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D

os

años

después

de

la

pandemia

Por ello, la ACS Calandria y el Instituto Republicano

provocada por el Coronavirus en el

Internacional buscó la articulación con los hombres y

Perú, se han reordenado las principales

mujeres de prensa, mediante un ciclo de sesiones, de

preocupaciones del país para las y los

manera tal que se pueda comprender la dimensión

peruanos. La corrupción encabeza la lista de las

de esta problemática y, a través de la investigación,

inquietudes nacionales para el 56% de peruanos,

ofrecer mejores informes, reportajes y notas que

según la última encuesta de El Comercio-Ipsos

ayuden a la ciudadanía a tomar mejores decisiones,

(2020). Dicha corrupción también tiene un abordaje

reconstruyendo las rutas de atención y seguimiento.

interesante desde las percepciones de la ciudadanía,
reflejado en la desconfianza en sus autoridades/

El ciclo de sesiones estuvo dirigido a periodistas

instituciones y en la impunidad frente a los delitos.

y comunicadores de medios impresos, radio, tv

En ese sentido, la percepción de la ciudadanía, como

y plataformas digitales del Perú, que expresaron

usuarios de los servicios de administración pública,

su interés en publicar noticias sobre temáticas de

frente a actos de corrupción es netamente negativa.

transparencia e inversión pública, anticorrupción,
enfocadas en el gasto público; así como colegas

Actualmente, en plena presión y disputa del poder

comunicadores, que trabajan en organizaciones que

político en el país, la cobertura periodística de casos

administran y buscan acceso oportuno a la justicia.

policiales y judiciales en la prensa nacional ha sido
motivo de intensos debates, desde el acceso a fuentes
hasta el correcto abordaje de estas especialidades.
Incluso las y los periodistas están siendo protagonistas
de las historias y sentencias penales.

Esta publicación, de acceso libre, narra la experiencia
de esta iniciativa exitosa, que logró convocar a 129
periodistas, 71 varones, 58 mujeres, correspondientes
21 regiones del país: Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima,
Moquegua, Piura, Tacna. Áncash, Arequipa, Ayacucho,
Cajamarca,

Cusco,

Huánuco,

Junín,

Pasco,

Puno,

Amazonas, Junín, Madre de Dios, San Martín y Ucayali.

aportes y demandas de las y los periodistas de
ámbito nacional, los cuales permiten conocer
las dinámicas locales y regionales actuales en

Cada uno de las y los participantes emitieron sus

las que se viene desarrollando el periodismo

demandas para una articulación ágil con los actores del

con cobertura judicial-policial.

sistema de justicia peruano.
ACS Calandria
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PROPUESTA DE
ABORDAJE DESDE LO
COTIDIANO

Sobre la iniciativa
La propuesta estableció 02 únicas sesiones

las sentencias y narración de situaciones difíciles

sincrónicas, en vivo y vía la plataforma Zoom de

como homicidios, delitos sexuales, corrupción o

la ACS Calandria para desarrollar los contenidos

polémicas públicas.

propuestos. Una sesión teórica sobre el periodismo
judicial-policial y el tratamiento informativo de

Las sesiones buscaron convocar al menos 30

las noticias judiciales-policiales, desde el acceso a

participantes

fuentes, temas a investigar, barreras y desafíos y la

como máximo, teniendo en cuenta el ejercicio

segunda sesión sobre casuística y demandas para

periodístico cambiante por el contexto político

los actores del sistema de justicia peruano.

actual y la movilidad de las y los comunicadores de

por

región

natural,

convocados

instituciones, especialmente en el sector estatal.
Cada sesión tuvo la vigencia de una semana,
correspondiente a 06 horas semanales, y fue

Así, se propuso una metodología en vivo y dinámica,

dictada en grupos por región: costa, sierra y selva.

más orientada a contribuir con la mejora del

Una semana para costa, una para sierra y una para

enfoque periodístico para el tratamiento de cambios

selva. Total, del dictado: 06 sesiones dictadas en el

de actitud y buenas prácticas en los medios de

mes de mayo, con 06 horas lectivas.

comunicación, ya que lo judicial suele ser concebido
como un tema duro de trabajar.

La oferta recayó en informar conflictos jurídicos

8

y casos policiales con un lenguaje profesional,

En cuanto a los materiales de cada sesión, se

comprensible e interesante para todo público, desde

difundió una caja de herramientas que comprende

IRI 2022

la presentación en PowerPoint, con ejemplos regionales,
la grabación de la sesión y tres manuales interesantes que
les permitirá resolver cualquier duda, dos manuales son
peruanos, del Instituto de Defensa Legal, (IDL) y uno de
España, de Calero y Ronda.

Malla de contenido
Regiones

Sesión / semana

Objetivos
Las y los periodistas/comunicadores reconocen
las características y alcances del ejercicio del

Sesión teórica

periodismo con enfoque judicial-policial.

¿De qué hablamos cuando hablamos de
periodismo judicial?

Las y los periodistas/comunicadores reconocen

Costa

la ruta y actores del sistema judicial para el

Sierra

acceso a información y alianzas.

