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Resumen ejecutivo 

 

En el presente trabajo, se determinó que sí se construyó un juicio mediático en las noticias 

de las versiones impresas de los diarios El Comercio y El Trome durante el caso Paul Olórtiga. 

Para ello, se realizó el análisis de contenido de las 91 noticias ─41 de E.C y 50 de E.T─ publicadas 

sobre el caso durante los meses de junio a noviembre de 2014. Se concluyó que el juicio mediático 

en el caso mencionado no era uniforme. Al principio del caso, las noticias de ambos diarios, 

sugerían que Olórtiga estaba implicado en la muerte de su esposa Edita Guerrero. Durante el 

tiempo que Olórtiga cumplió prisión preventiva, hasta que fue liberado bajo comparecencia 

restringida, las noticias eran, en su mayoría, neutrales. Sin embargo, para muchos peruanos, él 

siempre será recordado como el asesino de Edita Guerrero.  

 

Palabras clave: juicio mediático, El Comercio, El Trome, noticias, Paul Olórtiga, Edita 

Guerrero.  
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Abstract 

 

The newspapers El Comercio and El Trome made a trail by media in Paul Olórtigas’s case.  

We analized 91 news ─41 E.C and 50 E.T─ about the case between June and November 

2014. At the beginning, both newspapers, suggests that Olórtiga might have killed his wife, Edita 

Guerrero. Guerrero, lead singer of Corazón Serrano, dies of suspected aneurysm aged 30. The 

judge sent Olórtiga to prison. Three months later, he was released. However, many people think 

that he murdered his wife.  

 

Key words: trial by media, El Comercio, El Trome, news, Paul Olórtiga, Edita Guerrero.  
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Introducción 

 

Según Ryszard Kapuscinski, escribir Periodismo es una actividad sumamente delicada. 

Hay que medir las palabras que usamos, porque cada una puede ser interpretada viciosa por los 

enemigos de esa gente. Desde ese punto de vista, el criterio ético periodístico debe basarse el 

respeto a la integridad y la imagen del otro. Lo que escriben los periodistas sobre las personas, se 

queda con ellas por el resto de sus vidas y pueden destruirlas. (Kapuscinski 2005, p.17)  

Siguiendo con la línea del autor, es importante recalcar que lo que escriben los periodistas 

sobre las personas se queda con ellas por el resto de su vida”. Ello puede verse reflejado en casos 

de asesinato, donde existe un acusado en concreto. Durante la cobertura de estos casos, algunos 

periodistas se alejan de su función de informar y emiten juicios de valor. Sugieren que el acusado 

es culpable o inocente.  

A través de las noticias, construyen un juicio mediático que exalta la culpabilidad o 

inocencia del imputado. Como sustento, incluyen “pruebas” que consisten en declaraciones de 

personas cercanas a la víctima y denuncias anónimas. No importa si la justicia lo declara inocente. 

Gran parte del público creerá en la culpabilidad del acusado. A este fenómeno se le conoce como 

juicio mediático.  

La presente tesis tiene como tema el juicio mediático en el caso Paul Olórtiga en los diarios 

El Comercio y El Trome durante los meses de junio a noviembre de 2014. Sobre el juicio mediático 

existen pocos estudios. Uno de ellos es de Guillermo Tenorio Cueto (2006) y se titula “La 

construcción del derecho en el discurso mediático: el caso de las sentencias mediáticas”. El otro 



 

 

11 

 

es una tesis de licenciatura en Periodismo de Pontificia Universidad Católica del Perú, titulada El 

“juicio mediático” en el periodismo político peruano: caso ‘potoaudios’. La autora es Raiza Tapia 

(2016). 

La pregunta de esta investigación es ¿Qué caracterizó al juicio mediático en el caso Paul 

Olórtiga entre los diarios El Comercio (E.C) y El Trome (E.T)?  

 Para responder a esta pregunta, se analizó una muestra de 91 noticias (50 de El Trome y 

41 de El Comercio). Los diarios construyen el juicio mediático a través de las noticias que publican 

sobre el caso.  

Esta investigación resulta novedosa porque pocas tesis de Periodismo indagan sobre el 

juicio mediático y la construcción del mismo en el discurso que manejan los medios. Existen 

trabajos sobre el tema, pero desde el Derecho. Están enfocados en cómo el juicio mediático 

interfiere con el juicio formal. Por ello, se cree que esta tesis es un aporte al estudio del fenómeno 

del juicio mediático, a la construcción del mismo y al tratamiento que le dan los medios a un caso. 

Este trabajo no pretende determinar si Paul Olórtiga es inocente o culpable de asesinato. Esa labor 

le corresponde a la justicia peruana.  

El primer capítulo contiene el esquema de la investigación. El segundo capítulo, el marco 

teórico necesario para alcanzar los objetivos. El tercer capítulo aborda el fenómeno del juicio 

mediático. El cuarto capítulo incluye la metodología y el análisis de las noticias del caso.  
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Capítulo 1 : Esquema de la investigación 

1.1 Presentación del caso  

El caso Olórtiga inició en junio de 2014, cuando el noticiero Reporte Semanal difundió una 

denuncia anónima, que acusaba a Olórtiga de haber golpeado a su esposa, Edita Guerrero, en medio 

de una discusión. Según esta denuncia, los golpes habrían ocasionado su muerte. La cantante de 

Corazón Serrano, Edita Guerrero, falleció el 01 de marzo de 2014 en la clínica Belén de Piura. Los 

médicos determinaron que la causa de su muerte fue un aneurisma cerebral. A raíz de la denuncia 

anónima, las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar si se trataba de una muerte 

o de un homicidio. Como se mencionó anteriormente, el Poder Judicial aún no ha dictado 

sentencia.  

Se escogió este caso porque Guerrero era una figura mediática y su presunto homicidio 

despertó rápidamente el interés de los medios —nos centraremos en El Comercio y El Trome— 

en informar sobre las investigaciones y la situación legal de Olórtiga durante junio a noviembre de 

2014. No se consideró el período de marzo a junio de 2014 porque la  muerte de la cantante no 

había sido calificada como homicidio. Durante esos tres meses, Olórtiga no era sospechoso. En los 

meses de junio a noviembre, las autoridades iniciaron las investigaciones y los medios, su juicio 

mediático. A Olórtiga se le representaba en los medios como un esposo infiel y violento. 

Hubo “testigos”  —enfermera, ex empleada doméstica, costurera— que declararon en 

contra del viudo de Edita Guerrero ante los medios. La credibilidad de ellos se basaba en que eran 

personas cercanas a la difunta, como la enfermera que acompañó a Edita en sus últimos días. 

También era importante la declaración de la ex empleada doméstica, que conocía la intimidad del 
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hogar del matrimonio Olórtiga Guerrero. No podía faltar el de la costurera, que afirmó ver 

moretones en el cuerpo de Edita durante las pruebas de vestuario.  

Afirmaron que la cantante de Corazón Serrano y su esposo tenían problemas. Ella lloraba 

porque él le fue infiel. La infidelidad no era el único problema. Según ellos, la artista era víctima 

de maltrato físico y psicológico.  Su esposo se refería a ella y a su familia como apestosos1. Los 

medios recalcaron que él la engañó2 cuando ella tenía ocho meses de embarazo y dieron detalles 

de la infidelidad, aunque este hecho no era relevante para la investigación por homicidio y 

parricidio. Sin embargo, el público quería saber más detalle sobre la presunta crisis matrimonial 

que vivieron los Olórtiga Guerrero.   

La problemática del juicio mediático radica en que interfiere con el juicio formal. Atenta 

contra el derecho a la presunción de la inocencia del acusado, quien es condenado por la sociedad 

antes de que la justicia lo declare culpable o inocente. Si la sociedad no está de acuerdo con su 

absolución, es posible que enfrente sanciones sociales. Cuando Olórtiga fue liberado de prisión el 

10 de noviembre de 2014, intentó retomar su vida. Él es odontólogo de profesión y tenía su 

consultorio instalado en su domicilio. Un grupo de mujeres destruyó la casa que compartió con 

Edita Guerrero3. Este ataque es un ejemplo de sanción social. Durante este ataque, la integridad 

física de Olórtiga y su derecho al trabajo se vieron afectados. 

                                                 

1 En la versión web de El Comercio, el 08 de junio de 2014, se publicó una noticia con el siguiente titular. Enfermera 

de Edita: “Me dijo que su esposo la maltrataba”. Dentro del cuerpo de la noticia, la enfermera afirma que Olórtiga 

decía que la difunta y su familia eran unos apestosos. 

2 Noticia publicada en la versión web de El Comercio, el 09 de junio de 2014, Titular: Corazón serrano esposo de 

Edita Guerrero admitió infidelidad.  

3 En la versión web de El Comercio, el 09 de junio de 2014, se publicó una noticia con el siguiente titular “Atacaron 

la casa del viudo de Edita Guerrero”. En el contenido, da detalles sobre el ataque a la referida casa por parte de un 

grupo de presuntas fanáticas de Corazón Serrano. 
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Es probable que estas mujeres, influenciadas por las noticias, estuvieran convencidas de 

que el odontólogo asesinó a su esposa. Los medios presentan sus contenidos de tal forma que el 

espectador no se aburra y tenga ganas de conocer más sobre el caso. El juicio mediático afecta 

cómo se construye la realidad. Se puede percibir a una persona inocente como culpable. O 

viceversa. 

1.2  Los objetivos de la investigación 

1.2.2 Objetivo general:  

Demostrar que se construyó un juicio mediático a través de las noticias publicadas en los 

diarios El Comercio y El Trome durante el caso Olórtiga (junio a noviembre de 2014).  

1.2.3 Objetivos específicos  

- ¿Cuál fue el proceso de construcción del juicio mediático a Paul Olórtiga en el diario El 

Comercio?  

- ¿Cuál fue el proceso de construcción en el juicio mediático a Paul Olórtiga en el  diario 

El Trome?  

1.3 Diseño de la investigación  

- Tipo de investigación 

Aplicada  

Según Sergio Carrasco, la investigación aplicada “se distingue por tener propósitos 

prácticos inmediatos bien definidos, es decir, se investiga para actuar, transformar, modificar o 

producir cambios en un determinado sector de la realidad”. (Carrasco 2007, p 43) 
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El propósito de la presente investigación es determinar qué caracterizó el juicio mediático en el 

caso Paul Olórtiga entre los diarios El Comercio (E.C) y El Trome (E.T). Otro propósito sería 

concientizar a los periodistas y medios de comunicación para que informen sobre un caso, sin caer 

en el juicio mediático.  

- Diseño 

No experimental 

De acuerdo a Roberto Hernández, la investigación no experimental es aquella que se realiza 

sin manipular deliberadamente variables. En este tipo de investigación, se observan los fenómenos 

para después analizarlos. El investigador no genera ninguna situación. Observa situaciones ya 

existentes. (Hernández 2014, p 149) 

En esta tesis se analizará un caso ya existente: Paul Olórtiga. Estudiaremos cómo se construyó el 

juicio mediático a Olórtiga en los diarios E.C y E.T durante los meses de junio a noviembre de 

2014. No es posible manipular los hechos del caso porque ya sucedieron. Tampoco es posible 

manipular las noticias que fueron publicadas sobre el caso. 

- Nivel de la investigación: 

Descriptivo –Explicativo: 

La investigación descriptiva “nos refiere sobre las características, cualidades internas y externas, 

propiedades y rasgos esenciales de los hechos y fenómenos de la realidad, en un momento y tiempo 

histórico concreto y determinado”. (Carrasco 2007, p 42) 

Según Carrasco, la investigación explicativa o causal nos permite conocer por qué un hecho 

o fenómeno de la realidad tiene tales características, cualidades, propiedades. (Carrasco 2007, p 

42) 
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Esta investigación busca explicar el proceso del juicio mediático en general y describir qué 

caracterizó a este fenómeno en ambos diarios ─E.C y E.T─ a través del caso Olórtiga durante los 

meses de junio a noviembre de 2014. 

- La muestra 

Es parte representativa del problema de investigación y es posible de estudiar. (Carrasco 

2007, p 238). Hernández distingue siete tipos de muestra antes de la recolección de datos: variada, 

teórica, homogénea, de casos externos, cuotas, casos-tipo y expertos. En la muestra homogénea, 

las unidades a seleccionar tienen un mismo perfil o características y su propósito es centrarse en 

el tema a investigar o resaltar situaciones. (Hernández 2014, p 398) 

Nuestra muestra sería homogénea porque consiste en noticias sobre el caso Olórtiga 

publicadas en los diarios E.C y E.T durante el período de tiempo mencionado anteriormente. Estas 

noticias poseen características y temáticas similares.  

La unidad de la muestra sería cada una de las 91 noticias ─50 de E.T y 41 de E.C─ 

publicadas durante la cobertura del caso Olórtiga.  
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Capítulo 2 : La noticia y el periodista 

2.1 La noticia 

La definición de noticia resulta fundamental para la presente tesis. Analizaremos el caso 

de estudio a través de una muestra de noticias publicadas entre junio a noviembre de 2014, sobre 

la muerte de la cantante Edita Guerrero y la presunta responsabilidad de su esposo en la misma.  

Debe haber solo un salto de línea entre párrafo y párrafo, este salto de línea se puede hacer 

presionando la tecla ENTER. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (RAE), la noticia es la “información 

sobre algo que se considera interesante divulgar”. Otra definición es “un hecho divulgado”. Hemos 

consultado la definición de noticia que ofrecen autores como Lorenzo Gomis, Stella Martini, 

Miquel Rodrigo, Teun A. Van Dijk,. Sin embargo, no necesariamente existe un consenso entre 

ellos. En palabras de Bagdikian, citado por Gomis, “todavía es posible irritar a la mayor parte de 

los periodistas pidiéndoles una definición de noticia”. (Gomis 1997, p.50). 

  Para una definición adecuada de noticia, entonces, nos remitiremos a dos temas 

relacionados con ella; para luego, volver a su definición más adelante: el hecho y el 

acontecimiento. 

2.2 El hecho 

 Antes de definir la noticia, es necesario referirnos al hecho. Existe una relación entre 

ambos. Podemos decir que la noticia se origina con un hecho. Lorenzo Gomis (Gomis 1997, p.49) 

afirma que “los hechos son la materia prima de las noticias” y que “la noticia es un hecho que dará 

qué hablar”. Es importante tener en cuenta que el hecho noticioso forma parte de un proceso que 
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no termina con él. Ese hecho generará comentarios y nuevos hechos. Los nuevos hechos que 

produzca, como los comentarios, son repercusiones del hecho. Sin embargo, Gomis aclara que no 

todos los hechos son percibidos y no todos pueden ser utilizados como una noticia. Si el hecho no 

genera comentarios, no puede ser considerado como noticia. 

Para Jesús González, el hecho es “un fragmento de lo real, algo que es, que existe en estado 

bruto, independientemente de todo código y de todo sujeto. Algo que es, por tanto, 

independientemente de todo significado y sentido.” (González 1989, p.22). El hecho o suceso está 

asociado a lo real.  

Por su parte, Miquel Rodrigo, considera que “la noticia no es un hecho, sino más 

propiamente la narración de un hecho”.  Martínez, citado por Alsina, define a la noticia en función 

a un hecho verdadero. (Rodrigo 1989, p.182) 

2.2.1 El acontecimiento 

Morin, citado por Rodrigo (Rodrigo 1989, p. 27), señala que “el acontecimiento debe 

concebirse en primer lugar como una información; es decir, un elemento nuevo que irrumpe en el 

sistema social (…) El acontecimiento es precisamente lo que permite comprender la naturaleza de 

la estructura y el funcionamiento del sistema”.  

Por su parte, Rodrigo (Rodrigo 1989, p. 28) afirma que existe una diferencia entre el 

acontecimiento y la noticia. El acontecimiento es un fenómeno de percepción del sistema, mientras 

que la noticia es un fenómeno de generación del sistema. El autor establece una relación entre el 

acontecimiento-noticia con la realidad social a partir de la noción de la construcción de la realidad. 

Stella Martini (Martini 2000, p. 30) sostiene que “el acontecimiento significa una ruptura 

en cualquier ámbito, privado o público, que se destaca sobre un fondo uniforme y constituye una 

diferencia, y se define por los efectos en el tiempo y en el espacio en los que ocurre”. La autora 
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también afirma que el acontecimiento forma parte de una triangulación que incluye al público y a 

las fuentes que producen y/o permiten el acceso al acontecimiento. 

2.2.2 Concepto de noticia 

Sobre la noticia, Van Dijk (Van Dijk 1996, p.17) sostiene que el concepto de noticia guarda 

relación con 1) nueva información sobre sucesos, objetos o personas. 2) Un programa tipo (de 

televisión o de radio) en el cual se presentan ítems periodísticos. 3) Un ítem o informe periodístico, 

como por ejemplo un texto o discurso en la radio, en la televisión o en el diario, en el cual se ofrece 

una nueva información sobre sucesos recientes.  

Mar Fontcuberta (Fontcuberta 1980, p.10) afirma lo siguiente: “en toda noticia hay tres 

elementos significativos: un suceso, que implica algún género de acción en términos 

comprensibles, y un público al cual se dirigen esas noticias a través de los medios de 

comunicación”. 

Martini (Martini 2000, p.33) define a la noticia como “la construcción periodística de un 

acontecimiento cuya novedad, imprevisibilidad y efectos futuros sobre la sociedad lo ubican 

públicamente para su reconocimiento”. La autora hace una distinción entre las noticias que son 

publicadas en la prensa y en la televisión. Sobre la primera, afirma que es la construcción relatada 

de los hechos que han ocurrido en las últimas veinticuatro horas. En cambio, la noticia televisiva 

es inmediata. Debe ser transmitida en vivo y en directo. En la televisión, la noticia es el presente 

de lo que está sucediendo. 

Martínez (Martínez 1989, p.182) define a la noticia como, “un hecho verdadero, inédito o 

actual, de interés general, que se comunica a un público que puede considerarse masivo, una vez 

que ha sido recogido, interpretado y valorado por los sujetos promotores que controlan el medio 

utilizado para la difusión”.  
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Considerando lo anterior, en esta tesis, se entenderá que noticia es un hecho que captura el 

interés del público, independientemente de su veracidad. 

La muerte de Edita Guerrero, en su momento, fue un hecho verdadero, inédito y actual. No 

queda duda alguna de que ella falleció en la clínica Sanna, ubicada en Piura. Existe un certificado 

de defunción y un ataúd en el cementerio que corroboran su muerte. En su momento, fue un hecho 

actual. También consideramos que su muerte fue un hecho inesperado. Nadie imaginó que 

Guerrero, que tenía 30 años y aparentemente gozaba de buena salud, iba a fallecer por un 

aneurisma. Su muerte despertó el interés del público.  

Cuando se hizo pública la denuncia anónima que acusaba a Paul Olórtiga de ser el causante 

de su muerte, el interés fue mayor. El público quería conocer las verdaderas circunstancias en las 

que falleció la cantante de Corazón Serrano. 

Por su parte, Rodrigo, ofrece una definición diferente. La noticia es “una representación 

social de la realidad cotidiana producida institucionalmente que se manifiesta en la construcción 

de un mundo posible”.  Este autor no establece una relación entre la veracidad y la noticia. Sostiene 

que existen noticias falsas. (Rodrigo 1989, p.183)   

Michael Schudson ofrece una perspectiva diferente: “news as stories”. Este autor considera 

que las noticias son historias verdaderas con un inicio, nudo y desenlace.   

