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RESUMEN 
 

Las violaciones al principio de presunción de inocencia en las 

publicaciones periodísticas  y su construcción cotidiana en las salas de 

redacción es el tema central que se propuso analizar en este trabajo 

final de graduación. 

 

El principio de presunción de inocencia es una protección de 

rango constitucional que cubre a todos los seres humanos, sin ningún 

tipo de restricción, salvo que en un proceso penal se demuestre lo 

contrario por parte de un tribunal. No obstante, pese a esta marcada 

importancia, su violación resulta evidente en medios de comunicación 

colectiva, generando un daño en el honor subjetivo y objetivo de las 

personas aludidas. Dicha consecuencia podría traer consigo más 

efectos negativos que una propia sentencia judicial condenatoria que no 

reciba divulgación. 

 

Este trabajo final de graduación se enfocó no sólo en detectar las 

violaciones y calificarlas, sino también se dedicó a determinar la forma 

en cómo se construyen estas violaciones y cuáles actores tienen una 

mayor participación en dicho proceso. 

 

Al mismo tiempo, se plantearon recomendaciones para reducir el 

riesgo de provocar un daño por causa de  una mala praxis periodística, 

sino que también se establecen con claridad cuáles son las inevitables 

consecuencias de no considerar como prioritario el respeto a este 

principio constitucional. 
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Presentación 
 

La conocida frase citada en películas policiacas “…todos son inocentes hasta 

que se demuestre lo contrario”, no es un invento hollywoodense. Si bien es cierto, 

el cine y la televisión la han popularizado, esta encierra uno de los principios 

fundamentales en los procesos penales, el principio de presunción de inocencia. 

Desde el momento en que inicia una causa penal, hasta antes del dictado de 

una sentencia, la persona imputada debe ser considerada inocente y solo un 

veredicto condenatorio cambiaría esta condición.  

No obstante, en muchas ocasiones, de manera paralela al proceso penal en 

las instancias judiciales, se da un proceso en los medios de comunicación que 

pueden traer consigo una repercusión similar o mayor a la que se registre en los 

tribunales. 

Es en este proceso paralelo, donde este principio de presunción de inocencia 

es violentado. Estos casos han sido motivo de preocupación desde la óptica del 

Derecho, pero su estudio desde el campo del Periodismo ha sido prácticamente 

inexistente. 

Este proyecto de graduación propuso detectar y analizar este fenómeno a 

partir de la construcción de la noticia y de la participación que, en las distintas etapas 

de esta construcción, tengan los diferentes actores relacionados, ya sea reporteros, 

editores, directores o dueños de medios, así como factores distintos al humano, 

como lo puede ser el lugar donde ocurrieron los hechos o el espacio dedicado a la 

información y a la publicidad.  
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La propuesta incluyó analizar tres casos reseñados en el ámbito judicial 

costarricense y contemplados en las informaciones del Diario Extra.  Además, buscó 

contestar algunas preguntas de investigación, tales como: ¿Se da la violación de la 

presunción de inocencia solamente a partir de la cobertura y el enfoque que brinde 

el reportero? ¿Puede el editor detectar una noticia que lesiona el principio de 

inocencia o más bien él puede fomentarlo? ¿Existe algún mecanismo interno que 

permita identificar alguna violación de ese tipo y cómo fue el proceso de 

construcción de una noticia judicial en la que se detectara esta violación? 

¿Existen decisiones de las jefaturas que la dirección propicien esta violación? 

¿Habrá criterios extra-periodísticos en las políticas que generen una violación en un 

proceso penal?  ¿Todos los casos penales son cubiertos de la misma manera en el 

medio estudiado o se harán diferencias, según el perfil o relevancia de la persona 

imputada? 
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Capítulo I El problema de investigación 
 

Tema 
 

Detección y Análisis de la violación al principio de presunción de inocencia 

de las personas imputadas en la cobertura de noticias judiciales del Diario Extra.    

(Los casos de Miguel Ángel Rodríguez, Eugenio Millot y Magdalena Pacheco) 

Estado de la cuestión 
 

A la hora de enfrentar un proceso penal, las personas que son acusadas de 

cometer un delito gozan de una serie de garantías y derechos que pretenden darle 

un trato justo. 

El Voto 1 739-92 de la Sala Constitucional (1992) es reconocido por señalar 

ampliamente cuáles son los principios fundamentales de los que gozan estas 

personas. El voto menciona el principio del debido proceso, derecho de defensa, 

principio de juez natural, entre otros. Por lo general, la violación de estos principios 

se da por parte de los operadores de justicia, entiéndase fiscales y jueces, quienes 

por su participación en el proceso son los que podrían atropellar los derechos 

fundamentales de las personas imputadas. 

No obstante, existe un principio que puede ser violentado por otros actores: 

los periodistas. Ellos tienen la posibilidad de lesionar el principio de presunción de 

inocencia, el cual es de particular interés por las siguientes tres razones: 

 El principio de inocencia es universal 
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El principio de presunción de inocencia ha sido pilar en la aparición y 

fortalecimiento de los Estados Democráticos. Uno de los votos más reconocidos 

entorno a este lo dio la Sala Constitucional (1992) cuando explicó en términos 

sencillos su significado. 

Ninguna persona puede ser considerada ni tratada como culpable, mientras 

no haya en su contra una sentencia conclusiva firme, dictada en un proceso regular 

y legal que lo declare como tal, después de haberse destruido o superado aquella 

presunción.  Además, en virtud del estado de inocencia del reo, no es él quien debe 

probar su falta de culpabilidad, sino los órganos de la acusación, con efectos 

complementarios como la imposibilidad, durante el proceso, de coaccionarlo y, con 

mayor razón aún, de someterlo a torturas o tratamientos crueles o degradantes -

expresamente proscritos por el artículo 40 de la Constitución (Sala 

Constitucional,1992). 

Según detalla el jurista  Llobet (1999) en su libro La prisión preventiva, este 

principio se encuentra claramente establecido en normativas y declaraciones que 

datan desde hace más de ochocientos años. 

Es frecuente que se haga referencia al artículo 39 de la Carta Magna inglesa 

que decía que ningún hombre libre será arrestado o detenido en prisión o 

desposeído de sus bienes, proscrito o desterrado, o molestado de alguna manera y 

no dispondremos sobre él,  ni lo pondremos en prisión, sino por el juicio legal de sus 

pares, o por la ley del país (Llobet, 1999, p. 42). 

 Es un principio de rango constitucional en Costa Rica 
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El ordenamiento jurídico costarricense está compuesto por normas 

constitucionales, legales y reglamentarias. No todas tienen el mismo peso o 

importancia, sino que algunas están por encima de otras. Así las cosas, las normas 

de la  Constitución tienen una supremacía sobre las demás, por eso se les 

consideran fundamentales. 

Según Llobet (1999), ese principio de presunción de inocencia se encuentra 

dentro de esas normas superiores. 

La presunción de inocencia no ha sido regulada expresamente en la historia 

constitucional costarricense; sin embargo, es reconocido por la doctrina y por la Sala 

Constitucional que dicho principio se encuentra acogido implícitamente en el artículo 

39 de la Constitución Política, en cuanto indique que para imponer una pena a una 

persona se requiera la necesaria demostración de culpabilidad (Llobet, 1999, p. 57). 

En otras palabras, está en el conjunto de normas más importantes de todo el 

ordenamiento jurídico. 

Así las cosas, se trata de un principio que debe ser respetado no solo por los 

operadores del Derecho, entiéndase jueces, fiscales o defensores, sino también 

todos los demás, entre los cuales están los periodistas. 

Al respecto, Álvaro Burgos (comunicación personal, setiembre 2012), Juez 

del Tribunal Penal de San José, Doctor en Derecho y Catedrático de la Universidad 

de Costa Rica, considera que en materia penal juvenil queda muy claro de  que la 

presunción de inocencia no solo debe ser respetada por quienes participan de la 
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investigación y juicio (principio procesal), sino también por terceros (principio 

extraprocesal). 

Según Burgos (comunicación personal, setiembre 2012), si alguien ajeno al 

proceso le atribuye a una persona imputada el ser responsable de un delito y, 

posteriormente, se confirma en sede penal su inocencia, el aludido puede defender 

su honor mediante una querella, lo cual demuestra que la violación a la presunción 

de inocencia desencadenó, a su vez, en una lesión al honor. El principio estudiado 

(presunción de inocencia) y el bien jurídico tutelado (honor) están completamente 

relacionados. 

 La violación a este principio puede generar un daño 

irreparable a la persona afectada 

Como lo plantea Morales y Segura (1999)  y Castro (2005), el violentar la 

presunción de una inocencia puede generar un perjuicio a partir de la creación de 

una imagen de culpabilidad que estigmatizará durante el resto de su vida a quienes 

la cargan. 

Etiquetar y estigmatizar a un individuo que por circunstancias desconocidas 

por el comunicador, se ha visto envuelto en un ilícito penal, no permite, por un lado 

que la sociedad le dé la oportunidad de encausar su vida dentro de los preceptos 

sociales, jurídicos y morales y, por otro,  que el mismo sujeto contribuya a ello, 

porque la percepción que él tendrá de sí mismo, será aquella que los medios de 

comunicación hayan divulgado (Morales y Segura, 1999). 



10 

 

Dado que todas las personas en Costa Rica gozan de este principio, también 

todas son susceptibles de perder su disfrute en caso de que sean investigados en 

un proceso penal. 

Tras una investigación bibliográfica se determinó que el tema de la violación 

del principio de inocencia de las personas imputadas en procesos penales a partir 

de las coberturas periodísticas,  prácticamente no ha sido abordado de manera 

directa en los trabajos finales de graduación en la carrera de periodismo de la 

Universidad de Costa Rica. 

En la Escuela de Comunicación Colectiva se han realizado varias 

investigaciones que mencionan directamente el tema criminalidad y noticias de 

sucesos o judiciales, aunque ninguna ahonda directamente en esta violación. No 

obstante, hacen algunas referencias aisladas que son de interés para  este estado 

de la cuestión. 

Uno de estos trabajos fue el desarrollado por Gómez, Pérez, Solano y Ugalde 

(2007) titulado: Construcción de las noticias de sucesos en Costa Rica, la cual es 

una tesis que explora el discurso periodístico empleado en la construcción de las 

noticias de judiciales en los periódicos La Extra y La Nación. Un punto mencionado 

en dicho trabajo indica la forma en como los medios estudiados presentan la imagen 

de los imputados en procesos penales. 

Sin importar el número de víctimas, donde haya ocurrido el crimen, cuál fue 

el hecho delictivo  o los avances en las investigaciones de las autoridades, el 

victimario es calificado por los medios en estudio como un ser horrendo, con pocas 
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características humanas, sin contexto, antisocial, drogadicto y casi monstruoso 

(Gómez et al., 2007, p.65). 

Adicionalmente,  esa tesis puntualiza que los periodistas crearon un método 

para alejar la posibilidad de demandas u otras consecuencias penales. 

   “Para evitar responsabilizarse de lo que escribe el enunciador se vale de 

una herramienta: Adverbios de probabilidad. Así se libra de implicaciones legales 

que podrían resultar de falsas aseveraciones en un caso en el cual media uno  o 

más delitos” (Gómez et al., 2007, p.116) 

Por otra parte, Mora y López (2008) realizaron otro trabajo final de 

investigación titulado Noticias sobre criminalidad y su grado de influencia en la 

percepción de inseguridad ciudadana de los habitantes del Área Metropolitana, y 

ambos  concluyen que la ciudadanía percibe una mayor incidencia de criminalidad 

que la real por la cantidad de noticias y la forma en como la prensa abarca el tema 

de los sucesos. 

Mora y López (2008) argumentan que la impresión que dan las informaciones 

se convierte en una realidad con el paso del tiempo, por el grado de influencia y 

credibilidad que un sector le atribuye a la prensa. Tal punto guarda interés para este 

proyecto de investigación, pues el presentar a una persona culpable de un delito 

antes de realizarse el juicio respectivo, puede provocar un daño a la imagen del 

investigado, máxime si resulta absuelto en sede penal. 
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El tercer trabajo final de graduación en la Escuela de Comunicación Colectiva 

en que se aborda el tema inseguridad y medios es el de Fonseca (2005) llamado 

Noticias de sucesos y criminalidad: De los textos periodísticos a la recepción 

empírica, el cual plantea la libertad y derecho de informar se ha convertido, en 

muchas ocasiones, en  irresponsabilidad informativa, pues ha generado mensajes 

sin el debido sustento y contexto. 

Acerca de la violación a principios y derechos fundamentales de las personas 

imputadas, Fonseca (2005) simplemente se limita a señalar que es necesario 

realizar un trabajo de investigación, pues ese ha sido un tema poco estudiado. 

Desde el punto de vista sociológico, destaca Araya (2008) con su tesis 

Estudio sobre la construcción de las representaciones sociales sobre la inseguridad 

ciudadana en la prensa escrita costarricense, trabajo que menciona, tímidamente, 

la forma en cómo se representa al imputado ante la sociedad tras convertirse en 

sospechoso de un hecho delictivo.  

Araya (2008) sostiene que en los casos analizados el victimario siempre fue 

presentado como símbolo del peligro y anormalidad, destacando antecedentes 

personales desde su infancia y relaciones familiares, para buscar posibles 

motivaciones para explicar la comisión del delito, obviando versiones de descargo. 

No obstante, al igual que las anteriores, su tema medular de estudio no es la 

violación del principio de presunción de inocencia, sino aspectos relacionados con 

la representación que se hace la sociedad a partir de la información que se brinda 
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en la llamada nota roja o nota judicial. Mucho menos han planteado determinar 

cómo se construye la notica que violenta este derecho fundamental. 

Otras ramas del conocimiento se han profundizado un poco más en el tema 

que interesa a este trabajo de investigación. 

Tal es el caso de las ciencias jurídicas, en donde destaca Castro (2005) con 

su tesis La incidencia de los juicios paralelos en el principio de inocencia, el cual 

apunta por la existencia de casos en los que los medios realizan su propio 

expediente, obtiene sus propias pruebas e indicios  de una causa que ya existe en 

sede judicial. Este juicio paralelo podría llegar a dar una imagen de culpabilidad a 

una persona imputada que resultaría posteriormente absuelta en el proceso penal.  

En el ordenamiento jurídico penal costarricense, toda persona goza de un 

estado de inocencia, el que obliga a las autoridades a presentar solamente 

sospechosos de haber cometido un hecho punible. Sin embargo, la amplitud con 

que la prensa nacional informa acerca del desarrollo de la etapa de investigación en 

el cual proceso penal hace que dicho principio sea el más vulnerado (Castro, 2005, 

p.5). 

Sin embargo, son Morales y Segura (1999) quienes, en su tesis de Derecho 

Etiquetamiento y estigmatización de los sujetos en un proceso penal por intermedio 

de los medios de comunicación, amplían puntos en este tema de la violación de los 

derechos de las personas imputadas. Este es el trabajo que más se acerca a la 

propuesta de investigación que se plantea en el presente proyecto, aunque, como 

resulta presumible, su enfoque es desde el punto de la vista de las ciencias jurídicas 
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y no desde el periodismo. Más importante aún, no plantea el análisis de la 

construcción de la noticia. 

Del análisis hecho a las diferentes informaciones pudo notarse la gran 

cantidad de veces que se utiliza, por ejemplo, el término “asaltante”; es así, 

entonces, que la audiencia social ha ligado este signo con hechos sumamente 

violentos, asociado a sujetos despiadados, que no tienen el mayor respeto por la 

vida humana ni por el patrimonio ajeno, de tal modo que cuando un sujeto es 

presentado como asaltante la reacción de repudio y rechazo es mayor, lo cual es a 

todas luces perjudicial para el imputado, pues daña su prestigio e imagen 

prácticamente por el resto de su vida (Morales y Segura, 1999, p. 254). 

Construcción del problema de investigación 
 

Tal y como se estableció líneas atrás, la violación de este principio de 

inocencia de las personas imputadas no ha sido motivo de estudio profundo desde 

la óptica del periodismo. Además, quienes lo han abarcado desde otras áreas del 

conocimiento confirman la existencia del problema, pero no ha existido un 

seguimiento concreto a ningún caso particular, lo cual podría ser considerado un 

vacío importante de investigación. 

A la hora de hablar de la cobertura de noticias judiciales, algunos autores dan 

recomendaciones o sugieren decálogos dirigidos a reporteros dedicados a la fuente. 

Tal es el caso de Vargas (1998), quien en su libro Me gustan las noticias de 

sucesos desarrolla guías para capacitar a los periodistas y que estos tengan 

presente la presunción de inocencia en todo el proceso penal. No obstante, ¿cómo 
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puede concluirse que estas guías son efectivas si ni siquiera se ha determinado si 

la violación se da en la construcción de la noticia por parte del periodista o si es una 

decisión intencional del medio o un simplemente un cambio de enfoque por parte 

del editor? 

También, Morales y Segura (1999) y Castro (2005) dedican una parte 

importante de sus trabajos por señalar pasos para mejorar la cobertura de la nota 

“roja”, pero, al igual que Vargas (1998), esta va dirigida, principalmente, a los 

reporteros. ¿Qué pasa si el problema no está solo en el periodista, sino en otros 

actores de la construcción de la noticia, o peor aún, en todos? 

Estos vacíos y serie de preguntas legitimaron un problema de investigación 

que se materializa en una interrogante dividida en dos partes: 

¿Existe una  violación del principio de presunción de inocencia de los 

imputados en las notas informativas relacionadas con procesos penales? Esta 

pregunta serviría de antesala para la interrogante principal del proyecto. Si existe la 

violación, entonces, ¿en  qué etapas de la construcción de la noticia se da dicha 

violación del principio de presunción de inocencia de las personas imputadas en 

procesos penales durante la cobertura de sucesos y cuáles actores son los que 

participan en esta violación? 