Selva
Sesión práctica
Alianzas con el Estado desde nuestras
demandas

Las y los periodistas/comunicadores reconocen
la labor del periodismo y del sistema de justicia
para la prevención de la corrupción en el país.

IRI 2022
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Equipo organizador
COORDINACIÓN DEL CURSO
Luciana Aliaga Balletta

Comunicadora - ACS Calandria
laliaga.calandria@gmail.com
Comunicadora y docente, con 10 años de experiencia en entidades públicas, privadas y ONGD. Especialista
en el liderazgo de áreas de prensa, procesos formativos, producción informativa, viajes de prensa y
concursos públicos para periodistas; así como en coordinación y ejecución de proyectos e iniciativas de
fortalecimiento de capacidades y mentoring para periodistas y organizaciones de la sociedad civil.

ASISTENTE 1

ASISTENTE 2
Carmen Amelia Pérez Llerena

Carla Riega Diestra

Comunicadora - ACS Calandria

Comunicadora - ACS Calandria

carmenameliaperez@gmail.com
Comunicadora y radialista. Especialista en el
diseño, desarrollo y capacitación de estrategias
comunicativas participativas, sesiones y
producciones radiales, uso de espacios públicos
y ejecución de campañas de comunicación
con sentido social, así como en actividades de
movilización comunitaria.
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riega.ce@pucp.pe
Comunicadora para el desarrollo, especialista
en el diseño y ejecución de estrategias de
comunicación. Con experiencia en gestión de
plataformas digitales, gestión de contenidos,
monitoreo de resultados y visibilidad de
campañas y proyectos.

Ponente
Las sesiones fueron dictadas por Gabriel Mazzei, periodista del diario Correo, de Lima, quien tiene
un Diploma en Derechos Humanos con mención en Acceso a la Justicia en la Universidad Ruiz de
Montoya y viene desarrollando información sobre esta temática desde la academia. Cabe indicar
que Gabriel es uno de los pocos ponentes y especialistas en el rubro. El tema judicial y policial se aborda
siempre desde el supuesto y no existe mucha oferta instructiva en esta especialidad. En ese sentido, las
sesiones han tenido una gran aceptación y valoración de las y los colegas periodistas.

Interacción con el docente
Durante la estación de preguntas, las y los periodistas

Este espacio fue muy interesante, ya que representó un

pudieron socializar sus dudas con el docente, muchos

momento de socialización de inquietudes y problemáticas

de ellas y ellos solicitaron que los actores del sistema

en las distintas regiones, cada participante brindó su mirada

de justicia tengan información más concreta sobre la

a la realidad del país y a su localidad. En este espacio incluso

denominación de los implicados e investigados, así como

el ponente cumplió un rol de asesor legal ante posibles

el reconocimiento de la distinción entre juicio mediático

situaciones y rutas en ciertas localidades.

y juicio penal, también destacaron consideraciones sobre
la prisión preventiva, el rol del periodismo y delitos como
difamación, calumnia e injuria. También la libertad de
prensa y consideraciones con informantes y fuentes de
información, así como el acceso a ellas.
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Comentarios de las y los participantes

Costa
Felicitar a Calandria por este esfuerzo de
dar este curso que es muy esencial para los
periodistas que cubren despachos en escenarios
policiales. Los errores que hemos venido
cometiendo en el periodismo judicial es porque
los medios no tienen periodistas especializados
en periodismo judicial. Algunas dependencias
estales que ven estos casos organizaron eventos
periodísticos para esta especialidad, pero los
medios cambiaban a su personal asignados
a esa fuente. Se requiere datos, conceptos y
este curso cae a pelo. Se debe conocer bien los
términos, el medio debe tener un periodista
especializado para estar coberturas, son buenas
estas capacitaciones, gracias.

Pedro Gandulias Osorio
TVPLUS Fiscalías, Lima
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Me siento contento que me hayan invitado a participar
de este evento y poder encontrarme con colegas
periodistas renombrados a quienes respeto. Soy
periodista con mis añitos, pero siempre me ha gustado
aprender y la verdad yo vivo agradecido de la Asociación
Calandria que es la segunda o tercera oportunidad que
me ha invitado a sus cursos valiosos, estoy contento
de haber recibo la información, uno aprende de todo
y nuestro bagaje para poder mejor nuestra forma de
informar. Yo todos los conocimientos los transmito a
través de mi programa la Voz Del trabajador. Agradezco
la actitud filantrópica de Calandria.

José Alejando Felipa
TV La voz del trabajador, Ica

Agradecer la ponencia, es un punto de partida para que
el periodismo judicial sea mejor llevado.

Julio Gordillo
Besth Cable, Lambayeque

Sierra
Gracias por la invitación, mejora nuestra calidad
informativa.

Carlos Ramírez
Tv Norte Canal 7, Cajamarca

Selva
Gracias por la disertación, corta, precisa e
interesante, gracias por la invitación me
gustó que nos indicará los términos correctos,
demanda, denuncia, a veces uno como
periodista piensa que es lo mismo, pero no.
Gracias por las enseñanzas señor capacitador.

