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RESUMEN

No existe una definición única entre los juristas sobre el concepto del
Derecho, es más, esta palabra puede tener distintos significados según sea
el contexto en el que se utilice. Sin embargo, se concuerda en que éste es un
ordenamiento jurídico que está presente en la vida cotidiana de las personas
de forma más amplia de lo que comúnmente se piensa (Nino, 1995).

En nuestra investigación, entenderemos al

Derecho como un

fenómeno lingüístico que crea y cambia realidades. Asimismo, utiliza
conceptos extraídos de la cotidianidad y ésta a su vez, se impregna de
conceptos jurídicos en su lenguaje ordinario 1 que son utilizados más
comúnmente de lo que se cree.

Dentro de las concepciones del Derecho (iusnaturalista y positivista),
la generalidad de las personas se inclina por la primera, avalado de alguna
forma por la creencia y cristiandad de la mayoría de los chilenos, la que
podemos fundamentar según los resultados del último Censo2 .

Sin embargo, a pesar de que la opinión pública es un tanto escéptica
al contenido de la prensa en los medios de comunicación, la mayoría se
Entendido aqul como lenguaje cotidiano y común .
Información obtenida de los datos recibidos del último Censo realizado en nuestro país en
abri l de 2002

2

''

informa y conoce sobre las diversas prácticas jurídicas por medio de esta
forma. Aunque la contradicción que se genera, se refiere a que si bien
confían más en la radio para informarse, la mayoría lo hace por medio de la
televisión.

Asimismo, dentro de los diferentes roles y funciones que debiera
cumplir el periodismo, los de mayor consenso son aquellos que señalan que
debe tener un rol educador, fiscalizador y orientador con respecto a las
noticias de las prácticas jurídicas, pues debe ser capaz de decodificar el
lenguaje propio de la ciencia jurídica para entregar correctamente la
información a la opinión pública.

Lo anterior se engloba dentro de nuestro problema de investigación
cuyo objetivo principal es comprender las representaciones sociales sobre la
información jurídica, y el rol mediador de la actividad periodística, lo que
deriva en nuestros objetivos específicos identificar hábitos de consumo de
medios y su relación con las representaciones sociales sobre el fenómeno
jurídico; y establecer de qué forma el periodismo contribuye en la formación
de las representaciones sociales jurídicas.

VI

ABSTRACT

The only definition does not exist between the jurists on the concept of
the Law, is more, this word can have different meanings as it is the context in
the one that is in use. Nevertheless it is reconciled in that this one is a
juridical classification that is present in the daily life of the persons of form
more wide than commonly is thought (Nino, 1995).

In our investigation, we will deal with the Law as a linguistic
phenomenon that creates and changes realities. Likewise, it uses concepts
extracted from the common use and this, in turn is impregnated with juridical
concepts in ordinary3 language that they are used more commonly than they
themselves believe.

lnside the conceptions of the Law (iusnaturalist and positivist), the
majority of the people inclines for the first, supported by sorne form of belief
and Christianity of the majority of the Chileans the one that we can base
according to the results of the last Census 4 .

Nevertheless, in spite of the fact that the public opinion is rather
sceptical to the content of the press in the mass media, the majority is
Understood here as daily and common language.
lnformation obtained of the information received of the last Census realized in our country in
April, 2002
4

'

informed and knows about diverse juridical practices by riTil eans of this form .
Though the contradiction that is generated, refers that though they trust more
in the radie to be iAfornmed, the majority does by means of television .

Likewise, inside the ciifferent roles and fiunctions tihat journalism must
fulfill, these ©f 1ililaje>r CGAsensus are those that indicate tihat it must have an
1

educatiofílal r@'le, ilñlspector and guider with regar@ te the news of juridical
praofü ces, sin©e it lililUSt be capable of decodifl@ its ow.n larnguage of the
juridical scie111ce te €feliver the inforrnati on correotilo/ t© the public epinion.

~líle

~re'IAi@us

concept within our problelifl of iAwestigation which

principal ai lilíl is to uAderstand the social repFesentations on the jurídica/
information, ami Uhe mediating role of journalistie ac;ti.vity, wl:ili©h deri.ves fr©liTil

specifiic aililils to ideAtify hat!Jits of consumption ©f /í1íleans ama its rrelationt to
the s0cial 1iepresefi1tati0ns of the jurídica/ phencJlí1ílemrm; and to establish what
forms tfíle j©&fifllalisfíTíl ccmtributes in the ferlíTílatioro gf troe social jurídica/
representatioms.

v rn
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INTRODUCCIÓN

Nuestras diversas formas de actuar y de interactuar con los demás, a
menudo nos parecen tan naturales que pareciera ser que nacemos con ellas
y no las vamos cambiando en el transcurso de nuestras vidas. Sin embargo,

es menester destacar, que nuestra forma de relacionarnos con los demás y
el lenguaje que utilizamos (entendido en esta particular acepción como
lengua, palabras, signos y los símbolos), están plagados de componentes y
de informaciones que vamos cambiando e intercambiando a medida que
vamos adquiriendo nuevos elementos en los distintos ámbitos en los cuales
nos relacionemos.

Es así, como en esta investigación se pretenden dar luces de la forma
en que las personas van tomando decisiones y cambiando sus percepciones
a medida que se van relacionando e interrelacionando con dispositivos de
comunicación -ya sean medíos masivos, conversaciones con familiares y I o
amigos, entre otros-, en este caso en particular, respecto a las variables del
ámbito jurídico.

La

generación

del

fenómeno

jurídico

constituye

un

proceso

eminentemente lingüístico, ya que es a través del lenguaje donde hace
manífestable sus técnicas disciplinarias. Sin perjuicio de lo anterior, hay que
expresar que el derecho para producir estas técnicas ha utilizado

10

procedimientos de persuasión puramente lingüísticos, y que en un primer
instante lejos de constituir un cuerpo de lenguaje hermético el derecho se
nutre de las palabras de uso ordinario, como herramientas de utilidad teórica
y de convivencia para la comunicación . En un siguiente estadio de la

disciplina el derecho investirá a estas palabras de uso ordinario el carácter
de lo jurídico 1 .

De esta manera, podemos señalar que nuestras expresiones están
informadas de elementos jurídicos que van cambiando a medida que vamos
adquiriendo e intercambiando nuevas experiencias y prácticas en nuestro
entorno.

En la entrega de la información jurídica reaJ,1
izada a través de los
medios de comunicación de masas, las personas se van formando una visión
sobre los discursos relacionados con el ámbito del Derecho.

En este sentido, podríamos destacar que los conceptos jurídicos han
penetrado en la opinión pública lo cual estaría avalado por una creciente
tendencia a referirnos a lo que es más importante para nosotros en función
de derechos.

1

Ideas relacionadas por los estudios de Hanna Fenichel Pitkin V. pp. , 11 -30
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Considerando los antecedentes sobre el discurso y la práctica jurídicojudicial y las relaciones entre este sistema y otros, como el de los medios y la
opinión pública, desarrollados en investigaciones anteriores, la hipótesis que
guía este trabajo se refiere a que e/ discurso y Ja práctica jurídica se
presentan en forma cerrada, tanto en sus aspectos lingüísticos como
socioculturales, y, por su parte, el periodismo cumple ciertos roles en la
construcción de representaciones sociales jurídicas".

Estos datos son analizados y estructurados en subcapítulos divididos
en las representaciones sociales que se adquieren respecto al Derecho, el
rol del periodismo en la construcción de ellas, las herramientas con las que
cuentan los periodistas para ello y las posibles soluciones para resolver
ciertas deficiencias que pudieses surgir.

En el caso de las representaciones del Derecho, a su vez, se ha
subdividido con el fin de señalar qué concepción se tiene sobre ello, y en
nuestro caso más reciente, un tema sobre la Reforma Procesal Penal, debido
a la incipiente invasión de contenidos e informaciones sobre la misma en
dj.ferentes medios de comunicación.

L

l.

ANTECEDENTES

Los hechos que nos sirven de antecedentes para esta investigación ,
son aquellos referentes a la percepción de la justicia en Chi le, la Reforma
Procesal Penal y al rol del periodismo en nuestro país.

1.1

HISTÓRICOS

1.1.1 Historia y percepción del Derecho y prácticas jurídicas en Chile

La formación y fijación del derecho nacional, ha constituido un proceso
histórico en el cual se ha manifestado la tradición como eje· central del
ordenamiento jurídico. Es tal así que el derecho ch ileno lejos de ser un
surgimiento discursivo autónomo viene siendo un producto heterogéneo,
ambiguo y a veces, contradictorio.

Posee las mencionadas calidades primeramente por el carácter de su
cuna donde convergieron diversas fuentes jurídicas (entre las cuales
destacan el derecho canónico, el romano - francés racionalista, el de indias y
el derecho castellano) que entre sí potencian más las divergencias que los
acuerdos de estados normativos (es menester señalar que uno de los
elementos comunes de todos estos derechos que informan al chileno en su
centralismo político y uniformidad jurídica) .

1

La

conjunción

de

estos

troncos

normativos

provocaron

la

estandarización del modelo jurídico, traduciéndose el anterior en un cuerpo
orgánico (rápidamente el derecho chileno busca su validación , tanto en
órganos jurídicos, como sociales) que buscará distinción e independencia de
los miembros que han compuesto su génesis.

1.1.1.1

Etapas de la consolidación del derecho nacional

Como aclaración preliminar, hay que señalar que en rigor estas etapas
no se presentan dentro de la historia de Chile de manera expresa, sin
embargo existen hitos histórico - jurídico que permiten diferenciar las
diversas orientaciones que el derecho ha estimulado.

1.1.1.1.1 Derecho y emancipación

Con el hecho de la independencia política - territorial de Chile
respecto de Castilla, no implica necesariamente que el derecho castellano indiano quede obsoleto, sino que seguirá vigente el ordenamiento colonial,
pero

adecuado a

una

nación

independiente,

donde

se

impulsaron

jurídicamente tres situaciones:
a) un fuerte esfuerzo constitucional
b) omnipotencia de la ley
e) la declaración de la igualdad jurídica de todos los chilenos
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Por lo tanto, el primer esfuerzo del derecho nacional consiste en
mantener un "status quo" al ordenamiento y a la sociedad y la percepción de
las instituciones jurídicas en la sociedad serán de continuismo.

1.1.1.1.2 Fijación del derecho

El primer gran gesto de generación jurídico criollo se produjo en la
segunda mitad del Siglo XIX y particularmente en el año 1857 donde entra en
vigencia el sistema de codificación del derecho. Técn ica que implica un giro
jurídico tanto en su formación teórica, como en su explicación práctica. Esta
nueva orientación implica olvidar el derecho colonial castellano y es aquí en
adelante donde se sentaron las bases del derecho nacional2 . Teniendo como
directrices indiscutidas las siguientes instituciones:
a) autonomía de la voluntad
b) residencia única de los conflictos sociales en los órganos estatales
(en particular el poder judicial)
c) omnipotencia de la ley
d) igualdad ante la ley
e) reconocimiento de la familia tradicional - conservadora
f) libre circulación de los bienes

1 ormación otorgada por el profesor de Historia del Derecho de la Universidad Católica de
Temuoo Hernán Valdebenito.

g) "cuasi sacralidad" del derecho de propiedad
h) fuerte presencia del orden público sobre el privado

Los caracteres del derecho recién señalados serán los motores que
darán tanta fuerza al país para su independencia jurídica, como para generar
una superestructura informante que permite a los ciudadanos pensar el
derecho y pensarse en sociedad.

Desde este periodo se plasmaron constantemente estos principios
reguladores tanto en el fenómenos jurídico, como en las prácticas sociales.

Un ejemplo de aquello lo ofrece Alfredo Yocelyn - Holt Letelier, quien
plantea en su obra "El peso de la nocheD que en Chile se genera socio jurídicamente un fenómeno dieciochesco llamado "protonacionalismo", donde
se pretende avanzar desde la convicción de acercarse a la tradición.

Lo anterior redundará (si se sigue a Ross u Oliveciona) respecto a las
prácticas sociales y la aceptación como legítimas de éstas en que sólo se
considerará válido (Kelsen) el comportamiento que tenga algún anclaje con
el ordenamiento.

El derecho chileno mantendrá hasta hoy en día el fuerte carácter
publicista y estatista dándole muy poca importancia a la participación
privada.

El carácter oligárquico y piramidal del derecho chileno será la base
para que se reproduzca socialmente una animadversión y una distancia entre
el ciudadano medio y las instituciones jurídicas que lo administran.

Esta dicotomía entre la omnipresencia del estado como ente jurídico y
la sociedad como algo distante y poco formal generará la idea de una
sociedad representándose permanentemente en la ley, y esperará siempre
que los órganos estatales definan los conflictos del área privada.

Si bien con el tiempo ciertas instituciones jurídicas han modificado su
regulación jurídica, lo han hecho sólo tangencialmente, ya que estas pétreas
regulaciones poseen un sólido respaldo social. Parafraseando a Kelsen, la
sociedad (chilena) es la ley, o se representa en ella.

Ni siquiera en los periodos de grandes conflictos políticos o tendencias
revolucionarias se han dejado de lado las ideas que informan el
ordenamiento. Como modo de ejemplo, se puede señalar la actitud del
Gobierno (ruptura políticamente) que fue el encabezado pro Salvador
Allende, el cual visualizó que su gobernabílidad y su reforma transformadora
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sólo

tenía

cabida

en

la

medida

que respetará

las

Bases

de

la

lnstitucionalidad y el apego al Estado de Derecho. Luego vemos la irrupción
del gobierno militar que si bien gira l·a dirección del país, mantiene los
principios que son tanto jurídicos como sociales.

Hasta hoy se han generado diversos cambios en el derecho y la
sociedad, y sólo en esa medida el ciudadano entiende e integra a su entorno,
a su vida cotidiana el

derecho. Sin embargo,

se mantiene como

representación el divorcio ley - realidad , la emanación elitista de las normas,
la necesidad de regulación de lo privado, etc.

Lo que se concluye es que la visión y la representación que se
construye del ordenamiento tanto del orden público como en el ámbito
privado consiste en que las instituciones son construcciones pétreas - ojivas,
impenetrables en su centro, herméticas y distintas de la "vida misma".

1.2

CONTEXTUALES

1.2.1 Contenido de la Reforma Procesal Penal

La Reforma Procesal Penal se refiere a un nuevo modelo de
administración de justicia que significa no sólo un nuevo procedimiento, sino

un cambio orgánico - institucional y, por sobre todo, social (Garrido Montt,
2003)

3

.