Con esta pregunta, se buscó establecer no solo la existencia de la  violación 

del principio, sino aspectos que van más allá como, por ejemplo, si ésta se da desde 

la cobertura inicial por parte del reportero o si esta aparece cuando el editor revisa 
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la información. Podría contemplarse la posibilidad de que responsabilidad sea de 

las jefaturas a la hora de titular una noticia o, inclusive, que sea la política del medio. 

Para delimitar el problema se planteó darle seguimiento a tres casos 

publicados en el Diario Extra. El escogimiento del medio por analizar no es producto 

del azar, sino más bien responde a dos razones; la primera, porque al ser un medio 

impreso, el análisis de un proceso judicial completo es más factible que en los 

medios electrónicos, en los cuales su transmisión hace que el registro de las notas 

sea poco probable. El otro aspecto tiene que ver con la cobertura de la Extra, el cual 

tiene circulación nacional. Una violación al principio de inocencia provocada por un 

medio de este perfil tendría una repercusión mayor que la que generaría uno de 

menor alcance. 

Se analizaron, al menos, tres casos que cumplieron con los siguientes 

criterios:  

-Que la cobertura del medio fuera sistemática desde el momento en que 

ocurrió el hecho inicial hasta el instante en que se da la sentencia. Este requisito 

resulta indispensable, ya que para comprender si hubo una violación en todo el 

momento y si al final se da una absolutoria o condenatoria hay que darle 

seguimiento a todo el proceso. Por lo general, las causas penales desde la 

investigación inicial hasta la sentencia demoran más de tres años. 

-Que tanto la primera noticia como la información referente a la sentencia 

fuesen destacadas en primera plana. Este se planteó como un criterio, porque 

demostraría que se trata de casos que tuvieron amplia cobertura, y que esta no 
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disminuyó por razón del tiempo, sino que su importancia en la agenda del medio fue 

tal que se evidenció en su primera página. 

-Que exista sentencia, al menos, en primera instancia penal, lo que significa 

que tan solo quedaría pendiente el veredicto en Casación. 

A partir de estas consideraciones, se escogieron tres casos se fueron 

divulgados ampliamente por el periódico La Extra en tres procesos distintos: 

El caso de Magdalena Pacheco Bolaños. Se trata de una mujer imputada 

en una causa penal por el homicidio de Andrés Borrasé Taylor, empresario 

periodístico ligado al diario La Extra. Este caso, además de cumplir con los 

elementos antes mencionados, tiene como particularidad el hecho de que, 

precisamente, guardaba ligamen con esa empresa de comunicación. El homicidio 

ocurrió en noviembre del 97 y trece años después se dictó una absolutoria a su 

favor. 

El caso de Eugenio Millot Lasada. Empresario uruguayo que fue acusado 

de matar en el 2003 a la periodista Ivannia Varela. Ampliamente cubierto por el 

periódico La Extra, el proceso concluyó en el 2006, con la absolutoria del imputado. 

El caso de Miguel Ángel Rodríguez Echeverría. Expresidente de la 

República que enfrentó un proceso penal por un sonado caso de corrupción que fue 

revelado por la prensa en setiembre del 2004. Él fue condenado en una decisión 

dividida en abril del 2011.  A finales del 2012, el Tribunal de Apelaciones lo absolvió 

de los cargos. Su sentencia en Casación aún está pendiente. 
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El enfoque de este trabajo buscó analizar la construcción de la noticia en los 

tres casos señalados, los cuales fueron considerados como el universo del estudio.    

Como se explicará más adelante, fue en una primer parte cualitativo y en una 

segunda cuantitativo. Acerca de este último enfoque, es necesario adelantar que se 

trató de un censo, pues algunos de ellos tuvieron un activo papel en los tres casos 

luego de trabajar durante más de una década para el mismo diario. Es necesario 

recalcar que, más allá de determinar la existencia de la violación, la idea es 

comprender su construcción a partir de la información que brinden los actores, 

información que fue organizada y representada en términos numéricos. 

La investigación abarcó el tema desde un método descriptivo. 

Este método es explicado por  Brenes (1997) en su libro Los trabajos finales 

de graduación, como el que describe de forma sistemática y precisa una situación 

o área de interés basándose en hechos. 

A partir de lo anterior, esta investigación tuvo como guía las siguientes 

preguntas de investigación: 

 ¿Se detectan violaciones al principio de presunción de inocencia en los tres 

procesos penales analizados? 

 ¿Se da la violación de la presunción de inocencia solamente a partir de la 

cobertura y el enfoque que brinde el reportero? 

 ¿Sirve el editor como un filtro eficaz para detectar una noticia que lesiona el 

principio de inocencia o más bien él puede fomentarlo? 
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 ¿Existe algún mecanismo interno que identifique una violación de este tipo y 

en la construcción de una noticia? 

 ¿Existen decisiones de las jefaturas que la dirección propicie esta violación?  

 ¿Habrá criterios extra-periodísticos en las políticas que generen una 

violación en un proceso penal? 

 ¿Son todos los casos penales cubiertos de la misma manera en el medio 

estudiado o se harán diferencias, según el perfil o relevancia de la persona 

imputada? 

Justificación 
 

Este trabajo resultó novedoso porque, tal y como se dijo líneas atrás, hasta 

el momento el tema de la violación del principio de inocencia en los procesos 

penales había estado ausente en los trabajos finales de graduación de la Escuela 

de Comunicación Colectiva desde su existencia. Además, otras ramas del 

conocimiento como el Derecho o la Sociología han señalado el problema, pero 

obviamente lo han hecho desde una perspectiva distinta al periodismo. 

¿Por qué debe ser de interés para los periodistas el análisis de esta 

violación? Básicamente, pueden mencionarse dos razones: 

-La violación del principio de presunción de inocencia puede traer 

consigo consecuencias penales y civiles para el periodista. ¿Qué pasa si el 

reportero o el medio para el cual él trabaja, presenta a una persona imputada como 

la autora del hecho punible y al final del proceso esta resulta absuelta? Esta duda 
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la resuelve el propio ordenamiento jurídico, al establecer los delitos de calumnia, 

injurias y difamación. 

Según los artículos 145, 146 y 147 del Código Penal, la calumnia la comete 

quien le atribuye falsamente a un tercero la comisión de un delito,  mientras que la 

difamación es la deshonra que afecta la reputación de una persona. Por su parte, la 

injuria es la acción de ofender la dignidad de alguien. Como se deduce de estos 

conceptos, el reportero que señala a una persona como autora de un hecho delictivo 

y al final esta resulta absuelta puede resultar acusado por algunas de las figuras 

señaladas, o inclusive por las tres. Esto ha ocurrido en el pasado, Fernando Montero 

Piña (1999) en su libro El daño moral, analiza varios casos en los que periodistas 

costarricenses enfrentaron procesos penales y los perdieron o debieron retractarse 

para evitar una sanción mayor. Actualmente, la legislación establece penas de días 

multa. No obstante, también está el riesgo de una demanda civil, la que no solo iría 

contra el periodista, sino que también podría contemplar al director del medio y al 

propietario de este. 

Tamayo (2009) explica que hay dos tipos de responsabilidades civiles, la 

contractual y la extracontractual. La primera existe tras el incumplimiento de un 

contrato entre las partes, mientras la segunda se da en ausencia de dicho acuerdo 

previo. Esta responsabilidad civil extracontractual puede generar un daño 

patrimonial (perjuicio económico) o un daño moral. 

Respecto del daño moral, Montero (2002) asegura que el daño moral supone 

un atentado contra un derecho extrapatrimonial, que afecta los sentimientos de un 
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sujeto y se define como el menoscabo a la personalidad física o moral del hombre 

o ambas a la vez, que le afectan el alma. (p.18) 

 Potestativamente, la víctima puede prescindir de la acusación penal y acudir 

directamente al proceso ordinario para el cobro de daño moral que se le ha causado, 

por la conducta ilegal y violatoria del derecho ajeno, al buen nombre y respeto de 

su honor (Montero, 1999, p.103). 

-El medio o reportero deben de cumplir con el debido proceso 

periodístico. Este concepto fue acuñado desde la década de los noventa y se 

refiere a una analogía entre el proceso judicial y el de elaboración de una noticia. 

El exdirector del diario La Nación y de Telenoticias de Canal 7, Guido 

Fernández (1994) desarrolla en su libro Agonía a la hora de cierre, la idea de que el 

periodista debe iniciar su labor como un juez que parte de la premisa de que el 

encartado es inocente hasta que se demuestre lo contrario. 

 El diario y el noticiero de radio y televisión no son un tribunal de justicia, ni 

la búsqueda de la verdad periodística tiene los visos de la indagación de la verdad 

judicial. Sin embargo, sus consecuencias en la vida de las personas o las 

sociedades no son menos importantes. Por ello, resulta tan importante esclarecer 

una severa distinción entre rumor, especulación, indicios y pruebas en materia de 

investigaciones periodísticas como en materia procesal (Fernández,1994, p.22). 
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Esta idea de debido proceso no es antojadiza. La construcción de una noticia, 

como se explicará más adelante, es peligrosamente susceptible de generar un 

desequilibrio. 

Según Fernández (1994), “En la pesquisa periodística hay fiscal, pero no 

defensor. En la investigación periodística no hay reglas de equilibrio procesal, 

apelación o revisión. Los dispositivos de defensa están al arbitrio del reportero” (p. 

22). 

Resulta, también, relevante afirmar que la Academia tiene como una de sus 

funciones reflexionar acerca de problemas o situaciones que afecten la colectividad 

de la que forman parte, y que esta reflexión, en el caso de la Escuela de 

Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica, no se ha dado a un nivel 

destacado. 

Objetivos generales 
 

A partir de la delimitación y construcción del problema de investigación se 

plantearon dos objetivos generales; 

 Detectar si en las noticias seleccionadas expresamente se 

dieron violaciones al principio de presunción de inocencia en materia penal. 

(Este es imprescindible para pasar al siguiente, que resulta el punto medular 

del trabajo). 

 Analizar el proceso de la construcción de las noticias en la que 

se da la violación al principio de presunción de inocencia para determinar en 

qué fases y qué actores participan de dicha violación del principio. 
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Objetivos específicos 
 

 Determinar el grado o nivel de la intensidad de estas violaciones 

según un criterio predeterminado que las clasificará en violación grave, media 

o leve. 

 Establecer el grado de participación de los reporteros, editores, 

jefes de redacción y dirección en la violación del principio de inocencia para 

conocer si esta violación es cometida por uno, varios o todos los actores. 

 Identificar si existe un mecanismo interno en el medio estudiado 

que detecte y permita corregir la violación del principio de inocencia, lo cual 

indicaría que hay una preocupación por la posibilidad de que ocurra dicha 

problema. 

 Analizar si la política del medio estudiado propicia la violación 

del principio de inocencia, lo cual en caso de que sea así, revelaría que el 

problema va más allá que la simple participación de los actores. 

 Establecer, a partir del estudio de tres casos concretos, si existe 

una diferencia en la construcción de la noticia, según sea el perfil o relevancia 

de la persona imputada, lo cual podría señalar si existe intencionalidad o no 

en la violación. 

 Señalar, a partir de los resultados, posibles soluciones a las 

violaciones detectadas. 
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Marco teórico 
 

El marco teórico de este trabajo de investigación utilizó las siguientes 

categorías: Construcción de la noticia, principio de inocencia, derechos 

fundamentales y juicios paralelos. Estas categorías fueron abarcadas por las teorías 

que a continuación se detallan. 

Construcción de la noticia 
 

A la hora de reflexionar acerca de la construcción de una noticia, lo más 

sencillo y tradicional sería pensar en la imagen de un reportero corriendo de un lado 

para otro, tratando de cubrir hechos noticiosos que serán informados en su 

respectivo medio. Esta imagen, tal vez, la más romántica de la labor del periodista, 

es errada, según la teoría del Gatekeeper. 

Según Gomis (1991), en su libro Teoría del periodismo: Como se forma el 

presente, bajo este modelo se interpreta que la regla en la construcción de la noticia 

es que no es el medio el que persigue a la noticia, sino las noticias las que asedian 

al medio. ¿Qué quiere decir esto? Pues, que durante una jornada ocurren varios 

hechos que pueden ser de interés para ciertos sectores del público o para todo el 

público en general. Estas noticias “en potencia” están, por decirlo de  alguna 

manera, en el ambiente, pero solo algunas se convertirán en una publicación en un 

medio escrito o electrónico. El que esto ocurre depende de todo un complicado 

proceso de selección en el que intervienen no solo decisiones periodísticas, sino 

también elementos extra periodísticos. 
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Precisamente, su término en inglés de gatekeeper remite al concepto de un 

guardabarreras o portero que abre una puerta y permite la entrada de lo que está 

en el exterior de manera selectiva. 

   “El periodista no es esencialmente el hombre que busca las noticias, sino 

el que las selecciona. Se suele considerar que por cada noticia que publica, tira 

nueve a  la papelera.” (Gomis, 1991, p.76) 

Según el mismo autor, esta gatekeeper no es una sola persona y el proceso 

de selección no se da en un solo momento.  Los primeros en hacer esa función son 

los dueños de los medios, pasando luego a los directores de estos y, 

posteriormente, los editores y los reporteros. Hasta este punto solo estaríamos 

hablando de “decisiones periodísticas”. 

No obstante, como se dijo líneas atrás, también hay otros elementos que no 

dependen del periodista, pero que también afectan de una u otra manera este 

proceso de selección; las fuentes son de una u otra manera gatekeepers, pues ellos 

escogen cuál información brindar y cuál ocultar a la prensa. Si una fuente retiene 

parte importante de la información, y los demás actores no lo detectan, la esencia 

de la noticia podría ser otra completamente distinta de  la que se habría generado 

de no haber existido esa omisión, que por cierto, puede resultar intencional o no, 

pues la omisión puede haber sido, inclusive, producto de un olvido. 

Es importante señalar en este punto que la valoración del gatekeeper no solo 

depende de su criterio profesional, sino que también juegan factores 
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extraprofesionales como creencias, estados de ánimo o simpatías, elementos que 

resultan importantes condicionantes en la selección y construcción de la noticia. 

El gatekeeper puede ser también  un elemento ajeno a una decisión u 

omisión humana, pues hasta el espacio o tiempo que el medio dedicará a la noticia 

resulta un “guardabarreras”. Cuanto menos espacio, más posibilidades habrá de 

que la noticia quede afuera de la agenda. 

Es decir, en un caso hipotético puede plantearse que la fuente  revela a un 

reportero información que podría ser considerada como noticia para un sector de la 

población. El reportero la procesa, según sus criterios profesionales, aunque sin 

separarse de sus condicionamientos sociales. La información es retomada por el 

editor que también es un guardabarreras que da su “aporte”, intencional o no, a la 

construcción de la noticia. Lo mismo ocurre, a su vez, con el jefe de información que 

la valora y el director da su última palabra al respecto.  No obstante, por una falta 

de publicidad en el periódico se debió publicar menos planas y precisamente esas 

planas  que quedaron desechadas eran las que contenían la información 

inicialmente valorada. Aquí resulta claro como varios gatekeepers “humanos” 

sirvieron de guardabarreras en la construcción de la noticia, pero al final y un 

gatekeeper distinto, como lo fue la falta de publicidad, fue la barrera que, en 

definitiva, evitó la publicación. 

Rodrigo (1993), en su libro La construcción de la noticia detalla que este 

concepto fue acuñado, desde 1947, por Kurt Lewin, y aplicado por David White tres 

años después a la actividad periodística. 
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  “White parte de dos premisas: 1. La difusión de noticias se hace desde a 

través de canales o cadenas. 2. En estas cadenas hay algunos puntos, puertas o 

esclusas por las que las noticias pueden pasar o ser retenidas” (Rodrigo, 1993, 

p.118). 

¿Por qué se privilegió esta teoría de la construcción de la noticia sobre otras?  

Pues, precisamente, por esta consideración de que la participación de los 

guardabarreras se da no a un solo nivel, sino que contempla varias “esclusas”, es 

decir, varios actores pueden decidir, en varios momentos, como se construye esta 

noticia. 

Este punto es vital en el presente trabajo, pues tal y como se planteó en los 

objetivos, pretende establecerse qué actores participan en la violación del principio 

de presunción de inocencia y en qué grado lo hacen. 

Sin embargo, además del concepto de gatekeeper debe considerarse la 

teoría de la agenda setting o construcción del temario, la cual, según Rodrigo (1993) 

es una de las teorías más integradores de la comunicación. Esta se basa en la 

investigación de las relaciones entre los temas que han sido enfatizados como 

destacados en los medios y los temas que son importantes para el público. 

 Se afirma que existe una relación directa y causal entre el contenido de los 

medios y la percepción por parte del público de lo que es el asunto más importante 

del día.  
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Es muy posible que los mass media no tengan el poder de transmitirle a la 

gente cómo pensar, pero lo que si consiguen es imponer al público en lo que ha de 

pensar. (Rodrigo, 1993, p.48). 

¿Por qué mencionar agenda setting como una de las teorías en esta 

investigación? El gatekeeper “selecciona” las noticias y estas, a su vez, son sobre 

las que, a la luz de la agenda setting, piensa con mayor fuerza el público. Con esto 

queda claro el poder del o los gatekeeper en lo que, finalmente, verá el público como 

noticia. 

Principio de inocencia y derechos fundamentales 

Esta categoría se abarcó desde la teoría del Garantismo penal. Esta plantea 

que los países que tienen un Estado de Derecho presentan dos escenarios: una 

ideal y otra real. El ideal es el que está dibujado en las normas constitucionales y 

otras leyes del ordenamiento jurídico y que garantizan el cumplimiento de varios 

principios, entre ellos el de presunción de inocencia. El otro escenario es el que se 

da en la práctica: un cotidiano irrespeto a esas normas que convierte al escenario 

ideal en solamente una fachada. 