Ojalá sigan estas capacitaciones.
Edy Grover Estrada
Bagua.com, Amazonas

Enrique Tapia
Radio Sudamericana, Junín

Gracias por las recomendaciones al ponente
sobre publicación de cifras, ayuda a nuestra
labor.

Agradecer a Calandria por todos los talleres.

Kety Vela
TV Cable Mas, San Martín

José Jurado
Radio Primicia, Junín
IRI 2022
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Gracias por la invitación, gracias, concuerdo contigo
en el hecho que a veces los colegas periodistas
fungen de jueces o hacer juicios mediáticos en
el sentido no hay manejo de información en los
términos jurídicos; es importante todo este manejo
de términos correctos. Hay mucho contexto donde no
se maneja la terminología, no sé si se hace adrede o
hay desconocimiento, ahora por ejemplo en canales
no se asume presunción de inocencia si no de frente
es culpable. Gracias por explicarnos términos que uno
desconoce amigo periodista.

Javier Grandez
Radio Tropical, San Martín
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Agradecer a Calandria por siempre capacitar
y actualizar a los periodistas en temas
importantes, este tema es básico, me gustaría
que siempre haya actualizaciones y también
mediante la asociación de periodistas. Nosotros
trabajamos con la prensa de Chachapoyas
y vemos muchos vacíos en las notas de los
colegas, a ellos debe llegar la capacitación.

Wigberto Calongos
Periplo informativo, Amazonas

Participantes 2022

Costa: Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna.
Sierra: Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco,
Junín, Pasco, Puno.
Selva: Amazonas, Junín, Madre de Dios, San Martín, Ucayali.

129 periodistas

21

58 Mujeres 71 Varones

regiones

47% de participantes entre 30 a 45 años.
121 medios de comunicación nacionales,
regionales y locales.
121 medios de comunicación:
(50) digital, (40) radio, (25) TV y (14) prensa
escrita.
Algunos medios: Tv Cosmos, diario El Comercio, PIURA Tv canal,
RPP Noticias, Panamericana Televisión, Exitosa, Perú21, Radio
Intiraymi, diario Correo, Americana Tv, Radio Ayaviri, TV Ayacucho, Tv
Perú.
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Resultados

01
Capacitación a 129 periodistas, 71 varones, 58 mujeres, correspondientes 21 regiones del país: Ica, La
Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna. Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco,
Huánuco, Junín, Pasco, Puno, Amazonas, Junín, Madre de Dios, San Martín y Ucayali. Cada uno de las y los
participantes emitieron sus demandas para una articulación ágil con los actores del sistema de justicia
peruano.
Es importante destacar que, a dos años del primer caso de Coronavirus en el país, (marzo 2020), las y los colegas
ya se encuentran desempeñando sus labores como total presencialidad en mucho de los casos. Aun así, desde
las oficinas, se conectaron para participar activamente de la capacitación, lo cual destaca y releva las ganas de
continuar actualizando sus conocimientos en temáticas de abordaje profesional.

02
El ciclo culminó con el 40% de mujeres y 60% de hombres. Se percibe que el género, no ha sido un factor
que haya influido en el rendimiento de las sesiones, al mantenerse una proporción interesante, de acuerdo
a regiones como la selva que posee más periodistas varones. La diferencia entre varones y mujeres solo es
de 13 participantes.
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Es importante mencionar un tema como lo judicial-policial, considerado ‘duro’ ha sido desarrollado muy bien
por las mujeres, especialmente de regiones diferentes a Lima y en los formatos radial y digital. Las periodistas
mujeres brindan cobertura a todos los temas que se les asigne con total profesionalismo.

03
Sobre la procedencia, de los 129 participantes que culminaron la formación, 100% (129) provienen
de 21 regiones del Perú, destacando Amazonas, Lima y Huánuco las regiones con más participantes
respectivamente y correspondiente a las tres regiones naturales del país. En ese sentido, entonces, la
presencia de representantes de la costa, la sierra y la selva estuvo asegurada.
Es importante mencionar que la convocatoria fue masiva y exitosa, en un contexto donde lo virtual aún se mira
con cierta lejanía. En ese sentido, haber tenido a participantes representando a la zona selva, con 25 periodistas,
fue un gran logro y reto a la vez. La confianza depositada en el equipo ejecutor fue grande y la meta trazada fue
que todas y todos culminen las sesiones y que brinden sus demandas.

IRI 2022
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04
Los formatos de los medios que representaron cada uno de las y los participantes contemplaron las
plataformas digitales y medio impreso, radio y televisión, donde destacan más la plataforma digital y radio,
dos formatos súper interesantes y que en pandemia han seguido funcionando de la mejor manera. En la
región costa incide el formato digital; en la región sierra, el radiofónico, así como también en la región selva.
Finalmente, se convocó a 129 periodistas de 121 medios de comunicación.
Así, se destacan medios de comunicación regionales y nacionales como Tv Cosmos, diario El Comercio, PIURA
Tv canal, RPP Noticias, Panamericana Televisión, Exitosa, Perú21, Radio Intiraymi, diario Correo, Americana Tv,
Radio Ayaviri, TV Ayacucho, Tv Perú, medios de comunicación con cobertura regional, y nacionales, y que en un
contexto de pandemia y pese a cierre de ciertas filiales y rotativas no pararon.

