciudadano común y

corriente hasta funcionarios públicos, empresarios y militares. También

podremos informar sobre hechos relacionados a los ámbitos político y

social; los mismos que van desde las habituales informaciones sobre

violadores, ladrones, estafadores, micro-comercializadores de droga,

asesinos, etc. hasta las quejas de los litigantes por la falta de celeridad en la

administración de justicia, los operativos para detectar a los falsos

abogados “tinterillos” y los infaltables casos humanos.

III.3. Mis inicios en CPN-Radio...

   Para entender mejor cómo inicié mi especialización empírica en el

periodismo judicial, es necesario contar como llegué a CPN-Radio. Fue en

febrero de 1996, cuando todavía era Antena 1. El cargo que ocupé fue de

redactora de política y locales, y eventualmente, sólo cuando era necesario,

apoyaba como reportera en el Congreso de la República.

   En junio del mismo año, cuando Antena 1 se convirtió en CPN-Radio, fui

nombrada reportera. Por el turno que se me designó (5:00 AM a 1:00 PM),

me dediqué a la cobertura de información de carácter local y policial.

   En ese entonces, el jefe de informaciones empezó a enviarme

esporádicamente al Ministerio Público y al Poder Judicial, pero siempre
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con un cuadro de comisiones ya establecido. Generalmente, se trataban de

interrogatorios, audiencias públicas de casos judiciales o de conferencias

ofrecidas por las autoridades de ambas instituciones. Podríamos decir que

así fue como realicé mis pininos en el complejo mundo judicial.

   Sin embargo, el objetivo de CPN-Radio de convertirse en una alternativa

informativa llevó al entonces Director de Prensa, Gilberto Hume, a incidir

en temas que el periodismo diario no tocaba o no desarrollaba lo suficiente,

temas que eran dejados para las unidades de investigación y los programas

televisivos dominicales.

   Por ello, Hume decidió que las noticias policiales y judiciales tendrían la

misma prioridad que las notas políticas. No sólo se trataba de cubrir la

información sobre el hecho o el caso judicial en sí, sino, que había que

empezar a hacer un seguimiento, había que empezar a hacer periodismo de

investigación.

   Para alcanzar este objetivo, se necesitaba designar a un reportero en estas

fuentes, pero, para que el cambio no fuera tan drástico –ni para los

radioyentes, ni para los reporteros-, se optó porque la cobertura no fuera

diaria sino más bien de una o dos veces por semana dependiendo del

cuadro de comisiones.

   Sin embargo, el planteamiento inicial quedó finalmente en una propuesta.

No había tiempo para ir al Ministerio Público y al Poder Judicial. Las

comisiones, establecidas anticipadamente, copaban nuestros cuadros de

comisiones. Sólo podíamos cubrir la información en ambas instituciones si

no había nada que hacer.

   Esta actitud demostraba que aún estábamos lejos de considerar al

Ministerio Público y al Poder Judicial como fuentes de información diaria.

Para hacerlo no bastaba la presencia de un reportero, sino también la
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constancia, además de la decisión de nuestros jefes. Nuestros superiores

consideraban que constituía un riesgo enviar a un reportero a esos dos

lugares. Podía darse el caso de que no obtuviera información valiosa. Era

más útil tener a un reportero en una comisión con hora fija o en una nota

humana, que arriesgarse a enviarlo a estos dos lugares donde de repente no

conseguía nada. “La radioemisora en estos momentos no está para

desperdiciar a un reportero en esas fuentes. Además es necesario que los

reporteros siempre tengan algo que informar en los microinformativos y en

los noticieros y si allí no consiguen nada ¿qué despachos van a mandar?”

comentaban nuestros jefes con relación a las dudas que se mantenía sobre

designar o no a un reportero para esas fuentes de información judicial.

   En ese sentido, se convino en enviarme sólo cuando había comisiones ya

programadas (interrogatorios o audiencias) o si se ofrecía alguna

conferencia de prensa relacionada con el ámbito judicial.

III.3.1. Todos los días en el Ministerio Público y en el

Poder Judicial...

  Aunque antes que el Diario Gestión adquiriera CPN-Radio, ya se me

enviaba a cubrir información con más frecuencia al Poder Judicial y de vez

en cuando el Ministerio Público; fue recién, cuando se concretó esta fusión,

en marzo de 1998, que se me designó como fuentes fijas de información

diaria ambas instituciones.

   Tenía que ir todos los días –excepto sábados y domingos- al Palacio de

Justicia y a la Fiscalía. La misión que se me encomendó consistía en cubrir

casos judiciales que despertaran el interés del público en general.
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   Para cumplir con este objetivo sólo contaba con las mínimas ventajas. Ya

conocía el Palacio de Justicia y tenía una idea general de lo que era un

interrogatorio y una audiencia pública. También sabía que una forma de

hacerle el seguimiento a los casos judiciales era mantenerme siempre en

contacto con los abogados que defendían a ambas partes, ya que ellos

podrían informarme sobre los avances de los procesos que patrocinaban.

Sin embargo, todo ello no era suficiente, y lo comprobé en la práctica.

III.3.2. Cuestión de constancia, perseverancia y algo

más...

   “Probaremos un mes” me dijo mi jefe. “Veremos que sucede” concluyó.

“Investiga, haz el seguimiento de los casos judiciales, descubre nuevos

hechos y, sobre todo, vuelve atractivas estas noticias que para muchos son

complejas y aburridas”, eran  sus principales recomendaciones.

   Y ahora ¿Cómo me gano estas fuentes?, me pregunté cuando empecé mi

rutina diaria de frecuentar el Ministerio Público y el  Palacio de Justicia. Al

inicio fue difícil, pero es cuestión de constancia, perseverancia y algo más.

¿Qué encierra ese algo más? Va desde el ser amable y tolerante con las

personas hasta preocuparse por aprender nociones jurídicas básicas. Pasa

por organizar una agenda y un archivo hasta aprender a indagar, “cruzar

información” (ver Anexo I) y verificarla. Como se puede deducir de lo que

describo, mi trabajo, como reportera de judiciales, no era ni es limitarme a

informar lo que ocurre. Va más allá de todo eso.

   Pero ese “algo más” también implica el dudar, entendido en su buen

sentido. Como dijo una vez la periodista Cecilia Valenzuela en un

conversatorio sobre periodismo de investigación, el periodista que no duda
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de lo que se le cuenta no es periodista. No está de más recordar que no falta

quien o quienes quieran utilizar a la prensa para sacar provecho. Siempre

habrá oscuros personajes que quieran valerse de la prensa para perjudicar o

limpiar a alguien. Incluso, algunos llegan al extremo de intentar, a como de

lugar, que un periodista y por ende su medio de comunicación “patinen”

(ver Anexo I) con el fin de desacreditarlos. Para evitar todo esto es

importante cruzar y verificar la información antes de difundirla. Esa lección

constituye una regla elemental en el periodismo judicial.

 

 III.4. Fuentes de Información

    Antes de empezar a detallar todo el proceso que realizo para obtener

información judicial digna de ser difundida, primero pasaré a explicarles en

qué consiste el trabajo de fuentes, pilar de nuestra labor informativa.

    El Ministerio Público y el Poder Judicial quizás sean las fuentes más

difíciles de cubrir para un reportero. La reserva con que se maneja la

información en estos lugares y el desconocimiento de nociones básicas

jurídicas provocan dolores de cabeza a más de un periodista.

    “¡No, judiciales no!”, es la frase más común que se escucha entre los

reporteros, sobre todo, de televisión y radio. Pero, a mi parecer es sólo

cuestión de tiempo, constancia, adquirir conocimiento de nociones jurídicas

básicas, y, especialmente de mantener buenas relaciones personales.

    De acuerdo con mi experiencia profesional en este campo, las principales

“fuentes informativas”, dentro de estas dos “fuentes fijas”, son las

siguientes:

 

 Fuentes informativas directas:
§ Los magistrados.
§ Los secretarios, asistentes y servidores judiciales.
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§ Los abogados.
§ Los procuradores.
§ La policía judicial.
§ Los peritos judiciales.
§ Los denunciantes y los denunciados.
§ El Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
§ Los ciudadanos.

 

 Fuentes informativas indirectas:
§ Los periódicos.
§ Las revistas, sobre todo, Caretas en nuestro medio.
§ Los programas televisivos de investigación.

   Haremos hincapié que toda información recibida debe ser corroborada

con otra u otras fuentes informativas, incluso, la que brinden los propios

magistrados, salvo que sean personas dignas de nuestra total confianza.

   No está de más decir que se han dado casos, con abogados, en los que se

ha intentado usar a la prensa para sus fines personales. Generalmente este

tipo de situaciones surge a través de dos modalidades: las notas de prensa,

en las que sólo se da a conocer un lado de los hechos; y los colegas que se

dedican a la asesoría de prensa. Para ilustrarlo mejor  citaremos un

ejemplo:

   La empresa de fideos chilena Lucchetti, a través de una nota de prensa,

informó que la Sala de Derecho Público había resuelto no permitir que el

Congreso de la República difunda el “vladivideo” 5 en el que se observa a

su ex gerente general Gonzalo Menéndez reunido con Vladimiro

Montesinos. Para ello envió una nota de prensa que resumimos a

continuación: “Sala de Derecho Público admitió acción de amparo

presentada por la empresa Lucchetti contra difusión de su vladivideo”.

Todos los medios de comunicación –partiendo de la audaz nota de prensa-

                                                
5 Denominación que le han dado los periodistas peruanos a los videos del  ex asesor del ex presidente
Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos.
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tomaron por hecho que el tribunal judicial decidió no permitir que se haga

público el contenido de este video, lo cual era totalmente erróneo. Porque

en el lenguaje jurídico, admitir un recurso significa que el mismo cuenta

con los requisitos para ser evaluado. Esto es, la Sala aún no había resuelto

el pedido, sólo se había limitado a admitirlo para su revisión.

   Luego de este necesario punto aparte, retomamos nuestro tema inicial el

de las fuentes informativas. En ese sentido, precisaremos, que el cultivo de

las fuentes informativas directas es indispensable. Hay que ganarse su

confianza y su respeto. En algunos casos puede surgir una amistad, sin

embargo, esta cercanía no nos debe apartar de nuestra misión de informar

objetivamente así ello implique criticar a quienes en algún momento nos

proporcionaron información reservada. Como diría Enrique Zileri, director

de la Revista Caretas, en este oficio más de una vez se rompe una amistad,

aunque por lo general momentáneamente.

   Las declaraciones “off the record” (ver Anexo I), a diferencia de otras

fuentes como el Congreso de la República, son pan de cada día para los

periodistas judiciales. Al respecto, es pertinente precisar que si una fuente

nos brinda información y pide que no la cite al difundir el despacho, no se

debe hacer. Tampoco se debe revelar su nombre a cualquiera que lo

solicite, ni siquiera a nuestro jefe, a menos que sea un caso extremo. Sólo

así se logrará que la fuente confíe y brinde más y mejor información. Con

el tiempo se animarán a dejar el anonimato.

   Hay que cuidar nuestras fuentes porque de ellas obtendremos

información privilegiada, de calidad. El refrán “no sólo se necesita una

vez” se puede aplicar en estos casos.

   En cuanto a las fuentes informativas indirectas, se debe organizar un

archivo personal, además de anotar en la agenda las noticias que se
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difunden día a día y las diligencias programadas para los próximos días.

Tampoco se debe olvidar apuntar los teléfonos de las fuentes informativas,

todos los que se pueda conseguir: el celular, el de la oficina, el de su casa y

hasta el de sus amigos, asistentes, novias, etc. En situaciones de emergencia

estos pueden ser de gran utilidad.

   Aquí es oportuno acotar una recomendación. Uno, también como

periodista, debe proporcionar a los magistrados, procuradores, abogados,

denunciantes, denunciados, procesados y agraviados nuestros números

telefónicos celular y del medio de comunicación en el que trabajamos. Sólo

a nuestras fuentes informativas confiables, si lo consideramos conveniente,

le revelaremos nuestro número telefónico de nuestro domicilio. Este

consejo es de gran ayuda. Muchas veces algunas fuentes informativas

prefieren comunicarse con nosotros antes que nosotros los llamemos

telefónicamente. Sin embargo, no faltan tampoco algunos que se niegan a

brindar información por teléfono y que, en cambio, aceptan hacerlo

personalmente. Aunque nos incomode inicialmente es conveniente acceder

a este tipo de pedidos, pues al final podría resultarnos beneficioso en la

recopilación de información.

   Una sugerencia que no está de más, es ser siempre amable, aunque en

algunas ocasiones cueste serlo. Seamos corteses no sólo con los

magistrados, sino también con los vigilantes y el personal de limpieza, ya

que todos son fuentes potenciales.

   Para ponerles un ejemplo, una vez fue un vigilante quien me informó que

el ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, José

Portillo se encontraba en el Palacio de Justicia rindiendo su declaración

ante el juez que evaluaba el caso de la falsificación de firmas. Dicha

diligencia se había mantenido en total reserva a pedido del propio Portillo.
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El ex jefe de la ONPE por semanas había evitado todo contacto con la

prensa. Sus esfuerzos fueron en vano, pues al lanzar mi despacho, todos los

medios de comunicación enviaron sus respectivos equipos para la cobertura

periodística.

   En cuanto a fuentes informativas oficiales, un consejo digno de

considerar, es que se tiene que tener muy presente que los voceros de

prensa son sólo eso. Por ende, siempre van a dar información oficial -

después de varias horas de haber ocurrido el hecho- y nunca, pero nunca

van a informar sobre algo que perjudica a la institución o a la persona para

quien trabajan.

   En resumen, por lo general las fuentes informativas en el periodismo

judicial se reducen a los abogados, denunciantes, y algunos magistrados,

quienes nos brindarán información (sólo hablada o con documentación) que

a nosotros nos toca trabajar. Por ende, si los jueces, fiscales, procuradores,

secretarios, policías judiciales, peritos y abogados constituyen la gran

familia judicial, lo mínimo que podemos hacer es cultivar una buena

relación, ya que con ellos vamos a trabajar directamente. En ese sentido,

demostrarles la seriedad de nuestro trabajo será siempre el primer paso para

ganarnos su respeto y como consecuencia, su confianza.

III.5. Cómo empiezo un día de trabajo...

   Mi jornada laboral se inicia con la revisión de mi agenda personal.

Asimismo, escucho los servicios informativos de  las radioemisoras para

enterarme de las noticias ocurridas durante la noche y la madrugada.

   Una vez que llego a mi centro de labores reviso los principales periódicos

El Comercio, Expreso, La República y Correo para leer los titulares de las

noticias políticas más importantes y detenerme a revisar cuidadosamente

las informaciones de las secciones judiciales.
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   Luego de cumplir religiosamente con estos pasos, me presento ante el

jefe de informaciones para solicitar mi cuadro de comisiones, el mismo que

por lo general sólo señala “atenta con las novedades judiciales”. Al

respecto, indicaremos que los cronistas judiciales, por lo general,

elaboramos nuestros propios cuadros de comisiones de acuerdo a lo

anotado en nuestras agendas y vamos informando conforme vayamos

descubriendo datos dignos de convertirse en noticia.

   Al llegar al Palacio de Justicia primero inspecciono el primer piso

(Juzgados Penales de reos libres) y mesa de partes única, luego subo al

segundo piso y visito los tribunales supremos. En el tercer piso visito las

salas superiores y la sala de prensa donde contamos con un teléfono y con

una agenda diaria que recopila todas las publicaciones de los diversos

diarios de Lima relacionadas con el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Finalmente, recorro el cuarto piso donde está instalado otro grupo de

juzgados y la sede del Colegio de Abogados de Lima. Previamente visitaré

la sede de los Juzgados y Sala Anticorrupción ubicada en San Isidro.

   Cabe indicar que en la Av. Abancay se encuentran dos sedes más del

Poder Judicial. En el ex Ministerio de Educación se ubican la Corte

Superior de Lima y los Juzgados Civiles y de Familia, y, en el Ministerio

Público se ubican los Juzgados y Salas Superiores para reos en cárcel. Para

cubrir estos dos puntos y las fiscalías, llamo por teléfono a “mis contactos”

(ver Anexo I) para saber si hay programadas algunas diligencias y para

recoger los rumores que también son importantes.

   Me comunico también con otras instituciones que están relacionadas con

el tema judicial. Una de ellas es el Consejo Nacional de la Magistratura.

Para este caso la comunicación es directamente con los consejeros a través

de celulares.
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   Una vez recopilada toda la información programo las actividades a

realizar en ese día. Elaboro un cuadro de comisiones, el cual trato de

cumplir dentro de lo posible.

   Cabe precisar que si no se está bien informado y no se preocupa por

informarse sobre el quehacer judicial, así tenga una agenda envidiable, de

nada servirá porque no podrá formular buenas preguntas, y por ende, no

logrará obtener buena información.

III. 6. ¿Cómo informamos radialmente sobre un tema
judicial?
   Para comprender mejor nuestra labor informativa en asuntos tan

complejos como el judicial es preferible partir de lo general a lo particular.

Empecemos, entonces.

III.6.1. Hablemos de estilos.

   El español Arturo Merayo Pérez en su libro “Para entender la radio”

refiere que existen, según la mayoría de los teóricos de la comunicación,

tres principios imprescindibles cuando se trata de elaborar información para

la radio: claridad, objetividad e imparcialidad.

   Señala, asimismo, que para algunos autores como John Newman el

requisito fundamental en una noticia escrita para la radio es que sea sencilla

y pueda ser entendida por todos. En tanto, que otros como George Hills

prefieren hablar también de concisión, además de sencillez como reglas

fundamentales.

   No obstante, es habitual que cada emisora, sobre todo las grandes

cadenas, tengan su propio Manual de Estilo. Pero antes, de informar si CPN
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cuenta con uno o no, es importante mencionar que como señala el español

Mariano Cebrián en su libro “Información Radiofónica, Mediación

Técnica, Tratamiento y Programación”; detrás de cada información hay una

persona, una empresa y una técnica que observan, analizan y codifican la

realidad con unos criterios y según su modo de ver que no coincide siempre

con el de otros. De ahí que ante la misma realidad haya visiones e

interpretaciones diferentes y con frecuencia contrapuestas. El objetivo,

entonces, es aproximarse a la realidad con la intención de la interpretación

distanciada, y la eliminación de criterios subjetivos, hasta donde sea

posible, sin renunciar a la propia personalidad del reportero o del medio de

comunicación.

   Aquí es preciso acotar que las teorías críticas de la información, así como

la de  la “agenda setting”, enfatizan en la trascendencia de la información

para construir el pensamiento de la sociedad sobre su propio entorno.

Partiendo de esta proposición, no debemos olvidar que los hechos

seleccionados para convertirlos en noticia se incorporan a la realidad social.

Más aún no podemos negar que esta elección es una responsabilidad no

sólo del medio, sino, también de nosotros como profesionales. La gente

discutirá lo que oye por la radio, y es probable que no se preocupe de

aquellos otros temas a los que no se ha dado amplia difusión.

   Luego de este paréntesis paso a indicar que aunque en CPN-Radio no

existe un Manual de Estilo -sólo normas operativas para un mejor

desarrollo de la labor informativa- considero que CPN tiene un estilo

propio y, a mi parecer, mantiene una línea informativa objetiva e

independiente, que destacó, principalmente, durante el régimen del ex

presidente Alberto Fujimori.
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   No creo que haya dudas al respecto, ya que ello ha quedado demostrado

en esa difícil etapa de la historia de nuestro país. Prueba de ello es el

vladivideo en el que se señala que CPN era uno de los pocos medios de

comunicación que no se había alineado al gobierno de Fujimori. En CPN se

tocaron noticias que otros medios abordaban de una manera general o

simplemente ni siquiera cubrían.

   Por ejemplo, CPN informó sobre la caminata que emprendieron

Alejandro Toledo y sus seguidores hacia Palacio de Gobierno, luego que se

conociera preliminarmente que Alberto Fujimori había ganado las

elecciones presidenciales. De igual modo, no sólo transmitió el mitin que

convocó Toledo en la Plaza San Martín para exigir la realización de una

segunda vuelta electoral, sino que, sin buscarlo, fue protagonista de esta

manifestación, pues a través de sus ondas radiales que se difundían en unos

parlantes ubicados en lo alto del estrado se conoció que la ONPE

finalmente había decidido llevar adelante una segunda vuelta. La Marcha

de los Cuatro Suyos fue otra de las amplias coberturas informativas de

CPN. Y en el ámbito judicial, no hubo restricción y menos autocensura

para informar sobre todos los casos judiciales sin excepción. A diferencia

de otros medios de comunicación, CPN informó sobre casos como el del

empresario televisivo Baruch Ivcher y el de los destituidos magistrados del

Tribunal Constitucional, entre otros. Puedo asegurar, al respecto, que jamás

recibí órdenes ni presión alguna en mi labor informativa. CPN me dejó

trabajar en libertad. Los obstáculos a mi labor no los ponía el medio

informativo donde laboré, sino, el propio Poder Judicial y Ministerio

Público, que buscaban generalmente a Radio Programas para brindarle

información o darles alguna entrevista, por ejemplo, con Blanca Nélida

Colán, ex Fiscal de la Nación.
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   Pero apartándonos del estilo de CPN-Radio como un todo, centrémonos

en el estilo de los reporteros al informar. En mi opinión, se puede hablar de

dos etapas. La primera, bajo la dirección de Gilberto Hume y la segunda

bajo la dirección de Alberto Ku King.

   Empecemos por Gilberto Hume, quien asumió la dirección de prensa

desde que nació CPN hasta meses previos a que Romero Caro adquiriera la

radio. Hume era reportero de prensa extranjera, conocido por haber

cubierto la guerra del Golfo. Era hombre de televisión, que pese a que poco

conocía sobre lo que era el mundo radial, tenía como ventaja la experiencia

de haber trabajado en grandes cadenas de televisión del extranjero.

   Recuerdo que semanas antes de que CPN saliera al aire por primera vez,

Hume promovió y condujo algunos talleres para los reporteros y redactores.

En esta “escuelita” -como la llamábamos- nos dedicábamos a improvisar

despachos frente a nuestros compañeros, quienes tenían como misión

indicarnos cuáles eran nuestros aciertos y desaciertos. “Las ideas están en

desorden...Los términos utilizados no son los adecuados...Vocaliza

mejor...La narración es muy lineal, hay que ponerle emoción...”, eran los

comentarios.

   En estas reuniones de trabajo, Hume hacía hincapié en que nuestros

despachos debían iniciarse siempre con lo más actual, con lo primero que

veíamos. Nos recalcaba que la radio era descripción, que nosotros éramos

los ojos de los radioyentes. Y para ello ponía un ejemplo: En un incendio

¿cómo arrancas tu despacho? Nos preguntaba. A lo que nosotros

respondíamos que con la cifra de muertos y heridos, además de señalar el

lugar del siniestro. Para ser más ilustrativo de esta manera: “Dos muertos

dejó hoy un voraz incendio ocurrido en...”. Esta respuesta era incorrecta

para Hume, pues sostenía que nuestros despachos debían iniciarse más o
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menos de la siguiente manera: “Los bomberos retiran en estos momentos

los cadáveres calcinados de dos personas que murieron en un voraz

incendio ocurrido hoy en...”.

   Según nos refería este tipo de entradas no sólo informaba la pepa, sino,

que también evitaba caer en los refritos, esto es, nos salvaba de ponernos en

evidencia que habíamos llegado tarde al lugar de los hechos. Otro ejemplo

que nos citaba era el del mercado. Nos refería que en lugar de decir: “Nos

encontramos en el mercado tal para informarles el precio de los productos

de primera necesidad...”, debíamos decir: “Intenso es el movimiento

comercial a esta hora en el mercado tal. Y es que como todos los domingos

las amas de casa...Y para conocer los precios de los productos vamos a

conversar con....”.

   A estos ejemplos hay que acotar que  toda información se emitía en

directo, nada salía grabado. Hume consideraba que al ser nuestro eslogan

“información al instante” no existía justificación alguna para que el

reportero difundiera grabaciones de algo que ya pasó. De igual modo,

Hume exigía que los boletines se difundieran puntualmente. “Una vez Juan

Ramírez Lazo comentó que los radioyentes están muy pendientes de la

hora. Por ejemplo, saben que si escuchan “Nos Preocupa” son las 12”,

solía decirnos Hume.

   En cuanto al aspecto judicial, fue él quien impulsó la cobertura de los

casos policiales y judiciales, teniendo en cuenta que consideraba que eran

los puntos flacos de RPP que se caracterizaba por su amplia cobertura de

temas políticos y locales.

   Por lo complejo del tema judicial, Hume demandaba de nosotros

preparación y preocupación por estar informados. Las sugerencias para el

desarrollo de nuestra labor informativa en este tipo de fuentes, iban desde
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utilizar un lenguaje común y corriente hasta hacer atractivos nuestros

despachos. Una recomendación que tengo presente es la que nos hacía en

torno a las entrevistas a abogados. Nos decía que no debíamos dejarnos

envolver por la labia que tienen estos letrados, y que para evitar ello, el

único camino era estar informado tanto de los pormenores del caso como

de las argumentaciones de ambas partes. “No hay que regalarles la

entrevista”, nos señalaba. Con Hume no iban las clásicas preguntas “¿cuál

es el motivo de su presencia en este juzgado?”.

   Para nosotros que estábamos acostumbrados a los patrones impuestos por

los reporteros de otras radioemisoras, principalmente los de RPP, lo que

Hume proponía era distinto. Sin embargo, su propuesta más novedosa

fueron los informes diarios. Él o los reporteros que tenían las notas del día

estaban obligados a elaborar un informe, el cual debía ser trabajado sobre la

base de declaraciones, audios, etc., y no debía tener más de tres minutos y

medio. Se trataba de una nota más amplia y, por ende, más detallada.

   Sobre la elaboración del informe, me parece oportuno comentar una

anécdota. En una oportunidad Hume me envió a Huachipa a cubrir un

desalojo de más de 200 familias del Fundo Carapongo. Tras mandar varios

despachos, retorné a la radio y me ordenó que hiciera un informe sobre esa

comisión. Recuerdo, entonces, que no demoré en redactar mi texto e

indicar los audios que iba a utilizar:

-“200 familias fueron desalojadas hoy de lo que se conoce como
Fundo Carapongo. Pese a la resistencia de los moradores, la
policía montada apoyada de tractores logró demoler las
viviendas. Los pobladores afirman que tienen más de 20 años
viviendo en el lugar....
-Audio de los moradores
-Por su parte, los presuntos dueños de este fundo, los italianos
afirman...
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-Audio de los abogados de los propietarios de las tierras..., etc.”

   Al leer mi informe, Hume se limitó a decirme frases que aseguro no

olvidaré “este es un despacho con dos grabaciones, vuélvelo a hacer”. Me

pidió que describiera y que buscara lo peculiar del hecho. “¿Qué es lo que

te llamó la atención?, me preguntó. Pensé unos minutos y le respondí: “los

moradores del fundo se defendían de los policías con hondas”. “A ese tipo

de detalles tienes que apelar”, me sugirió.

   Entonces, luego de rehacerlo todo, mi informe finalmente quedó algo así:

“Hondas en mano como en la época del Incanato, más de 200
familias se adueñaron de los cerros de Carapongo en un vano
intento por evitar ser desalojados de las que fueron sus tierras por
más de 20 años...etc.”

   El informe, más que todo narrativo y descriptivo, había encontrado en un

detalle el gancho que dejaría al radioyente atento a la historia que se le iba

a contar. El texto utilizado, combinado con los audios no sólo de

grabaciones sino también de efectos, convertían al informe en un formato

radial informativo interesante, ameno y dinámico. No había necesidad de

que el locutor leyera tantas notas, que por momentos podían resultar

aburridas para el radioescucha, ahora se apelaba a una nueva forma de

informar que a su vez agilizaba el noticiero. El informe contenía los

detalles del hecho y las versiones de las partes.