 “A news stories is news. It is also a story. Because it is a story, readers can expect 

it to have a beginning, a middle, and a end to operate by some standard conventions 

of narrative prose. It is purportedly a true story; that is, a story, about something 

happened. Because it is a true story, it is responsible not only to literary convention 
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but to a faithful rendering and even a verifiably faithful rendering of what really 

happened4”. (Schudson, 2005, p. 121) 

 

Para este autor, la veracidad de la noticia es fundamental y debe ser una representación 

acertada de la realidad. También refiere que las personas cuentan historias para impartir una 

enseñanza, para entretener, para mantener viva una tradición, para motivar. En el caso de los 

periodistas, ellos lo hacen de manera profesional. Escriben con una intención, ya sea para agitar 

los ánimos o para apaciguarlos. Y buscan escribir mejor que otros colegas de la competencia. 

 Esta definición es acertada para la presente tesis. La opinión pública esperaba que el caso 

Olórtiga tenga un inicio, un nudo y un desenlace. El caso inició con una denuncia anónima. El 

nudo fue cuando el odontólogo se dio a la fuga, permaneció en la clandestinidad y posteriormente 

fue a prisión. El desenlace aún no ha ocurrido. Podemos decir que el caso ha quedado en stand by 

desde que él fue liberado del penal de Río Seco, en Piura. Los medios ya no informan sobre este 

caso,  pero retomarán el caso cuando el Poder Judicial dicte sentencia. Ese será el desenlace del 

caso.  

Gomis define a la noticia como “la versión periodística de un hecho capaz de tener 

repercusiones” (Gomis 1997, p.49). El autor también afirma que es la expresión periodística de un 

hecho capaz de interesar hasta el punto de suscitar comentarios.  

                                                 

4 Las historias de las noticias son noticias. También son una historia. Por ser una historia, los lectores esperan que 

tenga un comienzo, un nudo y un final y que esté regida por las convenciones de la prosa narrativa. Es supuestamente 

una historia verdadera, es decir, una historia sobre algo que sucedió. Debido a que es una historia verdadera, es 

responsable no sólo de la convención literaria, sino de una interpretación fiel e incluso de una representación 

verificable y fiel de lo que realmente sucedió. (Traducción). 
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Por su parte, Stella Martini, afirma que la noticia es “el relato de un suceso que implica o 

afecta a los individuos de la sociedad”. Define a la noticia como “la construcción periodística de 

un acontecimiento cuya novedad, imprevisibilidad y efectos futuros sobre la sociedad lo ubican 

públicamente para su reconocimiento”. (Martini 2000, p.33).    

Podemos observar que para algunos autores, la veracidad es un componente importante de 

la noticia. Sin embargo, para otros no lo es. Durante el juicio mediático, los periodistas construyen 

noticias en base a hechos que no necesariamente son veraces o que no se pueden verificar. Las 

pruebas que reúnen los periodistas para demostrar la culpabilidad o inocencia de una persona 

muchas veces provienen de fuentes anónimas.  

El caso de Paul Olórtiga inició cuando el programa de televisión Reporte Semanal difundió 

una denuncia anónima que acusaba a Olórtiga de haber asesinado a su esposa, Edita Guerrero. 

Diversos medios construyeron noticias en torno al caso, sin saber si Olórtiga era culpable o 

inocente. “El concepto de noticia no lleva inserto el concepto de verdad” (Rodrigo 1989, p.182).  

En cambio, la noticia está asociada al signo porque es un discurso y nombra algo que está 

ausente. “Nombrar es construir un discurso en el que la realidad se levanta y lo real se aleja o se 

tapa”. Se pueden construir varias noticias a partir de un determinado hecho de referencia. 

(González 1989, p.22).   

2.3 El periodista 

Consideramos que el periodista tiene la labor de informar sobre hechos o acontecimientos 

relevantes para la sociedad y para el medio de comunicación. Cada medio tiene su propia agenda 

y, en base a ella, decide a qué temas debe darle mayor prioridad y a cuáles no.  
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 Informar, en palabras de Jesús Gónzalez, es construir una realidad, a partir de un código, a 

un segmento de lo real. También es un acto comunicativo que consiste en transmitir a otros un 

mensaje. (González 1989, p.22).  

Sobre el periodista, Lourdes Romero, sostiene que “es quien, desde su perspectiva, 

organiza los acontecimientos y quién decide qué contar y qué omitir; de él también depende el 

orden que la dará a los sucesos.” (Romero 2006, p.18).  Romero también afirma que el periodista 

da forma y elige el contenido de los menajes periodísticos.  

Coincidimos con la autora. Sin embargo, creemos que es importante especificar que el 

periodista no considera solamente su perspectiva. También debe considerar la agenda –setting  

para el que trabaja. Un ejemplo de ello es la cobertura que le dieron al caso los diarios El Comercio 

y El Trome. Durante el mes de junio de 2014, El Comercio publicó 12 noticias sobre el caso. El 

Trome publicó 20 noticias, casi el doble. Es evidente que para este diario el caso tenía mayor 

importancia. 

En palabras de Teresa Sádaba, “la agenda –setting se centra exclusivamente en el estudio 

de la agenda de los medios de comunicación y en cómo ésta establece o fija la agenda del público” 

(Sádaba 2007, p.189). McCoombs y Shaw, citados por Sádaba, sostienen que los medios, a través 

de las noticias que seleccionan, determinan las materias sobre las que el público piensa y hablan. 

A esto le denominan agenda –setting. 

“Los medios de comunicación manifiestan la visión que tienen de los acontecimientos, 

condicionada por sus intereses políticas vigentes y subjetividad”. La percepción mediática es 

transmitida a través de la selección periodística.  (Cristóbal 2008, p. 57).  

En diario El Trome le dio mayor cobertura al caso de estudio que el diario El Comercio. 

La visión de El Trome estaba enfocada a sugerir la culpabilidad de Olórtiga. Un ejemplo de ello 
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es el titular de la portada del referido diario, del día domingo 08 de julio de 2014 “Edita fue 

masacrada”. La percepción que tenía el medio era que Guerrero fue asesinada por su esposo.  

Ryszard Kapuscinski sostiene que el oficio del periodista ha cambiado en los últimos 50 

años. Antes, solo un grupo selecto de personas ejercían el oficio. Eran importantes y admirados en 

su comunidad. En cambio, el periodista de hoy es una persona anónima. Su trabajo no es de su 

autoría: una cadena de gente participó en la construcción de la noticia. Cada noticia emitida por 

CNN ha sido trabajada por 30 o 40 personas anónimas. Como consecuencia, se ha perdido el 

orgullo de lo personal. Este orgullo implica la responsabilidad del periodista por su trabajo. El 

hecho de firmar su trabajo lo hacía responsable del mismo. Ahora, ha caído en el anonimato. 

(Kapuscinski 2005, p.14) 

Si revisamos las noticias ─sobre todo las web─ comprobaremos que las palabras de 

Kapuscinski son acertadas. Notaremos que la noticia no está firmada por ninguna persona. 

Solamente dice redacción web. En algunos casos, la noticia está firmada. Sin embargo, tanto el 

nombre como la trayectoria de ese periodista son desconocidos para nosotros.  

Por otro lado, José Martínez propone dos visiones del  periodista: la política y la 

sociolingüística. En la primera, el periodista es defensor de la libertad de prensa y de la democracia; 

en la segunda, es concebido como un mediador social o como un operador semántico. A través de 

su trabajo, informa al público y se preocupa de que comprenda la información. La mediación social 

del periodista produce como resultado la difusión y el asentamiento de una determinada ideología.  

(Martínez 1989, p.141). 

Coincidimos con la segunda visión del autor. Los periodistas utilizan un lenguaje claro para 

informar al público. De esta manera, se aseguran de que pueda comprender la información. 
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2.3.1 El periodista en el juicio mediático 

 

En el apartado anterior, hemos hecho una aproximación al rol del periodista. Sin embargo, 

durante el juicio mediático5, asume roles propios de otras profesiones. Antes de hablar de esos 

roles, debemos considerar que una noticia puede tener repercusiones positivas o negativas en la 

vida de una persona.  En palabras de Kapuscinski, escribir Periodismo es una actividad sumamente 

delicada. Hay que medir las palabras que usamos, porque cada una puede ser interpretada viciosa 

por los enemigos de esa gente. Desde este punto de vista nuestro criterio ético debe basarse el 

respeto a la integridad y la imagen del otro. Porque, insisto, nosotros nos vamos y nunca más 

regresamos, pero lo que escribimos sobre las personas se queda con ella por el resto de su vida. 

Nuestras palabras pueden destruirlos. (Kapuscinski 2005, p.17) 

Ninguna rectificación por parte de un medio ─ o del periodista ─ reparará el daño que ha 

causado a la imagen de una persona. Es posible que no todas las personas lean la rectificación o 

simplemente decidan hacer caso omiso de ella.  

En los casos de juicio mediático, el medio sugiere la culpabilidad del imputado. Sin 

embargo, la justicia puede declararlo inocente. También existe la posibilidad de que el medio 

sugiera que es inocente, pero en nuestro caso de estudio y en otros casos similares sucedió lo 

contrario.  

Consideramos que durante el juicio mediático, el periodista asume funciones propias de un 

fiscal, de un juez y hasta de un abogado. Si bien es cierto que no va a poder desempeñar cada una 

de las funciones de estos profesionales, el periodista dirigirá su propia investigación, averiguará el 

                                                 

5 En el siguiente capítulo se tratará el concepto del juicio mediático.  
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hecho, planificará una estrategia y utilizará un método que le permita obtener resultados con 

eficiencia y eficacia6.  

 También asume funciones de un juez. En el sistema legal, el juez se encarga de resolver la 

solicitud de las partes, se pronuncia sobre los medios de defensa y controla los plazos7. Durante el 

juicio mediático, el periodista decide si la persona es culpable o inocente del delito que se le 

imputa. En caso de decidir que el imputado es culpable, el periodista actuará como abogado de la 

presunta víctima. La representará como una buena persona. Para ello, entrevistará a su familia y a 

sus amigos cercanos. Hemos hecho una comparación entre el periodista y las funciones del juez, 

fiscal y abogado. Consideramos que el periodista se está atribuyendo funciones que les 

corresponden a los referidos profesionales.  

 Sobre el rol del comunicador en el juicio mediático, Guillermo Tenorio sostiene que el 

comunicador desempeña una doble identidad: como instructor –constructor y como juzgador. “Por 

un lado se constituye como una parte acusadora, una parte que denuncia hechos que inciden en la 

vida societaria o bien que denuncia a personas que tienen un peso específico en la vida social ya 

sea como funcionarios del aparato estatal o bien personajes que desempeñan actividades públicas. 

La otra identidad será la propiamente valorativa de los hechos o personas denunciadas” (Tenorio 

2006, p. 269)  

                                                 

6 Según la Escuela de Ministerio Público-Fiscalía de la Nación, son funciones del fiscal dirigir la investigación, 

planificar una estrategia y utilizar un método que le permita obtener resultados con eficiencia y eficacia; proteger los 

derechos y garantías de la víctima y del imputado en el proceso penal, disponer la conducción compulsiva de un omiso 

a una citación, averiguar el hecho y recabar elementos de convicción de cargo y descargo. Cfr. Escuela de Ministerio 

Público-Fiscalía de la Nación   

7 Según la Escuela de Ministerio Público-Fiscalía de la Nación 
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El comunicador como instructor – constructor debe recolectar una extensa cantidad de 

pruebas (documentales, testimoniales y confesionales) para demostrar la inocencia o la 

culpabilidad del acusado. Sin embargo, estas pruebas no son presentadas ante el Estado. Son 

presentadas al público y no existe una limitación clara entre informar y valorar. Con la valoración 

emitida por el comunicador o el presentador de televisión, ya no queda espacio para la que el 

público pueda criticar o cuestionar si la información que ha recibido es correcta. (Tenorio 2006, p. 

269) 

Como juzgador, el comunicador presentará lo que Tenorio  la “sentencia mediática”. 

Consiste en un comentario final que absuelve o condena al imputado.  Como paso previo a la 

presentación de dicha sentencia, el medio emitió una nota respaldada por las pruebas que consideró 

convenientes. Estas pruebas deben apoyar la culpabilidad o inocencia del imputado. Cuando 

concluya la nota, el comunicador  emitirá un juicio valorativo de aprobación o desaprobación.  

Dicho juicio es el resultado de la construcción argumentativa que previamente se presentó 

como nota. El espectador necesita de esa valoración final para aceptar o desechar, para absolver o 

condenar al imputado. El juicio concluye con la emisión de la sentencia mediática. El medio 

obtuvo rating y la opinión pública la valoración que buscaba. (Tenorio 2006, p. 271).   

Sin embargo, por temor a repercusiones legales, algunos periodistas evitan llamar al 

imputado “asesino”. Solo sugieren su culpabilidad a través de las “pruebas” que han reunido en la 

investigación que iniciaron. Estas “pruebas” consisten en entrevistas o testimonios de familiares 

de la víctima, en documentos, fotografías, videos, entre otros. Es importante mencionar que un 

medio puede sugerir la culpabilidad del imputado, pero existe la posibilidad de que la justicia lo 

declare inocente. Ejemplo de ello son los casos de Eva Bracamonte, Rosario Ponce y Paul Olórtiga. 

Este último es nuestro caso de estudio. 
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2.4 Características de la sentencia mediática 

Como mencionamos anteriormente, la sentencia mediática consiste en un comentario final 

que absuelve o condena al acusado. Tiene cuatro características y daremos ejemplos de ella. Estos 

ejemplos pertenecen a la entrevista a Paul Olórtiga transmitida en América Televisión.  

La conductora del programa televisivo “El Gran Show”, Gisela Valcárcel, entrevistó a 

Olórtiga el 14 de junio de 2014. Según el autor, (Tenorio 2006, p.271) tiene las siguientes 

características:  

- Debe ser expresada de manera breve:  

El periodista debe enunciar la sentencia de forma clara y concisa, utilizando un lenguaje 

sencillo. La terminología legal puede confundir a la opinión pública.  

En la referida entrevista, Valcárcel expresa de manera breve y sencilla la sentencia 

mediática: “Tú (Paul Olórtiga) no golpeas causándole la muerte a Edita (Guerrero)”. 

- No requiere ningún formalismo:  

Cada medio de comunicación puede emitir su propia sentencia mediática. El autor señala que es 

conveniente recurrir al lenguaje gestual para que tenga una mayor acogida en la opinión pública.  

 Mientras la conductora está emitiendo la sentencia mediática, señala a Olórtiga con el dedo 

índice. De esta manera deja en claro ante el público que, la persona a la que está señalando, no 

golpeó a la cantante de Corazón Serrano hasta matarla.  

- Es aceptada por el auditorio sin cuestionamiento:  

La opinión pública pasiva necesita encontrar argumentos y lugares comunes de expresión. 

La sentencia mediática satisface esa necesidad.  
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Discrepamos en esta característica, pero debemos reconocer que durante la transmisión del 

programa ninguna persona del público8 cuestionó la sentencia mediática.  

- Imposibilidad de recurrir: 

Ante la imposibilidad de recurrir, el imputado difícilmente podrá revertir la sentencia 

mediática. El imputado tendría que recurrir a los mismos medios que lo han condenado para 

limpiar su imagen. Difícilmente podrá dar marcha atrás.  

Olórtiga tuvo que recurrir a los medios para persuadir al público de que él no era un asesino. 

Sin embargo, tuvo que admitir en televisión nacional que le fue infiel a su esposa. Pidió perdón 

por ello. Reiteró que jamás la golpeó y tampoco la asesinó. 

 No estamos de acuerdo con la idea de que la opinión pública sea pasiva y que acepte la 

sentencia mediática sin cuestionamiento. Es difícil que todos crean en la culpabilidad o inocencia 

del imputado, sobre todo si no hay pruebas suficientes. Cada persona tiene la capacidad de 

formarse su propia opinión sobre el caso y decidir si está de acuerdo con la sentencia mediática o 

no.  

 La última característica de la sentencia mediática es la más perceptible y la más 

preocupante. Durante seis meses, Paul Olórtiga fue representado en los medios como un esposo 

infiel que maltrataba física y psicológicamente a su esposa. Es muy difícil que Olórtiga consiga 

limpiar su imagen.  

 

 

 

                                                 

8 El programa televisivo “El Gran Show” se transmite en vivo y con público presente.  
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Capítulo 3 : Juicio mediático 

El término juicio mediático no es nuevo en los medios de comunicación peruanos. Ha sido 

utilizado, en su mayoría, por abogados y analistas. César Nakazaki, Cecilia Blume, Juan de la 

Puente y Gonzalo del Río han expuesto en los medios locales, desde sus perspectivas, la 

problemática del juicio mediático. Sin embargo, no lo han definido.  

En palabras de Burgueño, el juicio mediático interfiere con el quehacer periodístico. Se cae 

en la subjetividad al informar sobre el caso, al recurrir a fuentes que son poco confiables. “Entre 

el compromiso con la búsqueda de la verdad y la presión por ofrecer noticias de interés para el 

público, el periodismo antes que lo verdadero busca lo interesante e inmediatamente después lo 

importante.” (Burgueño 2009, p 19). 

 

3.1 Definición de juicio mediático 

Montalvo sostiene que podemos entender por juicio mediático “aquel conjunto de 

informaciones y noticias, acompañadas de juicios de valor, difundidas durante un determinado 

periodo de tiempo en los medios sobre un caso, y con independencia de la frase procesal en la 

que se encuentre” (Montalvo 2012, p.112). El autor también afirma que durante el juicio 

mediático la información suele presentarse de manera sesgada, fragmentada y 

descontextualizada. La opinión o la especulación sustituyen a la información. Se inicia el debate 

en una sede que no es la judicial y no puede ofrecer las garantías idóneas.  

Eduardo Espín (1999), citado por Montalvo, define juicio mediático de la siguiente manera: 
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“El conjunto de informaciones aparecidas a lo largo de un periodo de tiempo en los 

medios de comunicación, sobre un asunto sub iudice a través de los cuales se efectúa 

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

comportamiento de personas implicadas en hechos sometidos a investigación 

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

proceso. Al cabo de un determinado periodo de tiempo, en el que han ido 

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

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

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

ante un segmento de ellas, como inocentes o culpables”. (Espín 1999, p.123). 

 

Ambos autores afirman que el juicio mediático ocurre durante un período de tiempo 

determinado. Consideramos que esa afirmación es acertada. El caso Olórtiga se desarrolló, 

principalmente, durante los meses de junio a noviembre del año 2014. En ese período, las 

autoridades investigaron a Paul Olórtiga por estar implicado en la muerte de su esposa. Él se dio 

a la fuga, tiempo después fue capturado e internado en el penal de Río Seco. Fue liberado el 10 

de noviembre del 2014. 

Luego de su liberación, ya no tenía sentido especular sobre su culpabilidad o emitir 

valoraciones sobre su caso. Después los medios informaron esporádicamente sobre la situación 

legal de Olórtiga. Estas noticias ya no acaparaban las portadas de los diarios ni aparecían 

frecuentemente. Cabe mencionar que quedó en libertad, pero no ha sido absuelto.  

Raiza Tapia (2016) propone el siguiente concepto de juicio mediático:  

“Es una valoración moral positiva o negativa hecha desde los medios y los 

periodistas sobre cualquier persona en cualquier tema, pero que se hace sobre 

justificaciones superficiales y tiene una amplia repercusión mediática de forma que 

influye sobre la opinión pública, pudiendo llevarla a seguir la tendencia de un líder 

de opinión o de un medio”. (Tapia 2016, p.157). 
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Coincidimos con la autora en que la valoración hecha desde los medios puede ser sobre 

cualquier persona. Paul Olórtiga, Rosario Ponce y Eva Bracamonte no eran figuras mediáticas 

antes de que las autoridades los investigaran por homicidio. Aunque Olórtiga fue esposo de la 

vocalista de Corazón Serrano, él mantuvo un perfil bajo cuando ella vivía. No aparecía en los 

periódicos ni en la televisión.  