05
De acuerdo a las pruebas y ejercicios, las y los participantes evidenciaron haber adquirido y puesto en práctica
una serie de conocimientos y habilidades periodísticas para un mejor tratamiento de los temas judicialespoliciales, con mayor empatía y cercanía a las audiencias; además expresaron un cambio actitudinal en su
relación con temas sensibles de investigación y el juicio político.
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Lecciones aprendidas
Lección 1: abordar problemáticas judiciales-policiales es importante y actual.

La iniciativa contribuyó

Esto se ha notado mucho en las preguntas, interacciones y demandas de las y

en el desarrollo de

los participantes en las sesiones, quienes, en el marco de las capacitaciones, han

competencias de

demostrado que conocen el tema con cierta familiaridad y buscan no caer en

las y los periodistas

errores que perjudiquen su credibilidad, así como una mala práctica de información

para un mejor ejercicio

con la ciudadanía.

periodístico en temas
relacionados con temas

Lección 2: capacitar para visibilizar una especialidad necesaria y demandada

judiciales-policiales,

en el periodismo. El ciclo de sesiones ha representado un espacio muy valioso

pero también ha

para canalizar y motivar a las y los participantes a incursionar en el periodismo

supuesto aprendizajes

judicial-policial; especialmente en un contexto como el que atravesamos, donde

significativos para el

se evidencia movimiento político y complejidades en procesos administrativos,

cumplimiento de su

judicial y penales. Las demandas que han relevado las y los participantes en las

rol social. Asimismo,

sesiones han dado cuenta de ello.

también ha sido
significativo para el

Lección 3: identificar y utilizar los conocimientos adquiridos en el ejercicio

equipo técnico, motivo

periodístico. Las y los participantes señalaron que los conocimientos adquiridos

por el cual rescatamos

serán utilizados en el planteamiento y desarrollo de sus notas; y que, motivados

algunas lecciones.

por las sesiones, incursionarán en el periodismo con enfoque judicial, ya que es el
día a día, como campo de acción y por considerarlo de suma importancia dentro
de la agenda informativa. Asimismo, la mayoría ha encontrado comprendido los
tecnicismos, la ruta y el marco normativo como la Ley de transparencia, entre otros.
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Lección 4: incorporar nuevos enfoques de investigación y desmitificar
discursos
Este ha sido una de las grandes lecciones en las sesiones, muchos de las
y los participantes rescatan que la capacitación resolvía dudas diarias que
tenían en el ejercicio periodístico: delitos, procesos judiciales, argot judicial,
normativa de acceso a información, ruta y actores del sistema judicialpolicial. Lo interesante fue destacar también los vacíos y mala praxis que se
ejecutan, por ejemplo, en los juicios mediáticos, la presunción de inocencia,
culpabilidad y la investigación en sí misma.
Lección 5: acercar y sumar esfuerzos con organizaciones y actores de
justicia
Esto ha representado el vacío más grande del ciclo de capacitaciones. Se
remitieron las invitaciones a todos los actores mapeados para tener un
mayor acercamiento institucional con el sector justicia y con organizaciones
que trabajan la temática; sin embargo, ninguna pudo asistir por los tiempos
laborales y las dinámicas de presencialidad que casi el 80% de servidores
públicos ya vienen ejerciendo desde enero 2022.
Muchos mostraron su decepción de no poder coincidir sus tiempos y
socializar sus experiencias con el gremio periodístico. Sería importante
articular y sumar esfuerzos en otras iniciativas a futuro, aunque involucrar
a servidores públicos siempre es algo complicado en el contexto político
peruano que estamos viviendo actualmente.
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HACIA UNA VIGILANCIA
JUSTA: DEMANDAS DE LAS
Y LOS PERIODISTAS

La tarea y consigna principal de la iniciativa, como valor agregado de la experiencia, luego de las
sesiones de teoría, consistió en que las y los participantes elevaran sus demandas y aportes para un
mejor relacionamiento entre el gremio periodístico y los actores del sistema nacional de justicia.
Entre las expectativas de las y los participantes se
puede mencionar las siguientes:

Fortalecer o ampliar capacidades

Intercambiar experiencias con otros

comunicativas y periodísticas.

profesionales.