Con la Reforma Procesal Penal, se pretende asegurar el acceso
expedito y transparente a la justicia de los diferentes grupos y personas.

El actual sistema separa las funciones de investigar y juzgar en órganos
distintos, entregando la primera de ellas a una entidad autónoma creada con
este fin y que se denomina Ministerio Público, la segunda sigue a cargo del
Poder Judicial. Los cambios más esenciales en cuanto a la administración,
contempla la participación de Fiscales (acusadores), separación de las
funciones de Investigación y de Sanción (en reemplazo del antiguo juez
investigador y sancionador), incorporación de la Defensoría Pública y la
incorporación de los Juicios Orales.

Básicamente, este sistema consistía en otorgar a una misma persona el Juez del Crimen- la múltiple responsabilidad de:

1. determinar si se investiga o no un hecho que podría ser delictuoso
2 investigarlo, en caso afirmativo
3 acusar, como resultado de esa investigación
4. desdoblarse, para sentenciar4
1ano Gamdo Montt, Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Indudablemente que todo ese recorrido puede llevar a un solo
resultado: la falta de imparcialidad del sentenciador chileno de pnmera
i.nstancia, lo cual se relaciona íntimamente con lo especificado en lo referente
al lenguaje y a la estimación valorativa de los jueces.

Sin embargo, el nuevo proceso separa las funciones de investigar y de
juzgar. Ahora la función de investigar corresponde exclusivamente al
Ministerio Público, conformado por el Fiscal Nacional, Fiscales Regionales y
Fiscales Adjuntos.

Lo anterior radica en que la principal diferencia entre ambos sistemas
sea en que el antiguo tiene un carácter inquisitivo; en cambio, el nuevo
sistema tiene un carácter acusatorio.

La Defensoría Pública se presenta en reemplazo de las Corporaciones
de Asistencia Judicial (CAJ) . Será esta instancia la encargada de garantizar
un resguardo a los derechos de las personas, principalmente la población de
escasos recursos.

Da os obtenidos de folletos propagandísticos de la Reforma Procesal Penal entregados por
a Secretaría Regional M1rnstedal de Justicia

El derecho a la defensa se relaciona con las garantías consagradas en
los tratados internacionales de derechos humanos y en la constitución para
quienes se vean sometidos a persecución penal. A todos los ciudadanos se
les garantiza constitucionalmente que al necesitar interactuar con el aparato
1urídico y no tener los suficientes recursos económicos, el Estado proveerá
de defensa o articulará una instancia que haga valer los derechos5 .

1.2.2 La reforma procesal penal en ChHe

El anterior Código de Procedimiento Penal de Chile, fue propuesto por
el Presidente Jorge Montt al Congreso en el año 1894, el cual estaba basado
en las normas de la antigua legislación española y sólo había experimentado
pequeños cambios parciales en más de 100 años de vigencia.

Este cambio, junto a la reforma educacional y la reforma a la salud ,
constituyen parte del proceso de modernización en Chile. Dicho proceso se
inició en el gobierno del ex Presidente Eduardo Freí Ruiz - Tagle (1994 -

2000) .
En este contexto, la Reforma Procesal Penal forma parte de una
estrategia de transparentación del Estado, donde exista un acercamiento
entre los instrumentos del estado y los ciudadanos. Por ello se enfatizan

Se encuentra establecido en la Constitución Política de la República de Chile, en el artículo
9 N°3 del titulo "de los derechos y deberes constitucionales" .

_¡

ideas como consolidación de un juicio genuino, con igualdad de armas
jurídicas entre el Estado y el inculpado y con plena vigencia de la oralidad la
publicidad, la contradictoriedad, la oportunidad y la inmediación.

Se ha dicho que los sistemas de enjuiciamiento criminal son los más
elocuentes indicadores del grado de respeto por los derechos de las
personas que existe en un ordenamiento estatal.

"Dicho de otro modo, el autoritarismo se revela en la
forma en que /os poderes públicos encaran el
reproche a las conductas desviadas o a las formas de
comportamiento anómico'6.

El planteamiento central de la reforma, se ha insistido, consiste en una
justicia oportuna, eficiente, accesible, cercana, transparente y, en definitiva,
confiable.

Por lo anterior, se señala a menudo que el nuevo sistema de
administración de justicia será eficiente e imparcial. Para el Estado,
entonces, es necesario fomentar el uso de mecanismos alternativos
estnctamente jurisdiccionales para resolver los conflictos.

6

Pala as de la ex ministra de justicia Soledad Alvear, ante la Cámara de Diputados, 1999.

"El uso

de

la

mediación

la expansión y

modernización del arbitraje son claves. Existen
múltiples conflictos que reclaman soluciones
cooperativas, no adversaria/es

como la que

provee la mediación, y para los cuales la
solución jurisdiccional resulta inadecuada" 7.

Se recordará que los principales argumentos de la Reforma Procesal
Penal tienen relación con la necesidad de superar el sistema inquisitivo de
enjuiciamiento criminal, pues en un sistema como éste los jueces no cuentan
con condiciones objetivas de imparcialidad. Los inculpados, por su parte, no
aparecen corno ciudadanos

provistos de derechos eA conflicto con el

estado, sino como simples objetos de investigación, subordinados al poder
estatal .

1.3

BIBLIOGRÁFICOS

No existe respecto a la historia del derecho nacional, estudios sobre el
rasg o de las representaciones socio - jurídicas. Sin embargo, es posible
encontrar algunas investigaciones que de alguna manera se relacionan con
el tema.

1

Palabras de Soledad Al vear en la Universidad Diego Portales, 1997.

En la Universidad de La Frontera ex sen algunas tesis de pre y post
grado que de alguna forma podrían serv

os de referencia . En este caso

hablamos de la "Transparencia y acceso a a información de los Periodistas a
la Reforma Procesal Penal en T emuco • tesis conducente al grado de
Licenciado en Comunicación Social , el cual realiza un análisis sobre la forma
en que se entrega ala información a los periodistas y cómo éstos la reciben
por parte, principalmente, del Ministerio Público. En este ámbito también
encontramos "La condición comunicativa presente en un juicio oral y las
representaciones

sociales

y descripciones factuales

utilizadas en

la

producción del discurso jurídico - judicial .

También encontramos el caso de una tesis conducente al grado
académico de Magíster en Ciencias de la Comunicación, denominada
· Estrategias comunicativas en la producción de un tipo particular de "discurso
jurídico - judicial". El "Requerimiento Recurso de Ley de Seguridad del
Estado en el proceso de 12 mapuches .

Sin embargo, los trabajos anteriores sólo son referenciales, pues ellos
tratan más los procesos jurídicos en sí mismos y en este caso, nuestro
estudio versa sobre la reciprocidad de conceptos entre el fenómenos jurídico
y la realidad cotidiana. Es decir, queremos plantear el derecho como una

man·testación lingüística creadora de realidad en la cual el periodismo

cumple diversos roles para mediar ha ma ena jurídica y llevarlos a la op1 1ón
pübl.ica para que éstos formen sus represe aciones sociales.

11. MARCO TEÓR1CO 't CONCEPTUAL

Para trabajar en esta investiga ción se pretende hacer en base a
conceptos

fundamentales que den cuenta del fenómeno a estudiar, los

cu ales se describirán a continuación .

2.1

TEORÍA

A continuación se desarrolla la teoría de las representaciones

sociales, especiallílilente abordada desde el punto de vista que nos interesa
en nuestro estudio, es decir, como un proceso de coAstrueción de realidades.

2.1.1

Represemtaciones sociales

Todos los hechos que nos suceden diarial'ilílente producen un cierto
grado de ambigüedad que favorece la posibilidad de que cada persona forme
su propia opinión y una visión particular de la realidad social. Sin embargo,
esta visión particular no se forma de manera individual, sino que a través de
visiones compartidas.

Este terna nos sitúa en la necesidad de conocer los procesos sociales
de construcción de la realidad y la manera cómo se construye el
con ocimiento.

Las re presentaciones sociales se re eren a los elementos forma ,Jvos
de nuestra visión de la realidad y el as ec o relacional en la construcción y
realización

de

nuestras

prácticas

cotidianas

(lbáñez,

1988 .

La

representación social es un producto es ático) y un proceso (interacción),
esto quiere decir que cuando hablamos de un producto es que se tiene
inmerso en nuestro pensamiento un concepto, en cambio se habla de
proceso cuando cada individuo tiene su propia representación del concepto,
esto es la manera como interactúa.

De éstas es posible distinguir dos perspectivas, una de origen
psicológico, y la otra de vertiente sociológico como producción y construcción
social de la realidad, diferencia que explica Tomás lbáñez (1988). En el caso
psicológico, muchos profesionales de esta área han manifestado que la
realidad se construye a partir de procesos subjetivos y ésta como tal no
puede

ser

conocida ,

pues

sólo

tenemos

acceso

a

la

realidad

fenomen ológica .

En nuestro análisis abordaremos la interpretación sociológica , pues a
nuestra opinión lo que nos interesa es a saber: en primer término, la relación
que existe entre las diversas con figuraciones sociales mediatizadas por la
opinión pública

a través de los medios de comunicación de masas,

específicamente

por el periodismo. En segundo lugar, la hermenéutica
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planteada por lbáñez permite la generación de conceptos de uso socia l
generados a partir de un acuerdo potencial referi do a un consenso social
(Habermas citado por Alexy , 1997) que posibilita establecer la base
unificadora que permite evidenciar las "verdades sociales", y por tanto. no
interesa la concepción biologicista.

2.1.1.1 Orígenes del concepto

Para adentrarnos sobre los orígenes de las representaciones sociales
y así entender cómo y de dónde surgen nos rem itiremos a la concepción de
uno de los primeros autores que se refirió a este tema: Emile Durkheim , con
el concepto de representaciones individuales y colectivas señalando que
conforman el sistema cultural , la estructura simbólica, la cohesión social de
una colectividad; son elementos que circulan y dan sentido a un grupo
instituido de significados. Pero más tarde, en la década de 1960, se comenzó
a

hablar de

este

concepto

con

Moscovici , quien

señala

que

las

representaciones sociales son un modelo interno que tienen por función
conceptualizar lo real a partir del conocimiento previo, es por esto que las
representaciones designan una forma específi ca de conocimiento. Además ,
podemos señalar que se refieren a un planteamiento de la configuración
social de marcos interpretativos y de un mundo simbólico que expresa una
construcci ón social en la historia; es este mundo socialmente compartido que
garantizaría la comunicación la interacción y cohesión social. Se constituyen

a su vez como sistemas de códigos, valores lógicas clasificatorias, principi()s
interpretativos y orientadores de las prácticas, que definen la llamada
conciencia colectiva, la cual se rige con fuerza normativa en tanto instituye
los límites y las posibilidades del hacer social

El pensamiento práctico señala que las representaciones sociales se
caracterizan por construir modalídades de un pensamiento práctico, es decir,
una actividad mental orientada hacia la práctica. Existe una característica
esencial dentro de esta teoría que es su naturaleza simbólica, es decir, una
diferencia entre lo cognitivo y lo simbólico.

2.1.1.2 Formación de las representaciones sociales

Las representaciones sociales se forman a partir del fondo cultural
común , ya sean las creencias y tradiciones compartidas en una sociedad ,
también a través de dos mecanismos que son la objetivación y el anclaje. La
obj.etivación se refiere a cómo ciertas formas entran en nuestra cultura
mediante transformaciones específicas, y el anclaje que se refiere a cómo las
representaciones sociales intervienen en la sociedad. Hay también un tercer
tipo

de

formación

de

las

re.presentaciones

sociales, que

son

las

conversaciones en las que participa toda persona durante el transcurso de
un día cualquiera.
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Existen tres ejes en torno a los cuales se estructuran los componentes
de una representación social:
1. Actitud: es la disposición que tiene una persona hacia el objeto de la
representación.
2. Información: es el acceso que tienen los grupos sociales y las personas
que las integran.
3. Campo de la representación: es la ordenación y jerarquización de acuerdo
a la importancia de ésta. Se organiza en torno a un núcleo figurativo que
forma la parte más sólida de la representación; este núcleo se construye a
través del proceso de objetivación el cual presenta tres partes:

1) La construcción selectiva: es el proceso mediante el cual los individuos
dentro de un grupo adoptan una identidad.
2) La esquematización estructurante: los elementos de la información se
organizan para proporcionar una imagen del objeto representado.
3) La naturalización: los elementos que se han manifestado de forma clara
en la sociedad se hacen comunes.

El tema de las representaciones sociales nos llevan a un sistema de
pensamientos que permite la relación con el mundo y con los demás; a
entender los procesos que facilitan interpretar y construir la realidad ; a los
fenómenos cognitivos que aportan elementos afectivos, normativos y
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prácticos que organizan la comunicación social y finalmente constituyen una
forma de expresión que refleja identidades individuales y sociales.

lbáñez plantea que las representaciones sociales se crean a través de
interacciones sociales que nacen a través de la socialización.

Lo social en una representación hace referencia a que las creencias
son compartidas por un grupo social, y si son elaboradas por éste. Las
creencias son un elemento clave en la comunicación de los grupos.
Funcionalmente las representaciones sociales clasifican a los objetos
sociales, los explican y los evalúan a partir del discurso y de creencias de
sentido común y es este conocimiento el elemento base de la interacción.
Por último las representaciones se constituyen en realidad social en tanto
conforman

y se apoyan en fenómenos

recurrentes y considerados

colectivamente como reales.

El modelo de las representaciones sociales en nuestro estudio,
permitirá explicar la forma de actuar de las personas y cómo se van
formando éstas a partir de lo que captan de los textos y discursos
informativos relacionados con las prácticas jurídicas.
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2.2

CONCEPTUALIZACIÓN

A continuación se presentan una serie de conceptos que permiten
entender la lógica discursiva y práctica del sistema jurídico-judicial, con una
mirada desde el punto de vista del lenguaje y la comunicación. Asimismo,
conceptos acordes con esto último y su relación con el periodismo.

2.2.1 El lenguaje

Normalmente

comprendemos

el

lenguaje

como

una

capacidad

individual, como la propiedad de una persona. Decimos así, que los
individuos tienen una capacidad para el lenguaje. Esto, podemos ver, otorga
precedencia al individuo respecto al lenguaje, implica que es el individuo el
que habla y escucha. Asume al individuo como precondición del lenguaje.
Echeverría (1997) se opone a esta visión, postula que al contrario, los
individuos - no como miembros particulares de una especie, sino tal como
hemos identificado a los individuos humanos, esto es como personas- se
constituyen a sí mismo en el lenguaje.