  Los autores consultados concuerdan en que durante el juicio mediático, los medios publican 

información acompañada de juicios de valor. Entenderemos por juicio mediático a aquel conjunto 

de informaciones acompañadas de juicios de valor, durante un período de tiempo,  que tienen la 

finalidad de promover la inocencia o culpabilidad de una persona en un caso. 

3.2 Casos paradigmáticos de juicio mediático 

El caso Olórtiga no es el primer caso de este fenómeno en nuestro país. En la última década, 

hemos podido observar dos casos de paradigmáticos: Eva Bracamonte y Rosario Ponce. 

Bracamonte y Ponce fueron sometidas a una fuerte exposición mediática durante las 

investigaciones de sus respectivos casos. Años después, Bracamonte fue absuelta por el asesinato 

de su madre. El caso de Ponce fue archivado porque no existían pruebas en su contra. Las 

autoridades concluyeron que la muerte de su pareja fue accidental.   

3.2.1 Caso Eva Bracamonte: 

La madrugada del 15 de agosto del 2006, la empresaria Silvia Myriam Fefer Salleres fue 

estrangulada en su residencia de San Isidro. Este crimen despertó un gran interés en los medios. 

La noticia más reciente asociada a este caso ha sido publicada durante el presente año. En el año 

2009, el sicario colombiano Alejandro Trujillo Ospina confesó ser el autor material del asesinato 
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de la empresaria. El sicario cumplía una sentencia por extorsión en una prisión argentina cuando 

confesó el crimen. La Policía Nacional del Perú confirmó que la sangre hallada en la escena del 

crimen pertenecía a Trujillo Ospina.  

Las autoridades presumieron que Eva Bracamonte, hija de la víctima, y Liliana Castro 

Manarelli eran las autoras intelectuales del crimen. Los medios de comunicación transmitieron 

información que la hacía parecer culpable. Por ejemplo, la supuesta mala relación que tenía con 

su madre. La difunta había enviado a su hija a Israel en contra de su voluntad y no estaría de 

acuerdo con su orientación sexual. Bracamonte es lesbiana. En un país tan conservador como Perú, 

donde no se ha aprobado la unión civil, no ser heterosexual juega en tu contra. Lo mismo sucedió 

con Castro, que también es lesbiana y, en ese entonces, mantenía una relación sentimental con 

Bracamonte. 

El 09 de septiembre de 2009, las dos jóvenes fueron trasladadas al penal de Chorrillos. El 

27 de abril de 2010, se extraditó desde Argentina a Trujillo Ospina para ser recluido en el penal 

Castro Castro. El 13 de diciembre de 2011, La Octava Fiscalía Superior de Lima pidió una pena 

de 35 años de prisión y una reparación civil solidaria de 900 mil soles para Eva Bracamonte Fefer 

y Liliana Castro Mannarelli. Asimismo, se exigió una condena similar contra Alejandro Trujillo 

Ospina9. 

En septiembre de 2012, Bracamonte y Castro abandonan el Penal de Mujeres de Chorrillos 

por haber permanecido ahí durante 36 meses sin sentencia. La justicia dictó que cumplieran 

arrestos domiciliarios en casas diferentes. El 15 de octubre de ese mismo año, la Segunda Sala 

Penal para Reos en Cárcel condenó a 30 años de prisión efectiva a Eva Bracamonte Fefer por 

                                                 

9 Comercio: 2009 



 

 

34 

 

autoría intelectual en el asesinato de su madre. El sicario colombiano Alejandro Trujillo Ospina 

recibió 35 años de cárcel y Liliana Castro quedó absuelta del crimen. Bracamonte fue trasladada 

al Anexo I del penal de mujeres de Chorrillos10.  

En el 2013, el Poder Judicial declaró nula la sentencia de Bracamonte. Ella abandonó la 

prisión. Sin embargo, en 2014 enfrentó un nuevo juicio por el asesinato de su madre. El 29 de 

diciembre del 2015,  la Segunda Sala Penal para Reos en Cárcel absolvió a Bracamonte. El caso 

fue apelado y llegó a la Corte Suprema, que ratificó la absolución de Bracamonte en mayo del año 

en curso11. Ella se encuentra en libertad.  

3.2.2 Caso Rosario Ponce:  

En abril de 2011, diversos medios de comunicación peruanos difundieron la desaparición 

de dos jóvenes universitarios ─Ciro Castillo Rojo y Rosario Ponce López─ en el valle del Colca. 

Ellos mantenían una relación sentimental. Ponce fue encontrada el 13 de abril en una de las 

quebradas aledañas al nevado Bomboya. Requería de atención médica.  Fue trasladada a un 

hospital de Arequipa, para posteriormente ser derivada a la clínica San Pablo en Lima. Se recuperó 

por completo.  

Ponce, en un principio, fue representada como una heroína. Ella  sobrevivió, sin la ayuda 

de nadie, a las inclemencias del clima de montaña. Los días transcurrían y no había señales de Ciro 

Castillo Rojo. Los medios deslizaron la posibilidad de que ella era sospechosa de su desaparición, 

por ser la última persona que lo vio con vida, y la representaron como tal. Los medios cuestionaron 

                                                 

10 RPP: 2015 

11 La República: 2017 
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que ella haya sobrevivido once días sola, sin comida, sin agua y sin abrigo. Ella argumentó que 

por ser estudiante de ingeniería forestal estaba entrenada para afrontar esa clase de situaciones.  

Las autoridades continuaron con la búsqueda del joven universitario, sin éxito. El 03 de 

mayo de ese mismo año, el Ministerio Público citó a Rosario Ponce para que rindiera su 

manifestación sobre la desaparición de su pareja. Ella no asistió. Los medios sugirieron que el 

desinterés de Ponce por encontrar a su enamorado, connotaba que ella estaba involucrada en su 

desaparición. Los medios también cuestionaron que, cuando ella fue encontrada, no preguntó por 

Castillo Rojo. Preguntó quién ganó las elecciones. 

El 07 de julio, después de 93 días de búsqueda, el padre del joven desaparecido formaliza 

una denuncia por homicidio en contra de Rosario Ponce. Ella fue la última persona que vio a Ciro 

Castillo con vida. Ponce fue citada de grado o fuerza para que acuda al valle del Colca para la 

reconstrucción de los hechos.  

Dos meses después, el Ministerio Público señala que se tendría que archivar de manera 

provisional el caso por asesinato de Ciro Castillo Rojo, si no se encuentra el cuerpo del 

universitario. La investigación fiscal tiene como plazo máximo 120 días. El 06 de octubre, 

socorristas ubican un cuerpo que podría ser del joven desaparecido en una pendiente del nevado 

Bomboya. Dieciocho días después, la Fiscalía levantó el cadáver. Al día siguiente,  un 25 de 

octubre, el padre de Ciro Castillo reconoció el cadáver como el de su hijo. Los exámenes forenses 

confirmaron que se trataba del universitario desaparecido. 

Durante los años 2012 y 2013, continuaron las investigaciones de la muerte de Ciro 

Castillo. El caso concluyó el 27 de septiembre de 2013, cuando la Segunda Sala de Apelaciones 

de la Corte Superior de Justicia de Arequipa archivó de forma definitiva la denuncia por 

homicidio que presentó la familia de Ciro Castillo contra Rosario Ponce López.  

http://elcomercio.pe/actualidad/1636747/noticia-caso-ciro-castillo-fue-archivado-manera-definitiva?ref=nota_sociedad&ft=contenido
http://elcomercio.pe/actualidad/1636747/noticia-caso-ciro-castillo-fue-archivado-manera-definitiva?ref=nota_sociedad&ft=contenido
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3.2.3 Juicio mediático y sanciones sociales:  

En los casos de juicio mediático, la sentencia judicial no necesariamente es la misma que 

la sentencia mediática. Los medios, a través de las noticias que publicaron, hicieron que Olórtiga 

pareciera culpable. Sin embargo, él abandonó el penal de Río Seco. Si bien es cierto que el Poder 

Judicial aún no ha dictado sentencia sobre su caso, el viudo de Edita Guerrero continúa en libertad 

desde noviembre de 2014.  

Sin embargo, la sociedad puede cuestionar la sentencia emitida por el Poder Judicial. 

Mientras estaba recluido, varias personas se reunieron en la puerta de su hogar12 y arrojaron 

piedras. Cabe mencionar que, en el lugar, también funcionaba su consultorio odontológico. Estas 

personas atentaron contra la integridad física de la familia de Olórtiga, que se encontraba en el 

lugar cuando ocurrió el hecho. También afectaron el derecho al trabajo del odontólogo cuando 

destruyeron su consultorio. Tuvo que remodelar su consultorio para poder atender a sus pacientes.  

Entre noviembre de 2014 y enero de 2015, la hermana de Paul Olórtiga, Karim, afirmó que 

el consultorio había sido destruido en cuatro ocasiones13. Tanto Olórtiga como su familia pudieron 

haber salido lastimados. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué motivó a estas personas a actuar de 

esta manera tan violenta? 

Estas personas no estaban satisfechas con la liberación del odontólogo. Creían que era 

culpable y decidieron tomar la justicia en sus manos. Pensamos que existe otra explicación ─mas 

no justificación─ para sus acciones. 

La mayoría de peruanos no confía en el Poder Judicial. Una encuesta realizada por IPSOS 

Perú, concluyó que el 43% de los encuestados confía en la prensa y solo un 16% confía en el Poder 

                                                 

12 La República: 2015 

13 La República: 2015 
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Judicial14. Por lo tanto, tomando esta encuesta como referencia, podemos afirmar que los 

periodistas tienen mayor credibilidad que los jueces. Según Alfredo Torres15, presidente de IPSOS 

Perú, la baja aprobación está relacionada a la ineficiencia y corrupción del Poder Judicial. Si la 

sociedad no confía en los jueces, es difícil que esté conforme con las sentencias que dictan. 

Otro ejemplo es el caso de Rosario Ponce. La joven recibió insultos de un grupo de personas 

que creía que ella era culpable de la muerte de Ciro Castillo. Este grupo la esperó en los exteriores 

del Instituto de Medicina Legal de Arequipa y le gritaron ‘asesina’, entre otros calificativos 

similares. Exigían que se haga justicia16. Tiempo después, Ponce fue declarada inocente. Se graduó 

como ingeniera forestal y consiguió trabajo en el área de catastro rural de la Dirección de 

Ayacucho. La prensa local acudió a su lugar de trabajo para tomarle fotografías y entrevistarla. 

Esta situación ocasionó que ella fuera despedida.  

Tanto Ponce como Olórtiga vieron afectados su derecho a la presunción de la inocencia, la 

imagen, al honor y al trabajo. Ponce perdió una oportunidad laboral por el acoso de la prensa. 

Olórtiga tuvo que reconstruir su consultorio para volver a trabajar. Su integridad física y la de sus 

hijos pudo verse comprometida cada vez que destruyeron su consultorio. El juicio mediático tiene 

repercusiones en la vida de las personas implicadas.  

3.3 La problemática del juicio mediático 

El juicio mediático no solo afecta la imagen de una persona. Puede afectar también su 

derecho a tener un juicio justo. Al respecto, Raymond Porter, sostiene que cuando se realiza una 

                                                 

14 Comercio: 2015 

15 Torres: 2016 

16 Correo: 2011 
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cobertura mediática que expresa un resultado condenatorio, se transgreden los principios de 

inocencia, derecho de defensa, principios de imparcialidad e independencia de los jueces, la 

vulneración del derecho de honor, derecho a la imagen, entre otros. Los medios intentan imponer 

a los jueces la presunta culpabilidad del acusado. 

Estamos de acuerdo en que todas las personas tienen el derecho a tener un juicio justo y 

que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. En los casos de juicio mediático, de 

antemano, la persona es declarada culpable o inocente. Si fue declarada culpable por los medios, 

su derecho al honor y a la imagen se verán afectados. Ninguna rectificación por parte del medio 

—si es que el medio se rectifica— será suficiente para limpiar la imagen de la persona.   

El autor (Porter 2011, p. 12) también sostiene que  las campañas planificadas y organizadas 

a favor o en contra de las personas enjuiciadas, valiéndose para tal fin de la filtración de 

informaciones del sumario de investigación, la publicación sesgada de datos y el análisis parcial 

de la prueba, la publicación de la opinión de personas terceras, entre otros, son parte del juicio 

mediático. 

Durante el juicio mediático, es común que los periodistas recurran a la familia del difunto. 

En el caso Olórtiga, entrevistaron a la familia, a ex trabajadoras del hogar, a la modista y a la 

enfermera que cuidó de la cantante durante sus últimos días. Se construyeron noticias en torno a 

sus declaraciones.  

El autor (Montalvo 2012, p.112) considera que “la característica más importante de esta 

figura es que se realiza una valoración social de las acciones sometidas a la investigación judicial, 

lo que podría influir en la voluntad y opinión de los jueces y, especialmente, de los jurados”.  

A diferencia de otros países, el sistema  judicial de Perú no cuenta con jurado. Es difícil 

determinar con exactitud si realmente el juicio mediático tiene repercusión en la sentencia. Sin 
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embargo, podemos observar el caso de estudio y los casos paradigmáticos de este fenómeno. Los 

medios sugirieron que las tres personas ─Olórtiga, Bracamonte y Ponce─ eran culpables y hoy 

se encuentran en libertad. Por lo tanto, creemos que el juicio mediático no fue determinante en 

la sentencia.  

3.4 Juicio mediático y estigma  

 Sobre la persona que ha sido sometida a un juicio mediático, en casos de asesinato, reacae 

el estigma de “asesino”. No importa si el Poder Judicial la declaró inocente. Si ante los ojos de la 

sociedad es culpable, lo es. Sin embargo, para representar a una persona como asesina, es necesario 

estigmatizarla primero. Debe parecer capaz de cometer el crimen que se le imputa.  

 Como hemos mencionado anteriormente, el odontólogo siempre mantuvo un perfil bajo. 

En un principio, fue representando en los medios como el viudo que se enfrentaba a la difícil labor 

de criar solo a sus dos pequeños hijos. A raíz de la denuncia anónima que lo acusaba de estar 

involucrado en la muerte de su esposa, fue estigmatizado como asesino, infiel y golpeador.  

 

Para ello, es necesario definir estigma. La definición que propone Erving Goffman 

(Goffman 1963, p.12) es la siguiente:  

Mientras el extraño está presente ante nosotros puede demostrar ser dueño de un atributo 

que lo vuelve diferente de los demás (dentro de la categoría de personas a las que él tiene 

acceso) y lo convierte en alguien menos apetecible —en casos extremos, en una persona 

casi enteramente malvada, peligrosa o débil. De este modo, dejamos de verlo como una 

persona total y corriente para reducirlo a un ser inficionado y menospreciado. Un atributo 

de esa naturaleza es un estigma.  

 

El autor (Goffman 1963, p.17)  recalca que el estigma desacredita al individuo ante la 

sociedad y señala tres tipos de estigma: abominaciones del cuerpo (deformidades físicas), defectos 
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del carácter (adicciones, homosexualidad, entre otros) y estigmas tribales (raza, religión). Existen 

dos tipos de individuos estigmatizados: el desacreditado y el desacreditable.   

El desacreditado es quien asume su calidad de diferente o esta resulta evidente en el acto. 

Por ejemplo, personas con algún defecto físico que salte a la vista. El desacreditable, es aquel que 

tiene una diferencia que no es conocida por quienes lo rodean. No es perceptible de inmediato. 

Con esta división, (Goffman 1963, p.20) apunta a que la identidad de una persona normal puede 

verse deteriorada por las pautas que impone la sociedad misma. 

Antes de la muerte de su esposa, Olórtiga tenía una vida alejada de los medios. La figura 

mediática era su esposa, no él. Considerando las palabras de Goffman, Olórtiga encajaría en la 

categoría de desacreditable. A simple vista, nadie podía imaginar que él era sospechoso de 

homicidio. Sobre él, recayeron los estigmas de infiel, golpeador y asesino. Sin duda, este último 

es el más desacreditador. Solo se pudo comprobar que fue infiel.  

América Televisión le permitió al odontólogo dar su versión de los hechos en los programas 

Domingo al Día y en El Gran Show. El primero,  publicó las declaraciones que Olórtiga realizó 

antes de la entrevista con Gisela Valcárcel. Él afirmó que había un complot en su contra y que la 

familia Guerrero Neira ─la familia de su esposa─ estaba detrás. Según Porter, (Porter 2011, p. 92), 

la persona acusada, argumenta que todo es un montaje o una conspiración en su contra. Los 

alegatos no suelen ser más que ejercicios retóricos. Asimismo, debe afirmar que es inocente y que, 

si se le condena, es por razones injustas o ilegales. Olórtiga recurrió a los argumentos y ejercicios 

retóricos a los que Porter hace mención.  
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En “El Gran Show”, el odontólogo pudo dar su propia versión de los hechos17. Si bien es 

cierto que este programa no es de corte periodístico, el canal América Televisión estaba interesado 

en obtener su versión. Él pidió perdón ante cámaras, dio su versión sobre la madrugada en la que 

la cantante fue llevada de emergencia a la clínica y recalcó que él es inocente. Durante la entrevista, 

con lágrimas en los ojos, él mismo admitió que engañó a su esposa cuando tenía ocho meses de 

embarazo. También admitió que había tenido discusiones con ella, pero que jamás la había 

golpeado. Gisela Valcárcel realizó una pregunta crucial: “¿Tú no la golpeas causándole la muerte 

a Edita?” Olórtiga responde: “Gisela, por Dios. ¿Cómo lo vuelvo a decir? No. Se los juro por mis 

hijos.  

Olórtiga intenta aclarar que, como en cualquier matrimonio, hubo discusiones. “Nunca 

golpeé a Edita. Tuve discusiones, sí. Tuve discusiones, sí.” Él repite que tuvo discusiones con ella. 

Sin embargo, discutir no lo convierte en asesino. También está dando a entender que durante su 

matrimonio no hubo ni un solo golpe. Si nunca la golpeó. ¿Cómo pudo haber sido capaz de 

asesinarla? 

Ser infiel lo convierte en un mal esposo, pero no en un asesino. Para afirmar su inocencia, 

jura por sus hijos. Se presume que los hijos son lo más sagrado que puede tener un padre o una 

madre. Si está jurando en nombre de ellos, él no está mintiendo. Olórtiga solo tiene su palabra para 

convencer a la opinión pública de su inocencia. Antes de la muerte de su esposa, él no había 

aparecido ante las cámaras. Por lo tanto, no sabe cómo desenvolverse en un programa de televisión 

                                                 

17 La conductora del programa televisivo El Gran Show, Gisela Valcárcel, entrevistó a Paul Olórtiga. En esta 

entrevista, realizada el 14 de junio de 2014, Olórtiga admitió en televisión nacional que le fue infiel a su esposa y 

pidió perdón.  
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ni sabe cómo conmover a la audiencia. Además, “el Gran Show” se transmite en vivo y con público 

presente en el set. Esto pudo ponerlo nervioso. 

Sin embargo, este nerviosismo pudo costarle caro a Olórtiga. El programa Domingo al Día, 

también de América Televisión, transmitió una nota titulada “Paul Olórtiga: gestos que delatan”. 

De antemano, el titular connota que él está escondiendo algo.  Durante el desarrollo de la nota, la 

periodista afirma que los gestos, tono de voz y comportamiento de Olórtiga arrojan evidencias 

sorprendentes e inicios importantes que pondrían en tela de juicio las declaraciones que dio en El 

Gran Show. Los especialistas Bredman Arteaga y Damián Fernández, psicólogos forenses, 

analizaron las declaraciones y comportamiento de Olórtiga en el programa conducido por 

Valcárcel.  

Según Arteaga, tocarse la nariz o la boca o movimientos oculares hacia la derecha, son 

gestos típicos en una persona que miente. Para Arteaga, los gestos del odontólogo demuestran que 

él está engañando u ocultando algo. Para reforzar las declaraciones del psicólogo Arteaga, 

aparecen imágenes de Olórtiga del día de la entrevista y de archivo, mirando hacia la derecha y 

tocándose la boca.  