Conocer herramientas para un mejor
tratamiento informativo y producción
periodística.
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Entre sus demandas se puede mencionar las
siguientes por región natural:

Demandas de
la región costa
Sobre las demandas del
gremio representante
de la región costa,
que comprenden las
regiones de Ica, La
Libertad, Lambayeque,
Lima, Moquegua, Piura y
Tacna, se identifican cinco
requerimientos:

IRI 2022
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Demandas de
la región sierra
Sobre las demandas del
gremio representante
de la región sierra, que
involucran a las regiones
de Áncash, Arequipa,
Ayacucho, Cajamarca, Cusco,
Huánuco, Junín, Pasco y
Puno, se evidencian tres
demandas:

24
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Demandas de
la región selva
Finalmente, sobre las
demandas del gremio
representante de la región
selva, que alcanzan a las
regiones de Amazonas,
Junín (selva baja), Madre de
Dios, San Martín y Ucayali,
se comprueban cuatro
demandas:

IRI 2022
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APORTES Y DEMANDAS
DE LAS Y LOS
PARTICIPANTES

Aportes y
demandas de
la región costa
Foto:Mundo Mapi

Ica

01

Lima

Margot Jaime
Las autoridades Judiciales deben tener encuentra

04

Annia Luyo
Trabajo en conjunto para el manejo de

la labor periodística de permitirnos la facilidad

información, tener más accesibilidad a las

de algún caso que amerite la difusión oportuna

diversas conferencias que se puedan presentar.

y mejorar en la información con la necesidad de
contribuir al prójimo que se encuentra en ese

02

momento pasando la necesidad.

05

Carlos Zegarra
Los procesos judiciales son iguales en fondo
y forma para nacionales y extranjeros o hay

Aníbal Calle

excepciones y si el tratamiento es similar con la

Respeto a la labor informativa y que no sea

prensa.

criminalizada. Correspondencia oportuna a las

03

solicitudes de acceso a la información pública.
Rayda Flores
Más apertura del poder Judicial con los

06 Foros de conversación mensual organizados por
Christian Ramírez

Procuraduría y Fiscalía dirigido a periodistas a
nivel de gobiernos locales y regionales.

periodistas.
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07

Valeria Silva
Por una mayor cobertura en las notas
informativas de ámbito social, priorizando
siempre la ética que se debe procurar tener en

11

10

parte de sus especialistas.

Facilidad en el acceso de información por parte

Pedro Gandulias

12

Juan Vidal
Solicitaría que el gremio de periodistas y/o las

Ustedes como ente preocupado por este tema del

instituciones que se encargan de velar por la

periodismo judicial, sugiero que coordinen con los

ética y los intereses particulares, que brinden

medios y las fuentes judiciales para que se dicten

más capacitaciones o charlas sobre cómo hacer

cursos especiales y que haya periodistas judiciales

un correcto seguimiento a un caso judicial y,

permanentes en los medios. Pueden contar con

además, dar a conocer las leyes que hacen

mi apoyo y experiencia de años en fuente judicial.

respetar los derechos de los periodistas cuando
son atacados o amenazados por los implicados

Claudia Calderón
Informar acerca de los pasos de los procesos
judiciales en coordinación con las autoridades
correspondientes, charlas informativas para tener
en cuenta el correcto uso del lenguaje jurídico.

28

constante coordinación y capacitación por

Ada Arango
de las instituciones judiciales con los periodistas.

09

Mayor acceso para la cobertura de la prensa
en los casos emblemáticos o regulares,

cada caso respectivo.

08

Jesús Gahona
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de una investigación.

La Libertad

13

14

Bryan Isla
Solicitaría más facilidades para el acceso a

16

Juan Becerra
Mayor apertura de los medios de comunicación

información que no sea comprometedora, pero,

a las investigaciones de los periodistas, muchas

si información que ayuden a que el proceso se

veces por intereses económicos no tocan

note transparente.

determinados temas de interés comunal.

Rony Mellan

Diego Iparraguirre

Considerar todos los puntos de una investigación

17

del caso y no solo considerar la resolución del

Celeridad en respuesta ante solicitudes y evitar la
burocracia.

juez o lo que se diga en las audiencias. Siempre
hay cosas detrás del caso que se pueden dar a
conocer como los antecedentes del procesado.

18

Braulio Caldas
Se debería implementar una oficina o área que
pueda acercar a los fiscales y jueces de manera

15

Karín Vallejos

rápida, efectiva y precisa con los periodistas.

Que la institución brinde acceso a su información
a través de plataformas digitales exclusivas para
periodistas con el objetivo de ver y buscar en
tiempo real la data sobre diversos casos.

19

Hugo Rodríguez
La capacitación recibida es importante eso
ayuda a poder informar de la mejor manera
sobre todo de conocer los tecnicismos que
existen en este rubro.
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Lambayeque

20

Silvia Depaz
Demanda a la Policía Nacional implementar
protocolos comunicacionales inmediatamente
cuándo se presenten casos de menores ultrajados
sexualmente.

21

Fernando Chavarry
las fuentes judiciales para señalar si una persona ha

Claudia Salazar
Como periodista, es muy importante que los entes
que involucran temas judiciales deberían ser más
accesibles en cuanto a información se refiere.

23

Cintya Vásquez

24

José Vallejos

30

25 Con respecto a la pregunta, creo que
Rocío Anahua

necesitaría más contactos con las fuentes
judiciales y familiarización de las palabras
técnicas del mismo.

Debería ver una mejor alianza entre periodistas, y
recibido una detención preliminar o preventiva.

22

Tacna

Capacitación constante.