El lenguaje nace como interacción social entre los seres humanos, por
lo tanto, el lenguaje es un fenómeno social.
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Es en la interacción entre diferentes seres humanos particulares
donde aparece una precondición fundamental del lenguaje: la constitución de
un dominio consensual. Hablamos de consensualidad donde quiera que los
participantes de una interacción social comparten el mismo sistema de
signos para designar objetos, acciones o acontecimientos en orden a
coordinar sus acciones comunes. Sin un dominio consensual, no hay
lenguaje.

Una vez que aceptamos lo anterior,

no podemos seguir

considerando el lenguaje como una propiedad individual. El dominio
consensual se constituye en la interacción con otros en un espacio social.

Las palabras constituyen símbolos para representar la realidad , así
como lo son también las notas musicales, las luces de los semáforos, entre
otros. Los símbolos deben distinguirse de los signos, que tienen una relación
natural o casual con el objeto que representan; así, el trueno respecto del
rayo, el humo en relación del fuego. En cambio, los símbolos tienen sólo una
relación convencional con los objetos representados; la representación no
emana de una conexión causal con el fenómeno representado, sino de
convenciones establecidas implícitamente por los hombres; es decir, de
reglas que permiten hacer referencia a ciertos hechos, cosas, relaciones,
usando determinadas figuras, ruidos, objetos (Nino, 1995).
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2.2.2 El lenguaje jurídico

Como ya se ha mencionado, es necesario insistir en destacar que el
fenómeno jurídico es una experiencia lingüística más y del lenguaje, el
derecho toma herramientas para configurarse a sí mismos. Sin embargo a
lo anterior, luego que se constituye la configuración teórica jurídica, los
arquetipos

teoréticos

del

derechos

son

usados

y

vivenciados

cotidianamente por el público y la sociedad en general y por tanto, vuelven
al lenguaje como concepto general en un carácter de retroalimentación .

Los juristas tienen plena conciencia de que el derecho privado común,
relativo a los contratos, a responsabilidad civil y a relaciones de familia, está
lleno de deberes recíprocos. Sin embargo, es el lenguaje consagrado en
nuestros grandes documentos públicos, mucho más que las numerosas
limitaciones ocultas en el texto de las distintas sentencias judiciales, el que
se fija en la memoria colectiva, impregna el discurso político y pasa a formar
parte de las representaciones sociales de las personas (Glendon, 1998).

El lenguaje jurídico tiene como fundamento la objetividad y la
generalidad (Nino, 1995), ya que debe cumplir una función social que obliga
a todas las personas y para que éstas se sientan obligadas a su
cumplimiento ha de estar expuesto con claridad.

No hay indicador más revelador de la medida en que los conceptos
jurídicos han penetrado en el discurso popular y político que nuestra
creciente tendencia referirnos a lo que es más importante para nosotros en
función de derechos y a caracterizar casi todas las controversias sociales
como choque de derechos.

El problema no es la tradición del lenguaje jurídico, sino la forma
simplista en la que se formulan. Es así como el lenguaje que se desarrolló
para el uso público utiliza muchos conceptos jurídicos.

Locke (citado por Glendon, 1998) se interesó por el tema de la
propiedad del cuerpo señalando que éste pertenece al orden natural y
otorgada por Dios.

Blackstone (citado por Glendon, 1998) se interesó por el tema de la
propiedad en sí, del dominio que el hombre reclama y ejerce sobre las cosas
externas del mundo.

Según Mary Ann Glendon, los derechos de propiedad no son
absolutos y basándose en Rousseau señala que los derechos de propiedad
siempre están subordinados a los derechos primordiales de la comunidad .

El uso de un lenguaje natural compromete al legislador con la
consecuencia de que sus expresiones sean interpretadas de acuerdo con el
significado que a ellas les atribuyen las costumbres lingüísticas del grupo
social al que las normas van dirigidas. Los símbolos lingüísticos no tienen por
qué tener otro significado que el que les otorga quien los usa. Sin embargo,
esto esta sujeto a unas leyes universales compartidas por los seres humanos
con el fin de hacer más simple la convivencia. Esto, pues, se encuentra
condicionado en el derecho por la dificultad de conocer la intención de los
legisladores, a los que muchas veces sobreviven sus normas, y por la
convención, vigente en la dogmática actual, de que la intención del
legislador, no es un criterio decisivo para atribuir significado a sus palabras,
sino que tienen prelación sobre él la determinación de cómo serían
razonablemente interpretadas por sus destinatarios y las consideraciones
acerca de la relación que debe guardar la norma en cuestión con otras que
integran el sistema jurídico.

Así, pues, no es del todo exagerado sostener que los jueces se
encuentran vinculados, en el derecho legislado, no por un conjunto de
normas, sino por una serie de oraciones cuyo significado es asignado de
acuerdo con ciertas reglas semánticas y sintácticas, las haya tomado o no en
cuenta el propio legislador. Una coma , quizás mal colocada, constituye para
los jueces un obstáculo mucho más grave que la supuesta intención del
legislador acerca del sentido de una palabra, puesto que los tribunales no

pueden alterar, borrando o tachando, lo que está escrito en un texto legal,
pero sí pueden adaptar el significado de las expresiones lingüísticas a usos
lingüísticos diferentes de los seguidos por el legislador.

También los legisladores están cond icionados, en la expresión de su
intención, por las leyes y reglas de inferencia lógica (Nino, 1995).

2.2.3 La construcción de los hechos a partir del lenguaje

Para Jonathan Potter (1998) , el lenguaje, o más ampliamente, el
discurso, no es un reflejo de la realidad, sino que

"la realidad se introduce en las prácticas humanas por
medio de las categorías y las descripciones que forman
parte de esas prácticas. El mundo no está categorizado
de antemano por Dios o por la Naturaleza de una
manera que todos nos vemos obligados a aceptar. Se
constituye de una u otra manera a medida que las
personas hablan, escriben y discuten sobre éf' (Potter,
1998 citado por Del Valle) .

De este modo, "las descripciones y los relatos construyen el mundo o,
por lo menos, versiones del mundo (Op. Cit.) . no obstante, no sólo el mundo
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se construye, sino también los "hechos" que constituyen este mundo. Y son
estos hechos los que suelen pasar inadvertidos, donde las formas de
legitimación y de producción de verdad son muy elocuentes.

2.2.4 Periodismo y Comunicación

Existen diferentes acepciones sobre lo que es el periodismo y los
fenómenos que abarca y que debiese integrar dentro de sus características.
Sin embargo, la acepción aceptada y más conveniente para realizar nuestro
estudio, es aquella que señala que el periodismo es una disciplina
interpretativa de la realidad.

Para Gomis (1991) el periodismo es un método de interpretación
sucesiva de la realidad social del entorno humano, método que comporta
unos hábitos y unos supuestos.

En este punto es importante destacar algunos aspectos que se
relacionan con el periodismo, como es el caso de términos que éste utiliza
para ir desarrollando su teoría:

Verosímil : se refiere a aquello que se acerca a la verdad de forma
que sea lo más objetiva posible, pues, tal como se explicaba más

arriba, no podemos hablar de la Realidad, la Verdad y lo Objetivo
como absolutos.

Interpretación: se refiere a darle real sentido y alcance a algún
texto o discurso para crear rea lidad. En este caso la interpretación
periodística, es lo que permite descifrar y comprender por medio
del lenguaje la realidad de las cosas que han sucedido en el
mundo y se completa con el esfuerzo, también interpretativo, de
hacerse cargo de la significación y alcance que los hechos
captados y escogidos para su posterior difusión en los medios de
comunicación de masas.

Es decir, la definición más adecuada para realizar esta investigación,
nos dice que éste debe interpretar los hechos que ocurren en la realidad a
través de un acercamiento por medio de lo verosímil, pues en lo que
concuerdan los diversos estudiosos del tema, es que no existe el acceso a la
Realidad , por lo cual está muy relacionado con el lenguaje. Esta situación se
da debido a que es a través del lenguaje en donde construimos los relatos y
discursos periodísticos.

2.2.5 Rol del Periodismo

Para nuestro estudio, tomaremos el rol del periodismo como sinónimo
de funciones que éste cumple en nuestra sociedad. Es así como podemos
señalar que dentro de las funciones del periodismo están el formar,
informar, entretener, orientar y educar, entre otras.

Lo importante es destacar el papel desempeñado por el periodismo al
cubrir los acontecimientos relacionados con el proceso jurídico, en este
sentido los medios de comunicación realizan una función de vigilancia para el
público espectador y esta función de la prensa, es el servicio público más
importante que se le atribuye y que reclaman los medios de comunicación
(Price, 1994). Como agentes de vigilancia , los periodistas intentan alertar al
público de los problemas. Se presentan noticias sobre la conducta y las
acciones de los agentes participantes del orden público y político y de las
elites que detentan el poder en las distintas áreas en que éste se manifiesta.

Además, el periodismo tiene la función de correlación hacia la opinión
pública, pues los noticiarios reúnen puntos de vista e ideas que contrastan
dentro del público atento, es decir, ayudan a definir, codificar, construir,
deconstruir y organizar sus representaciones sociales.

Los chilenos se basan más en lo que los medios difunden que en sus
propias experiencias. Existen seis teorías sobre el rol social del periodismo
(Vera):

1.- Las Teorías de la Objetividad: es un producto del pensamiento
positivista - modernista. Pasa de una expresión comercial a una informativa.
Se rechaza la llamada "prensa amarilla y busca que la noticia esté libre del
subjetivismo del redactor. Tiene como frase "los hechos son sagrados, los
comentarios son libres". Sostiene que el periodismo debe describir los
hechos tal como se presentan, manteniéndose fiel a la verdad y evitar
comentarios personales.

Nordenstreng (citado por Vera) reconoce tres periodos del objetivismo:
el ingenuo, que tiene que ver con la comercialización, donde el periodista se
presenta como independiente para garantizar la libre expresión; el cínico o
moralista, que se reconoce con cierta subjetividad pero informando de forma
equilibrada y justa; el científico, que busca el equilibrio entre la realidad y la
interpretación de ésta.

Wright asigna a los medios de comunicación funciones y disfunciones
en el marco de un sistema democrático: supervigilancia del ambiente, que se
refiere a la obtención y distribución de la información sobre los hechos del
ambiente interno y externo de la sociedad; función de informar para la toma
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de decisiones, se refiere según de como sea la información, se toman tas

decisiones; transmisión de la herencia social de normas sociales y de valores
de una generación a otra mediante el traspaso de información , la cual· se

refiere a encontrar los equilibrios sociales; función de entretener a la
audiencia.

2.- La Teoría Psico - Social del Periodismo: ve al periodismo como un
satisfactor de necesidades de las personas que pueden ser de manera
consciente o inconsciente, es por esto que recurre a la emoción y al
espectáculo, lo que conlleva que el periodismo sea una empresa con fines de
lucro.

Golding (citado por Vera) distingue dos etapas: la del tiempo que
puede ser a corto o largo plazo y la intencionalidad que puede ser deseada o
no. Esto se refiere a la intención que puedan tener los medios en el público;
se utiliza la teoría de la disonancia cognoscitiva que es importante para la
publicidad y la propaganda.

3.- Las Teorías Estratégicas: ven al periodismo como influencia en la
opinión pública. Se distinguen dos versiones principales: la del Cuarto Poder
que participa como agente determinante en las acciones políticas; las del
Contrapoder, que marca la oposición al sistema político y económico. Ambas
coinciden en que estamos viviendo en una sociedad atravesada por

conflictos e intereses. Se menciona el marxismo que señala que la profesión
periodística forma parte del control social que ejerce la clase dominante
sobre la dominada, en cambio el liberalismo señala que no existe la
manipulación completamente. La postura del Colegio de Periodistas asume
la teoría del contrapoder, lo que le permite mantener el secreto de las fuentes
y la diversidad informativa.

4.- La Teoría de la Alineación Cultural: su foco de atención son los
procesos culturales y se interesa en saber de qué forma la audiencia se
relaciona con los medios periodísticos en valores y actitudes. Esto quiere
decir, que hay distorsiones de conciencia que se genera a partir del sistema
capitalista, se pierde el sentido crítico. Se distinguen tres etapas de la
alineación cultural: la del marxismo, que sostiene que el trabajador pierde
parte de su esfuerzo al recibir un salario insuficiente lo que se resuelve con la
lucha de clases; la de la Escuela de Frankfurt, que señala la imposibilidad de
actuar según sus propios ideales o deseos, hay una pérdida de conciencia a
partir de la industrialización de los medios, se van creando estereotipos; y la
formulación neo frankfurtiana de Habermas, que señala que los periodistas
deben luchar por que fa comunicación se entregue de forma adecuada.

5.- Teoría de la Interacción Simbólica : se destacan dos visiones para
entender el periodismo: fa Escuela de Palo Alto que estudia cómo se
modifican las percepciones y los conocimientos por vía de la interacción

social, la realidad se construye desde las maneras de conectarse entre las
personas, es decir, no hay una realidad única, sino que hay una realidad
intersubjetiva compuesta por cada interlocutor.

6.- Teoría de la Acción Comunicativa de Habermas: indica cómo nos
deberíamos comunicar para mejorar nuestra calidad de vida. Nos propone
dos instrumentos complementarios para los humanos: la pragmática
universal que permite entender la comunicación como una sociolog ía
lingüística y desde la experiencia humana y el modelo de comunicación que
permite postular el desarrollo de la veracidad y la convivencia inteli9ente
entre las personas. Señala que la forma de estar alienado s desconocer la
fuerza de cada individuo y creer que nada tenga que ver con su persona se
puede cambiar. El periodismo debe ser sometido a pruebas tales como
veracidad , consenso social, rectitud , etc.

2.2.6 Opinión pública

Este concepto no sólo es importante para los estudiosos relacionados
con el tema periodístico, sino también para políticos e investigadores
sociales debido a que se refiere a no sólo sobre un consenso sobre algún
asunto de actualidad , sino que debe considerarse como un proceso orgánico
en el cual las opiniones surgen se movilizan y pueden ir variando a medida

que se van entregando diversas informaciones que posteriormente crea
diferentes representaciones sociales.

La combinación entre público y opinión se utiliza para referirse a juicios
colectivos fuera de la esfera del gobierno que afecten a la toma de
decisiones y surgió siguiendo varias tendencias políticas, económicas y
sociales (Lazarsfeld citado por Price, 1994).

Según

Crespi (2000) la opinión pública es parte de un proceso

tridimensional en el cual surgen por medio de las opiniones individuales y se
mueven en una fuerza expresiva colectiva de juicios colectivos, lo cual se
integra dentro del sistema rector de un pueblo. Estas dimensiones se refieren

a:
1. transacciones entre los individuos y sus acciones
2. comunicación entre los individuos y las colectividades

3. la legitimación política de la fuerza colectiva emergente.