Ferajoli (1995) desarrolla ampliamente esta teoría en su libro Derecho y 

razón, esgrimiendo que este choque de escenarios dio a luz al garantismo. 

  La orientación de que desde hace un tiempo nació con el nombre de 

garantismo nació en el campo penal como una réplica al creciente desarrollo de la 
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citada divergencia, así como a las culturas políticas y jurídicas que lo han avalado, 

ocultado y alimentado (Ferajoli, 1995, p. 851). 

Esta teoría fue escogida para este trabajo, porque ilustra lo que parece ocurrir 

en la práctica diaria del periodismo: existe en el papel una serie de principios y 

derechos garantizados a nivel jurídico, pero en la práctica estos derechos no se 

protegen.  

El garantismo apunta a que estos derechos fundamentales deben ser 

respetados aún y cuando la colectividad acuerde la creación de normas por las vías 

legales para afectar los intereses de las minorías, que, en este caso, pueden ser las 

personas acusadas en procesos penales. 

Ninguna ley, acabamos de decir, aún votada por una mayoría aplastante, 

puede disponer o consentir que un hombre sea castigado sin haber cometido algún 

hecho prohibido o por haber realizado actos inofensivos, meramente internos o sin 

culpa, y un ciudadano, sobre todo, si es discrepante o desviado, no goza del mínimo 

de garantías por el hecho de que la decisión de condenarlo se adopte con el 

consenso unánime de sus conciudadanos si no se ha llegado a la prueba de su 

culpabilidad en un juicio desarrollado de forma contradictoria con su defensa 

(Ferrajoli, 1995, p. 858). 

Como se planteó inicialmente, uno de los derechos fundamentales que deben 

de respetarse en el debido proceso (trato justo) penal es el principio de presunción 

de inocencia.  
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Juicios paralelos 

Si bien es cierto el garantismo penal señala que el debido proceso está claro 

en el papel, pero en la práctica resulta una fachada, hay otro proceso paralelo que 

se da en los medios y que genera repercusiones para los intervinientes en el 

proceso formal. A estos procesos, la teoría los ha llamado: juicios paralelos. 

Este proceso ha sido definido de la siguiente manera: 

El conjunto de informaciones aparecidas a lo largo de un período de tiempo 

en los medios de comunicación, sobre un asunto subíndice por medio de los cuales 

se efectúa por dichos medios una valoración sobre la regularidad legal y ética del 

comportamiento de personas implicadas en hechos sometidos a investigación 

judicial. Tal valoración se convierte ante la opinión pública en una suerte de proceso. 

Quiere esto decir que al cabo de un determinado  período en el que han ido 

apareciendo informaciones sobre los hechos acompaños de juicio de valor más o 

menos explícitos, editoriales y contribuciones de personas ajenas a la plantilla de 

tales medios, las personas afectadas parecen ante la opinión pública, o al menos a  

un segmento de ellas, como inocentes o culpables (Castro, 2009, p. 122). 

Estos juicios paralelos tienen dos tipos de repercusiones: la primera 

mencionada líneas atrás tiene que ver con reflejar una condición jurídica que, en la 

mayoría de las ocasiones, significa una situación de culpabilidad del imputado, 

mucho antes de que se lleve a cabo el juicio. 
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La otra repercusión es la de influir en las decisiones de los actores directos 

del proceso. 

Castro (2009) sostienen que: estos dobles enjuiciamientos tienen el peligro 

de influir en el proceso judicial y afectar directamente o indirectamente en los juicios 

no solo en el transcurso del juicio, sino lo será más grave, al dictarse la sentencia. 

Los jueces se debe a la imparcialidad, pero no por eso están ajenos a la realidad 

que los rodea (p.123) 

Guerrero y Suárez (2012) plantean en su tesis que los jueces reconocen 

recibir algún tipo de presión por parte de las informaciones periodísticas a la hora 

de dictar, principalmente, la medida de prisión preventiva. 

Latorre (2002) en su libro Función jurisdiccional y juicios paralelos, resulta 

mucho más crítico a la hora de analizar este tema. 

De este modo, puede definirse el juicio paralelo como todo proceso generado 

e instrumentado en  y por los medios de comunicación, erigiéndose en jueces y, 

sobre todo, un hecho sub judice y anticipando la culpabilidad del imputado/acusado 

o desacreditando el proceso para influir en la decisión del tribunal trocando su 

imparcialidad, de modo que cualquier lector/ televidente tendría la impresión de que 

la jurisdicción penal no tendría otro recurso que sentenciar en los términos 

publicados/publicitados (Latorre, 2020, p.105). 
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Este juicio paralelo podría violentar varios derechos fundamentales, pero 

sobre todo tendría una repercusión mayor e inevitable en uno en particular: el 

principio de presunción de inocencia, motivo de esta investigación. 

Un proceso penal que podría concluir en una absolutoria en sede judicial, 

podría tener un resultado completamente distinto en el juicio paralelo, pero las 

implicaciones sociales para el absuelto podrían ser las mismas que si hubiese sido 

condenado. 

Para Latorre (2002) el principio de presunción de inocencia opera no solo en 

el ámbito jurisdiccional, sino también en el social. 

 Opera en las situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la 

consideración y el trato de no autor o no partícipe en hechos de carácter delictivo o 

análogos a estos y determinar, por lo tanto, el derecho a que no se apliquen las 

consecuencias o los efectos jurídicos anudados a hechos de tal naturaleza en las 

relaciones jurídicas de todo tipo (Latorre, 2002, p.130). 

De esta manera, puede plantearse como, si ya de por sí existe una amenaza 

sobre  los derechos fundamentales en los procesos jurisdiccionales, se detecta una 

mayor en los juicios paralelos, pues estos no solo pueden generar una violación a 

un derecho, sino que también podrían inclusive, interferir o influenciar el 

jurisdiccional.  

Esto hace necesario retomar nuevamente el concepto de agenda setting, que 

como se dijo líneas atrás, es la teoría que establece una relación directa entre lo 
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que los medios ponen en la agenda y lo que el público establece como la noticia en 

la que debe pensarse. 

¿Qué pasa si el medio, con sus informaciones, establece la culpabilidad de 

una persona imputada en un proceso penal antes de que concluya el juicio en sede 

jurisdiccional? Podría pensarse a partir de la agenda setting, que el público pensará 

más en la sentencia condenatoria del juicio paralelo que en la verdadera sentencia, 

sobre todo, si el medio no  destaca la resolución judicial con la misma fuerza con la 

que destacó la de culpabilidad en el juicio paralelo. 

Marco metodológico 
 

Enfoque metodológico 
 

El enfoque de este trabajo fue cualitativo (en una primera fase) y cuantitativo 

(en una segunda fase). Esto es necesario, porque, antes de determinar la forma de 

construir la noticia, es imprescindible detectar primero las notas que registran la 

violación que será objeto de estudio. 

Según Babbie (2000), en su libro Fundamentos de la investigación social, 

una observación puede hacerse con una valoración numérica o con un criterio 

cualitativo. 

 Dicho de la manera más simple, la distinción entre datos cualitativos y 

cuantitativos es la misma distinción de datos numéricos y no numéricos. Cuando 

usted encomia la belleza de alguien lo hace de manera cualitativa. Cuando dice que 

es un nueve en una escala de uno a diez  hace una aseveración cuantitativa 

(Babbie, 2000, p.23). 
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Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2008) también han abordado 

el tema señalando que el enfoque cuantitativo permite examinar los datos de 

manera numérica, intentando aproximar y dar validez a las disciplinas sociales en 

la medida que busca definirlos, limitarlos y cuantificar cada uno de sus elementos.   

Acerca del enfoque cualitativo, puntualizan que tiene como objetivo la 

descripción de las cualidades de un fenómeno, el cual no puede medirse. 

 Así las cosas, la primera fase estableció un primer universo de 

estudio que consiste en las notas periodísticas seleccionadas (con criterios 

previamente justificados) que informaron acerca de tres procesos judiciales 

distintos. En esta misma fase, se realizará un análisis de contenido de estas 

notas (unidades de análisis). El objetivo de este paso previo es detectar las 

posibles violaciones al principio de presunción de inocencia, pues resultaría 

un sinsentido analizar la construcción de notas informativas si no se 

determinó, inicialmente, si existe o no  violación en estas. Este enfoque es 

claramente cualitativo, pues buscará señalar, inclusive, grados de intensidad 

y frecuencia de la violación. 

 La segunda fase implicó escoger un segundo universo (todos 

los actores que participaron en la construcción de esas noticias). A este 

universo, se le aplicó un cuestionario para buscar respuesta a las dudas 

relacionadas con la construcción de las notas informativas (unidades 

analizadas en la primera fase). Ante la posibilidad de entrevistar a más de un 

90 por ciento de los actores es posible considerar que se trató de un censo, 

lo cual implica resultados ampliamente representativos que pueden medirse 
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en términos porcentuales. Esto es característico de los enfoques 

cuantitativos. 

 

Unidad de análisis 

La investigación analizó una serie de publicaciones del periódico de 

circulación nacional Diario Extra, el cual, desde su creación, se ha caracterizado 

por dedicarse a la cobertura de noticias de sucesos y judiciales. 

Específicamente, se estudiaron las notas informativas relacionadas con tres 

procesos penales cubiertos por este medio: 

El caso Eugenio Millot: Este proceso está relacionado con el homicidio de 

la periodista Ivannia Mora, quien fue asesinada, mientras transitaba en su vehículo 

por Curridabat. Como principal sospechoso se señaló a su exjefe, Eugenio Millot. 

El período de análisis iniciará con la primera publicación, en diciembre del 2003 y 

concluirá con la sentencia dictada tres años después. 

El caso Magdalena Pacheco. Fue un proceso penal en el que figura como  

imputada Magdalena Pacheco, señala como sospechosa de tener coautoría en el 

homicidio  de en una causa penal por el homicidio de Andrés Borrasé Taylor, 

empresario periodístico ligado al Diario Extra. El homicidio ocurrió, en noviembre de 

1997, momento en el cual se dio la primera nota informativa. Trece años después 

se dictó una absolutoria a su favor. Es necesario aclarar que el período  por analizar 

no contempla los trece años, pues durante casi una década, Pacheco estuvo en 

fuga y Diario Extra no retomó el tema, sino hasta que fue detenida en los Estados 

Unidos. 
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El caso de Miguel Ángel Rodríguez. Se trata de la causa relacionada con 

el Expresidente de la República que enfrentó un proceso penal por un sonado caso 

de corrupción que fue revelado por la prensa en setiembre del 2004. Él fue 

condenado en una decisión dividida en abril del 2011. Esta decisión se dio en 

primera instancia, y su casación es, actualmente, valorada en la Sala Tercera. El 

período por analizar comprende desde que su nombre fue vinculado, por primera 

vez, con el polémico otorgamiento de una licitación a favor de la empresa Alcatel 

por parte del Instituto Costarricense de Electricidad, hasta su sentencia en primera 

instancia. En diciembre del 2012, el Tribunal de Apelaciones lo absolvió de los 

cargos. Este es el único proceso que podría sufrir alguna variación durante la 

elaboración de este proyecto de investigación, pues aún está pendiente que se 

resuelva en Casación. 

Estos casos no fueron escogidos antojadizamente, pues responden a una 

serie de parámetros seleccionados con anterioridad para delimitar la investigación. 

Estas condiciones fueron: 

-Que la cobertura del medio haya sido sistemática desde el momento en que 

ocurrió el hecho inicial hasta el instante en que se da la sentencia. Esto garantizaría 

su estudio integral. 

-Que tanto la primera noticia como la información referente a la sentencia 

estén destacadas en primera plana.  Esto demostraría que el tema tuvo la más alta 

relevancia para el medio. 

-Que los casos tengan, al menos, sentencia en primera instancia penal, es 

decir, veredicto dictado por un tribunal colegiado, tan solo esperando la decisión en 

Casación. 
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En el proceso de búsqueda de las respuestas se desarrolló un instrumento 

para el análisis de contenido de las publicaciones del Diario Extra.  

Es importante recalcar que no se estudiaron los procesos en su totalidad, 

pues inclusive uno demoró hasta once años para concluir en primera instancia 

judicial. Lo que se hizo fue seleccionar momentos claves con relevancia noticiosa.  

Los criterios utilizados para escoger esos momentos claves con relevancia 

noticiosa fueron la actualidad en la agenda noticiosa y la trascendencia o 

importancia del acto procesal que se estaba llevando a cabo. De tal forma, 

prácticamente en todos los casos se destacaron los siguientes momentos: 

1. La noticia inicial relacionada con el caso (noticia criminis). 

2. La primera mención de persona sospechosa. 

3. El inicio de la etapa de juicio. 

4. La sentencia en primera instancia, es decir, el momento en que 

un tribunal penal se pronuncia acerca de la condenatoria o absolutoria de las 

personas imputadas. 

Los elementos que se buscaron valorar en el análisis del contenido fueron: la 

violación de presunción de inocencia, la ubicación de la violación dentro del 

periódico,  el espacio destinado a la nota o título, la frecuencia de la violación del 

principio en la noticia, el grado de intensidad de la violación, las palabras, frases o 

ideas que generaron la violación. 
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Acerca del grado de intensidad, en este mismo trabajo se establecieron tres 

categorías posibles: Leve, moderada e intensa. 

Leve: No se informó directamente de su culpabilidad, pero se reprodujo la 

versión de fuentes que si lo sugirieron indirectamente. 

Moderado: La culpabilidad se plantea como muy probable, aunque no ciento 

por ciento segura. 

Muy intensa: El sospechoso fue considerado y tratado como culpable en la 

información fuera de toda duda. 

El instrumento fue sometido a una valoración inicial y a partir de esta se 

realizaron ajustes, sobre todo relacionados con la información de quien fue el 

periodista que elaboró las notas, así como el director y el jefe de redacción en el 

momento de la publicación. También, se descartó el analizar la imagen fotográfica, 

porque en dos de los tres casos, las personas imputadas solicitaron expresamente 

al tribunal no permitirle a los medios divulgar sus rostros en el juicio, elemento que 

trajo una limitante para que estos utilizaran material fotográfico. 
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Capítulo II Análisis de Contenido 
 

Tres sonados procesos judiciales, ocurridos en Costa Rica entre 1997 y 2011, 

fueron ampliamente cubiertos por los medios nacionales, entre estos Diario Extra. 

Este proyecto de investigación se planteó, entre otras cosas, estudiar informaciones 

en las que este periódico podría haber incurrido en una violación al principio de 

presunción de inocencia durante dichas coberturas y el proceso de construcción de 

las noticias que habría contenido esa violación. Es necesario recalcar que este 

análisis de las noticias es un paso esencial para cumplir con el objetivo principal del 

trabajo, estudiar la construcción de las noticias. Pues resulta obvio que antes de 

determinar cómo apareció la violación es necesario primero detectarla. (El 

instrumento utilizado para el análisis de contenido está en el Anexo 6) 

Proceso penal contra Eugenio Millot Lasada 
 

El martes 23 de diciembre del 2003, la periodista costarricense Ivannia Mora 

fue asesinada, mientras viajaba en su vehículo, frente al centro comercial  Plaza del 

Sol, en Curridabat. Menos de una semana después, el Fiscal General en persona, 

Francisco Dall´Anese, junto a agentes del Organismo de Investigación Judicial, 

detuvieron al expatrono de Mora, Eugenio Millot, cuando este se prepara a salir del 

país por el Aeropuerto Internacional  Juan Santamaría. Tres años después, inició el 

juicio en contra de Millot, acusado de pagarle a un grupo de sicarios para que 

mataran a la periodista. En el proceso se planteó que el móvil era un desacuerdo 

laboral entre ambos, que terminó con la salida de la periodista de la revista dirigida 

por el empresario de origen uruguayo. En la causa también fueron imputados cuatro 
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hombres más, señalados por la fiscalía como autores materiales. En noviembre del 

2006, un tribunal decidió absolver a Millot y a los demás imputados en esta causa. 

Se analizaron las publicaciones del Diario Extra durante  tres períodos 

concretos:  

1. Del martes 23 de diciembre del 2003 (día del crimen) al 

miércoles 31 de diciembre. En ese período, se dieron tres publicaciones, de 

los cuales solo en una se registró la violación a la presunción, como se 

detallará más adelante, fue en la publicación del 29 de diciembre. 

2. Del lunes 15 de mayo del 2006 (inicio del juicio contra Millot) al 

20 de mayo del 2006. Aquí se analizaron cuatro publicaciones, en igual 

cantidad de días. Como se mostrará más adelante, en este mismo capítulo, 

en todas ellas se registró violación. 

3. Del 20 de noviembre del 2006 (día de la sentencia absolutoria) 

al jueves 23 de noviembre del 2006. En ese período se realizaron tres 

publicaciones, dos de las cuales contienen la violación planteada.  

En total, durante los tres períodos se analizaron diez notas, de las cuales 

siete presentaban violaciones al principio.  
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Gráfico 1. Análisis caso Millot 

 

Fuente propia tras aplicación de instrumento en anexo 6. 

De estas siete publicaciones:  

 Solo en una de estas estuvo presente en la portada del 

periódico Diario Extra, aunque no como noticia principal. 

 Cinco se presentaron en  la sección de sucesos y dos en la 

sección de nacionales. 

 Una de las publicaciones tuvo dos páginas completas, otra una 

página completa, dos de media página y dos un cuarto de página. 

 En tres publicaciones hubo violación tanto en el título como en 

el contenido. En tres publicaciones la violación fue en el contenido, mientras 

que en una solo fue en el contenido. 

