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     Me permito presentar mi trabajo de grado titulado “Incidencia del periodismo judicial en 

la legitimación del populismo punitivo”, para optar por el título de Comunicadora Social con 

énfasis en Periodismo.   

  

     Este trabajo tiene como objetivo principal demostrar el vínculo cuantitativo y cualitativo 

existente entre el cubrimiento de la prensa escrita y la legitimación social del populismo 

punitivo. Esta investigación nace de la preocupación por indagar en un fenómeno de gran 

crecimiento en el país, desde una perspectiva periodística.   
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por el populismo punitivo y el rol del periodismo en su propagación es esencial para la 

democracia colombiana, y esta tesis hace un buen aporte en ese tema.   
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_________________________  
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1. INTRODUCCIÓN  

  

        

     Bajo el marco de la convulsionada realidad colombiana, ha ido en progresivo aumento la 

producción legislativa enfocada en la ampliación de la normativa penal, con el fin de otorgar 

mayores penas a diferentes conductas y la tipificación de nuevos delitos. Dentro de este 

panorama, los medios de comunicación y la prensa escrita, (para efectos de esta 

investigación) han jugado un papel de suma importancia en esta ampliación penal paulatina; 

interpretando el rol de voceros de víctimas, personajes relevantes en el contexto político y 

opinadores.   

  

     Con el clamor de justicia entendido como presión mediática ejercida al legislativo, actores 

del contexto se han manifestado en medios frente a diversos casos, exigiendo la renovación 

de la normativa penal para integrar penas de extenso aliento, como lo es la cadena perpetua, o 

incrementar el número de meses consagrados como pena para determinada conducta.   

Producto de esta presión el legislativo ha ido cediendo ante ciertas exigencias; “Congreso 

aprobó ley 'Natalia Ponce' que eleva penas a ataques con ácidos. El proyecto, que pasó a 

sanción presidencial, eleva hasta 50 años de cárcel las penas a los responsables de este 

flagelo”(El Espectador, 2015) o “Duque sancionó ley que tipifica el abigeato y endurece 

sanciones”(El heraldo, 2018); sin embargo ha fijado resistencia frente a otras intenciones 

como la cadena perpetua para agresores sexuales, no obstante para esta coyuntura específica 

ha cobrado más fuerza gracias a la presión ejercida por el ejecutivo “Un enérgico llamado 

hizo este sábado el presidente Iván Duque para que en el Congreso de la República se le dé 

celeridad a la aprobación de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños.”(El 

Tiempo, 2019). Situación que empieza a dar pistas sobre la posible dinámica operativa del 

populismo punitivo en la sociedad colombiana.    
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        Por otro lado, aprovechando la sensación de insatisfacción social frente a la justicia del 

país en la que “8 de cada diez colombianos no creen en la justicia” (Semana, 2018), se tornan 

cada vez más recurrentes los discursos políticos en los cuales personajes con gran incidencia 

social buscan incrementar su popularidad y favorecer su imagen, exigiendo implementar en 

su política criminal mayor severidad en las penas, con el fin de aminorar la comisión de 

delitos y además satisfacer el deseo de justicia/venganza tanto de víctimas como de terceros. 

Prueba de esto son las peticiones constantes para aprobar la castración química en abusadores 

sexuales y cadena perpetua para delitos sexuales contra menores.   

  

“Ya le llegó el momento a Colombia para hacer una reflexión profunda sobre 

la necesidad, al amparo del artículo 44 de la Constitución, que pone los 

derechos de los niños por encima de los derechos de los demás, para que 

evaluemos la conveniencia y la necesidad de tener la cadena perpetua para 

violadores y asesinos de niños en nuestro país [...] No puede ser que en 

nuestro país, según los reportes que muestran distintas instituciones, incluida 

Medicina Legal, aparezca que los niños están cada vez más expuestos a 

violaciones o abusos en sus propios entornos familiares” (Duque, 2019).  

  

     Retomando la actuación de la opinión pública, se debe analizar y cuestionar cómo se han 

desarrollado las diversas dinámicas que llegan al punto de convencimiento de la sociedad,   

de que el aumento de las penas y la tipificación de nuevas conductas, es la solución a todos 

los problemas delictivos que atraviesa el país, eludiendo por completo un complejo debate de 

fondo, sobre las causas estructurales y sustanciales de los fenómenos delictivos.  Lo llamativo 

de la situación es la gran acogida y respaldo mediático que tiene este creciente fenómeno del 
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populismo punitivo y que da pie a cuestionar si los medios de comunicación son un actor 

potencialmente responsable de la operación de este fenómeno en el país y de la construcción 

de nociones colectivas como el miedo y la inseguridad.    

  

Cuando se pregunta a las personas por los problemas del país, no se contesta a 

partir del reducido espectro de experiencias personales, sino sobre la base de 

lo que los ciudadanos han visto u oído en los medios de comunicación y de 

sus líderes políticos. Esto no implica decir que los políticos puedan generar 

preocupación ciudadana respecto de cualquier cuestión, ni que la 

preocupación por el delito no sea genuina. Pero en las pocas ocasiones en las 

que los ciudadanos han situado a la delincuencia o las drogas en lo alto de su 

lista de preocupaciones, ello ha sucedido en el contexto de una masiva 

atención mediática y acción política sobre estos temas. Los ciudadanos están 

preocupados por la delincuencia y las drogas, pero no son la fuerza motriz que 

mueve la acción política y la atención mediática en esos temas (Becket, K. y 

Sasson, T. ,2000).   

  

     Es por esto que la pregunta directriz de esta investigación será: ¿Es el periodismo judicial 

un legitimador del populismo punitivo en Colombia?   
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2. JUSTIFICACIÓN  

  

El dinamismo de la coyuntura colombiana ha permeado el proceso legislativo, adaptando 

así la normativa penal a lo que requiere la sociedad para salvaguardar su seguridad jurídica. 

En medio de esos intentos por mantener un equilibrio entre la justicia y el castigo, se ha 

venido dando un eventual crecimiento de la actividad legislativa con carácter expansionista 

en materia penal. Inmerso en esta dinámica, los medios han desempeñado comportamientos 

cuestionables frente al cubrimiento de eventos que han involucrado fibras especialmente 

sensibles en la sociedad, como el abuso sexual de mujeres y menores de edad, y el homicidio.       

Por esto, es necesario iniciar identificar mediante un seguimiento riguroso a la prensa escrita, 

qué tendencias o directrices han tomado aparentemente los medios para guiar sus 

cubrimientos y posiciones editoriales; y en la marcha se pretende entrar en detalle sobre los 

factores que impulsan y crean un hábitat fértil para el despliegue de este fenómeno.  

  

     En ocasión de los casos en los que se centra esta investigación (Rosa Elvira Cely, Natalia 

Ponce, Génesis Rúa y Legarda) se debe analizar si los medios generaron en sus lectores 

percepciones como generalizadas como la indignación social, la ineficiencia de la normativa 

penal y de la institución policial; lo que se podría traducir en miedos conjuntos a la 

criminalidad y a una supuesta inseguridad reinante.   

  

     Por último, resulta importante resaltar la relevancia socio jurídica del populismo punitivo, 

para así entender de manera un poco más clara las razones estructurales que limitan o 

rechazan el fenómeno, transmitiendo entonces la crítica sobre el impacto social que deja una 

eventual estrecha relación entre el periodismo judicial y los sujetos políticos que apelan a este 

fenómeno para dar mayor favorabilidad a su imagen.   
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     Esta propuesta será aterrizada en el contexto colombiano y se caracterizará por contar con 

el análisis de casos que tuvieron gran despliegue mediático y en estos se intentará visibilizar 

si operó el populismo punitivo y sí finalmente repercutió en la política criminal o tuvo alguna 

clase de impacto social.  
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3. HIPÓTESIS  

  

En la problemática anteriormente planteada, se mencionan tres actores que influyen en el 

panorama. Primero, espectadores como sociedad, segundo periodistas judiciales y por último 

actores políticos; los tres mantienen una interrelación que termina por incidir en la 

legitimación del populismo punitivo. Sin embargo, el enfoque de este proyecto se inclina 

hacía la legitimación social y acogida del populismo punitivo gracias al tratamiento mediático 

y posterior desarrollo de los casos base de esta investigación.  

  

     Una de las cuestiones que surge a raíz de la inmersión en esta problemática es la necesidad 

de demostrar el vínculo que existe entre la percepción general negativa, tendiente hacia la 

debilidad de la normativa penal, y el ejercicio del periodismo judicial. Y como los medios 

objeto de estudio, han legitimado el imaginario de la necesidad de instaurar un derecho penal 

excesivamente punitivo, como solución de todos los conflictos sociales; generando en ellos 

sensaciones de inseguridad y debilidad en la normativa vigente. Es decir, la hipótesis a 

manejar es la existencia de la responsabilidad del periodismo judicial en la aceptación 

colectiva del fenómeno del populismo punitivo.   
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4. OBJETIVOS  

  

  

Objetivo General   

     Analizar el vínculo cuantitativo y cualitativo existente entre el cubrimiento de los medios 

El Colombiano, El Espectador, El Tiempo y Q’hubo (Bogotá) y la legitimación social del 

populismo punitivo.  

  

Objetivos Específicos   

1. Estudiar el concepto del populismo punitivo en el contexto de Perú, Ecuador, España, 

México y Colombia. 

2. Identificar la legitimación social del populismo punitivo a partir de los estudios de 

caso presentes en el texto. 

3. Precisar los conceptos justicia, penas, dignidad humana y populismo punitivo. 

4. Cuestionar el tratamiento que le dieron los medios escritos El Tiempo, El  

Colombiano, El Espectador y Q’hubo a los casos de Rosa Elvira Cely, Natalia Ponce 

de León, Génesis Rúa y Legarda.  
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4. DISEÑO METODOLÓGICO  

  

  

Para lograr los objetivos previamente planteados se espera el desarrollo metódico varios 

elementos que nutran y aporten al desarrollo investigativo.   

  

1. Identificar cuatro de los casos más controversiales que han tenido lugar en el país, 

para posteriormente hacer un seguimiento a los medios escritos El Colombiano, El 

Tiempo, El Espectador y Q’hubo (Bogotá) en el que se haga un acopio de todos los 

artículos, columnas de opinión, caricaturas y editoriales que se publicaron en el marco 

del cubrimiento de estos, durante un espectro de 15 días, contando desde el día 

siguiente de ocurridos los sucesos.     

  

2. Caracterizar cómo es el tratamiento o los términos empleados por el periodista 

judicial para el desarrollo de los casos previamente seleccionadas.  

  

3. Identificar la narrativa dada al cubrimiento de cada uno de los casos analizados   
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5. MARCO TEÓRICO  

  

  

     Desde los años 80, el mundo se ha venido enfrentando a una reducción de las sociedades 

garantistas que aluden a un estado de bienestar de los individuos; esto lo denomina el teórico 

David Garland (2001) como la limitación del Welfare, 1 que viene acompañada por un 

incremento en el nivel de punitivismo de las conductas.   

     Desde ese momento en que el se que propaga la ola de quebrantamientos del Estado de 

Bienestar, inicia una mayor preocupación de los Estados por endurecer sus políticas 

criminales y crear políticas que incentiven la seguridad en las ciudades y la sensación de 

tranquilidad de los individuos. Con esto, se da inicio a una tendencia expansionista del 

derecho penal, en el que se empiezan a criminalizar ciertas conductas y las penas a ser 

endurecidas, bajo lo que el mismo autor denomina cómo el nacimiento de “la cultura del 

control”  

 El mundo del delito se encuentra en plena transformación. En los últimos 

treinta años sus dimensiones se han agigantado, sus fronteras se han esfumado, 

los criterios que lo definen se han reformulado, y sobre todo, su presencia e 

impacto en la vida de los ciudadanos se ha agigantado y vuelto cotidiano. 

También la sociedad ha modificado su mirada sobre sí misma y ahora percibe 

el fenómeno delictivo de otra manera, y sus instituciones han alterado 

sustantivamente su manejo (Garland, 2001)   

  

  

  

1 El Estado de Bienestar se basa en el ejercicio de la función pública, es decir, la intervención del 

estado en la economía y sociedad, para una mayor redistribución de la riqueza que mejora las 

condiciones socioeconómicas y de salud de la población. (Pedrosa, 2016)   



 

15 

 

  

     De la mano de la cultura del control empieza a dar primeras manifestaciones el populismo 

punitivo; concepto que empleado por Anthony Bottoms en el marco de su cátedra de Derecho 

Penal y Criminología, dictada en la Universitat Pompeu Fabra de la ciudad de Barcelona, 

España.   

 Anthony Bottoms lo caracteriza a través de la forma en que los políticos 

buscan beneficiarse electoralmente de lo que consideran son las posturas y 

sentimientos generales sobre el castigo en las sociedades contemporáneas, 

basados en la asunciones de que mayores penas tienen un efecto reductor del 

delito y formador de consenso social (Arboleda, F. 2016).  

  

     Quien adiciona como característica del populismo punitivo, la transmisión de imaginarios 

errados sobre sensaciones de miedo colectivo, inseguridad reinante en la ciudad y la 

identificación de un enemigo común  

  

     Una vez sustentada esta transmisión de inseguridades en la sociedad, surgen como efecto 

adverso las críticas sobre la negligencia judicial, y al haber un imaginario sobre insuficiencia 

en las penas la percepción de impunidad crece; lo que lleva a la utilización excesiva del 

derecho penal como un intento desesperado en aliviar las críticas y la tensión, sin embargo 

esto lleva detrás intereses puramente políticos, como incremento de popularidad y respaldo 

electoral (Vega, D. 2016).  

  

     Bajo este contexto se desglosa el rol de la opinión pública y se comprende que el 

periodista tiene gran responsabilidad en la asentuación de imaginarios culturales ampliamente 

aceptados y masificados, gracias a su posición ventajosa en la sociedad que le implica 
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cumplir un fin de propagación de los acontecimientos y ubicarlos en un plano de discusión 

pública o popular; sin embargo de acuerdo con el tratamiento de la información se obtienen 

consecuencias como el rechazo o aceptación general a determinada problemática (Peralta, 

1997).  