Existen tres características de este modelo:
a) ninguna de las tres dimensiones es anterior a otra.
b) estas dimensionan forman un sistema interactivo que en ningún caso es
unidireccional.
c) cada una de las dimensiones se modela a sí misma en torno a las
interacciones relacionadas con esta dinámica del proceso.

Como se puede apreciar, la opinión públi.ca no es la suma de opiniones
individuales, sino que es la interacción de un proceso mucho más complejo y
amplío.

Es importante destacar que la "actitud" de las personas es primordial
para la definición de opinión pública, pues está relacionado con las actitudes
que tengan las personas sobre un tema determinado cuando son parte de un
mismo grupo social o de similares características.

De esta forma, es como se pretende construir el análisis de esta
investigación, basándose principalmente en las categorías teóricas que dan
la base para comenzar a investigar el tema , pues tal como se describía
anteriormente,

las representaciones sociales son la incorporación de

conocimiento en base a un contexto determinado y con características
similares, lo que nos interesa para describir de qué forma las personas vistas
como un todo, es decir, la opinión pública, interioriza el discurso del derecho.

2.2.7 Derecho

No existe una definición única que pueda dar cuenta sobre todos los
elementos que abarca esta palabra . La respuesta sobre qué es el derecho,
es un tema que causa desorientación no sólo a la gente que desconoce el
tema sino que también a muchos juristas. Pero nos aproximaremos al tema

desde un análisis desde el lenguaje hacia el fenómeno jurídico, desde esta
perspectiva existen serios inconvenientes que generan los equívocos y
confusiones en torno al concepto del Derecho (Nino, 1995). Esto se da
porque la palabra "derecho" tiene diversas características y cumple diversas
funciones dentro de los códigos lingüísticos sociales y por ende, de las
representaciones sociales, esto es, la palabra Derecho viene siendo:
ambigua, pues tiene varios significados que están interrelacionados. Vaga,

esto porque el concepto debe tener ciertas características y propiedades
comunes en todos los casos en que se use. En el lenguaje corriente presenta
una carga emotiva, con significado favorable, pues al igual que las demás
palabras no sólo sirve para referirse a algo, sino que a veces se utiliza para
designar emociones, pues al nombrarla, implica una representación social
que no siempre es compartida por todos los ciudadanos de la misma forma.
Por estas razones, es que Nino señala que para evitar confusiones, "se
conviene en que "derecho" a secas denote ordenamiento jurídico y que los
demás sentidos sean mencionados con las expresiones "derecho subjetivo" y
"ciencia del derecho".

Otra razón que no permite una objetivización del concepto Derecho,
es aquella que se refiere al fin social y poi ítico que pretende satisfacer en
una sociedad dada y en un tiempo determinado. Desde esta perspectiva, el
valor justicia como fin y medio del Derecho provoca innumerables conflictos
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dentro de los juristas, ya que para alcanzar los valores planteados en
diversas situaciones se encuentra con la opción de considerar otros valores.

Aquí, el concepto del Derecho se bifurca radicalmente entre aquellos
que plantean que sólo estamos frente al fenómeno jurídico cuando se
satisfacen los valores de justicias 8 y, por otro lado, tenemos aquellos juristas
que reconocen al Derecho como un modelo normativo coactivo9 .

Sin embargo, a pesar de no existir este acuerdo entre los estudiosos
del Derecho, diremos que este término ante todo lo vamos a entender para
realizar esta investigación como una configuración lingüística creadora de
realidad , en este sentido viene siendo un modelo jurídico con un discurso con
pretensiones hermenéuticas tendientes a desarrollar valores de justicia y
certeza jurídica de una sociedad dada y en un tiempo determinado 10 con la
autoridad de coacción.

Dentro de esta categoría es importante hacer distinciones de
conceptos, en este caso, nos interesa conocer más específicamente lo ligado
a las prácticas jurídicas, lo cual será descrito a continuación.

8

Teoría 1usnaturalista, con base en la Filosofía aristotélica-tomista.
Teoría Positivista, con sus representantes más destacados como Hans Kelsen y Alf Ross.
10
Op1rnones entregadas por el profesor de las cátedras de Historia del Derecho y de
Derecho Indígena de la U.C.T. , Hernán Valdebenito C. (Información personal).

9

2.2. 7 .1 Derecho natural

La escuela del Derecho Natural hace una unidad respecto a la
discusión filosófica del SER - DEBER SER en la medida que sostiene que
existe una indivisibilidad conceptual entre lo jurídico y lo axiológico. Es así
como se plantea

y se piensa al derecho como satisfacción de normas y

valores morales: al derecho se le asignan muchas veces connotaciones
emotivas en su concepto. Una amplia corriente de pensamiento siempre ha
supuesto o propugnado que la relación entre el derecho y la moral debe
necesariamente reflejarse en el concepto de derecho. Esta idea puede tener
muchas variantes y según lo plantea Carlos Nino (1995), no todas ellas son
relevantes para la caracterización del concepto en cuestión. Algunas de las
consideraciones más comunes que plantean esta relación entre derecho y
moral son las siguientes:

1. Las normas de todo sistema jurídico reflejan los valores y aspiraciones
morales de la comunidad en la cual rigen o de los grupos de poder que
participan directa o indirectamente en el dictado de tales normas.
2. Las normas de un sistema jurídico deben ajustarse a ciertos principios
morales y de justicia que son universalmente válidos, con independencia de
que ellos sean aceptados o no por la sociedad en que tales normas se
aplican.

No es posible formular una distinción conceptual tajante entre las
normas 1urídicas y las normas morales vigentes en una sociedad.

Los jueces aplican en sus decisiones no sólo normas jurídicas sino
también normas y principios morales.

A esta posición, corresponde la teoría denominada iusnaturalista , que
sostiene que existe una conexión intrínseca entre derecho y moral, la cual
pude caracterizarse de dos formas, tal como nos señala Nino (1995) una de
las tesis tiene carácter filosófico - ético que sostiene que hay principios
morales y de justicia universalmente válidos y asequibles a la razón humana;
la segunda tesis plantea que en la definición de derecho, una norma o un
sistema normativo no pueden ser calificados de jurídicos si contradicen
aquellos principios morales.

Según el filósofo Víctor Cathrein (citado por Nino), el derecho natural o
iusnaturalista, encuentra su fundamento primario en su absoluta necesidad
para la sociedad humana, lo cual lo describe de la siguiente manera:

Para todo el que cree en Dios está claro que no
podría el Creador dejar a los hombres sobre Ja tierra
sin darles lo que les es universalmente necesario para
su conversación y desarrollo .

2.2.7.2 Derecho positivo

Muchos juristas identifican el positivismo con la tesis de que no existen
principios morales y de justicia universalmente válidos y cognoscibles por
medios racionales y objetivos. Esta concepción es denominada como
positivismo lógico, originado en el Círculo de Viena, sosteniendo que los
únicos juicios cuya verdad o falsedad es decidible racionalmente son
aquellos que tienen contenido empírico. Según autores como Hans Kelsen y
Alf Ross, los enunciados morales no satisfacen esta condición y no expresan
genuinas proposiciones que puedan ser calificadas de verdaderas o falsas.
Para ellos, los enunciados valorativos son subjetivos y relativos y se limitan
a ser estados emocionales de quienes los formulan.

Lo anterior nos hace concluir que derecho para estos autores sería
sólo aquella norma o conjunto de normas válidamente sancionadas corno
tales por los órganos públicos, debidamente válidos y en el ejercicio estricto
de sus atribuciones o competencias. El derecho será para estos sólo aquella
prescripción que haya nacido corno jurídica, sin que influya el carácter
jurídico de esta el contenido de la misma. Por tanto, el análisis de Kelsen y la
escuela positivista es un análisis del Ser y no del Deber Ser. Para estos

juristas la Axiología es una discipl ina filosófica que no responde a un ejercicio
ni argumentativa, ni procedimentalmente jurídica. 11

2.2.7 .3

Ciencia Jurídica

El problema que se presenta en es te punto es aquel que consiste en
determinar si se está en frente al concepto de ciencia, que se ha acuñado
dentro del desarrollo epistemológico.

Es oportuno decir algo sobre la ciencia jurídica misma que, da lugar a
demasiados equívocos; ya que con la misma palabra "derecho" se suele
nombrar tanto la disciplina como

lo que constituye su

materia de

investigación .

Los autores de teoría general del derecho 12 no se han ocupado de
forma sistemática de elaborar una explicación minuciosa de los presupuestos
y de las funciones de la actividad de los juristas en el proceso de

investigación del derecho.

1

Posición planteada latamente en la conocida obra de Hans Kelsen"Teoría Pura del
Derecho•
2
Particularmente con siderando a Bobbio Kelsen, Alchourrón , Garrió, Nowack, Ross y
Soler.

Estos mismos, se han limitado a proponer modelos de cómo debiese
ser o cómo debiese estar constituida u a genuina ciencia del derecho
positivo, sin prestar demasiada atención a conflictos epistemológicos que se
arrastran de antaño.

Es así que, será Kelsen el primero en expresar el concepto de ciencia
jurídica, que será para él una construcción purificada, tanto de elementos
extranormativos -

sociológicos, económicos,

etc,

como

de factores

valorativos o ideológicos.

La ciencia jurídica, en el modelo kelsen iano, es una ciencia normativa,
pero no porque formule normas, sino porque su función es exclusivamente
describir normas, es decir que su objeto de estudio son las normas válidas
en un cierto ámbito.

Los enunciados de Kelsen son denominados como "proposiciones
jurídicas . Cada proposición daría cuenta de una cierta norma jurídica. En
realidad las proposiciones jurídicas kelsenianas son un calco, en cuanto al
contenido y estructura lógica, de las normas jurídicas que describen . Lo que
distinguiría el continente del contenido sería la función lingüística que
cumplen , así, las normas jurídicas son prescriptivas, mientras que las
proposiciones jurídicas constituyen proposiciones descriptivas.

Como los que sostienen la discusión del concepto de ciencia y su
posibilidad de aplicación dentro de una disciplina del valor, como lo es el
derecho. Esto lo ha planteado en forma clara el profesor Juan Ornar Gofré 13
quien señala que para analizar el derecho es necesario configurar una teoría
de la argumentación desde la clasificación del conocimiento aristotélico Aquí
Cofré señala que de los dos tipos de conocimientos de Aristóteles el
derecho pertenece al de carácter práctico y no teorético, y por tanto, el
derecho no debe trabajar con un método deductivo, sino a través de la
construcción de la dialéctica.

Cofré insiste que a mediados del siglo XX, se plantea el problema de
buscar un método para el derecho. Parece haber una especie de nostalgia
por haber abandonado el método deductivo.

Cofré bautiza a la ciencia jurídica como una ciencia no inductiva, sino
cetética (inquirir), con un método jurídico basado en el argumento, único
instrumento para él capaz de ser persuasivo en el derecho.

Esta nueva ciencia sería el resurgimiento de una nueva dialéctica,
mirando con una estrategia post-moderna a Aristóteles. Esta revisión
aristotélica estaría guiada por Alexy y particularmente Wittgenstein , quien
Doctor en filosofía, profesor de filosofía del Derecho de la Universidad Austral de Vald1via
y p ofesor visitante de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Autónoma de
Méxtco

relaciona los conceptos y la realidad . el uso del lenguaje en la ge e.
Lenguaje que no es anormativo, sino que posee una racionalidad guiada por
reglas. En este punto se llega a una defi nición que la ciencia jurídica es
particularmente incierta, discursiva y de debate, y este debate debe ser
racional , cuyo ejercicio fundamental debe ser la interpelación del dogma ya
que la ciencia cetética o jurídica es la ciencia del cuestionamiento; cuestiona
los textos de la autoridad.

Todo pensamiento jurídico trabaja tanto con reglas, como con
decisiones, como con órdenes y configuraciones. Pero la concepción última
que se posea acerca de lo jurídico, de Ja cual será deducido respecto de su
estudio, todo lo que posteriormente venga a ser considerado jurídico, es
siempre sólo una: bien una norma (en el sentido de regla o ley), bien una
decisión, bien un orden concreto (Schmi,tt 1996).

Entre los juristas se puede dishnguir entre platónicos y aristotélicos,
entre ontologistas, idealistas realistas

nominalistas y entre inteligencias

discursivas e intuitivas.

Para

Schmitt,

es

de

gran

trascendencia

saber qué

tipo

de

pensamiento jurídico se impone en un determinado tiempo y en un
determinado pueblo. Los distintos puebtos y razas van acompañados de

distintos modos de pensar jurídico, y a la supremacía de uno sobre o ros
puede vincularse un dominio intelectual y con ello político sobre un pueblo.

Lo anterior, nos demuestra que es importante distinguir que las
representaciones sociales no sólo se da un grupo reducido de personas, sino
que puede darse en un nivel más macro como es el caso de un pueblo un
país, una nación o una región más amplia.

2.2.8 Justicia

Al igual como el concepto de Derecho, no es posible definir justicia
como un concepto único. Siendo el primer concepto de justicia en la historia
del derecho occidental la sentencia del jurisprudente romano Ulpiano que la
conceptualiza como: "Dar a cada uno lo suyo". De este concepto tan conciso
nacen los conflictos de su propia definición , tales como ¿qué es lo suyo?,
¿qué es lo mío?, ¿quién debe determinar a quién se realiza la prestación en
cuestión?.

Mas se puede señalar en términos generales, "al valor supremo en
que se inspira el derecho se le da el nombre de justicia . De donde. Para que
una regla sea jurídica, es necesario que también sea justa, o sea que tienda
a la realización de determinados valores más que a otros" (Bobbio, 1992).

Por justicia o por lo justo en la h1s aria del pensamiento huma o se
han concebido diversas acepciones entre las cuales se encuentra la J

1c1a

como igualdad, la justicia como lo bueno la justicia como la equidad, la
justicia como la persona o el órgano que dirime conflictos y su deas on es
obligatoria para las partes, la justicia como lo útil, la justicia como ob¡et1vo
puramente social y no particular, entre otras interpretaciones. Lo relevante en
este tema viene siendo; al igual que al derecho; la impos1b1hdad de
homogeneizar un concepto altamente complejo tanto conceptual como
valóricamente, lo que implica una riqueza de discusión de nivel superior que
para poder llegar a resultados relativamente aceptables habría que estudiar
el tema por separado, considerando posiciones teológicas, teleológ1cas y
deontológicas a lo menos.