   Cabe indicar que los informes son muy utilizados en las radios de

provincia, pero por lo general duran más de cinco minutos y tratan temas

inactuales. En las radioemisoras del interior, mayormente las que

pertenecen a la Coordinadora Nacional de Radio, es muy usual trabajar

reportajes.
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   Aunque Hume innovó nuestro trabajo reporteril, en su afán por informar

en directo cometió algunos excesos como cortar algunos programas por

despachos intrascendentes. De igual modo, “pauteó” (ver Anexo I) el

noticiero, indicando en qué minuto salía cada reportero con su despacho,

esquemas que pueden utilizarse en televisión pero no en radio, donde por la

característica del medio la información es fluida y la noticia no espera.

   De todo lo expuesto anteriormente, llegamos a la conclusión de que

Hume hizo escuela, nos formó y quizás, sin buscarlo premeditadamente,

nos impuso un estilo. Compartió su creatividad, la cual en un inicio no

comprendimos. Sin embargo, las sugerencias de Hume, estoy segura, no

cayeron en saco roto.

   Finalmente, hablemos de Alberto Ku King, el actual director de prensa

de CPN-Radio, hasta la realización de este informe profesional. Una vez

que  asumió el control, los informes diarios se dejaron de lado y con el

tiempo pasaron a ser anuales de tipo balance.

   Por cuestiones de tiempo, los despachos se volvieron más corto, de

aproximadamente 1´15”, esto es, de  tres a cuatro párrafos. En los boletines

informativos, los despachos son narrados por el reportero sin difundir

grabación alguna, sólo en los noticieros y en coberturas especiales o en

casos excepcionales hay tiempo para la descripción y entrevistas cortas.

Generalmente para la elaboración del despacho se utiliza el esquema de la

pirámide invertida, muy pocos apelamos al poliedro.

   Asimismo, por disposición de Ku King sólo se corta la programación

para darle pase a un reportero si la información o declaraciones que éste

pretende difundir son realmente muy importantes.
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   En mi caso es preciso señalar que intento ser ecléctica y que de ambos he

recogido lo que a mi parecer se adecua a mi manera de trabajar: las formas

de Hume y la brevedad de Ku King.

III.6.2. La voz.

   Antes de tocar a fondo el tema de la elaboración de nuestros despachos

judiciales, considero necesario hacer hincapié en la importancia que tiene la

voz para realizar un buen trabajo informativo.

   Se sabe que la voz debe ser clara, bien timbrada e inteligible para que los

radioyentes entiendan lo que decimos. No sólo, entonces, debe cumplir su

función de transmisión de ideas, sino, también su función emocional, es

decir, traducir sentimientos y sensaciones. Aquí es más importante el tono

que la palabra.

   La entonación debe ser de acuerdo al contenido del mensaje y siempre

con naturalidad, dejando de lado las exageraciones. Tenemos que siempre

remarcar aquellas palabras que resultan claves para la comprensión del

mensaje.

   El ritmo tiene que mantener una velocidad de lectura moderada, al

mismo tiempo que variada. Las pausas deben realizarse en los lugares

estratégicos del texto.

   En cuanto a la pronunciación, la naturalidad, la fluidez y la claridad

deben ser sus características. No debemos caer nunca en la exageración6.

                                                
6 Emma Rodero, Los principales errores que debe evitar todo locutor de informativos radiofónicos: un
estudio práctico, ponencia presentada en el Congreso Internacional “Reinventar la Radio”, Pamplona,
España, noviembre 2000. Colaboración para Sala de Prensa.
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   Otro aspecto que debemos tener en cuenta es que los radioescuchas no

pueden volver atrás en lo que han escuchado, como sí lo pueden hacer

aquellos que leen una nota informativa. ¿Qué significa esto?

1.-Que es conveniente aportar un número no excesivo de datos
en cada párrafo que hablamos.

2.-Que resulta imprescindible repetir el número de veces
suficiente los nombres, conceptos e ideas cardinales.

3.-Que hay que cuidar especialmente el ritmo.7

   La información que brindemos a través de nuestros despachos tiene que

ser capaz de suscitar la credibilidad de nuestros radioyentes. Para ello,

aprovecharemos la capacidad del medio para recrear y transmitir una

sensación de veracidad. Daremos cuenta de los testimonios o de los detalles

de los hechos, lo que va a originar en la audiencia una imagen de la radio

como actual e informada, pegada a lo cotidiano.

   Al respecto, no hay que olvidar que los productos radiofónicos pueden

causar un gran impacto en la audiencia tal y como ocurrió con la

adaptación que Orson Welles hizo para la radio de La guerra de los

mundos: una recreación de una ficción-realidad que, a pesar de las

transformaciones, fue capaz de suscitar la credibilidad de los oyentes.

   Retomando el tema de la voz. Aunque antes era una exigencia que los

reporteros tengan una buena voz, hoy esto ha cambiado y se deja este

requisito para los locutores. Si nuestra voz, como la mía, es aguda, la buena

entonación aunada a una óptima vocalización hará que el mensaje que

queramos transmitir llegue a los radioyentes tal y como lo hemos ideado.

                                                
7 Miguel Angel Ortíz y Federico Volpini. “Diseño de Programas en Radio. Guiones, géneros y
fórmulas”, Barcelona, Ediciones Piados Ibérica, 1992.
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La convertiremos en un estilo de informar. Nuestra voz es lo que nos

identifica en la radio.

III.6.3. Escribamos para el oído.

   Generalmente los reporteros escribimos una especie de pauta de lo que

vamos a informar. Sin embargo, hay otros que escriben todo lo que van a

decir al aire.

   En ese sentido, la redacción de nuestros despachos debe ser clara, pues no

hay que olvidar que toda la información le llega al receptor a través del

sonido. Por ello nuestra redacción tiene que tender a ser lo más perfecta

posible, es decir, a la vez que debe exigir poco esfuerzo para ser

comprendida, tiene que ser expresiva y sugerente. Necesitamos, también,

de un texto organizado de modo que sea fácil de leer, sin tropiezos y fácil

de expresar en voz alta.

   En suma, por lo general los despachos son preconcebidos, sean

improvisados o sean en diferido. Es decir, los podemos idear, ordenar

mentalmente, e incluso, redactarlos por anticipado, pero siempre pensando

en que va a ser escuchado por personas de diversas edades y de diferente

nivel cultural. Por ello, la claridad, la concisión, la brevedad y el colorido

son las principales características de la redacción radiofónica.

   A continuación señalamos algunos consejos que consideramos son de

gran utilidad para la redacción de nuestros despachos:

a)  La puntuación. Como nos diría el español Emilio Prado, en radio la
puntuación sirve para asociar la idea expresada a su unidad sonora y, por
tanto,  para marcar unidades fónicas y no gramaticales como es usual en
la redacción impresa. Para marcar estas unidades fónicas sólo se
necesitan la coma y el punto; porque ambas dan una pausa, una más
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corta y la otra más larga, que introduce una variación en la entonación y
da lugar a la renovación de aire.

b)  Las palabras que empleemos deben ser tan sencillas como sea posible.
Utilizaremos siempre un vocabulario de uso corriente. Debemos evitar
los términos complicados. Si se tiene que utilizarlos es necesario
explicarlos. La aclaración de la terminología permitirá una mayor
comprensión informativa. Hay que recordar que el periodista no debe dar
nunca nada por entendido, por supuesto, sino tiene plena garantía de ello.
Ejemplo: En lugar de declaración instructiva es mejor decir
interrogatorio.

c)  De varias palabras se elegirá la más precisa, la más ajustada, la que deje
menor margen de incertidumbre. En lugar de “el juez sentenció” diremos
“el juez condenó”.

d)  Usemos frases cortas. La estructura de la oración debe ser la más
sencilla, debe constar de sujeto, verbo y predicado. No hay que utilizar
las frases subordinadas.

e)  Materialicemos las palabras. Aquí tenemos que hacer trabajar la
imaginación de nuestros oyentes. Por ejemplo: en lugar de decir “Con
algunos contratiempos se inicio la audiencia pública” podemos decir “en
medio de los gritos de los asistentes se inició hoy la audiencia pública”.

f)  Evitemos el lenguaje pasivo y las formas impersonales. En el primer caso
es mejor decir “el juez interrogó al reo” que “el reo fue interrogado por el
juez”. En el segundo caso es preferible decir “El Poder Judicial cesó a
cerca de cincuenta trabajadores” a decir “cesan a cerca de cincuenta
trabajadores”.
Nuestros tiempos verbales de oro serán el presente y el futuro. El presente
como expresión del aspecto nuevo que ofrece en cada momento la
información, y el futuro en tanto que anticipa los acontecimientos. Las
demás formas deben utilizarse sólo cuando sean imprescindibles y
aporten algo a la noticia.
   El “condicional del rumor” debe ser rechazado siempre como
barbarismo. Se mantiene el criterio general que ha de elegirse siempre la
forma más sencilla. Evitemos decir “posibilitar” por decir “hacer
posible”, y palabras de moda como “ofertar”, “priorizar”, “valorizar”,
“influenciar”, “desvalorizar” o “dimensionar” que tienen equivalentes
muy fáciles.
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   Son buenos los verbos de acción siempre que muestren con exactitud y
precisión lo que ha sucedido. Hay verbos muy utilizados que deben
revisarse con otra forma que resulten en verdad expresiva y favorezca la
imagen mental. “La policía irrumpió en el edificio” es mejor que “La
policía entró en el edificio”, fulano “padece”el virus del SIDA es mejor
que “tiene” el virus del SIDA.
   Señalaremos, además, que el verbo decir, y especialmente su tercera
persona del singular del indefinido, suele estar muy desgastado. Hay
sinónimos: declaró, afirmó, explicó, añadió, reveló, aseguró...que
introducen claros matices en la frase. Ahora bien, éstos deben usarse
discretamente. O sea, ha detenerse en cuenta que una veces se dice, otras
se asegura, o bien se piensa. La razón para utilizar sinónimos es conseguir
un lenguaje más ceñido y no más variado.

g)  Evitemos las muletillas y las jergas.

h)  No usemos pronombres y eliminemos los adjetivos. Aquí es importante
destacar que la repetición del sujeto, en lugar del pronombre, es hasta
recomendable. Y es preferible en todos los casos, porque el pronombre
siempre implica un salto adelante o un salto atrás. El nombre a diferencia
del pronombre nos vuelve a centrar en el sujeto de la noticia, en el
protagonista o en la fuente. No nos molesta repetir el nombre en una
conversación común. Al contrario, refuerza la comunicatividad. Así que
no hay que pensar que vamos a generar un problema sonoro si reiteramos
un nombre o hasta un cargo. Ahora, indicaremos que al referirnos a
reiterar el sujeto no significa que se hará con las mismas palabras.
Ejemplo: Vladimiro Montesinos –Montesinos Torres –el ex asesor
presidencial, la abogada de Montesinos – la defensora de Montesinos –la
representante legal de Montesinos.

i)  En cuanto al adverbio podemos decir que el no es equívoco, su mal
empleo, o su olvido, trastoca totalmente el sentido de la frase. Utilizar el
no es siempre arriesgado si tomamos en cuenta que el oyente nos presta
una atención muchas veces dispersa. Si no se encuentra otra solución que
ponerlo, conviene destacarlo en la lectura. Y nunca deberá emplearse
separado del verbo al que acompaña. Respecto al hoy es un adverbio
excesivamente lato en la comunicación personal. Así que no siempre es
necesario usarlo al menos que lo haga para enfatizar un hecho como, por
ejemplo, “recién hoy el juez citó a Montesinos para que declare sobre el
caso tal...”. Lo mismo sucede con el adverbio ayer. Hay que actualizar
las noticias. Hay que encontrar su ángulo nuevo
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j)  Redondeemos las cifras y porcentajes, traduzcamos las siglas y las
cantidades en moneda extranjera a la nacional.

k)  Es importante anotar que las palabras “presunto” y “supuesto” serán las
que más utilizaremos en nuestros despachos. Todos los procesados – por
muy culpables que puedan ser para nosotros- son presuntos responsables
de tal o cual delito, su participación en determinados hechos son también
un supuesto. Mientras no haya una condena, no podemos considerarlos
responsables y menos aun darlos a conocer como tales a través de las
ondas radiales.

Ejemplo:

“El empresario Juan Valencia Rosas, presunto testaferro de
Vladimiro Montesinos, se puso a derecho hoy ante el juez
anticorrupción Saúl Peña Farfán
A Juan Valencia se le acusa de supuestamente beneficiarse
económicamente por su relación con el ex asesor
presidencial...”

l)  En cuanto a las siglas, es preferible anteponer los términos a los que se
refiere y luego añadir, en forma de inciso, las siglas. Ejemplo: Siempre
debemos decir el Tribunal Constitucional, en lugar del TC; el Consejo
Nacional de la Magistratura y no el CNM. Sólo se exceptúan de esta
regla las cifras conocidas como ONU, entre otras, sin embargo, en estos
casos también es conveniente emplear un término que se identifique más
exactamente la realidad (Naciones Unidas, por ejemplo). Aquí es
importante acotar que el uso de las iniciales está impuesto por el
ordenamiento jurídico que pasa por salvaguardar, por ejemplo, la
intimidad de  los menores envueltos en delito sólo se permite
identificarlos por las iniciales de sus respectivos nombres y apellidos.
Esta forma se utiliza mucho para casos de violaciones.

   Es importante hacer hincapié que cuando señalamos la necesidad de

escribir para el oído, nos referimos a cómo vamos a narrarle a nuestros

radioyentes las informaciones. Aquí no estamos tocando el tema de la

redacción de las notas informativas para que sean leídas por un locutor,
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sino la forma en que vamos a decir las informaciones judiciales en nuestros

despachos.

   Hay que tener en cuenta que ante el atractivo de la televisión, la Radio

tiene que buscar la audiencia dentro de los hogares, del automóvil o de los

vehículos de transporte público, o de las oficinas.

   Por ello es importante recordar que nosotros no somos abogados sino

periodistas al servicio de nuestra comunidad. Y por consiguiente nos

convertimos en una especie de traductores del lenguaje jurídico al lenguaje

común. Nuestros despachos deben ser entendidos desde el empresario que

está sentado en la lujosa oficina de su transnacional hasta por el campesino

que está departiendo el desayuno o el almuerzo con su familia.

   Aquí le mostramos un ejemplo: Si un magistrado nos informa que abrió

instrucción con mandato de comparecencia restringida contra el

empresario televisivo Ernesto Shutz por los delitos de tráfico de influencias

y peculado, nosotros no vamos a enviar nuestros reportes radiales tal como

está esta información. ¿Qué debemos hacer? Decir lo mismo pero con otras

palabras...

“La jueza anticorrupción, Magali Báscones inició proceso penal
contra el dueño de Panamericana Televisión-Canal 5, Ernesto
Shutz por sus presuntas vinculaciones con Vladimiro Montesinos.
Shutz conserva su libertad, pues está con mandato de
comparecencia, sin embargo, se ha dispuesto que no puede salir
del país. Como se recuerda el dueño de Canal 5 apareció en uno
de los denominados vladivideos en el que se registra...”

Aquí no se está mal informando ni se está sesgando nada, ya que la

información que estamos dando a conocer es objetiva.
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III.6.4. Estructura de la noticia radiofónica.

   En la prensa se considera que una noticia debe dar respuesta a cinco

interrogantes, las cinco “W’s”de los manuales, ¿Qué?, ¿Dónde?, ¿Quién?,

¿Cuándo? y ¿Por qué?.

   Esas preguntas se han insertado en la prensa, según la estructura elegida

para la noticia, dentro de un primer párrafo, el “lead”, que debía dar

satisfacción a todas ellas. Esa economía no nos sirve para la radio, en

donde el lead va a aparecer diluido a lo largo de toda la información para

que no decaiga el interés del relato.

   En la noticia ha de existir en todo momento algún elemento de interés

que sea estímulo sostenido para el oyente. Un flujo continuado de datos

nuevos que consiga que el interés no decaiga. Por eso se suele decir que el

lead en radio es un lead en diferido. O mejor dicho, es lo que muchos

estudiosos han denominado como el “poliedro”, esto, la noticia tiene varias

aristas, está en nosotros escoger la más adecuada. Debemos buscar siempre

el lado atractivo de la noticia pero que a la vez sea informativo, tenemos

que darle color a nuestras notas.

   La noticia radiofónica puede ser la fuente de información de aquellas

personas que no leen, porque no quieren hacerlo o porque no saben. Por

ello, en la radio no debe darse nada por supuesto: la información

radiofónica debe ser autosuficiente, sustancialmente completa. El error de

muchos periodistas es suponer que los radioescuchas saben lo que nosotros

sabemos, están informados como lo estamos nosotros.  En la mayoría de

los casos no es así, sobre todo, si de temas judiciales se trata.

   En tal sentido, la noticia es una pieza que debe interesar desde el

principio hasta el fin, sobre todo desde el principio. Hay que mantener la

atención y finalmente apuntar a conseguir una estructura que le permita al
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radioyente recomponer un porcentaje suficiente del mensaje así lo haya

recibido con baches.

   En general, en toda información radiofónica conviene una presentación

ordenada de los datos, una exposición metódica de opiniones, y una

presentación lógica de los argumentos. Cumpliendo con estos pasos vamos

a contar con la ayuda del buen sentido del oyente que también tiende a

razonar ordenada, metódica y lógicamente. Sus expectativas trabajan a

nuestro favor.

   Es preciso ir de lo conocido a lo desconocido, de lo general a lo

particular, de lo mayor a lo menor, y redactar siempre con sencillez,

reiteración y consecuencia. Esa es la norma más recomendable.

   La radio también exige una síntesis máxima en los relatos de los hechos,

en la elección de los datos esenciales y a referirse, en suma, a lo nuclear de

cada acontecimiento o declaración. No somos periodistas de diario,

tenemos que aprender a decir en el menor tiempo posible lo que está

ocurriendo o lo que ha pasado sin obviar detalles importantes y para ello

tenemos que apelar al lenguaje. Por eso es bueno leer porque ello

incrementa el vocabulario.

   Pedro Barea y Roberto Montalvillo en su libro “Radio: redacción y

guiones” señala que una noticia de 60’’ con cuatro o cinco párrafos

tendería a tener párrafos con una idea, dos/tres frases de 15/20 palabras, y

una estructura más o menos así:

Arranque o entrada

2/3 W’s, según la naturaleza del asunto: ¿Quién?, ¿qué?, ¿dónde?,
¿cuándo?, ¿cómo?...en función del contenido
Reiteración/datos nuevos que mantengan la atención
Reiteración/datos nuevos que mantengan la atención
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Reiteración/datos nuevos que mantengan la atención

Reiteración/datos nuevos que mantengan la atención

Cierre 2/3 Vs, según la naturaleza del asunto: ¿quién?, ¿qué?,
¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo?...en función del contenido que
haya sido desarrollado en la información, y del sesgo
utilizado para la edición de la noticia.

   La razón para elegir una u otra pregunta en el lead, la puede dar el

contenido. No son iguales las noticias en las que importa el quién:

-“Vladimiro Montesinos se ha roto un tobillo”, “El presidente de la

República denunció a su edecán...”, “El ex presidente Alberto Fujimori...”

...En las que importa el cómo:

-“Un litigante se encadenó a las columnas del Palacio de Justicia para

exigir...”, o “Con un rosario en la mano, el presunto violador escuchaba su

condena”

...En la que importa el cuándo:

-“En un caso excepcional el tribunal fijó para el próximo domingo en la

mañana la lectura de sentencia contra...” o “En vísperas del inicio del año

judicial se elegirá al nuevo presidente de la Corte Suprema”.

...En las que la importancia está en los detalles y no el lead tradicional:

-“Ratones corrían de un lado a otro durante la audiencia pública lo que

provocó que los asistentes abandonaran el ambiente inmediatamente”.

“Vladimiro Montesinos contaba con nada menos que mil camisas y cientos

de pares de zapatos...”.

   En ese  sentido, podemos decir que el lead se ha de crear en función del

contenido. En la radio basta con que se responda a ese núcleo central de

forma que, luego, de un modo diferido, se da respuesta al resto de

preguntas.



Producciòn de despachos en el área judicial en CPN radio. Velezmoro Contreras, Karla
Paola.

Tesis UNMSM

Elaboración y diseño en formato Pdf, por al Oficina General de Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central

   Sobre las noticias con citas “in voce”, las mismas tienen una estructura

como la noticia en general, pero con la diferencia de que los datos son

expresados en la voz del protagonista de los hechos o de la fuente. En este

tipo de noticias aumenta la credibilidad, da la sensación de que se hace

participar al oyente, y alivia, además, de  la posible monotonía de la lectura

incluyendo un aliciente sonoro de gran interés.

    El presente y la actualización de los hechos pasados son esenciales si de

información radiofónica se trata. Para la radio una noticia pierde actualidad

con rapidez, apenas si dura una mañana para dar paso por la tarde a otros

aspectos o al olvido total de la información. Lo vital es mantener al

corriente de la noticia que está ocurriendo, y buscar un nuevo ángulo que

dé a la continuidad de la noticia un sabor nuevo, diferente y de

simultaneidad.

    Una de las ventajas de la radio sobre los periódicos es que en los diarios

la noticia se publica una sola vez si es que se publica, en cambio, en la

radio puede ser un excelente material, y aparecer varias veces en un día.

Por ello, tenemos que dar cuenta de los “aspectos nuevos” cada vez que

emitamos una información. A veces, ese “aspecto nuevo”, como hemos

señalado anteriormente, puede ser más interesante que el  original. Y en

todo caso, más interesante, más vívido, más conmovedor.

   Aquí les señalamos algunos ejemplos:

“Más de mil cartas se han recibido hasta el momento en el
buzón de sugerencias inaugurado ayer en el Palacio de
Justicia...”. Nunca se deberá decir en la radio  “un buzón de
sugerencias se inauguró ayer en Palacio de Justicia..”
“Ayer murieron dos personas en un atentado...”, nunca. En vez
de ello: “La policía continúa con sus investigaciones sobre el
atentado de ayer...”, etc.
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Tampoco debemos decir  “anoche ocurrió un gran incendio..”,
sino más bien “Los bomberos remueven los escombros dejados
por el incendio ocurrido ayer...”, etc.

   Debemos tener presente que las palabras a utilizar por el reportero radial

serán siempre: “hace unos minutos”, “ahora”, “en este momento”; jamás

“ayer”.

   Ahora por la velocidad y el tiempo apremiante por lo general trabajamos

con una pauta, lo que se asemeja relativamente a un guión informativo. Es

así como en nuestra libreta apuntamos palabras o frases que nos permitan

ordenar la información que daremos a conocer a través de las ondas

radiales. Este orden se fija de acuerdo a los efectos que queremos conseguir

en los oyentes.

   No hay que confiarnos de nuestra memoria, hasta para la improvisación

debemos elaborar nuestra pauta aunque sea mental y que contenga por los

menos dos  o tres ideas centrales. Hay que tener en cuenta que el público lo

perdona casi todo y es generoso ante la improvisación, pero exige que la

fluidez en los profesionales se mantenga en todo momento sin vacilaciones.

   En resumen, de lo expuesto anteriormente se desprende que un despacho

consta de una entrada, un cuerpo y un cierre, pero, muy distinto al utilizado

en el periodismo escrito.

a)  La entrada. Es el encabezamiento atractivo de la noticia, es la primera

frase u oración que busca captar la atención del radioyente. La entrada

debe ser breve y sencilla. Ejemplo: Ni la familia de Vladimiro

Montesinos se salvó del “chuponeo telefónico”8.

                                                
8 Llámese así a las interceptaciones de las llamadas telefónicas que hacía Vladimiro Montesinos.
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b)  El cuerpo. Luego del lead, viene el cómo. Esto es, los detalles, los

cuales se van narrando combinando el orden cronológico con el orden

lógico tal y como lo hacemos cuando damos las noticias en nuestra vida

cotidiana.

c)  El cierre.  Podemos también utilizar frases atrayentes, pero, por lo

general, el cierre es útil para contextualizar nuestros despachos.

III.6.5. Esta es la “pepa”...

   Ya que nos hemos referido a cuál debe ser la estructura de nuestros

despachos, pasemos ahora a  detallar cómo desarrollamos su contenido.

   Ante todo es pertinente aclarar que cuando me refiero a “la pepa”, estoy

hablando de la noticia en sí, de su esencia. Lo importante, lo novedoso, lo

controvertido eso es la pepa. Aunque todos los periodistas no deberíamos

tener problemas para ubicarla, no siempre es fácil detectarla, ya que ello

dependerá del tipo de tema que a uno le toca cubrir.

   Si conseguir información en el Ministerio Público y el Poder Judicial

constituye toda una odisea, ubicar la pepa no es menos complicado. La

reserva con la que se maneja la información y los inacabables términos

jurídicos no son los únicos obstáculos que tenemos que sortear; la pepa en

la noticia judicial también constituye otra dificultad a superar.

Generalmente, éste es uno de los inconvenientes por los que atraviesan

todos aquellos que recién empiezan a cubrir estas dos fuentes. Sin embargo,

consideramos que los cronistas judiciales hemos logrado salir airosos de

esta situación con el tiempo, y con un poco de habilidad y preparación.

   Y ¿Cómo sabemos cuál es “la pepa”?

   Es aquello que despierte nuestro interés y que a su vez intuyamos que

puede ser de interés para nuestros destinatarios. Lo importante es que
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nuestra intuición conecte los intereses reales u ocultos de nuestros

radioyentes.

   Ubicar la pepa, entonces, dependerá de nuestra formación profesional,

basada en una constante preparación y actualización, y de nuestro criterio

periodístico, el cual se agudiza con la práctica y la experiencia.

   Para hallar la pepa es necesario estar bien informado y conocer los

asuntos que despiertan el interés de nuestros radioescuchas. Si no lee

periódicos, si no escucha la radio y si no ve los noticieros, no estará

informado. Si no se documenta consultando la Constitución, los Códigos de

Procedimientos Penales, libros de Derecho, no entenderá  de qué están

hablando los abogados (porque un magistrado es siempre un abogado). Es

decir, si no se preocupa, terminará por pedirle a su jefe (si es que no toma

él la iniciativa) que le pase a la sección de locales.

   Es así, entonces, que podemos afirmar que actualmente el cronista

judicial se diferencia de los otros periodistas por su facilidad para detectar

la pepa, y, por su destreza para crear y conseguir noticias. Un periodista

judicial de radio emitirá como mínimo tres despachos aún en tiempo de

escasez  (vacaciones judiciales).

   Y ¿Cómo obtenemos nuestras noticias?

   Eso dependerá de nuestra habilidad y experiencia. Si tenemos comisiones

judiciales en nuestro cuadro, no habrá dificultad alguna, pero si no las

tenemos, debemos demostrar que podemos obtener buena información por

nosotros mismos.

   Inicialmente podemos desesperarnos con lo “cerradas” (ver Anexo I) que

son estas fuentes de información; podemos enredarnos, confundirnos con

los términos que se emplean; pero finalmente somos periodistas, y por

ende, somos lo suficientemente ingeniosos y hábiles para salir airosos de
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toda esa situación. Sin darnos cuenta estaremos buscando noticias

originales, propias, capaces de arrastrar posteriormente la atención de los

demás medios de comunicación.