  

     Peralta (1997) identifica que este vínculo tiene como antecedente el momento en el cual el 

periodismo se consolida como un oficio serio, capaz de analizar la sociedad; desde ahí 

empezaron los periodistas  a tomarse como una fuente confiable y como referente para la 

indagación de situaciones comunes. Esta misma asociación es la que busca identificar el rol 

que juegan los periodistas judiciales en la legitimación o acogida social del fenómeno 

punitivo. En este texto se reconoce el rol que cumple el periodista en la incidencia de 

imaginarios ampliamente aceptados y masificados. Posteriormente empiezan a ser 

reincidentes entre los sectores periodísticos, factores como la influencia ideológica, la 

manipulación de conciencias y el adoctrinamiento. Tanto así, que el periódico puede ser un 

medio que recopila los diferentes tipos de mentalidades y nociones que coexisten en un 

colectivo determinado y una época en específico.   

  

     Es por lo anterior, que este texto se tomará como referencia y base para elaborar la 

construcción de un contraste en el cual se identifique las funciones e incidencias del 

periodista judicial, en la acogida o rechazo colectivo del populismo punitivo, además bajo la 

visión de este mismo autor se permite constatar una de las hipótesis que expone a los medios 

de comunicación como vectores que respaldan el problema en cuestión.  

  

     Para continuar con el desarrollo temático es importante también precisar el significado de 

calidad periodística el cual entiende la doctora en periodismo y ciencias de la comunicación  
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Mar de Fontcuberta como un concepto relativo que abarca características comunes y 

diferenciadas de acuerdo al contexto sobre el cual se discuta. Sin embargo, existen 

características base que aportan una guía como   

  

 Nivel de exigencia y criterios mínimos para la construcción de contenido 

basado en la respuesta adecuada a las necesidades informativas de un público. 

[...]Los parámetros de calidad informativa de un medio se vertebran en torno a 

los ejes de: el respeto a un código deontológico, la búsqueda de una identidad 

propia y la coherencia de sus contenidos (Fontcuberta, M. 1999).    

  

  

     Dentro de las categorías es menester explorar el término “populismo mediático” ya que 

este respecta como sus características tiene una tendencia muy apegada y por la misma línea 

descriptiva del populismo punitivo y la cultura de control.  

  

1.  La definición de la agenda de política pública en un doble sentido: de 

posicionar temas de debate en el escenario social y de presionar por 

determinadas políticas públicas. 2. La reivindicación de un orden social donde 

se evalúan los delitos de manera distinta (la corrupción es diferente al robo), se 

define la inclusión o exclusión de la población (antisocial) y se establece una 

cultura punitiva. 3. La espectacularización de la noticia que sobre-representa la 

realidad para generar mayor demanda de información e imponer un discurso 

explícito. 4. La producción de modelos de violencia que tienden a reproducirse 

en la vida cotidiana bajo el llamado “efecto realidad” (Carrión, M. 2007)   
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     Es complementario tener presente al jurista italiano Luigi Ferrajoli, quien se destaca por la 

producción de literatura jurídica referente al garantismo penal. Mediante sus obras Derecho y 

razón. Teoría del garantismo penal (1995) y Derechos y garantías. La Ley del más débil 

(1999), ha logrado condensar los límites que tienen los Estados para la aplicación del derecho 

penal en los sujetos de una sociedad, es decir Ferrajoli respaldaría la hipótesis sobre la 

inaplicabilidad de las pretensiones en las cuales se basa el populismo punitivo.   
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6. Estado del Arte  

  

  

  

Identificación  

  

Objetivo General  

  

Categorías  

Conceptuales    

  

Metodología  

  

Resultados  

  

Domínguez  

Hernández, María  

Paulina; “La 

mediatización de 

los procesos  

penales: Entre el 

principio de  

publicidad y la  

responsabilidad del 

periodista”,  

Trabajo de grado  

Pontificia  

Universidad  

Javeriana. 2013  

  

  

  

Evidenciar que tipo 

de actuaciones  

afectan al correcto  

desenvolvimiento de 

la justicia.  

  

  

✔ Justicia 

mediática   

  

✔ Información  

   

✔ Procesos 

penales   

  

✔ Periodista   

  

  

✔ Entrevistas con 

periodistas de  

medios masivos.  

✔ Entrevistas 

funcionarios de  

complejo judicial  

de Paloquemao.  

✔ Lectura de  

principales diarios 

del país.  

✔ Consulta 

normativa y 

jurisprudencial.  

  

  

El problema no es 

la ausencia de  

límites al derecho 

a la información 

sino la falta de  

cumplimiento de 

estos. Su  
aplicación no 

conducirá a  

eliminación de  

efectos negativos 

de la justicia 

mediática, si  

contribuirá a su  

mediatización.  

  

  

Identificación  

  

Objetivo General  

  

Categorías  

Conceptuales  

  

Metodología  

  

Resultados  
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Bernal Bermúdez,  

Laura y Torres  

Hernández, María  

José. “La paradoja 

de la publicidad en 

los procesos 

penales” Trabajo de 

grado Pontificia 

Universidad  

Javeriana. 2010   

  

  

  

  

Identificar la 

problemática  

alrededor de la  

interacción de los 

medios de  

comunicación con el 

juicio penal, a partir 

de su participación  

en controversias de 

carácter penal, y la  

incidencia posible en 

las decisiones 

judiciales.  

  

  

  

✔ Proceso  

Penal  

✔ Libertad de 

prensa   

✔ Decisiones  

judiciales  

✔ Presunción 

inocencia  

✔ Debido  

proceso   

  

  

✔ Análisis de caso  

✔ Entrevistas a 

periodistas  

✔ Entrevistas a 

doctrinantes 

penalistas  

  

Existe paradoja al 

privilegiar la  

libertad de prensa 

por encima de  

valores como la  

seguridad jurídica,  

la presunción de 

inocencia y el  

debido proceso. En 

esta medida, por 

proteger el sistema  

democrático en 

ocasiones se  

termina atentando 

contra sus  

cimientos.  

  

  

  

  

Identificación  

  

Objetivo General  

  

Categorías  

Conceptuales  

  

Metodología  

  

Resultados  
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Romero Sánchez,  

Adriana y López 

Cantero, Ever.  

“Populismo  

punitivo, actitudes 

punitivas y la crisis 

del sistema penal 

en Colombia: 

reflexiones y 

perspectivas”. En: 

Revista Pluriverso 

núm. 8. Colombia.  

2017    

  

  

   

  

  

  

Identificar y 

caracterizar las  

actitudes punitivas 

de los ciudadanos  

colombianos frente a 

las respuestas  

institucionales 

respecto de la  

delincuencia y su 

prevención  

  

  

  

  

✔ Populismo 

punitivo  

✔ Sistema  

Penal  

✔ Actitudes 

punitivas  

✔ Control  

Social  

✔ Percepción  

de la justicia  

  

  

  

✔ Cuestionarios 

cerrados y 

escalas tipo 

Likert  

✔ Entrevistas   

✔ Grupo focal   

✔ Diferencial 

semántico   

  

  

  

  

  

  

  

✔ Se evidenció la 

necesidad de 

avanzar en 

difundir y 

fortalecer las 

respuestas a las 

víctimas, en  

particular  

mecanismos de 

justicia 

restaurativa.  

  

✔ Existe la 

necesidad de 

profundizar en 

el conocimiento 

que se tiene 

sobre los 

cambios de la 

política 

criminal, y en 

particular de la 

legislación 

penal, así como 

sobre la relación 

que se ha 

construido entre 

la ciudadanía y 

el sistema 

judicial penal.  

  

  

  

  

Identificación  

  

Objetivo  

General  

  

Categorías  

Conceptuales    

  

Metodología  

  

Resultados  
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Tamayo  

Arboleda,  

Fernando León;   

“La limitada 

capacidad del  

concepto de 

populismo  

punitivo como  

herramienta de  

interpretación del 

sistema penal  

colombiano” En: 

Revista  

Criminalidad.  

Diciembre.  2016  

  

  

Problematizar la 

capacidad  

analítica que 

brinda el  

concepto de 

populismo 

punitivo  

  

  

✔ Criminologí 

a   

✔ Castigo  

✔ Reforma  

Penal  

✔ Política 

criminal   

✔ Derecho  

penal   

  

  

  

  

  

✔ Análisis teórico 

contrastado   

  

✔ Entrevistas   

  

✔ Grupos focales   

  

✔ Encuestas   

Se concluye que 

el concepto  

de populismo pun 

itivo no  

representa una  

novedad frente a  

otros conceptos 

previamente  

utilizados en  

Colombia, y que 

su formulación  

tiene una limitada  

capacidad para 

explicar la  

política criminal 

en el país.  

    

   

Delgado  

Collazos, Arrate;  

“Crisis de la 

justicia:  

Populismo 

punitivo y medios  

de comunicación”  

Trabajo de Fin de  

Grado  

Universidad del  

País Vasco. 2017  

  

  

Mostrar la 

relación entre 

crisis de la  

Justicia,  

populismo  

punitivo, medios  

de comunicación 

de masas, y 

control social.   

  

  

Justicia,  

punitivismo, 

medios de 

comunicación  

  

Delimitación de 

tem, indagación de 

textos, producción 

textual  

  

La opinión 

generalizada de la 

población con 

respecto al delito, 

previamente 

manipulada por 

los medios, da 

justificación e 

incluso apoyo a 

otras medidas 

represivas del  
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     poder, 

especialmente en 

el ámbito penal.  
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Torres Cadavid,  

Natalia. “Populismo 

punitivo en  olombia  

una apro imación a la 

pol tica legislativa de  

las recientes reformas 

de los delitos  

sexualesulismo punitivo 

en Colombia: una  

aproximación a la  

pol tica legislativa de  

las recientes reformas  

de los delitos se uales” 

En Cuadernos de  

Investigación, 2010.   

      

    

  

  

Demostrar la 

existencia del 

populismo  

punitivo en las 

recientes  

políticas  

legilativas sobre  

abuso sexual en  

Colombia  

  

  

Populismo 

punitivo, 

justicia.   

  

  

  

  

Descripción de 

datos, consulta de 

informes y ensayos  

  

Existen unas 

ganancias 

electorales 

producto de la 

creación de 

iniciativas  

marcadamente 

populistas, parece 

ser el principal 

aliciente de los 

políticos para  

        

      

  

   promover 

reformas penales  
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7. ESTUDIOS DE CASO  

  

La rosa que perduró  

  

     “Sola, estoy solita, tirada en un sitio terrible, no me puedo mover nada, por favor 

ayúdeme; ¿si?”. Estas fueron las palabras que quedaron registradas en aquella llamada entre 

la línea de atención de emergencias y Rosa Elvira Cely, quien había sido violada, empalada y 

abandonada en el Parque Nacional por su compañero de estudio, la madrugada del 24 de 

mayo de 2012. Con las pocas fuerzas que le quedaban seguía pidiendo ayuda: “Estoy violada, 

tirada, empelota, ayúdeme urgente no me puedo mover”. A causa del violento ataque, sus 

intestinos, su útero y sus trompas estaban destruídos. Los cuatro días siguientes estuvo 

internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Santa Clara, donde 

finalmente falleció el 28 de mayo.   

  

     La impactante muerte de esta mujer desató la indignación del país y llevó a varios 

colectivos de mujeres a radicar en el Congreso, un proyecto de ley para constituir el 

feminicidio como un tipo penal autónomo2. Producto de esta iniciativa, surgió la Ley 1761 de 

2015, la cual lleva el mismo nombre de Rosa Elvira Cely y otorga penas mayores a los 

sujetos que perpetúen delitos a causa de la condición de género.   

  

     Sin embargo, en la revisión detallada del cubrimiento de la prensa escrita cuando 

ocurrieron los hechos, se evidencia que los días en los cuales Rosa Elvira estuvo luchando 

por su vida no fueron, al parecer, del interés suficiente para los medios. Ninguno de los     

  

2 “Se alude a los tipos autónomos para designar aquellos que, además de los elementos del tipo básico 

o fundamental, contienen otros que pueden ser nuevos o modificatorios de aquel cuya aplicación 
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excluyen”  (Velásquez,2013) Su importancia recae en el reproche que se hace a una conducta 

específica (asesinar a una mujer) y dar una garantía a los derechos de la mujer.   

periódicos investigados dedicaron alguna palabra para contar la difícil situación que estaban 

atravesando ella y su familia. Solo hasta el 1 Junio de 2012, días después de su fallecimiento, 

se despertó la curiosidad mediática y los llevó a dar cubrimiento al fenómeno que estaría por 

avivar. Cuatro de los periódicos más importantes del país; El Tiempo, El Espectador, El 

Colombiano y Q’hubo; dedicaron sus páginas principales para retratar el caso y honrar a la 

víctima. El mismo día, El Espectador acudió a un perfil del victimario elaborado por la 

Policía, el cual suponía que la violencia del caso obedecía a una historia de desamor e 

infidelidad en la cual la víctima había sido castigada “por haber herido de muerte la hombría 

de su victimario” (El Tiempo, 2012). Los días siguientes se desencadenó una ola de 

manifestaciones públicas que fueron cubiertas desde todas las aristas por dichos medios; en 

los cuales se escribieron 28 artículos directamente relacionados con los sucesos; 6 columnas 

de opinión, 1 caricatura; 4 artículos que aludían a la seguridad en el Parque Nacional y casos 

similares de violencia contra mujeres; y 1 editorial del día domingo 3 de junio de El Tiempo.   

  

     En Medellín, el medio regional El Colombiano titulaba, en un corto aparte de su portada 

del viernes 1 de junio, “Rosa simboliza lucha contra violencia de género”. La página 6 de la 

edición estaba dedicada a narrar los atroces hechos de los cuales había sido víctima esta 

mujer, enmarcados dentro de una investigación comparativa de agresiones a mujeres entre los 

años 2010 y 2012.    

  

     Mientras, El Espectador y El Tiempo tenían como portada una foto de los actos fúnebres 

de Rosa Elvira y la convocatoria a la marcha del domingo 3 de junio. En ambos diarios, para 

la contextualización de la foto de la portada, se hacía una narración del caso y se nombraba el   

evento que tendría lugar en el centro de la capital. Diversas voces se pronunciaron frente al 
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hecho. Todos las ediciones analizadas del día domingo 3 de junio de los diarios ya referidos, 

adoptaron y plasmaron en sus páginas las palabras de Gustavo Petro, alcalde de Bogotá en  

ese entonces, quien repudió el acto y exigió al fiscal del momento, Eduardo Montealegre, la 

creación de una unidad especial para esclarecer crímenes de mujeres. El periódico Q’hubo, 

fiel a su estilo editorial, concedió la portada a la noticia con el titular en color rojo “Víctima 

de salvajes”, mientras en su lead prometía contar “la historia de la mujer que apareció 

violada, apuñalada y empalada en el Parque Nacional”. Este primer día en el que la prensa 

escrita nacional daba a conocer el caso, se escribieron en total 4 artículos.    