Capacitación constante y consciente a los colegas,
no solo un día.
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26 Se requiere mayor coordinación entre los
David Salamanca

medios de comunicación-los periodistas con
las dependencias judiciales para acceder a la
información que se genera con la finalidad que
se puedan brindar a la comunidad noticias con el
mejor sustento y objetividad, que no perjudiquen
a los justiciables, ni interfieran con los procesos
judiciales.

27

Daisy Mamaní
La profundización de casos judiciales, la

por parte de los entes encargados de

que algunos periodistas desconocemos

administración de justicia, así como el

algunos términos, que son muy necesarios

desarrollo de más capacitaciones como este

saber para poder darlo a conocer al público

curso.

Rocío Gómez
Nuestra labor como periodistas es informar
con veracidad y coordinar con las diversas
fuentes judiciales para tener una información.

29

Mayor acceso a la información judicial

explicación de terminologías judiciales, puesto

lector, radio oyente o televidente.

28

30

Yerly Marcos

Tony Machaca
Es importante vigilar el derecho fundamental
de la libertad de información, que está
seriamente atentado a través de leyes que
intentan sancionar periodistas (proyecto de ley
para sancionar a quienes difundan testimonios
de colaboradores) y por una oleada de juicios
de políticos a periodistas que simplemente
cumplen con su trabajo de informar a la
sociedad.

Piura

31

Juan Manuel Reyes

En principio que se permita acceder a las
fuentes de información oficial, a través de un
profesional que logre atender las inquietudes de
los periodistas, pues muchas veces accedemos
a los datos, a través de fuentes extraoficiales.
Es importante que las instituciones judiciales,
pueden facilitar canales formales y fidedignos
de la información, para evitar algún tipo de
tergiversación. Que se puedan establecer
protocolos bien definidos en las audiencias
judiciales para que los periodistas no sean
maltratados por personal de seguridad o por los
familiares de algunos acusados (quizás poder
ingresar y salir por un acceso destinado para la
prensa).
IRI 2022
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32

Fidel Quintana
Debe cristalizarse un mejor acercamiento
hacia la prensa y poder conocer en detalle la
información que se requiere.

Moquegua

34

Miguel Machaca
Profesionales capacitados en las instituciones
judiciales que brinden una información más

33

Rosario Navarro
Como periodista solicito mejor comunicación
con los medios locales y nacionales. Así también
solicito no preferencias al momento de brindar
la información pues muchas veces priorizan a
los medios nacionales y los locales deben vivir
usando sus fuentes.

32
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fluida a los medios de comunicación.

Demandas de
la región sierra
Foto: RedBus

Áncash

01

Samir De Paz
Que no se falte a la ley general del libre acceso

04

a la información pública, y así se evitaría que

Nicolas Maldonado
Que las capacitaciones sean continuas y si es
presencial, mejor.

cualquier periodista que se dedican en los temas
judiciales eviten juzgar de forma anticipada a las
personas que llevan un caso o son denunciadas
sin que se haya producido una sentencia
condenatoria firme.

Arequipa

05

Augusto Barriga
Mayor accesibilidad a los encargados del Poder
Judicial para realizar las entrevistas.

Lily Mejía

02 Constante capacitación, sobre todo en
terminologías para informar correctamente,
mayor acceso a fuentes judiciales.

03 Capacitación y manuales.
Jhon Rodríguez
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Vera
06 Eliana
Solicitaría mayor apertura de los fiscales
brindarnos información investigativa oficial.
De tal forma que la contribución periodística

Ayacucho

07

de WhatsApp para compartirnos las notas de

el seguimiento del proceso para que llegue

prensa y actividades de manera directa.

a una conclusión más justa. Puesto que, por
cuando los operadores de justicia deciden
reserva total y como prensa al desconocer el

08

proceso no sabemos en qué concluyó y se

Keily Cordero
Como periodista, se necesita tener en claro los
términos jurídicos para un mejor manejo de la
información y se solicitaría una mejor explicación

queda en el olvido. Luego se aprecia a muchos

de ellos como el acceso de documentos

corruptos continuar como si nada afectando

necesarios como fuentes escritas en ciertos

a todos. Esto debe cambiar cuando se nos

casos. Por otro lado, una mejor colaboración con

permita una participación más objetiva y para

los entes encargados (Poder Judicial, Ministerio

ello debe el poder judicial capacitar también

Público, gobiernos locales y regionales).

permanentemente a los periodistas. Muchas
gracias por organizar el evento.

Solicitaría que el comunicador de los tribunales
o poder judicial tengan nuestros datos y grupo

sería más objetiva y a la vez aportaríamos en

ejemplo, muchos casos quedan en nada

Hugo Araujo

09

Katherine Mendoza
Ante casos de connotación social los magistrados
y jueces deben ser accesibles para brindar
información más detallada y se concientice a la
población.
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Cajamarca

10 Facilidades para la cobertura periodística.
Marco Chávez

11

Carlos Ramírez
Capacitación por parte del PJ, para saber cómo
proceder antes, durante y después de un proceso
judicial para no interferir su trabajo.

Cusco

12 Para mejorar la labor periodística, creo que
Ruth Cotrado

es necesario tener mejor y mayor acceso a
información, en muchas ocasiones las entidades
judiciales se rehúsan a brindar información, pese
a ser información pública.