   Por la práctica diaria me atrevería a decir que las noticias judiciales se

pueden conseguir de la siguiente manera:

a) Por notas de prensa. Cuando se convoca a todos los medios de
comunicación a asistir a un determinado evento. Ejemplos:
conferencias de prensa de alguna autoridad judicial, audiencias
públicas o diligencias que se dan a conocer por algunas de las partes,
etc. Es pertinente precisar que aquí no sólo se trata de cubrir el
evento en sí, sino, también de buscar otro tipo de información que no
necesariamente tenga que estar relacionada con éste. Generalmente
este tipo de comisiones  nos  las asigna el jefe de informaciones.

b) Por los periódicos. Los diarios pueden ser un punto de partida para
iniciar nuestra labor de búsqueda de información. Las notas
publicadas en los periódicos siempre serán de gran utilidad para el
periodista judicial, ya que podemos trabajarlas de diversas maneras.
Ejemplos: tenemos las notas que anuncian la realización de un
determinado evento judicial, las que podemos utilizar como base
para buscar rebotes o hacer el seguimiento o aquellas que nos
permiten rescatar información que pasa desapercibida. Señalaremos
que en algunas oportunidades estas comisiones son asignadas por el
jefe de informaciones.

c) Por agenda. Son las comisiones judiciales que surgen a partir de
nuestros apuntes registrados en nuestra agenda personal. Por ello, es
básico no sólo preguntar a magistrados y abogados cuando se
realizarán los interrogatorios, audiencias, etc.; sino, también anotar
las fechas por muy lejanas que nos puedan parecer.

d) Por nuestras fuentes informativas. Son noticias que surgen de las
entrevistas o conversaciones “off the record” que pueda sostener con
magistrados, procuradores o abogados, etc. Las noticias conseguidas
de este modo son quizás las más valiosas, pero, no hay que olvidar
que siempre son datos que debemos verificar.
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e) Por normas legales. Eventualmente estas publicaciones pueden
sernos útiles en la medida que hayamos aprendido a entenderlas, a
comprenderlas y a interpretarlas. Hay que leer detenidamente las
leyes y resoluciones que se publican en estas separatas porque no
sólo su contenido en sí es noticia, sino porque del mismo se pueden
desprender otras de mayor interés. Ejemplo: en una oportunidad la
Corte Superior de Lima, en ese entonces presidida por Pedro Infantes
Mandujano, había publicado en El Peruano una resolución con un
listado de rotación de jueces. Para el lector común y corriente, e
incluso, para algunos periodistas,  podía constituir una noticia sin
mayor interés. Pero para un cronista judicial, no. Resulta que luego
de una revisión exhaustiva, notamos que uno de los más de diez
jueces rotados era nada más y nada menos quien debía resolver el
nuevo pedido del empresario Genaro Delgado Parker para que se le
devuelva el Canal 13. Era más que obvio que no era una casualidad.
A veces en las normas legales (sobre todo, en el régimen fujimorista)
las pepas estaban entrelíneas.

f) Por un hecho inesperado. Aquí la noticia surge de un suceso no
previsto. Ejemplo: Un grupo de ex obreros municipales tomó durante
una hora la Sala Constitucional de la Corte Suprema con el  fin de
exigir a los magistrados que acepten la demanda que interpusieron
para que se les reincorpore en sus cargos.

   ¿Qué es la noticia? , entonces.

   Como hemos mencionado anteriormente una noticia responde a las seis

preguntas clásicas de la información: qué, quién, cómo, cuando, dónde y

por qué, aunque no siempre es necesario referirse a todas ellas. Por lo

general, se suprime la respuesta al cuándo, siempre que se sobreentienda

que los hechos ocurren en el momento en que uno está transmitiendo o

hace algunos minutos o en las próximas horas.

   Aquí la cuestión radica en conocer qué hechos, datos u opiniones son

susceptibles de convertirse en objetos informativos. No hay principios

absolutos para evaluar la realidad y convertirla en hecho informativo, sino

más bien principios sumamente relativos y difíciles de sistematizar ya que
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dependen en gran medida de intuiciones, preferencias y hábitos

profesionales.

   Aparte de los criterios que giran en torno al contenido, al medio para el

que trabajamos y a los intereses de nuestra audiencia; empleamos además

otro tipo de criterios que no son académicos sino más bien prácticos, esto

es, los criterios según nuestra práctica cotidiana y según nuestra intuición

profesional; ambos basados en la experiencia que hemos acumulado a lo

largo de nuestro desempeño profesional; pero, sobre todo,  que se ha

desarrollado a través de la transmisión de unas generaciones a otras, de

unas redacciones a otras y de los profesionales del momento a los que se

van incorporando. Tampoco podemos dejar de mencionar que también

apelamos al criterio comercial de las noticias, es decir, elegimos las

noticias que tienen audiencia, que venden.

   Pasando a lo que a conceptos se refiere, para el radialista cubano José

Ignacio López Vigil, la noticia es un relato de un hecho actual de interés

colectivo y que responde a las necesidades básicas y complementarias del

ser humano: enterarse de lo que pasa (curiosidad) y comunicarlo a los

demás (sociabilidad). Esto es, conocer y dar a conocer.

   De igual modo, considera que la noticia tiene tres elementos

fundamentales, criterio que comparto y que voy a adecuarlo para explicar la

labor que realizo.

a.- Los hechos.  Los cuales, en mi opinión, podemos subdividirlos en

cuatro tipos:

• Los que dan cuenta de acontecimientos que han ocupado un tiempo y
un espacio reales. Ejemplo: La realización de una audiencia pública,
el interrogatorio a un personaje público, etc.
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• Noticia puede ser lo que no ocurrió. Ejemplo: la postergación de una
Sala Plena de la Corte Suprema en la que se iba a designar al nuevo
presidente del Jurado Nacional de Elecciones.

• Las declaraciones también son noticia. Aquí la noticia surge a raíz de
una entrevista colectiva o personal de la que podemos obtener un
anuncio, una opinión, una mayor información o un aporte a lo ya
conocido.

• Otro ámbito noticioso lo constituyen los datos. Ejemplo: En lo que
va del presente año fueron destituidos cerca de diez magistrados por
haber incurrido en inconducta funcional…

b.- La actualidad. No todo hecho se convierte en noticia. Para tal efecto,

necesita de un factor clave que es la actualidad. Lo actual se aplica tanto

al acontecimiento como al descubrimiento reciente. ¿Qué llama la

atención? Obviamente, lo que todavía no se sabe.

Ejemplo: Desaparecen cuatro vladivideos del Palacio de Justicia.

Aquí, podemos agregar, que los hechos futuros también pueden adquirir

categoría de noticia por alguna relación con otros hechos del presente.

Ejemplo: eventos con fecha fija (elección de presidentes de cortes

superiores- propuestas de sus candidatos) y pronosticados (denuncias y

órdenes de detención inminentes).

c.- El interés colectivo. Para los medios de comunicación, sólo será noticia

aquello que concite el interés de muchos, tal y como sucede con los

vladivideos.

   Aquí también podemos considerar al criterio de cercanía. Es natural que a

los radioescuchas les interese lo que les está más próximo, sus problemas,

sus juicios, sus cuestionamientos a la administración de justicia. Sin

embargo, este criterio hay que relativizarlo y combinarlo con el interés de
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la audiencia, porque sino vamos a terminar centrando nuestro trabajo en

casos particulares, que de repente sólo le interesan a un pequeño sector y

no a los radioyentes en general.

   También no podemos dejar de señalar que lo colectivo se refiere a la

cantidad de afectados por un hecho. Ejemplo: Tribunal supremo falla

contra Telefónica y ordena que se devuelva el dinero que se cobró demás a

los usuarios.

   Pero, así como la importancia de un hecho relatado despierta el interés de

nuestros radioescuchas, lo mismo ocurre con los hechos intrascendentes

que son curiosos por lo extraordinario, raro o insólito. Lo que diríamos las

noticias light. Ejemplo: Mil quinientas camisas, 700 ternos y 70 pares de

zapatos fueron incautados en el departamento de Vladimiro Montesinos.

   Estos son, entonces, los tres elementos esenciales para armar una noticia.

Sin embargo, subrayaremos que la noticia no es el hecho mismo, sino, su

relato. Es decir, es la versión de ese hecho a cargo de nosotros, los

periodistas.

III.6.6. ¿Ya mandaste tu despacho?

   Es pertinente precisar que lo que en los libros se denomina

“radioreportaje”, “reportaje radial”, “reporte radial” o “reportaje de calle”,

en el argot periodístico lo conocemos como “despacho”. La utilización de

este último término puede causar confusiones, sin embargo, su uso es

común entre los reporteros de las diferentes radioemisoras peruanas.

   A mi parecer despacho es la definición idónea, teniendo en cuenta que un

radioreportaje es más elaborado y consta de más elementos. Mientras en el

despacho uno informa lo que sucede en el momento a través de un teléfono;

en el radioreportaje se trabaja sobre un tema recopilando información y

recogiendo testimonios. Es grabado, jamás en directo.
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   Los despachos son cortos, en cambio, el radioreportaje suele tener más de

tres minutos y contiene, por lo general, la versión de las partes,

antecedentes y hasta opiniones de expertos sobre un determinado hecho. En

cuanto a reporte radial suena más a un avance.

   Pero ¿Cómo se hace un despacho?

   A continuación mencionaremos los pasos que generalmente siguen los

reporteros cuando de cubrir información local o policial se trata:

1° Al llegar al lugar de los hechos hay que observar detenidamente lo que

está sucediendo, pues sólo al chequear lo que está pasando podremos

contextualizar nuestra nota.

2° Hay que indagar los datos más relevantes del hecho acaecido; esto es,

hay que averiguar escuchando, preguntando, repreguntando todo lo

concerniente al acontecimiento que vamos a cubrir. Es pertinente aclarar

que aquí no se trata de recoger sólo la versión oficial de los hechos, sino

también las de los otros; es decir, la del público, testigos, etc. Todos estos

detalles, hay que apuntarlos en nuestra libreta, que por cuestiones prácticas

debe ser pequeña.

3° Al contar con toda la información necesaria, pasamos a ordenarla y

redactarla para lanzarla al aire  una vez nos den el pase respectivo desde la

cabina.

   En transmisiones en directo el reportero tiene que improvisar  sobre la

marcha un comentario oral que describa las acciones con la máxima

exactitud para que a través de ellas el radioyente recomponga lo sucedido o

lo que está ocurriendo, según sea el caso.

   Improvisar partiendo sólo de algunos datos apuntados es una opción

siempre y cuando se tenga práctica. Si no es el caso, lo mejor es escríbirlo

rápidamente. Hay que recordar que toda improvisación exige  preparación
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para no caer en la palabrería de relleno sin interés informativo. Ahora, el

hecho que se escriba no significa que tiene que notarse que estás leyendo,

pues la audiencia cada vez rechaza más que alguien le hable leyendo.9 Cabe

precisar que el texto de los despachos tiene que ser elaborado cuantas veces

sea necesario hasta lograr el adecuado (claro, sin que tome mucho tiempo),

si alguna palabra no es inmediatamente comprendida, se ensaya otra.

   Habrá otras ocasiones en que grabaremos entrevistas, testimonios y

encuestas previamente, por lo que al lanzarlas al aire tendremos que hacer

una presentación respectiva. En este punto es conveniente señalar que el

audio que escojamos para lanzarlo al aire debe ser corto y de buena calidad.

Si no es claro al oído o es irrelevante por su contenido es mejor enviar un

despacho hablado. Sin embargo, por la propia característica del medio

(Radio) lo más recomendable siempre será informar todo en vivo, sin

necesidad de recurrir a las grabaciones (audios).

   Cabe precisar que no debemos tomarnos mucho tiempo desde que

llegamos al lugar de los hechos hasta el momento en que enviamos nuestro

despacho. Nosotros somos RADIO, esto es, inmediatez.

    Nuestros despachos tampoco deben ser largos. No deben pasar de minuto

y medio. Esto es, si estamos cubriendo en vivo una nota policial o local

bastará uno o dos párrafos de información y una corta entrevista de una o

dos preguntas que dé un aporte a nuestra información, no que redunde en la

misma. Si se trata de sólo una entrevista (sea de temas locales o políticos)

dos preguntas es lo ideal. Si el despacho incluye grabación (audio): un

párrafo de presentación a continuación un audio breve y un último párrafo

de remate. Si el despacho es todo hablado: tres o cuatro párrafos (bien

explicados y sobre todo, descriptivos) serán suficientes.

                                                
9 Mariano Cebrián, Información Radiofónica, Mediación Técnica , Tratamiento y Programación, Editorial
Síntesis S.A.,  Madrid-España, 1995, pág.  181.
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   Precisaremos, además, que los documentos sonoros de los hechos

(audios) sólo se difunden si técnicamente están nítidos y, especialmente, si

aportan un valor informativo. De lo contrario, se descartan.

   Esta guía también nos sirve para la cobertura de información política. Sin

embargo, por el tipo de temas que se manejan en ese campo es necesario

leer al menos los principales diarios (El Comercio, La República, Expreso,

Liberación), escuchar noticieros y ver uno que otro programa político. UN

PERIODISTA QUE NO ESTÁ INFORMADO NO ESTÁ EN

CAPACIDAD DE INFORMAR.

   En resumen, las pautas que hemos señalado anteriormente -las cuales

hemos recogido en parte del Manual de Producción de La Pizarra- son las

que generalmente utilizamos todos los reporteros para cubrir información

local y policial. Por consiguiente también puede aplicarse para la cobertura

de información judicial,  sujetada –obviamente- a algunos cambios de

acuerdo a las circunstancias. No hay que olvidar que  los despachos

judiciales en vivo requieren de un mayor cuidado en su elaboración.

Además, por lo general los cronistas judiciales trabajamos mayormente con

datos.

   Pero antes de describir y explicar la estructura de los despachos

judiciales,  primero nos atreveremos a  proporcionar una definición –no

teórica sino más bien producto de la práctica- de lo que se puede entender

como despacho en el área judicial que es:

La narración en vivo y en directo de un hecho del ámbito
judicial que merece ser conocido y divulgado por el interés
masivo que despierta y por la repercusión que puede generar.
El hecho puede abarcar desde el relato de pormenores de una
audiencia pública, avances de un proceso judicial,
interrogatorios, fallos y emisiones de resoluciones judiciales,
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eventos y declaraciones de personajes relacionados con este
campo, entre otros.

   Para ahondar en lo señalado anteriormente, pasaremos a explicar el

formato del despacho, no sin antes señalar que nos centraremos en el área

judicial, partiendo de mi experiencia en CPN-Radio, trabajé tres años sobre

temas judiciales.

   Aquí es preciso recordar algo de teoría. Según algunos textos, la

información de actualidad abarca tres grandes campos: el de los hechos, el

de los datos y el de los decires.

   Las acciones o los hechos vienen a ser cualquier actividad de la sociedad;

los datos suponen una elaboración previa referida a una realidad

determinada, requieren un tratamiento y representan unos hechos con más o

menos rigurosidad; y finalmente, los decires pertenecen a consideraciones

de las personas como relatoras de hechos, difusión de sus ideas y opiniones

o réplicas respecto de lo que otra ha hecho o dicho.

   En resumen, la información de actualidad se centra en hechos y datos

sobresalientes de la sociedad y en las opiniones que generan unos y otros.

   De acuerdo a nuestra experiencia, el reporte radial judicial lo podríamos

calificar en dos tipos: el emitido en directo -o al instante si nos adecuamos

a nuestra radioemisora- y el emitido en diferido.

* Despacho “al instante”.

   Es cuando narramos hechos o recogemos declaraciones en vivo y en

directo. En este caso, la estructura del formato no es rígida, puede variar de

acuerdo al estilo, sin olvidar que se trata de una narración de carácter

informativo.



Producciòn de despachos en el área judicial en CPN radio. Velezmoro Contreras, Karla
Paola.

Tesis UNMSM

Elaboración y diseño en formato Pdf, por al Oficina General de Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central

   La noticia relatada en primera persona del plural es la que despierta el

mayor interés y causa el más grande efecto en nuestros radioescuchas. Da

un toque personal y aumenta el factor del interés humano. En ese sentido,

le brinda una sensación al radioescucha de haber participado en el

acontecimiento, le hace sentirse en el lugar de los hechos. Más aún, si oye

los sonidos o ruidos ambientales. Por ejemplo: las arengas de manifestantes

ante un juzgado, el correrío cuando un detenido es trasladado a un penal, el

careo entre procesados, etc.

Ø Cuando narramos sucesos en simultáneo…

La narración en vivo y en directo de acontecimientos es

forzosamente improvisada, y por consiguiente, muy difícil. Hay que

estar bien informado y manejar bien el tema, para no caer en

redundancias o en ambigüedades o peor aún para no repetir

inconscientemente algunos términos o muletillas que sólo causan

molestias en nuestros radioyentes.

El despacho en estos casos tiene una estructura variable, según sea el

desarrollo de los hechos. El estilo de la narración debe ser sencillo y

con vocabulario de uso corriente. De igual modo, por nuestra

condición de reporteros radiales, sabemos que la descripción es vital.

Así también, lo son las entrevistas breves (testimonios).

En tal sentido, podemos concluir  que pese a su carácter de

improvisado, este tipo de despacho no escapa a la utilización tanto de

la estructura como del lenguaje  radiofónico.

El ritmo de nuestra voz así como una buena vocalización dan vida a

nuestro reportaje radial. La radio, como ningún otro medio, despierta

la imaginación de la audiencia, y, por ello, no sólo la descripción y el
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sonido ambiental si no también nuestro tono de voz debe reflejar lo

que está ocurriendo.

Cabe indicar, que estas narraciones siempre deben llevar un

“background” (ver Anexo I) para “ubicar” (ver Anexo I) a nuestros

radioyentes. Es necesario contextualizar la información que

difundimos. Ilustraremos lo antes explicado con un ejemplo:

“Portando banderolas y pancartas cerca de cien
trabajadores de construcción civil protestan en el
frontis del Palacio de Justicia. Los manifestantes
demandan al presidente de la Corte Suprema anule el
juicio iniciado contra sus dirigentes por los desmanes
registrados durante la Marcha de los Cuatro Suyos.
Para conocer más detalles conversaremos con el
secretario departamental de este gremio. Sr. Mario
Huamán…

Bueno, eran las precisiones del dirigente Mario
Huamán, quien en este momento ingresa al despacho
del presidente de la Corte Suprema, Mario Urrelo,
quien por primera vez recibirá a un representante de
este gremio. Con los detalles de esta reunión
retornamos en cualquier momento.

Karla Velezmoro Contreras, CPN-Radio.

Ø Cuando difundimos declaraciones…

Es cuando recogemos los testimonios tal y como salen de la boca de

sus protagonistas testigos o especialistas. En este tipo de despachos

entra a  tallar nuestra valoración de la noticia. Nosotros tenemos la

facultad de “salir al aire” en cualquier momento, pero dependerá de

nuestro criterio al  hacerlo en el tiempo debido y por causas

justificadas. Claro, hay ocasiones en que el productor -y en algunos
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casos el conductor- es quien juega un rol preponderante, porque

finalmente será quién decida si vale la pena o no interrumpir la

programación para que uno emita su información al aire. Por eso,

nosotros como reporteros debemos difundir las declaraciones de un

personaje sólo cuando son muy importantes. No podemos

interrumpir un programa que generalmente es de otro corte por una

información intrascendente.

Una característica de este tipo de despachos es que nosotros no

podemos controlar su tiempo de duración. Ello dependerá de quien

sea el entrevistado o de la importancia de lo que esté diciendo. Sin

embargo, en estas situaciones  también deben ser cortos. Una vez que

nos percatemos que el personaje ya dijo la pepa o que lo que dice ya

no es importante debemos concluirlo.

El despacho se inicia con nuestro eslogan “Información al Instante en

CPN-Radio”. Luego, identificaremos a nuestro entrevistado diciendo

su nombre y su cargo. A partir de esta presentación le informaremos

a nuestros radioyentes sobre el tema al que se está refiriendo en sus

declaraciones.

Ejemplo:

“Información al instante en CPN-Radio
En este momento declara a la prensa el presidente de la
Corte Superior de Lima, Sergio Salas Villalobos. El
magistrado se refiere a los avances en las
investigaciones sobre los vladivideos. Escuchemos…”

Podemos concluir el despacho de diversas formas. Una vez que

escuchamos la pepa o una vez que el propio entrevistado nos dice

“gracias”. Cuando escuchamos “el punto” (sonido utilizado por la
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radio conminando a cortar inmediatamente el despacho). En este

último caso, si notamos que aún el entrevistado no nos ha dicho la

pepa debemos concluir  el despacho diciendo que retornaremos con

la ampliación de las declaraciones.

También puede ocurrir que cuando a uno le dieron pase para difundir

el despacho, el personaje ya dijo lo más importante. En estas

situaciones, es pertinente que antes de terminar nuestro informe

digamos brevemente la pepa.

Las fallas técnicas y el tiempo también son dos motivos que

conllevan a finalizar un despacho. Puede suceder que por cuestión de

tiempo o por fallas en el audio decidan en cabina cortarnos el

despacho. O que de repente a uno mismo se le corta la comunicación.

Cualesquiera sea la situación siempre antes de dar el pase a cabinas

centrales, no podemos olvidarnos de recordar a nuestros radioyentes

quién es el que brindó las declaraciones. Ejemplo:

“Eran las declaraciones de Sergio Salas Villalobos,
presidente de la Corte Superior de Lima.
Desde Palacio de Justicia, Karla Velezmoro Contreras,
CPN-Radio”.

Asimismo, si el tiempo lo permite, podemos finalizar nuestro

despacho haciendo un breve resumen de las declaraciones del

personaje. Sería lo ideal, pero a veces el tiempo nos gana.

Ejemplo:

“Eran las declaraciones del presidente de la Corte
Superior de Lima Sergio Salas Villalobos, quien
informó que los jueces anticorrupción acordaron



Producciòn de despachos en el área judicial en CPN radio. Velezmoro Contreras, Karla
Paola.

Tesis UNMSM

Elaboración y diseño en formato Pdf, por al Oficina General de Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central

entregar al Congreso de la República un listado
completo de los vladivideos.
Desde Palacio de Justicia
Karla Velezmoro Contreras, CPN-Radio”.

Otro detalle que no debemos olvidar, cuando estemos emitiendo

nuestro despacho, es ir reiterando el nombre del entrevistado para

que el radioescucha lo recuerde o se entere si es que recién está

sintonizando nuestra radioemisora. Claro, sin tapar con nuestra voz

la pregunta que se le está formulando.

* Despacho en diferido.

   En este caso, nosotros seleccionamos lo que nos ha parecido lo más

importante de un hecho o de unas declaraciones, una vez que ya concluyó

la acción.

   Para la difusión de declaraciones, el reportero resume parte de los decires

con su propia voz. Luego, ordena la información como lo establece la regla

de “la pirámide invertida”. Esto es, la pautea partiendo de lo más

importante hasta terminar en los detalles y el background. Incluiremos,

además, un fragmento de lo más resaltante que haya dicho el entrevistado

(siempre y cuando el audio sea nítido). Para ello, es imprescindible contar

con una buena grabadora. Sino, mejor se lanza todo hablado, es decir,

transmitiendo las expresiones tal y como han sido pronunciadas, sin

modificar el sentido.

Ejemplo:

“El juez anticorrupción, Saúl Peña Farfán, informó que
solicitará una ampliación de dos meses más para continuar con
las investigaciones sobre las cuentas millonarias de Vladimiro
Montesinos.
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Explicó, que dicha prórroga la solicitará la próxima semana,
fecha en que se le vence el plazo para emitir su informe sobre el
caso. Escuchemos sus declaraciones…
Audio de un fragmento de la entrevista al juez Peña.
Eran las declaraciones del juez Saúl Peña Farfán, quien acaba
de abandonar el Palacio de Justicia para realizar una
inspección ocular en la vivienda de Trinidad Becerra, esposa
de Vladimiro Montesinos.
Karla Velezmoro Contreras, CPN-Radio”.

   Cabe hacer hincapié en que el audio de la entrevista jamás debe repetir lo

mismo que hemos dicho nosotros al inicio de nuestro despacho.

   Aquí es pertinente precisar que aunque en el periodismo escrito es

habitual el arranque de la noticia con las palabras pronunciadas por alguien

como elemento de enganche del lector, en la radio no se puede hacer lo

mismo. ¿Por qué?, porque el hecho de iniciar nuestros despachos con la

frase de un personaje pronunciada directamente por nosotros mismos se

presta a la confusión, pues nuestros radioyentes toman la frase como si

fuera algo propio de nosotros. Esto no quiere decir que no podamos utilizar

de vez en cuando una frase textual del personaje que hemos entrevistado o

que han  ofrecido una conferencia, sino, que más bien es preferible (como

en mi caso) emplear estas formas sólo dentro del texto de nuestro despacho,

jamás como lead.

Ejemplo:

La testaferro de Vladimiro Montesinos, Matilde Pinchi Pinchi
acusó al ex ministro del régimen fujimorista, Alberto
Bustamante Belaunde de beneficiarse económicamente por sus
vínculos con Montesinos.
“El ex ministro Bustamante ya no recuerda que cuando
juramentó en el cargo, Montesinos le compró camisas, ternos y
corbatas, y además dispuso que se le pague una mensualidad
aparte del sueldo que recibía”, dijo Pinchi Pinchi...
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   A mi parecer en estos casos puede ser válido apelar a esta fórmula, ya

que enriquece nuestro despacho.

   En lo que concierne a la narración de hechos en diferido, podemos

utilizar la regla señalada anteriormente. También podemos hacerlo de

manera cronológica, pero siempre de una manera lógica que facilite la

comprensión del hecho.

Ejemplo:

“Información al Instante en CPN-Radio
El vocal supremo instructor, Miguel Castañeda inició el primer
proceso penal contra el ex presidente Alberto Fujimori. El
magistrado abrió instrucción con mandato de comparecencia
contra el ex mandatario por los delitos de abandono del cargo e
incumplimiento de deberes de función. A Fujimori se le acusa
de haber abandonado el Perú aduciendo que cumpliría
actividades oficiales en el Asia, actividades que finalmente no
realizó, puesto que decidió quedarse en el Japón y renunciar
desde allí a la presidencia de la República.
Karla Velezmoro Contreras, CPN-Radio”.

* No es lo mismo en los microinformativos que en los

noticieros.

   Los microinformativos en CPN se emiten cada media hora y tienen una

duración de aproximadamente cinco minutos. Estos boletines son una

narración de las noticias más importantes hasta el momento, que se ven

enriquecidos con los despachos de los reporteros.

   Sin embargo, al durar sólo cinco minutos por lo general sólo alcanza para

la difusión de tres despachos de minuto y medio como máximo. Para mí

esta exigencia dejó de ser un problema, porque por lo general mis
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despachos en los microinformativos duraban aproximadamente un minuto.

Y es que es mejor acostumbrarse a ser breve a exponerse a que nos corten

el despacho cuando se está en plena emisión. Por eso, daba cuenta del

hecho en un máximo de tres párrafos y sólo en algunas ocasiones, si era

muy necesario, utilizaba audios.

   En cuanto a los servicios informativos, CPN cuenta con cuatro: de 5:00

a.m. a 7:30 a.m., de 1:30 p.m. a 3:00 p.m., 6:00 p.m. a 7:00 p.m.,  y de

10:30 p.m. a 12 p.m.

   Lo normal en el noticiero es que comience con el avance de los titulares

de las noticias que se incluyen en el servicio informativo para ir después

desarrollándose por bloques, según el criterio y orden establecido por el

director informativo. Sin embargo, algunas veces ello no se cumple debido

a la falta de tiempo para redactar algunas notas que pueden haber sido

difundidas por algunos reporteros media hora antes de que el noticiero se

inicie.

   En resumen, se puede decir que más que sobre un guión propiamente

dicho, el noticiero se articula en torno a una pauta sobre la que van

apareciendo las informaciones.

   En tal sentido, aunque en los noticieros de CPN se emite una buena

cantidad de bloques, hay tiempo para que los reporteros puedan explayarse

un poco más en sus despachos.

   Como podemos deducir, entonces, distinta se torna la situación de los

noticieros en comparación con los microinformativos. En los noticieros sea

el despacho en simultáneo o en diferido, podemos describir e informar más

porque no tenemos a nuestro tirano, el tiempo, detrás de nosotros. Incluso,

en algunas ocasiones podemos entablar un diálogo con el conductor del

informativo.
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   Es pertinente añadir que también emitimos despachos en los que se

resume lo acontecido durante el día en lo que a casos judiciales se refiere.