  

     Ya era sábado 2 de junio y Javier Velasco (hasta esa fecha presunto victimario) había sido 

capturado. Todos los medios analizados daban la noticia citando las declaraciones del 

presidente Juan Manuel Santos. “Felicitaciones por haber actuado rápido para llevar al 

responsable de este crimen atroz a la cárcel, y que allá se pudra”. El Espectador empleaba las 

mismas palabras del presidente y ubicaba tímidamente en su portada: “Que se pudra en la 

cárcel” en letras pequeñas, acompañadas de ocho renglones que contaban el suceso relevante 

del día. En la página que ampliaba la noticia, se adicionaba que la solicitud del alcalde 

Gustavo Petro ya estaba siendo realidad; el fiscal Montealegre anunciaba la creación de la 

unidad de reacción inmediata para atención a mujeres, niños, población indigente y LGBTI.  

El Tiempo acudía a los mismos personajes y a la captura, pero daba el contexto dentro de un 

informe sobre víctimas de violencia de género en el transcurso del año. Sin embargo, el único 

que dio respeto a la ausencia de un juicio o una condena a Velasco, fue El Colombiano, que 

hacía uso de los términos “presunto” y “supuesto”. El balance del sábado 2 de junio fueron 

en total 4 artículos; más de 3.000 palabras dedicadas al caso de Rosa.  

     El domingo 3 de junio, El Tiempo, El Espectador, El Colombiano y Q’hubo escribían 

sobre la marcha en honor a Rosa Elvira, mientras en la misma noticia celebraban la reclusión, 
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en la cárcel La Modelo, del victimario. “Este sujeto debe podrirse en la cárcel”, dijo el 

general León Riaño y fue citado por El Colombiano, para concluir el artículo. “¿El 

monstruo?” (El Espectador, 2012) era la pregunta que lanzaba El Espectador a sus lectores  

en la portada de este día, la cual acompañaba la foto de Javier Velasco, quien para esos 

momentos ya había sido declarado por la justicia, como responsable del crimen de Cely.   

  

     Las palabras de reflexión hasta ahora aterrizaban el mismo día en las páginas de opinión 

de El Espectador. Héctor Abad titulaba “Violaciones, ácidos, canibalismo”, para narrar la 

impresión y el repudio generalizado hacia el caso; mientras que “Más allá de una marcha”, 

fue el título escogido por el medio para expresar su opinión en su editorial.    

  

     El lunes 4 de junio los medios citados entregaban un resumen de la marcha realizada el día 

anterior en Bogotá. El Colombiano lanza en su artículo preguntas abiertas para el lector como  

“¿Hacen falta leyes que protejan los derechos de las mujeres?”,“¿Se están garantizando los 

derechos de las mujeres?”; que finalmente son respondidas citando a Cristina Plazas, quien 

en ese momento era la alta consejera para la Equidad de la Mujer; la representante a la 

cámara Angélica Lozano; y Rocío Pineda, secretaria de Equidad de Género en Antioquia; las 

cuales dan una respuesta afirmativa al criticar y exigir la reestructuración del aparato judicial.   

  

     “Menos flores y más derechos” fue como tituló El Espectador un resumen que narraba a 

sus lectores tanto las generalidades como los detalles de la marcha en honor a Rosa Elvira; en 

este mismo artículo se habló de la intención de la congresista Ángela Robledo de radicar un 

proyecto de ley para establecer cuándo la violencia contra la mujer es un crimen de lesa 

humanidad, crimen de guerra o un crimen común. En la misma edición, el diario le hacía una 

entrevista de más de una página a Abelardo de la Espriella, quien había sido nombrado como 
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apoderado de la familia de Rosa Elvira y exigía una condena de más de 50 años para Velasco,  

referenciado por el abogado con términos despectivos.   

  

  

Igual siguen faltando la prueba de ADN y rastros de sangre.   

Así es, pero es un hecho que nos vamos para juicio y de una vez lo digo: me 

voy a empeñar a fondo, con todo mi esfuerzo, para lograr una condena de más 

de 50 años de prisión para este monstruo. (Durán, 2012)  

  

     El martes 5 de junio el titular en El Tiempo era sobre el inicio de la asamblea de la OEA 

en Bolivia, junto a una citación de la hermana de Velasco “Mi hermano nunca debió haber 

salido libre” ; mientras que en El Espectador se hablaba del testimonio de una de las 

paramédicas que atendió a Rosa Elvira. El diario Q’hubo hablaba del “Temible prontuario del 

asesino de Rosa Cely”.   

  

     Para el miércoles 6 de junio ya la noticia había perdido importancia para el lente 

mediático. Desde el viernes 1ro de junio, día en el cual estalló en la prensa escrita; hasta el 

miércoles 6 del mismo mes, cuando ya se dejó de mencionar el nombre de la víctima o del 

victimario; se habían escrito sobre el caso en promedio 4,6 artículos por día. Este último día 

figuraba  una entrevista sugestiva al vicefiscal de turno, el general Jorge Perdomo, a quien se 

le increpaba sobre una reforma al sistema penal colombiano y la dosificación de las penas, 

con preguntas como “¿Casos tan aberrantes como el de Rosa Elvira deben llevar a que se 

suban las penas de los responsables de estos crímenes?”, “¿Cómo evitar que se repita el caso 

de Velasco, que gracias a un dictamen de Medicina Legal terminó en libertad tras ser de 

declarado inimputable?”.  
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     Y como si de una paradoja se tratara, la última mención que se hizo sobre el tema en dicho 

periodo, quedó en manos de la columnista y coordinadora del grupo Mujer y Sociedad,  

Florence Thomas, quien plasmó su rabia e impotencia en la columna “Mujeres:  

¡Felicitaciones e indignación!”.   

  

     El jueves 7 de junio ya no había ninguna letra, palabra o reflexión pensada en Rosa Elvira.   
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Ácido   

  

     El jueves 27 de marzo de 2014, Natalia Ponce de León bajó a la portería de su conjunto 

para encontrarse supuestamente con su exnovio, pero en realidad la esperaba Jonathan Vega, 

quien manifestó posteriormente que estuvo durante muchos años obsesionado con ella y no 

soportaba sus rechazos. Cuando finalmente la tuvo frente a sus ojos le arrojó ácido sulfúrico, 

dejándole gran porcentaje de su cuerpo y rostro con quemaduras y heridas.   

  

     Jonathan huyó y Natalia, ante la confusión y el dolor que le causaban las quemaduras, 

subió a ponerse agua en el rostro desconociendo que eso solo agravaba sus heridas. Natalia 

fue llevada a la clínica Reina Sofía y posteriormente remitida al pabellón de quemados del 

hospital Simón Bolívar, al norte de Bogotá. Mientras luchaba por su vida, los videos de 

seguridad del momento exacto del ataque ya circulaban por los canales Caracol y RCN; pero 

la prensa escrita guardaba silencio (El Tiempo, El Espectador, El  olombiano y Q’Hubo)   

  

     Cinco días después del suceso, el primer acercamiento al caso lo ofrecieron los periódicos 

El Tiempo y El Espectador en sus respectivas ediciones del día martes 1 de abril. El primero, 

dentro su sección “Bogotá”, contextualizaba a sus lectores con el caso y hablaba de los dos 

posibles sospechosos. Mientras que en El Espectador  se encontraba “Rechazo Total”, el 

editorial que condensaba la posición del medio y añadía el repudio hacia la actuación del 

victimario. El tema ya estaba puesto sobre la mesa, pero en los periódicos de más amplia 

circulación nacional, había hasta ese momento solo un artículo y una columna de opinión.   

  

     El miércoles 2 de abril para los diarios Q’Hubo y El Colombiano la noticia no era tan 

relevante, ya que el silencio se mantuvo. El Tiempo y El Espectador seguían dándole un 
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cubrimiento leve con secciones de muy corta extensión. Las redes sociales ya empezaban a 

dar luces de su poder de convocatoria y El Espectador citaba el grupo “Todos con Natalia  

Ponce” para plasmar el sufrimiento de su familia y amigos, hasta de la misma afectada. El 

Tiempo ilustró en sus páginas de opinión cómo ya había una inclinación hacia la molestia del 

hecho. “No están solas” y “El criminal acto de marcar de por vida” fueron los títulos de los 

dos editoriales del día,  que llamaba a la indignación colectiva y a la solidaridad. El balance 

del día fue de un artículo y un editorial.   

  

     Para el jueves 3 de abril, Q’Hubo rompía el silencio y permeaba sus páginas con la 

historia de Natalia Ponce titulada “Es una calamidad para la familia”. Un primer plano de la 

madre de Natalia, con el rostro lleno de lágrimas y la cánula presente, fue la foto que utilizó 

el diario para narrar los hechos.   

  

     El Espectador tenía en primera plana la foto del hermano de Natalia abrazando a su 

madre, quien requería de una cánula nasal con oxígeno por sus problemas respiratorios; el 

drama que rodeaba la foto era evidente.   

  

     El Tiempo plasmaba en su portada la misma escena y la nota ampliada actualizaba la 

situación de Natalia Ponce, ofrecía cifras que visibilizaban casos similares que se habían 

presentado previamente y además citaba a Abelardo de la Espriella, quien había asumido ser 

el apoderado de la familia Ponce de León, y quien pedía “aumentar las penas para los 

agresores y crear un política de Estado para regular la venta de estos químicos”.  

De la Espriella también fue citado por El Tiempo en su artículo del suceso; en la sección de 

opinión se encontraba “Natalia y todos”, columna que escribió Juan Esteban Constaín para 

mostrar su tristeza e indignación con los comentarios en redes sociales, que cuestionaban la 
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relación entre la mediatización del caso y los apellidos de la víctima. Mientras que en El 

Espectador se ubicaba “El honor cáustico”, columna de opinión de Catalina Ruíz Navarro, en 

la cual expresaba su desprecio hacia el acto y la carga machista del mismo.     

  

     El jueves en la tarde, El Tiempo estuvo presente en un evento que se llevó a cabo en el 

Politécnico Grancolombiano, institución de la cual Natalia era estudiante. El acto pretendía 

honrar a la víctima que seguía internada en el pabellón de quemados del Hospital Simón 

Bolívar.   

  

     Para el viernes 4 de abril los globos resaltaban en la portada de El Tiempo. “Globos 

blancos y rosados contra ataques con ácido”, fue el titular usado por el mismo medio para 

contar cómo se había llevado a cabo la jornada del día anterior; mientras que en la página 11 

complementaban la noticia narrando cómo el 2 de enero del mismo año se había vencido el 

plazo para reglamentar una ley sobre la materia. Sin embargo, en el mismo artículo se 

mencionaba cómo el Ejecutivo se encontraba definiendo, en tiempo récord, los lineamientos 

para desarrollar un programa de corte institucional enfocado en la prevención y en la 

asistencia a las víctimas de estos ataques. Ese mismo día Q’Hubo solo habló del aumento de 

la recompensa por información que diera con la captura del victimario.     

  

     Ya era sábado 5 de abril y El Colombiano hasta ahora daba pistas a sus lectores para 

entender qué había pasado con la joven. “Cae supuesto agresor de Natalia Ponce” fue el título 

escogido para contar la historia que hace más de una semana estaba incomodando al país. En 

el mismo día Q’hubo se atrevía a dar por condenado al joven que hasta ese momento era 

supuesto atacante. Pero no era el único diario que lo hacía, pues en El Tiempo, El Espectador 

y El Colombiano ya se hablaba de la imputación del delito de tentativa de homicidio con una 

dosificación de la pena superior a los 15 años.   
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     Simultáneamente, Q’Hubo, El Tiempo y El Espectador ubicaban en un rincón de sus 

páginas, entre tres y cuatro líneas, el caso de Sorleny Pulgarín, una joven de 23 años que fue 

atacada de la misma forma en Bogotá.  

  

     El domingo 6 de abril todos los diarios analizados contaban cómo había sido la captura de  

Jonathan Vega, particularmente el Q’hubo acotaba: “A Jonathan lo atormentaban las voces de 

los demonios”, pues el victimario alegaba sufrir de esquizofrenia y este medio se valió de 

dicha afirmación, hecha extra juicio, para ironizar la estrategia que planeaba utilizar la 

defensa solicitando una medida de seguridad3.  “Cámaras fueron claves para capturar al 

agresor del ácido” y “Piden 30 años de cárcel para el atacante” fueron los titulares de El 

Espectador y El Tiempo respectivamente, sin embargo, los dos artículos tenían algo en 

común: la citación de las palabras de Piedad Zúñiga, viceministra de Justicia en ese 

momento, quien exigía la aplicación de la Ley 1639 de 2013 para este caso y solicitaba 

mayor severidad en las penas para estos agresores, alegando la insuficiencia de las penas 

estipuladas en la regulación vigente para ese momento.   

  

     Para el lunes 7 de abril ya la noticia había bajado su furor. En todos los medios, 

excluyendo El Colombiano, se hablaba de la joven de 33 años, pero su caso era la excusa 

principal para ampliar los 4 reportajes posteriores sobre los ataques con ácido a mujeres, y 

mantener la intención de visibilizar dicha problemática con nuevos casos como el de Inés  

  

3 Son medidas de seguridad: 1. La internación en establecimiento psiquiátrico o clínica adecuada. 2. 

La internación en casa de estudio o trabajo. 3. La libertad vigilada. 4. La reintegración al medio 

cultural propio. (Código Penal Colombiano, 2000)   
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Carrillo. Para el ejemplo: “926 ataques con ácido y sólo tres condenas”(El Tiempo, 2014) 

,“Inés, la nueva víctima con ácido en Bogotá”(Q’hubo,2014), “ A revisión 936 casos de 

ataque con ácido”(Torre, 2014).   

     En los 11 días transcurridos entre el 27 de marzo de 2014 hasta el 7 de abril del mismo 

año; en El Colombiano, El Tiempo, El Espectador y Q’hubo se escribieron 26 artículos, 6 

columnas de opinión y 2 editoriales; pero para el martes 8 de abril ya no quedaba nada. 