Tal ejercicio supera con creces nuestra modestia y para los fines de
esta investigación nos haremos cargo de algunas de las acepciones sin la
indagación discursiva que se ha explicado 14 .

Por justicia se ha entendido, en general, como u igualdad', lo cual es un
término un poco vago, pues ¿igualdad respecto de qué cosa? En el quehacer
del pensamiento jurídico se conocen al menos cuatro respuestas a esta

· So re esta indagación del discurso y eona e a ¡usticia Paul Ricoeur en u o ra Lo Ju o
1 ulga las teorías contemporáneas de la J s ·cia de Jurgen Habermas, John Rawls
Ro ald Dworkin.
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última pregunta: igualdad según el mérito, según la necesidad, según el
trabajo, según el rango. Entonces, ¿cuál de estos criterios es el justo?

Uno de los primeros autores en tratar el tema fue Santo Tomás de
Aquino, donde la justicia tiene en la filosofía de este autor, dos dimensiones:
una es la de la justicia como virtud personal, y la otra es la de la justicia como
cualidad del orden social (es por la existencia de esta segunda dimensión
que la justicia, a diferencia de las demás virtudes, puede satisfacerse aunque

imperfectamente-

por

el

mero

comportamiento

externo,

no

acompañado de la intención correspondiente) . Santo Tomás se refiere a la
justicia como virtud cuando la define, como "la perpetua y constante voluntad
de dar a cada uno lo suyo". En cambio, la justicia como cualidad del orden
social está relacionada con la concepción tomista del derecho natural (Nino,
1995).

Rawls (1993) se refiere a la justicia del ámbito público o social
señalando que la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, tal
como la verdad es de los sistemas de pensamientos. Aspirando con ello a la
fundamentación de un modelo de Estado de Derecho que responda a los
requerimientos de los miembros de una sociedad democrática.

Por tanto

para

este

autor

la justicia

sería

propiamente

un

procedimiento más que contenido, ya que este procedimiento generaría este

8

tipo de estadium, por cierto que este procedimiento no es azaroso, ni
arbitrario, sino que debe responder a directrices generales que ciertos
órganos están llamados a cautelar, garantizar y ejecutar.

Por otra parte se ha concebido en forma constante a la justicia, como
una actitud personal, una actitud ética, en la relación con el otro y sería lo
justo aquello que el sujeto considera bueno en su fuero interno. Pensadores
neokantianos han figurado a la justicia de esta manera a tal límite, que la
desentienden de las consecuencias sociales que produciría, ya que ese
plano llamado lo social correspondería más que a la justicia a las normas que
informan el contrato social.

Como contrapartida existen teorías que ven en la justicia el sinónimo
de utilitarismo social, dejando de lado lo que el sujeto pueda concebir
axiológicamente respecto a un tema o conflicto determinado, señalando que
la justicia tiene un rol de distribución y redistribución y esta circulación de la
virtud o de los bienes necesitados debe ser realizados conforme a la reglas
de la equidad.

También se entenderá por justicia, tanto al poder político y a los
órganos públicos que administran y resuelven conflictos temporales de
manera permanente y obligatoria, con acción coactiva permitida por el
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ordenamiento jurídico, como las consecuencias y decisiones que toma el
órgano en el ejercicio pleno de sus atribuciones.

2.2.9 Discurso y prácticas jurídicas

Antes de señalar los conceptos de Discurso y prácticas jurídicas hay
que establecer algunas aclaraciones preliminares, referidas a la relación de
estas figuras; es así que, el discurso orientará las prácticas jurídicas, sin
embargo estas prácticas no se reducirán a un mero procedimiento, sino que
serán vasos comunicantes entre el discurso y la sociedad y con ello las
mismas premisas teoréticas mutarán y las prácticas también lo harán. En
términos concretos debe decirse que el discurso no es un fenómeno estático,
sino más bien es una estrategia generativa y constructiva de su propio
contenido.

Por lo anterior entenderemos

ambos conceptos como hechos

lingüísticos, por lo mismo, fenómenos esencialmente comunicativos:

"Ampliando la perspectiva que asumen los cientistas
del derecho al hacer de la norma el objeto de su
ciencia, hay que considerarlo como un fenómeno
esencialmente

comunicativo

donde

las

normas

jurídicas constituyen una producción discursiva definida
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por actos lingüísticos que a su vez determinan una
forma de razonar y por Jo tanto de actuar (y estos actos
lingüísticos) además de estar sujetos a condiciones de
validez requieren de otro compromiso social para ser
considerados

eficaces:

deben

ser

fundados

(o)

apoyados en una tradición, en su relación con el
pasado. Es sólo la constatación de un hecho en el
pasado, lo que permite hacer un juicio en la actualidad.
De no ser avalado por afirmaciones anteriores sujetas
a comprobación, el juicio será infundado. A Ja vez, el
juicio denota una preocupación por el futuro en tanto
sólo se emite para modificar la realidad que ha llevado
a juicio" (Fries y Matus, 1999 citado por Del Valle).

El discurso es aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha,
aquel poder del que quiere uno adueñarse (Foucault, 1999).

Foucault propone que las prácticas (y discursos) son empleadas por
las sociedades para definir tipos de subjetividad, formas de saber y
relaciones entre el hombre y la verdad. Así, estas prácticas son la "manera"
como entre los hombres se arbitran los daños y las responsabilidades:
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"el modo en que, en la historia de Occidente, se
concibió la manera en que podían ser juzgados los
hombres en función de los errores que habían
cometido, la manera en que se impone a determinados
individuos la separación de algunas de sus acciones y
el castigo de otras" (Op. Cit.)

En su perspectiva histórica y epistemológica, Foucault plantea que en
el marco de las prácticas (y discursos) jurídicos, aparecen formas de
reconstruir los hechos (factualidades): la indagación, que se encuentra
inserta dentro de la práctica judicial y política y que se utiliizó como una forma
de investigación en la edad media para llegar al cu lpable. El examen, que dio
origen a otras disciplinas como la sociología, sicología, sicopatología,
criminología y el psicoanálisis.

Naturalmente, la indagación y el examen surgen como dispositivos
técnicos que son a la vez instrumentos y justificadores de dichas prácticas.
Son formas de objetivar las subjetividades, formas de "producir verdad"
(como lo son específicamente las formas racionales de la prueba y la
demostración, el arte de persuadir y el conocimiento por testimonio,
recuerdos e indagación).

Siguiendo esta lógica, surge la noción de víctima - victimario: La
lucha entre los contendientes se transforma en una guerra particular y el
procedimiento penal pasa a ser una ritualización de esta lucha" (op. Cit) . El
derecho, se transforma así, en una forma reglamentada de hacer la guerra,
cuyos procedimientos están gobernados por la lucha (la guerra o lo bélico) y
por la transacción (la paz).

Para Habermas (1998) la definición de discurso consiste en la
formación, determinación y configuración de argumentos, tales que generen
una propuesta viable en el proceso comunicativo de todo, parte o en alguna
medida de la construcqión social.

Para Alexy (1997) la definición de discurso está relacionada con la
teoría de la argumentación y particularmente de los ámbitos de la
argumentación jurídica, así es que:

"La argumentación jurídica se concibe a tal efecto
como una actividad lingüística que tiene lugar en
s1~uaciones

tan diferentes como por ejemplo, el

proceso y la discusión científica-jurídica. De lo que se
trata en esta actividad lingüística es la corrección de
los enunciados normativos, en un sentido todavía por
precisar. Será conveniente designar tal actividad

como <discurso>, y, puesto que se trata de la
corrección de enunciados normativos, como "discurso
práctico". El discurso jurídico es un caso especial del
discurso práctico generar.

Foucault plantea que en toda sociedad la producción del discurso está
a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por un cierto número de
procedimientos que tienen por función conjurar los poderes y pel.igros,
dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible
materialidad. Para lograrlo, clasifica los principales sucesos que afectan al
orden del discurso.

En cuanto a los procesos internos que afectan al discurso: principios
de clasificación, ordenación y distribución. En primer lugar: el comentario. Lo
que se diga de un discurso, definitivamente lo afectará, a través de su
interpretación. En segundo lugar: el autor. La sociedad requiere de una
referencia de quién es el creador del discurso, para darle credibilidad,
predisposición y/o interpretación. Finalmente: las disciplinas. Éstas son
dadas por la sociedad en la que se distribuye el discurso, lo que significa que
la voluntad de verdad se ve afectada a través de discursos.

Foucault pasa a clasificar los principios que afectan al sujeto creador
de discursos. Están relacionados con las disciplinas, ya que las sociedades
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que escuchan el discurso, finalmente afectan al autor, de forma tal que su
discurso, antes de su gestación , pueda ser escuchado y comprendido. Esto
es nombrado por Foucault como socied'a des de díscurso.

111. PROBLEMA

3.1 Objetivo General

Comprender las representaciones sociales sobre la información
jurídica, y el rol mediador de la actividad periodística.

3. 2 Objetivos Específicos

Identificar hábitos de consumo de medios y su relación con las
representaciones sociales sobre el fenómeno jurídico.

Establecer de qué forma el periodismo contribuye en la formación de
las representaciones sociales jurídicas.

3.3 Hipótesis de trabajo

El discurso y la práctica jurídica se presenta en forma cerrada , tanto
en sus aspectos lingüísticos como socioculturales, y, por su parte, el
periodismo cumple ciertos roles en la construcción de representaciones
sociales jurídicas.

IV. ESTRATEGIA METODOLÓGICA

4.1 Enfoque

Investigación de carácter cual.itativo. Esto debido a las técnicas
1

utilizadas en los instrumentos de medición.

Dentro de este tipo de investigación,

el

diseño utilizado es

transaccional, pues la recolección de los datos se ha realizado en un tiempo
único. En este caso nuestro propósito es describir las variables para l,uego
analizar su incidencia.

4.2 Método

El primer método corresponde a una entrevista en profundidad,
aplicada a dos sujetos relacionados con el tema .

El segundo método corresponde a una encuesta de opinión, para
establecer percepciones generales de la opinión pública.
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4.3 Instrumentos

Para real izar nuestra investigación, se utilizaron dos tipos de
instrumentos de medición: un cuestionario de encuesta de opinión y una
entrevista en profundidad .

4.3.1 Cuestionario de encuesta de opinión

Se aplicó el cuestionario a 250 sujetos mayores de 18 años de ambos
sexos con distintos niveles de escolari dad, niveles socioeconómicos de
distintas ciudades de la Novena Región : Temuco, Carahue, Pucón y
Curacautín, con el fin de realizar un cuestionario con preguntas cerradas
confeccionadas de manera tal, que perm itieran analizar adecuadamente qué
representaciones se forman de las prácticas jurídicas por medio del
periodismo, en este caso, televisión , radio, diarios.

Fueron medidas diversas variables con preguntas cerradas, las cuales
incluían mayoritariamente, varias alternativas de respuesta. Aunque en
algunas variables, sólo cabía la posibil idad de que sus respuestas fueran
dicotómicas, con respuestas que podían optar a las alternativas _Sí y _No.
En los casos en que sus respuestas tuviesen más de una alternativas, se
optó por incluir 5 alternativas con posibles respuestas.

Dichos cuestionarios, fueron aplicados de forma autoadministrada. Es
decir, el instrumento fue entregado a personas elegidas aleatoriamente y
respondidas personal mente.

Luego de realizado el cuestionario se procedió a analizar e interpretar
los datos obtenidos con el fin de explicitar qué tipo de representaciones
sociales se forma la opinión pública por medio del periodismo.

4.3.2 Cuestionario de la entrevistas en profundidad

Las entrevistas realizadas fueron hechas a personas con un manejo
del tema en cuestión y personas involucradas directamente en el tema. Es
decir, a una periodista y a un abogado.

4.4 Criterios de selección (inclusión I exclusión) de los sujetos

1.

Sujetos mayores de 18 años pertenecientes a las cuatro comunas
antes señaladas.

2.

Sujetos de ambos sexos.

3.

Sujetos con distintos niveles de escolaridad.

4.5 Confiabilidad y validez de los instrumentos de medición

Alílilbos instru lililentos utilizados son confiables y válidos. En nuestro
caso, hablarnos del método para determinar la confiabilidad de medida de
estabilidad, pwes el lílíl ismo cuesti onario de la encuesta de opinión fue
aplicado dos veces aun igual grupo de personas. Asimislililo hablamos de
validez de criteri0, debido a la correlación de la rinedicióri con el criterio
utilizado por el investigador, es decir, en nuestro caso las variables medidas
fueron realmente las que se pretendían medir.
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V. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

5. 1 Representaciones Sociales del Derecho

La forma en que los diferentes el.ementos cognoscitivos inciden en las
estructuras sociales de nuestra sociedad , es decir el anclaje, en nuestro caso
está orientado a cómo la opinión pública adopta las diversas informaciones
jurídicas a través de los medios de comunicación.

Por esta razón, señalamos que las personas integran sus diferentes
formas de pensar por distintas razones, dentro de las que podemos nombrar
las conversaciones que desarrollan a lo largo de su vida con sus pares, pero
en nuestro estudio,

la causa principal por las que se forman las

representaciones está en manos del fondo cultural común.

Dentro de los resultados obtenidos, es preciso destacar que se originó
una tendencia sobre dos variables que se correlacionaron entre sí. Esto es,
que las personas mayores de 36 años, ven al derecho como la satisfacción
de valores de justicia, un sistema de normas y valores morales que rigen a
una sociedad avalado por un modelo de normas coactivo. Opuesto a lo
anterior, las personas entre 18 y 35 años, señalan que el derecho se refiere a
una configuración lingüística creadora de realidad, por lo que podemos

.
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destacar que la concepción que se tiene acerca de poderes del Estado en
este caso lo relacionado con la justicia es hecho por y para los hombres.

La razón anterior podría deberse a la figura tradicional del derecho,
donde está diseñada o pensada sólo desde una perspectiva procesal (vista
como un proceso jurídico cerrado) y, por tanto, el derecho es configurado
desde una perspectiva instrumentalista. En cambio, el instrumento de
medición ejecutado, nos hace concluir que la nueva generación (para nuestro
estudio, menores de 36 años) comprende al derecho desde un punto de vista
más amplio y con una ciertas actitudes interdisciplinarias. Esto en cuanto a la
relación que se hace con respecto a otros modelos de estudio; en este caso,
el lenguaje.

Con esto podemos señalar que el producto es el derecho, es decir, el
concepto es el que tenemos inmerso en nuestras conciencias colectivas y el
proceso las interacciones que se tienen en cuanto a lo que la opinión pública
se expresa, y lo que ellos piensan sobre lo que es el derecho y todas sus
derivaciones jurídicas.