Por su parte, Fernández, cuestiona que Edita Guerrero luzca feliz en el día de su matrimonio 

civil y Olórtiga abrumado y angustiado. Ella estaba radiante de felicidad y él ni siquiera sonreía. 

Asimismo, sostiene que cuando bailaron juntos, él no la miraba. Esto es una actitud de rechazo e 

indiferencia. 

El programa Domingo al día recurrió a los psicólogos forenses para demostrar que Olórtiga 

está implicado en la muerte de su esposa. Sin embargo, estos especialistas no han tenido la 

oportunidad de realizarle una pericia psicológica al odontólogo. Solo han podido evaluar sus gestos 

a través de los videos de la entrevista del 14 de junio de 2014 y del matrimonio civil de los Olórtiga 
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Guerrero. ¿La opinión de estos psicólogos es suficiente para determinar la culpabilidad de 

Olórtiga? Consideramos que no, porque ninguno de los psicólogos lo ha evaluado personalmente.  
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Capítulo 4 : Metodología y análisis 

4.1 Metodología 

Se escogió la metodología de investigación cualitativa, enfocada en el análisis crítico del 

discurso. De acuerdo con Reichardt y Cook (1990), el paradigma cualitativo permite interpretar y 

comprender de modo holístico un hecho social, con el uso de datos subjetivos, vivos y cercanos al 

objeto de estudio. En el problema de investigación elegido, el diario El Trome se aproxima bastante 

a la noticia y hace publicaciones de manera sistemática, por lo que se puede afirmar que 

efectivamente sigue de cerca al objeto de estudio. 

Según Alvira (1983), el propósito de la perspectiva cualitativa, también llamada humanista, 

sería el conocimiento de la realidad social que estudia. El autor define que ese conocimiento es 

interpretativo. “Conocer la realidad es interpretarla adecuadamente al nivel del sentido de los 

propios actores sociales” (Alvira 1983: 63). 

En esta investigación, los actores principales son: Paul Olórtiga, Edita Guerrero y El Trome. Desde 

la posición que nos compete, los medios de comunicación, El Trome es un actor en tanto es un 

generador y reproductor de discurso, que puede o no transmitir jerarquías y relaciones de poder. 

Por ello, su seguimiento e interpretar su discurso se hace necesario, pues resulta fundamental 

conocer qué papel ocupa y cómo en una situación de violencia femenina. 

4.1.1 Método de investigación 

Orti (1986) sostiene que hechos y discursos componen la realidad social. Obviamente, nos 

ocuparemos de lo segundo y por ello el método es de análisis crítico. “(…) los discursos (…) 
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escapan al anterior enfoque epistemológico ‘cosificador’ y exigen fundamentalmente ser 

comprendidos e interpretados (Ricoeur 1975). 

El análisis del discurso, al poner de manifiesto el lenguaje de un medio de comunicación, 

asume varias funciones: referencial (el lenguaje que dice cosas); ideológica (el lenguaje que oculta 

cosas); y aspecto legitimador de la función ideológica (lenguaje que revela o traiciona significados) 

(Orti 1986). 

La pertinencia de este método es que nos permite aproximarnos no solo al discurso 

mediático de un periódico, sino al discurso de la sociedad peruana, que planteo que es machista y 

jerárquica en cuanto al género. De esa manera, el tipo de información que presenta el diario El 

Trome representa a un tipo de audiencia con los mismos sentidos comunes de superioridad del 

varón que se reproducen en Perú actualmente. 

4.2 Análisis 

La muestra a analizar son las 91 publicadas sobre el caso durante los meses de junio a 

noviembre de 2014. Las noticias se encuentran en el anexo de la presente investigación. 

4.2.1 Diario El Comercio 

El diario El Comercio fue fundado el 4 de mayo de 1839 por Manuel Arrunátegui y 

Fernando Villota. Es uno de los medios de comunicación de mayor credibilidad en el país. La 

mayoría de sus lectores pertenecen a los segmentos A y B, de 20 años a más. (Ecomedia 2017) Se 

distribuye a nivel nacional. Su formato es berlinés. En sus más de 170 años de existencia, El 

Comercio ha cubierto grandes acontecimientos y sucesos nacionales e internacionales. (El 

Comercio 2017). En la actualidad, este diario pertenece a la familia Miró Quesada. 
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Se escogió este diario por ser considerado uno de los más serios del país y por estar dirigido 

principalmente a los segmentos A y B. 

4.2.2 Diario El Trome 

 

El diario El Trome pertenece al Grupo El Comercio. Es el diario más leído en 

Latinoamérica y es de formato tabloide. (Ecomedia 2017). Vende más de 600.000 ejemplares al 

día. Este diario nació a raíz de un estudio de mercado que realizó el Grupo El Comercio, para 

analizar la acogida que tendría un medio popular en los segmentos C y D. Su primera edición fue 

en el año 2001. En palabras de su editor general, Carlos Espinoza Olcay, “optamos por la línea 

editorial del periodismo clásico, o sea no mentir a lo cual los diarios populares de Perú de antes 

estaban acostumbrados, tener independencia de información y sobre todo ser un medio escrito que 

informe rápidamente”. (Espinoza 2013, p 13).  

Se escogió este diario por ser uno de los más leídos y por el público al que va dirigido 

(segmentos C y D). 

4.3 Análisis de las noticias del diario El Comercio 

4.3.1 Junio  

 02 de junio de 2014 

Titular: La fiscalía investiga a esposo por muerte de Edita Guerrero 

Bajada: Una golpiza habría propiciado el aneurisma que mató a la cantante de Corazón 

Serrano.  
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El titular es neutral. La bajada sugiere que la cantante sí murió por un aneurisma cerebral, 

pero éste fue provocado. La fotografía del féretro de la cantante y de sus deudos le da mayor 

dramatismo a la noticia. El pie de foto “La muerte de la cantante, ocurrida el 2 de marzo en Piura, 

aún no ha sido esclarecida”, sugiere que su muerte pudo haber sido por causas naturales o por 

asesinato. 

El primer párrafo de la noticia es el siguiente:  

“El Ministerio Público investiga la muerte de la cantante Edita Guerrero Neyra, la 

recordada vocalista de la agrupación Corazón Serrano. Según información que maneja la Segunda 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura, la artista perdió la vida por un aneurisma cerebral, 

presuntamente desencadenado por una golpiza que le habría propinado su esposo, Paul Olórtiga”. 

 

No se está especulando. Se está basando en la información que maneja la Segunda Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Piura. También en información de la Policía Nacional del Perú.  

“La policía informó a este Diario que, en abril pasado, la Divincri de Piura recibió una 

acusación anónima contra Olórtiga, por causar lesiones graves a la cantante fallecida el 2 de marzo. 

En base a esto, la policía recogió testimonios y documentación que incriminan al viudo. El 

expediente del caso fue entregado a la fiscalía”. 

Sin embargo, bajo el subtítulo “relación rota”, se incluyó información basada en fuentes 

sesgadas.   

“Personas allegadas a la pareja aseguraron que la cantante se llevaba mal con su esposo. 

‘La veía llorando todos los días. Él no la valoraba”, dijo ayer Mery García, ex empleada de Edita”.  

Esta declaración le sugiere al lector que el viudo de la artista la humillaba y la hacía sufrir. 

Que no era un buen esposo. Sin embargo, en la noticia, también se incluye la declaración de 

Olórtiga bajo el subtítulo “El viudo de la artista niega haberla maltratado”. En esta declaración 

reconoció que le fue infiel a su esposa, pero que ella lo perdonó.  
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 04 de junio de 2014 

Titular: La familia de Edita pide que no se especule sobre su muerte 

 

Si bien es cierto que en esta noticia solo incluye la versión de la familia de la cantante, los 

Guerrero Neyra, consideramos que no desprestigia a Olórtiga.  

“En un comunicado a la opinión pública, los familiares pidieron que se esperen los 

resultados de las investigaciones que efectúa el Ministerio Público, sobre el deceso de la 

cantante”.  

La familia Guerrero Neyra no está afirmando que la cantante fue asesinada. Solo pidieron 

a la opinión pública que no se especule sobre las causas de su muerte. Mencionaron que serían 

prudentes mientras las autoridades realizaban las investigaciones del caso.  

 09 de junio de 2014 

Titular: Enfermera de Edita: “Me dijo que su esposo la golpeaba” 

Bajada: Olinda Montero, quien atendió en la clínica a la cantante de Corazón Serrano, 

asegura que la intérprete le confesó que cayó de las escaleras por maltratos de su pareja.  

El titular refleja la intencionalidad de la noticia: representar a Paul Olórtiga como un 

hombre maltratador. El testimonio de la enfermera que atendió a la cantante en sus últimos días 

acusa a Olórtiga de haber lanzado a su esposa por las escaleras. La fotografía de los deudos de la 

cantante, llorando en su entierro, le da mayor dramatismo a la noticia. El pie de foto “Sin paz. La 

familia de Edita Guerrero en el entierro de la cantante, hace tres meses en Piura”, sugiere que la 

muerte de la cantante fue un asesinato. Por ello, ni la difunta ni su familia tienen paz.  
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La enfermera Olinda Montero reveló, en un programa de televisión, que Olórtiga habría 

golpeado a la cantante de Corazón Serrano, causándole la muerte. En la noticia, se incluye su 

declaración:  

“Tenía la boca reventada, moretones en las piernas y en la cadera. Yo le pregunté si su 

esposo le había pegado. Me dijo que sí. Me dijo que ellos habían peleado porque ella quería salir 

y él no la dejó. La golpeó y ella trató de escapar y cayó por las escaleras, pero que ya no recordaba 

nada más”, aseguró Montero, quien atendió a la intérprete en sus últimos días de vida”. 

Esta declaración no solo representa a Olórtiga como un hombre violento y controlador (no 

quería que su esposa saliera sin él), sino como a un homicida. Él la golpeó, ella cayó por las 

escaleras y murió días después. Se está usando una fuente sesgada para construir una imagen 

negativa de Olórtiga.  

En el párrafo final, la noticia menciona que la necropsia se programó para el viernes 13 de 

junio.  

 10 de junio de 2014 

Titular: Costurera de Corazón Serrano dice que vio a Edita con golpes 

Bajada: En tanto, el abogado del viudo dejó entrever que la exhumación se reprogramaría 

La intención del titular es afirmar que no son uno, sino dos testigos que afirmaron que Edita 

Guerrero fue víctima de violencia doméstica. El día anterior, este diario construyó una noticia 

basada en la declaración de la enfermera que atendió a la difunta en sus últimos días.  

Esta noticia se basa en el testimonio de la modista de la agrupación Corazón Serrano, Gaby 

Temoche Nieves, quien acusó a Olórtiga de haber golpeado a la intérprete. Antes de colocar su 

testimonio, se le da mayor credibilidad a Temoche. 

“La diseñadora de vestuario de las hermanas Guerrero Neyra contó que conoce a la familia 

de Edita desde hace 15 años y que mantenía una amistad con la intérprete”.  
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Temoche conocía hacía varios años a la artista y a su familia. Tenían una relación de 

amistad, no solo laboral. Por lo tanto, el lector presumirá que ella conocía de cerca la relación de 

los esposos Olórtiga Guerrero. Ella fue a visitarla a la clínica el 01 de marzo, horas antes de que 

fallezca.  

“Pensé encontrarla solo con dolor de cabeza, y no como la vi. Estaba con la cara hinchada, 

la boca golpada, el labio inferior herido y moretones en los brazos”, precisó.  

Esta declaración sugiere que la cantante fue golpeada deliberadamente y, por ello, 

presentaba todas las lesiones mencionadas. Su esposo habría sido el causante.  

“Ella ya me había contado, varias veces, que su esposo la golpeaba”  

No solo lo acusa de haberla golpeado en esa ocasión. Se le está representando como una 

persona con antecedentes de violencia contra la mujer. 

Por otro lado, la noticia refiere que la exhumación podría ser reprogramada. 

 12 de junio de 2014 

Volada: Es acusado de maltrato físico 

Titular: Esposo de Edita Guerrero señala que es inocente 

Esta breve nota aparece en “Perú en síntesis”. Consideramos que es neutral.  

“Como estaba previsto, ayer declaró Paul Olórtiga, viudo de la cantante Edita Guerrero, 

ante la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Piura. Después de la diligencia, Olórtiga salió raudo 

y no habló con la prensa, que lo esperaba afuera del local del Ministerio Público. Sin embargo, 

David Panta, abogado del viudo de Guerrero, reiteró su inocencia se  y defendió de los cargos de 

maltrato que se le imputa. 
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No se emitió valoraciones ni se cuestionó a Olórtiga por no querer dar declaraciones a la 

prensa. 

 14 de junio de 2014 

Titular: Muestras del cuerpo de Edita Guerrero son enviadas a Lima para análisis final 

Bajada: La exhumación revelará si la cantante recibió golpes antes de morir. El fiscal 

pedirá la detención del viudo.   

 

El titular y la bajada son neutrales. Parte del contenido de la noticia en el que se informa 

sobre la exhumación, también. Sin embargo, no solo se limita a la exhumación. Bajo el subtítulo 

“No vivía en paz” se incluyó la declaración de la costurera de Corazón Serrano, Gaby Temoche, 

quien afirmó que vio a Edita con golpes y moretones cuando la visitó en la clínica. También se 

incluyó la declaración de la enfermera que la cuidó hasta el  final, Olinda Montero, quien dijo que 

la artista le confesó que su esposo la había golpeado. Él sería el causante de su muerte. 

 Este diario ya publicó una noticia basada en la declaración de Gaby Temoche. La intención 

es representar a Olórtiga como un hombre violento y como un asesino.  

 15 de junio de 2014 

Titular: Cuerpo de Edita regresó a cementerio 

Esta breve nota aparece en “Perú en síntesis”. Consideramos que el contenido es neutral. 

No se está sugiriendo que Olórtiga es culpable o que la artista murió asesinada.  

“En la madrugada de ayer los restos de Edita Guerrero Neira fueron llevados al camposanto 

Parque del Recuerdo de Piura. El viernes el cuerpo de la vocalista de Corazón Serrano fue 
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exhumado para verificar la causa de su muerte, luego de que se hicieran públicas las denuncias de 

maltrato físico que habría recibido por parte de su pareja por Olórtegui18” (sic) 

 

 17 de junio de 2014 

Titular: El viudo de Edita Guerrero no asistió otra vez a la fiscalía 

El titular deja en claro que no es la primera vez que Paul Olórtiga falta a las citas que tenía 

programada en la fiscalía.  

La noticia menciona que no acudió a la citación anterior por motivos de salud. En esta 

ocasión, Olórtiga cambió de abogado. Su nuevo defensor pidió la reprogramación, argumentando 

que recién estaba asumiendo el caso. Se reprogramó la cita para el 24 de junio.  

Se incluyó la declaración del abogado de la familia Guerrero Neyra, Medardo García, quien 

sostuvo que se trata de una estrategia de la defensa del viudo:  

“Entendemos que es una estrategia para prolongar su declaración, mientras se esperan los 

resultados de la necropsia”, indicó.  

 

La noticia le sugiere al lector que Olórtiga no quería que se esclarezca la causa de la muerte 

de su esposa porque estaba involucrado. Por ello, retrasaba las diligencias del caso.  

 22 de junio de 2014 

Titular: Según peritaje, Edita no murió por aneurisma 

Tanto el titular como el contenido de la noticia indican que la muerte de la artista fue 

provocada. Refuerzan la hipótesis de que Paul Olórtiga es culpable y le dan credibilidad a la 

denuncia anónima. Sin embargo, no se especifica cuál es la causa de muerte: 

                                                 

18 El apellido del viudo de Edita Guerrero es Olórtiga. No Olórtegui.  
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 “La información hecha por el perito de parte es que ella no murió por aneurisma. Su muerte 

obedecería a otras causas. Estamos a la espera de que el examen hecho por la fiscalía arroje de 

manera clara la causa de su muerte. Pero, definitivamente, un aneurisma no ha sido”, manifestó 

Juan Díaz, abogado de los hermanos de la cantante.  

 

Esta noticia está basada en información no oficial. La fiscalía aún no había realizado el 

examen que determinaría la causa de la muerte de Edita Guerrero.  

 24 de junio de 2014 

Titular: Viudo de Edita sí puede salir del país 

El contenido de esta nota breve es neutral.  

“El segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Piura declaró inadmisible el 

requerimiento del Ministerio Público para que se ordene el impedimento de salida del país de Paul 

Olórtiga Contreras, viudo de la fallecida Cantante de Corazón Serrano, Edita Guerrero. Hoy 

Olórtiga se presenta ante la fiscalía”.  

Se informó que Olórtiga no tiene impedimento de salida del país y no se realizaron 

comentarios al respecto.  

 26 de junio de 2014 

Volada: Después de dos días 

Titular: Culminó interrogatorio a viudo de Edita Guerrero 

El contenido de la nota es el siguiente:  

“Paul Olórtiga, viudo de Edita Guerrero, vocalista de la agrupación Corazón Serrano, 

regresó ayer a la sede del Ministerio Público de Piura para acabar la diligencia que se suspendió 

la noche anterior. A su salida, los fans de Edita atacaron con piedras y huevos el vehículo que lo 

llevó. Olórtiga dice que no tiene nada que ocultar, por eso pidió a la fiscalía que le levanten su 

secreto bancario y que se declare su impedimento de salida del país”. 
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La noticia hace referencia a las sanciones sociales que sufrió Paul Olórtiga por la fuerte 

exposición mediática a la que fue sometido durante el caso. Algunos fans de la fallecida artista 

creen que él la asesinó. Por ello, lo agredían física y verbalmente cada vez que se les presentaba la 

oportunidad.  

 30 de junio de 2014 

Titular: Madre de Edita afirma que no la dejaron hablar con su hija 

El titular sostiene que alguien impidió que Eladia Neyra hablara con su hija, Edita 

Guerrero. Según Neyra, se trata de su yerno.  

“Ella me quiso hablar pero él se metió y le ordenó a mi hija que no hablara”, aseguró en el 

programa “El Corazón de la verdad”. Según narró la señora Neira, el esposo de su hija le aseguró 

que era una indicación médica.  

Esta declaración sugiere que Olórtiga no quería que la difunta revelara detalles sobre lo 

que ocurrió el día en que fue llevada al hospital Cayetano Heredia de Piura. Es posible que quisiera 

decir algo que incriminara a su esposo. También se le está representando como un hombre 

controlador, que prohibía que su esposa conversara con sus familiares. En anteriores noticias, 

fuentes sesgadas afirmaron que él no le permitía a su esposa reunirse con su familia.  

También se mencionó que Noemí Guerrero, hermana de la difunta, vio los moretones que 

tenía la artista. Sin embargo, el médico Aldo Vences, dijo que eran producto del aneurisma.  

En la parte final, se representa a Olórtiga como un mentiroso. Dijo haber pagado los gastos, 

pero su cuñado sostiene lo contrario:  

“Lorenzo Guerrero Neira, otro de los hermanos rechazó las afirmaciones de Olórtiga sobre 

que había pagado todos los gastos médicos y los del sepelio, incluso llegó afirmar que se había 

endeudado para cubrirlos”.  
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En esta noticia, se  le ha representado como un hombre controlador,  mentiroso y posible 

feminicida.  

JULIO: 

 01 de julio de 2014 

Titular: Los médicos que atendieron a Edita son investigados por la fiscalía 

El titular y el contenido de la noticia son neutrales. Se está informando que hubo un cambio 

en la situación legal de los tres médicos que atendieron a la artista en la clínica Belén de Piura. 

Solo debemos aclarar que el delito no es presunto. El delito de encubrimiento se información 

existe. Lo que se presume es que los tres médicos lo hayan cometido.  