 En cinco publicaciones la información fue atribuida al periodista 

y dos a las fuentes consultadas. 

 En dos  el principio se violentó una vez, en cuatro de dos a tres 

veces y en una más de tres veces. 

Análisis caso Millot

Notas con
violación 70%
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 En cuatro publicaciones la violación al principio fue moderada. 

En una leve y en dos muy intensa. 

¿Cuáles fueron las violaciones al principio encontradas? Dentro de las 

palabras, frases o ideas que generan la violación se encontraron cinco que 

señalaban un móvil del crimen, atribuyéndoselo a Eugenio Millot.  

Estas se dieron, principalmente, en la publicación del 29 de diciembre del 

2003, en la que se daba cuenta del arresto de Millot, cuando este se preparaba para 

salir del país. 

“Aparente venganza”, “Se la tenía jurada”, “Había sido amenazada”,  “No 

estaba dando la talla” e “Indignado por la traición laboral” (Diario Extra, 2003, p. 29) 

fueron las frases con las que el periódico externó la idea de que el ex patrono de la 

periodista tenía un móvil para cometer el crimen. 

En la misma información se detalló que “…las autoridades tienen evidencia 

importante que incrimina al empresario con la muerte de la mujer”,  frase con la que 

se señaló, prácticamente fuera de toda duda, que el imputado era responsable del 

asesinato. 

Todas estas aseveraciones aparecieron en una nota que no tenía la firma de 

ningún periodista. 

En las ediciones del 18 y 19 de mayo del 2006, cuando Ruiz (2006, p. 10) y 

(Ruiz, 2006, p.22) explicaron que el imputado tuvo la oportunidad de dar su versión 

ante el tribunal. En estas informaciones, el periodista Adolfo Ruiz realizó juicios de 



43 

 

valor al señalar que, durante su declaración, Millot brindó una “…hablada 

kilométrica”, y que su interrogatorio consistió en “puras habladas”. Además, no 

resaltó el contenido de la versión respecto al caso, sino que se limitó a destacar que 

el imputado se mostró como un “sabelotodo”, “vanagloriándose” de “codearse” con 

empresarios importantes. Se puntualizó, además, que el fiscal no permitió que “…el 

sudamericano marcara la cancha”, con lo cual también deslegitimó la versión del 

imputado. 

En las informaciones analizadas se encontraron títulos como “Pensó matarla 

ofreciendo pagar diez mil dólares”, resaltando la hipótesis  del planeamiento del 

crimen o “Con fiesta celebraron homicidio”, advirtiendo que el objetivo había sido 

alcanzado y que se alegró del resultado.  

Para la edición del jueves 23 de noviembre del 2006, fecha en que el tribunal 

decidió absolver a todos los imputados, incluyendo a Millot, el periódico no reprodujo 

la versión del empresario, aunque sí cuestionó la forma en cómo se dio ese 

veredicto. En la nota “¿Quién tiene la culpa en el caso de la periodista asesinada? 

cuestionó si fue el tribunal quien valoró de forma errónea la prueba o si fue la fiscalía 

la que realizó diligencias que anularon la evidencia en el caso. Ambas ideas 

excluyeron la posibilidad de que el imputado fuese realmente inocente, sino que la 

absolutoria se debió a un tecnicismo. 

En ese mismo artículo, se destacaron opciones de abogados penalistas que 

señalaron que la “Impunidad es culpa de los jueces” y que “…la gente está 

decepcionada”, planteando que de haberse dado una sentencia condenatoria el 
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resultado hubiese sido la satisfacción de la gente. (Para más detalles de las 

violaciones halladas se remite al Anexo 3, Cuadro 2). 

En todo el juicio el periodista encargado de realizar las informaciones fue el 

mismo: Adolfo Ruiz. Solo en el último día de publicaciones aparecen las firmas de 

otros reporteros que colaboraron con la cobertura de la sentencia. 

A partir de las noticias estudiadas, fue evidente de que Diario Extra se 

parcializó a favor de la parte acusadora, deslegitimando las versiones de descargo. 

Al tratarse de una periodista, la víctima de este crimen, hubiese resultado lógico 

pensar que los medios debían tener un mayor cuidado para garantizar el debido 

proceso periodístico. No obstante, en el caso del periódico estudiado, ocurrió todo 

lo contrario. 

Proceso penal contra Magdalena Pacheco Bolaños 
 

En noviembre de 1997 la policía judicial empezó a investigar el asesinato del 

empresario periodístico Andrés Borrasé Taylor. La víctima estaba ligada 

comercialmente con el Diario Extra, al facilitar recursos que ayudaron a este medio 

a enfrentar un embargo, producto de un proceso judicial. 

Días después del hallazgo del cuerpo de Borrasé en una finca en Tres Ríos, 

el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a un vecino de la víctima como 

sospechoso del homicidio. En la investigación, la policía dijo tener evidencia acerca 

de la complicidad de Magdalena Pacheco, compañera sentimental del detenido. 
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Ambos fueron llevados a juicio en diciembre del 1998, pero antes de terminar el 

debate, Pacheco, quien tenía una libertad condicionada, dejó de llegar al juicio.  

El compañero de la mujer, Laureano Montero, fue condenado a 25 años de 

cárcel y se dictó una orden de captura internacional contra Pacheco. Ella fue 

detenida 11 años después en Estados Unidos y extraditada para que enfrentara la 

acusación pendiente. En noviembre del 2010, un tribunal la absolvió de los cargos 

de homicidio. Este caso fue particularmente largo, pues desde que se registró el 

crimen hasta que se realizó el  segundo juicio contra Pacheco, pasó más de una 

década. Por esto, debió aplicarse el instrumento en siete momentos distintos: 

1. Desde el 20 de noviembre de 1997 (día de la noticia del 

asesinato de Borrasé) hasta el 28 de noviembre de ese mismo año (día de la 

noticia de la captura del vecino de la víctima y compañero de Magdalena 

Pacheco). En este período se dieron nueve informaciones y ninguna contenía 

violación de presunción de inocencia. 

2. Desde el 16 de diciembre de 1998 (comienzo del juicio contra 

Laureano Montero y Madgalena Pacheco) hasta el 19 de diciembre. En este 

período se analizaron cuatro notas, de las cuales, como se detallará, dos 

presentan violación de la presunción de inocencia. 

3. El 22 de enero de 1999 (día en que se anunció la condena 

contra Laureano Montero y se habla de que Pacheco estaba fuera del país). 

Se analizó la única información del caso, la cual contenía la violación al 

principio. 



46 

 

4. Desde el 11 de abril del 2008 (día en que se anuncia captura 

de Montero en los Estados Unidos) hasta el 13 de abril. Se encontraron dos 

informaciones, ambas con violación a la presunción. 

5. Desde el 11 de setiembre del 2010 (día en que Pacheco es 

repatriada a Costa Rica) hasta el 13 de setiembre. Se hallaron dos notas, las 

cuales presentan la violación señalada. 

6. El 4 de noviembre del 2010 (día en que inició el segundo juicio 

contra Pacheco). En la nota analizada se halló la violación al principio de 

inocencia. 

7. El 27 de noviembre del 2010 (día en que se informó de la 

absolutoria a favor de Pacheco). En la nota elaborada ese día también se 

encontró la violación. 

En total se encontraron veinte notas, de las  cuales nueve presentan la 

violación al principio de presunción de inocencia. 

Gráfico 2. Análisis caso Pacheco 
 

 
 

Fuente propia tras aplicación de instrumento en anexo 6. 

 

Análisis caso Pacheco

Notas con
violación 45%

Notas sin
violación 55%
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De estas nueve notas: 

 Dos informaciones estaban destacadas en la primera plana 

como la noticia principal de la edición de ese día. Se trata de la que destacaba 

la condena de Laureano Montero como autor del crimen contra Borrasé (22 

de enero 1999) y la de la captura de Magdalena Pacheco en Estados Unidos 

(11 de abril del 2008) 

 Otras tres noticias fueron divulgadas en la primera página del 

periódico, pero como noticias secundarias. 

 Acerca de la información contenida en las páginas interiores, 

las nueve notas fueron contenidas en las páginas de sucesos. De estas, tres 

eran la principal noticia de la sección de sucesos. Se trató de las 

informaciones que daban cuenta de que Montero había sido condenado y 

Pacheco estaba en fuga (22 de enero del 99). La noticia de que los testigos 

de la defensa eran aprovechados por la fiscalía para darle vuelta a la tortilla 

(18 de diciembre) y la captura de la mujer en los Estados Unidos (11 de abril 

del 2008). 

 Una de las notas tuvo un despliegue de tres páginas, otra dos 

páginas y cuatro más una página entera cada una. Otra tuvo media página y 

una más un cuarto de página. 

 Seis de las informaciones tenían la violación en su título y en el 

contenido de la nota, mientras que tres solo la registraron en el cuerpo de la 

nota. 
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 En seis de las notas la violación fue atribuida tanto al periodista 

como a una fuente, mientras que en otras tres solo al periodista. 

 En tres notas la violación se dio más de tres veces. En cinco de 

dos a tres veces, mientras que solo en una se registró una vez. 

 En cinco notas la violación fue considerada intensa, mientras 

que en cuatro fue moderada. 

¿Exactamente en qué radicó la violación  a dicho principio en las notas 

señaladas? A la hora de analizar las frases, ideas o palabras que representan una 

violación al principio de presunción de inocencia se detectó que, en la mayoría de 

estas, se dio a entender que la mujer era culpable, prácticamente, fuera de toda 

duda. 

Por ejemplo, cuando inició el primer juicio por este asesinato, debate en que 

figuraban como acusados Pacheco y su compañero sentimental Laureano Montero, 

Gómez, (1998, p. 14) tituló el 16 de diciembre “Primeros testigos hunden a 

presuntos autores de homicidio de Borrasé”. 

Esa misma nota puntualizó en el cuerpo de la información que “…ambos 

habían planeado muy bien el crimen, pues habían conseguido un juego de 

esposas”. Citando la acusación de la fiscalía, el periodista describió la función de la 

mujer al decir que “…ella le ayudó a ponerle las esposas”. 

Apenas dos días después, Gómez (1998, p. 11) tituló “Varios testigos de la 

defensa son aprovechados por la fiscal”. En el cuerpo de la nota se informó que “La 

fiscal supo aprovechar las declaraciones de estos testigos para darle vuelta a la 
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tortilla y tratar de destrozar la estrategia de la defensa”, información que deslegitimó 

la labor de los defensores y sus testigos de descargo. 

El viernes 22 de enero de 1999, Gómez (1999, p. 9) informó de la condena 

al imputado Laureano Montero, coimputado en la causa. El periodista a cargo señaló 

que Pacheco no estuvo presente en la lectura de la sentencia, porque “…aprovechó 

los días feriados para desaparecer”. 

Todas estas notas fueron elaboradas por el periodista Alonso Gómez. 

El 11 de abril del 2008, cuando se informó de la detención de Pacheco en los 

Estados Unidos, (Diario Extra, 2008, p.1) tituló en su primer página “Cayó la asesina 

de Borrasé”.  La información añade que “…asesina llevaba una década huyendo”, 

“fingía ser guatemalteca”. Entrevistaron a familiares de la víctima del crimen y 

citaron a uno de ellos cuando dijeron “…el crimen no quedó en la impunidad”, 

puntualizando la idea de que con su captura ya el caso estaba cerrado. 

El 11 de setiembre del 2010, la mujer fue extraditada a Costa Rica y ante 

este hecho el Diario Extra tituló en su portada tituló “Llegó cómplice en crimen de 

Borrasé”, frase con la que la señalaron culpable fuera de toda duda. 

En esa misma publicación se reprodujeron las declaraciones de Laureano 

Montero, quien, según el diario, dijo en referencia a la captura de la mujer “Ojalá 

que sirva para que los delincuentes sepan que la justicia siempre cumple”. 

En la primera información relacionada con el segundo juicio, publicada el 4 

de noviembre del 2010,  León  (2010, p. 12) exponía lo más relevante del debate 
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con la noticia titulada “Madgalena se burló de los Borrasé tras crimen”. La nota 

puntualizó que el día del hallazgo, la mujer pasó cerca de los parientes del fallecido 

y se “burló” con una “cruel risa”. 

El 27 de noviembre  del 2010, cuando se dio a conocer el veredicto del 

tribunal a cargo que absolvía a la mujer, Castro  (2010, p. 10) señaló que ella tomó 

la noticia con una “sonrisa incrédula”, y reprodujo la versión de los familiares de la 

víctima cuando dijeron que los jueces “parecen abogados” de Pacheco. 

Prácticamente, a lo largo de todo el proceso penal, Diario Extra señaló en 

sus informaciones de manera explícita que Magdalena Pacheco era culpable del 

homicidio de Andrés Borrasé Taylor. Dada la relación entre la víctima y el medio de 

comunicación, lo lógico era pensar que había que ser doblemente cuidadoso en 

este punto. No obstante, la información parecía, más bien, sugerir que el diario 

estaba completamente parcializado en este proceso. Tanto así que a la hora de la 

sentencia, la noticia absolutoria fue recibida por Pacheco con una “sonrisa 

incrédula”. (Para más detalles acerca de estas violaciones se puede consultar el 

Anexo 4, Cuadro 3). 

Proceso penal contra Miguel Ángel Rodríguez Echeverría 
 

En el año 2004, Costa Rica presenció el inicio de dos procesos penales 

contra expresidentes de la República. El primero fue contra el exmandatario Rafael 

Ángel Calderón Fournier, acusado de recibir dádivas para impulsar un préstamo 

ofrecido por Finlandia para que Costa Rica comprara equipo médico a una empresa 

de ese país. El segundo caso, fue el del expresidente Miguel Ángel Rodríguez, quien 
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fuera mandatario durante el período 1998-2002 y quien durante el segundo 

semestre del 2004 había sido nombrado como secretario general de la Organización 

de Estados Americanos, el cargo más alto otorgado a un costarricense a nivel 

continental. 

José Antonio Lobo, exdirectivo del Instituto Costarricense de Electricidad  

(ICE)  aseguró que la empresa de Telefonía Alcatel le ofreció dinero para que, desde 

su cargo como funcionario del ICE,  impulsara la adjudicación de una compra de 

miles de líneas celulares a esta empresa francesa. Lobo señaló haberle comentado 

esta situación a Rodríguez, entonces Presidente de la República, y dijo que este le 

propuso que aceptara la propuesta y que esa dádiva se la repartieran 40 para Lobo 

y 60 para él. 

La denuncia generó un escándalo que motivó que Rodríguez renunciara a su 

reciente nombramiento como secretario general de la OEA y regresara a Costa 

Rica, donde fue arrestado y se inició un proceso que culminó siete años después 

con la condena de Rodríguez. 

En este caso en particular, el instrumento fue aplicado a notas divulgadas en 

cuatro momentos distintos: 

1. Del 1º. de octubre del 2004 (momento en que se da la noticia 

de la declaración de Lobo) al 6 de octubre de ese mismo año. En este 

período, se dio la única nota en la que se registró una violación.  

2. Del 16 de octubre del 2004 (un día después del regreso de 

Rodríguez a Costa Rica) hasta el 19 de octubre. 
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3. Del 20 de abril del 2010 (inicio del juicio contra Rodríguez y 

otros ocho imputados) hasta el 22 de octubre.  

4. Del 28 de abril de 2011 (sentencia en primer instancia) al 29 de 

octubre. 

 En total se analizaron 45 notas independientes, de las cuales solo una 

registró la violación. Esta fue publicada el dos de octubre del 2004 por Sandí 

(2004,p.3) y tenía como título “Cantó bien feo a Rodríguez”  

Gráfico 3. Análisis caso Rodríguez 

 

Fuente propia tras aplicación de instrumento en anexo 6. 

La publicación en cuestión se divulgó en la sección de nacionales y fue parte 

de un amplio despliegue hecho por Diario Extra en relación con este caso. Se trató 

de una información de media página escrita por la periodista Shirley Sandí. 

El título es atribuible al periódico, y no representa una cita de alguna fuente, 

sino más bien una apreciación que plantea que Rodríguez fue “cantado”. La idea 

sugiere que el expresidente fue delatado y traicionado por Lobo, es decir, que existió 

Análisis caso Rodríguez

Notas con violación
2.2%

Notas sin violación
97.8%
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un comportamiento que Rodríguez pretendía que estuviese oculto y que fue 

revelado por este. Esta violación fue registrada en el título, no así en el cuerpo de 

la nota. 

Llama la atención que, contrario a los dos casos analizados anteriormente, 

en el proceso de Miguel Ángel Rodríguez existió un trato balanceado de la 

información, en la que, con excepción de la nota señalada,  la defensa o el imputado 

fueron consultados por el medio y sus afirmaciones fueron consignadas en el diario. 

Inclusive, la información relacionada con la sentencia condenatoria destacó 

que Rodríguez fue uno de los que recibió la pena más baja en comparación con los 

otros imputados y, en ediciones posteriores, se mencionó a los condenados que 

fueron enviados a prisión, pero no se hizo referencia alguna a Rodríguez, quien 

quedó en libertad gracias a la de la decisión en segunda instancia.  

En definitiva, el diario dio un trato distinto a un expresidente acusado por 

hechos de corrupción, pese a que este fue condenado, que a la mujer sospechosa 

de matar a un empresario ligado al periódico o al expatrono de una periodista 

asesinada, aunque en estos dos casos hubo absolutorias. 