El lenguaje de los derechos universales, inalienables e inviolables
impregna cada vez más el discurso público de las personas, por lo que se da
una relación de retroalimentación socio - jurídica.

Para los efectos de esta inves igación, consideramos oportuno
reconocer una representación social de carácter jurídica, que el periodismo
ha ayudado a construir,

la cual la denominaremos ' iuridización del

pensamiento cotidiano 15 " , en la medida que nadie que comparta un fondo
cultural común se puede desarrollar en la vida social en gran parte, sin el
lenguaje jurídico (aún sin que el sujeto esté conciente de aquello).

Sin embargo lo anterior, el derecho en cualquiera de sus expresiones
mantiene vigente la postura tradicional naturalista, que es aquella que lo
percibe como la canalización de aspiraciones valóricas, morales y en fin , la
concreción del deber ser de la sociedad. Dentro del mismo estudio se logra
interpretar que las representaciones sociales que rigen mayoritariamente la
opinión pública de la IX Región , están en estrecha relación entre derecho y
moral y que ambas son dependientes entre sí 16 , comprobando así la
segunda acepción.

El 70% de la opinión pública identifica la definición del fenómeno
jurídico expuesta por la escuela naturalista del derecho en nuestra sociedad,
lo cual, según plantea Nino, si alguien rechaza alguna de las dos tesis
anteriores aun cuando la otra sea aceptada, no será considerado como un
iusnaturalista. Por lo cual podemos afirmar que los elementos formativos de

5

Conceptos propios que fueron menester incluirlos debido a lo argumentado en el tema.
' Ver figura 1

7

nuestra visión de la realidad y el aspecto relacional en la construcción y
realización

de

nuestras

prácticas

cotidianas

están

sujetas

predominantemente por la visión del derecho como un sistelílíla de normas y
valores morales que rigeA wna sociedad con el fin de satisfacer valores de
justicia.

~asándonos

en nuestrro marco teórico, es menester destacar que

dentro del derecho Aatwral santo Tomás de AquiAo arigu lilílentó que éste se
refiere a aquella parte del orden eterno del universo origiriade en Dios que es
asequible a la razóA Al:.1 1\lilana.. Este es un derecho q,L:Je no sólo debe ser, sino
un derecho verdadero, v.álido, existente.

De

lo

anterior

poderrnos

deducir,

qL:Je

la

opiAión

pública

es

eminerlteliTrleflte cristiaAa, lo cual queda respaldado según ~I últirrno Censo

17

,

que señaló que el 9'0% ©e la población chilena se c0nsiderra parte de alguna
religión de esta AatL:Jraleza.

17

Realizado elil al!>nil ci!e 2oe2.

Figura

5°/o 9°/o

8°/o

O Configuración Lingüística

• satisfacción de valores de justicia

O modelo de normas coactivo

O sistema de normas y valores morales

• NS/ NR

Lo anterior nos hace concluir que gran parte de la población al ser
creyente, subyace en su imaginario la unión ser-deber ser (problema
ñlosófico que asume parte de la escuela del derecho natural) , lo que implica
que el.los aspiran a que el derecho sea justo, bueno y eficaz, no sólo en si
mismo, sino que en sus aplicaciones prácticas sea igualitario para todos los
habitantes.

En la figura 1, se puede apreciar tal tendencia, ya que un 63% de los
encuestados consideran que el derecho es un sistema de normas y valores
morales junto a un 18% de los encuestados entiende al derecho como un
mecanismo de satisfacción de valores de justicia. Lo anterior nos muestra

dos grupos bastaAte homogéneos (que en total suman un 81 % de la
ITTuestra, acercándose fuertemente a los datos del censo lilílencionado) que
aprecian al derecho desde una perspectiva valórica. Lo lililencionado permite
concluir que la pri 1m1era gran perspectiva y valoración del fenómeno jurídico
social filil ente, está li@ada o ITTilás bien se puede relacioAar a la tendencia del
derecho Aatural.

Por la arg.L:JrrneAtación generada anteriormeAte,. podelililos concluir una
segunda representación social la cual denominarefilil os "calificación socio moral del derecho
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".

5. 2 Lengaaje j.arídieo

Junto a estas represefltaciones, la opiniófl pwblica coAsidera que el
derecho uti liza conceptos difiíciles de entender para el ciudacdaAo común,
argumentando

€¡Ue

nadie

explica

estos

conceptos

relacionándolos

directalillente c0n <l!,We efil m.1estro país no existe una educaeióA contextual en
el ámbito jurídic©.

RespectG> a este terma, Hernán Vald'ebeflito nos señala que "lo
hermético del €iiscwrso jurídico reconoce

Sl:IS

fl:lentes en ciertas malas

prácticas lim§üístieamernte Mablando, que están enraizadas en todos los
18

Conceptos JDPE>J1.li©s para cate@©nizar este punto de las rieJ!>rresentaeiomes s0Giales.

actores del

Derecho. Esta voluntad conciente de generar disciplina

independiente y aséptica, provoca una esquizofrenia conceptual, ya que nos
olvidamos que las palabras que ocupamos en nuestra disciplina (o en el
intento de hacerla) las hemos aprendido fuera del derecho y luego no
podemos volver a relacionarnos. Como segunda causa de este divorcio
lenguaje jurídico y realidad está entroncada en el carácter histórico público
del derecho, donde el derecho ha sido herramienta excluida del ámbito
privado".

El Derecho utiliza un lenguaje hermético y hermenéutico para aquellas
personas que no están ligadas a prácticas jurídicas, es decir, la gente
común . Por esto, es el periodista quien debe contar con las herramientas
necesarias para decodificar la información entregada por Tribunales, Cortes,
Fiscalías,

Defensorías,

Seremis,

entre

otras

entidades

de

gobierno

relacionada con estas prácticas.

Llama la atención que la totalidad de las personas encuestadas,
independientemente de su nivel educacional y generacional considera que el
Derecho utiliza conceptos difíciles de entender para la gente común , y más
aún, que su opinión sea coincidente con los factores que demostrarían dicha
situación . Así, en los gráficos siguientes, veremos que hay acuerdo entre las
d"ferentes personas de distinto nivel educacional, edad y sexo con respecto a
la situación anterior.
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Las razones por las que esta sr uación se avala de esta form a son
debido a que la opinión pública cree que la fu nción de los jueces y abogados
y la profesión de éstos es estática y que no debe ser ílílutada por terceras

personas, y lliluchas veces, Ai por ellos mismos.

Otra de estas razones, sería por el hecho que las prácticas jurídicas
inciden e illilpacta de forma directa e indirecta la vida cotidiana de las
personas. Esto

es

completamente

si@Aificado, no así con lo que sucede, por ejefilil plo, con las

Sll

porque

actúan

en

estas

prácticas sin

entender

ciencias exactas o básicas, donde existe el acuerdo que no se entienden los
conceptos, peri© que no es socialmente relevante para su quehacer diari o.

figura 2
El Deriecho utiliza conceptos difíciles de entender par;a la
gente común

o

100

IL]Si

No

1

Respecto de la figura anterior, es menester señalar que los resu ltados
obtenidos nos permiten inferir que la sociedad se figura al lenguaje jurídico,
como una especie de actitud ritualista o mágica, lo que nos hace concluir que
sobre este punto estamos frente a una dogmatización o totalización de un
estadio de la realidad.

Es evidente que los periodistas eg resados de nuestras cas as de
estudios superiores no cuentan

con las herramientas adecuadas

ni

necesarias para llevar acabo su trabajo de recopilación de información en
materia jurídica, debido en gran parte, a que no existe una preparación
adecuada en sus respectivas universidades para ello. Por lo que, para tratar
de decodificar el lengl:laje jurídico de manera certera sin que éste pierda su
carácter disciplinario ni científico , los profesionales dedicados a esta área
deben perfeccionarse para cumplir con su función de educación en el ámbito.
De esta manera, si bien es cierto que el lenguaje jurídico tiene como
fundamento la objetividad y la generalidad (Nino, 1995), la opinión pública
tien e su propia percepción y representación sobre el tema , lo cual
analizaremos en el gráfico siguiente.

figura 3

12º/o

8 ro

un 1po e 1scurso cerra o que no a m1 e e emen os e ernos
• un discurso poco entendible para el común de las personas
O un lenguaje generativo debido a que cambia la realidad de la gente
O una disciplina estática que no admite cambios en su interior

• NS/NR

La figura 3 es el producto de la consulta sobre el lenguaje jurídico, de
la cual las respuestas fueron variadas con clara tendencia a expresar la
distancia del quehacer disciplinario jurídico con actividades o prácticas
externas al derecho. Ello redunda dentro de la tendencia en la formación de
un derecho exclusivo y excluyente de la sociedad.

Es así como cuando se les pregun a a las personas qué es para e los
el lenguaje jurídico, el 56% señala que es n discurso poco entend1 e para
el común de las personas.

Pero hay que destacar que un porcentaje no menos inferior, es decrr el
16%, admite que es un lenguaje genera ivo debido a que cambia la realidad
1

de la gente. Esta situación la podemos interpretar argumentando que la
opinión pública tiene la capacidad de reflexionar sobre el uso de estos
elementos, pues se sabe que si una persona es condenada a prisión, su
realidad será diferente, o más bien se generará para el sujeto determinado
una realidad nueva que claramente impactará de manera radical su
existencia.

Las

reflexiones

anteriores

permiten

sostener que la

sociedad

comprende que existe un impacto del lenguaje jurídico en la misma, mas no
saben qué nivel de impacto provoca, y más aún el resultado muestra que la
opinión pública desconoce el contenido del lenguaje jurídico.

Este desconocimiento se debería, avalado en nuestros resultados, a
que existiría una mala educación en el ámbito jurídico, situación provocada
por la falta de interés de explicar el contenido de los temas en cuestión por
parte de los profesionales expertos en la materia, como asimismo existe una
despreocupación de la opinión

públ.ica por requerir tal conocimiento, que

sólo manifiesta un cambio de actitud al · omento de informarse por medio de
las noticias.

figura 4

45%

' orque u 1iza un enguaJe erlíTilen u 1co
• Porque debe ser así, porque ellos ejercen el poder
liJ Porqwe nadie explica los conceptos jwrídicos
IEJ Hay una mala educación en el álilí'l bito jurídico

• NS/NR

De lo anterior podemos deducir que la opiriión pública está conciente
del proceso de coristrucción de conceptos y que deben ser conocidos por
ellos con el firi de enterider lo que aparece en las noticias, pues deben ser
parte y conoceclores de lo que sucede con respecto a las distintas prácticas
jurídicas.

Es así, como actualmente, si bien es crerto se sigue viendo a la JUS 1c1a
como un sistema de normas y valores

orales que rigen una sociedad,

también se cree que este sistema debe ser conocido por todos con el

de

transparentar los hechos relacionados oon la misma y tratar de acercar aún
más, no sólo difundiendo noticias refendas con el tema (como el caso de la
Reforma Procesal Penal), sino que se haga una justicia más accesible al
común de las personas.

Como podemos ver, de un tiempo a esta parte, la gente está
cambiando su manera de concebir ciertos poderes del Estado, y en la
actualidad ya no se ve a jueces y abogados como seres inamovibles ni con
un discurso único. "La figura de los miembros de los tribunales superiores de
justicia ha sido en Chile, habitualme.nt,e, objeto de una retórica específica. Se
habla en la prensa de la majestad de la justicia, de la dignidad de los jueces,
de la independencia de los tribunales. Retórica republicana que se ha

prolongado durante estos años de autoritarismo con efectos discursivos
interesantes 19".

Los estereotipos de presentación no son tan eficaces como cuando
introducen el espectáculo de una función social sobrecargada de símbolos y
ntos. El viejo político republicano estuvo, alguna vez, en esa situación . Más
tarde fue el brillante abogado chileno jurisconsulto y sabio, ecuánime y
· Brunner, José Joaquín. V pp. 119.

erudito. Más recientemente ha ingresado al 1mbo el comunicador pe o

e

muy distinta manera: se trata de un perso aJe que ya no aparece rodeaoo de
estereotipos elitistas, sino aptos para el co sumo de masas.

El juez, en tanto, conforma y satisface una función que tiene algo de
grandiosa y algo de trágica. Castiga y dispone sobre la vida y la muerte. Pero
el signo trágico de su función posee un registro terrenal e histórico, más
subalterno también, que las entrevistas periodísticas no cesarán de con1ugar.
El drama cotidiano al que se enfrenta el juez en tiempos excepcionales como
éstos es el de hacer justicia contra la ley o de aplicar la ley contra la justicia
(Brunner).

5.3 La Reforma Procesal Penal y su inclusión en la opinión pública

Por ser la Novena Región pionera en este ámbito20 , es importante
captar la percepción y el impacto que ha tenido en la opinión pública la
Reforma Procesal Penal, para luego conocer los procesos sociales de
construcción de la realidad y la manera cómo se fue construyendo el
conocimiento de esta nueva forma de justicia.
Con el fin de obtener resultados de cómo esta reforma ha ingresado
en las di.stintas regiones donde se ha puesto en marcha, se han realizado

Junto a la Cuarta Región , el actual sistema comenzó a operar el 16 de diciembre de 2000,
s ende las primeras regiones del país.

diferentes estudios por diferentes cen os

e investigación, tanto nac10 ales

como regionales.

Así , uno de ellos 21 realizado en Juho de 2002 por Adimark para el
Ministerio de Justicia, señaló que del total de los encuestados el 29,7° había
oído hablar de la reforma, pero no sabía en qué consiste, y el 41 ,5º sabía
algo con respecto al tema.

Favorablemente a esto, el 77% evaluó con nota de 5 - 6 - 7, de lo que
se deduce que la opinión pública valora los cambios realizados por el
Gobierno argumentando que con el actual sistema se han agilizado los
juicios realizados y que la justicia ha sido más transparente con su
aplicación.

Pese a lo anterior, un posterior estudio 22 realizado por el Centro de
Investigaciones de la Universidad Mayor en Temuco, si bien arrojó resultados
positivos, fue más cauta en cuanto a las diferencias porcentuales de la
opinión de los temuquenses respecto a la reforma a la justicia. En ella sólo el
25% sabía en qué consiste la Reforma Procesal, el 30% dijo que la principal

diferencia entre el nuevo sistema y el antiguo recaía en que ahora los juicios
' Estudio cuantitativo de entrevistas telefónicas denominado "Estudio: Percepción sobre el
c1onamiento de la Reforma Procesal Penal: Región IX", cuyo tamaño muestral fue de 253
casos
Investigación realizada entre los días 18 y 19 de noviembre de 2002 y publicado en El
0 1a o Austral de Temuco el día 7 de diciembre de ese año.

seri.an orales. Por otro lado, el 44

arnfestó que la justicia e 1 ena

me1orará.