“Ellos pasaron de ser testigos a investigados, es decir, sospechosos del presunto delito de 

encubrimiento de información, al no haber consignado en los reportes médicos los hematomas que 

presentaba la fallecida vocalista de Corazón Serrano, tal como lo advirtieron algunos testigos” 

También se mencionó el nombre de los médicos: Pablo Alberto Sánchez Barreda, John Gabriel 

Mogollón Aparicio y Aldo Dantón Vences Balta. Vences determinó que la causa de la muerte de 

la intérprete fue un aneurisma cerebral.  

 06 de julio de 2014 

Titular: Viudo de Edita Guerrero será denunciado por feminicidio  

 

 El Ministerio Público aseguró que la cantante murió debido a una golpiza y no a un 

aneursima cerebral. El contenido de la noticia se basa en fuentes sesgadas: miembros de la familia 

Guerrero Neyra y su abogado. Solo se incluyó la versión de la familia. 

 “Hasta el último momento esperábamos que él no fuera culpable. Es una pena profunda 

saber que mi hermana ha sido masacrada”, lamentó Lorenzo Guerrero Neyra. 
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 Es evidente que la familia Guerrero Neyra está convencida de que Paul Olórtiga asesinó a 

Edita Guerrero. Pidieron que todo el peso de la ley recaiga sobre Olórtiga e iniciaron los trámites 

para conseguir la tenencia de los dos pequeños hijos de la difunta, uno de 2 años y otra de 6 meses. 

La familia hizo estas declaraciones después de conocer los resultados de la necropsia del Ministerio 

Público. La causa de la muerte, según el documento, fue una depresión respiratoria central medular 

cérvico bulbar.  

 Para reforzar la idea de que Olórtiga le quitó la vida a su esposa, se recurrió a la declaración 

de uno de los abogados de la familia de la difunta, Juan Díaz Polo. 

 “Edita fue masacrada por Paul Olórtiga, quien le causó 28 lesiones en diferentes partes del 

cuerpo y la cabeza. Una de esas contusiones fue mortal, y le ocasionó una luxación 

occipitoatloidea, que le causó una depresión respiratoria y la muerte.  

 

En esta noticia también se representa al viudo como un criminal y un  mentiroso.  

“Eda nunca cayó de las escaleras, aquí hay la comisión de un delito (...) Él ha mentido 

incluso a su defensa, pues la reacción de esta ante el informe ha sido de sorpresa. Queremos que 

Olórtiga se ponga a derecho y afronte este proceso. Se ha descartado aneurisma o alguna caída por 

las escaleras”, dijo Díaz Polo. 

La intención es restarle credibilidad a la palabra de Olórtiga y reafirmar la idea de que él 

es culpable.  

 07 de julio de 2014 

Titular: Evaluarán pedido de impedimento de salida para viudo de Edita Guerrero   

 

El titular sugiere que la noticia solamente informará sobre el pedido de impedimento de salida 

para Paul Olórtiga. Este pedido fue solicitado por la fiscalía. Esta parte de la noticia es neutral. 

 “El Segundo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Piura evaluará este jueves el 

pedido de impedimento de salida del país de Paul Olórtiga Contreras, viudo de Edita Guerrero 

Neira. En una audiencia pública, la magistrada Daiana Serván escuchará la solicitud de la fiscalía 
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y los alegatos del abogado de Olórtiga. Esta es la segunda ocasión en que el poder Judicial evalúa 

este pedido, pues el pasado 23 de junio fue declarado inadmisible”. 

 

No se emiten valoraciones o comentarios sobre este pedido de la fiscalía. Sin embargo, la 

noticia tiene una segunda parte que hace referencia al resultado de la necropsia.  

“El sábado, en una conferencia de prensa, la familia Guerrero Neyra aseguró que hoy pedirán 

la detención de Paul Olórtiga, así como la patria potestad de sus dos hijos. Esta decisión fue tomada 

luego de conocer el resultado que establece que la vocalista de Corazón Serrano murió a causa de 

fuertes golpes”. 

 

La familia de la difunta pidió la detención del viudo porque creían que él era culpable. Para 

dejarlo en claro, se incluyó la declaración de un miembro de la familia Guerrero Neyra:  

“Hasta el último momento esperábamos que él no fuera el culpable”, lamentó uno de los 

hermanos de la cantante.  

 

Cabe mencionar que el único sospechoso en el supuesto homicidio de Edita Guerrero era su 

esposo.  

 08 de julio de 2014 

Titular: La fiscalía pide prisión preventiva para el viudo de Edita Guerrero por feminicidio 

Bajada: La necropsia revela que la vocalista de Corazón Serrano perdió la vida por un fuerte 

golpe entre la cabeza y el cuello y no por un aneurisma 

La noticia empieza así:  

“La necropsia practicada al cuerpo de Edita Guerrero Neyra reveló que la vocalista de la 

agrupación Corazón Serrano murió por un golpe severo entre la cabeza y el cuello, y no por un 

aneurisma, como se informó antes. Con base en esto, el Ministerio Público solicitó prisión 

preventiva contra Paul Olórtiga Contreras, viudo de la artista”. 
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El primer párrafo expone cuál es la verdadera causa de la muerte de la cantante, según la 

necropsia. Se deja en claro que ella no murió un aneurisma como todos creyeron durante casi tres 

meses.  

En una conferencia de prensa, en la sede central del Ministerio Público, en Lima, el fiscal de 

la Nación, Carlos Ramos Heredia, y la médico Rosario Medina Aparcana, dieron los resultados de 

la necropsia. Según Medina, la causa de la muerte de Guerrero fue un golpe entre la base del cráneo 

y del cuello.  

“No se usó un objeto que tenga punta o filo, sino más bien, es posible que haya sido golpeada 

con la mano, dijo (Medina).  

 

Esta declaración no deja duda: Edita Guerrero murió por un golpe. Durante el mes de junio, 

más de una fuente sesgada —trabajadoras del hogar, modista, enfermera— afirmó que Paul 

Olórtiga maltrataba a su esposa física y psicológicamente. Según la denuncia anónima, él era el 

único sospechoso en la muerte de su esposa. Todo sugiere que él la asesinó.  

 09 de julio de 2014 

Titular: El Poder judicial decide hoy en Piura el futuro del Paul Olórtiga (sic) 

Bajada: Según su hermano, el esposo de Edita Guerrero sí se presentará a la audiencia de la 

Corte de Justicia de Piura.  

El titular es neutral. Se refiere al “futuro de Paul Olórtiga”, es decir, si seguirá continuará su 

proceso en libertad o si cumplirá prisión preventiva. La bajada es una declaración de una fuente 

sesgada: Leoncio Olórtiga. Él es hermano del viudo de Edita Guerrero.  

La noticia mencionó el motivo por el cual la fiscalía hizo el pedido: 
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“El pedido fue formulado por la fiscal Victoria Allemant, luego de que se conocieran los 

resultados de la necropsia que revelaron que la vocalista de Corazón Serrano falleció por 36 

lesiones en diferentes partes de su cuerpo, y no por un aneurisma, como se dijo”. 

 

Por su parte, Leoncio Olórtiga, también realizó un pedido:  

“Leoncio Olórtiga, hermano de Paul, pidió ayer que se exhumen nuevamente los restos de 

Edita, pues, según dijo: “la necropsia que se le practicó no era neutral”.  

 

Esta es una de las pocas noticias en las que se incluyen declaraciones de la familia Olórtiga 

Contreras. La mayoría de noticias solo contienen declaraciones de la familia Guerrero Neyra y de 

allegados a la difunta.   

 

 10 de julio de 2014 

Titular: Atacan la casa de Paul Olórtiga tras suspensión de audiencia judicial 

 

El titular hace referencia a las sanciones sociales que sufrió Paul Olórtiga. La noticia empieza así:  

 “Unas 30 personas llegaron ayer hasta la casa de Paul Olórtiga, esposo de la fallecida Edita 

Guerrero y la atacaron lanzando piedras, palos y huevos. Además, varios vidrios de su consultorio 

odontológico fueron rotos en el ataque. Este hecho sucedió solo una hora después de que la jueza 

del Tercer Juzgado de Investigación, Marleny Bustamante Vásquez, reprogramara para hoy la 

audiencia en la que se evaluará el pedido de prisión preventiva para Olórtiga. Hasta el cierre de 

esta edición, un grupo de policías custodiaba la casa de Olórtiga, ubicada en la urbanización Las 

Mercedes”. 

 Las noticias publicadas por los medios sugirieron que la artista no murió por un aneurisma. 

Otras noticias acusaban a Olórtiga de haber asesinado a su esposa. Estas personas creyeron que el 

viudo de la cantante era culpable e intentaron hacer justicia con sus propias manos. Por eso lo 

atacaron con piedras, palos y huevos. Sin importar que pudieron haberlo herido a él o a cualquier 

persona que se encontrara en el interior de la vivienda y de su consultorio odontológico. Tampoco 
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les importó afectar su derecho al trabajo. En otros casos emblemáticos de juicio mediático, han 

ocurrido sucesos similares. Varias personas le gritaron a Rosario Ponce asesina, a pesar de que fue 

declarada inocente.  

 

 11 de julio de 2014 

Titular: El Poder Judicial ordena nueve meses de prisión preventiva para Paul Olórtiga 

Bajada: El viudo de la cantante de Corazón Serrano, Edita Guerrero, no se presentó a la 

audiencia realizada ayer en la Corte Superior de Justicia de Piura.  

El titular, la bajada y el contenido son neutrales. La noticia empieza así:  

 “La titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Piura, Marleny Bustamante 

Vásquez, dictó ayer la medida de prisión preventiva de nueve meses contra Paul Olórtiga, viudo 

de la cantante de Corazón Serrano Edita Guerrero Neira. La audiencia, de seis horas y media, 

concluyó  poco antes de las 10:30pm”. 

 

 La noticia da detalles sobre la audiencia en la que se dictó prisión preventiva contra Paul 

Olórtiga, pero él no estuvo presente. Sin embargo, no se hacen comentarios al respecto. No se 

sugiere que es culpable y se está escondiendo. Por lo tanto, consideramos que esta noticia es 

neutral.  

 De otro lado, se mencionó que el Ministerio Público emitió un comunicado de prensa para 

defender el protocolo aplicado y los resultados obtenidos de la necropsia al cuerpo de Edita 

Guerrero. 

 

 12 de julio de 2014 

Titular: Policía no halla a viudo de Edita Guerrero y pedirá orden de captura internacional  
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Bajada: En Tumbes se dispuso reforzar el control en los puestos fronterizos para evitar la 

salida del país de Paul Olórtiga Contreras 

 

Tanto el titular, como la bajada y el contenido de la noticia eran neutrales. La noticia 

informó sobre los detalles de cómo se realizó la intervención a la vivienda de Paul Olórtiga. Los 

efectivos policiales no encontraron al odontólogo en su domicilio. Sin embargo, al final de la 

noticia, aparecen dos pequeños recuadros: “Ponen en duda resultados” y “Controversia: piden 

debate técnico”. 

El primer recuadro contiene una declaración del jefe del departamento de neurocirugía de 

la Clínica San Borja, Alberto Trelles, quien consideró que es imposible que 28 lesiones hayan 

pasado desapercibidas. También afirmó que con una lesión como la que señaló la necropsia, la 

intérprete no hubiera llegado viva a la clínica. Esta declaración sugiere que Olórtiga es inocente.  

El segundo, contiene la declaración de una fuente médica anónima. Según esta fuente, “en 

la tomografía practicada a Edita Guerrero durante su estancia en la clínica Belén no se apreciaban 

golpes, sino solo una hemorragia abundante. Es la típica tomografía de aneurisma”. 

Consideramos que esta fuente médica anónima trabajó en la clínica Belén cuando la artista 

estuvo internada. Hasta podría ser uno de los médicos que la trataron y que estaban siendo 

investigados. Según esta fuente, lo más sensato sería que se realizara un debate técnico para evaluar 

la veracidad de la necropsia. 

 Se están presentando dos declaraciones de médicos que consideran que los resultados de la 

necropsia no son acertados y que la difunta murió por aneurisma. De ser así, Olórtiga no asesinó a 

su esposa.  
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 13 de julio de 2014 

Titular: Tenencia de los hijos de Edita Guerrero genera disputa 

Bajada: Olórtiga sigue prófugo. Familia Guerrero Neira quiere la patria potestad de los dos 

niños de la cantante.  

 

El titular hace referencia a la custodia de los hijos del matrimonio Olórtiga Guerrero. A raíz de 

la muerte de la artista, el viudo se hizo cargo de ellos. Sin embargo, la familia Guerrero Neyra 

consideraba que el viudo no debía tener la custodia.  

Esta noticia también trata otro tema: Olórtiga continúa en la clandestinidad. A pesar de que 

está prófugo, no se le representa como culpable. Incluso se mencionan las razones por las cuáles 

tomó esa decisión:  

“Mi hermano no se presenta porque definitivamente se ha cometido un abuso contra su 

persona. El propio peritaje es cuestionable y, arbitrariamente, la jueza ha dictado una medida de 

detención contra su persona”, dijo Leoncio Olórtiga.  

 

Leoncio Olórtiga da una razón más para que su hermano continúe prófugo:  

 

“[Si mi hermano] ingresa a un centro penitenciario en 24 horas dejará de existir. La presión 

que ejerce la familia de mi cuñada es fuerte. A nosotros nos agreden” 

 

Olórtiga afirmó que su hermano Paul no tuvo otra opción y se vio obligado a darse a la fuga. 

De lo contrario, hubiera muerto. También responsabilizó a la familia Guerrero Neyra de los 

posibles ataques que pueda sufrir. En noticias anteriores, se le daba preferencia a la versión de la 

familia de la artista y no a la de la familia Olórtiga Contreras. 

 

 14 de julio de 2014 

Titular: Tomografía muestra el cuello de la cantante de Edita Guerrero sin fracturas 

Bajada: Neurocirujano Alberto Trelles vuelve a poner en duda la necropsia efectuada a la 

cantante de Corazón Serrano 
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Esta noticia cuestiona el resultado de la necropsia de la cantante y se basa en una fuente 

sesgada. Si bien es cierto que la fuente es un neurocirujano, él no estuvo presente durante la 

necropsia.  

“Alberto Trelles, neurocirujano de la clínica San Borja de Lima, mostró en el programa 

‘Sin medias tintas’ una de las tomografías practicadas a Edita Guerrero Neira. Según la 

interpretación que hizo de este examen médico, la cantante de Corazón Serrano sí murió de un 

aneurisma. Los médicos [que atendieron en Piura a Edita] actuaron correctamente, según las 

evidencias que tenían en esos momentos”, dijo el galeno. 

 

El neurocirujano se ha basado en las tomografías para llegar a esta conclusión, pero no fue 

uno de los peritos del caso. Tampoco tuvo la oportunidad de examinar a la difunta cuando estaba 

viva. Por lo tanto, consideramos que es una fuente sesgada.  

Trelles ofrece una explicación para las lesiones que presentaba el cuerpo de la cantante y 

para la fractura del cuello. Los moretones pudieron haber sido causados por los pinchazos que 

recibió durante su hospitalización y el cuello roto pudo deberse a la reanimación.  

 

 15 de julio de 2014 

Titular: Esta semana declararán cinco médicos que atendieron a Edita 

Bajada: La muerte de la cantante de Corazón Serrano continúa siendo un misterio. Mientras 

que la fiscalía interrogará a los médicos que la atendieron, la policía busca al viudo, Paul 

Olórtiga.  

La noticia da cuenta de la situación legal de los médicos que atendieron a Edita Guerrero 

en sus últimos días.  

“Los galenos de la clínica Belén —en la que Edita estuvo internada siete días— son 

investigados por el presunto delito de homicidio y encubrimiento de información, al no haber 
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advertido ninguna de las supuestas 37 lesiones que fueron halladas en el cuerpo de la cantante, 

según la necropsia que se le practicó más de tres meses después de su fallecimiento”.  

 

En ese párrafo se está explicando el motivo por el cual los médicos que atendieron a la 

artista son investigados. Como hemos aclarado anteriormente, lo que se presume es la comisión 

de los delitos. Los delitos de homicidio y encubrimiento de información existen. A los médicos 

Pablo Sánchez Barreda, John Mogollón Aparicio, Aldo Dantón Vences Balta, Rafael Gallo 

Seminario y Álex Paico Sernaqué se les está investigando como cómplices primarios de 

feminicidio y parricidio y por homicidio culposo.  

De otro lado, la Policía intensificó la búsqueda de Paul Olórtiga. El hermano de Paul, 

Leoncio Olórtiga, acusó a la familia Guerrero Neyra de estar detrás de “la trama de esta 

telenovela”. En noticias anteriores, se sugirió que el viudo de la artista podía ser culpable. Esta 

declaración le indica al lector que podría haber un complot en contra del odontólogo y que existe 

la posibilidad de que sea inocente. 

 16 de julio de 2014 

Titular: Juzgado ratifica orden de captura internacional para Paul Olórtiga 

Bajada: El Poder Judicial considera innecesario ordenar el impedimento de salida del país 

para el viudo de Edita Guerrero 

El titular y la bajada de la noticia son neutrales. El primer párrafo resume el contenido de 

la noticia:  

 “La jueza Marleny Bustamante, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de 

Piura, ratificó la orden de captura internacional para Paul Olórtiga, viudo de la cantante de Corazón 

Serrano Edita Guerrero. Sin embargo, declaró improcedente el impedimento de salida del país, 

pues lo consideró innecesario”. 
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 Olórtiga se encontraba en la clandestinidad y no podía dar su versión. Tanto sus familiares 

como su abogado, Ángel Infante, defendieron su inocencia.  

  

 17 de julio de 2014 

Titular: El Ministerio Público ratifica que necropsia de Edita fue transparente 

Bajada: La necropsia revela que la vocalista de Corazón Serrano perdió la vida por un fuerte 

golpe entre la cabeza y el cuello y no por un aneurisma 

El titular resume el contenido de la noticia. A través de un comunicado, el Ministerio Público 

ratificó que la necropsia de Edita Guerrero Neyra fue transparente y que no busca beneficiar a 

ninguna de las partes. Al concluir, no hubo objeciones de ninguna de las partes. En noticias 

anteriores se cuestionó la objetividad de la necropsia. Por ello, el Ministerio Público publicó el 

comunicado. 

 18 de julio de 2014 

Titular: Médicos: hematomas en cuerpo de Edita no los causó lipoescultura 

Bajada: La cantante se sometió a cirugía estética dos meses y medio antes de su muerte. 

Especialistas detallaron las secuelas de esta operación.  

El titular hace referencia a la lipoescultura a la que se sometió la artista pocos meses antes de 

su fallecimiento. En la primera parte de la noticia, el abogado de la familia Guerrero Neyra 

confirmó que la difunta se realizó dicha cirugía dos meses y medio antes de su muerte.  

En la noticia, se incluyó la declaración de una fuente sesgada. El padre de Paul Olórtiga, 

Leoncio, afirmó que los moretones de la necropsia fueron ocasionados por la cirugía estética y no 

por una golpiza.  
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“Ella se hizo días antes una liposucción y eso deja secuelas. Médicamente, yo creo que sí”, 

declaró Leoncio Olórtiga a un noticiero televisivo nacional.  

 

Leoncio Olórtiga no es médico. Por lo tanto, no puede dar una explicación sobre el origen 

de los moretones. La noticia presenta dos declaraciones más que desmienten la versión de Olórtiga. 

Jorge Bisbal Smith, presidente de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica y David Ruiz, cirujano 

de la clínica Reina de los Ángeles, consideraron que los hematomas de una lipoescultura no duran 

más de dos semanas.  

De otro lado, esta noticia refuerza la idea de que la artista tenía el cuello fracturado. Existen 

otras versiones que afirman que ella entró caminando a la clínica.  