En este punto es necesario resaltar que posterior a esta sentencia contra 

Rodríguez, el Código Procesal Penal fue reformado y se creó una instancia que no 

existía hasta entonces: los Tribunales de Apelación. Estos se convierten en paso 

entre la sentencia y la Sala de Casación. Tal instancia no existía en el caso de Millot 

y Pacheco, razón por la cual no se hizo referencia a ella en los casos anteriores. En 

el caso de Rodríguez, la sentencia fue absolutoria y fue dictada a finales de 
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diciembre. Como este paso no existía a la hora de plantear el anteproyecto y de 

establecer los momentos de estudio para los tres casos, no se incorporó en la 

presente investigación. 

A partir de lo anterior, los datos arrojados en el análisis generan información 

cuantitativa que demuestra la existencia de la violación del principio, así como su 

frecuencia, ubicación, intensidad, fuente y hasta ejemplos concretos. (ver Cuadros 

2, 3 y 4 en Anexos 3,4,5) 
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Capítulo III La Construcción de la noticia 
 

 

A partir del capítulo anterior, es notable la violación del principio de 

presunción de inocencia en la cobertura de los tres procesos judiciales 

seleccionados. En el caso de Eugenio Millot se encontraron violaciones en el 70 por 

ciento de las notas estudiadas, de las cuales cerca de un 30 por ciento resultaron 

intensas, según el criterio utilizado para este trabajo y explicado en el capítulo dos. 

En el caso específico de Magdalena Pacheco, se detectaron violaciones en el 45 

por ciento de las notas analizadas, de las cuales más del cincuenta por ciento 

resultaron intensas. Mientras tanto,  en el proceso contra  Miguel Ángel Rodríguez, 

la violación del principio estudiado se detectó en menos del 2 por ciento de las notas 

analizadas y su intensidad fue moderada, lo que reflejó un trato distinto del 

imputado, en este caso, los otros dos procesos. 

Una vez determinada la violación, es necesario pasar al punto medular del 

trabajo: determinar la forma cómo se construyó.  

 

Construcción de la noticia en Diario Extra 

Antes de buscar las respuestas a estas interrogantes de investigación, es 

necesario especificar cuál es el proceso de construcción normal de la noticia en el 

Diario Extra. En otras palabras, establecer cómo un hecho pasa de estar en un 

grupo de acontecimientos que podrían ser potencialmente noticias, hasta 

convertirse en una publicación en el diario. 

Este proceso de construcción es explicado por Paola Hernández 

(comunicación personal, setiembre 2012). Ella se desempeña como subdirectora 
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del periódico Diario Extra y encargada de coordinar la sección de sucesos y 

judiciales, así como escoger los títulos del diario. La periodista detalló que el primer 

paso es la generación del tema, lo cual es tarea individual de los periodistas.  

Hernández (comunicación personal, setiembre 2012) señaló que este medio 

de comunicación tiene cinco periodistas dedicados a la cobertura de la fuente 

judicial, conocida como nota roja. Cada uno de ellos llega y selecciona su tema por 

separado, es decir, no se efectúa una reunión previa entre el equipo de reporteros 

y su jefatura.  

De los cinco reporteros, uno empieza su jornada laboral a las ocho de la 

mañana, mientras que tres más lo hacen una hora después, y el quinto a partir de 

la una de la  tarde. Así las cosas, el primero de ellos es el que tiene mayor posibilidad 

de escoger entre las informaciones que podría trabajar, ya que los restantes 

empiezan a laborar con posterioridad. 

Cada uno de los reporteros informa a la subdirección del periódico los hechos 

a los que dará cobertura. Hernández aseguró que se conversan lineamientos 

generales, antes que empiece la labor de reporteo de datos. 

Una vez que el periodista obtuvo la información requerida, la procesa en una 

nota informativa que es revisada por Hernández, quien hace las funciones de 

editora. Aseguró que intenta respetar el estilo en la redacción del reportero. Acerca 

del enfoque, solo hace cambios para buscar atraer más la atención de los lectores. 

La regla es que las noticias judiciales o rojas sean las que sirvan de materia 

prima para el titular del periódico, el cual es escogido por la codirección, aunque se 

aceptan las sugerencias de la gerencia general a cargo de Iari Gómez, quien 
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también es la propietaria del medio, tras la muerte del fundador William Gómez, 

fallecido el 11 de setiembre del 2012. 

Esta es la breve descripción de cómo se construye una noticia judicial en el 

Diario Extra en la actualidad. ¿Aplicaba la misma fórmula para cuando se dieron los 

casos estudiados? Hernández, quien para ese entonces era reportera, aseguró que 

este estilo de construcción se mantiene prácticamente idéntico a como se registraba 

en el pasado. 

Se trata, según la subdirectora del periódico, de una fórmula que ha resultado 

exitosa desde su fundación, hace 34 años. En ese mismo sentido opinó, Mario 

Ugalde (comunicación personal, diciembre 2012),  exjefe de redacción en el 

momento en que se cubrieron los procesos analizados en este trabajo. La única 

diferencia fue la participación activa de don William Gómez, quien diariamente 

estuvo vinculado al cierre de la edición. Además, existía la figura del jefe de 

redacción que ahora es absorbida por la subdirectora. 

A partir de esta explicación del proceso de construcción de noticias en el 

Diario Extra, es necesario retomar la búsqueda de respuestas a las preguntas de 

investigación a la largo de este proyecto de graduación. Por eso, se desarrolló un 

cuestionario para ser aplicado a experiodistas, jefes de redacción o editores, así 

como a la subdirección del diario. Este cuestionario buscó determinar el proceso de 

construcción de las noticias que contenían la violación, así como el grado de 

participación de cada uno de los actores en esta construcción. Siendo que, 

prácticamente, se consultó al cien por ciento de los actores, debe de considerarse 

un censo. 
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Algunos de los periodistas consultados ya no tienen vínculo directo con la 

empresa periodística, mientras que otros mantienen su relación laboral con esta, 

aunque en otros puestos.  A estos entrevistados, se les aplicó un cuestionario que 

se encuentra en el Anexo 7. 

Específicamente, los periodistas consultados fueron: 

 Paola Hernández, actual subdirectora del periódico y ligada 

como reportera al diario desde hace más de una década. 

 Adolfo Ruiz Pacheco, periodista pensionado y quien laboró en 

el periódico durante más de dos décadas. Participó directamente en la 

cobertura del proceso de Eugenio Millot. 

 Alonso Gómez, periodista pensionado, uno de los fundadores 

del Diario Extra y actual encargado de Relaciones Públicas del periódico. 

Participó directamente en la cobertura del proceso contra Magdalena 

Pacheco. 

 Mario Ugalde, jefe de redacción del periódico durante más de 

diez años. Estuvo en ese puesto durante la cobertura de los casos 

analizados. Actualmente, desvinculado al diario.  

 

Resultados 

Dado tratarse este de un trabajo con enfoque cuantitativo, los resultados de 

este censo son “el alma” de este proyecto y se miden en términos porcentuales de 

la siguiente manera: 
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-El ciento por ciento de los consultados conoce en qué consiste el 

principio de presunción de inocencia de manera aceptable. 

¿Sabe en qué consiste y cuáles son los alcances del principio de presunción 

de inocencia que cobija a todos los imputados en un proceso penal? ¿cómo lo 

definiría? 

Acerca de este punto, todos los consultados no solo habían escuchado del 

principio de presunción de inocencia, sino que también tenían una idea bastante 

clara de su significado. 

 

Gráfico 4. ¿Conoce el principio de presunción de inocencia? 

 

Fuente propia tras aplicación de instrumento en anexo 7. 

 

Por ejemplo, en el caso de la subdirectora del periódico, Paola Hernández 

(comunicación personal, setiembre 2012), lo resumió en la frase “…todos son 

inocentes hasta que se demuestre lo contrario”. Posiblemente, esta es la forma más 

sencilla de explicar el concepto del principio de presunción de inocencia, pero que 

encierra con claridad meridiana su esencia. 

¿Conoce el principio de presunción 
de inocencia?

Lo conoce 100%
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En el caso de Ruiz (comunicación personal, setiembre 2012), veterano 

periodista que prácticamente cubrió el Poder Judicial durante más de 20 años, él le 

atribuye a una sentencia la única posibilidad de cambiar la condición de inocencia 

de un imputado. Expresamente, señaló que “…mientras el juez no diga que usted 

es culpable, usted es inocente”. 

Mario Ugalde (comunicación personal, diciembre 2012), abogado y exjefe de 

redacción del diario, planteó que el principio se resume en que “…nadie es culpable 

hasta que en un juicio oral y público se demuestre lo contrario”. 

 

-El ciento por ciento de los consultados cree que el principio de 

presunción de inocencia no es prioritario. 

¿Se toma en consideración durante en las coberturas de procesos judiciales 

el respetar el principio de presunción de inocencia? De ser así, ¿qué tan prioritario 

resulta este tema dentro de la cobertura? 

Aquí, también hubo coincidencia en un par de puntos. El primero es que  el 

principio si está presente en las coberturas periodísticas de casos judiciales, y el 

segundo es que, a pesar de lo anterior, no es una prioridad. 
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Gráfico 5. ¿Es prioritario el principio de presunción de inocencia?

  

  
Fuente propia tras aplicación de instrumento en anexo 7. 

 

Paola Hernández (comunicación personal, setiembre 2012) sostuvo “Si se 

toma en cuenta, pero no es prioritario. Se utilizan términos como supuesto o 

aparente, para evitar la posible responsabilidad penal. Sin embargo, tiene más 

importancia en la discusión de una nota el espacio destinado a la información o la 

espectacularidad con que debe presentarse la noticia que este derecho”. 

Adolfo Ruiz Pacheco (comunicación personal, setiembre 2012)  indicó 

“Realmente nunca fue algo que se tomara mucho en cuenta. Era más importante 

valorar la fuente y las evidencias. Con base en eso, se titulaba o redactaba una 

nota. Había una relación muy estrecha con los policías y si estos decían que ese 

era el culpable era suficiente para nosotros”. 

Alonso Gómez (comunicación personal, noviembre 2012) apuntó “Si se toma 

en cuenta, pero, principalmente, para evitar una demanda. El principio se respeta si 

no se saca el nombre del detenido. Si tan solo se mencionan los apellidos no hay 

¿Es prioritario el principio de 
presunción de inocencia?

No es prioritario 100%
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ningún problema. Mucha gente criticaba, acusándonos de amarillistas, pero tal cosa 

era equivocada. Amarillismo es mentir, sacar datos falsos, pero lo que hacíamos 

era sensacionalismo, que lo que significa es destacar un hecho particular, un hecho 

de que convierte a la noticia en un hecho único, pero nunca mentir”. 

Mario Ugalde (comunicación personal, diciembre 2012)  dijo  “Si uno le tapa 

la cara al detenido dicen que es primo o amigo, así que por eso decidimos presentar 

las cosas como son. Los abogados siempre aconsejaban a escribir las palabras 

presuntamente o supuestamente, sin embargo, la mayoría del tiempo ignorábamos 

el consejo. El dueño (William Gómez) era periodista y esto ayudaba a que le 

escribiéramos más libremente. En ocasiones, el mismo decía que si estábamos 

seguros de la culpabilidad del detenido entonces lo pusiéramos”. 

 

-Más del 70 por ciento de los consultados considera que el principal 

responsable de la violación del principio de presunción de inocencia es el 

reportero y, luego, la responsabilidad disminuye, según se asciende en la 

escala jerárquica. 

La interrogante solicitaba Detallar, según el criterio del entrevistado, el grado 

de responsabilidad y capacidad de los actores en la construcción de la noticia de 

velar y controlar el respeto del principio de presunción de inocencia en la cobertura 

periodística de un proceso penal.  

La respuesta acerca del grado de responsabilidad y capacidad por velar el 

respeto del principio varía entre los consultados.  
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Gráfico 6. ¿Quién es el principal responsable de violentar el principio? 

 

Fuente propia tras aplicación de instrumento en anexo 7. 

 

Por ejemplo, Adolfo Ruiz (comunicación personal, setiembre 2012) consideró 

que todos tienen el mismo nivel de obligación, mientras que otros sostienen que el 

mayor responsable es el reportero que tiene el primer contacto con la información. 

Paola Hernández (comunicación personal, setiembre 2012) añadió “La 

responsabilidad disminuye de manera ascendente. Es decir, primero el reportero, 

luego el editor y así sucesivamente hasta llegar al dueño del medio, el cual en teoría 

es el que menos responsabilidad tiene”. 

Gómez (comunicación personal, noviembre 2012) aseveró “…todos deberían 

ir parejos en la responsabilidad,  aunque personalmente creo que quienes deben 

tener más cuidado son los reporteros y los editores. El director o el jefe no puede 

estar en todo”. 

¿Quién es el principal responsable de 
violentar el principio?

Reportero 70%

Todos en la misma
proporción 30%
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Mario Ugalde (comunicación personal, diciembre 2012) opinó “…la 

responsabilidad principalmente es del redactor. Los superiores respetábamos el 

criterio y la validez de lo escrito por él”. 

 

-El ciento por ciento de los entrevistados cree que la violación del 

principio puede darse a partir de solamente la labor del reportero. 

¿Puede darse la violación de la presunción de inocencia a partir de solamente 

la cobertura y el enfoque que brinde el reportero? 

La respuesta unánime fue sí. Unos como Alonso Gómez justifican la 

respuesta en que nada es infalible, y que la violación puede pasar inadvertida por 

la premura con la que se escribe la nota informativa, mientras que Ruiz reiteró que 

la vigilancia por la no lesión de ese principio “simplemente no era prioridad”. 

 

 Gráfico 7. ¿Puede darse esta violación a partir de la labor del reportero? 

 

Fuente propia tras aplicación de instrumento en anexo 7. 

¿Puede darse esta violación a partir de  
la labor del reportero?

Si, es posible 100%
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-El ciento por ciento de los consultados cree que el editor, en su función 

de filtro, es muy vulnerable a fallar. 

¿Puede el editor, funcionar como un filtro efectivo para detectar violaciones 

o más bien él puede fomentarlas? La respuesta a esta interrogante también tuvo la 

misma dirección en todos los casos.  

Gráfico 8. ¿Puede fallar el editor como filtro para detectar la violación? 

 

Fuente propia tras aplicación de instrumento en anexo 7. 

 

Paola Hernández  afirmó “En buena teoría debería ser un filtro, pero en la 

práctica podría fomentarlo. ¿Cómo? Puede ser que el editor o jefe decide, por 

razones de espacio o redacción, cambiar un lead o un título y, con eso, fomenta la 

violación”. 

¿Puede fallar el editor como filtro para 
detectar violación?

Sí, puede fallar 100%
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Alonso Gómez  indicó “…el principal problema es la premura. Recuerdo una 

de las demandas que se presentaron contra el periódico hace ya muchos años. Era 

por un caso de un robo de carro en San Carlos. El corresponsal mandó la 

información un viernes como a las ocho de la noche. Ya estábamos muy cerca de 

la hora del cierre y la revisión fue muy rápida. Al final, resultó que los ladrones eran 

en realidad los legítimos dueños. El jefe revisó la nota, pero no tuvo el tiempo 

suficiente para hacerlo con calma”. 

Adolfo Ruiz manifestó “…en más de tres décadas trabajando allí, nunca fue 

motivo de análisis”. 

Mario Ugalde señaló “Generalmente, nosotros respetábamos lo que ponía el 

redactor. Solamente metíamos la mano si ya era algo que podría parecer 

malintencionado, usted entiende, muy al cuerpo”. 

 

-El ciento por ciento de los consultados cree que en ocasiones el 

director puede propiciar la violación. 

¿Pueden existir decisiones de las jefaturas o de la dirección que propicien, 

voluntaria o involuntariamente, esta violación?  

Una vez más, los consultados coinciden en una respuesta al señalar que sí 

pueden existir este tipo de decisiones.  
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Gráfico 9. ¿Puede el director propiciar la violación? 

 

Fuente propia tras aplicación de instrumento en anexo 7. 

 

En el caso de Adolfo Ruiz, él asegura que como la protección del principio no 

era prioridad, en ocasiones el jefe de turno le decía que por qué no simplemente iba 

al grano y decía que él era el culpable. Por su parte, Mario Ugalde indica que William 

Gómez siempre apoyó a los periodistas y reiteró que si el reportero estaba seguro 

que el detenido era el responsable, tal cosa se ponía, incluso obviando lo que los 

abogados del periódico siempre les aconsejaban. 

Más del 70 por ciento de los consultados menciona intenciones de 

establecer medios formales para reducir el riesgo de violación. 

¿Existe algún mecanismo interno, formal o informal, que identifique una 

violación a este principio de presunción de inocencia o que busque resguardarlo o 

protegerlo? 

Aquí no hubo unanimidad, pero sí una marcada mayoría que se inclinó por 

un sí. 

¿Puede el director propiciar la 
violación?

Sí, puede hacerlo 100%



68 

 

Gráfico 10. ¿Han existido intenciones para crear mecanismos formales para 

evitar la violación? 

 

Fuente propia tras aplicación de instrumento en anexo 7. 

 

Paola Hernández “Tenemos un asesor jurídico externo que ayuda, sobre 

todo, en los casos más complicados”. 

Gómez “…al principio existía un manual del sucesero, pero le estoy hablando 

de los primeros años del periódico. Generalmente, a los nuevos periodistas se les 

ponía junto a uno ya experimentado que funcionara como una especie de tutor para 

enseñarle algunas cosas, como por ejemplo esas”. 

Mario Ugalde “En los primeros años quisimos adoptar el manual de estilo del 

periódico El País de España, pero, en ese entonces, no recuerdo que se tocara este 

tipo de temas. Realmente, además de los jefes, tan solo el corrector de estilo, a 

veces, hacía algún tipo de sugerencia, pero nada más”. 

 

El ciento por ciento de los consultados piensa que el peso de los 

criterios extra periodísticos es muy alto. 

¿Han existido intenciones para 
crear mecanismos formales que 

eviten la violación?