Frente a esta situación, el D1rec or de la Cllnica Jurídica de la
Universidad Mayor, Alfonso Podlech , a rmó que "la rapidez, transparencia y
más justicia, entre otras cosas, están en íntima relación con la gestton que
lleven a cabo los fiscales. Y el "Talón de Aquiles') del sistema, creo q e está
en los fiscales, que en este momento son gente muy joven, con poca
experiencia, dado que la idea es descontaminar el sistema" .

En nuestra actual investigación, la opinión pública señaló que ha
logrado conocer el nuevo sistema procesal penal preferentemente por
difusión en los medios de comunicación (ver figura 5).

Coincidentemente con esto, Nélida Rovagna Johns, Periodista de la
Defensoría Penal Pública de la IX Región, señala que "sabida es la
desinformación que existía del antiguo sistema judicial, hoy en día, gracias a
la prensa, la comunidad está más informada de sus derechos y deberes en el
nuevo proceso" .

fi gura 5

22%

1[] por

medio de las noticias

• contacto directo con involucrados
O conversaciones con familiaries y I o amigos
ETI álflilbito académico

• difusión en medi.os de comunicación

Frrente a esa situación . es necesario destacar el aumento en la
contratación de periodistas en las instituciones de servicio público, en
nuestro caso en particular, en los sectores de justicia, collilo es el caso de
Ministerio de Justicia, Ministerio Público, Fiscalías, Defensorías; pues como
señala Rovagna "de mucho a servido la contratación de periodistas en las
instrtuciones del sector justicia, lo que ha permitido un contacto más directo
con los medios de coITTunicación".

5.4 Rol del periodismo en las representac ·ones sociales de las prácticas
jurid·cas

El periodismo tiene una relac1ó estrecha con el Derecho en e ano a
que sus noticias permiten ayudar a la evolución de las normas jurid1cas,
debido a que de esa manera puede participar directamente co

el

mejoramiento de la vida social y política pues al ser un ente que denuncia,
aporta con que exista una justicia más igualitaria. Esto no sólo porque el
periodismo proporciona noticias, sino porque opina sobre ellas y es nbuna
crítica , a través de la historia muchas veces a podido alterar el rumbo de los
acontecimientos, al denunciar lo malo o destacar lo bueno y necesano. Y así
como el periodismo puede ser discreto y moderado para cumplir con esta
función orientadora, es tenaz e intransigente para impedir excesos y ex1g1r
las debidas rectificaciones .

En esta función orientadora el periodismo ha encontrado una nueva y
nea veta de producción profesional que es aquella que es materia de este
estudio. Esto sería la de configurar representaciones sociales de lo Jurídico a
ravés de los medios de comunicación así es que por ejemplo podemos
señalar algunas muestras de ello, como es el caso de las ideas: tensa calma
de

los

tribunales

tribunales

que

no

cumplen

la

ley,

decisiones

junsprudenciales que no son igualitarias, corrupción del aparataje notarial

abogados desapegados de la ley poco

so a la justicia, el Palacio e los

Tribunales ( denotando con ello una es e e de superioridad) , entre o

Siguiendo la temática, Hernández c tado por Filippi, 1997) señala que
las relaciones que el Periodismo tiene o pueda tener con la juridicidad se
reducen a dos órdenes de ideas compre amente diferentes. Por una parle, la
más importante desde el punto de vista jurídico doctrinario, es la in uencia
que el periodismo ejerce sobre el Derecho. en forma indirecta si se quiere
pero no menos efectiva, al contribuir decisivamente a formar opinión p · bl1ca .

Por otra parte, está el conjunto de disposiciones o reglamentaciones
que el legislador ha creído conveniente dictar en resguardo de los principios
que amparan la libertas de opinión
comunicación

vulneren

decisivamente

para evitar que los medios de
los

demás

derechos

de

los

ciudadanos.

Para comprender, en toda su vasta y compleja realidad, la influencia
que el periodismo tiene sobre lo jurídico a través de la opinión pública, es
necesario saber que en la mayoría de los países democráticos la norma
¡uridica no debe su existencia concreta a la mera voluntad o capricho de
legisladores, ni es la obra exclusiva de un hombre a cargo del régimen
político de la sociedad sino por el contrario, es el producto de un largo y
complicado proceso y combinación de muchos elementos.

En la actualidad, según los at os

orcentajes de la poblec10

que

confía en los medios de comunica do

para inform arse sobre difierentes

temas es necesario señalar que éstos

an arremetido en nuestra sociedad

con una intensidad avasalladora y que. a

ejercido de cierta forma para que

las personas se influencien con las informaciones que allí aparecen .

Esta situación se da de forma considerable sobre lo social. en
aspectos tan variados que van desde influir en las conductas "privadas de
los

sujetos

y de cuerpos

colectivos hasta en

los comportamientos

propiamente sociales y de las instituciones públicas (Cortés, 2002).

John Stuart Míll (citado por Glendon 1998) advertía hace más de cien
años, que "unas mayorías no instruidas y una prensa vulgar, cuyos miembros
se parecían mucho a sus lectores mediocres, estaba ejerciendo una especie
de suave tíran:ía, señalando que las opiniones de las masas de hombres
promed io se han convertido o se están convirtiendo, en todas partes, en un
poder dominante" . Los medios de comunicación, decía, eran una amenaza
para los hombres y mujeres de excepción, para los intelectuales y las
personas creativas.

Sí decimos que la labor del periodista es compleja en términos
globales, lo es aún más en lo referente a la prensa jurídica, dado que se

enfrenta a problemas tan serios co o e

adicional hermetismo det Poder

Judicial el específico lenguaje utilizado , or éste, además de su e
los secretos que imperan en los prooes

j diciales y el desconocim.ie o de

la existencia de boleti nes informa tivos

conferencias de prensa y o os

elementos que puedan facilitar el acc·o ar periodístico y el bajo i

·ce de

periodistas especializados.

Ahora bien, esta situación que responde a una realidad de los i' icios
del siglo XXI, son enfrentados por jueces que se formaron en otro poder
judicial, en un contexto histórico con características del XIX, con otros
conflictos , "adiestrados" en otra realidad, por lo que su capacidad de
adaptación y de innovación está siendo dramáticamente puesta a prueba. Y
es esta realidad la que hace evidente un cambio en el órgano judicial.
Cambio que va tmtucho rnás allá del procedimiento penal.

La transformación del rol social del Poder Judicial supone cambios

estructurales y procesales globales y sostenidos, de tal manera que quede a
la altura de las expectativas que la sociedad del siglo XXI cifra en sus

jueces
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Faride Zerán, Directora de la Escuela de Periodismo de la Universidad
de Chile señaló el rol del periodismo en la actualidad, puntualizando que en
udaye, Vlctor. Periodismo y Sociedad. May o, 2000. lnfomilación obtenida de Internet.

el Siglo XXI , en el contexto de la al
claves , a los que calificó como

1

r

lobal, perduran tres ca

e os

les , que son "el derec

información de las mayorías, el pnnc1 10 é co e insoslayable del apego a la
verdad y su deber de independencia de e alquier poder''.

Rovagna Johns cree que el rot del

eriodismo en la actualida

es de

educar a las personas en el ámbito judicial pues señala que el a 1guo
sistema procesal penal no era conocido por las personas comunes

sin

embargo, gracias a la capacitación que reciben diversos periodistas en esta
materia, la información entregada es di.fundida y adoptada por la opinión
pública . "A pesar de que en regiones no se desarrolla un penod1smo
especializado, con la implementación de la Reforma Procesal Penal, los
medios más importantes poseen un buen dominio de este nuevo sistema de
aplicación de la justicia. La prensa en este ámbito ha desarrollado un rol
educador que ha permitido a la comunidad conocer cómo funciona el nuevo
sistema ', sentencia la periodista.

Asimismo, nuestra investigación concluye de la misma forma que el
eriod1smo tiene un rol educador por ser el principal agente en el que la
opinión pública confía para enterarse de los hechos que ocurren en su

e torno .

¡ o conscientes de este pro

De esta manera, las persona

reconocen que la entrega de la in o , ación jurídica en los me o

oy

de

comunicación ha influido de alguna ma era a la hora de tomar decisio es en
su vida coti diana, tal como nos mues ra e1 gráfico siguiente, donde po emos
observar el grado de influencia en las dec"siones cotidianas de las pe o as .

figura 6
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El gráf.ico anterior corrobora la idea de desajuste de la vida social
respecto del lililUndo jurídico, distancia permanente que se reconfigura y
&olidifica en cada pregunta del instrumento de medición .

En este sentido es conveniente
noticias, junto a su captación y co

da que la representación . e las

re

ón, son un acontecimiento

ocia!,

aunque sólo por la participación del lec o en los procesos de comurncac1ón
pública y por el amplio conocimien o social y las creenci as que se
implicados en estos procesos. La

allan

o icia es leída y comprend· a en

situaciones sociales, asum iendo nonnas, valores, objetivos e in ereses
social mente compartidos .

En el estudio realizado por la Universidad Mayor, el público respondió
que el medio de comunicación masivo por el que ha recibido mayor
información de la reforma fue a través de la televisión con un 29% seguido
por los diarios con un 23% . Según estos resultados, el Decano de la facultad
de derecho de la Universidad mayor Gustavo Cuevas señaló en la misma
publicación que hoy en general , la opinión pública se forma en gran parte
por los medios de comunicación , donde la televisión posee un gran peso
relativo. Cuando la autoridad rea liza una campaña de difusión no es tan
efect iva como cuando los medios por si mismos colocan el tema en la
discusión pública".

Sin embargo, las investigaciones no han sido tan alentadoras en
cuanto a la calidad del tratamiento de las informaciones, pues el abogado
Julio Maier, señala que el tratamiento de las noticias jurídicas no le parecen
adecuadas corno son entregadas por la prensa. "Lo único que hace es

anticipar juicios, donde todos opina
señalando que ' por un lado los peno

1

el sistema penal, contra la inseguridad,

a opinión se hace ma

ca

claman contra los jueces

ra

o por el otro lado van a una caree!

y la encuentran deprimente -¿qué es, eran? , porque si fuera co o los
hoteles estaría mos todos adentro-. Qué es este doble mensaje, en q e piden
que a todos se les meta presos

pero reclaman porque la cá fcel es

inhumana. No quieren ni una ni otra cosa sino solamente que los mire • que
suba el rating '.

A este respecto, la opinión pública coincide en algunos aspee os con
Maier, pues consideran que los períodistas no cuentan con las herramientas
adecuadas para interpretar, y luego transmitir las informaciones jurídicas. Por
esta razón , señalan que la entrega informativa no es adecuada, pues los
peñodistas y la preflsa en general , tratan de proteger a las esferas de poder.
Con esto lo que se quiere señalar es que los medios de comunicación están
arraigados a una cierta editorial y a una ideología principalmente monetaria.

A pesar de lo anterior, nuestro estudio deduce que el periodismo
cumple un rol fiscalizador en la construcción de la representaciones sociales
e la opi nión pública el cual está dado por intentar mantener a ésta
1

formada de las diversas prácticas jurídicas (y judiciales) de los actores de

este ámbito, por lo mismo que obtengan conclusiones que luego las pueden
elac1onar con sus experie ncias y vivencias personales y colectivas.

Sin embargo , existe controver ·

al respecto, pues los me ias de

comunicación están muchas veces a

os por seguir la línea edi o ·al de

su institución . El sistema medial no

ple adecuadamente la fun ·01 de

ftscalización de la política y del poder, p esto que la hace sesgad , ente
Cortés, 2002).

En un sentido, el periodismo cumple un rol de correlación hacia la
opinión pública, pues los noticiarios reúnen puntos de vista e ideas que
contrastan

defltro

de

la

gente,

es

decir,

ayudan

a

organizar sus

representaciones sociales. Pero por otro lado, la opinión pública aprecia que
esta entrega no es completamente objetiva.

De esta forrma,

se

corresponde

con

que

las personas

usan

preferenternente los medios de comunicación para informarse, no encuentran
credibili dad en la prensa debido a lo señalado artteriorrnente, lo que se
relaciona con la Jiepresentación que tiene la opinión pública de la justicia
chilena.
Tal vez se relacione a esto

aunque puede resultar un tanto

paradójico, que el medio de comunicación que más utiliza la opinión pública
ara informarse es la televisión

pero aquel donde encuentra que existe

ayor credibilidad en su tratamiento, elaboración y posterior divulgación , es
e ia radio.

L socied d chilena

s un

d

e más confí

en los me .

d

a or accesibilidad masiva a o y

comunicación especialmente en to
elev1s1ón (Cortés, 2002) .

En los gráficos siguientes

remos demostrar y com arar

afirmación anterior, pues mientras e

61% señala utilizar la

1

e ev1 sión

preferentemente para informarse, sólo el 24% de ellos señala que es

ie

es el

medio más creíble. En tanto que sólo el 10% señala informarse median e la
radio el 29% lo declara como el medio más creíble. En la figura 7 veremos
cuál es el medio comunicativo que más se utiliza para informarse mientras
que en la figura 8 se podrá comparar en cuál de ellos confía más la gente en
cuanto a credibilidad.

De esto surge la interrogante

de que un número elevado considere

que ningún medio de comunicación sea creíble en el tratamiento de sus
1

ormacíones, esto se puede deber a diferentes factores, en el caso de Julio

Ma1er considera que muchos periodistas piden, por ejemplo "que a los

i puados los condenen directamente e inmediatamente después de Ja
e enc1ón , ni siquiera aceptan el juicio y dicen métanlos presos sin juicio.
U o o se puede dejar llevar por las reacciones, ni mucho menos cuando se
sospecha que están movidas por un resultado económico. Lo peor de todo

7

es que la

ciencias culturales como e

recho, la ética, son ver a eras

figura 7

figura 8
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Relacionaqo con este punto resulta importante la coincidencia de
opi iones con la periodista Rovagna quien nos señala que en algunas
ocasiones los eAcargados de prensa al no obtener el resultado esperado en
na audiencia, difundan de mala manera el resultado, quedando en la

ió

pública una sensación de inseguridad, ya que no se explica las
entaciones legales, sino que se abusa del sensacionalismo .