“En su declaración del 25 de junio de este año [2014], el médico Pablo Sánchez Barrera precisó 

ante la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Piura que Edita Guerrero ingresó a las 6 a.m a la 

clínica Belén en una camilla y no por sus propios medios, como se ha venido señalando”. 

 

Por su parte, el médico John Mogollón Aparicio, dijo que no observó lesiones en el rostro de 

Edita Guerrero. Según Mogollón, ella estaba maquillada. La costurera de Corazón Serrano, Gaby 

Temoche, negó esta versión. Dijo que visitó a la cantante horas antes de que fallezca y tenía el 

rostro y el labio inferior hinchados.  

 22 de julio de 2014 

Titular: Confirman nueve meses de prisión preventiva para el viudo de Edita 

Bajada: Jueces que determinaron que existen “elementos de convicción” que vinculan a Paul 

Olórtiga con las acusaciones 

La noticia empieza así:  

“La Primera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura confirmó ayer 

la medida de prisión preventiva por nueve meses contra Paul Olórtiga Contreras, quien sigue 
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prófugo de la justicia y es acusado de los presuntos delitos de feminicidio y parricidio cometidos 

contra su esposa, Edita Guerrero Neira”.  

 

Consideramos que el inicio de la noticia es neutral. Olórtiga, en ese entonces, era un 

prófugo de la justicia. No era tendencioso referirse a él de esa manera. Ya se había dictado una 

orden de prisión preventiva en su contra y no acudió a las autoridades. 

Solo tenemos una observación en esta parte:  

 “(…) es acusado de los presuntos delitos de feminicidio y parricidio cometidos contra su 

esposa, Edita Guerrero Neira”. 

 

Los delitos no son presuntos. Estos delitos existen y están tipificados en el Código Penal. Lo 

que se presume es que el viudo de Edita Guerrero haya cometido estos delitos.  

Los “elementos de convicción” a los que se hace referencia en la bajada, serían los siguientes:  

“Los resultados de la necropsia no han sido rebatidos por la defensa. Si bien el contraindicio 

[las placas radiográficas] de la pericia señala que no hay fractura, sí existe luxación”, comentó el 

juez Daniel Meza Hurtado.  

 

El juez Meza ratificó, en la audiencia, el mandato de prisión preventiva contra Paul Olórtiga, 

luego de escuchar los alegatos del abogado defensor de Olórtiga, Mario Amoretti, y del 

representante del Ministerio Público, el fiscal superior Feliciano Lalupú. Por su parte, Amoretti, 

no estuvo conforme con la resolución del juez Meza. Afirmó que en las 23 placas radiográficas 

que se le practicó a la artista, previas a la necropsia, no se evidenciaba ninguna fractura.  

 24 de julio de 2014 

Titular: Jueza decide mañana si anula autopsia a Edita Guerrero  

 

Esta noticia es breve. Tanto el titular como el contenido son neutrales.  
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“La  jueza Marleny Bustamante tiene plazo hasta mañana para resolver el pedido de nulidad 

de la necropsia practicada a Edita Guerrero, que planteó la defensa legal de Paul Olórtiga 

Contreras, en la audiencia del último martes”. 

El abogado de Olórtiga, Ángel Infante, solicitó la anulación porque se vulneraron los derechos 

constitucionales de su defendido. La fiscal Allemant solicitó desestimar el pedido de anulación 

porque el abogado presente en dicha diligencia no la impugnó.  

En esta noticia no se especuló sobre la inocencia o culpabilidad de Olórtiga. Por ello, 

consideramos que es neutral.  

 26 de julio de 2014 

Titular: No anularán autopsia realizada a Edita Guerrero 

  

El titular de la noticia es explícito. En el cuerpo, se incluye la razón por la cual se declaró 

improcedente la solicitud de anulación la necropsia.  

“El abogado Ángel Infante (representante de Paul Olórtiga) sustentó su solicitud señalando 

que la autopsia fue realizada por una perito no especializada y porque no se les permitió contar 

con un perito de parte. Para la jueza Bustamante, la fecha de la necropsia fue decidida con 

anticipación y la defensa nunca solicitó el aplazamiento de dicho examen”. 

 

También se incluyó el sustento para solicitar dicha anulación. No se cuestionó la razón por 

la cual fue anulada. Por lo tanto, consideramos que esta noticia fue neutral.  

AGOSTO: 

 21 de agosto de 2014 

Volada: Inconducta funcional 

Titular: Investigan a la fiscal del Caso Edita Guerrero  

El contenido de la noticia es la siguiente:  
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“La Oficina de Control Interno del Ministerio Público de Piura abrió una investigación 

preliminar contra la fiscal Victoria Allemant, encargada del Caso Edita Guerrero, por el presunto 

delito de inconducta funcional. Según la investigación, ella no reportó ante la Inspectoría de la 

Policía a los agentes que recibieron una denuncia anónima que acusaba a Paul Olórtiga de ser el 

autor de la muerte de la vocalista de Corazón Serrano. Los agentes recibieron la denuncia en marzo 

y estuvo guardada dos meses”.  

 

La noticia informa que la fiscal Allemant está siendo investigada. Sin embargo, no por el 

presunto delito de inconducta funcional. El delito existe. Lo que se presume es que la fiscal haya 

cometido dicho delito. El contenido es neutral porque no está emitiendo juicios o valoraciones 

sobre el desempeño de la fiscal. Solamente está indicando la razón por la cual se le está 

investigando.  

 27 de agosto de 2014 

Titular: Llamadas de cumpleaños permite localizar al viudo de Edita Guerrero  

Bajada: La policía confirma que Paul Olórtiga se escondía en casa de un familiar en 

Chaclacayo el lunes, día en el que celebró sus 29 años. El odontólogo pasará 9 meses en 

prisión por los delitos de lesiones graves, parricidio y feminicidio.  

El titular, la bajada y el contenido de la noticia son neutrales. La noticia relata cómo los 

efectivos policiales intervinieron a Paul Olórtiga y al inmueble en el que se encontraba.  

“Los agentes de Inteligencia de la Región Policial Piura sospecharon que Olórtiga se 

encontraba escondido en una casa de Chaclacayo porque la prima de su mamá vive en ese distrito. 

Era el único familiar en Lima. Viajaron a la capital para cercarlo. El día clave fue el último lunes, 

fecha en la que Olórtiga cumplió 29 años”. 

 

Consideramos que el término “cercarlo” no tiene una connotación negativa. El viudo de 

Edita Guerrero tenía una orden de captura internacional y había estado prófugo por más de un mes. 
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Según la noticia, él no opuso resistencia. Tenía miedo de que le hicieran daño. No se realizaron 

comentarios a favor o en contra de su captura. Por lo tanto, consideramos que la noticia es neutral. 

 28 de agosto de 2014 

Titular: Viudo de Edita Guerrero es internado en penal Río Seco 

Bajada: El procesado por la muerte de la cantante permaneció prófugo de la justicia 

durante 46 días y ahora estará recluido nueve meses. Su familia pidió medidas de seguridad 

para él 

Esta noticia relata cómo fue el traslado de Paul Olórtiga desde Lima hasta el penal de Río 

Seco, ubicado en la ciudad de Piura.  

“Cerca de las 5:00pm. de ayer, bajo estrictas medidas de seguridad, Paul Olórtiga fue 

trasladado al penal de Río Seco en Piura. Luego de siete horas permanecer en la Corte Superior de 

Justicia, el presunto asesino de Edita Guerrero fue conducido al centro penitenciario, donde pasará 

los próximos nueve meses. Al cierre de esta edición, permanecía en la sala de observación para 

determinar el número de celda” 

Ya no se sugiere o afirma que Olórtiga es culpable. No tendría sentido, pues ya fue 

capturado. Deberá cumplir la prisión preventiva que fue dictada en su contra. Incluso, esta noticia 

lo representa como una persona que puede ser atacada por los internos del penal. Así lo afirmó su 

abogado David Panta Cueva en la siguiente declaración: 

“Esperemos que se lo traslade a un pabellón seguro. Ha recibido amenazas y podría ser 

atacado por fanáticos de la banda Corazón Serrano”, solicitó Panta Cueva. 

 

El hombre que antes había sido representado como una persona violenta y hasta como un 

presunto homicida, ahora es representado como una persona indefensa. No es un peligro para los 

internos del penal. Los internos del penal son un peligro para él.  
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SEPTIEMBRE: 

 

Durante septiembre de 2014, se publicaron 2 noticias en la versión impresa del diario El 

Comercio sobre el caso.  

 03 de septiembre de 2014 

Volada: Orden judicial 

Titular: Dictan comparecencia a tres médicos de Edita  

Esta noticia breve es neutral:  

“La jueza Marleny Bustamante ordenó ayer comparecencia restringida contra Aldo Vences, 

Pablo Sánchez y Álex Paico, médicos de la clínica Sanna Belén que atendieron en sus últimas 

horas de vida a la cantante de Corazón Serrano Edita Guerrero Neira. Los galenos no podrán 

abandonar Piura sin permiso judicial. Deberán, además, informar sobre sus actividades al juzgado 

y firmar un libro de control cada 30 días.” 

 

Se informa que los médicos que atendieron a la artista tienen comparecencia restringida, sin 

emitir comentarios o valoraciones. Por ello, la noticia es neutral. 

 04 de septiembre de 2014 

Titular: Colegio médico respalda a acusados en Caso Edita  

El titular y el cuerpo de la noticia son neutrales. En el cuerpo, se dice cómo afecta a los 

médicos la resolución judicial:  

“En la resolución del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Piura se indica que los 

cinco médicos no podrán ausentarse de Piura y deberán firmar un documento en el juzgado cada 

30 días. En esta declaración también se señaló que todos los médicos pagarán una fianza de 

S/.10mil salvo John Mogollón Aparicio, quien deberá abonar S/.5 mil.” 

 

No se califica de forma positiva o negativa a la resolución. Por lo tanto, esta noticia es neutral. 
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OCTUBRE: 

 

 03 de octubre de 2014 

Titular: Médicos del Caso Edita podrán salir de Piura sin restricciones 

En septiembre de 2014, la fiscalía dictó una medida de comparecencia restringida a los médicos 

que atendieron a Edita Guerrero. En esta noticia, publicada el 03 de octubre de 2014, se informó 

que el Poder Judicial revocó dicha medida.  

Este es el primer párrafo de la noticia: 

 “La Primera Sala Penal de Apelaciones de Piura revocó ayer la medida de comparecencia con 

restricciones a los cinco médicos investigados por la muerte de la cantante y fundadora de Corazón 

Serrano, Edita Guerrero Neira. De esta manera, Aldo Vences, Alberto Sánchez, Álex Paico, 

Eduardo Gallo y John Mogollón podrán viajar fuera de Piura sin violar la ley” 

 

Podemos observar que en este primer párrafo no se realizaron comentarios a favor o en contra 

de esta medida. En el resto de la noticia tampoco. Por lo tanto, consideramos que es neutral. 

 

 21 de octubre de 2014 

Titular: Señalan que Edita tenía 3 moretones 

La noticia es la siguiente:  

“El asesor funerario Carlos Villegas Silupú, quien atendió el cadáver de la vocalista de 

Corazón Serrano Edita Guerrero, sostuvo que al momento de aplicar formol observó tres 

moretones y no 36 como señaló el protocolo de necropsia. El testigo dijo que el cuerpo presentaba 

golpes en el pómulo, antebrazo y cerca de la rodilla izquierda.  
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Esta noticia está basada en la declaración de una fuente sesgada. El asesor funerario no es 

un profesional de la salud ni estuvo presente en la necropsia realizada al cuerpo de Edita Guerrero. 

En noticias anteriores, se representó a Paul Olórtiga como una persona agresiva. Se dijo que la 

artista no murió por un aneurisma.  

Se está cuestionando el resultado de la necropsia. Tres moretones pueden ser consecuencia 

de una caída accidental. Treintaiséis moretones sugieren que la artista fue golpeada 

intencionalmente. Es difícil de creer que más de treinta lesiones hayan pasado desapercibidas por 

los médicos que atendieron a la difunta.  

 22 de octubre de 2014 

Volada: Audiencia se hará en 48 horas 

Titular: Defensa de Paul Olórtiga pide su liberación 

 La noticia es la siguiente:  

 “El abogado David Panta, defensor legal de Paul Olórtiga, acusado de asesinar a su esposa 

Edita Guerrero, ex vocalista de Corazón Serrano, ingresó ayer un documento al Poder Judicial, en 

Piura, en el que solicita la liberación de su defendido. En una audiencia que se realizaría en las 

próximas 48 horas, Panta presentará nuevas pruebas, entre ellas, certificados médicos y 

conversaciones por WhatsApp.”  

 

 Informa sobre el pedido de liberación de Paul Olórtiga, sin emitir comentarios al respecto. 

Por lo tanto, consideramos que el contenido es neutral. 

 25 de octubre de 2014 

Volada: Caso Edita Guerrero 

Titular: Jueza define el martes si Paul Olórtiga sigue preso 

Este es el cuerpo de la noticia:  



 

 

74 

 

“Marleny Bustamante, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, decidirá a más tardar 

el martes 28 si Paul Olórtiga, viudo de Edita Guerrero, cantante de Corazón Serrano, continuará 

en prisión preventiva mientras lo investigan por el homicidio de la artista. Durante la audiencia de 

ayer, David Panta, abogado de Olórtiga, pidió que se le dicte comparecencia restringida. Para ello, 

presentó la autopsia de Guerrero hecha por la clínica Belén y el testimonio de Eladia Neira, madre 

de Edita, quien dijo que Paul jamás maltrató a su hija”. 

 

La noticia informa sobre la situación legal de Paul Olórtiga. Incluye algunos detalles como las 

pruebas que presentará el abogado de Olórtiga para pedir su libertad. Cabe mencionar que ahora, 

la madre de la artista, está de su lado. En una noticia publicada por este diario en junio, Eladia 

Neyra afirmó que su yerno le prohibió conversar con su hija.  

 

NOVIEMBRE: 

 06 de noviembre de 2014 

Titular: Hermano de Edita ahora dice que no vio golpes en el cuerpo de la cantante 

Volada: Lorenzo Guerrero declaró además que su hermana padecía de aneurisma y que esa 

fue la razón de su muerte. 

Esta noticia refleja el cambio de discurso de Lorenzo, el mayor de los hermanos Guerrero 

Neyra. Durante el mes de junio, afirmó ante los medios que su hermana había sido maltratada y 

que se castigara al culpable. El único sospechoso del presunto homicidio de la artista era su esposo. 

Por lo tanto, se estaba refiriendo a él. Sin embargo, ahora sostiene que su hermana murió a causa 

de un aneurisma.  

“En su reciente declaración ante la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Piura, Lorenzo 

Guerrero Neyra, hermano de Edita Guerrero, aseguró que la cantante murió por un aneurisma. Dijo 
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también que nunca vio los 36 golpes que registró la necropsia practicada tres meses después de su 

muerte”. 

 

Esta declaración es favorable para Olórtiga. Apoya su inocencia. Si la artista murió por un 

aneurisma, él es inocente.  Lorenzo Guerrero declaró ante el Ministerio Público que nunca vio 

masacrada a su hermana. De haber sido así, hubiera realizado una denuncia. No es el objetivo de 

esta tesis determinar cuáles fueron los motivos por los cuales la familia de la artista cambió 

radicalmente de discurso. Sin embargo, consideramos que pueden considerar que la necropsia no 

fue transparente o que quieren mejorar la relación con su cuñado para poder visitar a sus sobrinos. 

La familia del odontólogo se hizo cargo de los niños mientras él estuvo en prisión. La familia 

Guerrero Neyra intentó obtener la custodia sin éxito.  

 10 de noviembre de 2014 

Titular: Hoy se conocerá si Paul Olórtiga saldrá del penal  

Volada: El viudo de Edita Guerrero, quien lleva más de dos meses en la cárcel, sería aislado 

por enviar carta a la prensa. 

La noticia sugiere que Paul Olórtiga es inocente de los cargos que se le imputaban: 

parricidio y feminicidio. También se le representa como un padre amoroso, como un viudo afligido 

y como un hombre trabajador. Olórtiga envió una carta a un conocido diario piurano, El Tiempo, 

en la que manifestó lo siguiente:  

“Espero estar pronto junto a mis niños. Ellos son la fuerza inmensa que me permite, junto 

a la presencia de mi inolvidable esposa Edita, salir adelante como siempre lo hice con  mi trabajo 

de odontólogo”, escribió en el documento.  
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Es difícil de creer que un hombre que ama a su familia, haya cometido un asesinato. En 

noticias anteriores, se sugirió que Olórtiga era mantenido por su esposa. Esta noticia afirma lo 

contrario.  

También reafirma su inocencia:  

“Podré haber tenido problemas  […] pero yo fui quien elegí a Edita para formar un hogar, 

y no puede ser que venga una fiscal, tome un anónimo, use una perito con falsedades, y me quite 

la libertad”, dijo.  

 

Se está representando al viudo de la artista como una víctima del sistema legal peruano y 

se está cuestionando el profesionalismo de la fiscal Victoria Allemant y de la perito, la médico 

Rosario Medina Aparcana.  

 11 de noviembre de 2014 

Titular: Paul Olórtiga abandonó el penal de Río Seco tras 74 días de prisión 

Volada: Viudo de Edita Guerrero, acusado de causarle la muerte a la cantante, se reunió 

con sus hijos.  

Esta noticia tiene la intención de despertar la sensibilidad del lector. Antes de  dar detalles 

sobre la liberación de Paul Olórtiga, describe cómo fue la reacción de su madre. Ella lloró cuando 

su hijo salió en libertad. La noticia empieza así:  

 “María Contreras, con el rostro compungido, no aguantó más y rompió en llanto. Lloró de 

alegría. Lloró de rabia, también. Lloró porque para su cumpleaños 68 recibió el mejor de los 

regalos: su hijo Paul Olórtiga, el esposo de la cantante Edita Guerrero, quien fuera recluido hace 

74 días, acusado de haber causado la muerte a la recordada vocalista de Corazón Serrano, salió 

ayer en libertad” 
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En las noticias anteriores, no se apelaba al sufrimiento de María Contreras o a las emociones 

de sus familiares. Solo se incluían algunas declaraciones de ellos. Defendían la inocencia del viudo 

de Edita Guerrero.   

El segundo párrafo relata cómo fue la liberación del viudo de la artista: 

“A las 4:44pm., Olórtiga abandonó el penal de Río Seco, en Piura. Salió después de que su 

familia pagara los S/.25 mil que exigió el Poder Judicial como caución. Vestía una camisa ploma, 

pantalón verde claro y traía en sus manos una bolsa blanca con objetos personales. Lucía sonriente. 

Abrazó a su abogado David Panta, a sus hermanos Karim y Leoncio. Subió a una camioneta y se 

dirigió a su casa. Al llegar a esta, en la urbanización Las Mercedes. Lo primero que hizo fue abrazar 

a su hijo Valentino, de dos años. El niño rompió en llanto cuando se reencontró con su padre”. 

Se está representando a Olórtiga como a una persona que cuenta con el apoyo incondicional 

de su familia. Su madre y sus dos hermanos fueron hasta el penal de Río Seco para verlo en libertad. 

También pagaron la caución de S/.25 mil soles. Su familia creía en su inocencia. También se le 

representa como a un buen padre. Lo primero que hizo, cuando llegó a casa, fue abrazar a su 

pequeño hijo. Según la noticia, su hijo rompió en llanto. Se está sugiriendo que el pequeño sufrió 

por estar alejado de su padre.  

Por otro lado, la noticia menciona la razón por la cual Olórtiga fue liberado.  

“La Primera Sala de Apelaciones, encabezada por el juez Daniel Meza Hurtado, dijo que 

para otorgar el cese de prisión preventiva no era necesario desvirtuar o deslegitimar los 

presupuestos iniciales, sino solo restarles fuerza. Debilitarlos”. 