Este tipo de despachos se difunde tanto en los microinformativos  como en

los noticieros.

Ejemplo:

“Información al instante en CPN-Radio...
Una serie de diligencias judiciales efectuaron hoy los jueces
anticorrupción. La jueza Jimena Cayo interrogó durante dos
horas al presidente del directorio del Banco de Crédito,
Dionisio Romero. Ante la magistrada, el empresario aseguró
desconocer si los directivos de la empresa pesquera Hayduck
fueron extorsionados por Vladimiro Montesinos.
Por su parte, el juez David Loli Bonilla recibió en su despacho
a Genaro Delgado Parker. Como se recuerda anoche la fiscal
Fara Cubillas denunció al empresario televisivo por el presunto
delito de trafico de influencias.
En tanto... ”

   En lo que concierne a los programas de la radio, la situación varía. Pero

antes de indicar por qué, previamente señalaremos que a diferencia del

noticiero, en los programas sí existe una estructura de guión definida. En

este caso el guión es básico, ya que se trata de un programa en toda regla y

su formato es muy parecido al de cualquier programa convencional, sólo

que, por sus contenidos de actualidad, se los incluye dentro de los géneros

informativos.

   Por contar entonces con una pauta, en la que generalmente ya se han

pactado por anticipado una serie de entrevistas, los reporteros no podemos

cortar la tónica del mismo con informaciones intrascendentes.

   Precisaremos, de este modo, que cuando se corta un programa para emitir

un despacho, es imperioso que uno sea lo más breve posible. Claro que ello

dependerá de la importancia del hecho o de lo que esté diciendo el

entrevistado.
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   En mi caso, sólo podía interrumpir la programación si declaraba el

presidente de la Corte Suprema o el titular de la Corte Superior de Lima,

dependiendo del tema al que se refiera. También se podía cortar un

programa para informar sobre la detención, denuncia o inicio de un proceso

contra un personaje connotado.
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Capítulo IV: Análisis de la Experiencia.

   En la radio no sólo es imprescindible cubrir con inmediatez y en directo

los hechos previsibles y sobre todo los imprevistos, también es importante

adelantarse en la búsqueda, en la indagación, esto es, en la investigación

informativa.

   Tenemos que ser los primeros en dar a conocer los hechos, en levantar las

noticias, en ofrecer lo novedoso. Estos objetivos nos llevan a descubrir

temas y hechos de interés. Para ello tenemos que estar en permanente

investigación informativa. Contar con el último dato de un hecho del que

hablan los demás medios, tener la novedad de un proceso, adelantarse

informativamente a los demás medios. Eso es lo que tratamos de hacer los

reporteros radiales que cubrimos temas judiciales.

   La veracidad es nuestra principal exigencia. La información tiene que

estar corroborada y sin editorializaciones. La imparcialidad es otra de las

exigencias. La información que brindemos debe ser objetiva y el lenguaje

que utilicemos para darla a conocer debe ser el adecuado, de lo contrario,

nuestra credibilidad puede salir perjudicada.

   A lo que debemos apuntar, en suma, es a que nuestras noticias judiciales

ofrezcan datos importantes y complementarios que muestren no sólo una

posición sino todas las de los involucrados. Tienen, además, que estar bien

contextualizadas, incluyendo siempre los antecedentes y, si se puede, las

consecuencias del hecho informado.

   Los periodistas judiciales venimos desempeñándonos óptimamente, pese

a no contar con el apoyo y la preparación suficiente. Sin ser abogados

dominamos conocimientos jurídicos básicos que nos permiten comprender
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con mayor facilidad lo que nos dicen los abogados y magistrados. Esta

habilidad nos ha permitido en más de una ocasión defendernos de aquellos

hombres de Derecho que pretenden engañarnos enredándonos con sus

conocimientos, o peor aún, que sólo buscan ponernos en ridículo.

   En cuanto a los magistrados, con el tiempo hemos logrado que respeten

nuestro trabajo y que lo comprendan. Claro, eso no significa que todos

ellos tengan las puertas abiertas de sus despachos. Sin embargo, al menos

están dispuestos a contestarnos algunas preguntas cuando transitan por los

pasillos, siempre y cuando se las formulen, como decimos nosotros, con

conocimiento de causa. Los magistrados evitan informar, pero no son

reacios a confirmar información que uno pueda tener.

   Continuando con el tema de los magistrados, inicialmente fue muy duro

conseguir su respeto a nuestro trabajo. Hoy esta figura ha cambiado aunque

no totalmente. Y es que los cronistas judiciales hemos demostrado que

somos conscientes de la labor que realizamos al manejar información

judicial. Trabajamos cuidadosamente las notas que vamos a difundir o

publicar.

   Como podemos deducir,  aunque aún contamos con ciertas limitaciones y

dificultades en nuestra labor diaria, vamos ganando terreno. Se nos permite

el ingreso a algunas sedes del Ministerio Público y el Poder Judicial, lo que

antes era imposible. Y en el caso de que nos lo impidan, nos la ingeniamos

y, finalmente entramos a cualquier de estos locales utilizando nuestro DNI

y escondiendo –o mejor dicho camuflando- nuestra herramienta de trabajo:

la grabadora.

   Los cronistas judiciales también hemos conseguido, gracias a nuestra

insistencia y paciencia, que algunos jueces y fiscales acepten brindar

declaraciones, aunque sean “off the record”. En la mayoría de los casos, los
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magistrados acceden a otorgarnos información sobre tal o cual caso,

siempre y cuando, uno se comprometa a no citarlo.

   Estos logros se han alcanzado a partir de la observación exhaustiva a la

que ha sido y es sometida constantemente nuestra labor diaria, además de la

preocupación y la profesionalidad que hemos demostrado los cronistas

judiciales. Y en este punto, me refiero a la que hemos desarrollado un

grupo de cerca de quince periodistas que, pese a todo, hasta en los

momentos más difíciles y apremiantes, nos hemos mantenido firmes en

nuestros principios y en nuestros intentos por informar lo más

objetivamente posible.

   En mi caso, considero que CPN le ha empezado a dar a las notas

judiciales la importancia que merecen a partir del caso de Vladimiro

Montesinos. Su preocupación ha sido tal que se decidió designar a tres

personas para que diéramos una amplia cobertura a esta fuente de

información, dos para el Poder Judicial (mañana y tarde) y uno para el

Ministerio Público. Y es que a diferencia de años anteriores actualmente

este tipo de noticias se ha ganado un espacio. Los juicios contra el ex

asesor presidencial que van en aumento y los tentáculos de la red de

corrupción “fujimontesinista”10 en todos los niveles ha despertado el interés

de la audiencia. No sólo el público desea conocer quiénes formaron parte

de ella y cómo se manejó este aparato de corrupción, sino que  también

quiere enterarse que quienes se beneficiaron de esta corrupción son

juzgados y sancionados. El caso Montesinos va para largo así que los

cronistas judiciales tienen trabajo para dos o tres años más.

   Es oportuno indicar que no sólo los casos judiciales deben centrar nuestra

atención también debemos avocarnos a tratar temas como la falta de

                                                
10 Nombre que los periodistas peruanos le han dado a la red de corrupción dirigida por el ex presidente
Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos.
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celeridad en la administración de justicia y las denuncias por pago de

coimas o sentencias injustas. Es así como no debemos olvidar que los

periodistas judiciales somos una especie de nexo entre el ciudadano y el

jurista y, por ende, tenemos que ponerlos en comunicación a fin de que se

entiendan.

   En cuanto a mi labor; considero que, pese al tiempo, mantuve mi empeño

en hacer mis despachos más claros y breves, además di un toque de color

haciendo uso de la descripción y de las citas pintorescas. Si se trataba de

una transmisión en directo, de un hecho que estaba ocurriendo en esos

instantes, improvisaba; pero si se trataba de trabajar datos prefería escribir

para evitar una eventual equivocación u olvido que podía ser mal

interpretado. Hay que tener en cuenta que los temas judiciales son por lo

general muy delicados y hay que manejarlos con pinzas.

   Con el transcurso del tiempo, he variado mi estilo de informar. He

utilizado todo tipo de entradas y toda clase de narraciones, desde  la

piramidal, pasando por la cronológica hasta la del poliedro. Esta libertad en

mi trabajo, me permitió conocer cuál era la entrada que debía utilizar en

determinado caso.

   En estos últimos años dedicados exclusivamente a cubrir ambas fuentes,

he informado sobre diferentes temas: reforma del Poder Judicial; situación

carcelaria; casos judiciales sonados, tanto políticos como del espectáculo.

   Sobre la marcha he aprendido a investigar y a ser cuidadosa con los datos

que manejo. Cruzar información para verificar la información que me han

brindado mis fuentes es prácticamente mi labor diaria.

   Asimismo, en la práctica y con un poco de preocupación he adquirido

conocimientos básicos sobre Derecho, lo que ha facilitado enormemente mi
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trabajo. Conocer cuáles son las etapas de un proceso penal y un juicio

ayudan a adelantar en la búsqueda de información.

   Pero, sobre todo, he aprendido a hacer más digeribles para los

radioyentes, temas que usualmente son complejos. Ello se logra utilizando

un lenguaje común a todos y, especialmente, poniéndonos en el lugar de los

radioescuchas.

   El tiempo es un factor que no siempre juega a nuestro favor,

generalmente se torna un inconveniente. Podría conseguir mayor

información y tocar temas humanos si contara con este elemento vital.

Pero, realmente, conforme pasan los años nos vamos dando cuenta que el

tiempo para los  despachos se hace cada vez más corto, sea por la estructura

establecida en los bloques y los programas o por la publicidad.

IV.1. ¿Hasta dónde podemos informar?

   En este capítulo nos referiremos no sólo a las limitaciones y/o

restricciones que tenemos para obtener información judicial, sino, también

a los viejos conflictos que mantenemos con los magistrados en nuestra

búsqueda diaria de la noticia.

IV.1.1.“Los juicios paralelos de la prensa”.

   Por propia confesión de algunos magistrados (fiscales, jueces y vocales)

suelen sentirse presionados por la información y por las opiniones que

publica o difunde la prensa sobre los casos que ellos ventilan. Su negativa a

colaborar con los periodistas se ve amparada no precisamente en las Leyes

Orgánicas del Poder Judicial y del Ministerio Público que velan por la

reserva del proceso, sino, en otros documentos.
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   Se trata de circulares emitidas tanto por el Poder Judicial como por el

Ministerio Público. En el caso del primero, la circular fue establecida hace

treinta años y reactivada en 1995 por Sala Plena encabezada por el

entonces presidente de la Corte Suprema, Moisés Pantoja. En este

documento, se prohíbe a los magistrados formular declaraciones sobre los

casos que son de su conocimiento. Ni siquiera el presidente de la Corte de

Lima puede brindarlas, salvo autorización expresa del titular de la Corte

Suprema. La circular es de cumplimiento obligatorio y tiene la finalidad de

evitar declaraciones contradictorias, adelantos de opinión, y recusaciones.

Aunque no es una resolución, su manejo es interno. Incluso,  los

magistrados que no cumplan con esta norma pueden ser sujetos a una

investigación por la Oficina de Control de la Magistratura. Esta circular se

mantiene vigente, hasta el momento no se ha dejado sin efecto.

   En el caso del Ministerio Público, la circular fue emitida hace un par de

años  por la ex Fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán.

   Pese a ello, los periodistas informamos, investigamos, interrogamos a

testigos, vamos a las diligencias, nos formamos una conclusión sobre un

caso judicial, aunque no la expresamos explícitamente. Esta labor molesta

de sobremanera a algunos magistrados, sobre todo, a los supremos.

   Quizás por eso, mantienen su renuencia a suministrarnos información, e

incluso algunos llegan al extremo de impedir que otras fuentes puedan

proporcionarnos los datos que ellos se niegan a brindarnos.

   Algunos jueces nos acusan de interferir en sus investigaciones, y los

periodistas los acusamos de restringir nuestra labor informativa. Ambas

partes podemos tener algo de razón.

   Para los periodistas, nuestra presencia garantiza una eficiente

administración de justicia así como el derecho del público a estar bien
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informado. En tanto, que para los magistrados, nuestro trabajo constituye

una interferencia que puede malograr la investigación, influenciar el

criterio y la opinión.

   En ese sentido, debemos tener en cuenta que el ejercicio de nuestra

profesión nos conlleva  deberes y obligaciones como el de informar de

manera veraz, precisa, apegada a  los hechos y acontecimientos que se

describe.

   Tenemos que respetar el derecho de la persona a la intimidad, la vida

privada, el honor y la buena imagen así como el derecho a la presunción de

inocencia. (ver Anexo III).

   De igual modo, debemos siempre apelar a nuestro criterio. Por ejemplo si

una fuente confiable nos informa que se ha ordenado la detención de un

importante personaje, es preferible aguantar lo más que se pueda la

difusión de esta información. ¿Por qué? Porque puedes frustrar la captura.

Si nadie tiene la información, guárdala hasta que se produzca la captura.

Para la mayoría de los magistrados, la información periodística sobre los

procesos judiciales debe ser mínima.

   Como se puede ver, la cobertura periodística en la etapa de instrucción no

es fácil, sin embargo, la hemos hecho. En lo que refiere a los juicios orales,

no tenemos trabas porque se trata de audiencias públicas.

   Sin embargo, tampoco podemos dejar de mencionar que hay magistrados

que siempre están prestos a colaborar con los periodistas aunque sea

dándonos a conocer el avance de los procesos. Tales son los casos de

algunos jueces anticorrupción que off the record nos informan lo que

pueden sin violar la reserva de todo proceso.

   Al respecto, precisaremos que por lo general los cronistas judiciales,

valiéndose de un “chupón” (ver Anexo I), graban las llamadas telefónicas
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que realizan a sus fuentes, así sean magistrados.  En mi caso, si decido

grabar, lo hago para que no se me pase ni un detalle de lo que me está

informando la fuente. Jamás utilizo la grabación y la emito al aire, teniendo

en cuenta que son conversaciones que han sido registradas sin

conocimiento y autorización de la persona implicada.

    Pese a que contamos con una legislación que nos apoya (ver Anexo III)

aún tenemos que sortear algunos obstáculos.

IV.1.2. Restricciones.

   Con las limitaciones de acceso, permisos y autorizaciones pertinentes

para ejercer el periodismo judicial, la información de este tipo termina

siendo asequible sólo al periodista de investigación.

   El reportero radial lleva aquí las de perder. Primero por las propias

características del medio de comunicación en el que labora y segundo por

su forma de trabajo.

   Como periodistas de radio, a diferencia de los de diario o de televisión

(excepto Canal N), debemos mantener informados a los radioyentes sobre

lo que está ocurriendo minuto a minuto en el Palacio de Justicia. Esto es,

dar a conocer a través de las ondas radiales el momento en que un

connotado personaje llega a los juzgados anticorrupción para ser

interrogado por el caso Montesinos, el momento en el que se retira, las

declaraciones que puede brindar o los incidentes que puedan ocurrir,

además de colocar el micrófono con el logotipo de la radio cuando los

reporteros de los canales de televisión están entrevistando.

   Por tener que informar todos estos pormenores, nos vemos obligados a

permanecer alerta en la puerta de los juzgados, por lo que no tengo tiempo -

o simplemente no me alcanza- para poder averiguar sobre otros casos.
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   En este aspecto tienen una gran ventaja sobre nosotros los colegas de

periódico, pues generalmente ellos aprovechan este lapso de tiempo para

hacer sus indagaciones. Y es que los periodistas de diario no tienen por qué

quedarse esperando como nosotros. Para ellos, conque la radio informe lo

que sucede y grabe las declaraciones que puedan darse, es suficiente; ya

que ellos pueden obtener toda esta información a través de la página web

de nuestra radioemisora en la internet o simplemente pidiéndonos que le

hagamos una breve reseña de lo sucedido y les prestemos las grabaciones.

   Es así como ellos no sólo tienen todo lo que pasó si no que llevan algo

más a su diario, lo que han indagado y averiguado mientras nosotros

estábamos esperando.

   Otro inconveniente, es que por las propias características masivas de la

radio, los jueces, procuradores, abogados, implicados e incluso agraviados

prefieren a veces confiarle valiosa información a los colegas de diario. ¿Por

qué? Por varias razones. Una de ellas es porque las reacciones que pueda

generar esta información reservada se producen recién con la publicación

de la nota, es decir, unos días después; lo que no sucede con la radio, en

donde las reacciones son inmediatas. Otro motivo es porque si se la dan a

conocer a la radio, todos los medios -sin excepción- lo publicarán al día

siguiente, perdiendo así su carácter medianamente exclusivo.

   Hay que tener en cuenta al respecto, que para algunos involucrados en

temas tan delicados es mejor que uno o dos medios impresos publiquen la

información a que lo hagan todos. Otra razón la constituye el temor de la

fuente informativa a que se pueda llegar a conocer quién o quiénes

brindaron la información, esto es, para algunas fuentes la radio los pone en

evidencia más no los periódicos, por considerar que en estos últimos es más

difícil que se conozca por dónde se filtró la información.
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   Finalmente podemos señalar otros dos motivos: el grado de confianza y/o

amistad que las fuentes puedan tenerle al periodista y la repercusión que

pueda tener el medio de comunicación para el que se labora. No es lo

mismo El Comercio que República; tampoco es lo mismo CPN-Radio que

Correo.

   Otro tipo de restricciones con las que contamos los cronistas judiciales,

aunque de carácter técnico, es la falta de un teléfono. Y es que la radio

exige rapidez y sin un teléfono con línea libre suele ser muy difícil

confirmar las informaciones de inmediato.

IV.1.3. Rectificación y cuidado al informar.

   Las instituciones, las empresas y las personas –sobre todo estas dos

últimas- son sensibles a las noticias, peor aún si éstas las afectan. Esto se

agrava aún más si son aludidas con informaciones inexactas. Una

imprecisión o equivocación en lo contado se traduce en una lesión a bienes

como el honor o el prestigio profesional, suficiente para fundamentar

indemnizaciones millonarias. Es así como se ponen en marcha acciones

judiciales y peticiones de rectificación.

   Por ejemplo, si confunde al propalar una noticia sobre el número de

camiones recolectores de basura que ha adquirido la Municipalidad de

Lima, el alcalde Alberto Andrade puede sentirse fastidiado por la

inexactitud. Pero, el perjuicio personal es mucho mayor si por

equivocación se le atribuye a alguien la comisión de un hecho delictivo o se

le implica en un acontecimiento deleznable y se da como noticia por los

periódicos, radio y televisión.



Producciòn de despachos en el área judicial en CPN radio. Velezmoro Contreras, Karla
Paola.

Tesis UNMSM

Elaboración y diseño en formato Pdf, por al Oficina General de Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central

   El periodista se enfrenta, entonces, a los famosos delitos por injuria,

calumnia y difamación. Esto es, terminará por afrontar una querella y se le

demandará por una elevada suma de dinero.

   Ahora si tenemos suerte y sólo se trata de un pedido de rectificación

estamos obligados a difundirlo. Puede ser a través de un despacho o una

nota informativa de dos o tres párrafos. Aquí puedo aconsejarles que no

necesariamente en el despacho o en la nota tiene que señalarse

explícitamente que se trata de una rectificación. Por ejemplo:

En una oportunidad el abogado del Gral. PNP (R) Alfonso Villanueva

Chirinos -uno de los implicados en el caso de los desmanes ocurridos

durante la Marcha de lo Cuatro Suyos- nos informó a un grupo de

periodistas que el juez anticorrupción Jorge Barreto había suspendido la

confrontación que tenía prevista realizar entre el citado general y el ex

Ministro del Interior, Gral. PNP (R) Fernando Dianderas Ottone. El

abogado nos explicó que la diligencia se había reprogramado debido a que

el ex Ministro había cambiado su versión de los hechos. Acotó además que

la confrontación se postergó hasta nueva fecha porque Dianderas se había

quedado sin abogado. Obviamente que la pepa era que el ex Ministro se

retractaba de lo dicho inicialmente en su instructiva, así que por ahí inicié

mi despacho. Y como “remate” (último párrafo que debe dar fuerza al

despacho) referí que la confrontación no se realizó debido a que Dianderas

no contaba con un abogado. No pasó ni una hora de mi reporte y me

enviaron una carta de rectificación a la radio, y como era de esperarse no a

mi nombre sino al de mi jefe. Yo me enteré de este pedido de aclaración

cuando llegué a CPN.  Leí la carta en la que me aclaraba que “sí tenía

abogado, uno nuevo, quien recién se estaba poniendo al tanto de su caso”.

En ningún momento se refirió al cambio de su versión de los hechos, que
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realmente era lo importante. Así que procedí, como es mi obligación,

cuando llegan cartas de rectificación a redactar mi nota informativa para

que la leyera el locutor en el noticiero: “El ex ministro del Interior, Gral.

Fernando Dianderas, acreditó nuevo abogado ante el juez...Se trata de...”

Como se puede notar hay casos en la no hay necesidad de dar a conocer

explícitamente a nuestros radioyentes que nos estamos rectificando.

   Es cuestión de manejar los recursos que conocemos.  En mi opinión este

ejemplo les advertirá que por más mínima que pueda ser la inexactitud, él o

los aludidos tienen el derecho a demandar de nosotros una rectificación.

   Otro derecho que también tienen las personas aludidas o afectadas por la

información que difundimos es el derecho a la réplica. Esto es, a

concederles un espacio – a través de un despacho o una nota informativa-

para que puedan brindar sus descargos o en todo caso su versión de los

hechos.

   El hábeas data también es otro recurso al que los afectados pueden

recurrir. Esta acción de garantía pretende resolver los conflictos generados

a través de los medios de comunicación social contra el honor y la buena

reputación de las personas.

   En tal sentido, ante lo expuesto anteriormente es necesario que el cronista

judicial sea sumamente cauto con la información que maneja. Se torna

imperioso que los periodistas judiciales seamos, sino expertos, al menos

conocedores de las leyes y el sistema de administración de justicia.

Debemos apuntar a una especialización, puesto que en el periodismo

judicial -por estar estrechamente vinculado al periodismo de investigación-

es elemental ser acucioso. Y es que, el cronista judicial trabaja con material

sensible, por lo que se hace necesario y exigible además del rigor, la

exactitud y la profesionalidad.
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   El rigor informativo es fundamental en este tipo de periodismo, pues los

errores que se puede generar causan daños muy superiores a los que se

producen en otras esferas. Recordemos, entonces, que al periodista se le

conoce por lo último que hace y no por todo lo que ha hecho. Así uno haya

sido el mejor reportero de judiciales, basta con que haya cometido una

equivocación garrafal para que su credibilidad se vea mellada, o en el peor

de los casos, para perder el trabajo.

   Otra característica de la noticia judicial es que suscita una gran atención

de la población, sobre todo en el ámbito penal. Sin embargo, no por ello

vamos a caer en una apología y menos aún en la incitación desde los

medios de comunicación a un delito.

   Los cronistas judiciales no debemos olvidar que tenemos códigos de ética

que cumplir y derechos que respetar  (ver Anexo III).

IV.2. ¿Cómo podríamos mejorar nuestra labor

informativa?

   Considero que para efectuar una labor más eficiente, nuestra

radioemisora tendría que preocuparse por capacitarnos sobre temas

jurídicos. Al respecto, es pertinente acotar que lamentablemente en nuestro

país no se dictan con frecuencia cursos o seminarios dirigidos a periodistas

judiciales, y si se hacen, son anuales, pero no son precisamente los

cronistas judiciales los que asisten, pues generalmente, estos talleres se

dictan en días y horas en las que estamos laborando. Tampoco se nos dan

facilidades para acceder a libros sobre derecho. Por ello, para sortear estos

obstáculos no nos ha quedado otra alternativa que preocuparnos por
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conseguir como mínimo una Constitución y un Código Penal y otro de

Procedimientos Penales.

   Ya en lo que se refiere a una adecuada explotación del tema judicial, a mi

parecer, se debería dar a conocer a través de la radio casos humanos o

temas inactuales que por no constituir notas del día son dejados de lado.

Dentro de los servicios informativos o dentro de algún programa podríamos

promover la difusión de este tipo de informaciones. A partir de la

presentación de un caso particular, pero que por lo general se trate de un

problema común, se podría diseñar un programa con entrevistas a

denunciantes, abogados y autoridades. Sería cuestión de ponerse a trabajar

en esta idea para ir perfeccionándola.

   En lo que concierne a los casos judiciales sonados, no deberían quedarse

en el tintero los detalles de los mismos. Debería ser motivo de comentarios.

Los pormenores de juicios en los que están involucrados personajes

conocidos despiertan mayor interés que el hecho por sí mismo. Si alguien

prefirió abandonar el Palacio de Justicia por la puerta posterior, si salió

corriendo para evitar a la prensa, si su seguridad agredió a los periodistas,

si se puso nervioso y declaraba con voz entrecortada, etc. Las anécdotas

suelen ser siempre jocosas e interesantes.

   Respecto a las carencias de índole técnico, la falta de un teléfono con

línea abierta y de una movilidad dificultan nuestro trabajo. No podemos

comunicarnos con nuestros contactos en el primer caso, mientras que en el

segundo no nos permite movilizarnos de un lado a otro. A esto hay que

aunarle que, en algunos casos se necesita dinero para comprar resoluciones

o expedientes, hecho con el que no estoy de acuerdo, pero que en la

práctica existe.
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   Aquí, también, creo conveniente señalar que equivocadamente se

pretende que la radio –CPN, en este caso- compita con los periódicos. Se

exige que toda la información que tengan los diarios, la tenga también la

emisora. Lo cual es imposible, si tenemos en cuenta que en los periódicos

hay unidades de investigación que trabajan temas judiciales. Además,

porque  muchas veces las fuentes prefieren un diario que una radio para

entregar información reservada. Se puede exigir que una radio compita con

otra y hasta con los canales informativos, pero con los periódicos y sus

unidades de investigación no. La exigencia se debe al diario Gestión, pero

aquí surge otro problema, que Gestión por ser un periódico especializado

en economía y negocios, es muy difícil que una fuente tenga intenciones de

hacerle llegar “exclusividades”.

   En este aspecto, tampoco se toma en cuenta que a raíz del caso

Montesinos se ha publicado una serie de informaciones falsas. Ha habido

medios escritos cuyas portadas han sido desmentidas casi todos los días.

Entonces, cómo se puede exigir a un reportero que tenga la información

que va a publicar mañana un diario, si ésta es producto de la especulación.

Si uno difunde la información que estos diarios manejan, corre el riesgo

que lo desmientan públicamente.

   Estimo también que sería conveniente que los periodistas judiciales se

organizaran, se agremiaran en un Círculo, tal y como lo han hecho nuestros

colegas del Congreso de la República. Constituyéndonos como un gremio

podríamos formular pedidos y obtener resultados con mayor facilidad,

haríamos sentir nuestra presencia en ambas instituciones. Ha habido

intentos sin éxito concreto alguno.

   Asimismo, creo que ya es tiempo que los magistrados sostengan una

reunión informal con los cronistas judiciales a fin de conocer y discutir sus
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problemas en común. Es necesario que nosotros conozcamos su posición,

así como es urgente que ellos se enteren de nuestros requerimientos. El

diálogo nos llevaría por el camino del entendimiento y de la conciliación,

reunirnos no implica concesiones, por supuesto.

   En cuanto a las oficinas de imagen y prensa del Poder Judicial y el

Ministerio Público, considero que aún están muy lejos de cumplir su

función. Nunca cuentan con información oficial, además tampoco brindan

facilidades a los periodistas. Peor aún, evidencian sus preferencias con tal o

cual medio de comunicación en la dación de información o en la

concertación de entrevistas.

IV.3. Nociones Jurídicas Básicas

   Los periodistas judiciales no debemos olvidar que no somos abogados.