Víctor Ramírez

13 Solicitaría, más apertura por las autoridades
judiciales; los casos que manejan, parecieran
estrictamente reservados, cuando por el
contrario son públicos, el tratamiento adecuado
de las informaciones en estos casos se ajusta al
debido manejo profesional.
Wilberth Vilca

14 Considerando que el periodismo judicial, es
bastante técnico, sería importante ampliar temas
como el sistema judicial, su organización, las
etapas de un proceso judicial, y conocimientos
básicos del código y procedimientos penales, así
como revisar algunos casos emblemáticos y su
tratamiento informativo en medios.
Debido a la diversidad de fuentes y complejidad
de los procesos, es importante constituir redes
locales y nacionales de periodismo colaborativo,
para el adecuado tratamiento de noticias
judiciales.
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15

Yuli Cano
Como sabemos la presunción de verdad es lo
que prima en esta clase de temas hasta que se

Arellano
18 Henry
Mayor acceso a la información,

dé una sentencia firme por lo que sería bueno

respetando lógicamente lo legal y

que como comunicadores sociales sepamos

permitido, pero obtener mía datos de

interpretar los temas judiciales y que estos sean

primera mano.

más certeros a la hora de difundirlos.
Marilin Zamora

16 Solicito mayor información sobre herramientas

19

digitales para acceder a la información, debido

de brindarnos más accesibilidad a los

interrumpir nuestra labor diaria de reportaría
requieren de mayor investigación.

17 Que exista una ley que ampare a los periodistas
Anny Belinda

al momento de abordar temas judiciales de tal
manera fácilmente no caigamos en denuncias.

Nos tomen en cuenta para realizar el
seguimiento de algunos casos. En el hecho

que necesitamos agilizar los procesos para no
que la hacemos paralelamente a temas que

Marilin Zamora

documentos.

20

Glessy Núñez
En la actualidad existe mucha reserva y
limitación al acceso de información, por lo cual
a veces nos sentimos limitados en obtener
mayores recursos que nos puedan servir para
ampliar y enriquecer los reportes periodísticos
que podemos generar.

36
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Huánuco

21
22

Alejandro Almincor
Más capacitaciones como lo realizada, poder

polémicos. Se recibe amenazas o chantajes para

realizar un mejor trabajo.

no seguir con el caso.

Alex Revolledo
Tener más disponibilidad de las autoridades
judiciales tanto del poder judicial como del
prensa.
Mercedes Portilla
Que nos den más facilidades para acceder a
la información por parte de los jueces, ya que
muchas veces se niegan a dar declaraciones.

24

más vulnerables cuando son casos graves y

contar con manuales y herramientas para poder

ministerio público para brindar declaraciones a la

23

25 Solicitaría más protección, ya que nos vemos
Yosselyn Pérez

Norman Villarreyes

26 Cursos de mayor profundización y más
Wilder Rondón
frecuentes

27 Juan Malásquez
La constante capacitación a través de seminarios
y/o talleres.

28 Erika Ponce
Como periodista nuestro propósito principal
es dar a conocer a los ciudadanos información
veraz, en temas judiciales debemos de investigar

Solicitaría el ministerio público y poder judicial

a fondo lo sucedido buscando respuesta que nos

información seleccionada de casos o temas

haga llegar al objetivo.

judiciales.
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29

Heyddy Ayala
Dado que muchas veces la información judicial
es compleja, utiliza un lenguaje técnico y

Alfaro
32 Yoselin
Yo solicitaría un manual de periodismo

cerrado, solicitaría que la entidad judicial realice

especializado en temas judiciales para

talleres o cursos en los que nos permitan

estudiarlo, también más talleres como

conocer este lenguaje. Asimismo, solicitaría

el que se dictó.

una respuesta rápida ante la solicitud de
una entrevista a un juez o fiscal de un caso
determinado, para no tener que esperar días si
acedera o no a la entrevista.

33

30 Que podamos tener más acceso a las

con veracidad y también puedan brindar
capacitaciones de estos temas.

audiencias virtuales de casos más relevantes.

31

Yuri Lara
Para mejorar mi trabajo en temas judiciales
solicitaría que las fuentes de información
sean más accesibles.

38
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Solicitaría que se tenga mejor comunicación
con los periodistas para poder informar

Carlos Quispe

Junín

Junior Aguilar

34

Elías Samaniego
Más orientación de cómo debería actuar
cuando se da un hecho ante los entes
judiciales y así poder brindar una información
certera a la población.

Puno

35

José Jurado

36

José Agüero

Un manual en PDF sobre el periodismo judicial.

Que se tenga una comunicación fluida entre el
Área de Comunicación del Poder Judicial y los
Periodistas.

Pasco

37

Luz Quispe
Además de las capacitaciones, me gustaría que
puedan capacitar también al personal de imagen
para que nos puedan brindar la información sin
mucho contenido jurídico. Más claro.
Además de que podamos tener acceso a las
audiencias públicas.