 

Sin embargo, en la noticia no se menciona cuáles son los presupuestos iniciales. Por otro 

lado, la familia Guerrero Neyra aclaró que no se pronunciaría sobre el fallo de la Primera Sala de 

Apelaciones.  
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4.4 Análisis del diario El Trome 

 

JUNIO 

 02 de junio de 2014 

Volada: “acusan a su esposo de golpearla y hacerla sufrir. Empleada dice que la hacía dormir 

en la cocina y Policía investiga” 

Titular: Edita no descansa en paz 

 

El titular de la noticia sugiere que la cantante de Corazón Serrano, Edita Guerrero, falleció 

en circunstancias sospechosas y no por un aneurisma cerebral. Ella no descansará en paz, es decir, 

su alma estará en pena hasta que no se le haga justicia. El culpable debe ser castigado.  

La volada le señala al lector quién es el presunto culpable: el esposo de la cantante. Según 

la volada, Guerrero era víctima de maltrato físico y psicológico por parte de su esposo, Paul 

Olórtiga. La empleada doméstica del matrimonio Olórtiga Guerrero realizó esta acusación.  

El primer párrafo de la noticia empieza de la siguiente manera: “Sin paz. Diversas pruebas 

policiales apuntan hacia Paul Olórtiga como supuesto responsable de la muerte de Edita Guerrero, 

sumado al testimonio de la empleada de la cantante, quien refiere haber presenciado el maltrato 

que recibía” 

Se recalca que la difunta no tiene paz y que su alma está en pena. Se hace referencia a 

diversas pruebas policiales, pero en el cuerpo de la noticia no se especifica cuáles son. Solo se 

mencionan los partes policiales. Según la noticia, estos partes indicaban que Guerrero tenía golpes 

en diversas partes del cuerpo, fuertes dolores de cabeza y pérdida de conciencia. Fue trasladada a 

la clínica Belén, donde falleció por un aneurisma. Este parte no constituye una prueba de asesinato. 
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Una caída pudo haber producido todos esos síntomas.  Por ello, es importante sumar el testimonio 

de la empleada de la cantante. 

 Se presume que una empleada doméstica conoce detalles de la intimidad del hogar de sus 

empleadores.  Mery García Peña, trabajadora del hogar de los Olórtiga Guerrero, contó que la 

cantante era maltratada física y psicológicamente por su esposo.  

Bajo el subtítulo “Vida de terror”, García, afirma que la difunta lloraba con ella y la vio 

durmiendo en la cocina, mientras Olórtiga dormía en la habitación matrimonial. También afirmó 

que la cantante le confesó que él la engañaba. Se está representando a Olórtiga como un esposo 

dominante e infiel. Como prueba de la conducta agresiva del odontólogo, se menciona que él tiene 

denuncias de agresión física y psicológica, por parte de su hermana. 

El último subtítulo “Sufre la madre”, refleja el sufrimiento de la madre de la cantante. Se 

supone que los hijos entierran a los padres y no al revés. Edita Guerrero tenía solo 30 años y 

aparentemente gozaba de buena salud. Era difícil aceptar su partida. Bajo este subtítulo, se incluye 

una declaración del hermano mayor de la cantante, Lorenzo, quien dijo desconocer los problemas 

de su difunta hermana. Los supuestos maltratos y agresiones que Guerrero sufría por su esposo, 

eran opuestos a la imagen que ella proyectaba como una artista exitosa y feliz.  

 03 de junio de 2014 

Volada: “mamá de Edita, Eladia Neira, confirma que relación de cantante con Paul Olórtiga 

no era buena y pide que se investigue para saber ‘la verdad´ sobre la desaparecida artista. 

Titular: “Mi hija no se llevaba bien con su esposo” 

De antemano, la volada, le informa al lector que el matrimonio Olórtiga Guerrero tenía 

problemas. La fuente consultada es la madre de Edita Guerrero. Se presume que estaba al tanto de 

la vida de la cantante. Neyra es una fuente sesgada. Al ser su progenitora, es evidente que saldrá 
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en defensa de su hija. Jamás mancharía su memoria. El hecho de que Neyra pida que se investigue 

para saber ‘la verdad’ es una alerta a las autoridades. En realidad, está diciendo que su hija no 

murió por un aneurisma. Es posible que su muerte haya sido provocada y las autoridades deben 

investigar al respecto. 

La volada también refuerza al titular, que resume de manera clara y sencilla, que la cantante 

no se llevaba bien con su esposo. Bajo el titular, aparece una foto de Paul Olórtiga, una de Guerrero 

y un extracto de la canción “Muriendo de amor”. La difunta era la intérprete de esta canción que 

trata sobre una decepción amorosa. No es el objetivo de la presente tesis analizar las letras de las 

canciones de Corazón Serrano, pero la letra de “Muriendo de amor” dice “cuéntale todo mi dolor, 

que lloro todas las noches”. La foto de Olórtiga está muy cerca de la letra y sugiere que él era el 

causante del dolor de la cantante. Por él, lloraba todas las noches.  

En el cuerpo de la noticia, aparecen dos subtítulos: “la maltrataba” y “acusado se esconde”. 

En el primero, las “amigas” de Edita Guerrero contaron que ella, les reveló en su lecho de muerte, 

que tenía problemas con su esposo.  

“Ella respondió cerrando los ojos que sí había tenido problemas con su esposo, Paul. 

Después de eso, Edda ya no resistió y lastimosamente, murió. Por eso esperamos que las 

investigaciones lleguen hasta el final y así saber cuáles fueron las causas de su muerte”, contó la 

fuente.  

En un inicio, se hizo referencia a las “amigas” ─en plural─ de la cantante. Al final, se 

menciona a una sola fuente. Jamás sabremos quién es esa fuente. No se menciona su nombre. Por 

otro lado, el hecho de que existieran problemas en el matrimonio Olórtiga Guerrero, no significa 

que haya existido violencia doméstica. Tampoco que Olórtiga sea un asesino.  

El segundo subtítulo afirma que Olórtiga se escondió cuando la prensa fue a su domicilio 

para entrevistarlo. Según la noticia, una trabajadora de Olórtiga, afirmó que él no se encontraba en 
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casa. Sin embargo, pudieron percibir que él se encontraba en el lugar. Se puede percibir el 

descontento de la periodista que redacta la nota, quien afirma que Olórtiga no quiso dar la cara en 

Piura. Sin embargo, apareció en el programa televisivo “Nunca más”. Él afirmó que nunca maltrató 

a su esposa.  

Esta segunda nota, está a favor de la nota anterior, pues el testimonio de la madre confirma 

el de la empleada doméstica. Incluso la madre es un mejor “testigo”, pues está libre del “interés”, 

“sospecha” o cualquier otro interés subalterno que se le podría atribuir a la empleada.  

 04 de junio de 2014:  

Volada: Fiscal hizo un anuncio en Piura para esclarecer si muerte de cantante fue natural o 

a consecuencia de algún golpe, que supuestamente, le propinó su viudo Paul Olórtiga.   

Titular: Exhumarán restos de Edita 

 El titular expresa de manera clara y sencilla que los restos de la cantante serán exhumados. 

La volada revela el motivo de su exhumación: determinar si la causa de su muerte fue un aneurisma 

cerebral o un homicidio. Para explicar mejor las diligencias del caso, se incluyó la declaración del 

presidente de la junta de fiscales, Luis Alfredo Dorador. 

 “Vamos a actuar como corresponde a ley… la fiscal, en un caso como este y ya que el 

cadáver está enterrado, va a pedir la exhumación y un peritaje de medicina legal; confirmar la 

denuncia que han hecho respecto a esto que no ha sido un hecho natural, que puede haberle causado 

la muerte, porque lo que se está imputando es un delito de homicidio”, dijo. 

 Consideramos que se incluyó esta declaración para que el lector pueda comprender mejor 

qué diligencias se realizarán y por qué. En la última línea, se menciona que se está imputando un 

delito de homicidio. En noticias anteriores, hemos podido observar que el único sospechoso de la 

presunta comisión de dicho delito es Paul Olórtiga. Por lo tanto, se le está señalando como presunto 
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homicida. Esta vez no se trata de allegados de la difunta, sino de una autoridad. Su credibilidad es 

mayor que la de los allegados, que pueden tener opiniones parcializadas.  

 En el cuerpo de la noticia, se incluye el subtítulo “Unidos como familia”. Se refiere a la 

familia Guerrero Neyra y a la agrupación Corazón Serrano. Esta agrupación emitió un comunicado 

en su página oficial de Facebook. En la noticia, se incluyó parte de este comunicado y una imagen 

del mismo.  

 “Frente a todo esto, queremos afrontar el tema con la mayor honestidad, con el corazón 

abierto, recordando lo que siempre le decíamos en vida: ‘si estás con tu familia, nunca estarás 

sola’… Si existe una investigación en curso, es trabajo de las autoridades el llevarla a cabo”. 

 

 El hecho de recordarle a la difunta que nunca estará sola, sugiere que ella requiere del 

apoyo de su familia. Podemos interpretarlo así: ella necesita ese apoyo para que se la haga justicia.  

 El fragmento del comunicado publicado en la noticia finaliza con estas palabras:  

 “Confiamos en la justicia de Dios y también en la justicia de los hombres…” 

 Cuando se habla de justicia, se hace referencia a que cada persona obtenga lo que le 

corresponde. En este caso, la justicia para la difunta sería que su asesino vaya a prisión. Solo así, 

su alma podrá descansar en paz. Se menciona primero la justicia divina porque, para las personas 

creyentes, esta es la justicia que nunca falla. Si la justicia de los hombres no envía al acusado a 

prisión, solo queda esperar a que Dios haga justicia.  

 06 de junio de 2014:  

Volada: Exhumarían sus restos este 13 de junio  

Titular: Peritos analizarán cadáver de Edita 

En las anteriores noticias, hemos podido observar que tanto la volada como el titular 

sugerían que la fallecida cantante era infeliz y que precisamente no murió debido a un aneurisma. 
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Sin embargo, la volada y el titular de esta noticia son neutrales. Informan la fecha en la que se 

exhumarían los restos de Edita Guerrero, con la finalidad de que los peritos puedan determinar si 

su muerte fue provocada o no. 

 “Los restos de Edita Guerrero Neira serían exhumados este 13 de junio, comentaron 

funcionarios de la Fiscalía Corporativa Penal de Piura. Ante esto, se ha solicitado que peritos del 

Instituto de Medicina Legal de Lima trabajen con los de Piura, a fin de determinar si la muerte de 

la cantante fue por causa natural o es cierta la denuncia que ha formulado contra su viudo, Paul 

Olórtiga”. 

 

El contenido de la noticia también es neutral. Se mencionó que psiquiatras de Lima 

llegarían a la ciudad de Piura para entrevistar al denunciado (Paul Olórtiga) y a su familia, como 

parte de las investigaciones. En esta noticia no se recurre a fuentes sesgadas, no se sugiere que la 

cantante era maltratada. Olórtiga no es representado como un hombre violento ni como un posible 

asesino.  

 09 de junio de 2014:  

Volada: Empleada de cantante de ‘Corazón Serrano’ detalla las agresiones físicas y 

psicológicas que sufría por parte de su esposo’ 

Titular: ‘Edita amanecía con moretones, era infeliz’ 

 Tanto el titular como la volada de la noticia afirman que Paul Olórtiga abusaba físicamente 

y psicológicamente de su esposa. Ella era infeliz por los supuestos maltratos. Para reforzar esta 

afirmación, se utilizó el testimonio de Rosa Cuescas, la empleada doméstica de la cantante, quien 

dijo haber visto a Guerrero con moretones.  

 La noticia empieza de la siguiente manera: 

  “Surgen nuevas acusaciones contra el viudo de Edita Guerrero, Paul Olórtiga. Esta vez, la 

empleada doméstica de la familia acusó al odontólogo de agredirla física y verbalmente. Rosa 
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Cuescas, quien trabajó en casa de Edita, contó que su esposo siempre la humillaba utilizando 

insultos racistas”. 

Se está dando a entender que ya existían acusaciones en su contra. Cabe mencionar que 

Cuescas no es la única persona que afirmó ante los medios que él era un hombre abusivo. En otras 

noticias, aparece el testimonio de Mery García. Tanto Cuescas como García fueron empleadas 

domésticas de los Olórtiga Guerrero. El testimonio de ambas es similar: la cantante era infeliz, su 

esposo la maltrataba y le era infiel.  

Se sigue representando a Olórtiga como un esposo abusador y a la difunta, como su víctima. 

Ahora son dos fuentes la que corroboran este maltrato: García y Cuescas. El segundo párrafo de 

la noticia contiene el testimonio de Cuescas. 

“Él era violento, demasiado. La insultaba diciéndole que era una serrana, una gorda. Que 

su familia eran unos serranos apestosos. Ella no era feliz, ha sido muy infeliz, ha sufrido bastante… 

y no lo denunciaba porque quizás pensaba que su esposo podría cambiar”. Además, señaló que en 

más de una ocasión vio a Edita con moretones (en los brazos y piernas). 

Según Cuescas, él no solo insultaba a su esposa. También insultaba a su familia, los 

Guerrero Neyra. No podemos comprobar que la declaración de Cuescas sea verdadera o falsa, pero 

ha caído en la subjetividad al decir que la cantante “no lo denunciaba porque quizás pensaba que 

su esposo podría cambiar”. Esta es una apreciación de la propia Cuescas, no de una confesión que 

le haya hecho la cantante. La declaración de la trabajadora del hogar continúa.  

“Él le prohibía que se reúna con su familia. La amenazaba. Últimamente le decía que estaba 

gorda, fea. Ella a veces amanecía con moretones… y lloraba bastante”, contó. Asimismo, detalló 

que Olórtiga le era infiel. “Edita se había puesto de acuerdo con sus hermanos para seguirlo, para 

encontrarlo con la otra mujer, tomarle fotos y tener pruebas. Ahí empezaron todos sus problemas, 

cuando descubrieron algo”, dijo Cuescas. 
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Ahora se está representando a Olórtiga como controlador y racista, que hacía sentir inferior 

a su esposa llamándola serrana gorda. La difunta se había realizado una liposucción poco tiempo 

antes de fallecer.  

 En la noticia, también se recurrió al testimonio de Gaby Temoche, diseñadora de vestuario 

de la agrupación Corazón Serrano. Temoche afirmó que vio a la cantante con moretones en la 

pierna y en el brazo.  

 “Yo le veía las marcas (moretones). Le vi la marca en la pierna y el brazo. Una vez me 

contó que encontró en su celular llamadas con otras. Ella me contó que él le fue infiel en varias 

oportunidades”, precisó. 

En esta noticia aparecen dos testimonios —el de la empleada doméstica y el de la 

diseñadora— que sindican a Olórtiga como un hombre infiel y maltratador. Si sumamos la 

declaración de Mery García (quien también trabajó para la cantante), ya son tres testimonios en 

contra del odontólogo.  

 10 de junio de 2014:  

Volada: Paul Olórtiga admite que fue infiel a cantante, pero jura que nunca le pegó ni causó 

su muerte. Familia Guerrero Neira exige que continúen las investigaciones porque ‘quien 

nada debe, nada teme’ 

Titular: ‘Edita me descubrió con otra en el cine’ 

 En las anteriores noticias, hemos podido apreciar que se recurre a fuentes sesgadas 

─familiares y allegados de la difunta─ para construir una imagen negativa del viudo de Edita 

Guerrero. En esta noticia, se utiliza la confesión del propio Paul Olórtiga para representarlo como 

un esposo infiel. 
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“No tengo que negarlo. Edita me descubrió en una sala de un cine (en Sullana19). Eso fue 

a finales de agosto. Fue un momento de vida desordenada, lo quería hacer calladito. Fueron unas 

veces, hasta que me descubrió mi esposa. Tuve un desliz”, dijo Olórtiga. 

Él afirmó que le fue infiel varias veces a la intérprete de ‘muriendo de amor’. Para 

minimizar el hecho, dice que fueron “unas veces” y “un momento de vida desordenada”. Concluye 

diciendo “tuve un desliz”, es decir, fue algo pasajero. Admitir su infidelidad también implica dar 

credibilidad a las empleadas domésticas y a la modista de Corazón Serrano, quienes lo acusaron 

de engañar a la difunta. Si ellas dijeron la verdad sobre los engaños, existe la posibilidad de que 

también digan la verdad sobre la violencia doméstica que presuntamente sufrió la cantante. 

 En esta noticia, Olórtiga intenta limpiar su imagen. Sostiene que el hermano mayor de Edita 

Guerrero, Lorenzo, lo acusó de ser una persona interesada. Según el odontólogo, estas acusaciones 

estarían afectando su trabajo. Desde ese entonces, tuvo menos pacientes en su consultorio. 

 “Lorenzo (hermano mayor de Edita) me pagó 90 mil soles, que era la compensación por el 

tiempo de servicio de Edita, pero yo no pedí nada. Trabajo y puedo mantener a mis hijos, pero con 

esta acusación (fue denunciado por agredir a la desaparecida cantante), ha hecho que mi cartera de 

clientes disminuya”, precisó el odontólogo.  

 Olórtiga aclara el origen de esa fuerte suma de dinero. Se representa a sí mismo como un 

hombre trabajador, que no pidió ese dinero, y como un buen padre, al decir que con su profesión 

puede mantener a sus hijos. Se victimiza a sí mismo al decir que su cartera de clientes ha 

disminuido desde la difusión de la denuncia anónima. Por su parte, su hermana Karim Olórtiga, 

cree que la familia Guerrero Neyra estaría detrás de aquella denuncia. 

                                                 

19 Provincia de Piura. 
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 La noticia también hace referencia a la sanción social que recibió Olórtiga. Él recibió 

amenazas. En el cuerpo de la noticia, se incluye esta amenaza: 

“Vas a pagar caro l muert de EDITA saldrán l pruebas como t encontro y aquello l llevo a 

l tumba tu vida será tu INFIERNO” (sic). 

 Con “vas a pagar caro”, la amenaza no se refiere a una suma de dinero. Se refiere a que 

Olórtiga asesinó a su esposa y pagará un precio muy alto por ello: ir a prisión. Por otro lado, la 

noticia reveló que la familia Guerrero Neyra no estaba muy segura de la inocencia del viudo de la 

cantante. A través de un comunicado, la familia exigió que se siga investigando el caso de la 

difunta y afirmaron que “quien nada debe, nada teme”. Consideran que Olórtiga puede ser inocente 

o culpable.  

 11 de junio de 2014:  

Volada: Paul declarará hoy en Fiscalía 

Titular: Viudo de Edita teme ir preso 

 El titular y la volada de la noticia no señalan a Olórtiga como culpable. No consideramos 

que el titular sea tendencioso. Un juicio puede generar temor y estrés a las personas involucradas. 

La posibilidad de ir a prisión asusta a cualquiera, sea culpable o inocente. Sin embargo, en el 

cuerpo de la noticia sí se cuestiona de manera sutil su inocencia.  

 “Olórtiga, quien está nervioso, ha dicho llorando que engañaba a la cantante con otra mujer, 

pero no la golpeó antes de su muerte. Sin embargo, amistades y allegados de la difunta lo acusan” 

  

No es necesario mencionar que los seres queridos de la difunta consideran que él es 

culpable. Sin embargo, sus seres queridos adquirieron cierto nivel de credibilidad cuando Olórtiga 

admitió que era infiel. Desde un inicio, ellos lo acusaron de infiel. Esta acusación resultó ser cierta.  
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Edita Guerrero tenía solo 30 años cuando falleció y no había tenido problemas de salud. Fue 

difícil para sus seres queridos aceptar su repentina e inesperada muerte. Es posible que, en medio 

de su dolor, no pudieran ver los hechos de manera objetiva. Hasta ese momento, la muerte de la 

cantante no ha sido catalogada como homicidio.  