Otro aspecto que me preocupa
Defensoría Pena l Pública , no se respe €

-ala ·es que como periodis a de la
los derechos de los imp ados,

particularmente el derecho a ser trata o como inocente mientras u

· unal

por sentencia firme no diga lo con trario. Es o, en determinados mamen os no
se ha respetado, y se dan a conocer Jos casos y hechos como ciertos,
citando como responsable a una persona aún antes de que sea juzgado por
un Tribunal , con lo que se hace un cues ionamiento y juicio público a través
de la prensa, violándose los derechos del imputado".

Para Maier los medios de comunicación influencian negativamente
sobre la admiriistración de justicia. Es categórico al señalar que los
JLizgamientos previos de los jueces sufre con los juzgamientos previos de la
prensa. Los medios son invasivos de la privacidad y son demasiado veloces
para el proceso penal que no lo puede ni lo podrá igualar en velocidad.

Una de las razones que se pueden entregar sobre esta situación es
que los periodistas al sentirse presionados por las ideologías editoriales y a
a competencia por la velocidad de entregar

un golpe noticioso, ha

escuidado el valor que la gente les otorga y el poco o nulo entendiendo por
arte de los receptores.

acer un esfuerzo para i or ar,

1costo de la prensa de desis rse
explicar, JUSti 1car e interpretar, es

as

u

en otro tipo de discurso, salvo en atg

alto en la esfera jurídica q e

as ocasiones, como en el cie

Es a situación priva al ciudadano de la información y los arg
razonados que necesita escuchar para

· co.
entos

oder formar su propia opinió , y así

evaluar responsablemente los costos y beneficios que podrian adquirir de la
información que recibe. De alguna u otra forma, esto se relaciona con la
poi tica en el sentido de que se

tiJizan muchos conceptos jurídicos

inentendibles para la ciudadan ía , lo cual genera como resultado una
frustración generalizada con la política

que los entendidos en el tema

diagnostican con frecuencia en forma errónea como apatía cívioa

aylor,

Charles citado por Glendon , 1998).

Relacionado con lo anterior podemos argufi11entar que los periodistas
de cierta manera se sienten presionados debido a que la prensa está
gobernada por empresas comerciales que a fin de mes deben mostrar
e1ercicio de sus utilidades para sus accionistas. "Esto ha hecho que los
, edios intenten abarcar y representar a todo el espectro político. Creo que
a a ellos la única ley vigente es la de costo - beneficio y esa norma domina
odos los medios de prensa. No creo que al interior de ellos exista más

a población. Son una e

cultura inquisitiva que en el resto

comercial y proceden conforme a e lo

esa

4

Caso similar es cuando se señala

e los medios de comunicación en

su inmensa mayoría empresas privadas, cuentan con el refugio de que por el
hecho de ser privados no convocan a grandes reclamos por sus papeles en
la configuración de la sociedad (Corté s 2002) .

Es importante destacar que los medios no son objetivos, debido a que
en nuestro país por la historia de abierta articulación entre el periodismo y
poi lica activa, no tienen credibilidad pues su discurso sobre la neutralidad
política, especialmente de la prensa escrita, no es tal.

Al respecto , se

observa que ni los diarios ni las revistas más importantes gastan energías
ralando de convencer sobre su imparcialidad en política. Lo que no significa
e de un lado expliciten sus filosofías político - culturales y por otro, no
ecurran a mecánicas elípticas o a subterfugios para demostrarse plurales e
1

dependientes.

Las empresas comun icacionales producen sus propios discursos en
1

ud de cosmovisiones políticas y culturales particulares. Por ende son , a la

ez actores y medios en el circuito comunicacional, creadores y difusores de

isla realizada al Ministro de la Corte Suprema de la ciudad de Buenos Aires y
f1ec!iacior del Código Procesal Penal Modelo para lberoamérica, Julio Maier.

l

op1n1on

11

t rv nc1on de otros f e

, no le quita n1 le pone al e
age nte pasivo en el acto comunicac o al
mensa1es culturizadores masivame e 1

1 diseño fi nal que ad o •

n n 1de que el medio en

n el proceso

de creac o

lo
o es

de

en es (Cortés, 2002) .

5 5 Elementos básicos que dan cuenta de la presencia de coneept os
juridicos en el períodismo

A partir de la incipiente ten denc a hacia una progresiva jud1cialtzación
de la vida pública presente en las info rma ciones políticas en el último tiempo
en el periodismo, el campo de influencia del ámbito jurídico ha crecido de
odo

considerable.

De

tal

manera

que

un

periodista

profesional

adecuadamente preparado necesita u ilizar con bastante frecuencia de una
er inología específica, extraída del mundo de las leyes, para info rmar
correctamente de otros temas inicialmente ajenos a los temas judiciales o de
nbunales.

Así es como se han ido incorporando elementos nuevos en las notas y
reporta¡es periodísticos relacionados con el tema jurídico.

Ahora los periodistas han tenido que recurrir al estudio de conceptos
h sta el momento estaban ajenos todo ello debido a la incorporación de
a

e or ma Procesal Penal al mundo cotidiano. Para lo cual , se han ido

incor
de

ha establecido el se

r ndo conceptos 1urid1cos ba ·
n proceso penal con el fin de

r

rn r a fuentes par

o

1s

judiciales

Pero. ¿cuáles vendrían s1enoo esos elementos que nos
detectar que estamos frente a una mfo

acen

ación de corte jurídico?

Para responder me1or a es a 1n errogante, señalaremos algunos
itulares y leads que nos dan cuenta

e este fenómeno, es decir, las ottc1as

que aparecen preferentemente en las páginas policiales de los d1anos, las
cuales dictan conceptos que son aminen emente hablados generalmente por
abogados

. A 1O años y 1 día de presidio mayor en su grado medio fue
condenado Patricio Chuñil

como autor de los delitos de robo con

im1dación y robo con violencia perpetrados en Pucón durante octubre del

os pasado"25.
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.

Un

1

c1

nt fallo de la Corte

conclus1011es , por el e

de 1mtl r

cu I fu ron absueltos presuntos
p mera msf anc1a que determmó que

g a anular un jwcio o

o el

e , beneficiados por un

110 de

o e podfa probar el delito deb do a la

ausencia de la víctima en la álud1enc1a es ablece un precedente 1m o ante
en la aplicación del nuevo sistema p ocesal penal al considerar que la
v1ct1ma del delito no es un tercero a¡eno al procedimiento penal sino n actor
mferv1n1ente ·

1
.

Autoridades regionales interpusieron ayer en el Juzgado de Garantía

de Temuco dos querellas criminales por homicidio contra quienes resulten
responsables de la muerte de Nata/y , alama/a, de tan sólo dos años .

Entró an vigencia normativa que repone sanción al consumo de
alcohol en lugares de uso público ·

8

.

Las descripciones de las prácticas jurídicas utilizan típicamente una
sene de conceptos que construyen la base teórica para la construcción de
e os otros. Tales son las nociones de demanda, querella, acto antijurídico
ehto sanción , castigo , ley, delincuente entre otros, aunque está claro que
o

a criterios definidos para determinar qué conceptos tienen un uso lo
Au tral , viernes 18 de octubre de 2002, página editorial.
do púbhco enviado por la Secretaría Regional Ministerial de Justicia de la
1án a los diferentes medios de co unicación regionales.

1c

u

1

n r

hzados en el nivel de u a eoria

nt m nt ext nd1do como p r
1d 1d

r cho.

El caraoter besico de estos co

todas las explicaciones que se
d recho

os hace que sean emplea os casi

esa o lan en las distintas ra as del

Se distinguen así , de e p es1ones que tienen un uso más

circunscrito, como defraudación, sacie ad anónima, hipoteca , ma monio,
seguro, etc (Nino, 1995).

La filosofía del derecho lrad1c onal, bajo el rubro

propiedad ,

sanción , o ¡derecho subjetivo , dedicaba poca atención al análisis del
significado de estos términos y asum1a la función de valorar, desde el punto
e vista moral, los hechos o conducta s que ellos usualmente denotan. La
preocupación central no era, por ejemplo qué quiere decir sanción sino s1 la
ac "vidad de sancionar está éticamente fundada.

De esta forma podríamos se'ñalar que los conceptos utilizados en las
o as penodisticas de estas materias son extraídos casi íntegramente del
e guaie jurídico.

5.6 Herramj ntas de los periodistas pa

cubrir las informaciomes

jurídicas

En la actualidad , existen tres
carrera de Periodismo, la Universidad

e idades en Temuco que

e an la

e La Frontera, la Universidad

ayor y

la Universidad Diego Portales. Dentro e sus mallas curriculares, ni g

a de

las tres contempla algún ramo relacionado con el periodismo jurídico. Lo
único que podríamos mencionar de

o de sus mallas es que 1.a U. Mayor

iene dentro de sus ramos dos cursos semestrales de Periodismo Cívico, lo

cual da algunas luces de esta terminología.

Sin embargo, es importante d.estacar que los estudiantes de
eriodismo cuentan con ramos relacionados con lenguaje, significación y
semiótica, lo que genera que los futuros profesionales cuenten con
e ra mientas que luego las pueden ir diversificando y ampliando según las

o ivaciones posteriores.

Además, es sabido que el periodismo es una carrera multidisciplinario,

r lo cual resulta aún más acorde la sjtuación anterior, aunque en nuestra
ag ón se hace un tanto más complicado al no haber medios especializados
el ámbito , y menos aún profesionales que se encarguen de cubrir áreas

ci cas.

N !Ida Rovagna argumenta

e

regiones resufta m 1chas

~es

com lic do cont r con un penod1st
el sector 1ust1c1a. Esto tiene varios

como la escasez de medios de

comurncac1ón y las baJas remunerac·

es lo que les impide rea .zar con

mayor profundidad su labor, ya q e

e en cubnr variados

quehacer regional.

á b1 os del

CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES

Nuestro estudio nos permi e

resolver nuestro prob e a de

vest1gación. De esta forma , pode o senalar que es posible comprender
las representaciones sociales sobre la i orrnación jurídica y el rol

e iador

de la actividad period ística . Tales co o as seña ladas en nuestros res f actos
como la juridización del pensamien o co idiano" y la "calificación sooio moral del derecho ".

De la misma manera , hemos podido identificar hábitos de consumo de
medios y su relación con las representaciones sociales sobre el fenómeno

j ridico y establecer de qué for ma el periodismo contribuye en la formación
e

las

representaciones

sociales

jurídicas;

nuestros

dos

objetivos

específicos.

La opinión pública mayoritariam ente se inforirna de lo que sucede en
entorn o por lilíledio de los medios de comunicación , específicamente a
· a és de los noticiarios.

De

esta manera,

podemos

concluir

que

gran

parte

de

las

e resent aciones sociales que la sociedad se va formando , la hace
ie ciada por medio de la prensa.

Cu110

mente la per o nas e 1

1n embargo en el

an preferentemente por medio de
ue más oo nflan a la hora de la

en ·ega tnformativa es en la radio posi emente debido a que la información
se en rega de manera más verosím·1,

es no existe una lucha cons an e por

e rating, lo que genera una mayor ca · ad de an uncios publicitarios que de
algu na forma, podrían afectar la obje ividad de la noticia.

En el caso de las representaciones sociales que se forma la opinión
ública en el áITTbito jurídico, la más común es aquella que ve al derecho
según la teoría "iusnaturalista , lo cual podemos señalar que dicha situación
se da debido a que los seres humanos necesitan tener un ente superior al
ual aferrarse, en este caso , que el derecho es un sistema de normas
coactivo donde se pueden satisfacer los valores que rigen una sociedad . En
el caso de nuestra población , los datos obtenidos del último Censo (realizado
e añ o 2002), nos demuestran que es eminentelílilente cristiana, por lo que
ayormente, basa su existir bajo las creencias de la religión .

Sin ellilbargo es importante destacar que pese a lo anterior, existe un
rcentaje de la población , específicamente meAores a 36 años, que señalan
e el derecho no sólo serfa este modelo de normas, sino que está dada por
a configuración lingüistica que crea y re - crea la realidad de personas
af c adas por prácticas del fenómenos jurídico.

nt 110

j

o
gu

J

co ún

lo po emo

fur

in1co norm t1vo e

t ría avalado de

1

genstein , existe una retroalirne a

le guaje "ordinario ' -desde el puno ·e

ntido de estructura), sino
s a manera.

.e el

al como nos señala

en cuanto al lenguaje jurí co y al
s a usua l, común utilizado

or una

cultura - pues ambos se nutren de con ep Ds que luego son, muchas veces
indiferenciados entre sí.

De lo señalado, podemos de

cir diversos roles que cumple el

periodismo - los cuales no son está ·cos, sino que se van adecuando según
las realidades que se vayan dando y co actuando en una sociedad- que en
uestro caso específico, los más comunes son aquellos que señalan que el
enodismo cumple un rol educador respecto a la sociedad en cuanto a
enómeno jurídico se refiere, pues muchas de las representaciones sociales
o madas por la opinión pública, se constituyen influenciadas de lo que
aparece en la prensa. Por lo mismo podemos mencionar que los medios de
co unicación señalan en sus noticias -ya sea de forma implícita o explídtae cóm o son las prácticas jurídicas de qué trata el derecho y la forma como
so adoptados los procesos jurídicos y judiciales.

Otro de los roles en los que existe consenso, es en el de fiscalizar en
a eria 1uridica pues asimismo es como se intenta mantener informada a la
ion publica en el actuar de los agentes del sistema jurídico, como es el

u nd

h

,d

1 d

on

1

, in

nz

1ca
1

evalú

el accionar de la

t n leyes adecuadas para co

n la J

a la

d1c1 l.

elac onado con lo anterior
u

quid d

s e

e a do señalamos que la o

Jon

en Chile, argumentando

no

o delitos , por lo mismo -se-alan-

es d mas1ado "blanda ' con los delinc e es

Sin embargo, a pesar del

egable uso de influencia penod 's ica en

atena jurídica, es menester destaca que en nuestra región no existen
enod1stas calificados para cubrir es e tipo de informaciones, es decir no se
e tan con las herramientas necesar as para ello, por lo que muchas veces
se utiliza un lenguaje incomprendido por la opinión pública. La ventaja que
1amos adoptar de esto, es que s1 bien en las universidades de nuestra
eg1on no existe una preparación en esta materia, el estudiante cuenta con
o

elementos lingüísticos apropiados para ello -como es el caso de la

e antica y aproximaciones a teorías del lenguaje- con los cuales puede ir
ecc1onándose paulatinamente en materia jurídica.

Es decir, hemos comprobado nuestra hipótesis de trabajo , pues el
o y la práctica jurídica se presenta en forma cerrada , tanto en sus
l1nguist1cos como socioculturales, y, por su parte, el periodismo
c1 rtos roles en la cons rucción de representaciones sociales
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