Los términos jurídicos nos sirven en la medida que podamos entender lo

que los fallos o resoluciones señala o  lo que  los magistrados,

procuradores, abogados y litigantes nos dicen. No nos sirven para informar

a través de la radio, puesto que nosotros tenemos que utilizar un lenguaje

sencillo que lo comprenda desde el presidente de la República hasta el

ciudadano común y corriente. En tal sentido, esos términos jurídicos deben

ser transformados en palabras de un vocabulario común a todos.

   La mayoría de los ciudadanos  no tiene una idea clara de cuáles son las

funciones y los cometidos del aparato judicial, por ende, tampoco conocen

el significado de una serie de términos jurídicos. Para el público en general

no está claro el esquema judicial, incluso, ni siquiera está claro para

algunos periodistas.

   Los cronistas judiciales, por la práctica diaria, hemos aprendido sobre la

marcha el significado de algunos términos jurídicos así como cuáles son las
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etapas de un proceso judicial. De igual modo, hemos adquirido nociones

básicas del derecho, muchas veces sin haber recurrido a los libros.

Etapas de un proceso penal

   Por tratarse de los más comunes explicaremos cuáles son las etapas de un

proceso penal. Se inicia con la investigación de un fiscal, quien en caso de

encontrar indicios de delito formula denuncia ante el Poder Judicial. En

esta instancia el caso es derivado a un juez, quien se  encarga de la etapa de

instrucción, esto es, de interrogar a los procesados, a los agraviados, y a los

testigos, de confrontarlos, de realizar diligencias, etc. Si considera que

existe presunción de comisión de delito, formula un informe, en el caso que

sea un proceso ordinario, y dicta una sentencia, en el caso que sea sumario.

Toda esta etapa es reservada.

   Si se trata del primer caso, sube a Sala Superior y se da inicio al juicio

oral. Generalmente, en la primera audiencia pública escuchamos la

acusación fiscal y la toma de generales de ley al procesado. En las

próximas audiencias, de acuerdo a cómo avancen, el fiscal interroga al

acusado, posteriormente hacen lo propio los vocales del tribunal como el

procurador y los abogados. Una vez que se haya terminado con el acusado

o los acusados, se les confronta. Luego, se cita a los agraviados o los

testigos de ser necesario. Ya en la última etapa del juicio, el fiscal reitera su

acusación, los abogados formulan su alegato de defensa y finalmente,

previa fijación de fecha, el tribunal sentencia.

   Si los procesados no están de acuerdo con la sentencia, el proceso sube a

la Corte Suprema quienes evaluarán el caso después de escuchar a los

abogados en audiencia pública. Las resoluciones de esta instancia son
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inapelables. Sólo cabe un recurso de revisión extraordinaria que sólo

procede para casos excepcionales como la aparición de nuevas pruebas.

   Hay que señalar, además, que aquellos que cuentan con inmunidad

parlamentaria como los presidentes de la República, ministros, magistrados

supremos y congresistas no pueden ser investigados por los jueces, sino por

el Congreso. Sólo llegan al Poder Judicial (Corte Suprema) una vez que

han pasado un antejuicio y previa denuncia de la Fiscalía de la Nación.

   Para trabajar los temas judiciales es necesario saber cuál es la estructura

tanto del Poder Judicial y del Ministerio Público. Esto nos ayudará a

conocer, por ejemplo, qué instancia verá y en quién recae la investigación

(véase Anexo III).

 Hablemos de términos

   Si de fiscal, juez o vocal se trata, podemos utilizar el término magistrado

como sinónimo. También podemos usar la palabra doctor, aunque este

vocablo es utilizado mayormente cuando nos referimos a los abogados o a

los procuradores.

   Cuando una persona es interrogada por la policía, decimos que está

rindiendo su manifestación. Cuando es un fiscal el que lo interroga,

diremos que se trata de una declaración indagatoria.

   Al nivel de juzgado la situación varía de acuerdo al personaje. Si un juez

está interrogando al acusado, hablamos de declaración instructiva. Si se

trata de un interrogatorio a quien formula los cargos, se dice que está

rindiendo su declaración preventiva. Si se trata de un testigo, rinde su

testimonial.

   Ahora, para evitar el uso de estos términos que de repente aún suenan

poco familiares a los oídos de la audiencia podemos limitarnos a referir:
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“El juez interroga al procesado tal” o “el acusado tal rinde su declaración

ante el juez”.

   En lo que refiere a detenciones. La detención definitiva es reclusión en el

penal. La comparecencia, cuando es simple, implica que el procesado debe

firmar un cuaderno mensual, pero conserva su libertad y puede salir del

país sin problemas. Cuando la comparecencia es restringida significa, o que

no puede salir del país pero conserva su libertad, o que se ha dictado arresto

domiciliario.

   En cuanto a condenas, hay prisión condicional y prisión efectiva. Si a un

procesado le dictan cuatro años de prisión no irá a la cárcel, porque recién

en las penas mayores de cuatro años se decide la reclusión de una persona

en un penal. Aquí es preciso acotar que por lo general en Lima cuando el

sentenciado es reo primario va al penal San Jorge, cuando es reincidente o

ha  sido condenado por violación va  a Lurigancho, y si es un delincuente

avezado o ha sido condenado por narcotráfico o terrorismo va a Castro

Castro.

   Por la coyuntura actual, es importante comentar de una manera general y

breve la reciente ley anticorrupción dictada a partir del caso de Vladimiro

Montesinos. Según esta norma, sólo con indicios de responsabilidad un

fiscal puede solicitar a un juez la detención de una persona, la cual se

realizará por un lapso de quince días, plazo en que deberá decidirse si se

formula o no denuncia penal. Esta ley también contempla una especie de

ley de arrepentimiento (ley de colaboración eficaz) que otorga ciertos

beneficios, como la reducción de la pena, a aquellos que colaboran con la

justicia con información veraz que pueda ser corroborada. A esta ley sólo

pueden acogerse quienes no son cabecillas y siempre y cuando no estén

implicados en casos de violaciones a los derechos y narcotráfico. En ese
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sentido, a personajes como Montesinos, el Gral. Nicolás Hermoza Ríos y a

los miembros del Grupo Colina sólo les queda apelar a la confesión sincera

establecida en la legislación penal para lograr una eventual reducción de la

pena.

Acciones de Garantía

   Pero los cronistas judiciales no sólo nos avocamos a dar cobertura a los

casos de tipo penal, sino que también hacemos el seguimiento de las

acciones de garantía interpuestas por personajes que, por lo general, están

implicados en casos sonados. Por ejemplo: un hábeas corpus interpuesto

por Vladimiro Montesinos por detención arbitraria, acciones de amparo

como las presentadas por el empresario televisivo, Baruch Ivcher para

recuperar el Canal 2, etc.

   A continuación, un breve resumen –muy práctico- sobre el hábeas corpus,

acción de amparo y hábeas data.

HÁBEAS CORPUS

¿Cuándo procede el hábeas corpus?
Cuando se vulnera o amenaza la libertad individual, o los derechos constitucionales
conexos con ella, por una autoridad, funcionario o persona, sea por acción u omisión. A
modo de ejemplo, son derechos conexos con la libertad, la libertad de conciencia y de
religión, el derecho a no ser violentado para obtener declaraciones, no ser exiliado o
desterrado o confinado sino por sentencia firme, no ser secuestrado, no ser detenido por
deudas, etc.

¿Quiénes pueden ejercer el hábeas corpus?
La persona perjudicada o cualquier otra en su nombre y el Defensor del Pueblo.

¿Cómo y ante qué Juez se presenta el hábeas corpus?
Por escrito en cualquier papel (a máquina o manuscrito) o en forma verbal o telegráfica,
ante el Juez Penal del lugar donde se encuentre el detenido o el lugar donde se haya
dictado o ejecutado la medida.

ACCIÓN DE AMPARO
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¿Cuándo procede el proceso de amparo?
Procede contra el hecho u omisión de cualquier autoridad, funcionario o persona que
vulnera o amenaza derechos constitucionales que no son protegidos por los procesos de
hábeas corpus, hábeas data y de cumplimiento. Así a título de ejemplo, el derecho al
trabajo, a la contratación, a la sindicalización y a formar sindicatos, a la propiedad y a la
herencia, al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, etc.

¿Quién puede ejercer la acción de amparo?
El afectado, su representante, o el representante de la entidad afectada. En caso de ser
imposible la presencia física del afectado, puede ser ejercida por una tercera persona y,
por cualquiera, cuando se trata de violación o amenaza de violación de derechos
constitucionales de naturaleza ambiental.(Ej: contaminación del medio ambiente, ruidos
molestos, basural, humos tóxicos, tala indiscriminada de áreas verdes, entre otros.)

¿Ante quién se presenta la demanda de amparo?
Ante los Jueces de Primera Instancia en lo Civil del lugar donde se afectó el derecho o
se mantiene la amenaza, o del domicilio del autor de la violación.

HÁBEAS DATA

¿Cuándo procede el hábeas data?
Procede contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o
persona que vulnera o amenaza los siguientes derechos:

A solicitar la información que requiera o a recibirla de cualquier entidad pública, salvo
aquélla que afecte la intimidad personal o que tiene que ver con la seguridad nacional.
A que los servicios informáticos computarizados o no, públicos o privados, no den
información que afecte la intimidad personal y familiar.

¿Ante quién se presenta la demanda de hábeas data?
Ante los Jueces de Primera Instancia en lo Civil del lugar donde ocurrieron los hechos o
del domicilio del autor de tales hechos.

Fuente: Tribunal Constitucional del Perú
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Conclusiones

n Informar sobre temas judiciales requiere de una mayor preparación y un

mínimo conocimiento del Derecho. En nuestro medio hay que manejar

por lo menos una información general sobre lo establecido en la

Constitución, el Código de Procedimientos Penales, el Código Penal, la

ley de Colaboración Eficaz (utilizada para el caso de la red de corrupción

de Vladimiro Montesinos) y las Leyes Orgánicas del Ministerio Público

y del Poder Judicial.

n A diferencia de los periodistas de otras secciones, los cronistas judiciales

hacemos  –sin quererlo- una especie de periodismo de investigación.

Claro, que no llega al nivel de las unidades de investigación de los

diarios o de la televisión.

n La verificación, a través del cruce de información, es esencial en nuestra

labor. Y ello lo tenemos presente, por eso somos cuidadosos. Sabemos

que tenemos siempre que confirmar nuestros datos acudiendo a varias

fuentes informativas. Somos conscientes que una equivocación no

solamente puede dejarnos sin trabajo, sino que puede llevarnos hasta los

Tribunales de Justicia.

n El respeto a los derechos fundamentales de la persona prevalece sobre

cualquier tipo de información que pretenda transgredirlos. Los

periodistas judiciales somos conscientes de que no podemos violar la

reserva del proceso, sabemos que tenemos que manejar con prudencia

nuestra información y que no debemos perjudicar las investigaciones.
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n Es imprescindible cultivar fuentes. Los magistrados deben ser nuestro

primer objetivo. Recordemos que el cronista judicial no cuenta con un

cuadro de comisiones, por lo que tiene que salir a buscar la información.

n Las noticias judiciales deben ser siempre presentadas de una forma

atractiva y educativa  para el radioyente, teniendo en cuenta que los

temas que tratamos son complejos, delicados y hasta a veces pueden

resultar aburridos. Debemos apelar a las notas de color, basándonos en la

descripción.

n La claridad, la brevedad y la sencillez son las características de todo

despacho, incluyendo el del área judicial. En cuanto a la estructura,

podemos utilizar desde la técnica de la pirámide invertida, la cronológica

o la del poliedro.

n Es necesario que todo cronista judicial cuente con un archivo y una

buena agenda, además de preocuparse por estar informado.

n La conversión de los términos jurídicos en palabras sencillas es una regla

fundamental. Recordemos que nuestros radioescuchas no son abogados.
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ANEXO I

GLOSARIOS
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GLOSARIO DE TÉRMINOS PERIODÍSTICOS

A
ACLARACIÓN

Nota informativa o despacho que rectifica una información, la profundiza, la clarifica o
la hace más entendible.

ADELANTO O AVANCE
Es la difusión de una información sobre algo que está previsto que ocurra durante el
transcurso del día. Es también el hecho acaecido tan recientemente y del cual se cuenta
con escasos elementos, pero que dada su importancia y trascendencia, lo difundimos
inmediatamente para luego retornar sobre el mismo con mayores detalles.

ANTECEDENTES
Lo llamamos también background, recurso periodístico que nos permite ubicar al
radioyente dentro de un acontecimiento, y si se trata de un personaje, le ayuda al
radioescucha a conocerlo mejor a relacionarse mejor con lo que se dice del mismo. Los
antecedentes comprende todo lo que sirve para juzgar hechos posteriores: origen,
causas, acción, circunstancias, etc.

ARCHIVO
Colección en forma clasificada de datos, recortes de publicaciones, notas necrológicas,
etc., acerca  de las noticias y de los personajes e instituciones que figura en ellas.

B
BACKGROUND
Palabra inglesa que en cine, prensa y televisión significan: datos, antecedentes de un
tema, trasfondo, circunstancias, fondo musical o escenográfico y demás elementos
explicativos que permiten enriquecer la información sobre un acontecimiento. Implica
una descripción de ambiente en un texto, lo que apunta a realzar la importancia del
hecho que se narra. Es la información procedente del conocimiento personal y directo
del periodista.

BOLETÍN
Llamado en CPN-Radio microinformativo. Se trata de un resumen de las principales
noticias que se transmite cada media hora. En el  boletín no sólo el locutor lee las
principales noticias ocurridas hasta ese momento, si no que también se matiza con la
información que lo reporteros sacan al aire a través de sus despachos.

CABLE
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Notas informativas -generalmente de agencias extranjeras- recibidas por el teletipo y
que son leídas en los servicios informativos (noticieros radiales).

CARACTERÍSTICA
En la radio es el efecto de sonido o las notas musicales que se utilizan para que siempre
sea identificado un programa.

CERRADO (A) (AS)
Se denomina así generalmente a las fuentes de información o personas que mantienen
con total reserva la información que manejan. También son aquellos lugares o
personajes que evitan contacto alguno con los periodistas.

COLOR
Cuando se hacen despachos atractivos, utilizando la descripción, lo pintoresco.

COMISIONES
Son los lugares donde envía el jefe de informaciones para cubrir información.
Generalmente, se trata de conferencias de prensa o seguimiento de casos. También son
pedidos expresos de la jefatura de informaciones para que consiga tal o cual
información o entrevista.

CONTACTOS
Son las personas que nos brindan información veraz y que son de nuestra entera
confianza. Nuestras fuentes informativas.

CONTEXTUALIZAR
Inserción de un mensaje en otro para formar un texto coherente y comprensivo.

CORRERÍO
Cuando el reportero se moviliza de un lado a otro para conseguir una información.

CRONISTA JUDICIAL
Periodista especializado en informar e investigar temas judiciales.

CRUZAR INFORMACIÓN
Consiste en corroborar con varias fuentes informativas y contactos, la información con
la que uno cuenta. Luego de este proceso ya podremos transmitirla a través de las ondas
radiales.

CUBRIR
Encargarse de una información, asegurando que el periodista designado se hará
responsable y seguirá las incidencias hasta sus últimas consecuencias, incluyendo los
detalles.

CUERPO
Se denomina así a la parte fundamental de la nota que sigue a la entrada, “lead” o
resumen inicial.
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CH
CHUPÓN
Aparato que utilizamos los periodistas para grabar nuestras entrevistas telefónicas.

D
DAR PASE
Es cuando desde cabina central el locutor o conductor anuncia al reportero para que
“salga al aire” con su información.

DATO
Todo elemento significativo de información precisa, bajo la forma  que sea, que permite
juzgar una cosa, deducir sus consecuencias o empezar una investigación. Documento,
testimonio o fundamento.

DECLARAR
Decir una persona lo que piensa de otra, de un tema, acontecimiento o situación
determinada.

DESPACHO
La noticia –información actual e importante- que enviamos los reporteros a través del
teléfono. También los conocemos como reporte de calle, radioreportaje o reporte radial
o reportaje radial.

E
EN VIVO
Indica la transmisión de mensajes en forma directa, en el mismo momento que se
produce, sin grabación previa.

ENFOQUE
Modo particular del periodista de ver, describir o explicar la información que difunde.

ENTRADA
O lead, es el resumen inicial de una nota periodística, que puede consistir en una
oración, un párrafo o varios párrafos que sintetiza toda la información y responde a las
preguntas qué, cómo, cuándo, dónde, quién y por qué.
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F
FUENTES DE INFORMACIÓN
Lugar o lugares públicos o privados donde podemos obtener una noticia o información
para su difusión a través de un medio. Al hablar de fuentes de información fijas, nos
referimos a que son los lugares donde los periodistas somos asignados
permanentemente para conseguir información diaria.

FUENTES INFORMATIVAS
Son aquellas personas que nos brindan datos, información que luego de un proceso de
verificación trasmitiremos a través de nuestro medio de comunicación.

H
HACER HORA
Un reportero “hace hora” cuando se le envía a alguna fuente de información fija para
que busque noticias, mientras espera que el jefe de informaciones le asigne una nueva
comisión.

L
LEVANTAR LA NOTA
Es el ángulo, el enfoque que le demos a la noticia en nuestros despachos. Por lo general
va en el lead.

M
MADRUGAR
Cuando el medio de comunicación de la competencia lanza al aire primero una
información que uno también maneja.

MICROINFORMATIVO
Aunque lo hemos tocado anteriormente con la denominación de boletines, reiteraremos
que se trata de una sucesión de noticias ordenadas, de acuerdo a un criterio de interés
informativo. Los boletines por lo regular se enriquecen con los despachos de los
reporteros.
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O
OFF THE RECORD

Es cuando una fuente informativa o contacto nos brinda información y nos pide no lo
citemos  al difundir la misma.

P
PASEAR

Cuando no difundiste o publicaste una noticia que otros medios de comunicación si
dieron a conocer.

PATINAR
Difundir información falsa, tergiversada, parcial o simplemente mal informar.

PAUTEAR
Hacer un bosquejo del despacho, anotando sólo ideas principales. También se utiliza
para los programas, pero, en este caso se señalan el tema a tratar y las entrevistas ya
pactadas.

PEPA
Es la noticia en sí. Lo más importante de las declaraciones o acontecimiento judicial
que se está cubriendo.

PRIMICIA
Es la noticia exclusiva.

Q
QUEMAR LAS NOTAS
Generalmente esta frase la utilizan los redactores de los diarios locales cuando sienten
que las informaciones o noticias que han conseguido han perdido valor porque ya
fueron difundidas a través de la radio.

R
REBOTE
Es la información difundida por un determinado medio de comunicación que luego es
recogida por otros para su posterior publicación o actualización.
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REFRITO
Se le denomina así a la información que ya es de conocimiento público porque ha sido
publicado o difundido a través de un medio de comunicación

RECTIFICACIÓN
Es la obligación del medio de comunicación de rectificar la información errónea que
pueda haber difundido o publicado. Es también un derecho del que se siente agraviado.

RÉPLICA
Es el derecho que tiene un personaje aludido por una información a brindar sus
descargos.

REPORTEAR
Hacer reportajes. Conseguir información para un medio informativo y emitirla al aire a
través de los despachos.

REPORTERO
Es el “redactor de la calle”, es el periodista que habitualmente escribe reportajes. Es la
persona que reporta o informa, es decir, el que lleva al medio de comunicación todo lo
que pueda tener interés periodístico y ser publicable. Un buen reportero debe tener dotes
de observador, permanente curiosidad, diligencia, paciencia, amplia cultura,
sociabilidad, agudeza psicológica, dosis de astucia, imparcialidad, etc.

S
SALIR AL AIRE
Difundir nuestros despachos o informaciones a través de las ondas radiales de la
radioemisora en la que laboramos.

SERVICIO INFORMATIVO
Es la denominación que en CPN se le da al noticiero. Su estructura la componen una
serie de bloques informativos: política, ronda de provincias, economía, internacional,
deporte, entre otros.. En el noticiero la información es más detallada y, normalmente las
noticias más importantes son ilustradas con documentos sonoros: audios o entrevistas
con el protagonista de la información, conexiones en directo con el lugar de los hechos,
informes, o coberturas en fechas especiales (como suele a ser Ku King), líneas abiertas
para las denuncias del público (sólo en el noticiero de la mañana), etc.

U
UBICAR

Contextualizar la información para una mejor comprensión del radioescucha.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS JURÍDICOS

A
ABOGADO
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua: “Perito en el derecho positivo
que se dedica a defender en juicio por escrito o por palabra, los derechos o intereses de
los litigantes, y también a dar dictamen sobre las cuestiones o puntos legales que se le
consultan”.

ABOGADO DEL ESTADO
Letrado que tiene por principales cometidos la defensa del Estado en juicio, el
asesoramiento administrativo y la liquidación del impuesto de derechos reales.

ABOGADO DE OFICIO
Letrado que defiende a los litigantes sin recursos para solicitar a profesionales privados.

ABSOLVER
Conceder, resolver o admitir la absolución de culpa o cargo. Dar por libre al reo o al
demandado civil.

ABUSO DE AUTORIDAD
Cuando el juez ordena un acto injustificado y abusivamente, más allá de sus facultades,
haciendo daño a las personas (artículo 376° del Código Penal).

ACCION PENAL
(Derecho Procesal Penal). Derecho por el cual la persona puede recurrir ante la
autoridad para denunciar la comisión de un delito. Si el ordenamiento jurídico considera
que el delito sólo ha ofendido al agraviado, será acción privada, es decir, que sólo el
interesado o sus herederos pueden denunciar el delito ante la autoridad, pero si el
ordenamiento jurídico considera que el delito ha ofendido a la sociedad, la acción será
pública, es decir que el Fiscal, en su representación, debe denunciar de oficio.

ACCIONANTE
El que se presenta ante el Poder Judicial para ejercitar la acción.

ACUSACIÓN FISCAL
(Derecho Procesal Penal). Escrito por el cual, el Fiscal Provincial,  luego de considerar
la existencia de un delito, formaliza la denuncia ante el Juez Penal, aperturándose la
instrucción. La que por escrito formula el Fiscal Superior en la audiencia (luego de
haber sido interrogado el acusado), ratificándose el dictamen previo. Se le llama
también requisitoria oral.
AD HOC
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Expresión adverbial latina que se aplica a lo que se dice o hace solamente con tal objeto,
para determinado fin.

ALEGATO
Significa el acto generalmente realizado por escrito, mediante el cual el abogado de una
parte, expone las razones de hecho y de derecho en defensa de los intereses jurídicos de
su patrocinado en un proceso civil o penal.

APELACIÓN
 (Derecho Procesal) Recurso que se interpone para impugnar una resolución, auto o
sentencia, ante una instancia superior solicitando se revoque o anule, paralizando la
entrada en vigor de la fuerza de la ley. Existe apelación en ambos efectos
(procedimiento y jurisdicción) en un solo efecto (procedimiento).

ARCHIVAMIENTO
Voz usual en la terminología forense, que señala que el expediente debe ser almacenado
o guardado al haber finalizado la  acción o causa.

ATESTADO POLICIAL
Documento policial de carácter administrativo por el que se da cuenta del resultado de
las investigaciones realizadas en torno a un delito denunciado. El atestado debe contener
el testimonio de los intervenidos, el proceso investigatorio y sus conclusiones, las que
servirán al Fiscal para que actúe de acuerdo a sus  atribuciones.

AUDIENCIA ORAL
Dícese del juicio penal y su realización pública, cuando así lo establece la ley en horas y
días señalados, agotando sus procedimientos hasta su culminación con la sentencia.

AUTO APERTORIO DE INSTRUCCIÓN
Resolución judicial que expide el juez, luego de recibir la denuncia del Fiscal
Provincial, que da inicio a la instrucción, comprendiendo a los procesados.

B
BAJO APERCIBIMIENTO
Expresión judicial que advierte la aplicación de una sanción por no realizar una
obligación dispuesta en una citación, notificación o mandato judicial.

C
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CALUMNIA
Imputación falsa de un delito que perjudica la reputación y el honor  de las personas y
de los que dan lugar a procedimientos de oficio.

CASACIÓN
(Derecho Procesal Civil). Proviene de la locución latina cassare que significa quebrar,
romper o quebrantar legalmente el curso de un proceso. Según Escriche la aplicación
procesal de la casación implica la acción de anular y declarar sin ningún valor ni efecto
algún acto público. Este recurso procede contra las sentencias pasadas en autoridad de
cosa juzgada que hayan sido dictadas en infracción de la ley procesal. Este recurso tiene
por objeto la justa aplicación de la ley y la unidad de la jurisprudencia.

CODIGO
Colección ordenada de leyes, referentes a una misma materia.

COHECHO
Seducción, soborno o corrupción a un funcionario público para que en el ejercicio de
sus funciones haga o deje de hacer algo contra los deberes éticos y funcionales.

COLUSIÓN
Se refiere al funcionario o servidor público que, en los contratos, suministros,
licitaciones, concurso de precios, subastas o en cualquier otra operación semejante en la
que intervenga por razón de su cargo o comisión especial  defrauda al Estado o empresa
del Estado  o sociedades de economía  mixta u organismos sostenidos por el Estado,

COMPARECENCIA
(Derecho Procesal Penal). Acto voluntario por el cual el acusado se presenta ante la
autoridad jurisdiccional que lo requiere. Permite al acusado concurrir al proceso sin ser
detenido, es decir, sin privarle de su libertad.

CONCUSIÓN
Cuando por el cargo que tiene una persona obliga a otra a darle un bien o beneficio, sea
a ella o a otra persona (exigir coima). También cuando se hacen pagar tarifas que
exceden lo dispuesto por la ley (art. 382° y 383° del Código Penal).

CONTUMAZ
(Derecho Procesal Penal). El acusado que hace caso omiso al requerimiento
jurisdiccional, no acudiendo a las actuaciones judiciales.

CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Si pide o acepta un donativo, promesa o cualquier ventaja para favorecer a alguien. (art.
395° del Código Penal).

COSA JUZGADA
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Dícese de la irrevocabilidad de la sentencia, cuando contra ella no procede ningún
recurso que la modifique. Dice Liebman que no constituye efecto de la sentencia, sino
es una cualidad que se agrega a ella para aumentar su estabilidad.

D
DECRETO
Es una resolución judicial empleada para dar impulso al desarrollo del proceso,
disponiendo actos procesales de trámite simple.

DEFENSOR
El que protege, defiende o compara. Dícese del abogado que defiende los derechos de
una persona en una causa civil o penal. Patrocinante que dirige la defensa en un proceso
judicial.

DELITO
(Derecho Penal). Acción típica, antijurídica y culpable. Acto tipificado como tal en la
ley, contrario al derecho y en el que el agente ha tenido dominio sobre las
circunstancias, es decir, que por voluntad no ha desarrollado una conducta diferente.
Todo hecho prohibido bajo la advertencia legal de una pena. Presupuesto necesario para
la actuación del Estado en su función punitiva, sobre el cual descansa todo el sistema
penal.

DEMANDA
(Derecho Procesal). En sentido amplio es toda petición formulada ante el Poder
Judicial; en sentido estricto, la demanda es aquel escrito que cumple con las
formalidades de la ley para iniciar un proceso en materia civil y, requiere una resolución
judicial sobre las peticiones formuladas ante el Juez o Magistrado competente,
constituyendo el primer acto que inicia la relación procesal.

DENUNCIA
Acto por el cual se pone en conocimiento de la autoridad competente la inminencia o
perpetración de un hecho que se considera delictivo. La denuncia puede efectuarse
verbalmente o por escrito.

DESACATO
Desconocimiento, injuria, falta de consideración y respeto, contra autoridades públicas
en el ejercicio de sus responsabilidades.