Si, han existido 70%

No han existido 30%
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¿Existen criterios extra periodísticos (espacio destinado a la publicación, 

ubicación geográfica donde ocurren los hechos, perfil de víctimas o imputados) que 

afectan al principio de presunción de inocencia en el caso de Diario Extra? 

Todos los consultados reconocieron la existencia de estos criterios extra 

periodísticos, y destacaron al menos cuatro:  

 El espacio destinado a publicar la información. 

 La ubicación geográfica donde ocurrieron los hechos. 

 La premura originada en la hora de cierre.  

 El factor económico que podría verse afectado. 

 La necesidad de vender un producto llamativo por ser un 

producto que se vende por pregón y no por suscripción. 

Gráfico 11. ¿Qué tan alto es el peso de los criterios extraperiodísticos? 

 

Fuente propia tras aplicación de instrumento en anexo 7. 

 

¿Qué tan alto es el peso de los criterios 
extraperiodísticos?

Muy alto 100 %



70 

 

Alonso Gómez aseveró “Claro de que sí existen estos factores 

extraperiodísticos. El más importante de todos es, sin duda, el tiempo o la premura. 

La necesidad de tener lista una nota lista antes de la hora de cierre del periódico 

evita que puede trabajarse con calma una información. El tiraje del diario debe de 

empezar a cierta hora para que esté listo a otra y empiece a repartirse en camiones 

por todo el país. Un retraso en el cierre puede significar millones de colones en 

pérdidas. Otro factor es la distancia donde ocurren los hechos, pues cuanto más 

alejado, menos posibilidades de viajar hasta allá y obtener la información de la mejor 

manera. En ese caso,  se depende de los corresponsales y sí a ellos se les escapa 

un dato relevante nosotros no podemos detectarlo. Este es el caso que mencione 

antes del carro robado que al final resultó ser una confusión y los supuestos 

ladrones eran los dueños pero el corresponsal había entendido mal las cosas”. 

Adolfo Ruiz  dijo “El espacio es un factor importante. Un título no puede ser 

muy largo, porque, entonces, las letras quedan muy pequeñas. Así las cosas los 

títulos tenían que ser de 12 letras para que se leyera muy bien al pregón. Poner 

supuesta o presuntamente hace demasiado largo un título, así que había que obviar 

estas palabras. El aprovechar bien el espacio en la portada era clave para que se 

vendiera el periódico en cuestión de horas, porque a la gente le llama la atención lo 

que ve en la calle y como La Extra solo se consigue al pregón no podíamos fallar 

en eso”. 

Mario Ugalde “Definitivamente, las horas de cierre son un asunto que 

afectaba mucho. Ahora con el cambio tecnológico tal vez varíen un poco las cosas”. 
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Más del 70 por ciento considera que no existen mayores 

consideraciones para el acusado si se trata de una figura de relevancia 

pública. 

¿Se tiene más cuidado a la hora de procurar el respeto al principio de 

presunción de inocencia, según sea el imputado en el proceso penal o a todos se 

les trata por igual? La tendencia se inclinó claramente por señalar que no existen 

mayores consideraciones para esta figura. 

Gráfico 12. ¿Hay consideraciones para los imputados si son figuras públicas? 

 

Fuente propia tras aplicación de instrumento en anexo 7. 

 

Paola Hernández manifestó “…puede ser que sí existe un trato distinto, 

según el imputado, pero eso no sería como resultado de una política del medio, sino 

del fuero interno del periodista”. 

Alonso Gómez indicó “…definitivamente entre más importante la persona 

más noticia”. 

¿Hay mayores consideraciones para los 
imputados sin son figuras públicas?

No, no las hay 70%

Si, las hay 30%
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Adolfo Ruiz sostuvo  “La gente no habría perdonado que uno hubiese tenido 

más cuidado con alguien solo porque fuera un político influyente o un conocido 

empresario. La gente, sin duda, hubiese llamado y mostrado su enojo”. 

“En el caso de Miguel Ángel Rodríguez, el circo no lo montamos nosotros, 

sino más bien las autoridades al hacer ese show para detenerlo. En los casos de 

Millot y Magdalena Pacheco, se le voló duro, pues había tocado a gente del gremio 

y específicamente a uno que estaba muy relacionado con el diario como don Andrés 

Borrasé. Aunque déjeme decirle que en ese caso tampoco hubo consideraciones 

especiales para los ofendidos, pues se cubrió el caso con título en primera y foto 

del cuerpo en la morguera como cualquier otro caso. Él (Borrasé) hubiese estado 

feliz”. 

 

El ciento por ciento de los consultados cree que la violación puede 

darse en cualquier etapa del proceso y se debe principalmente a errores o 

excesos de confianza, pero nunca a mala fe. 

¿Cómo explica el medio y los diferentes actores en la construcción de la 

noticia que se detectaran violaciones al principio de presunción de inocencia en los 

casos investigados? ¿En qué parte de la construcción de la noticia se da la 

violación? 

De manera unánime, todos los entrevistados coincidieron en que la violación 

puede darse en cualquier parte del proceso, o peor aún en todas, aumentando el 

grado de intensidad con la que se lesiona el principio. 
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Gráfico 13. ¿En qué parte del proceso se puede dar la violación? 

 

Fuente propia tras aplicación de instrumento en anexo 7. 

 

Alonso Gómez puntualizó  “Es claro que una violación generada por el 

reportero puede ser agravada cuando el superior se confía y falla con el filtro y, 

además, se combina con la premura por una urgente hora de cierre” 

Paola Hernández sostuvo “…el sistema es imperfecto y es de esperar que 

ocurran problemas, pero lo esperado es que tales violaciones sean producto de un 

error, de un hecho involuntario y no de la mala fe”. 

Adolfo Ruiz manifestó  “es obvio que se den casos (de violaciones al 

principio), porque simple y sencillamente no es una prioridad el detectarlas en 

ninguna parte del proceso”. 

 

Ciento por ciento de los consultados considera que una valoración 

pospublicación es inexistente o casi inexistente. 

¿Se realiza una valoración pospublicación acerca de si el medio incurrió o no 

en una violación a este principio de presunción de inocencia? 

¿En qué parte del proceso se 
puede dar la violación?

En cualquiera 100%
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La práctica de valoración posterior fue inexistente en el período en que se 

dieron los casos estudiados, aunque la actual subdirectora manifiesta que tal cosa 

si se realiza ahora. 

Adolfo Ruiz opinó “En mis treinta años nunca fue motivo de especial atención, 

lo que pasara después de la publicación. En ocasiones, había reclamos, como en 

el caso de Millot, en el que recuerdo que la familia se enojó, pero las cosas no 

pasaron a más”. 

Mario Ugalde dijo  “No hay reflexión posterior, salvo contadísimas 

excepciones, casi todas producto de un reclamo directo. No obstante, estos 

reclamos nunca nos generaron miedo de seguir igual”.   

Paola Hernández indicó “Actualmente si se hace, sobre todo, cuando existen 

quejas de alguien que resultara afectada”. 

El siguiente cuadro resume los hallazgos en este capítulo. 

Cuadro 1. ¿Qué se buscó y qué se encontró? 

¿Qué busca conocerse? ¿Qué se encontró? 

Grado de conocimiento principio de 

presunción de inocencia. 

100 por ciento de los consultados lo 

conoce. 

Prioridad de respetar el principio de 

presunción de inocencia. 

El 100 por ciento de los consultados cree 

que no es prioritario. 

Distribución de las responsabilidades por 

velar ese principio. 

Más del 70 por ciento de los consultados 

considera que el principal responsable es 

el reportero y luego la responsabilidad 

disminuye, según se asciende en la 

escala jerárquica. 
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¿Qué busca conocerse? ¿Qué se encontró? 

Papel específico del redactor o reportero 100 por ciento considera que el reportero 

podría ser el único en generar la 

violación. 

Funcionalidad real del editor como filtro. 100  por ciento considera que es factible 

fallar. 

Papel de los directores o jefes en la 

violación del principio 

100  por ciento considera que en 

ocasiones pueden propiciar la violación. 

Existencia de medios formales o 

informales para evitar violaciones. 

Más del 70 por ciento menciona 

intenciones de establecer medios 

formales. 

Peso de los criterios extra periodísticos. 100 por ciento considera que el peso de 

esos criterios es muy alto. 

Mayor consideración del principio según 

la relevancia pública del imputado o 

imputada 

Más del 70 por ciento considera que no 

existe mayores consideraciones si el 

imputado tiene relevancia pública. 

Posibles causas de la violación y etapas 

en la que ocurre. 

100 por ciento cree que puede darse en 

cualquier etapa del proceso y que se 

debe principalmente a errores o excesos 

de confianza, pero nunca a fe.  

Existencia de una valoración posterior. 100 por ciento considera que esa 

violación es inexistente o casi inexistente. 
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Capítulo IV Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones  

A partir de lo expuesto en los capítulos anteriores  y confrontándolo con los 

objetivos planteados y preguntas señaladas  al inicio del trabajo, puede establecerse 

una serie de conclusiones que se desarrollan a continuación: 

La violación del principio de presunción de inocencia estuvo presente, 

ya sea de manera muy intensa, moderada o leve, en los tres procesos 

estudiados 

Los casos analizados fueron escogidos tras aplicar una serie de criterios:  

 Trascendencia para el medio: implica que tanto la noticia 

criminis como la sentencia hubiesen sido publicadas en primer página. 

 Cobertura total: que el medio le haya brindado un seguimiento 

al proceso en los momentos más relevantes de este. 

 Sentencia al menos en primera instancia: En el momento en 

que fueron seleccionados los tres casos ya habían superado esa etapa, pero 

posteriormente dos de ellos (el caso Millot y el caso Pacheco) fueron 

resueltos en Casación, mientras que el tercer proceso (Caso ICE-ALCATEL) 

superó en diciembre del 2013 la nueva etapa de Apelación en materia penal. 

Tras aplicar el primer instrumento de análisis, se concluyó que los tres 

procesos seleccionados mostraron violaciones al principio de presunción de 

inocencia, aunque no en el mismo grado ni intensidad.  
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En el caso de Millot, se analizaron diez notas, de las cuales siete presentaban 

la violación a la presunción. A su vez, de estas, más del 50 por ciento presentaba 

una violación moderada (la culpabilidad se plantea como muy probable) y el 30 por 

ciento de manera muy intensa (culpabilidad fuera de toda duda) 

En el caso de Pacheco, la violación a dicho principio se da en nueve  notas, 

que representa el 45 por ciento de las informaciones analizadas. De estas, más del 

50 por ciento fueron muy intensas. 

Ambos casos involucraron a víctimas con las cuales la empresa periodística 

tenía razones para estar particularmente interesados en el proceso. En el caso de 

Millot, él era acusado de matar a una periodista (la cual estaba ligada a otro medio), 

mientras que Magdalena Pacheco era imputada en el homicidio de un empresario 

ligado al Diario Extra. 

En el tercer caso, el llamado proceso ICE-Alcatel, la situación fue distinta. Si 

bien existió violación al principio de presunción de inocencia, ésta se dio solo en 

una nota, tan solo el 2 por ciento de las informaciones analizadas. Esta violación 

fue moderada, bajo la misma idea externada líneas atrás de que moderada se 

refiere a una violación que plantea una culpabilidad como muy probable. 

Si bien el principio de presunción de inocencia es extra procesal, su 

violación puede traer consecuencias dentro del propio proceso, incluida la 

misma condena del imputado. 
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Tal y como se explicó en el primer capítulo de este trabajo, este principio de 

presunción de inocencia es extraprocesal, es decir, no solo debe ser respetado por 

los operadores del proceso, sino también por terceros, incluida la prensa. 

Por aspectos procesales debe entenderse todo lo que ocurre dentro del juicio 

en sí, mientras los extraprocesales son, en términos generales, lo que ocurre fuera 

de este. 

Tal y como se detalló en el primer capítulo, algunos autores e investigadores 

sostienen que esta violación da pie a un fenómeno estudiado a nivel internacional 

desde la óptica del Derecho, no así el de la comunicación, como lo es el juicio 

paralelo. Este juicio implica que los medios terminan creando una imagen de 

culpabilidad o inocencia en los imputados, independientemente del resultado del 

juicio en sede penal. 

Esto significa que la violación no solo implica un perjuicio extraprocesal al 

imputado o imputada, (presentarlo como culpable ante todos),  sino también 

conlleva un riesgo de que ese perjuicio se convierta en una realidad desde el punto 

de vista procesal, pues esta presentación de culpabilidad ante la ciudadanía 

también llega al juez, que lo ve como un consumidor de noticias, pero que actúa 

como un operador del Derecho. 

Así las cosas, si una persona es inocente, pero en los medios se le presentó 

como culpable, el juicio podría inclinarse por una sentencia de condena no por lo 

visto propiamente en el debate, sino por el mensaje que los jueces recibieron en los 

medios. 
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Esto debe comprenderse a la luz de la teoría de la Agenda Setting, explicada 

ampliamente en el primer capítulo de este trabajo. La misma sostiene que los 

medios ponen en el tapete el tema y el enfoque sobre el cual tiende a pensar la 

gente. 

El principio de presunción de inocencia puede darse en cualquiera de 

las etapas de la construcción de la noticia y puede ser generada por 

cualquiera de los actores o por todos. 

Esta conclusión es de especial relevancia ya que contesta las dos primeras 

preguntas de investigación de este trabajo: ¿La violación de la presunción de 

inocencia se da solamente a partir de la cobertura y el enfoque que brinde el 

reportero o reportera? y ¿Funciona como un filtro efectivo el editor o editora para 

detectar una noticia que lesiona el principio de inocencia o más bien él o ella puede 

fomentarlo? 

Más del 70 por ciento de los actores consultados consideraron que el 

principal responsable en una violación de este principio es el reportero y, luego, va 

disminuyendo, según se asciende en la escala jerárquica. 

No obstante, los mismos consultados consideran de manera unánime que el 

editor puede fallar en su función de filtro por diversas razones, desde el exceso de 

confianza, hasta por premura. Además, también el 100 por ciento de los 

entrevistados consideró que los directores y los jefes de información pueden 

provocar una violación, ya  no solo fallando en la detección de una nota que la 
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contenga, sino también por la potestad que tienen para cambiar un título o el 

contenido de la información. 

Esto resulta comprensible si se analiza que el redactor es un inferior 

jerárquico que, por más que busque proteger un principio como este, no tiene la 

última palabra acerca de la forma en cómo la información sale divulgada. 

Ciertamente, el redactor puede omitir datos relevantes para su superior, de 

tal suerte que este no detecte un problema en la nota, pero, también, es necesario 

establecer claramente que una vez que el periodista le da la nota a su jefe, este 

puede transformarla. Si bien el superior puede consultar a su subalterno algún 

aspecto relacionado con la información, este no es un paso obligatorio, sino más 

bien optativo. 

Vale la pena señalar como en el ámbito del Derecho, la responsabilidad penal 

por las informaciones difamatorias o injuriosas no se limita solamente al redactor, 

sino que incluyen a otros actores del proceso como, por ejemplo, el director. Esto 

por cuanto el proceso es analizado integralmente. 

Esta misma interpretación debería ser la aplicable desde el punto de vista del 

periodismo, por cuanto una información es producto de un trabajo colectivo en el 

que participan varios actores en todo el proceso, desde la asignación del tema 

(reuniones previas) hasta los momentos que sirven de antesala a la impresión 

(cuando se discuten los detalles finales). 
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Interesante es resaltar que no solo en la responsabilidad penal se le reconoce 

un  grado de participación importante al director el medio. También en el Derecho 

Constitucional, puesto que la Ley de Jurisdicción Constitucional establece que ante 

una publicación inexacta o agraviante, el afectado puede solicitar el derecho de 

rectificación y respuesta ante el director o propietario del medio, y si este se niega 

puede reclamar su derecho ante la misma Sala Constitucional, la que puede 

terminar condenando al director en caso de que considere con lugar el reclamo. 

La Ley de la Jurisdicción Constitucional pauta el procedimiento y las 

condiciones en que ha de desarrollarse regularmente esa fase de la relación entre 

el órgano de comunicación y la persona interesada en ejercer el derecho de 

rectificación o respuesta, sometiéndola a ciertos requisitos: por ejemplo, dispone 

que el interesado debe formular la solicitud al dueño o director del órgano, que es 

el llamado a decidir el curso que ha de darse a la petición, y que esta ha de hacerse 

dentro de los cinco días naturales posteriores a la publicación que se propone 

rectificar o contestar (artículo 69). La referencia al dueño o director del órgano 

implica que este derecho no se ejercita ante el autor de la información, porque no 

es a este a quien toca decidir la suerte de la petición: por lo tanto, si más tarde el 

asunto se plantea ante esta Sala mediante el recurso de amparo, de nada sirve 

dirigirlo contra el autor de la información, si él no es el dueño o el director del órgano 

(Sala Constitucional, 1996). 

El Diario Extra tiene más de 30 años de haber sido fundado, y desde 

entonces ha tenido la misma posición acerca de la no prioridad del principio de la 

presunción de inocencia. Esto es claro a partir de las entrevistas, especialmente, 
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las de los periodistas que  acompañaron al director-fundador desde los primeros 

pasos de este medio de comunicación. 

Los consultados fueron claros en que este principio nunca fue relevante en 

el proceso de construcción de la noticia y empleados más recientes  confirmaron 

que la tónica se mantenía. 

Si bien,  en el capítulo anterior, se especificó que han habido intentos por 

crear mecanismos formales para tener un mejor control para la protección de este 

principio en particular y de aspectos éticos en general, lo cierto es que tales intentos 

han sido tímidos o han quedado en el camino, a tal punto que ninguno de los 

mencionados  logró concretarse. 