38 Manuales o lecturas sobre el tema.
Felipe Gutiérrez

Elizabeth Chambi

39 Fuentes informativas del sector brinden
mayores facilidades en el acceso a la
información.
Capacitaciones por parte del poder
judicial, ministerio público, policía y demás
relacionados con el ámbito para una adecuada
cobertura periodística de los procesos
y actuaciones de distintas entidades de
administración de justicia.
Soto
40 Jaime
Acceso a los canales de información
necesarias, sin que implique invasión a los que
son de reserva permitida, esto con la finalidad
de que la audiencia pueda comprender las
situaciones que se presentan al ser difundidas.
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Demandas de
la región selva
Foto: Lifeder

Amazonas

01 Para los periodistas que laboran en la misma
Estuardo Chavarry

02

Marlita Cubas
Capacitaciones en temas relacionados a
Periodismo judicial, el uso de términos

institución es muy sencillo recopilar la

correctos que se debe usar al momento de

información, ya que la tienen a la mano, en

elaborar el material de difusión.

el caso externo es muy complicado solicitar
datos a la o al fiscal ya que suelen ser un poco
delicados. Para mejora ello sería necesario
implementar y proceso de solicitud al personal

03

Martín Vazallo
Capacitación en el tema sobre cada labor
que realizan los Fiscales para que a partir de

de imagen del poder judicial o ministerio

allí sepamos como preguntar y sobre todo el

público con la finalidad de coadyuvar al

tema de los plazos que tienen para ejercer sus

compañero y así puedan tener información

labores, partiendo de allí nosotros realizaremos

competente para sus notas.

el seguimiento respectivo.
Edy Estrada

04 Solicitaría una capacitación en temas de
acceso a la información y periodismo judicial
en redes sociales.

40
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Parraguez
05 César
Tener acceso a información legal correcta. Si no

Cruz
07 Elizalde
Capacitación constante, todavía queda

conocemos un mínimo del marco legal, vamos

pendiente, mayor conocimiento de la

actuar de modo incorrecto.

terminología, el flujograma que sigue una

Muñoz
06 Jéssica
Como periodista sería muy importante que nos

denuncia, como responder a las cartas notariales
ante esta información, análisis de casos (tan rico
en nuestro país) el manejo de los medios de

brinden una capacitación sobre los procesos

casos emblemáticos, aciertos, errores, desarrollo

que se desarrollan en un caso civil y penal

de una manual de pautas de noticias judiciales.

en los estamentos fiscales y en los judiciales
considerando los hechos de esta manera ser más
objetivos en la información y dar continuidad

08 Como periodista solicitaría mayor respaldo para
Estefany Salazar

a la noticia. Ya que dependiendo la fuente esta

los medios de comunicación, para poder hacer

se pierden o se aducen de un determinado

uso de la libre opinión.

proceso. Por ello se confunde mucho la labor del
ministerio público con el poder judicial.
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09

Wigberto Calongos

Junín

Sería interesante que se realice actualizaciones
de la profesión periodística con temas
relevantes de actualidad.
Que se forme organizaciones de apoyo en

Rosa Bravo
12 Carmen
Solicito una ejemplar administración de la
justicia a toda escala; toda vez que existe el

defensa jurídica.

descontento de que jueces y funcionarios

Articulación en el trabajo periodístico y judicial.

que administran la justicias, están
involucrados en corrupción, impidiendo o

Gilber Robles

10 Como periodista durante el estado de

poniendo barreras para lograr nuestra labor
periodística.

emergencia sanitario, el acceso a las audiencias

Los administradores de justicias, deben

que se desarrollan se limita y se realizan de

ser personas idóneas y correctas que

forma reservada sin cumplir con la publicidad.

dinamicen los procesos de justicia y de
información.

Ucayali

Evandro Huamán

11 Primero se debe trabajar de manera

coordinada tanto prensa como jueces y fiscales
Debe existir una comunicación asertiva
coherente y sobre todo ser una fuente principal
entre ambas.
Y para finalizar se debe tener conocimiento
del tema es más la prensa debe tener todas las
facilidades para obtener la información.
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San Martín

13

Nicol Mori
Que los fiscales tengan apertura a los
medios de comunicación para explicar
los diversos casos sin perjudicar la
investigación.

Grández
14 Javier
Lo que se necesita es capacitación en temas

16 Solicitaría informaciones oficiales en los entes
Elvis Vela

jurídicos, es decir que los colegas puedan

autorizados, como el Ministerio Público, Poder

conocer mucho más a cerca de los distintos

Judicial, Tribunal Constitucional entre otros

procesos civiles y penales, también conocer

quienes imparten justicia.

los límites en el tratamiento y manejo de
información, porque en una gran mayoría
de casos, el periodista opina basado en

Macedo
17 Sally
Mayor información sobre herramientas digitales.

sus creencias, mas no en cómo funciona el
ordenamiento jurídico en el país.

15 Solicitaría informaciones oficiales en los entes
Samuel Montenegro

autorizados, como el Ministerio Público, Poder
Judicial, Tribunal Constitucional entre otros
quienes imparten justicia.
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