DETENCIÓN
Privación preventiva de la libertad impuesta a un individuo para dar cumplimiento a un
mandato judicial. “Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado
del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. El detenido debe ser
puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro de las veinticuatro horas o en
el término de la distancia. Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje
y tráfico ilícito de drogas. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la
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detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince
días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir
jurisdicción antes de vencido dicho término”.”Nadie puede ser incomunicado sino en
caso indispensable para el esclarecimiento de un delito, y en la forma y por el tiempo
previstos por la ley. La autoridad está obligada bajo responsabilidad a señalar, sin
dilación y por escrito, el lugar donde se halla la persona detenida” (Constitución 1993,
Art. 2° Ap. 24, 1° y  9°).

DICTAMEN FISCAL
(Derecho Procesal Penal). Opinión sustentada que emite el Fiscal Superior acusando a
una persona por haber cometido un delito. Luego de este, se emite el auto superior de
enjuiciamiento.

E
EJECUTORIA
(Derecho Procesal). Sentencia firme, la que ha adquirido autoridad de cosa juzgada, es
decir, contra la que no puede imponerse ningún recurso y puede ejecutarse en todos sus
extremos.

EMBARGO
(Derecho Procesal Civil). Medida cautelar consistente en la sujeción de uno o más
bienes del presunto deudor a un régimen de inmovilización jurídica, que prevenga la
disminución de la garantía que dichos bienes representan, con el objeto de que el
acreedor pueda ver satisfecho su crédito una vez que éste le sea  reconocido por
sentencia firme.

ENCUBRIMIENTO PERSONAL
Se incurre en este delito cuando se sustrae a una persona de la persecución penal o de la
ejecución de una pena u otra medida ordenada por la justicia.

ENCUBRIMIENTO REAL
Se comete este delito cuando se dificulta la justicia procurando la desaparición de las
huellas  o prueba del delito  u ocultando los efectos de los mismos.

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
Está referido al funcionario o servidor público, que por razón de su cargo, se enriquece
ilícitamente.

ESTADO DE DERECHO
En derecho constitucional, dícese del Estado moderno cuyo fundamento es el equilibrio
y límites de la función pública y gubernamental, a través de la independencia,
responsabilidad y fiscalización mutua de los tres poderes constituidos: ejecutivo,
judicial y legislativo
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ESTAFA
(Derecho Penal). Delito contra el patrimonio, por el cual mediante engaño o ardid el
agente se apodera de los bienes que le entrega la propia víctima, producto del error al
que es sometida.

EXCEPCION
(Derecho Procesal). Medio de defensa que tiene el emplazamiento judicialmente para
dejar sin efecto la acción o la pretensión del derecho. Derecho que tiene la parte
emplazada, tendiente a impugnar y/o anular la acción que se ha interpuesto en su contra,
sin entrar a discutir el fondo del asunto.

EXPEDIENTE
(Derecho Procesal). Es el conjunto de escritos, actas y resoluciones donde se encuentran
consignados todos los actos procesales realizados en un proceso, los cuales son
ordenados según la secuencia de su realización en folios debidamente numerados
correlativamente, convirtiéndose en un documento que acredita en forma indubitable el
desarrollo de los actos jurisdiccionales de un proceso.

EXTRAJUDICIAL
Los actos, arreglos y transacciones que se hacen sin intervención de la autoridad
jurisdiccional. Las partes en litigio lo usan para evitar un proceso que consideran
engorroso e innecesario.

F
FALLO
(Derecho Procesal Penal) Consideración final del juez en un proceso que se autoriza en
la sentencia.

FLAGRANTE DELITO
El delito que se está realizando en este momento. Momento actual de ejecución de un
delito. También se llama delito in fraganti.

FRAUDE PROCESAL
Maniobra delictiva para inducir al engaño, a través de falsificaciones, suplantación o
tergiversación de los procedimientos judiciales establecidos. Puede partir de algunos de
los litigantes, de las partes, de terceros, o de los auxiliares, secretario o el propio Juez.
Tiene variadas manifestaciones como las notificaciones falsas hasta una sentencia sin
proceso, entre otros.

H
HOMICIDIO
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(Derecho Penal). Delito por el cual por acción o imprudencia se mata a una persona.

I
IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA
(Derecho Procesal Civil). Situación que se verifica cuando falta un presupuesto procesal
o una condición de la acción.

INADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA
(Derecho Procesal Civil). Situación que se verifica cuando falta algún requisito o algún
anexo de la demanda.

INCULPADO
(Derecho Procesal Penal). Persona contra quien se ha formulado cargos o imputado la
realización de un delito, quien pasará a la condición de acusado, si el Fiscal encuentra
mérito para formular acusación.

INFORME ORAL
Alegato ante el Juez o Tribunal de los abogados, antes de resolución judicial, donde se
sostienen de manera libre los argumentos de la parte incursa en el litigio.

J
JUICIO
Actividad intelectual mediante la que se decide entre varias alternativas, analizando
valorativamente las cualidades de cada una. Resolución de un problema. (Derecho
Procesal). Proceso judicial en el que se ventila una controversia o litigio para que el
Juez resuelva administrando justicia en nombre de la Nación.

JUICIO ORAL
La segunda etapa del proceso penal ordinario, en la que después de haber terminado la
etapa instructiva, se realizan en forma pública los debates orales de las partes ante el
Tribunal, valorándose directamente los hechos y las pruebas, teniendo como referencia
los informes de la etapa procesal anterior.

L
LIBERACIÓN CONDICIONAL
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(Derecho Penal). Beneficio penitenciario que le permite al interno sentenciado a pena
privativa de la libertad, obtener su excarcelación cuando ha cumplido la mitad o las tres
cuartas partes de la pena impuesta según sea el caso, procede la revocatoria de este
beneficio en los siguientes casos: Si el beneficiario comete nuevo delito doloso y/o si
incumple las reglas de conducta que se le hubiere impuesto. (Ministerio de Justicia,
1991).

LIBERTAD PROVISIONAL
(Derecho Penal). Para acogerse a esta situación la pena privativa de la libertad a
imponérsele en caso de sentencia que no sea mayor de cuatro años, o que el inculpado
esté sufriendo una detención mayor a las dos terceras partes de la pena solicitada por el
Fiscal en su acusación escrita.

LITIGIO
Juicio o controversia judicial.

M
MAGISTRADO
Actualmente se designa al personaje investido con la dignidad del cargo judicial que lo
faculta a administrar justicia en representación del Estado. Alto cargo público en la
antigua Roma. Posteriormente, durante la República se legitimaron por medio de
elección popular, sin poder ser destituidos por autoridad alguna. Hubo dos tipos de
magistrados: ordinarios y extraordinarios.

MEDIDA CAUTELAR
(Derecho Procesal). Institución a través de la cual, el órgano jurisdiccional, a petición de
parte, adelanta ciertos efectos o todos de un fallo definitivo o el aseguramiento de una
prueba, al admitir la existencia de una apariencia de derecho y el peligro que pueda
significar la demora producida por la expedición de fallo definitivo o la actuación de
una prueba.

N
NO HA LUGAR
Voz judicial que califica como improcedente una acción o demanda interpuesta en un
tribunal.

NORMA
(Teoría General del Derecho). La regla social o institucional que establece límites y
prohibiciones al comportamiento humano.
NULIDAD PROCESAL
(Derecho Procesal). Privación de efectos imputado a los actos del proceso que adolecen
de algún vicio en sus elementos esenciales  y que por ello, carecen de aptitud para
cumplir el fin a que se han destinado (Víctor De Santos).
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O
ORDEN DE COMPARECENCIA
(Derecho Procesal Penal). Ordenanza de la autoridad competente para que una personal
se presente, conservando su libertad, con el fin de efectuar esclarecimiento, diligencias
y trámites pendientes en un proceso judicial.

ORDEN DE DETENCIÓN
(Derecho Procesal Penal). Mandato de la autoridad judicial que priva a una persona de
su libertad y que deberá cumplirse de ser necesario con la fuerza pública en el acto.

OTRO SI
(Derecho Procesal). Locución utilizada en los escritos como el sinónimo de “además de
lo anterior”, para resaltar una referencia, una constancia o un pedido no contenido en el
principal del escrito.

P
PARTE CIVIL
(Derecho Procesal). Persona que asume el reclamo de la reparación civil, como
consecuencia del daño ocasionado a causa del delito.

PERITAJE
Prueba, análisis o examen realizado por el especialista o perito, designado por el juez
instructor, para obtener una mayor información, comprobar o verificar una causa o
hecho.

PERITO
Persona reconocida por su conocimiento de un arte u oficio, cuya opinión orienta al
juez.

PREVARICATO
El juez o fiscal incurre en este delito cuando, a sabiendas, dicta resolución o emite
dictamen, contrarios al texto expreso y claro de la ley, o se apoya en leyes supuestas o
derogadas (art. 418° del Código Penal).

PROCESO
Del latín procesus, deriva de procedere, que significa avanzar, trayectoria, es el
conjunto de actos coordinados y sistemáticamente regulados por la ley procesal
estableciendo un orden preclusivo y ligado entre sí. Instrumento del debido proceso en
un ordenamiento jurídico, por el cual las partes y el Estado, poseen mecanismos a través
de los Códigos Procesales para actuar según regulaciones, formas, plazos y recursos
para ser atendidos oportunamente.
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PRUEBA
Es la actividad que tiene por finalidad acreditar los hechos alegados y controvertidos.
Demostración de un hecho material o jurídico.

Q
QUEJA
Recurso procesal en virtud del cual la parte que se siente agraviada con la denegatoria
de la apelación o casación interpuesta, o cuando el efecto concedido a la apelación no es
el solicitado, acude a la instancia superior a efectos de que ésta, luego de un examen a la
resolución denegatoria, la revoque y disponga la admisibilidad o procedencia del
recurso interpuesto.

QUERELLA
(Derecho Procesal Penal). Denominación dada al ejercicio de la acción penal cuando la
ley dispone, por tratarse de delitos o faltas que no acarrean mayor gravedad, que sea el
ofendido su único titular; se le llama, por ello, acción privada.

QUERELLAR
Acción de presentar una querella ante la jurisdicción penal.

R
RECURSO DE APELACIÓN
(Derecho Procesal Civil). Medio impugnatorio por el cual se pide que el superior
jerárquico de quién emitió la resolución, la modifique, revoque o anule total o
parcialmente.

RECURSO DE CASACIÓN
(Derecho Procesal). Medio técnico de impugnación extraordinario, contra sentencias y
ejecutorias de los tribunales superiores, dictadas contra la jurisprudencia, la ley o los
trámites sustanciales. Recurso extraordinario interpuesto ante la Corte Suprema contra
fallo definitivo, en los casos que el ordenamiento lo contemple, en los cuales se supone
se desconocen las doctrinas y se transgrede las leyes, quebrantando las garantías del
debido proceso. Tiene por finalidad “casar” el error y subsanarlo.

RECUSACION
(Derecho Procesal). Facultad que tienen las partes litigantes de pedir a un juez o vocal
se abstenga de administrar justicia en un proceso por considerar que tiene interés en el
mismo, cuestionándose su imparcialidad.
REPARACIÓN CIVIL
Resarcimiento del bien o indemnización por quien se produjo el daño delictivo, cuando
el hecho afectó los intereses particulares de la víctima. Según el art. 93 del Código
Penal, la reparación civil comprende: a) La restitución del bien o, si no es posible, el
pago de su valor; y b) La indemnización de los daños y perjuicios. La reparación civil es
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solidaria si participaran varios culpables. Su cumplimiento no está limitado a la persona
del infractor (es) sino que puede ser transferible a sus herederos y terceros.

RESOLUCIÓN
Documento que expresa la voluntad del ente estatal que la emite. / Documento que
expresa la decisión de la autoridad en el ejercicio de sus funciones./ Las decisiones de la
autoridad jurisdiccional./ (Derecho Civil). Acción y efecto de quitar la  eficacia a un
contrato por causal sobreviniente a su celebración, es decir, por la imposibilidad de
cumplir con la obligación nacida del acto. Por ejemplo: cuando en un contrato de
compra-venta, se entrega el bien, pero no se paga el precio.

S
SENTENCIA

Del latín sentiendo, por expresar lo que opina, es aquella resolución que se pronuncia
sobre el litis del proceso poniendo fin a la instancia./ Parte última del proceso judicial,
por la cual el juez debe resolver con relevancia jurídica el conflicto de intereses,
aplicando con criterio lógico el derecho que corresponde a cada caso concreto para la
resolución de la controversia.

SOBRESEIMIENTO
(Derecho Procesal Penal). Resolución judicial por la que se declara no haber lugar,
provisoria o definitivamente. En el primer caso se define el proceso penal, le pone fin,
pero en forma provisional, es decir: condicionado a la aparición de nuevos elementos de
juicio.

T
TACHA
(Derecho Procesal). Acto de rechazar un documento o una declaración de un testigo por
falsedad del documento o parcialidad hostil o favorable del testigo, los cuales no serán
considerados en el proceso por su invalidez y carencia de eficacia probatoria.

TESTIGO
(Derecho Procesal Civil). Persona que de manera directa presencia y puede de manera
consciente dar testimonio de los hechos acaecidos. También se designa a las personas
que garantizan o comprometen su palabra, asegurando la autenticidad de un documento
o de la condición de una persona.

TINTERILLOS
Personajes que pululan por los pasillos del Palacio de Justicia y que fungen de abogados
sin serlo o sin tener el título. En su mayoría se dedican a engañar y estafar a litigantes.
También se les llama así a los abogados de poco saber y respeto.
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ANEXO II

ENTREVISTAS
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José González Menacho
Nació en Apurímac en abril de 1951 comenzó en Radio Cusco. González Menacho
acaba de cumplir 50 años en la radiodifusión, de los cuales 30 los ha dedicado a
Radio Nacional.
¿Cómo fueron sus inicios en Radio Nacional?
Cuándo yo llegué a Lima en octubre de 1955, el servicio informativo en Radio Nacional
estaba a cargo de Omar Silver, profesor y además poeta. Silver trabajaba sólo en la
mañana, en una pequeña oficina, donde tenían un teletipo. Se dedicaba a preparar
servicios informativos cada media hora y un resumen cada ahora. Y en la tarde venía un
practicante que se encargaba de los informativos de la tarde. Ese fue el primer servicio
informativo que conocí aquí en Radio Nacional.
Entonces, ¿Cuándo Ud. llegó a Radio Nacional, esta  radioemisora ya estaba
haciendo servicios informativos?
Sí, cuando entré habían servicios informativos cada media hora que eran pequeños
servicios de dos noticias nacionales y una internacional, y cada hora había una síntesis
informativa más amplia. Asimismo, a  la una de la tarde venía un servicio de la Oficina
Nacional de Información, o sea, de la Secretaría de Prensa de Palacio de Gobierno. Es
más, en aquélla época que estaba como gobernante el Gral. Manuel Odría, a las diez de
la noche había un servicio informativo del Estado, el cual se transmitía en cadena
nacional en todas las radioemisoras del país.
¿En Radio Nacional sólo se transmitían noticias?
No, había todo tipo de programas. Habían excelentes programas de auditorio, de música
criolla, de música clásica, y otros más. María Wiesse de Sabogal se encargaba de la
música clásica; los programas de auditorio eran muy sintonizados como aquél “El
Sábado Peruano” creación de Alberto Martínez Gómez. Ese programa era tan
sintonizado internacionalmente que cuando el cómico Pepe Iglesias conocido como “El
Zorro” fue traído a Lima por Radio El Sol, dejó en claro en una cláusula de su contrato
“yo exclusivo de Radio El Sol, pero voy a saludar al público peruano y de América a
través del programa Sábado Peruano de Radio Nacional”. Así era Radio Nacional
cuando yo llegué en 1955, y siguió siéndolo durante varios años, pero decayó porque la
administración de la radio se la dieron a personas que no conocían de radio. Eran
personas que estaban emparentadas con gente de la radio, con gente del gobierno, pero,
lamentablemente, no eran personas especializadas ni capacitadas para dirigir una radio.
¿Cómo eran los boletines en 1955?
Cada media hora habían boletines pequeñísimos de dos minutos. A la una de la tarde era
el servicio informativo nacional, y a las diez de la noche era el servicio en cadena al que
me he referido anteriormente.
En el caso de los boletines ¿qué tipo de noticias tenían la prioridad?
Las oficiales y, luego, aquellas de otro quehacer. Era prioridad lo que el Estado estaba
haciendo o las  necesidades del Estado para comunicarse con el pueblo para decirle hay
esto o hay aquello. Tenía la prioridad la política del Estado. Después, venían locales y
policiales. Sin embargo,  de acuerdo a la magnitud de un hecho local podía dejarse de
lado lo oficial. Si la información merecía la atención, era necesario darle la cobertura
que requería, se hacía.

¿Cuántos servicios informativos tenía Radio Nacional?
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Nuestro servicio que era dirigido por Omar Silver, quien era el jefe del departamento de
prensa que estaba conformado por él, su ayudante y el teletipo. Después el servicio
informativo se fue ampliando y vino Roberto Mejía Alarcón, presidente de la
Asociación Nacional de Periodistas. Cabe recordar que en la época de Manuel Prado
vino como Director de Prensa Eudocio Rabines, un hombre discutible, pero uno de los
grandes periodistas que ha tenido el país. Rabines fue editor de prensa de Radio
Nacional un tiempo no muy largo de 1956 a 1958, pero se sintió su presencia porque él
fue quien empezó a ser periodismo como tal, empezó a contratar personas y ya habían
reporteros para los grandes acontecimientos.
Cuando había algún acontecimiento en el Perú, en el exterior podían contar con
información de otros medios, pero para poder oficializar esperaban sintonizar Radio
Nacional para saber qué decía acerca de esos hechos. Cosa que actualmente no sucede,
lamentablemente.
¿En los servicios informativos se leían las notas de los periódicos tal y como
estaban publicadas o se volteaban?
Nosotros en Radio Nacional nunca hemos leído los periódicos en directo. El
departamento de prensa nos alcanzaba las notas volteadas, redactadas. Las notas de los
servicios informativos en Radio Nacional si eran recopiladas de los periódicos o del
teletipo, pero éstas eran volteadas.
¿De repente si en Radio Nacional no se leían las notas de los periódicos sin cambio
alguno, era porque se trataba de un medio oficial?
No se leía periódicos porque había que cuidarnos, por ahí podía filtrarse algo. Pero,
inclusive, aquí no importaba si había alguna información que estaba contra el gobierno,
ésta se daba a conocer pero en un lenguaje oficial. Así la información fuera en contra
del gobierno se informaba, no se discriminaba ninguna información, se le daba la
cobertura en la forma en que lo tenía que hacer un medio del Estado. No se aumentaba,
ni se diminuía, ni tampoco se omitía algún detalle.
¿Otras radioemisoras tenían servicios informativos en ese entonces?
Yo recuerdo de esa época Radio Central, que era administraba por Genaro Delgado
Brandt, la misma que tenía servicios informativos que también se ayudaban con los
periódicos y teletipo. Radio Lima también tenía servicios informativos, y después vino
Radio La Crónica que tenía el servicio del diario la Crónica de entonces. Radio El Sol
también tenía servicios informativos con material del diario El Comercio.
¿Cuántos reporteros eran en esa época?
Habían dos o tres que escribían, sobretodo, titulares; y, otros dos o tres que reporteaban.
Los reporteros salían a recabar información al lugar de los hechos sólo si se trataba de
una emergencia. Ya había  una unidad móvil.
¿Y cómo eran en esa época los despachos?
Por ejemplo, si había un acontecimiento en el Callao, el reportero iba al lugar, si había
forma de mandar su despacho por teléfono lo hacía, sino tenían que grabarlos. Otro
ejemplo, en el primer gobierno del presidente Fernando Belaúnde, que aún no habían las
facilidades que existen ahora, yo iba a los viajes al interior del país. Y ¿qué hacía? Yo
grababa “estamos en Cajamarca..., son las diez de la mañana y hemos llegado
aeropuerto donde nos recibe fulano, vamos al sitio del acontecimiento...,  nos
trasladamos a tal distrito, a tal provincia...”. Una vez que regresaba a Lima pasaba todo
ese itinerario por la radio, todo lo que había conseguido. Así era la información, se
informaba de esa forma.
¿Sólo se informaba por teléfono aquellos acontecimientos urgentes o importantes?
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Así es. Cuando habían actividades oficiales con la asistencia del presidente de la
República, lógicamente la compañía de teléfonos se encargaba de instalar el servicio
telefónico. Los técnicos iban de acá y hacían el empalme con la compañía de teléfonos y
se salía en directo. Ahora Uds. Tienen celulares, en esa época no habían. Por eso, se
tenía la necesidad de que la compañía de teléfonos instalara el servicio en el lugar de la
noticia. Lo principal era la cobertura de ceremonias con Ministros de Estado.
¿Qué diferencias encuentra entre los reporteros de hoy y los de su época?
 Hay mucha diferencia, inclusive, en la calidad de lectura si se quiere. Sin hacer
diferencia entre la emisora oficial y las otras particulares, había otro tono de lectura y
otra forma de decir las noticias en todas las radios. Ahora un poco se escandalizan las
cosas, y eso me parece que no está bien. Antes se sabía informar, sin aumentar, sin
disminuir, y sin tampoco ocultar y sin calificar.
¿Eran más largos o más cortos los despachos?
En aquella oportunidad, se podía hablar lo que era necesario para cubrir la información,
para decir los que estaba pasando. No había la limitación que ahora parece que tienen. Y
eso era no sólo en Radio Nacional, sino, también en las otras.
¿Había competencia informativa?
Si, estaban Radio Nacional, Radio Central, Radio Lima,  Radio El Sol  de El Comercio
y Radio la Crónica que tenía el diario La Crónica que tenía bastante popularidad. Radio
Nacional se dedicaba a hacer sus servicios del Estado y también recogía las otras
informaciones porque no podía marginar.
¿Había un buen nivel?
Cada una dentro de su forma de leer, de  dar a conocer la noticia, cumplía  su objetivo y
muy bien. Todas tenían la preferencia. La gente sabía “esto está diciendo Radio El Sol,
esto la Radio tal”. En Radio El Sol estaba un excelente locutor como Arturo Pomar,
quien tenía a su cargo unos noticieros y eran con material del diario El Comercio. En
Radio Central habían muy buenos locutores. Y no se apelaba al escándalo. Claro, es
necesario informar como ahora se está haciendo, pero a veces se magnifica será, quizás
porque el público se ha acostumbrado al escándalo. Hay emisoras que magnifican, que
en vez de informar a veces asustan.
¿Era obligatorio que un reportero tuviera buen timbre de voz?
Sí, además de eso tenía que tener conocimiento. Si cabe la expresión un reportero tenía
que estar calificado. No eran como ahora sucede unos alcanza grabadoras. No eran
personas que ponía la grabadora cerca de la boca del declarante, eran periodistas que
podían conversar con el entrevistado.
¿Qué formación tenían los reporteros?
El periodismo como experiencia la tenían aquí en la radio y ya estaba surgiendo la
Escuela de Periodismo de la Universidad Católica, todavía no existía Jaime Báusate y
Meza.
¿Cuándo llegó la televisión cómo quedaron las radios?
Las radios continuaban cumpliendo su cometido y es que donde tu vas está la radio
como dice un eslogan. Esa es su ventaja y por eso la radio no muere, porque en los sitios
más apartados llega la radio. Por ejemplo, se decía que en el caso de los hermanos
Cáceres Velásquez de Puno que ellos habían regalado receptores con dial firme en unas
emisoras de Puno y con eso ellos se ganaban a los comuneros de esas regiones, ya que
él que iba a pastar llevaba su receptor y escuchaba su música y sus noticias y de paso
escuchaba lo bien que se hablaba de esa familia. Lo que yo si he comprobado es que
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cuando he ido a algunos pueblitos de mi tierra, ahí me he encontrado que dónde no hay
luz hay paisanos que están en el campo con su radio a pilas.
La televisión golpeó en la cuestión de la imagen, nada más. Aunque se diga que la
imagen vale por mil palabras, si tú en la radio sabes decir bien las cosas. La radio nunca
va a morir porque es necesaria.
¿Por qué cree Ud. que se ha reducido el nivel de competencia entre las
radioemisoras?
El abandono. La radio es informativa y musical, esa es la radio. La gente ya no puede
estar aparte de ningún acontecimiento de lo que suceda en nuestro país o en el mundo.
Entonces, las exigencias son mayores, las emisoras tienen que tener mayor actividad en
su sección informativa. El público oye las radioemisoras para informarse y para
escuchar su música favorita. Han descuidado muchas emisoras el aspecto informativo.
Prácticamente la competencia se ha reducido a Radio Programas del Perú y CPN-Radio.
Las radios cubren ahora una u otra cosa, pero tienen que hacerlo con calidad. Y aquí me
refiero a que la gente que está manejando un servicio informativo desde estudios sea
gente capacitada, que sepa lo que está diciendo y sepa lo que le gusta oír a la audiencia.
De acuerdo a eso se tiene que orientar a los reporteros a fin de que se habitúen a la
manera de hacer de la radio y ya saben lo que necesita la radio. De este modo, sale un
producto bien estructurado porque hay entendimiento y comunicación entre los que
dirigen un servicio informativo y quienes trabajan en ese servicio informativo. Tiene
que haber esa casi igualdad porque si mañana la persona A ya no está, la persona B la
puede reemplazar, quizás se note en un inicio, pero después ya no.
¿De repente hay mucha improvisación?
Hay muchos jóvenes que no saben ni lo que dicen. No porque soy viejo estoy
criticando, pero, no saben preguntar se atropellan. Incluso, hasta en la televisión
notamos eso, cuando se “meten en el jardín” no saben como salir. Pueden haber
estudiado en la Universidad, pero les falta la práctica y algunos condiciones para
escribir y para decir.
La radio no solamente es la potencia, sino, es la calidad de la gente que trabaja. Hay que
preparar a la gente, para eso desde el director tiene que ser gente que tenga ejercicio en
la  radio, ejecutoria en la radio, tiene que estar vinculado con la radiodifusión, con el
periodismo.
¿Recuerda Ud. los inicios de Radio Programas del Perú (RPP)?
Aunque no he laborado allí, recuerdo que Radio Programas del Perú desde que apareció
fue ganando un sitial. En sus inicios era una radio informativa y musical. Tenía
programas como los “sábado domingos” y  contaba además con buenos servicios
informativos.
¿En qué momento RPP terminó ocupando el lugar de Radio Nacional?
Digamos que no le fue quitando sitial, porque son radios diferentes. Lo que pasa es que
los gobiernos le dieron más atención a Radio Programas olvidándose de que tenían una
radioemisora. Como en todas partes del mundo la que merece la atención del gobierno
es la radio del Estado porque es la imagen del pueblo, porque RPP y CPN tienen
derecho a decir lo que quieran a estar en la oposición si así lo desean, pero la imagen
hay que cuidarla y eso se hace a través de la emisora del Estado. Se debe tener en cuenta
que Radio Nacional no es del gobierno de turno sino del Estado.
De los servicios informativos del pasado, ¿qué cree Ud. que debe conservarse?
Se debe conservar la seriedad, la objetividad  y la verdad. Para ganar sintonía no hay
necesidad de mentir o de magnificar. Eso debería ser rescatado. Entonces, así también la
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gente se siente mejor informada porque a veces la gente oye cosas y se angustia, todos
tenemos una forma de responder sobre tal o cual cosa.
¿Cree Ud. entonces que antes se trabajaba mejor?
Más que trabajar mejor se esforzaban más. Quizás por la carencia de medios, no había
la tecnología que hay ahora.
Y actualmente, ¿cómo ve el trabajo de las radioemisoras informativas?
Me parece bien que estén en todas y en todas partes y en el momento mismo. Tanto en
RPP como en CPN hay personal calificado.