Ningún medio hablaba de directamente de Natalia. El ciclo mediático que había puesto la 

atención en Ponce de León, ahora cambiaba a su protagonista. Inés Carrillo era la nueva 

víctima, las manifestaciones de indignación y las recompensas millonarias se repetían.   
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Génesis Rúa   

  

     El 28 de septiembre de 2018, Génesis Rúa, de 9 años de edad, fue raptada, abusada 

sexualmente y asesinada. Posterior a su homicidio, su cuerpo fue incinerado. Adolfo Enrique 

Arrieta, su victimario, se encuentra actualmente cumpliendo una condena de 53 años y 10 

meses de prisión debido al delito de feminicidio agravado que le fue imputado.   

  

     El 2 de octubre de 2018 fue el primer día en el cual el periódico de circulación nacional El  

Tiempo hacía mención al nombre de la menor. “El pasado violento del detenido por el atroz 

crimen de una niña” fue el titular escogido para fijar en la portada del día y posteriormente 

ampliar en la página 1,3 un informe que narraba el crimen que conmocionó al pequeño 

municipio de Fundación en el departamento de Magdalena. El Espectador, El Colombiano y 

Q’hubo no manifestaron palabra alguna en sus ediciones.  

   

     Era miércoles 3 octubre. “Medicina legal revelará hoy como actuó el asesino de la niña de 

Fundación”, únicamente El Tiempo mantuvo hasta ese día a sus lectores al tanto con los 

detalles y avances del caso; contados desde la óptica del victimario, sin hacer mención directa 

a la pequeña Génesis. La ampliación de la noticia habló de una marcha que se llevó a cabo en 

el municipio, a la cual acudieron alrededor de 400 niños a la casa de la familia de la menor, 

para honrar su memoria. En pequeño apartado del artículo, se parafrasean las palabras de 

arrepentimiento de Arrieta, presunto victimario hasta ese momento: “Pido perdón a la mamá, 

al papá y a la familia de esa niña. Yo tambien tengo un hijo, tenga una hija y mi familia.  

Ahora no tengo nada”. En la misma edición aparecía “Matando niños”, el editorial del día que 

cuestionaba la clase sociedad en la que vivimos y cómo la justicia del país debe ser 

ejemplarizante para este tipo de casos. “Sociedad sin corazón” fue como tituló Matador su 
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caricatura en la cual se ilustran a Yuliana Samboní y a Génesis Rúa como dos ángeles 

abrazados.    

  

     Jueves 4 de octubre era la fecha que aparecía en la esquina superior izquierda del 

periódico El Colombiano. En la sección “Actualidad”, bajo el marco de la investigación “El 

difícil camino de sanción a violadores”, se narró de forma escueta lo que había sucedido con  

“una pequeña de 9 años en Fundación” y se usaba como excusa para poner sobre la mesa el 

debate de cadena perpetua para asesinos y violadores de niños. En el mismo párrafo se 

citaban las palabras del presidente Iván Duque, quien pedía celeridad para llevar a votación el 

referendo de prisión perpetua para este tipo de delitos.   

  

     El Tiempo ya había perdido continuidad directa del caso, aprovechaba el caso de la niña 

para figurar en sus páginas el artículo “¿La pena perpetua podría disuadir a los violadores de 

niños?”, pregunta que era respondida escuetamente en el lead: “Expertos consideran que se 

necesita aplicar las penas. Otros dicen que medida podría prevenir nuevos casos”, a lo que 

concluye el diario que es necesario dar impulso a la severidad en los tipos penales que 

incluyan vulneración de los bienes jurídicamente protegidos de los menores de edad; se 

cuenta con la voluntad jurídica pero el obstáculo recae en los “guardianes de la Constitución”   

  

     “La niña incinerada en Fundación fue violada” fue el título escogido por El Tiempo el 5 de 

octubre; para retomar la actualización de los detalles del caso respecto a la situación jurídica 

de Arrieta y a los actos fúnebres de la menor. En el mismo artículo se citaba nuevamente al 

presidente Duque, quien reiteraba su posición de exigencia a la implementación de la cadena 

perpetua para este tipo de delitos. En la sección “#Redes”, en el apartado foro del lector, se 

ubicaba la carta de Laura Torres Sánchez, una lectora consternada con el caso de Génesis que 

pedía unir las voces para exigir al legislativo la implementación de la cadena perpetua. En 
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otro apartado de la misma sección se publicaban los resultados de un sondeo hecho por el 

mismo diario, en la red social Twitter en el que el 93% de los votantes respondía 

afirmativamente a la pregunta “¿Cree que en Colombia debe haber cadena perpetua para 

violadores de niños?”.    

  

     Es hasta el sábado 6 de octubre que El Colombiano en su editorial retoma la temática 

transversal al caso. Con el título “De nuevo, la cadena perpetua”, plantea su posición negativa 

respecto a la implementación de dicha pena en el ordenamiento jurídico ya que, argumentan, 

esa iniciativa es un despropósito que termina por acogerse al populismo punitivo. Incluso, el 

diario refuerza su posición editorial con la opinión del penalista y catedrático Juan Oberto 

Sotomayor, quien sustenta la inefectividad del aumento de las penas y la drasticidad en las 

mismas, en que no se debe legislar al calor de los casos graves.   

  

     En la portada del mismo 6 de octubre de El Tiempo, estaba Yeimi, la madre de Génesis, 

llorando sobre el ataúd de la menor. “El masivo adiós a la niña asesinada en Fundación”, un 

artículo que narraba cómo había sido el entierro y paralelamente hablaba de la ya nombrada 

intención del presidente, en tramitar un proyecto de acto legislativo para incluir la cadena 

perpetua.   

  

     Ocho días después de ocurridos los hechos; en los diarios El Tiempo, El Espectador y El 

Colombiano, se habían escrito 7 artículos, 1 editorial, dos columnas de opinión y 1 caricatura.  

Q’hubo mantenía silencio.  

  

     El domingo 7 de octubre, El Tiempo se había unido al silencio del Q’hubo. Mientras, El 

Espectador dedicó su editorial para definir la cadena perpetua como el comodín que usan los 

políticos y en general los colombianos para expresar su frustración sobre las tragedias que 
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ocurren contra los menores de edad. En pocas palabras, una medida inútil. El mismo día, El 

Colombiano invitaba al jurista José Gregorio Hernández a exponer su opinión sobre los 

hechos de violencia contra los infantes en el país; el abogado exigía y celebraba la iniciativa 

del ejecutivo en la implementación de la pena perpetua.  

  

     Empezaba el siguiente día hábil y El Tiempo dedicó una página completa en su sección de 

Opinión para darle paso a columnistas para referirse al crimen de la pequeña Génesis.  

La exdirectora del ICBF, Cristina Plazas, aprovechó para expresar en su columna de opinión  

“Por los niños, ya” cómo la sociedad necesitaba urgentemente la protección de los menores y 

cómo la cadena perpetua sería una medida excelente para aminorar los delitos contra ellos. 

Otra de las columnas pertenecía al actual director de Noticias RCN, Juan Lozano, quien 

argumentaba la necesidad de la misma pena y adicionaba la imprescriptibilidad de los delitos 

contra menores. Finalizando la sección, la escritora Yolanda Reyes plasma su posición 

contraria a la de los dos columnistas anteriores, en que dar alargamiento a las penas es 

solamente tratar de implementar una fórmula mágica inexistente y poco realista ante una 

problemática tan aguda.   

  

     Ese lunes, El Espectador publicó una investigación hecha por el colectivo periodístico 

Mutante, en la cual se tocaba como tema del día los altos índices de abusos sexuales contra 

niñas, cuyo principal escenario es el familiar.  

  

     Al día siguiente, ya la noticia de Génesis había perdido relevancia. El país se encontraba 

expectante de la situación de Cristo José, un niño secuestrado en El Carmen, por ser el hijo 

del alcalde del municipio de Norte de Santander. “El asesino de la niña de Fundación está en 

la cárcel de los más temidos del país”, así fue como El Tiempo decidió informar que Adolfo  
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Arrieta García había sido recluido en la cárcel “La Tramacúa” de Valledupar. Lugar en el que 

se encuentran también Rafael Uribe Noguera, asesino de Yuliana Samboní; Javier Velasco, 

por el crimen de Rosa Elvira Cely; Luis Alfonso Garavito; entre otros.    

  

     El medio que le dio mayor cubrimiento al caso fue El Tiempo con un total de 5 columnas 

de opinión, 1 caricatura y  6 artículos relacionados con el crimen de Génesis; sin embargo, en 

todos los artículos se hacía referencia a ella como “la menor”, “niña de Fundación”, “la 

infante”, pese a ya estar confirmada su identidad, cosa contraria que ocurrió con el 

victimario, quien desde la primera aparición escrita del caso siempre fue suministrado a los 

lectores su nombre completo y oficio. Inclusive en los títulos citados se evidencia cómo en 

este diario los hechos siempre se narraron desde la posición del victimario más no de la 

víctima y su familia.  

  

     En El Colombiano y El Espectador, los hechos nunca se contaron de forma directa. El 

caso se narró escuetamente bajo el marco de investigaciones como “En Colombia, la 

violencia sexual empieza desde casa” y “El difícil camino de la sanción a violadores”. Sin 

embargo, ambos medios mostraron en el editorial su posición frente a la problemática del 

abuso sexual de menores.    

  

     Q’hubo jamás dedicó alguna página o aparte para hablar de Génesis.   
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Legarda.   

  

     El jueves 7 de febrero de 2019 en la ciudad de Medellín, una bala perdida acabó con la 

vida del cantante de música urbana, Fabio Legarda. Era la 1:20 p.m. cuando el destino lo 

puso en medio de un tiroteo en el que él no tenía relación alguna. En un intento de atraco a un 

escolta, unos fleteros iniciaron el fuego que fue respondido y una de las balas provenientes 

del arma que accionó el escolta como respuesta al ataque terminó impactando la cabeza del 

también youtuber.  

  

     Era viernes 8 de febrero y El Colombiano ponía un pequeño aparte como abrebocas del 

caso, con el título “Muerte de Legarda, fatal coincidencia”. La página 12 del diario hablaba 

de las cualidades del joven de 29 años y las arbitrarias circunstancias en las cuales murió, 

artículo que estaba acompañado por una foto del momento en el cual se hacía el 

levantamiento del cadáver de uno de los fleteros causantes del ataque.  El mismo día, bajo la 

sección “Homenaje”, El Espectador hacía un recuento de la corta vida del cantante, donde 

narraba sus orígenes y trayectoria acompañado de su foto. El Tiempo resumía en 7 renglones 

en su portada, lo que se contaría en la sección “Colombia” de la misma edición; en el artículo 

de la noticia se relataba de manera detallada y con especificaciones horarias, cómo había sido 

la situación que produjo el deceso, texto que finalizaba con un resumen de su vida. En la 

misma edición, en la sección #Redes, se citaban Tuits que plasmaban la tristeza y frustración 

por los hechos. El mismo día, Q’Hubo ubicaba de portada la foto de Fabio Andrés 

acompañada del título “Bala perdida apagó su sonrisa”, mientras que en la página 4 se 

mostraba la foto del cadáver de uno de los fleteros, que murió producto de otra bala disparada 

por parte del escolta. El diario centraba sus palabras en reconocer al artista por sus cualidades 

humanas y por su mediática relación sentimental con otra youtuber.   
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     Ya era sábado 9 de febrero y El Tiempo ponía de portada la foto de Juan Guaidó, 

presidente interino de Venezuela, recolectando ayuda humanitaria. Al lado había letras de 

mayor tamaño que revelaban el dato “Cada semana hay dos víctimas de balas perdidas”. A 

raíz de la muerte del reggaetonero, el periódico publicaba una investigación hecha por el 

Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), en la cual se sintetizaban las 

trágicas cifras de personas heridas o fallecidas por balas perdidas. El periódico añadía además 

un par de casos, narrados escuetamente, sobre nuevas víctimas de esta situación.  

  

     El mismo sábado, Q’Hubo se preguntaba “¿Quién mató a Legarda?”, interrogante que 

termina por no ser respondido debido a lo reciente del caso. Por su parte, El Colombiano cita 

el mismo estudio del CERAC y añade un párrafo que argumenta la imperante negligencia en 

la falta de judicialización a los sujetos activos de estos delitos. El editorial del mismo diario 

se titula “Legarda, Medellín está triste”, un texto que invitaba a la reflexión y la indignación 

ya que “una vez más la inseguridad y la violencia en la calles de Medellín se llevaron a un 

joven lleno de sueños, un muchacho al que numerosos mensajes y testimonios calificaban de 

gran ser humano”. Mencionando también que la portada estaba era un negativo de una foto 

del cantante fallecido, acompañado por la frase “Un reggaeton triste por Legarda”. En la 

dicha edición aparecía ubicada, en primer orden, la columna de una estudiante de 

periodismo, la cual narraba cómo ella había pasado hace unos instantes por el lugar de los 

hechos, pero desafortunadamente la muerte ya estaba esperando para encontrarse con Fabio 

Andrés. En esta ocasión El Espectador guardó silencio.   

  

     El 10 de febrero, ninguno de los medios analizados tuvo mención alguna respecto al caso.  

Sin embargo, ese mismo día se había llevado a cabo en el centro de espectáculos La  
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Macarena, en la ciudad de Medellín, un homenaje póstumo al cantante; al cual varias figuras 

del medio asistieron y le dieron un último adiós. Al día siguiente, lunes 11, los medios 

rendían un balance de cómo había transcurrido el evento.  

     El Colombiano condensaba en un crónica los momentos claves y más emotivos del 

evento, en una sección llamada Tendencias.   

Vestidos de blanco, con flores del mismo color en las manos, llegaron los 

miles de asistentes que colmaron las graderías del centro de espectáculos, que 

abrió sus puertas a las 12:30 del día y una hora después las debió cerrar porque 

ya no cabía nadie más (Arango, 2019).   

  

     En el mismo impreso la contraportada era una foto de La Macarena llena acompañada de 

la leyenda “Más Sueños, menos balas”   

     Por su parte, El Tiempo ponía en su portada del mismo día una foto panorámica del evento 

y ampliaba la noticia en la página 1,5, en la que hacía un resumen similar al del diario paisa. 

En la parte inferior del artículo, estaba una columna escrita por el editor del mismo diario, 

quien ponía sobre la mesa e invitaba a la reflexión sobre el estado actual de la seguridad en el 

país, el porte de armas por particulares y la legítima defensa.   