Si durante más de tres décadas no se ha logrado alcanzar ni siquiera un 

pequeño paso para resguardar formalmente este principio y, si sumado a eso, los 

actuales actores reconocen que no es una prioridad, es de esperar que la situación 

se mantenga similar, lo que representa una peligrosa práctica y una amenaza 

latente a la presunción de inocencia de futuros imputados en procesos penales. 

Aquí, puede surgir una pregunta: ¿qué tan común puede ser que un principio 

como el de la presunción de inocencia no sea una prioridad en los medios de 

comunicación colectiva en Costa Rica? Sin duda, la interrogante es válida, pero no 

puede ser contestada, en estos momentos, por este trabajo de investigación, y de 

hecho, resultaría materia prima valiosa para otro proyecto distinto. 
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La violación del principio de presunción de inocencia no se da por 

ignorancia. 

Como se planteó claramente, al inicio de este trabajo, la frase que reza 

“…todos son inocentes hasta que no se demuestra lo contrario” ha sido 

popularizada por el cine y la televisión, pero no es producto de un guión ficticio, sino 

que está fundamentada prácticamente en todos los ordenamientos jurídicos 

modernos en el mundo. Aquí, en Costa Rica, está contenida implícitamente en la 

normativa constitucional en el artículo 39  de la Constitución Política, el cual señala 

que nadie puede ser condenado sin haberse demostrado previamente su 

culpabilidad.  Además, por tratarse de un principio extraprocesal,  su respeto debe 

ser exigido no solo a los operadores del derecho, o partícipes directos del proceso 

penal, sino también por terceros, como lo es la prensa que da cobertura a dichos 

procesos.  

En el trabajo realizado es evidente de que los periodistas consultados 

manejan una idea bastante clara de lo que el principio de presunción de inocencia 

representa. De hecho, el ciento por ciento de los entrevistados lo conocían y 

definieron satisfactoriamente. Es necesario recordar que ese ciento por ciento 

representa, a su vez, casi la totalidad de los actores que participaron en la 

elaboración de las noticias estudiadas. 

Ese grado de conocimiento es significativo, sobre todo, si  se toma en cuenta 

expresiones como “…mientras el juez no diga que usted es culpable, usted es 

inocente” o  “…nadie es culpable hasta que en un juicio oral y público se demuestre 

lo contrario”. Ambas fueron manifestadas por periodistas que participaron muy 
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activamente en la construcción  las informaciones, uno como reportero y otro como 

jefe de redacción (este último también abogado de profesión). El hecho de que 

hagan clara referencia a la necesidad de la participación de un juez o la realización 

de un juicio para cambiar la situación jurídica de un imputado o imputada, refuerza 

la idea de que el concepto de presunción de inocencia va más allá del conocimiento 

normal que sobre el mismo posiblemente tiene la población en general. 

Sin embargo, las violaciones halladas en las notas informativas estudiadas 

demuestran que una cosa es lo que se sabe y otra cosa es lo que se practica.  

Si los reporteros y demás actores que participan en este proceso conocen el 

principio, entonces es evidente de que la ignorancia del mismo no puede ser una 

explicación para esta violación. (En este punto vale la pena mencionar que, 

adicionalmente, el mismo ordenamiento puntualiza que nadie puede alegar 

ignorancia de la ley para defenderse de una sanción o repercusión por su 

inobservancia, razón por lo cual si fuera por ignorancia tampoco sería una 

justificación ante repercusiones civiles o penales). 

 

Múltiples causas motivan las violaciones al principio de presunción de 

inocencia en las informaciones analizadas. Estas pueden generar una 

responsabilidad penal para el periodista por dolo eventual. 

 

No existe evidencia de que la intención de los periodistas fuera construir una 

noticia para afectar directamente la honra y reputación de los afectados. En otras 

palabras, no puede decirse que se actuara con dolo directo en las noticias 

analizadas. De lo que sí existe suficiente evidencia es que la falta de cuidado, el 
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exceso de confianza y la ausencia de mecanismos formales tienen un peso evidente 

en este tema. 

Todos esos factores se ven agudizados por un complemento adicional; el 

principio de presunción de inocencia no es una prioridad. El cien por ciento de los 

entrevistados coincidió en tal punto.  Algunos de los consultados, como  Ruiz 

(comunicación personal, setiembre 2012), fueron duramente directos en ese punto, 

mientras que otros lo dejaron claro al simplemente señalar que para evitar la 

violación tan solo  se ponía “supuestamente o presuntamente”. 

Es evidente, a partir de lo expuesto en la última pregunta del cuestionario 

aplicado a los constructores de las noticias, que esa misma actitud casi de 

indiferencia ante ese principio no sólo se daba en el momento de la construcción de 

la información, sino también en la etapa pospublicación, donde tampoco se hace un 

ejercicio por establecer si hubo algún tipo de violación que se filtrara y saliera a la 

luz junto con la divulgación de la noticia. 

Este punto hace surgir una duda adicional: ¿Exime de la responsabilidad 

penal el decir que no existe dolo directo,  sino que se trató de un exceso de 

confianza o falta de cuidado matizado por la no prioridad de este tema en una sala 

de redacción? Esta respuesta debe ser analizada según el caso particular, pero, a 

criterio personal, un argumento como ese no exime de responsabilidad ni a un 

redactor ni al director o medio.  

Para ampliar esta conclusión es necesario definir un par de elementos 

importantes propios del Derecho, como son el dolo directo y dolo eventual. Ambos 

no fueron detallados en los primeros capítulos, porque no existía, durante los 
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primeros pasos de la investigación, indicios que apuntaran a que fuera necesario 

referirse a ellos. 

El dolo directo es ese conocimiento de que hay de un acto que resulta 

prohibido por la legislación y la voluntad de hacer dicho acto. 

Acerca del dolo directo, Araya (2009) dice que: este querer la realización del 

hecho tipificado se puede, entonces, definir en términos  del dolo, como el 

conocimiento y la voluntad de realización del tipo penal. De allí que pueden 

claramente distinguirse dos elementos inseparables para que pueda hablarse de 

una acción dolosa, a saber, un elemento cognoscitivo y un elemento volitivo (p.10) 

Así las cosas, el dolo directo representa una clara intención de querer hacer 

algo que se sabe es sancionado. Mientras tanto, el dolo eventual es cuando una 

persona sabe que una conducta o acción es prohibida y no desea hacerla, pero 

tampoco le preocupa si la comete. 

El mismo Araya (2009) sostiene que: podemos afirmar que actúa con dolo 

eventual quien, aunque no quiere el resultado directo de su acción,  lo prevé como 

posible y lo acepta en sus consecuencias. Es claro de que cuando un sujeto 

programa su causalidad para obtener una finalidad, se representa los  posibles 

resultados concomitantes de su conducta y si actúa admitiendo la posibilidad de que 

estos resultados concomitantes se den, actúa con dolo eventual. El resultado 

previsto por el sujeto activo es posible, es probable  (p. 27). 

En el tema de estudio, una violación del principio de presunción de inocencia 

puede generar, a su vez, un daño moral y patrimonial al afectado y, si bien el 

periodista, tal vez, no quiso generar este daño, lo cierto es que lo asume como 

posible y no convierte en una prioridad el tratar de evitarla. Esto podría ser 
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considerado  como dolo eventual, es decir, ese dolo en  el cual  una persona sabe 

que su acción o su omisión puede generar un daño, pero no hace nada para evitarlo. 

En otras palabras, si el actor o los actores que participan de la construcción 

de la noticia saben que existe un principio que garantiza la presunción de inocencia 

y no toman acciones para garantizarlo efectivamente y tal cosa desemboca en una 

violación, el afectado estaría en su total derecho de reclamar daños por esa omisión. 

 

Las frases “aparente homicida” o “presunto homicida” no son 

suficientes para resguardar el principio analizado. Estos adverbios más bien 

pueden generar la violación de la presunción de inocencia. 

Como se señaló en el primer capítulo de este trabajo, existe desde hace 

muchos años la idea de que utilizar los adverbios de posibilidad es un instrumento 

válido para resguardar el principio de presunción de inocencia. Dicha conclusión es, 

a todas luces, falsa. El diccionario de la Real Academia Española (DRAE) señala 

que “presunto” es aquel a quien se le considera posible autor de un delito antes de 

ser juzgado, mientras que “aparente” es algo que parece y se muestra a la vista. 

Ambos adverbios, utilizados en el contexto de un proceso penal, apuntan a que el 

imputado o imputada parece ser culpable y que lo que faltaría más bien es 

determinarlo en un juicio, cuando lo correcto más bien, bajo el principio analizado, 

es que es inocente y esta situación jurídica solo debe ser variada tras una sentencia 

condenatoria. 

En otras palabras, los adverbios señalados, lo que hacen es levantar una 

duda sobre una persona y lejos de resguardar su inocencia más bien la pone en 

entredicho. 
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Muy distinto sería utilizar la palabra “sospechoso” o “sospechosa”, según el 

DRAE persona cuya conducta y antecedentes levantan sospecha,  con la cual  no 

se estaría cuestionando su inocencia sino explicando que se le está investigando 

por un hecho delictivo. En dicho contexto no afectaría el principio estudiado. 

De esta forma, ningún periodista u otro actor que participe en la construcción 

de la noticia puede alegar que la utilización de “presunto” o “aparente” es un 

instrumento válido para resguardar la presunción de inocencia. Más aún, su 

utilización fomenta la violación y  con esto trae graves repercusiones al afectado. 

La jurisprudencia y la doctrina en Derecho señala que quien sufre este tipo 

de violaciones puede padecer dos tipos de daño: el material y el moral. 

El primero es las repercusiones en su patrimonio y en sus ingresos  a partir 

de una afirmación sobre su honor que resulte falsa. Por ejemplo, si un medio señala 

que un empresario conocido es un homicida y luego en un juicio se confirma su 

condición de inocencia, la aseveración inicial pudo haber generado que durante el 

proceso dicho empresario perdiera negocios importantes. 

El daño moral se refiere a ese dolor que puede provocar una publicación que 

señale la culpabilidad de una persona en un hecho delictivo y que, al final, resulte 

falsa. Ambos daños son independientes y el hecho de que uno no se registre no 

significa que el otro no haya ocurrido. 

Los aspectos extraperiodísticos son factores que maximizan el riesgo 

de una violación al principio de presunción de inocencia, pero  este riesgo 

podría ser reducido por medio de mecanismos formales. 
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Esta conclusión da respuesta a la penúltima interrogante de investigación 

planteada en este proyecto, la cual preguntaba si habría criterios extraperiodísticos 

en las políticas que generen una violación en un proceso penal. 

Los gatekeepers o guardabarreras, explicados en el primer capítulo de este 

trabajo, era el término para referirse a esos aspectos extra periodísticos que están 

presentes en la construcción de una noticia. 

Estos aspectos van desde condicionamientos sociales o morales de los 

distintos actores que participan en la noticia, hasta la ubicación geográfica del hecho 

que se reporta. 

Los gatekeepers estuvieron claramente identificados a partir de lo externado 

por los consultados en el capítulo anterior.  

Uno de los principales guardabarreras fue el factor tiempo. Los medios de 

comunicación trabajan contra reloj; existe una hora de cierre que es el tiempo límite 

para terminar el proceso de construcción de la noticia. Obviamente, cuanto más 

cerca está el inicio de ese proceso y la hora de cierre, más presión recibirán los 

actores de la noticia para terminar su trabajo.  

El periodista y actual encargado de relaciones corporativas del Diario, Alonso 

Gómez (comunicación personal, noviembre 2012),  fue bastante puntual al señalar 

que “la necesidad de tener lista una nota  antes de la hora de cierre del periódico 

evita que puede trabajarse con calma una información. El tiraje del diario debe de 

empezar a cierta hora para que esté listo a otra y empiece a repartirse en camiones 
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por todo el país. Un retraso en el cierre puede significar millones de colones en 

pérdidas”. 

De la manifestación anterior, también se extrae una segunda presión 

originada en el proceso, como lo es la pérdida de millones de colones por concepto 

de este retraso. Una pérdida importante de tiempo puede inclusive tener repercusión 

en la distribución del diario en zonas alejadas del Valle Central. Esto sería 

sumamente grave para los intereses de la empresa periodística, ya que el diario no 

se vende por suscripción, sino solamente al pregón. 

El mismo Gómez (comunicación personal, noviembre 2012) recalcó en otro 

gatekeeper, como lo es la distancia, donde ocurren los hechos, pues “cuanto más 

alejado menos posibilidades de viajar hasta allá y obtener la información de la mejor 

manera. En ese caso, dependemos de los corresponsales y sí a ellos se les escapa 

un dato relevante nosotros no podemos detectarlo. Este es el caso que mencione 

antes del carro robado que al final resultó ser una confusión y los supuestos 

ladrones eran los dueños pero el corresponsal había entendido mal las cosas”. 

El espacio destinado a la noticia dentro de la página, también, figuró como 

un factor extra periodístico destacado. Al respecto, vale la pena señalar lo que 

planteó Adolfo Ruiz (comunicación personal, setiembre 2012), quien durante mucho 

tiempo se dedicó a titular notas dentro de la sección de sucesos: “Un título no puede 

ser muy largo, porque entonces las letras quedan muy pequeñas. Así las cosas, los 

títulos tenían que ser de 12 letras para que se leyera muy bien al pregón. Poner 

supuestamente o presuntamente hace demasiado largo un título, así que había que 
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obviar estas palabras. El aprovechar bien el espacio en la portada era clave para 

que se vendiera el periódico en cuestión de horas, porque a la gente le llama la 

atención lo que ve en la calle y como Diario Extra Extra solo se consigue al pregón 

no podíamos fallar en eso”. 

Estos gatekeepers son, por decirlo de alguna manera, los más sencillos de 

detectar, pues los aspectos sociales o morales de los constructores de la noticia o 

los intereses ocultos de las fuentes que generan o filtran una información son mucho 

más difíciles de medir. 

Si bien resulta prácticamente imposible tener un control sobre todos estos 

factores extraperiodísticos, lo cierto es que si existieran mecanismos formales que 

se dedicaran a intentar resguardar este principio, los efectos podrían ser mitigados; 

no obstante, la falta de interés por convertirlo en un tema prioritario, tal y como se 

señaló líneas atrás, resulta evidentemente un aspecto trascendental y negativo en 

este punto. 

Dicho de otra forma, la ausencia de una política o de un mecanismo formal 

para detectar o evitar las violaciones al principio de presunción de inocencia 

convierte a este problema en un tema que va más allá de simples actores. 

Estos mecanismos formales podrían relativamente sencillos, tales como la 

creación de un instrumento de fácil aplicación que disminuye los riesgos de una 

violación. Este instrumento será explicado con más detalle en el apartado de 

recomendaciones, pero en este punto podría decirse al menos que sería un 
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cuestionario de no más de seis preguntas cuya aplicación no tomaría más de cinco 

minutos. 

A partir de los casos estudiados, cuantitativamente es posible asegurar 

que el trato que se dio a una figura públicamente relevante no fue el mismo al 

dado a otros dos imputados que no gozaban de esa característica. 

Los números demuestran que en el caso de Miguel Ángel Rodríguez, 

imputado en el proceso ICE-Alcatel, tuvo un trato completamente distinto al que 

caracterizó los otros dos procesos. Mientras que en los otros dos casos estudiados 

hubo violaciones en un 70 por ciento de las notas analizadas (caso Millot) y en un 

45 por ciento (caso Pacheco), en el proceso de Rodríguez fue de apenas un dos 

por ciento y esta violación tuvo un nivel moderado y no intenso como los otros dos. 

Interesante resulta el hecho de que todos los entrevistados señalaron que no 

hubo un trato especial para el caso de Rodríguez; no obstante, no pudieron explicar 

la diferencia entre los datos alcanzados en el análisis hecho a las notas. Tan solo la 

actual subdirectora del diario, Paola Hernández, quien aseveró que, de haberse 

registrado un trato distinto, puede haberse por una decisión del periodista. De ser 

así, esto no es otra cosa más que un gatekeeper, expresado a partir del temor de 

una demanda o una consideración especial de una persona que es considerado una 

figura pública. 

Esta conclusión brinda una respuesta a la última pregunta de investigación 

de este proyecto, la cual planteaba la interrogante de si todos los casos penales son 
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cubiertos de la misma manera en el medio estudiado o se harán diferencias, según 

el perfil o relevancia de la persona imputada. 

Recomendaciones y reflexión final 

Cualquier recomendación en este caso puntual debería de empezar por 

sugerir el darle la prioridad que merece un principio como el de presunción de 

inocencia (de rango constitucional) en la construcción de las noticias, no solo en el 

medio analizado, sino en cualquier otro que tenga en su agenda la cobertura de 

procesos penales. 

No obstante, este apartado pretende ir más allá, a tal punto de recomendar 

tres acciones concretas que podrían reducir significativamente el riesgo de 

violaciones de este tipo en un medio de comunicación, al mismo tiempo que no 

significaría una pérdida de tiempo importante en ese proceso, de tal forma que se 

concilie el respeto por el principio de presunción de inocencia y las preocupaciones 

comerciales propias de un medio. 

Estas tres acciones concretas serían las siguientes: 

 Un cuestionario previo a la publicación: Sería un instrumento 

que aplicarían conjuntamente el periodista y el editor que la revisará una vez 

que se ha concluido la nota, de tal forma que no dure más de cinco minutos 

pero que obligaría al reportero por considerar aspectos medulares para 

reducir el peligro de una violación. 

 Un cuestionario pospublicación: Se trataría de un instrumento 

similar al anterior, pero que sería aplicado una vez que la nota ha salido a la 
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luz. Obviamente, no tendría la posibilidad de “frenar” la violación antes que 

ocurra, pero si realizar una valoración posterior que significaría evitar 

situaciones posteriores. 