La Radio y los Casos Policiales y Judiciales

En esa época, ¿Radio Nacional cubrió algún caso policial o judicial?
Sí, pero con la mesura que se requiere en esos casos, como emisora del Estado. El caso
del Monstruo de Armendáriz, para lo cual se envío a un reportero, se habló con el
director del penal, se contactó con las autoridades y se fue a grabar las propias
declaraciones, e, incluso se salió en directo. Aquí ha habido directores periodistas como
César Miró, EleodoroVentocilla, y ellos también conversaban con las autoridades
cuando era necesario.
Para seguir el juicio y la sentencia del Monstruo de Armendáriz ¿se enviaba un
reportero?
Si se enviaba a un reportero o se recibía información en boletines (comunicados) sobre
los pasos que se estaban dando en este caso.
¿Se dio una amplia cobertura radial a ese hecho?
No. Como fue noticia periodística, lógicamente tenía que cubrirse. Era uno de los
primeros casos de ese tipo así que se le dio cobertura pero sin magnificar.
¿Y las otras radioemisoras también?
Sí, pero le ponían un alguito más. El Monstruo de Armendáriz fue una delas primeras
coberturas radiales.  Otro caso que también se cubrió fue el de la alemana Ingrid
Shwend en el año ’63. Sin embargo, a diferencia del caso de Monstruo de Armendáriz,
no se enviaron despachos en directos, se designaron reporteros para que acudan a las
diligencias y hagan algunas indagaciones. Esos reporteros, una vez que tomaron sus
apuntes y grabaron lo necesario, retornaron a la radio y elaboraron sus informes.
¿Y el caso Banchero?
Ese caso se dio cuando las radios habían avanzado.  Yo estaba trabajando en el
Panamericano de Radio. Allí había una cobertura diferente que la de Radio Nacional,
donde también continuaba laborando. Se hablaba de fulano, sultano, mengano, quién ha
sido, porqué ha sido,  cómo ha sido. Se especulaba.
De estos tres casos, ¿a cuál se le dio más cobertura?
Fueron casos que surgieron en distintas épocas. Pero para su época el Monstruo
Armendáriz y el de Igrid Shwend si se les dio buena cobertura, el de Banchero tuvo aún
mucho más.
¿El caso de Banchero se informaba audiencia por audiencia?
No, no tanto. Se informaba en los boletines las novedades respecto al caso.
¿Y en el caso del Monstruo de Armendáriz?
Desde el hecho hasta el fusilamiento.
¿En el caso de la alemana?
También se le dio buena cobertura. Incluso, se entrevistó a su abogado que creo era
Carlos Enrique Melgar.
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Humberto Martínez Morosini.
Periodista televisivo y radial que no necesita mayor presentación

¿Cómo inició su carrera periodística?
Yo comencé trabajando en radios en Arequipa. Primero en radio Holanda, después en
Radio Arequipa y finalmente en Radio Continental, que fue donde  prácticamente inicié
una actividad como profesional, pero primero haciendo avisos comerciales lo que se
llamaba locutor que era el que leía comerciales, noticieros, presentaba discos porque se
hacía una labor doble de locutor y de operador.
¿En  qué año?
Yo empecé a trabajar en radio en 1945.
¿Cómo eran los noticieros en esa época?
Más que nada lo que se hacía era leer diarios.
Tipo radioperiódicos...?
Claro, era nuestra principal fuente de información. No había por cierto equipos
periodísticos. Había un director de la radio, que era la persona que se encargaba de
seleccionar las informaciones que se iban a brindar, pero no había un equipo
periodístico como hay ahora, ni había tampoco reporteros que salieran a las calles a
recoger información. Todo se trabajaba dentro del mismo local de las emisoras.
¿Estas informaciones de los periódicos se leían tal cual eran publicadas?
No se volteaban como se dice en el argot periodístico, se leían tal cual aparecían en el
diario con todos los errores que pudieran tener y no había tampoco unas secuencias muy
especiales dedicada a los informativos, cada hora se leía un noticiero de tres o cuatro
informaciones y nada más.
¿En cuánto tiempo más o menos?
Dos minutos, tres minutos.
¿A qué tipo de noticias se daba prioridad?
Las que destacaban los propios diarios que eran o la situación internacional o la
situación nacional, al deporte como de costumbre se le daba también mucha importancia
y por supuesto no faltaba la página policial, pero muy reducida sin tratar de hacer mayor
significación sobre esa parte del periodismo.
¿En 1945, qué formatos eran los más utilizados?
En ese entonces se transmitía muchas radionovelas.
¿Las radionovelas hasta qué año han tenido importancia dentro de la radio?
Creo que hasta el año en que aparece la televisión, por los años 60 me parece.
¿Cree que es uno de los motivos por lo que la radionovela desapareció?
Si, la gente prefería en lugar de escuchar las voces, ver a los artistas en acción.
¿Cómo llegó a Lima?
Yo me vine a Lima en 1950. Y me trajeron circunstancias  más que todos familiares,
además de mi deseo de buscar una mejor posibilidad de avanzar en el periodismo. En
Arequipa, prácticamente, había hecho todo lo que se podía hacer, había empezado
incluso haciendo radioteatro, hice transmisiones deportivas y aquí se me abrieron las
puertas a propósito de una transmisión deportiva que yo hice con ocasión de la carrera
automovilística Buenos Aires-Caracas en 1948, allí surgió el conocimiento de algunos
ejecutivos aquí, y entonces cuando decidía venirme a Lima tenía como amigo de mi
padre a una gran figura de las transmisiones deportivas a Juan Sedó que luego fue
Director del Diario La Crónica y diputado nacional también. Entonces él me pidió que
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viniera a trabajar, pero no vine a dónde él, vine a Radio América, y fundamentalmente
lo que hacía era presentar discos, pasar los avisos comerciales que iban entre disco y
disco. Allí todavía no empecé a ser periodismo propiamente dicho, era una labor de
locución fundamentalmente.
Después de un tiempo de estar en Radio América, unos tres meses, pasé a integrar un
gran equipo de periodismo deportivo que se formó en Radio La Crónica.
¿Digamos que entonces el periodismo deportivo era el que tenía más presencia?
Definitivamente, había además personajes muy destacados en el periodismo deportivo
estaba Oscar Paz de Radio La Crónica, Mario de Las Casas, Pedro Luis Escarnio que
era abogado, había mucha gente de jerarquía en el periodismo deportivo, también.
¿El periodismo deportivo era más preponderante que el informativo?
Sí. El año 50 era un año especial porque era el año de la revolución de Odría, fue el año
de muertos en Arequipa. Bueno en 1950 también la política empezó  a ser un tema de
mayor trascendencia e importancia.
¿Pero siempre el periodismo deportivo lo era más?
No creo que ya fuimos dejando de lado el periodismo deportivo para empezar a vivir la
vida nacional que se hizo muy compleja. Tuvimos una revolución, un gobierno militar
que encabezaba el Gral. Odría, un cambio muy profundo de la construcción de unidades
escolares, se reconstruyó el estadio nacional, entre otras cosas. Empezó a hacerse
muchas cosas.
En ese entonces, ¿el periodismo era un periodismo de opinión o informativo?
Era más un periodismo informativo, más que un periodismo de opinión. Yo creo que
recién a partir de 1960 a 1965 para adelante es que empiezan ya  a formarse verdaderos
equipos de periodismo en la radio  con periodismo de opinión, con columnas especiales
tanto en lo deportivo como en lo político. Y luego se va recurriendo a los reporteros en
la calle. Es por esas fechas que la radio cobra una gran importancia con espacios propios
de opinión y con personajes de calidad que son invitados también de la radio.
¿Cuánto tiempo ocupaban los noticieros en los espacios radiales en 1950?
Eran boletines, ocupaban media hora o una hora. Hasta dos veces al día, un noticiero en
la mañana y otro en la noche y algunas veces otras emisoras tenían tres informativos,
uno al mediodía.
¿Y en este caso la radio tenía alguna influencia dentro de la opinión pública o el
periódico tenía mayor trascendencia?
No, todavía  el periódico tenía mucha mayor trascendencia. Aquí la radio se ha ido
desarrollando muy lentamente. Incluso, en una opinión particular, cuando aquí se dan
las señales de la aparición de la televisión, yo pensaba que era  una aventura definitiva
porque la radio no había terminado de desarrollarse; había  países como Chile,
Argentina, Colombia que tenían un periodismo mucho más serio, más desarrollado, con
verdaderos equipos, de los cuales nosotros tomábamos a veces mucha información. De
modo que todavía no cobraba una fuerza muy grande la radio.
¿En los 60’s en otros países se había desarrollado un periodismo más avanzado en
lo que a radio se refiere? ¿Podría establecer algunas diferencias?
No podría establecer diferencias porque aquí no teníamos patrones, pero generalmente
era una nota editorial, noticias del exterior, noticias nacionales, noticias deportivas, ese
era más o menos el esquema sobre el cual se armaban los informativos.
¿La radio no llegó a desplazar a los periódicos en esa época?
No yo pienso que no. Quizás le ganaba únicamente en velocidad, pero en cuanto a
seriedad informativa habían dos periódicos que eran muy serios, los cuales eran El
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Comercio y La Prensa, y entre los cuales había una verdadera competencia. La Crónica
podría ocupar un tercer lugar. Allí si se establecían verdaderas competencias, había una
rivalidad muy grande por llegar a la gente, se hacía un buen periodismo escrito.
¿Quiénes eran las figuras del periodismo a partir de los 50 o 60?
Había gente como Roberto Ramírez del Villar, Alfonso Grados Bertorini, Don Pedro
Beltrán que era el director de La Prensa y que es considerado como un verdadero
maestro de un grupo de periodistas que aparecieron allí por los años 60, Felipe Ortiz de
Zevallos.
Pero no tenían vinculación alguna con la radio
¿En la radio no habían estas figuras?
No había figuras realmente representativas. Cada uno cumplía su misión, pero sin llegar
a hacerse una labor destacada en la radio como informadores. Más era el trabajo de
equipo el que importaba.
¿En ese entonces todas las radios tenían noticieros?
No, no todas. Algunas cuantas como Radio Nacional, Radio La Crónica, radio Lima,
tenía en ese entonces, un buen servicio noticioso. Las demás radios hacían mucho
música o transmitían deporte.
¿De qué años estamos hablando?
Del año 50, 55. Ahora recuerde que yo llego a Lima en el año 50 y ya por cierto habían
otras generaciones que ya habían hecho radio o ya habían hecho periodismo, yo con
ellas ya no tenía contacto, yo estaba en el colegio, yo empecé a ser periodismo desde los
15 años, de modo que no he seguido una historia de los comienzos propiamente dichos
del periodismo radial.
¿Digamos que estas radioemisoras no eran netamente informativas pero dedicaban
parte de sus espacios a transmitir noticieros?
Sí, ya había una cierta responsabilidad para informar a la gente.
En los años 60, que ya se enviaban reporteros, ¿cual era el tipo de prioridad en la
información?
No, yo no he participado nunca ni en la parte técnica, ni en la parte administrativa,
digamos del periodismo. Yo era fundamentalmente un locutor que venía con algún
prestigio de Arequipa y que se me encomendaba  la lectura de los noticieros, pero no
tenía parte en la edición propiamente dicha de los periódicos radiales.
¿Todavía eran radioperiódico o ya comenzaban a voltearse las notas, el 60,65?
Yo entiendo que sí. Ya había directores de los noticieros, había un personal que trabaja
en oficina que se encargaba de voltear los cables y editar su propio informativo pero
siempre teniendo como base los diarios, a los cuales se fueron sumando las emisoras de
fuera y las propias emisoras locales.
¿Todavía la televisión no entraba a competir en lo que era noticias?
La televisión empezó a competir desde el primer día de su aparición. Primero apareció
el canal 7, que era el canal de Estado, después apareció el canal 4, después apareció
Panamericana y nosotros empezamos con el Panamericano, o sea, que ya las noticias
empezaban a ocupar un lugar importante en la televisión y en el gusto de la gente.

¿La radio perdió mucho espacio al aparecer la televisión?
Definitivamente. La radio se ha venido a recuperar muchos años después con la
aparición de Radio Programas del Perú, que marca realmente una pauta totalmente
distinta en el periodismo radial.
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¿Por qué cree  Ud. que la radio no se desarrolló, teniendo desde los 50 hasta los 65
para hacerlo?
Fundamentalmente había poco interés, la radio aquí se desarrolló muy lentamente y
comercialmente nunca fue un gran atractivo. De modo que el crear equipos de
periodismo, con editorialistas y locutores, etc., significaba para las radios un gasto que
no estaba dentro de su capacidad. La radio fue aquí siempre muy barata, muy cómoda
en sus tarifas, de modo que daba para tener un grupo de tres o cuatro locutores nada más
que se alternaban durante el día. Nadie podía vivir de lo que ganaba con la radio. La
radio se ha ido desarrollando después pero siempre en otro nivel. Y en cuanto apareció
la televisión el periodismo radial, salvo dos cadenas que en estos momentos son rivales,
no ha sido un medio de interés muy significativo para los locutores.
¿Cómo era Radio Programas del Perú en sus comienzos?
Yo entré a trabajar en RPP cinco años después de sus inicios pero nunca tuve
participación alguna en la parte de dirección.  Yo hacía un periodismo radial muy serio
porque en mi condición de locutor le daba a cada noticia la entonación que merecía, el
contenido, pero nunca tuve ninguna participación de ninguna clase en la edición de los
noticieros de la radio ni de la televisión.

Del pasado a lo actual

¿Es más rica una entrevista en radio que en televisión?
Me parece que sí. La radio tiene dos ventajas el tiempo no es tan exigente como en la
televisión siempre se puede uno exceder. Y por otro  lado le da a uno mucha mayor
confianza, mayor desenvoltura, está uno frente al personaje sin estar cuidando los
detalles de la cámara, puede ir uno vestido de cualquier manera sin las exigencias de la
televisión. Y todo eso contribuye a que se establezca un vínculo de mayor intimidad con
el entrevistado.
¿Cómo ve Ud. el periodismo radial?
El periodismo radial ha avanzado mucho en el aspecto técnico fundamentalmente. Pero,
le va a ser muy difícil desplazar a la televisión de la importancia que ahora tiene.
¿No le encuentra ninguna ventaja a la radio?
La radio tiene la ventaja de la velocidad en eso es superior a la televisión porque es
cuestión de tener un teléfono y ya está uno conectado. Puede tener también la ventaja de
estar presente en más acontecimientos que la televisión, la televisión por lógica porque
tiene una programación determinada con un número de espacios al día  para los
informativos, es mucha más reducida en su capacidad informativa que la radio, la radio
si es necesario la radio puede cubrir un evento durante las 24 horas del día, en eso
siempre lleva ventaja la radio y un mayor trabajo del personal también. Otra ventaja es
que la radio se puede escuchar en todos los rincones del país gracias a los transistores,
lo que no sucede con la televisión.  Con tanta facilidad en el último rincón del país hay
alguien que camina con una radio a pilas  que le permite estar al día en todo.
La radio ha tenido la habilidad de quienes la manejan de ubicar sus programas más
sintonizados en horarios en los cuales la televisión baja en su calidad  o que está
dedicada a ciertos segmentos de la población y allí es donde la radio saca ventaja.
¿Podría darles algunas recomendaciones para los reporteros radiales?
Siempre hay que tratar de Ud.   Sin revelar el grado de mi amistad que una pueda tener
con el entrevistado. Falta de respeto  creen que con el carné  tiene derecho a agredir y a
calificar sin respeto de ninguna clase con adjetivos inmerecidos a su entrevistados.
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Eduardo Salas
Cronista judicial de El Comercio. Lleva más de 20 años cubriendo casos judiciales.

¿Cuántos años ejerce el periodismo?

En el año 78 cuando empiezo en el diario Expreso. Antes de trabajar para la sección
judicial, lo hice para la sección local. Ante una situación de emergencia en el diario me
designaron para judiciales. A la par yo ya empezaba mis estudios de derecho, que no los
terminé finalmente, pero que me ayudó mucho para poderme guiar y poderme orientar
en el campo procesal. Y a lo largo de mi carrera periodística, he trabajado en seis diarios
de la capital, el último en  EL Comercio en el cual vengo laborando desde hace 14 años.
¿Cuánto tiempo en judiciales?
Desde 1978. Hubo ínterin de un año que hice política, pero por línea de carrera ha sido
judicial.
¿Cómo se cubría información en esos años?
Se cubría como ahora, con la diferencia que en esa época habían pocos procesos
connotados, pocos procesados públicos, aún cuando los procesos más escándalos eran
los que trataban homicidio o violación. Pero, no se veía en esa época juicios por
corrupción como ahora con tanto despliegue de prensa.
¿Cómo se trabajaba las fuentes en ese entonces?
Con relación a las fuentes informativas, esto jueces y fiscales, era más fluido. Estos
últimos años, lo que he notado, es que las fuentes e han cerrado más. Es más difícil
poder conversar con los magistrados, quizás sea porque en aumentado en número,
porque los delitos también se han incrementado, porque la prensa también ha
aumentado. En una palabra al aumento, quizás,  de la carga procesal y a la desconfianza
que siempre hay de los magistrados hacia al periodista.
A fines del 70 e inicios de los 80, ¿Cuántos periodistas tenían como fuente fija el
Poder Judicial y el Ministerio Público?
Éramos tres o cuatro periodistas que íbamos a esa fuente diariamente. Permanentemente
éramos cuatro diarios: El Comercio, La Prensa, Ultima Hora y Expreso. Para ese
entonces todavía no nacía La República que aparece en 1981. También cubría una canal
de televisión que era el Canal 5, que iba esporádicamente cuando había algún juicio
importante.
¿Había competencia?
Sí. Había esa suerte de poder tener más acercamiento a los jueces.
¿Las radioemisoras ya cubrían esas fuentes?
Sólo Radio El Sol, que lo hacía muy de vez en cuando, sólo si trataba de un proceso
muy grande. Por ejemplo, el caso Banchero, que no lo cubrí porque estaba estudiando.
Pero, posteriormente,  en los que estuve presente dio cobertura a casos como el de Mary
Ann Graña Sarmiento, hija de una ex reina de belleza, el de Reynaldo Rodríguez López,
años después.
¿El caso de Martita Alpaca?
También, donde ya se ve aquí una mayor cantidad de diarios y medios televisivos.

¿La radio informaba en directo en ese entonces?
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No los reporteros grababan y después mandaban sus despachos, no como ahora que los
periodistas lo hacen directamente. Se ha dinamizado posteriormente la cobertura radial.
¿En cuánto se aumentó la cobertura?
De lo que éramos cuatro diarios en esa época se aumentó más o menos a tres diarios
más, casi el doble. En cuanto a la televisión apareció el Canal 2, el Canal 4, que ya
también cubría ciertas noticias judiciales. Y en radio, seguía radio El Sol, que estaba
sola, posteriormente con los años apareció Radio Programas del Perú.
¿Cuándo Ud. empezó a cubrir judiciales, ya otros periodistas venían haciendo esta
labor informativa?
Sí, ya venían haciéndolo años atrás. Unos 8 a 10 años atrás.
¿Había salas de prensa?
No habían. La primera sala de prensa aparece en la década de los ’80 que era de la Corte
Suprema. Era un ambiente muy pequeño y ahí se congregaban oficialmente los primeros
cronistas judiciales, todos aquello que cubrían permanentemente.
¿En esa época las notas judiciales ocupaban portadas?
Sí, como ahora. Pero con la diferencia que en ese entonces no habían casos judiciales
tan escandalosos como ahora se ven, sobretodo los de corrupción. En esa época lo que
más llamaba la atención eran los casos de homicidio y violaciones.
Entonces, ¿lo judicial iba de la mano de lo policial?
Sí, más o menos como hasta ahora, es que son fuentes afines en todo caso, Por lo
general esos dos temas eran los que llamaban la atención, porque incluso en esa época
no habían secuestros.  La cantidad de delitos que se empezaron a incrementar en los ‘80
hace que la fuente crezca. El terrorismo ya empezó a aparecer, y las cosas cambiaron
definitivamente.
¿Por qué cree Ud., que no sólo los diarios sino también la radio y la televisión
empezaron a designar reporteros para que cubran diariamente esta fuente?
Definitivamente ha sido porque consideraron que era una fuente muy leída, tenía y tiene
mucha demanda del público. Esa ha sido la necesidad primordial que ellos han visto
para designar con más exclusividad a periodistas para que puedan cubrir toda esa fuente.
Es más, actualmente hay determinados  medios de comunicación que cubren no
solamente con una persona sino con dos o hasta con tres en algunos casos; y, ya se ha
dividido, incluso, la fuente en Ministerio Público y Poden Judicial, antes era una sola.
Antes cubríamos los dos, ahora se ha visto que hay que enviar otro personal para el
Ministerio Público.
¿Qué ventajas y desventajas se tenía en esa época para la cobertura de
información judicial?
Antes habían pocos procesos, eso era una ventaja porque no había tanto trabajo. Otra
ventaja era que había más acercamiento con los magistrados y procuradores. También
podríamos considerar como una ventaja que antes los reos eran llevados al Palacio de
Justicia para las diligencias en juzgados y salas, no como ahora que se han creado los
juzgados y salas de reos en cárceles. Todos los juzgados y salas se encontraban en el
Palacio de Justicia, no como ahora que algunos juzgados como los de reos en cárcel que
están en el edificio del Ministerio Público; o los civiles, de familia  y  de derecho
público que han sido ubicados en la sede del ex Ministerio de Educación, o la propia
Sala Anticorrupción que se encuentra ahora en la Av., Arenales en lo que fue la Corte
Antidrogas. Sin embargo, aunque esto último nos ha complicado nuestra labor
informativa, ha sido una saludable medida para la administración de justicia.
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En cuanto a desventajas no se contaba con una adecuada oficina de prensa en el Palacio
de Justicia y en el Ministerio Público ni siquiera existía. No había un ente oficial del
cual pudiéramos obtener información. Otra desventaja
¿Las notas en esa época eran más pequeñas?
Eran de acuerdo a la magnitud de la noticia. Me acuerdo que los procesos que eran por
narcotráfico –casos que tenían mucha acogida en el público lector-  se le daba bastante
cobertura con fotografía así como los homicidios. Eran casos tan sonados como se hacía
bastante despliegue y tanto en fotos como en texto.
¿Cómo era el estilo que se utilizaba en ese entonces?
Era el mismo. Por ejemplo, Ultima Hora era replanero más que sensacionalista, ese era
su estilo. No habían periódicos chicha.
¿Y en cuanto al lenguaje?
Como ahora, teníamos que pasar a un lenguaje común todos los términos judiciales. Eso
es también un proceso de aprendizaje del periodista especializado.
Los periodistas que cubrían en esa época ¿eran abogados o periodistas?
Algunos eran abogados, pero en su mayoría periodistas, lo cual demandaba tener
capacitación o por lo menos una pauta de lo que es el derecho penal y civil.
¿Considera necesario que los periodistas judiciales tengan una formación de
derecho?
Definitivamente que sí, es necesario por el bien del sector. El Ministerio Público ha
dado un ejemplo, ha capacitado un buen número de periodistas judiciales. El Poder
Judicial se ha quedado en ese aspecto.
¿Ud. cree que antes se confiaban más en los cronistas judiciales que ahora?
A mí me parece que tanto ahora como antes han habido periodistas que no han sido
objetivos, como jueces también. O sea, que la corrupción también se ha dado en esa
época, sólo que antes no se descubría, no se notaba mucho, era más disimulado. Sin
embargo, desde hace diez años atrás la situación se ha tornado escandalosa. Y en cuanto
a los periódicos, ha habido una serie de periodistas que no han trabajado con ética.
Y ahora ¿qué ventajas y desventajas encuentra Ud., en la cobertura de notas
judiciales?
Una ventaja es que ahora contamos con oficinas de prensa tanto en el Ministerio Público
como en el Poder Judicial, se ha dado una especie de fluidez de información oficial
entre estos organismos y los periodistas. Ahora ambos organismo dan capacitación a los
periodistas, siquiera te orientan. Estos talleres permiten que, sobretodo, los periodistas
jóvenes que no conocen mucho del tema, se acerquen a lo que es el mundillo judicial.
Antes el periodista lo aprendía en el camino.
Actualmente ¿Cómo observa Ud. el periodismo judicial?
Por momento lo veo en auge, aunque en otro veo como nos quitan el apoyo las
autoridades judiciales, por ejemplo, tenemos el caso de la Sala Anticorrupción que el
periodista no puede entrar con su carné de periodista, salvo que hay una audiencia
pública. Y eso en la práctica significa un veto. Un periodista que va a investigar a una
sala una determinada causa o resolución que puede tener carácter público, simplemente
te expectoran. Lo mismo sucedía con la ya desactivada Sala Antidrogas.
La gran cantidad de canales de televisión que han empezado a cubrir esta fuente
¿puede ser una causante de la negativa de los jueces a proporcionar a los
periodistas información?
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Sí, pero hay formas. El juez puede estar frente a una cámara, pero puede hacer alguna
precisión, siempre ceñida a lo general sin entrar a los particular, sin entrar a lo
reservado. No hay porque pensar que el juez no debe hablar.
¿La información que maneja un periodista judicial puede perjudicar
investigaciones?
Si la información es reservada puede perjudicarse la administración de justicia. Puede,
incluso, prestarse a alertar a inculpados que están con orden de captura si sus
resoluciones de mandato de detención se hacen público. Ese es uno de los motivos por
lo que existe la reserva del proceso, para que los encausados no coordinen acciones. En
esa parte si se debe aguardar la reserva.
Pero eso es un poco difícil, el periodista trata de averiguar todo lo que se pueda
sobre un proceso por algunas de sus fuentes...
Sí, pues, pero ya depende de cada periodista.
A raíz del caso Montesinos se ha dado espacio a la especulación, ¿cuál es su
parecer al respecto?
Ahí ocurre un fenómeno, hay periodistas que son sensacionalistas, que tienden a
exagerar, y esta clase  de proceso justamente se presta para eso. ¿por qué? Porque los
jueces y los fiscales al cerrarte las puertas indirectamente están favoreciendo este estilo
que han adquirido algunos periodistas, el de la especulación. Porque ellos en lugar de
recibirte e informarte, sin necesidad de que haya un adelanto de juicio, pero no muchas
veces prefieren esconderse  en la consigna de “la reserva del proceso”. Entonces, eso
influye para que haya especulaciones de ese tipo.
¿Cómo se entiende que los cronistas judiciales no estén agrupados en un Círculo?
El Círculo siempre ha existido lo que pasa es que en estos dos o tres últimos años ha
habido un poco de inercia, quizás por la vorágine misma del trabajo o por la falta de
tiempo, pero siempre ha habido un Círculo, que se ha quedado un tanto mediatizado por
el tiempo y por la cantidad de trabajo. Pero siempre ha habido el ánimo de ponerlo
nuevamente activo. Yo me acuerdo que en los años 96 y 97, el Círculo entró en
funcionamiento, sin embargo, hubo intentos del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de
manipularlo. Pero eso no se permitió.
¿Cómo avizora el futuro del periodismo judicial?
En la medida en que las autoridades judiciales nos den el apoyo necesario para poder
cubrir las informaciones va a ir en auge, va a desarrollarse, va a progresar. Pero en la
medida en que se nos siga negando fuentes, no vamos a poder informar como debe ser
en forma correcta a la opinión pública, va a ocurrir la desinformación que ocurre
algunas veces. No está además hacer un llamado a las autoridades, sobretodo, cuando
los casos son públicos. Necesitamos de voceros oficiales.
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ANEXO III

INSTITUCIONES, ETICA Y
LEGISLACION
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¿Qué es el Ministerio Público?

   Es el organismo constitucional autónomo creado por la Constitución Política del Perú
de 1979, con la misión fundamental de defender la legalidad y los Derechos Humanos.
El 16 de marzo de 1981 se promulgó la Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto
Legislativo N° 052, que comprende un total de 107 artículos y V Títulos. El texto de la
norma fue publicado en las Normas Legales del diario oficial El Peruano el 18 de marzo
de 1981.
El Ministerio Público inició formalmente sus actividades al servicio de la ciudadanía el
12 de mayo de 1981, con el Dr. Gonzalo Ortiz de Zevallos como el primer Fiscal de la
Nación del Perú

El Ministerio Público cumple a través de los fiscales las siguientes funciones:
• Promover de oficio, o a petición de parte, la acción en defensa de la legalidad y

los intereses públicos tutelados por el Derecho.
• Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta

administración de Justicia.
• Representar a la sociedad en los procesos judiciales.
• Conducir, desde su inicio, la investigación del delito.
• Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte.
• Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales, en los casos que la Ley

contempla.
• Ejercer iniciativa en la formulación de las leyes y dar cuenta al Congreso, o al

Presidente de la República, de los vacíos o defectos de la legislación.