  

Con más de 400.00 denuncias por robo el año pasado (12 por ciento más que 

en 2017 y con un enorme subregistro de hurto de celulares), y con al menos 

uno de cada diez asesinatos relacionados con atracos, es entendible que 

muchos ciudadanos consideren que tener o portar un arma para defenderse del 

crimen se justifica. (Torres,2019).   

  

     Respecto al mismo evento, el Q’hubo tituló en letras negras y amarillas “Desde el cielo  
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Largada está agradecido” acompañado de fotos de los asistentes llorando mientras sostenían  

carteles de amor y despedida.   

  

     Para el martes 12 de febrero en la sección de Justicia, El Colombiano citaba a diversos 

expertos en problemáticas sociales, los cuales coincidían en el punto que “Legarda pudimos 

ser todos”(Álvarez, 2019). Adicionalmente brinda al lector un pequeño resumen con avances 

de la investigación del caso, que hasta ese momento apuntaba a ser del arma del escolta, de la 

cual provino la bala que acabó con la vida del también youtuber.   

  

     Los 4 días siguientes, los medios referenciados cesaron por completo el tema. Ninguno 

volvió a hacer alguna mención respecto a Legarda o al seguimiento del caso. Hasta el 16 de 

febrero, 9 días después de ocurrida la tragedia, se dedicó la última columna de opinión en El  

Colombiano. Aldo Cívico, plasmó en “Canta tu canción” esas sensaciones de sinsabor y 

tristeza que aún perduraban tras haber ser acabados abruptamente los sueños del joven.     

  

     Para el desarrollo mediático del Caso Legarda, en los diarios El Colombiano, El  

Espectador, El Tiempo y Q’hubo se escribieron en total 13 artículos, 3 columnas de opinión, 

se dedicaron 6 portadas y 1 solo editorial.   

  

     Sin embargo, resulta llamativo como días posteriores a los sucedido el diario de corte 

popular Q’hubo empezó a dar un mayor cubrimiento a hechos que hubieran involucrado 

armas de fuego. “Un disparo a joven durante atraco”(Castellanos, 2019) y “Bala perdida 

impactó a ciclista por la espalda”(Castellanos,2019).  
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8. ANÁLISIS  

Populismo Punitivo como discusión internacional   

     Retomando al teórico inglés David Garland, desde los años 80 se ha dado progresivamente 

una expansión y rigurosidad de los aparatos penales alrededor del mundo en la ya 

mencionada cultura del control.   

     Según plantea el autor en su libro “La cultura del control” (2001), la configuración de la 

respuesta institucional del delito se ha desarrollado en virtud de la metamorfosis y 

adaptabilidad de las diferentes relaciones sociales y culturales de los individuos; que traen 

implícitas una serie de limitaciones a las libertades. Así mismo, Garland revela cómo ha 

mutado el proceso creativo de políticas enfocadas hacia la disminución de las tasas de 

criminalidad y cómo esta facultad pasó de ser detentada por criminólogos y expertos 

académicos, a recaer en manos de políticos que actúan respondiendo a la presión de las 

masas. Respecto a las mismas decisiones tomadas en el encuadre político criminal, el autor 

considera que “son moldeadas a través de la economía, los medios masivos de comunicación 

y la totalidad del sistema institucional determina la percepción del peligro y su castigo” 

(Garland, 2001). Lo que significa que son las masas y los medios de comunicación masivos 

los que otorgan validez y legitimidad a las medidas tomadas por los gobiernos frente a 

problemáticas referentes a las conductas típicas; ignorando por completo criterios mínimos 

como necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.   

  

     Adicionalmente, plantea Garland, uno de los antecedentes que más ha nutrido la llamada 

cultura del control es el reduccionismo del Welfare (o Estado de bienestar). Prueba de esto es 

cómo en los años 80 inició como síntoma en Estado Unidos bajo el mandato del presidente 

republicano Ronald Reagan, con el recorte del gasto público en la inversión social y el 



 

46 

 

fortalecimiento de los imaginarios colectivos del orden y ley; mientras se invertía gran parte 

del capital público en cárceles (nacen las de carácter privado) y en la institución policial. Por 

otro lado, según el mismo autor, existe una formación a la que acuña como «complejo del 

delito» y se compone por un conjunto de actitudes, creencias y presunciones:  

   

1) Las altas tasas de delito se consideran un hecho social normal;  

2) La inversión emocional en el delito es generalizada e intensa, abarcando 

elementos de fascinación así como de miedo, indignación y resentimiento;  

3) Las cuestiones referidas al delito están politizadas y se representan 

frecuentemente en términos emotivos;  

4) El interés por las víctimas y la seguridad pública dominan la política 

pública;  

5) La justicia penal estatal es visualizada como inadecuada o ineficaz; 

6) Las rutinas defensivas privadas están generalizadas y existe un gran 

mercado en torno a la seguridad privada;  

7) Una conciencia del delito está institucionalizada en los medios de 

comunicación, en la cultura popular y en el ambiente urbano. (Garland, 2001)   

  

     Estas características pueden percibirse como próximas y conocidas frente a la situación 

actual generalizada en el continente latinoamericano. Se basan entonces los actores en un 

discurso que busca una intervención en el terreno punitivo, mediante un esquema que apele a 

las características ya enunciadas por Garland. Este cambio de noción política es posible 

identificarlo como uno de los rasgos primarios del populismo punitivo.  

  

     Mientras Garland caracteriza la narrativa de la cultura de control, el criminólogo británico  
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Anthony Bottoms es quien da sentido y conceptualización al fenómeno del populismo 

punitivo. En el texto The Philosophy and Politics of Punishment and Sentencing, el autor 

define al populism punitiveness como   

  

La utilización del Derecho Penal por parte de políticos que buscan sacar 

réditos electorales defendiendo tesis político-criminales, tales como la de que 

el incremento en las penas conllevaría automáticamente a una reducción de las 

tasas de delito o el postulado de que las penas refuerzan determinados 

consensos morales esenciales para la vida en sociedad (Cotes, 2013).  

  

     Adicionalmente, el catedrático propone en su texto una fórmula para ser empleada como 

medidor de un uso expansionista del derecho penal bajo un sesgo populista. Dicha ecuación 

implica hacer un análisis general sobre las siguientes asunciones:  

  

a. La consideración que mayores penas pueden reducir el delito;  

b. Mayores penas refuerzan el consenso moral de la sociedad;   

c. Existen ganancias electorales al hacer uso del derecho penal; (Bottoms, 

2001)  

  

     Bajo la luz de tal ecuación, es válido considerar cómo en el enfoque colombiano los 

discursos manejados en la opinión pública por los actores políticos perseveran las 

características que plasma Bottoms. Situación que se ha puesto en acción con figuras como la 

fallecida senadora Gilma Jiménez, quien usó como bandera política ser la promotora de la 

cadena perpetua para violadores de niños; inclusive su hija Yohana Jiménez decidió heredar 

la misma lucha e incursionar en la política colombiana dando impulso a un referendo sobre la 

misma cuestión, pese a que dicha iniciativa hasta el momento se ha hundido 7 veces en el 
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Congreso (El Tiempo, 2019). Inclusive el mismo presidente Iván Duque se ha apersonado de 

dicha intención y se ha manifestados en repetidas ocasiones, sobre el asunto.   

  

“Llegó el momento de evaluar la prisión perpetua para violadores de niños”:  

Duque  

El presidente dijo que sabe que el tema será controversial. Para Duque no 

puede ser posible que las personas que cometen estos delitos no reciban una 

condena ejemplar. Agregó que también es necesario invitar a los padres a 

reflexionar sobre el entorno del hogar, donde los niños están más expuestos a 

los abusos. (Semana, 2019)    

  

     Pese a que el populismo punitivo surge como consecuencia de la instauración de la cultura 

de control, ambos van de la mano y se encuentran ligados en la prejudicialidad que 

representan en una sociedad. Por esto, es importante dejar claro que uno de las aristas bajo las 

cuales se refuerza el populismo punitivo, es aquella de apelar al expansionismo del poder 

estatal para imponer castigo a un ciudadano, lo que implica ampliar el catálogo de conductas 

que se consideran como delito o prolongar las penas ya establecidas; tomando como 

justificación una supuesta proporcionalidad directa entre el aumento de las conductas y sus 

condenas y la disminución de la comisión del delito. Sin embargo, lo peligroso de este 

fenómeno recae en la gran aceptación y por ende legitimación social que existe, en emplear al 

derecho penal como mecanismo prioritario y único para dar solución a la mayoría de 

problemáticas sociales, ignorando los complejos debates de fondo y la raíz estructural de los 

mismos; además de pasar por alto que este recurso al ser el más drástico que tiene un Estado 

para coercer a sus ciudadanos, no debe ser desgastado de tal manera que sobrepase el 

principio de ser ultima ratio4.   
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4 Esencialmente, apunta a que el Derecho penal debe ser el último instrumento al que la sociedad 

recurre para proteger determinados bienes jurídicos, siempre y cuando no haya otras formas de control 

menos lesivas "formales e informales". Si se logra la misma eficacia disuasiva a través de otros 

medios menos gravosos, la sociedad debe inhibirse de recurrir a su instrumento más intenso.  

(Carnevali, 2008)  

  

     En este orden de ideas, el populismo punitivo se entiende como un fenómeno tendiente a 

la difusión de imaginarios que buscan modificar la política criminal vigente, imponiendo 

mayores penas y considerando un mayor número de conductas como delictivas. Este 

fenómeno tiene una connotación negativa debido al uso abusivo del derecho penal.   

  

     Un análisis general del panorama evidencia cómo el fenómeno del populismo punitivo ha 

encontrado terreno fértil no solamente en la sociedad colombiana, sino también se ha 

reproducido por varios países de Latinoamérica e inclusive ha alcanzado a dar muestras en el 

viejo continente, específicamente en España.  

     En Ecuador, el populismo punitivo ha centrado su debate en la prisión perpetua y la 

castración química de quienes cometan delitos sexuales (El Comercio, 2019).  La asambleísta 

ecuatoriana Lourdes Cuesta, en lo corrido del 2019 ha abanderado la petición mediante la 

propuesta de crear bases de datos públicas que contengan registro de condenados por dichos 

delitos. Iniciativa que termina siendo estigmatizadora con aquellos sujetos que ya cumplieron 

condenas por delitos que hubieran atentado contra la libertad, la integridad y la formación 

sexual de cualquier agente. Además de la existencia de tensión entre dicha intención y el art. 

1 del Código Orgánico Integral Penal, el cual enuncia la creencia estatal de la medida 

intramural como un medio promotor de la rehabilitación social de los individuos (Código 

Orgánico Integral Penal, 2014).  

  

     En Perú, el debate se inclinó hacia lo drástico de las penas establecidas para los delitos de 

agresiones contra mujeres. Según el Ministerio Público del país inca, en el 2018 se 
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cometieron alrededor de 100 feminicidios y 6 mil casos de violaciones. El populismo 

punitivo tomó fuerza a raíz del ataque a Eyvi Ágreda, una joven de 22 años rociada con 

combustible y posteriormente incinerada en un bus de servicio público. Tras la conmoción, el 

gobierno encabezado por Martín Vizcarra lamentó los “designios de la vida” y anunció la 

modificación de la legislación vigente, con el fin de endurecer las penas de los delitos 

cometidos contra mujeres; además de la creación de una línea especializada en la atención de 

estos casos(La República,2018). Sin embargo, según el último informe del INPE (Instituto 

Nacional Penitenciario de Perú) (2018) la violencia contra las mujeres y el homicidio no se 

encuentran entre los más penalizados en el territorio, sino el hurto agravado y el acceso 

carnal contra menores de edad. Lo que permite concluir que fueron medidas tomadas a raíz 

de la presión mediática y social, tras un caso que tocó sensibilidades y despertó sentimientos 

de indignación.   

  

     En España la situación no parece muy distante de la situación latinoamericana. Bajo el  

marco de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, que impulsó una modificación estructural 

al dispositivo penal que regía en el país, se revivió en el Código Penal Español la Prisión  

Permanente Revisable (P.P.R.); según el penalista español Juan Gonzalo Ospina, esta es “una 

de las penas recogidas en el Código Penal español para quienes han cometido una serie de 

hechos tipificados como delitos excepcionales y de extrema gravedad, únicamente 

relacionados con algún tipo de asesinato”(Ospina, 2018). Sanción que había sido derogada en 

el año de 1928 y se reincorporó posteriormente. Hasta el momento, esa medida solo ha sido 

impuesta a 11 procesados, de los cuales 2 se han beneficiado con la revocación de sentencia. 

La medida se ha aplicado en casos que han sido de amplio cubrimiento mediático y han 

tocado la sensibilidad de los españoles, por ejemplo el de Ana Julia Quezada, una inmigrante 

que asesinó al hijo de su pareja. En el cubrimiento de su juicio, el periodista José Araque del 
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canal Telecinco, la llamó “negra de blanco inmaculado”, situación que solo condensó las 

expresiones racistas plasmadas en las redes sociales. Lo llamativo de la P.P.R. recae en la 

existencia previa y conjunta de dosificaciones de pena de entre 30 y 40 años para los mismos 

delitos, siendo España uno de los países del todo el continente con mayor severidad en sus 

penas.   

  

     De regreso al continente, gracias a la difícil coyuntura de narcotráfico que está 

atravesando México el fenómeno del populismo punitivo no ha pasado por alto y se ha 

manifestado en el aumento progresivo de conductas punibles. A la fecha, el Código Penal 

Federal consagra alrededor de 600 conductas delictivas (Código Penal Federal, 2008), 

mientras que para el año de 1931, fecha de publicación de la primera edición, solo se hablaba 

de unos 200 tipos penales. Actualmente, dentro de los conductas punibles plasmadas en el 

Código Penal Federal, hay sanciones que alcanzan los 140 años de pena privativa de la 

libertad, una medida desproporcionada teniendo en cuenta que según el último informe del 

Consejo Nacional de Población (CONAPO), organismo gubernamental encargado del diseño 

de políticas públicas orientadas a la regulación de la población; la esperanza de vida de una 

persona promedio en la República Mexicana, es de 75.1 años (Conapo, 2019).   