 La creación de la figura del defensor del lector o también 

conocido como ombudsman: Sería una periodista que no se dedicaría a la 

construcción de la noticia, sino más bien a fiscalizar las labores de sus 

colegas a posteriori, aplicando el segundo cuestionario señalado líneas atrás, 

así como vigilando permanentemente el respeto de este y otros principios 

aquí no desarrollados, pero que también deberían estar presentes en las 

noticias. 

Cuestionario previo a la publicación 

Este cuestionario constaría de seis preguntas, todas estas de fácil respuesta 

que se aplicarían a la nota hecha por el periodista, pero aun no entregada al superior 

a cargo de revisarla. Cinco serían para el reportero que la elaboró y una para el 

superior que la revisará. 

Las preguntas serían: 

1. ¿Estoy poniendo en tela de duda, aunque sea de manera leve, 

la condición de inocencia del imputado en este proceso penal? 

2. ¿Estoy utilizando palabras como presuntamente o 

supuestamente como forma de proteger el principio de presunción de 

inocencia, pese a que tales adverbios no garantizan este resultado? 
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3. ¿He dado más peso a la parte acusadora solo por qué me ha 

resultado más difícil conseguir la versión de descargo? 

4. ¿Creería que es una nota que resguarda el principio de 

presunción de inocencia si yo fuera la persona imputada en ese proceso? 

5. ¿Es necesario de  que yo le advierta al superior que revisará la 

nota acerca de la necesidad de dejar claro un aspecto particular de esta nota, 

pre viendo la posibilidad de que un posible cambio en ese punto signifique 

una violación al principio? 

La sexta pregunta sería solo aplicable para el superior que revisará la nota: 

6. ¿El cambio que estoy pensando realizar en la nota podría 

significar una lesión al principio de presunción de inocencia del imputado? 

Cuestionario pospublicación 

Este sería aplicado por el defensor de los lectores e implicaría cuatro 

preguntas: 

 ¿Se presentó al imputado en este proceso penal como una persona culpable, 

aunque sea de manera leve? 

 ¿Dónde se dio la violación al principio de presunción de inocencia: en la 

redacción de la nota o en la revisión que hizo el editor o el jefe? 

 ¿Es factible para el diario enmendar el error en la siguiente edición? 

 ¿Este proceso penal en particular se seguirá cubriendo en este diario de tal 

forma que esas violaciones podrían darse en contra del mismo imputado? 
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El defensor de los lectores 

Esta figura no es nueva en medios de otros países. De hecho, muchos 

medios de comunicación alrededor del mundo tienen a una persona en planilla que 

aboga dentro de la empresa por los derechos de quienes se sienten lesionados por 

una información o un comentario. 

Es posible de que a lo interno de las empresas alguien podría ver como algo 

extraño el tener a un periodista que no redacte o edite notas, sino que más bien las 

revise una vez que están publicadas. Lo cierto es que esta práctica, si bien 

significaría contratar a un empleado más (posiblemente con un salario mayor al 

promedio, pues, por lo general, se trata de una persona con experiencia), también 

traería consigo la ventaja de disminuir los riesgos de ser condenados por millonarias 

demandas por irrespetar (conscientemente) un principio de rango constitucional 

como lo es la presunción de inocencia. 

Es válido mencionar una cuarta recomendación que ya no compete al medio 

de comunicación en particular, sino que se convierte más bien en un tema 

académico. Puntualmente, se recomienda que este tema sea estudiado en las 

universidades que imparten la carrera de periodismo, pues se trata de un tema de 

trascendental importancia, en que algunos casos, es blanco de señalamientos 

dentro de los centros de estudio, pero que, tal y como se señaló, ha generado pocos 

o ningún documento formal en formato de tesis que aborde el tema. 
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Reflexión final 

Líneas atrás se señalaron cuatro  puntos concretos que podrían reducir el 

riesgo de una violación al principio de presunción de inocencia, sin embargo, es 

necesario tener muy presente que ni estas recomendaciones ni cualquier otro 

mecanismo similar sugerido dará un resultado positivo si no existe un voluntad 

explícita por intentar cambiar el panorama. Los cuestionarios previos o posteriores 

resultan una especie de “gatekeeper no humano” que, bien aplicados, podrían ser 

muestra clara de un interés por no generar una violación a dicho principio, o al 

menos, si por aspectos insuperables se da esa violación, que no sea intensa. No 

obstante, “el gatekeeper humano”, entiéndase la intención de no darle una prioridad 

a este principio constitucional, obstaculiza cualquier mecanismo previamente 

establecido. En otras palabras, mientras el respeto a la presunción de inocencia no 

sea una prioridad para los periodistas y las empresas que funcionan como medios 

de comunicación, su violación será una amenaza constante. 
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ANEXOS  
 

 
Anexo 1. Guía de preguntas de investigación 
 
¿Se da la violación de la presunción de inocencia solamente a partir de la 

cobertura y el enfoque que brinde el reportero? 

 

¿Sirve el editor como un filtro eficaz para detectar una noticia que lesiona el 

principio de inocencia o más bien él puede fomentarlo? 

 

¿Existe algún mecanismo interno que identifique una violación de este tipo y 

en la construcción de una noticia? 

 

¿Existen decisiones de las jefaturas que la dirección propicien esta violación?  

 

¿Habrá criterios extraperiodísticos en las políticas que generen una violación 

en un proceso penal? 

 

¿Son todos los casos penales cubiertos de la misma manera en el medio 

estudiado o se harán diferencias, según el perfil o relevancia de la persona 

imputada? 
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Anexo 2. Cuadro 1. 
 

Operacionalización de conceptos 
 

Categorías Indicadores  Técnicas de 
investigación 

Pregunta 

Violación principio de 

presunción de 

inocencia en procesos 

penales. 

Afirmaciones en el 

título y en el cuerpo de 

la noticia que señalan a 

un culpable antes de 

que concluya un 

proceso penal en la vía 

judicial. 

-Omisiones de la 

versión de descargo en 

el título y en texto de la 

noticia. 

-Análisis de contenido 

-Entrevistas focalizadas 

a actores relacionados 

con la construcción de 

la noticia. 

-¿Existe violación del 

principio de presunción 

de inocencia en los 

procesos penales? 

-¿Se da la violación de 

la presunción de 

inocencia solamente a 

partir de la cobertura y 

el enfoque que brinde el 

reportero? 

Construcción de la 

noticia. 

-Actores de 

comunicación en el 

proceso de 

construcción de la 

noticia: Editores, 

reporteros, jefes de 

redacción, directores, 

fuentes, dueños de 

medios. 

-Factores distintos a los 

actores de 

comunicación: pauta 

publicitaria, espacio 

destinado a 

información, lejanía con 

el lugar de los hechos, 

nuevos hechos que 

desplazan a la noticia 

original. 

-Entrevistas focalizadas 

a actores relacionados 

con la construcción de 

la noticia. 

-¿Puede el editor 

detectar una noticia que 

lesiona el principio de 

inocencia o más bien él 

puede fomentarlo? 

-¿Existe algún 

mecanismo interno que 

identifique una violación 

de este tipo y en la 

construcción de una 

noticia? 

-¿Existen decisiones de 

las jefaturas que la 

dirección propicien esta 

violación?  

-¿Habrá criterios extra-

periodísticos en las 

políticas que generen 

una violación procesal? 
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Anexo 3. Cuadro 2. 

Caso Eugenio Millot 

Cantidad de 

publicaciones 

en las que se 

dio la 

violación. 

Fuentes que 

originaron la 

violación. 

Forma, frase o 

circunstancias 

en que medió 

la violación. 

Frecuencia 

con que se 

dio la 

violación 

dentro de la 

misma 

información. 

Intensidad con 

al que se dio 

la violación.  

(*) 

Ubicación 

de la nota 

en el 

periódico. 

 7 notas 

(representa el 

70 por ciento 

de las notas 

analizadas) 

En cinco de 

las notas la 

información se 

le atribuye 

directamente 

al periodista o 

a su jefe, 

mientras que 

en las otras 

dos a fuentes 

consultadas. 

Destacan 

frases que le 

atribuyen al 

acusado un 

plan para 

matar a la 

periodista 

como 

venganza: 

“Se la tenía 

jurada”, 

“Pensó matarla 

ofreciendo 

pagar diez mil 

dólares”, “Con 

fiesta 

celebraron 

homicidio”. 

En una de 

las notas se 

violentó al 

menos una 

vez, en 

cuatro de 

dos a tres 

veces y en 

una más de 

tres veces. 

En cuatro 

publicaciones 

la violación fue 

moderada,  en 

una leve y en 

dos intensa. 

 

Cinco de las 

notas en la 

sección de 

sucesos y 

una de ellas 

inclusive 

destacada 

en primera 

página) y 

dos en 

nacionales. 
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Anexo 4. Cuadro 3 

Caso de Magdalena Pacheco 

Cantidad de 

publicaciones 

en las que se  

dio la 

violación 

Fuentes que 

originaron la 

violación 

Forma, frase 

o 

circunstancias 

en que medió 

la violación. 

Frecuencia 

con que se 

dio la 

violación 

dentro de la 

misma 

información 

Intensidad 

con al que se 

dio la 

violación (*) 

Ubicación de 

la nota en el 

periódico. 

Nueve notas 

(representan 

el 45 por 

ciento de las 

notas 

analizadas) 

En tres de las 

notas la 

información 

se le atribuyó 

al periodista o 

a su jefe, 

mientras que 

en seis 

participan 

estos y 

fuentes 

consultadas. 

Las 

violaciones 

detectadas 

señalaban 

que la 

acusada era 

culpable, 

prácticamente 

fuera de toda 

duda con 

títulos como: 

“Cayó 

asesina de 

Borrasé” 

“Asesina lleva 

una década 

huyendo”. 

En tres de las 

informaciones 

la violación se 

registró en 

tres más de 

tres 

ocasiones. 

En cinco 

notas de dos 

a tres veces y 

en solo una 

se registró 

una vez. 

En cinco 

notas la 

violación fue 

intensa, 

mientras que 

en cuatro de 

ellas se dio 

en forma 

moderada. 

Las nueve 

notas fueron 

contenidas 

en la sección 

de sucesos. 

Dos de estas 

estuvieron 

destacadas 

en portada. 
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Anexo 5. Cuadro 4. 

Caso Miguel Ángel Rodríguez 

Cantidad de 

publicaciones 

en las que se 

dio la 

violación. 

Fuentes que 

originaron la 

violación 

Forma, frase 

o 

circunstancia 

en que medio 

la violación. 

Frecuencia 

con que se 

dio dentro de 

la misma 

información. 

Intensidad 

con la que se 

dio la 

violación. 

Ubicación de 

la nota en el 

periódico. 

Se detectó en 

una nota (2 

por ciento de 

las notas) 

Periodista o 

jefe 

encargado de 

titular. 

 

“Cantó bien 

feo a 

Rodríguez” 

Sólo se 

registró una 

vez. (En el 

título) 

La intensidad 

es moderada 

En la sección 

de nacionales 
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Anexo 6. 
 
Instrumento para análisis de contenido  
Unidades de análisis: Notas de Diario Extra relacionadas con los procesos penales 

propuestos en la investigación. 
Códigos: violación de presunción de inocencia, ubicación de la violación dentro del periódico,  

espacio destinado a la nota o título,  frecuencia de la violación del principio en la noticia, grado de 
intensidad de la violación. 

Fecha____________________________________________________________________ 
Periodista_________________________________________________________________ 
Director__________________________________________________________________ 
Jefe de redacción___________________________________________________________ 

A) Ubicación de la violación de principio en la edición del periódico analizada. 
 
1. Primera página título principal 
2. Primera página título secundario 
3. Páginas interiores sección nacionales noticia principal 
4. Páginas interiores sección nacionales noticia secundaria 
5. Páginas interiores sección sucesos noticia principal 
6. Página interiores sección sucesos noticia secundaria 
 
B) Espacio destinado a la información estudiada 
 
1. Página completa 
2. Media página 
3. Un cuarto de página 
4. Menos de un cuarto de página 

 
C) Violación del  principio de presunción de inocencia en la nota analizada. 

 
1. La violación del  principio de presunción de inocencia estuvo solo presente 

en el contenido de la nota. 
2. La violación solo estuvo presente en el título de la nota. 
3. La violación del  principio de presunción de inocencia solo estuvo en ambos 

componentes. 
D) Palabras, frases o ideas claves con las que se violentó el principio de 

presunción de inocencia: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
E) Fuentes a quienes se les atribuyen las palabras o frases que generan 

violación 
 
 
1. Frase o palabra atribuible a una fuente vinculada directamente con el caso 

(fiscalía, familiar del ofendido, juez). 



109 

 

2. Frase o palabra atribuible a una fuente consultada como experto para 
comentar el caso. 

3. Frase o palabra atribuible al periodista 
 

F) Ubicación exacta de la frase o palabra que genera la violación 
1. Título de la noticia 
2. Cuerpo de la noticia 
3. En las dos anteriores 
 
G) Frecuencia  en el uso de las palabras o términos con que se da la violación 

al principio de presunción de inocencia en la nota analizada. 
 

1. Al menos una vez. 
2. De dos a tres veces. 
3. Más de tres veces. 

 
H) Grado de intensidad con que se violentó el principio de presunción de 

inocencia. 
 
1. El sospechoso fue considerado y tratado como culpable fuera de toda duda. 

(muy intenso) 
2. Se sugirió que era probable su culpabilidad. (moderado) 
3. No habló directamente de su culpabilidad  pero se reprodujo la versión de 

fuentes que lo señalaron así. (leve)  
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Anexo 7. Cuestionario para periodistas y experiodistas de Diario Extra (Censo) 
 
¿Sabe en qué consiste y cuáles son los alcances del principio de presunción de inocencia que cobija 

a todos los imputados en un proceso penal? ¿cómo lo definiría? (Esta pregunta fue escogida para establecer el 

grado de conocimiento que tienen los entrevistados acerca de un principio que resulta extraprocesal, es decir, 

que debe ser respetado no solo por los operadores del Derecho, sino también por personas ajenas al proceso, 

como lo son los periodistas). 

¿Se toma en consideración durante en las coberturas de procesos judiciales el respetar el principio de 

presunción de inocencia? De ser así, ¿qué tan prioritario resulta este tema dentro de la cobertura? (Esta 

interrogante pretende distinguir qué tan importante resulta para la redacción de Diario Extra, la protección de 

este principio, pues claramente hay una diferencia entre conocer un principio y respetarlo). 

Detalle, según su criterio, el grado de responsabilidad y capacidad de velar y controlar el respeto del 

principio de presunción de inocencia en la cobertura periodística de un proceso penal de los siguientes actores 

en el proceso de construcción de noticia: 

 Dueño del medio. 

 Director del medio 

 Jefes de redacción 

 Editores 

 Reporteros 

(Esta pregunta está directamente relacionada con las preguntas de investigación uno y dos planteadas 

desde el anteproyecto y, también, guardan estrecha relación con los dos primeros objetivos específicos de este 

trabajo). 

¿Puede darse la violación de la presunción de inocencia a partir de solamente la cobertura y el enfoque 

que brinde el reportero? (La interrogante también guarda vínculo con el primer objetivo específico y con la 

segunda pregunta del anteproyecto). 

¿Puede el editor, funcionar como un filtro efectivo para detectar violaciones o más bien él puede 

fomentarlas? (Esta pregunta fue seleccionada porque determinaría la funcionalidad real de un mecanismo 

dentro de la construcción de la noticia que tiene, entre sus funciones, detectar problemas de fondo y de forma 

en la elaboración de una nota). 

¿Pueden existir decisiones de las jefaturas que la dirección que propicien, voluntaria o 

involuntariamente, esta violación?  (Guarda relación con el objetivo específico tercero y con la tercera pregunta 

de investigación de este trabajo) 
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¿Existe algún mecanismo interno, formal o informal, que identifique una violación a este principio de 

presunción de inocencia o que busque resguardarlo o protegerlo? (Buscar aclarar el objetivo específico tercero, 

ya no desde la actuación de una jefatura,  sino desde la existencia de un manual o código interno). 

¿Existen criterios extra periodísticos (espacio destinado a la publicación, ubicación geográfica, donde 

ocurren los hechos, perfil de víctimas o imputados) que afectan al principio de presunción de inocencia en el 

caso de Diario Extra? (Esta pregunta pretende desarrollar uno de los puntos medulares del proyecto, como lo 

es establecer si en la violación hay factores ajenos al actor de la construcción de la noticia y que igualmente 

funcionen como gatekeeper, un concepto ampliamente desarrollado en el capítulo uno de este proyecto) 

¿Se tiene más cuidado a la hora de procurar el respeto al principio de presunción de inocencia, según 

sea el imputado en el proceso penal o a todos se les trata por igual? (Abarca directamente el último de los 

objetivos específicos del capítulo uno y de la  última pregunta de investigación.) 

¿Cómo explica el medio y los diferentes actores en la construcción de la noticia que se detectaran 

violaciones al principio de presunción de inocencia en los casos investigados? ¿En qué parte de la construcción 

de la noticia se da la violación? 

(Como resultó evidente en el capítulo segundo de este trabajo, las violaciones al principio de 

presunción de inocencia son evidentes. En caso de que los consultados sostuvieran que el principio de 

presunción de inocencia es una prioridad, ¿por qué se dan estas violaciones?) 

¿Se realiza una valoración pospublicación acerca de si el medio incurrió o no en una violación a este 

principio de presunción de inocencia?  (Esta interrogante busca establecer si la reflexión posterior a la 

publicación se aplica como un mecanismo para corregir errores y esto guarda relación con la relevancia que 

tendría este principio dentro de la redacción.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