¿Quiénes lo integran?
• El Sistema Fiscal: Fiscal de la Nación, los Fiscales Supremos, los Fiscales

Superiores, los Fiscales Provinciales y los Fiscales Adjuntos, quienes actúan
independientemente, según su propio criterio.

• El Sistema Administrativo. Gerencia General, gerencias y personal
administrativo de apoyo al trabajo fiscal.

• El Instituto de Medicina Legal "Leónidas Avendaño Ureta": médicos legistas y
personal administrativo de las morgues ubicadas a nivel nacional.

¿Quién es el Fiscal de la Nación?
Es el máximo representante del Ministerio Público. Según Pedro Mendez Jurado: tiene
la facultad de intervenir en asunto de su competencia en todo el territorio,  a través de
los Fiscales de las instancias Provincial y Superior. También se preocupa por el
mantenimiento del orden jurídico y de los intereses públicos. El Fiscal de la Nación,
tiene autoridad sobre todos los funcionarios cualesquiera sea su categoría o actividad
funcional. Sin embargo, los fiscales de junta militar no están comprendidos en las
disposiciones del Art. 64 de la Ley Orgánica del Ministerio Público pero tiene la
responsabilidad de informar al Fiscal de la Nación cuando sean requeridos por él sobre
el estado en que se encuentra en proceso o sobre la situación de un procesado en el
Fuero Privativo.

¿Cuándo debemos acudir al Ministerio Público?
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El ciudadano que haya sido agraviado en sus derechos, salud, propiedades y otras
causales previstas en las leyes penales o civiles, puede formular una denuncia ante el
Ministerio Público, sin necesidad de ir antes a una dependencia policial.
Para ello, no es necesario contar con los servicios de un abogado ni realizar pago
alguno. El trámite del servicio en el Ministerio Público es gratuito.
La denuncia la puede presentar el ciudadano agraviado en papel simple y consta de dos
partes:

• En la primera el denunciante debe anotar sus generales de ley (nombres y
apellidos, documentos de identidad, domicilio, actividad o profesión, etc.).

• En la segunda parte, el ciudadano debe indicar el derecho violado o la comisión
del delito, hacer un relato cronológico de los hechos, de la manera más sencilla.
La denuncia puede ser hecha a manuscrito.

¿Dónde se puede presentar la denuncia?
En Lima, en la Mesa Única de Partes ubicada en el primer piso de nuestra sede principal
(avenida Abancay, cuadra 5). Aquí se reciben las denuncias que presenten los
ciudadanos en las 47 Fiscalías Provinciales Penales de Lima, así como los Atestados
Policiales que son remitidos al Ministerio Público.
Mediante un sistema de cómputo, las denuncias recibidas son distribuidas a las 47
Fiscalías Penales. Los ciudadanos que habitan en los distritos del Cono Norte, pueden
apersonarse a la moderna sede del Ministerio Público ubicada en la avenida Carlos
Eyzaguirre, en Independencia. Los vecinos del Cono Este, a la sede descentralizada de
Santa Anita
A nivel nacional, las denuncias pueden presentarse en las sedes del Ministerio Público
de cada Distrito Judicial:
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Aspecto Jurisdiccional del Poder Judicial

Funcionamiento del Poder Judicial

Dentro de un Estado nuestros actos y responsabilidades son regidos por leyes que el
Poder Judicial debe hacer cumplir. La justicia debe estar al servicio del pueblo por lo
que existe un Sistema Judicial, una organización que permite que el ciudadano pueda
acceder a la justicia según diferentes niveles e instancias relacionadas con la gravedad
de su falta o delito.

En el Poder Judicial se solucionan:

a) Casos de Delitos
Un delito es una acción antijurídica y culpable, que se castiga por la ley mediante una
pena o medida de seguridad. Generalmente está relacionada con daños a la persona, a la
propiedad, etc. Por ejemplo, un asesinato, un robo, una estafa a gran cantidad de
personas, etc.

b) Casos de Faltas
Infracción involuntaria de la ley, ordenanza o reglamento, a la cual se señala una
sanción leve, por ejemplo, una riña callejera, el arrojar basura en lugares prohibidos, etc.

En el Poder Judicial imparten justicia en primera instancia el Juez (Persona que
administra justicia en representación del Estado, expresando voluntad de la ley ante un
conflicto de interés), en segunda instancia el Vocal (Funcionario público que administra
justicia como parte de un ente colegiado, y en tercera y última instancia el Vocal
Supremo (magistrado que integra la Corte Suprema).

Los Juzgados

Juzgados de Paz No Letrados: 
- Investigan y sentencian en casos por faltas menores, de acuerdo a su competencia.

Juzgados de Paz Letrados:
- Resuelven las apelaciones presentadas contra las sentencias emitidas por los

Juzgados de Paz No letrados.
- Investigan y sentencian en casos de faltas, de acuerdo a su competencia.

Juzgados Especializados o Mixtos
- Investigan o realizan instrucción de los casos que les son presentados (procesos

ordinarios).
- Investigan y sentencian en los procesos sumarios o especiales.
- Resuelven las apelaciones presentadas contra las apelaciones emitidas por los

Juzgados de Paz Letrados.
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Corte Superior
- Realizan el juzgamiento o juicio oral en los procesos ordinarios.
- Resuelven las apelaciones presentadas contra las sentencias de los Juzgados Mixtos

o Especializados.

Corte Suprema 
- Es la última instancia ante la cual se pueden apelar todos los procesos judiciales que

provienen de cualquier Corte Superior de Justicia.

El Proceso Judicial

En todo caso judicial siempre hay dos partes: el demandante (la persona o institución
que inicia el proceso) y el demandado (la persona o institución sobre la que se inicia el
proceso). Cuando se inicia un proceso judicial ambas partes presentan al juez pruebas y
alegatos con la finalidad de demostrar que tienen la razón. Basándose en ello y en su
criterio, el juez, toma una decisión que se conoce con el nombre de Sentencia. Si una
persona no está conforme con la sentencia puede apelar a la instancia superior
Según el artículo 139° de la Constitución Política del Perú señala que el Poder Judicial a
través de sus Órganos Jurisdiccionales: es el único llamado a administrar justicia en
todo territorio nacional, con excepción de la extensión jurisdiccional y el derecho
consuetudinario, precisado en el artículo 149° de la Carta Magna.
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Colegio de Periodistas del Perú

Código de Ética Periodística

I.- Exposición de motivos.

Con fecha 22 de setiembre de 1982, por Decreto Supremo N°  006-82, el gobierno
aprobó los Estatutos y el Código de Ética Profesional del Colegio de Periodistas del
Perú. Ahora se considera conveniente  modificar este  Código y actualizarlo de acuerdo
con la realidad presente. Se pretende que el nuevo Código tenga  una vigencia
suficientemente larga en el tiempo y útil durante el constante y evolutivo que hacer
periodístico. Hay razones para la actualización que se propone. Entre las más
importantes se puede citar:
a.- Que el Código de Ética vigente no responde a los hechos ni a las circunstancias
actuales. Es necesario adecuarlo a unos y a otros y prever su servicio con miras a las
exigencias de la década que ha comenzado y en prudente proyección al nuevo siglo, en
que la tecnología aplicable a los medios de comunicación social será mucho más
revolucionaria que la que estamos experimentando en estos momentos, con mucha
mayor influencia en el mensaje periodístico:
b.- Que el Código de Ética actual es el producto sincero y honesto del gobierno
constitucional que la expidió, pero no es fruto del Colegio de Periodistas del Perú ni del
valioso aporte de las empresas responsables de los medios. Es consecuencia de Ley N°
23221 de fecha 1° de octubre de 1980 por la cual se creó el Colegio de Periodistas del
Perú y, directamente del D.S. N° 006-82 citada.
c.- Que es conveniente que el nuevo Código de Ética para los periodistas sea obra
auténtica de la Orden en colaboración con las empresas periodísticas de radiodifusión y
televisión, por la responsabilidad que asumen en la difusión informativa. Y que el nuevo
Código sea puesto en vigencia por el Colegio de Periodistas del Perú, de conformidad
con el primer artículo  de la Ley 23221, que dispone que aquél “es entidad autónoma de
derecho público interno”.
d.- Que el Código de Ética actual no es aplicado en la medida necesaria, en la mayoría
de los casos porque no prevé hechos específicos, y,  en otros porque muchos Colegios
Departamentales de Periodistas no han cumplido  con difundir dicho Código, ni explicar
sus alcances y consecuencias. En algunos Colegios no se ha instalado el respectivo
tribunal de Honor como organismo de primera instancia; y la mayoría de los que si lo
han hecho en cada período, al renovarse las juntas directivas de los Colegios de
Periodistas, no funcionan.
   Todo estos nos ha llevado a proponer un nuevo cuerpo normativo de la deontología
profesional para aplicarlo a los periodistas  que se desempeñan como tales en cualquiera
de las formas de ejercicio periodístico y, también a todos los medios de comunicación
social. Tal es el CODIGO DE ETICA PERIODÍSTICA que proponemos y cuya
aplicación requerirá el conocimiento cabal de su contenido de parte de todos los
periodistas del país y de las empresas a cargo de los medios y sistemas de comunicación
social con responsabilidad periodística , así como toda persona jurídica, privado o
estatal, bajo cuya responsabilidad se desarrolle trabajo inherente a la profesión
periodística.
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   Respecto a la razón por la cual el nuevo Código de Ética  debe ser producto de los
periodistas y puesto en vigencia por la Orden, es obvia. Asegurará su idoneidad y
salvaguardará  a aquellos, así como también a los medios, de cualquier interferencia
extraña.
   En lo concerniente a los alcances del CÓDIGO DE ETICA PERIODÍSTICA,
denominación que nos parece más apropiada que Código de Ética Profesional. Su
vigencia debe abarcar a todos los periodistas, colegiados o no, porque unos y otros llega
ineludiblemente la responsabilidad ética.
   Respecto de las sanciones, se puede conservar, con ligeras variantes lo previsto en los
artículos 80 al 85 de los Estatutos del Colegio de Periodistas del Perú, que pasan a
formar parte del CODIGO DE ETICA PERIODÍSTICA.
   En lo dispuesto en el Art. 85 sugerimos una modificación, dándoles a los Tribunales
de Honor de los Colegios Departamentales, así como al Tribunal de Honor Nacional, la
facultad para que, de acuerdo a la decisión de sus miembros, determinada en votación,
los fallos dejen de ser reservados y se publiquen, como aviso pagado por el respectivo
Colegio de Periodistas, en el medio que se decida. Simultáneamente puede darse a
conocer la sanción impuesta, como información, a través de los demás medios de la
localidad. Se sustenta este cambio de procedimiento porque así como es pública y
moralmente dañina la publicación periodística que origina la intervención del o los
Tribunales de Honor –Departamental y Nacional- la sanción que se derive también debe
ser conocida por la opinión pública, a manera de reparación a la vez que de sanción
moral para el periodista y/o medio infractor.
   Con el nuevo CODIGO DE ETICA PERIODÍSTICA se desea, más que imponer
sanciones, evitar la contravención de la norma ética.
   ¿Y cómo someter a esta obligación ética a los periodistas no colegiados?
   Nos atenemos a la siguiente, como fundamento:

a) Es principio constitucional que “toda persona tiene el deber de vivir
pacíficamente, con respeto a los derechos de los demás y de contribuir a la
afirmación de una  sociedad justa, fraterna y solidaria” (Art.72).

   Todo deber trasciende de las previsiones del Derechos Positivo. Y toda norma jurídica
tiene una ineludible raíz ética, por la fuente primigenia de lo cual, surge, tal es el
Derecho
Natural. Sólo así la ley como expresión del Derecho, será moralmente apta para el
verdadero orden social. No se puede desligar la trabazón irrompible de lo jurídico con
los ético, de lo legal con lo moral, salvo excepciones que desnaturalizan el Derecho
como tal.

b) Nuestra Constitución Política fue formulada sobre la base insustituible del
Derecho Natural. Así se desprende a la expresar en el Preámbulo I la creencia de
los constituyentes “en la primicia de la persona humana y en que todos los
hombres, iguales en dignidad, tienen derechos de validez universal anteriores y
superiores al Estado”. Esta realidad, nos sirve en el ámbito supremo de la Etica.
Todo periodista entonces, como tal,  adquiere un compromiso de orden ético,
“ipso ipso”.

   EL CODIGO DE ETICA PERIODÍSTICA es un medio de conservar la disciplina
profesional. Y es un instrumento para que se conozca y respete las obligaciones, los
deberes del periodista, profesional al servicio de la sociedad humana y hábil para
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desempeñar su trabajo tanto en el campo de periodismo propiamente, como en
relaciones públicas y publicidad en cualquier otra labor a gestión en que sea necesaria
su aporte como periodista. El sometimiento a la norma ética ayuda al periodista a un
indispensable auto control, actitud más digna que la sujeción que pueda imponer la
autoridad del Estado para satisfacer o llenar el vacío de la falta de ética en el trabajo
periodístico.
   El CODIGO DE ETICA PERIODÍSTICA permite mantener el equilibrio armónico y
constante propio del deber ser y del “papel cada vez más importante que juegan la
información y la comunicación en el mundo contemporáneo, tanto a nivel racional
como internacional y la responsabilidad creciente que reposan sobre los medios de
comunicación y los periodistas”. Como se expresa en los principios básicos en los
cuales la UNESCO sustenta el Código Internacional de Etica Periodística aprobado el
21 de noviembre de 1983 para los 400, 000 periodistas  en actividad en todo el mundo.
O como se dice en el Preámbulo del Código de Honor Profesional para los periodistas,
proyecto propuesto por la Organización de las Naciones Unidas: “Esta libertad (de
información y prensa a que se refiere este documento) estará tanto mejor salvaguardada
si, con un esfuerzo serio de voluntad, el personal de la prensa y de la información ,
cualquiera sea el modo de expresión del que se sirve, no deja nunca que se debilite el
sentimiento de la propia responsabilidad y se percata,  cada vez más profundamente, de
la obligación moral que le incumbe de ser sincero y de aspirar a la verdad en la
exposición, la explicación y la interpretación de los hechos”. Y sigue: “por eso el
presente Código Internacional del Honor se promulga para servir como norma en
materia de actualización profesional de toda persona encargada de recoger, de
transmitir, de difundir, de comentar noticias e informaciones, de describir con la pluma,
con la palabra o con cualquier otro modo de expresión los acontecimientos
contemporáneos”.
   En ninguno de estos Códigos se hace diferencia entre periodistas colegiados o no; o
miembros de alguna otra entidad representativa de quienes ejercen el periodismo.
   Estamos convencidos de que el periodista tiene el deber ineludible  de responder a la
confianza que le brinda la sociedad y la credibilidad de que ha de ser objeto su palabra.
Perder una u otra  o ambas es una deshonra en la que no hay que incurrir. En todo
trabajo periodístico están involucrados, como en un todo, el honor personal del
periodista, el prestigio del medio de comunicación social que representa y el invariable
respeto a las personas, al público, cuyas integrantes concuerdan o discrepan con la
expresión recibida a través de los medios.
   Es responsabilidad de la Orden asegurar el desempeño ético del periodismo
solidariamente con los periodistas, sin excepción y las empresas del sector, afianzando
del principio del que se ejerce una profesión privilegiada, no por lo que lícitamente se
obtenga de ella, sino por lo que se debe dar mediante ella  a la sociedad y a la Patria.

II. Código de Etica Periodística.
Capítulo I.- Normas Generales.
Art. 1°.- Los periodistas están obligados a proceder en todos sus actos  con honor,
velando por la dignidad de su profesión , del medio y/o centro de trabajo en el cual
laboran las personas e instituciones, ejerciendo con decoro.
   Para ser dignos de la libertad de expresión no hay que incurrir en el libertinaje. No
existe la libertad irrestricta  de prensa; su límite natural es el derecho ajeno.
Art. 2°.- Los periodistas están moralmente obligados a cumplir las normas  de este
Código de Etica, Las infracciones serán objeto de denuncia, de oficio o a petición de
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parte. Las sanciones se aplicarán de acuerdo a lo estipulado en el Capítulo VIII de este
Código.
Capítulo II.- Actos contra la profesión periodística.
Art. 3°.- Son actos contrarios a la ética que debe tener todo periodista  respecto a su
profesión:

a) Incurrir en delito doloso que conlleve a condena judicial.
b) Utilizar intencionalmente documentos falsos.
c) No guardar el secreto profesional.
d) Servirse de material periodístico ajeno, sea inédito, confindencial o publicado.
e) Ningún periodista debe solicitar para sí u otro colega , ni para la Orden,

donación alguna, cualquiera que sea la razón que pueda invocarse. Todo
beneficio social para los periodistas será de cargo y responsabilidad de la
respectiva Comisión  del Colegio.

f) Respetar y hacer respetar su condición de periodista. No publicar como noticia
de interés público lo que por su naturaleza es material publicitario, salvo en las
secciones que cada medio destine exprofesamente para ello y que el público
pueda reconocer como tales.

g) Quienes ejercen el periodismo asumen la obligación moral de consagrar  su vida
a él, respetándolo y enalteciéndolo, conscientes de que por su naturaleza, destino
y riesgos,  es la profesión más peligrosa del mundo.

h) No utilizar jamás la profesión de periodista  para obtener ventajas personales.
No buscar provecho; merecer gratitud y reconocimiento de parte de la sociedad.

i) En el desempeño periodístico no debe haber ninguna otra compensación que la
íntima satisfacción personal y los emolumentos convenidos y  pactados con la
empresa y/o los honorarios profesionales que provengan de servicios prestados,
sin que éstos interfieran ni comprometan al medio de comunicación y/o entidad
en que habitualmente se trabaje.

j) El periodista tiene la facultad  de acogerse ala Cláusula de la Conciencia si la
empresa  o el medio en que trabaja cambiara  de línea u orientación, con la que
no coincida, de acuerdo a su propia convicción. O si le coactara o forzara de
cualquier forma, a escribir contra esa convicción personal.

Capítulo III.- Deberes para con Dios y la Patria.
Art. 4°.- Independientemente de la religión que profese el periodista está moralmente
obligado a respetar a Dios. Igualmente debe respetar las creencias religiosas de las
personas, aunque no las comparta.
Art. 5°.- Es un deber ético respetar y defender los intereses nacionales  como bienes
inalienables de la República peruana. Y guardar el debido respeto a los símbolos patrios
y a la memoria de nuestros héroes y próceres.
Capítulo IV.- Deberes para con los Colegas.
Art. 6°.- Los periodistas se obligan por este Código de Etica a:

a) Respetar el derecho ajeno de autoría. Cumplir con citar las fuentes; no plagiar.
b) Respetar la reputación de los colegas y no atentar nunca contra su honor.
c) Brindar ayuda y amparo a los periodistas que sufran vejámenes en el ejercicio de

la profesión, persecución por razón de sus ideas y opiniones, exilio o carcelería
por la misma causa y/o por motivos políticos y cualquier ataque físico en el
cumplimiento de su trabajo periodístico.

d) Ser solidario con los colegas; no actuar egoístamente.
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Capítulo V.- Deberes para con los Medios, Empresas y otros Centros de Trabajo
donde   ejerza como periodista.
Art. 7°.- Son actos contrarios a la ética periodística:

a) Revelar fuentes, datos, referencias y asuntos de carácter reservado del centro de
trabajo donde se labora como periodista.

b) Pactar honorarios o haberes inferiores a los establecidos por la ley o a la calidad
profesional del trabajo periodístico, porque esto fomenta la competencia desleal
en el mercado de trabajo y la posibilidad del desempeño de personas que fungen
de periodistas a cambio  de retribución  económica disminuida o simbólica o de
otra clase de compensación, como la figuración. Esto atenta contra calidad del
trabajo profesional y el prestigio del medio y/o empresa.

Capítulo VI.- Deberes para con la Sociedad.
Art. 8°.- Respetar el derecho de toda persona a su intimidad. No causar
innecesariamente daño moral  ni lesionar a propósito la personalidad de nadie. Recordar
que ésta es un conjunto de bienes inmateriales de valor moral para el titular del derecho
y su familia en condición  de ser social. Quien tiene un cargo público está expuesto al
derecho legítimo de la información de sus actos de función  y de la crítica periodística;
si corresponde, ejercerlas pero respetando a la persona humana.

- El Derecho a la Información se ejerce sobre la base de la verdad que hay que
buscar y comprobar, para asegurarse que el público reciba la versión fidedigna
de los hechos libre de la posición y de la opinión que pueda tener el periodista
sobre ellos. No manipular la noticia.

- Toda información ha de ser imparcial y ofrecida con la mayor objetividad
posible. La opinión está reservada a las secciones destinadas a la orientación de
los receptores.

- La difusión noticiosa  no debe perturbar la moral, el orden ni la tranquilidad a
que tienen derecho los receptores y el público en general.

- La información de los hechos trágico, desagradables o que hieren los normales
sentimientos, expresarla sin sensacionalismo y evitando toda clase de escándalo.
Recordar que la veracidad de lo que se informe exige, siempre, cuidar las
formas. Y no olvidar que también diariamente ocurren hechos positivos que
ayudan a vivir y enaltecer a la persona humana y a la sociedad.

- No destacar sensacionalistamente los actos de violencia ni de terrorismo, de
narcotráfico y otros delitos, cuyos autores buscan notoriedad en lo que se escriba
y se difunda. Limitarse a los hechos. Ser prudente con la información gráfica.
Respetar la desgracia ajena. No estimular con la información ningún acto
antisocial. Promover la solidaridad, no la compasión.

- No acusar ni lesionar a ninguna persona con calificativos indecorosos. Todo ser
humano tiene derecho a un nombre propio. El periodista no es juez; su deber es
informar de los hechos y comentarlos con fundamento. No abusar del poder que
se tiene. La prensa es el Primer Poder de los pueblos libres, usarla con ética para
servir debidamente a la sociedad.

- Contribuir a mantener la inocencia de los niños y evitar el desquiciamiento de la
juventud. Que ningún medio de comunicación social aproveche la incultura y la
proclividad a lo morboso; no buscar mayor difusión de su medio explotando la
pornografía, las aberraciones ni actos que ofendan la dignidad de las personas y
el prestigio de nuestra profesión de periodista. La familia y la sociedad deben
confiar en nosotros.
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- La noticia es un bien público más que un factor de valor  económico. Debe valer
por sí misma, no tiene equivalencia comercial.

- Periodistas, editores y empresas comparten la responsabilidad común en bien de
la sociedad a la que sirven a través de los medios de comunicación. Y es su
deber salvaguardar permanentemente los Derechos Humanos, su defensa  y
restablecimiento donde quieran que sean conculcados.

- Una forma de respetar el periodismo, al respectivo medio de comunicación
social, al público y a uno mismo es empleando debidamente nuestro idioma.
Ayudar así  a culturizar, expresándose  correctamente.

- Respetar las creencias y opiniones ajenas. Cada uno tiene las suyas. No ofender
nunca ni menospreciar. No trata de razas; referirse a los hombres como personas
humanas, miembros de la sociedad. Por nuestro origen todo los hombres somos
iguales.

- Considerar a los animales e inducir al aprecio hacia ellos, así como la naturaleza.
Como todo lo que existe también son obra de Dios.

Capítulo VII.- Deberes de las Empresas Editoras.
Art. 9°.- Acoger el derecho de quien se considere afectado por alguna publicación o
difusión, en cualquier forma o medio, de manifestar su respuesta, aclaración o
rectificación, según sea el caso invocado por el o los titulares de tal derecho, sin esperar
la acción notarial y/o judicial que fuere pertinente.
Art. 10°.- Diferenciar lo estrictamente periodístico de lo publicitario. No recibir
remuneración alguna por informaciones periodísticas. Y que sea claramente reconocible
por el receptor la publicidad que, por su forma pueda sugerirle al público un contexto
noticioso.
Art. 11°.- No obligar al periodista que trabaja en la empresa editora, medio de
comunicación social, institución o entidad alguna, como tal a escribir, fotografiar o
destacar lo que moralmente es lesivo a la persona, como la pornografía, al violencia, el
delito, el suicidio y todo cuanto desde el punto de vista ético, pueda contrariar el deber y
la finalidad de la prensa.
   Este deber ético coincide con el mandato de la Constitución Política del Perú, que en
su Art. 131 dice: “El Estado reconoce la libertad de comercio e industria. La ley
determina sus requisitos, garantías, obligaciones y límites. Su ejercicio no puede ser
contrario al interés social ni lesivo a la moral, la salud o la seguridad pública”. Y
coincide con la disposición constitucional: “Toda persona tiene derecho: A las
libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la
palabra, el escrito o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa
autorización, censura ni impedimento alguno, bajo la responsabilidad de ley” (Art. 2,
inc. 4, primera parte).
   Todo derecho tiene un deber  que le es inherente. El presente Código se refiere
estrictamente al deber ético.

Capítulo VIII.- De las Medidas Disciplinarias.
Art. 12°.- El Colegio, mediante su respectivo tribunal de Honor Departamental,
sancionará en primera instancia, disciplinariamente a los miembros en que el ejercicio
de la profesión periodística falten a este CODIGO DE ETICA PERIODÍSTICA y al
juramento prestado, al incorporarse a la Orden.
Art. 13°.- El Colegio puede aplicar a sus miembros, de acuerdo a la gravedad de la
infracción, las siguientes medidas:
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a) Amonestación, que puede ser pública o privada.
b) Suspensión como miembro de la Orden hasta por un tiempo máximo de seis

meses.
c) Separación definitiva o por tiempo indefinido, por falta grave, calificada por el

Tribunal de Honor Nacional.

Art. 14°.- Por respeto a la norma ética que está obligado a cautelar, el Colegio advertirá
a los periodistas que no son sus miembros, acerca de la ineludible responsabilidad moral
que tienen en su desempeño como tales. A los medios de comunicación infractores  del
presente Código de Etica se les persuadirá respetar las normas deontológicas.
Art. 15°.- No puede ni investigarse ni sancionarse las infracciones que tengan más de
dos años de cometidas.
Art. 16°.- La denuncia serpa presentada directamente por el agraviado o letrado que lo
represente; o por el (la) cónyuge, inclusive su condición de su pérstite o por razón del
parentesco derivado de la adopción.
Art. 17°.- Las resoluciones de los Tribunales de Honor Departamentales o del
Provincial del Callao son apelables, dentro del término de diez días de notificado el
fallo, ante el Tribunal de Honor Nacional. El periodista en quien recae la medida puede
informar oralmente o por sí mismo o por intermediario abogado.
Art. 18°.- El procedimiento disciplinario serpa reservado. Los fallos pueden hacerse
públicos si la naturaleza de la falta lo requiere, así como la medida que se imponga. Y
se registrará en un libro especial que quedará en custodia del respectivo Colegio.
Art. 19°.- Este Código de Etica Periodística será exhibido, para  su cabal conocimiento
en lugar visible en todas las Salas de Redacción y donde lo disponga la respectiva
empresa.

   Ha sido redactado por el Tribunal de Honor Nacional del Colegio de Periodistas y
aprobado por Consejo Nacional convocado por el Decano de la Orden, señor Justo
Chávez Espinoza. Dicha aprobación tuvo lugar en la sesión efectuada el 24 de junio de
1990, en la ciudad de Ica.

Tribunal de Honor Nacional
Alfredo Vignolo Maldonado

Presidente
Dolores Gálvez C.

Leonardo Ledesma P.
Milton van Hesse B.
Juan Zúñiga Sañudo.