  

Una vez narrados y analizados los estudios de caso foco de esta investigación, resulta 

importante ofrecer un breve análisis de cómo el fenómeno del populismo punitivo ha sido un 

protagonista en Colombia y como ha sido el comportamiento de los medios en el cubrimiento 

de las circunstancias.   
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Rosa Elvira Cely   

     Tras el brutal ataque del cual fue víctima Rosa Elvira Cely, es importante exponer y 

entender cómo fue el tratamiento mediático que se le dio al caso. La noticia solo estalló en 

los medios el día en que la víctima murió, síntoma que evidencia que para los medios no 

hubiera sido considerablemente noticioso y extraordinario lo ocurrido, sino que se dio espera 

hasta el punto más dramático del caso para dar mención en sus páginas y brindar detalles a 

los lectores sobre el ataque.   

  

     Por su parte, El Espectador consideró pertinente citar un informe extraoficial de la Policía 

en el que se perfilaba al victimario y se le mostraba como un sujeto misógino y con trastornos 

psicológicos, que revelaban una personalidad patológica. Valga recalcar que dicho 

documento se citó en un momento en el que aún sólo había sospechosos, más no procesados 

o involucrados judicialmente; pese a que el mismo diario reconoce en tal artículo la 

imposibilidad de divulgar nombres. Hecho que pone en evidencia cómo el periódico priorizó  

exponer datos superfluos y tendenciosos, antes que guardar prudencia y respeto por la 

víctima.   

  

     Cuando la noticia pasó de estar limitada de un recuadro corto a ocupar las portadas de El 

Tiempo y El Espectador, se estaban celebrando los actos fúnebres de Rosa Elvira y la estética 

de las imágenes que acompañaban las notas era la misma: caras de desconsuelo y tristeza, 

ropa negra y pañuelos blancos que acompañaban la narración de los actos; donde se 

transmitía al lector una sensación imperante de indignación y sufrimiento, suscitando la 

necesidad de compensar todo ese dolor masivo que se estaba sintiendo.   
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Mientras Q’hubo optaba por dejar en un segundo plano el nombre de Rosa y referirse a ella 

en mayúsculas sostenidas como “Víctima de Salvajes” (Q’hubo,2012) en letras de color 

negro y rojo, tomando esto como una clara intención de llamar la atención del lector, con 

colores escandalosos y un título que resalta por su crudeza.  

  

     Los 4 medios analizados se valían en sus artículos de fuentes de autoridad, como el 

entonces alcalde Gustavo Petro y el entonces fiscal Eduardo Montealegre, quienes solicitaban 

la creación inmediata de una unidad especializada en la atención de este tipo de situaciones, 

que si bien se percibe como una estrategia positiva, ninguno de los 4 medios dio paso a 

alguna columna de opinión o mención en su editorial sobre el oportunismo de dichas figuras 

al exigir acciones inmediatas frente a una problemática que tiene décadas de vigencia, es 

decir; lo que pone en cuestión que ninguna de las fuentes citadas haya emprendido una 

preocupación previa por este tipo de vulneraciones, estando en ese momento en posiciones 

favorables para hacerlo; sino hayan tomado acciones para darle calma a un petición surgida 

de la indignación.   

  

     Tras ser capturado el victimario de Rosa Elvira los medios aprovecharon la oportunidad 

para darle rostro a aquel agresor del que tanto se había especulado; y apodos como “el 

monstruo” y “el salvaje” se veían reforzados con detalles poco relevantes sobre el momento 

de su captura. Pormenores que responden, al parecer, a características de un lenguaje alusivo 

al populismo punitivo, en el que destaca una descripción de la lejanía de cualquier rasgo 

humano o empático del agresor; llevando a cabo una especie de venganza mediática.   

  

“El viernes pasado en un allanamiento, el CTI de la Fiscalía halló también 

guantes de látex, una camisa blanca, dos armas cortopunzantes, un reloj de 

mujer y cartas dirigidas a Rosa Elvira en las que el hombre le declara su amor 
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y le pide perdón [...]Iba caminando hacia el colegio. De acuerdo con la 

Policía, al saberse en arresto no mostró la más mínima seña de alteración” (El 

Espectador, 2012).  

  

     En el mismo marco de la noticia, todos los diarios optaron por citar y ubicar en portada las 

palabras Juan Manuel Santos, quien reaccionó ante la captura diciendo “Que se pudra en la 

cárcel”. Palabras que encajan claramente con una intencionalidad de instrumentalizar el 

derecho penal para ejercer una venganza institucional sobre un solo individuo.   

  

     Mientras, los editoriales de El Tiempo, El Colombiano y El Espectador llamaban a la 

indignación del lector y el repudio por la violencia contra las mujeres y a los “actos salvajes” 

que se han presentado. Resulta también llamativo como El Tiempo cita las palabras del 

entonces general, Roberto León Riaño, quien anunciaba que esta captura “se había dado por 

el clamor de las mujeres para que el crimen no quede en la impunidad”(Forero, 2012). Lo que 

invita a un posible lector crítico a deducir que las instituciones actúan de acuerdo al nivel de 

presión social o mediática que vincule al caso del cual se trata; pese a esto el diario optó por 

reproducir tan ambiguo mensaje. El mismo diario, el dia en el que se hizo la marcha en 

memoria de Cely, narró lo sucedido y dedicó un párrafo cuantioso para darle voz a la 

venganza que pedía un sector de los marchantes. “Algunos pidieron a gritos cadena perpetua; 

otros, la pena de muerte. Un hombre incluso exigió que entregaran el culpable al pueblo.  

«Esos animales no merecen vivir, espetó a punto de llorar. »” (El Tiempo,2012).  

  

     Desde el momento en el que bajó la sensación de unidad que despertaba la marcha, la foto 

recurrente en los 4 diarios era la de Velasco siempre acompañado con policías que los 

custodiaban; los párrafos que acompañaban su foto relataban los crímenes que había 
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cometido en el pasado, bajo títulos como “El temible prontuario del asesino de Rosa Cely” 

(Q’hubo,2012),”Velasco: enfermo o criminal”(Fernández, 2012).Lo que claramente revela 

una apología a la creación de un enemigo común mediante el empleo de un lenguaje 

intimidante, alarmista y relativizador.   

  

     El Tiempo dedicó una página entera a una entrevista realizada a Jorge Perdomo, en ese 

momento vicefiscal, en la cual se le hacían preguntas tendientes a cuestionar la 

institucionalidad punitiva del país. Pese a que desde la primera pregunta planteada el 

enrevistado dio un punto de vista muy poco favorable al populismo punitivo, el entrevistador 

persistió en obtener una respuesta que diera cuenta de la necesidad de ejecutar un castigo 

ejemplar para este caso.   

  

¿Casos tan aberrantes como el de Rosa Elvira deben llevar a que se suban las 

penas de los responsables de estos crímenes? ¿Se debería pensar en medidas 

como empadronar a los autores de los delitos sexuales que quedan en libertad, 

como se hace en otros países donde las comunidades son advertidas por su 

presencia? ¿Pero ante situaciones como esta no deben primar los derechos de 

las víctimas sobre los de los victimarios? (Buitrago, 2012).  

  

     El Espectador ocupaba la misma extensión en entrevista al abogado Abelardo de la 

Espriella, quien había asumido gratuitamente ser el representante de los hermanos Cely. En 

esta se le preguntaba sobre sus consideraciones personales y profesionales frente al caso; una 

de las más llamativas:  

  

¿Le sorprendió que Javier Velasco no aceptara los cargos que le imputó 

la Fiscalía? No, yo me lo esperaba. Creo que Velasco es un misógino; la 
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crueldad del ataque denota un gran odio por Rosa Elvira y por todas las 

mujeres. Quizá lo sodomizaron cuando niño o quizá su madre lo abandonó. Lo 

que veo es un hombre frío, calculador, que se regodea con sus actos.(El  

Espectador, 2012)  

  

  

    Con esto, se percibe una necesidad de dar eco a personajes con peso en la materia, sin 

embargo es inquietante cómo mediante decisiones editoriales persisten en reflejar su ansiedad 

de venganza y castigo oportuno para el atacante de este caso. Y pese a no haber una 

inclinación punitiva taxativa, los diarios analizados revelaban su postura mediante las voces a 

las cuales daban resonancia, el lenguaje deshumanizante con el que referían a Velasco.    

  

Análisis punitivo:  

     A raíz de la conmoción tras el violento ataque a Rosa Elvira Cely, el 6 de julio de 2015 se 

sanciona por Juan Manuel Santos, presidente de ese momento, la Ley 1761, conocida como 

Ley Rosa Elvira Cely. Por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo 

y se dictan otras disposiciones (Ley 1761, 2015).  

   

A quien causare la muerte a una mujer, por su condición de ser mujer o por 

motivos de su identidad de género. O en donde haya concurrido o antecedido 

cualquier circunstancia como una relación familiar, íntima o de convivencia 

con la víctima; el ejercicio de actos de instrumentalización de género; la 

comisión del delito en aprovechamiento de las relaciones de poder ejercidas 

sobre la mujer; o actos previos de terror o humillación a quien se considere 

enemigo; o antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia en diversos 

escenarios.(Ley 599, 2000, art 104a).    
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     El fin por el cual se promulgó esta ley es la prevención y erradicación de conductas que 

vulneren o transgredan la vida de las mujeres, mediante la imposición de una pena de entre 

20 y 50 años a quien cometiere dicha conducta tipificada.  

  

     Según el informe anual del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

(INMLCF), en el año 2013 hubo 1.163 casos de homicidios de mujeres; para el 2015, cuando 

ya existía la integración del feminicidio a la normativa penal, expuso la misma entidad que 

entre el 2014 y el finales de 2015 se registraron 1.481 casos de feminicidios. Bajo el marco 

del debate de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer; Carlos Valdés, en ese momento 

director del INMLCF, reveló que entre el 2017 y el 2018 habían sido asesinadas 1.724 

mujeres. Es decir, la cifra de mujeres que han sido asesinadas a causa de su condición no ha 

disminuído considerablemente, sino por el contrario ha aumentado; lo que pone como prueba 

que el discurso expansionista de aquellos sujetos adeptos del punitivismo y de la autonomía 

de este tipo penal, quedaron cortos en su lógica ya que esta integración no produjo ningún 

cambio en materia práctica.   

  

     Bajo la Ley 1257 de 2008 se incluyó en el Código Penal Colombiano el numeral 11 del 

art. 104, en el que se consideraba como uno de los agravantes del homicidio “Si se cometiere 

contra una mujer por el hecho de ser mujer”. Es decir, haciendo un juicio de adecuación se 

encuentra que la base del tipo penal autónomo del feminicidio ya se había incluído hace 7 

años dentro del mismo ordenamiento; sin embargo, tras la gravedad de los hechos en los que 

resultó víctima  Rosa Elvira Cely, la presión social y mediática, el legislador optó por derogar 

dicho numeral como causante de agravación punitiva e independizarlo al grado de tipo penal 

autónomo, con la Ley 1762 de 2015. Al hacer una comparación exegética de la dosificación 

de la pena para quien incurriera en dicha conducta, se encuentra que bajo el numeral 11 del 
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art. 104 (C.P.C.) la condena oscilaba entre los 400 y 600 meses; y para los agravantes del 

femicidio la pena se encuentra entre 500 y 600 meses; lo que significa que la pena máxima 

que puede afrontar un procesado por cometer el homicidio de una mujer en razón de su 

género, resulta ser la misma desde hace más de 11 años.       

  

     Si bien ha sido un gran logro la inclusión y el reconocimiento de la violencia sistemática 

de la cual han sido históricamente víctimas las mujeres, es una iniciativa que se queda corta 

frente a las dramáticas cifras de feminicidio que han venido en aumento en los últimos años. 

Es decir, con esto podría probarse que los homicidios de mujeres en relación su condición  no 

han cesado gracias al incremento programático de las penas relacionadas al feminicidio. Es 

rescatable la inclusión y la modificación de sensibilidades frente al tema de género, en 

agenda y en discusión, sin embargo sumarle años a la tipificación de dicha conducta lesiva, 

demuestra mediante las cifras que la problemática no ha sido resuelta bajo esta medida.   

  

  

Natalia Ponce de León  

     El Espectador da introducción a la noticia en su editorial del día 01 de abril de 2014 y 

reconoce que el aumento de penas para este tipo de agresiones no es el camino óptimo para 

dar solución a esta problemática. Sin embargo en un artículo del 05 de abril emplea un 

lenguaje alarmista que llama a la indignación del lector haciendo referencia a que en muy 

corto tiempo Vega quedaría libre debido a los beneficios contemplados para los procesados. 

Lo que pone evidencia que en el diario hay una clara ausencia de unidad de opinión y cada 

periodista enfoca el caso bajo sesgos diferentes.   

   

     El Tiempo sí es claro su posición editorial del día 2 de abril del mismo año. En el editorial  
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“El criminal acto de marcar de por vida” (El Tiempo,2014) hace un llamado de atención al 

legislativo sobre la importancia y la necesidad social de tipificar autónomamente este tipo de 

conductas, otorgando castigo ejemplarizante, ya que un mensaje distinto; según el medio, es 

inaceptable. Columna que termina por exponer la ansiedad del diario en hacer presión para 

obtener la integración de este nuevo tipo y así castigar “como se debe” a los atacantes. Lo 

que constata cómo este medio da un respaldo abierto y directo al populismo punitivo y pone 

de manifiesto que su tendencia es guiada por un deseo de venganza o castigo ejemplarizante.   

  

     Por otro lado,  3 de los 4 diarios analizados se valían de títulos que suscitaban 

sentimientos de indignación y posterior rencor en el lector. “Es una muerte en vida para 

Natalia y toda la familia” titulada El Tiempo (2014);“Esta es una calamidad para la familia” 

en el Q’hubo (2012) mientras acompañaba con la foto de la madre de Natalia llorando 

desconsoladamente. “Dejaron vencer plazo para castigo por ataques de ácido”  (El  

Tiempo,2014). Por su parte, El Tiempo reforzaba su posición y daba paso al columnista Luis 

Noé Ochoa, incitando en sus lectores sentimientos de venganza y deseo de aplicación 

excesiva o desbordada de “justicia”.   

“Y que se capturen y mueran de viejos en las cárceles viendo todos los días 

fotos de las víctimas. O que los intercambien con Obama por los que tiene en  

Guantánamo”(Ochoa, 2014).  

     Para este caso volvió a tomar protagonismo el abogado Abelardo de la Espriella, que 

fungió como apoderado de la familia Ponce de León. Una vez que Jonathan Vega es 

aprehendido en los calabozos de la Fiscalía, De la Espriella empieza a ser citado por El 

Tiempo y El Espectador rindiendo declaraciones a la opinión pública en las que revela 

detalles muy personales entre la víctima y su agresor; y nuevamente el abogado acude al 

discurso de venganza y aplicación de pena máxima, argumento que enunció a los medios en 
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el caso de Rosa Cely. Lo que da a entender que estos han servido como plataforma 

posicionadora de su perfil de abanderado de los casos más sensibles y mediáticos de la 

sociedad colombiana.   

   

“Nosotros vamos a pedir la pena máxima, teniendo en cuenta los daños y la 

trascendencia social. [...] Este crimen fue con sevicia, alevosía, con toda la 

intención de hacer un daño irreparable. [...] Este es un delito más grave que el 

secuestro y la tortura [...] es una abominación y requiere toda la contundencia” 

(El Espectador, 2014).  

  

     El Espectador dedicó más de 4 párrafos citando las declaraciones del abogado, el 

cual termina exigiendo una modificación legislativa que contemple una pena para este 

tipo de ataques;  

“Promoveremos ante el Congreso una reforma para que este sea un delito 

autónomo; que la Fiscalía y la Policía creen una división especial para 

perseguir estos delitos. Además, que se reglamente la venta de ácido; porque 

en este país es más complicado comprar un chocolate que estos químicos”.   

  

     Adicionalmente, los 4 diarios revelan de manera irresponsable, datos sensibles y 

personales de Vega como la dirección de su residencia, barrio, número de apartamento e 

inclusive con quien cohabitaba esa vivienda, dejando en clara exposición y posición 

vulnerable a la familia del agresor, que eran terceros no involucrados en el proceso.   

  

     Con este caso, también es posible apreciar,  un vínculo claro entre las características que 

mencionaba Garland sobre la cultura de control y también se entiende cómo opera la fórmula 
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de Bottoms. Respecto al primer autor mencionado y de acuerdo al recuento de los hallazgos 

del caso, se identifican los siguientes componentes:  

 2) La inversión emocional en el delito es generalizada e intensa, abarcando 

elementos de fascinación así como de miedo, indignación y resentimiento  

3) Las cuestiones referidas al delito están politizadas y se representan 

frecuentemente en términos emotivos  

4) El interés por las víctimas y la seguridad pública dominan la política 

pública  

5) La justicia penal estatal es visualizada como inadecuada o ineficaz 

(Garland, 2001)  

  

Análisis punitivo:  

     El 6 de enero de 2016, obtuvo finalmente sanción presidencial la Ley 1773 o también 

conocida como Ley Natalia Ponce de León. Esta vio luz a la vida jurídica casi dos años 

después del ataque del cual fue víctima Natalia.     

     Al calor de la presión de los medios y la sociedad, el legislativo terminó cediendo y se 

tipificó dicha conducta como un delito autónomo:    

Artículo 116A. Lesiones con agentes químicos, ácido y/o sustancias similares. El que 

cause a otro daño en el cuerpo o en la salud, usando para ello cualquier tipo de agente 

químico, álcalis, sustancias similares o corrosivas que generen destrucción al entrar 

en contacto con el tejido humano, incurrirá en pena de prisión de ciento cincuenta 

(150) meses a doscientos cuarenta (240) meses y multa de ciento veinte (120) a 

doscientos cincuenta (250) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuando la 

conducta cause deformidad o daño permanente, pérdida parcial o total, funcional o 

anatómica, la pena será de doscientos cincuenta y un (251) meses a trescientos 

sesenta (360) meses de prisión y multa de mil (1.000) a tres mil (3.000) salarios 
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mínimos legales mensuales vigentes. Si la deformidad afectare el rostro, la pena se 

aumentará hasta en una tercera parte. (Código Penal Colombiano, 2019)  

     Bajo el sesgo crítico de esta investigación, es posible dar cuenta como esta ley nace con 

la intencionalidad de disminuir la cifra de víctimas de este tipo de agresiones, que 

anualmente ha ido en paulatino aumento.  

  

Según la fundación Acid Survivors Trust International cada año 1.500 personas son 

atacadas con agentes químicos en el mundo y en Colombia el promedio anual es de 

100 casos. Pero las cifras no están del todo unificadas y, aunque diferentes, todas las 

estadísticas son muy preocupantes. En la última década Colombia obtuvo en 2012 el 

deshonroso primer puesto en número de víctimas per capita, incluso por encima de 

países como India, Pakistán y Bangladesh, que es donde tradicionalmente se han 

registrado mayores tasas de ataques. A esto se suma que los dos siguientes años, 2013 

y el 2014, fueron los más violentos según el Ministerio de salud: hubo 722 casos de 

quemados con agentes químicos en todo el país. (Chávez, 2017)   

  

     Sin embargo, esta intención ha sido de corto alcance ya que fue solamente un alivio 

parcial otorgado por el legislador, ante una problemática con connotaciones profundamente  

culturales. Al revisar el citado artículo 116a, este otorga pena privativa de la libertad de 150 

meses a 240 meses, a quien lesione a un agente con cualquier tipo de sustancia química, 

ácido y una sanción patrimonial; sin embargo consolida como uno de sus agravantes cuando 

la conducta cause deformidad o daño permanente (Código Penal Colombiano, 2001). 

Agravante que resulta dispar e ilógico frente a la realidad. Desde la ciencia médica se 

entiende que cualquier lesión causada por una sustancia corrosiva es una afectación al tejido, 

es decir hay un daño permanente en este y es imposible una recuperación idéntica al estado 

http://www.asti.org.uk/a-worldwide-problem.html
http://www.asti.org.uk/a-worldwide-problem.html
http://www.asti.org.uk/a-worldwide-problem.html
http://www.asti.org.uk/a-worldwide-problem.html
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previo al traumatismo. Lo que tiende a ser difuso y dificulta la aplicación práctica del 

artículo. Es decir, si todo ataque con sustancias corrosivas causa un daño permanente e 

irreversible en el tejido de la víctima, ¿estaría el agente activo incurriendo con su conducta 

automáticamente en el agravante?  

   

     Por otro lado, haciendo un análisis de fondo se pueden identificar los graves problemas 

estructurales que padece el mismo artículo. Se consagra en el Código Penal que respecto al 

tipo de Homicidio, se estipula una medida intramural de 208 a 450 meses (17, 33 años a 37,5) 

y para el tipo en cuestión (lesiones con agentes químicos) se prevé un máximo de 360 meses 

(30 años) que podrían terminar en 40 de ser una lesión ocasionada en el rostro. Lo que 

significa que en términos prácticos y ordinarios, para el atacante resultaría mejor acabar con 

la vida de su víctima, que lesionarla. Lo que invita a la reflexión:  ¿Cuál es el mensaje 

político criminal que se está enviando a la sociedad?   

  

Génesis   

     En cuanto al caso de Génesis Rúa, la menor de Fundación (Magdalena) que fue abusada 

sexualmente y posteriormente su cuerpo fue incinerado, pese a no haber un desarrollo 

legislativo puntual en cuanto a los ataques sexuales a menores de edad, sí fue una temática 

ampliamente tocada por aquellos días. Aquel viejo debate de la cadena perpetua para 

violadores de menores volvió a tener presencia en medios y en la actividad política.       El 

día 2 de octubre de 2018, el medio radial La Fm en su página web ilustraba en este titular 

cómo el populismo punitivo tomaba nuevamente fuerza. “Tras caso de la niña Génesis Rúa, 

Abelardo de la Espriella propone cadena perpetua. El abogado informó que asumirá el caso 

de la menor de Fundación y no permitirá que se alegue demencia”(La Fm, 2018).Por la 
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misma línea el periódico impreso El Colombiano, narraba cómo el referendo de cadena 

perpetua para violadores se ha presentado varias veces y no ha prosperado.   

El asesinato de una pequeña de 9 años en Fundación, Magdalena, no sólo 

encendió las alarmas de las autoridades sino que revivió el debate de si los 

violadores y asesinos de niños merecen la pena de cadena perpetua. La 

vicepresidenta, Marta Lucía Ramirez, sacudió la opinión pública afirmando 

este martes que el Gobierno “le declara la guerra sin cuartel a los violadores” 

y anunció que el Presidente Duque pidió celeridad al referendo que les da 

prisión perpetua a quienes comentan este tipo de delitos. (Montoya, 2019)  

  

     En su editorial del sábado 6 de octubre titulado “De nuevo, la cadena perpetua”(El 

Colombiano,2018) se plasma como se reavivó el debate y el medio manifiesta tener 

conocimiento del fenómeno del populismo punitivo, sin embargo al día siguiente le otorga un 

espacio considerablemente amplío al columnista invitado José Gregorio Hernández quien 

manifiesta en sus caracteres la ausencia de una auténtica política criminal en el país y la falta 

de iniciativa parlamentaria por integrar la cadena perpetua para abusadores de menores. 

Ratificando entonces una clara intención del medio, en ignorar la problemática de fondo y 

servir de conducto transmisor de mensajes de corte del populismo punitivo.   

  

     Según diversos medios como El Tiempo (2018), la reforma constitucional que busca 

integrar la cadena perpetua, no se ha dado por falta de tiempo de los legisladores y de 

voluntad política (2018). Sin embargo, en un escenario hipotético de ser aprobada dicha 

implementación, tendría un sin fin de contradicciones con la normativa vigente y sería un 

despropósito que respondería más al calor de un consenso moral de la sociedad en dar por 

satisfecha aquella “sed” de justicia con más tinte de venganza privada.  
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     La imposición de la cadena perpetua para aquella persona que cometa acceso carnal con 

menor de edad vulneraría uno de los fines de la pena consagrado en el art 4 del Código Penal 

Colombiano, el cual enuncia que estos son prevención especial, reinserción social y 

protección al condenado (Código Penal, 2019) Es decir, a la luz de este artículo se proyecta la 

reinserción social para el privado de la libertad, propósito que nunca llegaría a cumplirse bajo 

el marco de una condena intramural de por vida. Adicionalmente, estamos ante una cuestión 

similar respecto a la Ley Natalia Ponce de León; ya que bajo esta medida se estaría enviando 

un mensaje desacertado a los eventuales atacantes pues el Estado consideraría más grave el 

hecho de abusar de un menor de edad, que acabar con su vida y da pie al envío de mensajes 

confusos que pueden resultar perjudiciales dentro una sociedad que tiene vagas nociones 

sobre ámbitos punitivos.   

  

     En cuanto a los medios como actores del populismo punitivo, se puede ver cómo en este 

caso los medios fungen como legitimadores del mismo y despliegan la noticia con 

connotaciones claramente alentadoras al fenómeno. Es el caso de El Tiempo que cita dentro 

de sus artículos a diferentes voces que defienden la cadena perpetua o inclusive la pena de 

muerte, como lo es el polémico abogado Abelardo de la Espriella, quien asumió la 

representación de la familia de la menor (también lo hizo con la familia de Rosa Elvira y la 

de Ponce de León); incluso el mismo periódico hace un sondeo en sus redes sociales, en el 

cual cuestiona abiertamente a sus lectores sobre su posición frente a la cadena perpetua; 

encuesta que termina siendo respondida por 17.049 personas, de las cuales 15.855 (93% de 

los encuestados) asintió. Respecto al tratamiento de los detalles del caso, el medio se 

caracterizó por dar un notorio énfasis al victimario y a la crueldad de su actuación; revelando 

desde el primer momento datos sensibles de Adolfo Arrieta; y desarrollar la noticia bajo “El 

mounstro de Fundación” o “el monstruo despiadado”(El Tiempo, 2018). Mientras que para 
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referenciar a la menor vulnerada, siempre se le llamó como “la niña de Fundación”, como si 

las duras circunstancias por las cuales atravesó no la hicieran merecedora de ser referida por 

su nombre propio.   

  

  

  

Legarda  

     El cuanto al último caso desarrollado en esta investigación, no hubo ningún tipo de 

legislación específica naciente sobre el porte de armas, pero se puso como tema sobre la mesa 

la inseguridad en las ciudades y las muertes a causa de balas perdidas. En este hubo un rápido 

cubrimiento de los hechos, pero con la misma rapidez desapareció por completo, salvo por El 

Colombiano, medio que debido a su cercanía dio un mayor alargue a la noticia. Sin embargo, 

al hacer un análisis global del registro de los hechos, es posible identificar en su narración 

ciertas características que corresponden del populismo punitivo.   

  

     En el calor de lo ocurrido, los medios se caracterizaron por dar un tratamiento alarmista al 

caso. Si bien es imposible desconocer la compleja problemática de violencia histórica en 

Colombia, sí se evidenció como fue desproporcional el énfasis en el delito y como los 

mismos diarios dieron a entender que era una problemática desmesurada en el país, que 

sobrepasaba cualquier intento de control judicial; y con la narración de las circunstancias se 

revelaron cifras alarmantes sobre la comisión del delito y las víctimas, sin embargo ningún 

medio se preguntó las causas o fuentes estructurales del mismo.    

  

     En cuanto al tratamiento visual que se le dio al caso, es reprochable cómo el cuerpo del 

fletero que murió en el lugar de los hechos sí podía ser retratado y expuesto en las páginas de 

los diarios, pero al cuerpo de la víctima se le dio una apuesta diferente; jamás hubo 
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publicación de alguna foto sin vida. Lo que da pie a cuestionar: ¿Este es acaso un caso que 

responde al la paradoja de los muertos “malos” y los muertos “buenos”?  

  

Tenemos una recurrente y cambiante estructura de poder que divide el mundo 

no solamente entre quién vive y quién muere, sino quién merece ser tenido en 

cuenta, a quién le hacemos duelo, quién no merece luto y qué implica matar a 

quien se mata. (Aparicio, 2019)   

  

     Es claramente entendible, la responsabilidad del fletero fallecido como provocador de una 

situación de riesgo que desencadenó en la reacción del escolta. Sin embargo, sí es 

cuestionable como un medio cree tener el consenso moral y social para exponer el cuerpo de 

un sujeto que murió de manera violenta, perdiendo el respeto y llegando al punto de 

deshumanizar a un “atacante”.   

  

     Por otro lado, las ediciones analizadas dieron cuenta de la falta de crítica y reproche a la 

actuación del escolta que disparó aquella bala que produjo la muerte del artista. Conducta en 

la que fue evidente una ausencia de conciencia social al priorizar la integridad personal y 

dejar el resultado de un comportamiento egoísta al azar; azar que terminó con trágicas 

consecuencias. Lo que abre la puerta a criticar como los diarios llegaron a un acuerdo tácito 

frente al caso, en el cual se establecieron roles y licencias autopermitidas sobre qué actuación 

era posible juzgar y cual no; siendo entonces actores activos en la construcción de un 

enemigo común; el cual propone Garland como uno de los factores que permiten identificar 

la operatividad del populismo punitivo en una sociedad; bajo la creación de figuras como 

enemigos comunes.   
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9. HALLAZGOS Y CONCLUSIONES  

  

     Gracias al estudio metódico de los diarios El Tiempo, El Espectador, Q’hubo y El  

Colombiano y su comportamiento en el cubrimiento de los casos de Rosa Elvira Cely, Natalia 

Ponce de León, Génesis Rúa y Legarda, durante un periodo de 15 días calendario, ha sido 

posible llegar a los siguientes hallazgos y conclusiones globales que resultan transversales a 

lo planteado:  

     En el ejercicio del cubrimiento periodístico existe un punto de giro en la narración de las 

historias. Las primeras noticias y artículos son dedicados a la víctima y al relato detallado de 

las circunstancias que la llevaron a ser motivo de cubrimiento mediático; sin embargo, 

transcurridos los días los diarios centran su atención en el victimario y en escudriñar su 

pasado, revelar datos sensibles e inclusive superfluos que dan apariencia de satisfacer una 

curiosidad morbosa del reportero o del lector. Lo que significa que estamos ante una paradoja 

mediática; medios que exigen justicia para las víctimas pero que su foco de atención son los 

victimarios.   

     Al tener los casos una carga socialmente compleja, los medios se ven enfrentados al 

dilema del tratamiento del lenguaje; tensión que resuelven acudiendo a palabras grotescas, 

fuertes y deshumanizantes con los agresores. Es común que se les llame “animales”, 

“salvajes”, “monstruos” e inclusive se suelen asociar sus conductas con la barbarie y el poco 

uso de la razón. Dando paso bajo esta misma línea, a resaltar los juicios de valor de actores 

políticos, que hacen apología al uso excesivo del derecho penal.   

     Al referirse a las víctimas, los medios hacen un uso excesivo del drama y el sufrimiento 

por el cual están pasando las familias. Con titulares que se pueden leer como un intento por 

dar voz a los afectados, pero que terminan exprimiendo su dolor y suscitando en los lectores 



 

69 

 

sentimientos de indignación, tristeza, lástima; despertando indirectamente el deseo de 

compensar a las víctimas haciendo sufrir a los victimarios; lo que se podría traducir en deseo 

de venganza. Adicionalmente este mensaje se ve fortalecido con el uso de fotografías 

dramáticas, que retratan las lágrimas y el llanto de los dolientes. Bajo esta lógica se da la 

construcción de la opinión pública como portavoz legítimo o acreditado para las víctimas.    

     Una vez que estalla un caso en los medios y empiezan a conocerse los nombres de 

posibles involucrados en los hechos, los periódicos dan un tratamiento totalmente 

irresponsable y vulneratorio de los derechos constitucionales y procesales de los sujetos. Es 

decir, se empieza desde ese momento un juicio extralegal en el que la opinión pública expone 

el rostro de los actores, los vincula al proceso y los refiere con términos como “asesino”  

“agresor”,“violador” desconociendo por completo la presunción de inocencia; incluso se 

llegó hasta el punto de otorgar condenas anticipadamente, como lo hizo El Tiempo, al 

publicar en un artículo los años a los que sería condenado el agresor. Con esto se ve cómo los 

mismo medios se convierten en agentes que relativizan la aplicación de los derechos. 

Situación que se vio de manera más clara en el caso de Rosa Elvira Cely; cuando se expuso la 

identidad de un supuesto cómplice al que jamás le prosperó un cargo penal en su contra.   

     Una vez efectuada la captura del agresor, para los diarios resulta muy importante rendir 

cuentas y detalles menores sobre los instantes de la aprehensión de los agresores. Al hacer 

una sobre documentación con fotos y pormenores, los periódicos operaron como testigos de 

un sometimiento a la justicia, un acto simbólico en el que “el malo” ha sido vencido por el 

“bien” y la ley está triunfando. Poniendo en un plano superior el deseo satisfecho de 

venganza.   

     Es posible evidenciar cómo existe una desconexión entre el medio y el cubrimiento mismo 

de los hechos. En los editoriales se iba desvelando qué posición había adoptado el diario 
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frente al caso, que usualmente era contraria a la propagación del populismo punitivo como 

respuesta a lo ocurrido, pero la manera misma como se abordaba la noticia era en la mayoría 

de ocasiones dispar y contrariaba la posición previamente expuesta.   

     Otro hallazgo refiere cómo bajo el marco de la noticia, los medios analizados en 3 de los 4 

casos, le dieron protagonismo al penalista Abelardo de la Espriella, usándolo como fuente 

recurrente. Se hizo gran eco a sus pronunciamientos, tanto así que su palabras llegaban al 

escalafón de titular y se le dedicaban entrevistas de una página completa; en el que se 

reproducía un discurso que era directamente incitador al uso excesivo del derecho penal, 

traducido en populismo punitivo. Lo que permiten ratificar que los periódicos pese a conocer 

su discurso claramente apegado al fenómeno en cuestión, son seguidores y difusores de sus 

declaraciones.   

     En cuanto al desarrollo metodológico, uno de los mayores hallazgos respecta a la 

complejidad de hacer un rastreo detallado y minucioso al fenómeno del populismo punitivo 

en medios no impresos. Resulta muy dispendioso en términos prácticos hacer una indagación 

sistemática del fenómeno en medios radiales y televisivos   

     Gracias a la presión mediática, se ha instaurado una falsa creencia de que el derecho penal 

tiene una carga preventiva y desestimulante para el agresor. Pero los medios tampoco han 

hecho mayor esfuerzo por desarticular ese imaginario, ni llevar el debate a entender que el 

miedo del eventual victimario recae en el hecho de tener que responder por el bien 

jurídicamente tutelado que vulneró, más no en la alta pena que le será impuesta. Lo que 

también constata que los medios operan como vectores de confusión al enviar mensajes 

erróneos a los lectores, con interpretaciones vagas del derecho penal y su aplicación; lo que 

termina llevando a el legislativo a ceder ante la presión y exigencia de los mismos.   
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Como los medios de comunicación están legitimados para seleccionar que debe ser 

considerado noticioso y que no; son los que terminan configurando la agenda pública y lo que 

en consecuencia debe ser debatido públicamente, imponiendo los casos o temáticas que 

deben ser habladas y determinando qué sucesos son o no relevantes.   

  

     Adicionalmente, resulta importante exponer cuáles fueron las conclusiones particulares de 

cada caso abordado:   

  

1. Caso Rosa Elvira Cely: Resulta llamativo que los 4 medios investigados esperaron 

hasta la muerte de la mujer, para dar cubrimiento a su caso. Es decir, ya se conocía la 

grave situación que había ocurrido en el Parque Nacional, pero como si esto no fuera 

lo suficientemente impactante, se esperó hasta el pico dramático para contar lo que 

pasó. Dando a entender que hay decisiones editoriales de fondo, en las que se da 

espera a ciertas noticias, hasta que estas lleguen a un punto de explosión en el que no 

haya retorno. Para este caso se recurrió a un lenguaje hostil y deshumanizante con el 

victimario; y se hizo especial hincapié en su vida personal, posicionándolo como 

protagonista en la historia de la víctima, mensaje que es reforzado por tratamiento 

visual, en el que se le daba mayor importancia a la foto de Velasco y esta era 

reproducida en mayor número de veces, mientras que la de Cely se diagramaba en 

menor tamaño y menor cantidad de veces. En cuanto a las columnas de opinión, es 

también interesante como este caso marcó un punto de inflexión respecto a la 

violencia de género en el país y los medios fueron reflejo de esto. Las columnas 

escritas en 3 de los 4 medios (Q’hubo no cuenta con una sección de opinión) 

llamaban a la indignación colectiva y la reflexión sobre lo que estaba ocurriendo con 

las mujeres en el territorio; sin embargo estas eran reiterativas en su mensaje, patrón 
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que arroja la inexistencia de un filtro en cuanto a saturación de la temática, 

permitiendo deducir que estos prefirieron darle voz a todo aquel que invitara en su 

texto a la tristeza y la molestia colectiva.   

  

2. Caso Natalia Ponce de León: Con este caso se empezó a dar mayor visibilidad a las 

víctimas de ataques con ácido, una problemática no tan socializada previamente. Sin 

embargo, de aquí inician los medios a dar mayor cobertura a otros casos similares y 

terminen “exprimiendo” y aprovechando la ola mediática. Prueba de que los 

periódicos indagados, dan cobertura a los sucesos respondiendo al encuadre temático 

vigente, más no por un real interés en darle foco a las víctimas y las problemáticas 

sociales; inclusive El Espectador y El Tiempo, con reportajes de este tipo de 

vulneraciones, expusieron que hasta ese momento (año 2014) había 936 procesos 

adelantados por víctimas de ácidos; lo que se permite entender que la opinión pública 

ignora a ciertas víctimas pero al mismo tiempo decide cuáles deben asumir ese rol de 

íconos o casos emblema, pese que no se haya tratado este particularmente como el 

primero ni el más gravoso. Con este caso, los diarios no solo fueron potencializadores 

de la operación del populismo punitivo, sino además de una punibilidad emocional 

que se evidencia en satisfacer aquel deseo personal de venganza de la víctima insigne; 

entendida la ley que lleva su nombre, como un interés personal más no como una 

preocupación por una problemática socialmente compleja.  En cuanto el ofrecimiento 

millonario que hicieron las autoridades como recompensa, se prueba que gracias a la 

cobertura mediática se mide la eficacia y celeridad judicial, es decir, los medios 

motivan al Estado a un estricto cumplimiento que es guiado por la presión popular, 

más no por un verdadero interés.   
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3. Caso Génesis Rúa: Se evidencia cómo 3 de los 4 medios (Q’hubo nunca hizo 

alusión) se categorizaron como vulneratorios de derechos procesales mínimos, al 

llamar al victimario desde su primera alusión como “violador”, adicionalmente 

sirvieron como canalizadores de todo el rechazo y repudio colectivo empleando 

lenguaje despectivo y fuerte para referirse a él. Por otro lado, se ratifica como los 

medios sirvieron de plataforma para dar plena legitimidad a la voces que cobran 

fuerza con este fenómeno; concediéndole a varios columnistas y opinadores dar 

rienda suelta a su deseo de integración de la cadena perpetua a la normativa. Tal es el 

caso del abogado De la Espriella, al que también se le dedicó un espacio considerable 

para emitir sus conceptos. En esta coyuntura también, se identifica cómo los medios 

dan mayor atención al victimario que a las propias víctimas. El Tiempo jamás empleó 

el nombre de la menor ni siquiera para hacer un homenaje a su corta vida, pero el de 

Arrieta siempre estuvo presente en los títulos y leads de los artículos  

   

4. Caso Legarda: A raíz de este cubrimiento, se puso en evidencia que los medios  se 

otorgan autónomamente licencias para conceder perdón “simbólicamente” a ciertos 

agentes, pero también para condenar y repudiar a otros. Lo que prueba cómo los 

medios son posicionadores de personajes “malos” “buenos” e “inocentes” dentro de 

determinada coyuntura. Con este caso también se pudo concluir que la opinión 

pública relativiza y flexibiliza la aplicación del derecho penal, ya que son ellos 

quienes deciden cuándo debe haber severidad en la imposición de penas y cuando el 

aparato judicial debe ser humano y considerado al entender las circunstancias. Por 

otro lado, también se identificó como la opinión pública opera como transmisor de 

sensaciones de inseguridad, ineficiencia de la estructura policial y crisis en materia de 

seguridad urbana; y al mismo tiempo es parte activa de la construcción colectiva del 



 

74 

 

miedo al delito, como una percepción generalizada que amenaza con la tranquilidad y 

calma de los individuos.   

  

Conclusión Final:   

     La sociedad colombiana, no suele tener nociones acertadas ni precisas sobre la normativa 

penal, su aplicación ni el catálogo de conductas consagradas como delitos, ni mucho menos 

las penas meritorias para cada uno y por el contrario con esta investigación se pone en 

evidencia que la sociedad (guiada por los medios) tiende a creer que es insuficiente el número 

de conductas tipificadas y que las existentes son muy “blandas” y no terminan en ser 

cumplidas en su totalidad. Operando entonces los medios de comunicación como actores 

desinformadores de la sociedad.   

  

     Pero el populismo punitivo también encuentra terreno fértil en un contexto generalizado 

de desencanto político y detrimento en la popularidad o aceptación colectiva del gremio 

político. Ya que los personajes encuentran en lo punitivo una herramienta que los legitime 

como abanderados de preocupaciones sociales, trayendo consigo una politización innecesaria 

y dañina del derecho penal. Lo que finalmente constata la influencia de la prensa en la 

configuración de la política criminal del país y la utilización de la normativa penal por ciertos 

actores políticos para obtener réditos; haciendo una elusión de los factores efectivamente 

sustanciales y subyacentes a las problemáticas sociales.   

  

     Así las cosas, como conclusión final y transversal en este trabajo investigativo, es válido 

afirmar que los medios escritos El Tiempo, El Colombiano, El Espectador y Q’hubo; sí 

operan como vectores que legitiman el populismo punitivo en la sociedad colombiana.    
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10. POSIBLES INVESTIGACIÓNES FUTURAS  

  

     Dada la densidad del problema y la gran carga sociocultural que implica hacer un análisis 

detallado y exhaustivo del fenómeno del populismo punitivo. Resulta interesante dejar una 

directriz sugerida, para el desarrollo de posibles investigaciones, bien sea abordadas desde la 

posición periodística o desde la perspectiva multidisciplinaria.   

  

1. Desarrollar un estudio histórico que implique un recuento previo del cubrimiento de 

crímenes similares, relativos de la década de los 80 y 90; con el fin de comparar la 

evolución de los medios o de los actores, frente al fenómeno en cuestión.   

2. Hacer un rastreo que identifique aquellos sujetos de la esfera política que han 

cimentado y desarrollado su carrera en el populismo punitivo, a lo largo de la historia 

democrática de Colombia   

3. Indagar las razones sustanciales y estructurales por las cuales el populismo punitivo 

sigue como un discurso vigente y no derrotado en las sociedades.   

4. Ofrecer un panorama completo sobre la operatividad de este fenómeno en medios 

regionales y sociedades con vocaciones minoritariamente urbana.   
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