 12 de junio de 2014:  

Volada: En Piura 

Titular: Hunden a esposo de Edita  

 El titular afirma que “hunden” al esposo de Edita Guerrero. En plural. Consideramos que 

las personas que “hunden” al viudo, serían la fiscal Allemant, la enfermera Olinda Montero y a los 

padres de la difunta, Pedro Guerrero y Eladia Neyra. La fiscal Allemant estaba a cargo del proceso 

penal de Olórtiga. Montero y los esposos Guerrero Neyra tampoco estaban del lado de Olórtiga. 

Ellos afirmaron que él maltrataba a la cantante.  

 La noticia empieza de la siguiente manera: “Los nervios traicionaron a Paul Olórtiga, ex 

esposo de la cantante de Corazón Serrano, Edita Guerrero. Cuando la fiscal de la Segunda 

Fiscalía Corporativa Penal, Victoria Allemant, iba a interrogarlo ayer, dijo sentirse mal de salud, 

y con su abogado, pidió la reprogramación de esta diligencia” 

 Los periodistas que redactaron la nota están asumiendo que Olórtiga estaba nervioso. Por 

esa razón ─ no por motivos de salud como él indicó ─ no fue a declarar y pidió que se reprograme 

la diligencia. Se está representando al odontólogo como una persona mentirosa y miedosa. 

También sugieren que es un hombre violento porque “según varias versiones, incluso la golpeó 

muy fuerte durante una discusión, días antes de su muerte, porque ella lo descubrió en el cine con 

otra mujer”.  
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La enfermera Olinda Montero y la empleada doméstica Rosa Cuescas afirmaron que la 

difunta era maltratada por su esposo. Los padres de la cantante dieron una versión similar. Desde 

que inició el mes de junio hasta la publicación de esta noticia, 6 personas han declarado que 

Olórtiga maltrataba a la difunta. Mery García, Rosa Cuescas, Gaby Temoche, Olinda Montero y 

los padres de la cantante. El lector puede pensar que si seis personas muy cercanas a la difunta 

afirmaban que ella era víctima de maltrato, tiene que ser verdad. Si él la maltrataba físicamente, 

es posible que la asesinara.  

 13 de junio de 2014:  

Volada: Paul Olórtiga será el invitado, este sábado, de rubia y se defenderá de las acusaciones 

que pesan sobre él, de violencia contra cantante de ‘Corazón Serrano’ 

Titular: Viudo de Edita se confesará con Gisela 

 El titular sostiene que Olórtiga no ha contado toda la verdad y tendrá la oportunidad de 

confesarse con la conductora de televisión Gisela Valcárcel. En el cuerpo de la noticia no se le 

acusa directamente de haber asesinado a la cantante, pero se le da credibilidad a las acusaciones 

de la empleada doméstica y de la diseñadora de vestuario de Corazón Serrano:  

 “Como se sabe, la empleada doméstica confesó que, en más de una oportunidad, vio cómo 

Olórtiga maltrataba psicológicamente con insultos racistas a Edita. Asimismo, la diseñadora de la 

agrupación “Corazón Serrano” dijo que ─a veces─ veía moretones en el cuerpo de la cantante.  

 Sacar a relucir estas acusaciones, provenientes de fuentes sesgadas, perjudica la imagen de 

Paul Olórtiga. Sin embargo, en la noticia también incluyen de manera breve su versión.  

 “Sin embargo, Olórtiga ha desmentido todas estas acusaciones y afirmó que lo quieren es 

quitarle a sus hijos”. 
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 Cuando Olórtiga sostiene que “quieren quitarle a sus hijos”, se está refiriendo a la familia 

Guerrero Neyra. En noticias posteriores, se informará sobre la tenencia de los hijos de la cantante 

y el odontólogo: Valentino y Edita Valeska. 

 14 de junio de 2014:  

Volada: En cementerio de Castilla, Piura 

Titular: Desentierran cadáver de Edita  

 Esta noticia hace referencia a las sanciones sociales. Durante la exhumación del cadáver 

de Edita Guerrero, sus fanáticos insultaron a Olórtiga.  

 “La indignación y la rabia se reflejaban en sus rostros cuando, a las 8 de la mañana, llegaron 

a la puerta del cementerio “Parque del Recuerdo” de Castilla (Piura), donde los peritos iban a 

exhumar los restos de Edita Guerrero. ¡Maldito! ¡Justicia para Edita!, gritaron los fans de la 

cantante de Corazón Serrano, cuando apareció Paul Olórtiga, el viudo, a quien acusan de haber 

golpeado y causar la muerte a su esposa”.  

 Consideramos que los fanáticos de la fallecida cantante creían que Olórtiga era su asesino 

y, por ello, lo agredieron verbalmente. Es posible que hayan estado influenciados por las noticias 

que sugerían que él era culpable. No justificamos bajo ninguna circunstancia que lo hayan 

insultado. Sin embargo, la muerte de la cantante no ha sido declarada homicidio. Precisamente se 

realizó la exhumación para determinar la causa de la muerte. La noticia proporciona algunos 

detalles sobre cómo fue desenterrado el cadáver de Guerrero. 

 En el último párrafo de la noticia, se incluye una declaración de uno de los hermanos de la 

cantante, Edwin:  

 “Por el bien de nuestros sobrinos, espero que Paul (Olórtiga) no sea culpable”.  

 Si bien es cierto que no lo está responsabilizando por la muerte de su hermana, sí considera 

la posibilidad de que él la haya golpeado hasta matarla.   
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 15 de junio de 2014:  

Volada: En cementerio de Castilla 

Titular: Lloran en tumba de Edita  

 El primer párrafo de la noticia es el siguiente:  

 “En medio de fuertes medidas de seguridad, de madrugada, los restos de la cantante de 

Corazón Serrano, Edita Guerrero, volvieron a ser depositados en su mausoleo en el cementerio 

‘Parque del Recuerdo’, en el distrito de Castilla (Piura), luego de que fue exhumada para 

practicarle la necropsia que determinaría si murió por los golpes que su esposo, Paul Olórtiga, le 

habría propinado” 

 Se está relatando cómo los restos de la cantante fueron devueltos a su mausoleo en la 

madrugada, para evitar que hubiera muchos fanáticos de Corazón Serrano. Los fanáticos igual 

acudieron al cementerio y le cantaron a la difunta la canción que interpretaba: “muriendo de amor”. 

Consideramos que no es necesario que la noticia mencione que “(...) la necropsia que 

determinaría si murió por los golpes que su esposo, Paul Olórtiga, le habría propinado”. Se está 

sindicando a Olórtiga como golpeador y homicida. Se incluye una foto de él, con su respectivo pie 

de foto: esposo. El rostro de Olórtiga, quien fue esposo de la cantante Edita Guerrero, está grabado 

en la mente de los lectores del diario El Trome. En ese entonces, recién se estaban realizando las 

investigaciones del caso. Incluso el abogado de la familia Guerrero Neyra, Medardo López García, 

afirmó que aún no se tenían los resultados de la necropsia y esperarían tenerlos antes de actuar.  

En el párrafo final, se incluye una declaración del hermano mayor de Paul Olórtiga, 

Leoncio. Él acusó a Corazón Serrano de estar detrás de la denuncia anónima. Afirmó que la familia 

Guerrero Neyra contrató reconocidos peritos de Lima y los honorarios de cada uno, oscilan entre 

30 y 50 mil dólares. Ello representa una desventaja para Paul Olórtiga, quien no tiene la solvencia 

económica para contratar peritos.  
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 16 de junio de 2014:  

Volada: Paul Olórtiga contó a Gisela que no golpeó a cantante ni es responsable de su muerte. 

Reconoce su vida desordenada y dice que lo acusan por dinero’ 

Titular: ‘Nunca he tocado a Edita’  

 Esta noticia se construyó en torno a las revelaciones que hizo el viudo de Edita Guerrero 

en el programa de Gisela Valcárcel. Admitió que fue infiel y relató los sucesos que ocurrieron el 

día 22 de febrero, cuando llevó a su esposa a la sala de emergencias del Hospital Cayetano de 

Piura. Recalcó que jamás la golpeó.  

 “Juro por mis hijos que nunca he tocado a Edita. Era tan perfecta, si fuera tan bajo de 

hombría para tocar a una dama, menos aún lo haría a Edita”, dijo Paul.  

 En nuestra sociedad, los hijos son lo más sagrado que tiene un padre o una madre. Hacer 

un juramento en nombre de ellos es una manera de decir que no está mintiendo. Él también dijo 

que la difunta “era tan perfecta”. Intenta demostrar que él la tenía en un pedestal y no la humillaba 

ni la maltrataba psicológicamente. 

 Sin embargo, la versión de Olórtiga pierde credibilidad. En esta noticia, se le representa 

como mentiroso. Él afirmó que pagó los gastos médicos y funerarios de su esposa, pero 

aparentemente no fue así. 

“El programa Reporte Semanal reveló que Olórtiga no se hizo responsable de los gastos 

médicos ni funerarios de su esposa, quedando como ‘mentiroso’, pues anteriormente afirmó que 

pagó todo”. 

 

 Para corroborar esta acusación, en la noticia se menciona que en el programa se mostraron 

las tres facturas por concepto de gastos médicos de la difunta que pagaron Corazón Serrano E.I.R.L 

y una hermana de la cantante.  



 

 

93 

 

 El lector puede pensar que si Olórtiga mintió sobre las facturas, también puede mentir sobre 

la muerte de la cantante. 

 18 de junio de 2014:  

Volada: Enfermera Cinthia Cortez jura no se metió en matrimonio de Edita 

Titular: ‘No soy la amante de Paul’ 

 Los medios especularon que Paul Olórtiga le fue infiel a su esposa. Luego, el mismo 

Olórtiga confesaría este hecho en el set de “El Gran Show”. Sin embargo, no reveló la identidad 

de su amante y los medios se interesaron en conocer la identidad de aquella joven. Los medios 

afirmaron que Cinthia Cortez, enfermera piurana, era la amante.  

Cortez tuvo que acudir a los medios ─los mismos que la acusaron de tener un romance con 

el odontólogo─ para desmentir esa acusación y limpiar su imagen. Ella aclaró que mantuvo una 

relación de enamorados con Olórtiga hace cinco años. Por lo tanto, no fue su amante.  

 La enfermera también manifestó sentir miedo por ser agredida físicamente por fanáticos de 

Corazón Serrano.  

 “Me da temor salir a la calle por todo lo que han difundido sobre mí, tengo miedo que me 

reconozcan los seguidores de Edita y me puedan agredir físicamente”, señaló (Cortez). 

Su temor no era infundado. Su rostro fue expuesto en las noticias. Es importante mencionar 

que tanto Olórtiga como su hogar sufrieron ataques por fanáticos. En casos de juicio mediático, 

son comunes las sanciones sociales. Por lo tanto, podemos afirmar que personas que no tienen 

relación alguna con el caso, pueden verse afectadas. La enfermera es un ejemplo. Finalmente, 

Cortez contó que Olórtiga jamás se mostró agresivo ni violento durante el tiempo que fueron 

pareja. 

 

 20 de junio de 2014:  
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Volada: Fiscal solicita impedimento de salida del país 

Titular: Viudo de Edita en la cuerda floja 

 El titular de esta noticia manifiesta que Paul Olórtiga está en la cuerda floja, es decir, su 

situación es muy delicada y que cualquier movimiento en falso podría hacerlo caer. La volada 

recalca que la fiscal solicitó impedimento de salida del país, pero no sugiere que Olórtiga es 

culpable. El contenido de esta noticia es neutral. 

En el cuerpo de la noticia, se explica que el pedido de la fiscal Victoria Allemant tiene el 

objetivo de que Olórtiga no evada la investigación penal que enfrenta por el delito de feminicidio, 

lesiones graves y la muerte de su esposa. También se menciona que en las dos ocasiones que fue 

citado por la fiscal Allemant, el viudo de Edita Guerrero no declaró. Sin embargo, la noticia no 

sugiere que él se negó a declarar porque es culpable o tiene algo que esconder.  

 21 de junio de 2014:  

Volada: Pide hermano de Edita 

Titular: ‘Castigo para el que ocasionó su muerte” 

 El titular es una declaración de Freddy Guerrero, hermano de la cantante, quien catalogó la 

muerte de la cantante como un homicidio. Guerrero se basó en una pericia preliminar que sostiene 

que la cantante habría muerto por un golpe en la cabeza.  

En un principio, los médicos que atendieron a Edita Guerrero en la clínica Belén, 

determinaron que la causa de su muerte fue un aneurisma cerebral. Es evidente que no hay 

concordancia entre el informe que realizaron los médicos de la clínica Belén y el patólogo que 

realizó la pericia preliminar, Carlos Ráez. Si un experto determina otra causa de muerte, se crea 

una duda razonable. El lector se preguntará ¿quién estará en lo cierto? ¿Los médicos de la clínica 

Belén que atendieron a Edita Guerrero en sus últimos días? ¿O el patólogo Carlos Ráez? 



 

 

95 

 

Por otro lado, la noticia menciona que Freddy Guerrero tuvo un altercado con su cuñado 

Paul Olórtiga, por los supuestos maltratos hacia la cantante. Este hecho refuerza la idea de que 

Olórtiga era un hombre violento.  

Finalmente, se indicó que los testigos del caso habrían sufrido amenazas. Si el lector se 

pregunta quién estaría interesado en amenazar a los testigos, la respuesta es obvia: Paul Olórtiga. 

Estos testigos declararían en su contra y las amenazas serían una forma de disuadirlos. 

 23 de junio de 2014:  

Volada: Citado por tercera vez 

Titular: Viudo de Edita cantará ante fiscal  

 El titular refleja el estilo del diario El Trome. Por ello, se usa el término “cantará” en vez 

de “declarará”.  El contenido de la noticia trata sobre la tercera cita de Olórtiga y sobre las 

diligencias que se realizarían en los próximos días para esclarecer las causas de la muerte de la 

cantante de Corazón Serrano. Esta noticia es neutral.  

 “Paul Olórtiga Contreras, viudo de la cantante Edita Guerrero, debe acudir mañana a la 

sede de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Piura para rendir su manifestación, sobre la 

acusación de parricidio –feminicidio que existe en su contra. Esta es su tercera citación, pues en 

las dos anteriores asistió pero no declaró”. 

 

 A diferencia de la noticia publicada el 12 de junio ─en la que se cuestiona el motivo por el 

cual Olórtiga no asistió a declarar ─, en ésta solo se informa que es su tercera citación y no se 

hacen comentarios al respecto. Tampoco se dice que está nervioso.  

 La noticia concluye indicando que se realizará una necropsia psicológica, solicitada por el 

Ministerio Público.  
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 “Es un análisis retrospectivo de la persona que ya falleció. Una reconstrucción de su vida, 

explica Silvia Rojas, psicóloga forense. (…) La experta señaló que esta prueba nada común se 

practica solo en situaciones particulares, como cuando se sospecha de un homicidio. Dura entre 

uno y dos meses”.  

 

 Sin embargo, consideramos que este comentario no está fuera de lugar. Olórtiga, en ese 

entonces, estaba siendo investigado por homicidio.  

 

 24 de junio de 2014:  

Volada: Extraño: modifican habitación donde sufrió desmayo 

Titular: Más sospechas en muerte de Edita  

 La noticia empieza así: “Ha causado nuevas sospechas la modificación y remodelación de 

la habitación, donde según Paul Olórtiga Contreras, cayó desmayada su esposa Edita Guerrero 

Neyra, cantante de Corazón Serrano, días antes de su muerte”. 

 Desde la volada y el titular, se califica de “extraño” y de “sospechoso” que modifiquen la 

habitación donde la cantante se desmayó. Esta modificación habría sido realizada por Paul 

Olórtiga.  

 “Informe policial refiere que lugar donde la cantante de Corazón Serrano cayó al suelo y 

se golpeó fue pintado. También cambiaron los pisos, frazadas, sábanas y otros.” 

 

No es común que una persona cambie el piso de su habitación, a no ser que esté deteriorado. 

Aparentemente, no era el caso. Remodelar una habitación cuando existe una investigación por 

feminicidio de por medio, puede parecerle sospechoso a los lectores del diario. Pueden creer que 

Olórtiga es culpable y esa remodelación es un intento para deshacerse de la evidencia que lo 

incriminaría. 
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 25 de junio de 2014:  

Volada: Declaró en Fiscalía 

Titular: Fans de Edita tiran huevos a viudo 

 Esta noticia hace referencia a las sanciones sociales. Un grupo de fanáticos de Corazón 

Serrano se reunió en las inmediaciones de la Segunda Fiscalía Provincial de Piura para 

manifestarle a Paul Olórtiga que dudaban de su inocencia. También le arrojaron huevos y arena.  

 “Cuando ingresó a la Segunda Fiscalía Provincial de Piura, fans de la cantante Edita 

Guerrero, de Corazón Serrano, insultaron a voz en cuello a su esposo Paul Olórtiga, quien rindió 

su declaración cerca de ocho horas. ‘¡Da la cara si eres inocente!’ y ¡Justicia!, le gritaron al viudo, 

a quien también le lanzaron huevos y arena.” 

Creemos que Olórtiga no debió ser agredido bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, en 

la noticia no se utiliza el término agresión para referirse a los ataques físicos y verbales que recibió 

el viudo de Edita Guerrero por parte de esas personas.  

Si recordamos los casos emblemáticos de juicio mediático mencionados en el tercer 

capítulo de la presente tesis, podemos observar que las sanciones sociales están asociadas a casos 

de juicio mediático. Un ejemplo de ello es Rosario Ponce, quien fue llamada asesina. Varias 

personas se congregaron en los exteriores de la Fiscalía de Arequipa para agredirla verbalmente. 

La agresión que sufrió Olórtiga es similar a la de Ponce. 

 30 de junio de 2014:  

Volada: Se quería divorciar 

Titular: Edita sufría por esposo infiel 



 

 

98 

 

 El titular de esta noticia refleja el tema principal: la infidelidad. También refleja que la 

cantante sufría por el engaño de su esposo. La volada refuerza que la cantante no era feliz con su 

esposo: se quería divorciar. El divorcio era la única salida para acabar con ese sufrimiento. 

Esta noticia se construyó en base a una nota publicada por el noticiero “Reporte Semanal”, 

en la que difundió una supuesta conversación en Facebook entre la cantante de Corazón Serrano y 

su amiga Samantha Marticorena. La cantante le habría confesado a Marticorena  que su esposo le 

fue infiel y que sentía “que se iba a morir”.  

“No pensé que se podía sufrir tanto por amor, quisiera odiarlo. Me estoy enloqueciendo 

con todo. Me chocó horrible (la infidelidad), no pensé que me iba a pasar esto, me sentí muerta en 

vida”, escribió (presuntamente la cantante en el chat de Facebook). 

También le contó que estaba a punto de separarse, pero desistió. El motivo era su suegro. 

Olórtiga le pidió  a su esposa que no se separen porque su padre estaba muy enfermo. Esta petición 

hace lucir al odontólogo como una persona chantajista. La noticia incluye capturas de pantalla de 

la presunta conversación de la cantante y su amiga. No tenemos la certeza de que era la cuenta de 

Facebook de la cantante. Aunque fuera su cuenta, tampoco sabemos si realmente ella era quien 

escribía.  

 A diferencia de otros personajes de la farándula peruana, Edita Guerrero jamás pisó un set 

de televisión para ventilar sus intimidades. La cantante tampoco hizo declaraciones sobre su crisis 

matrimonial, el sufrimiento que le causaban las infidelidades de su esposo o sus deseos de 

divorciarse. 
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 Por otro lado, la noticia contiene declaraciones de la madre y la hermana de Edita Guerrero. 

Eladia Neyra afirmó en “El Corazón de la Verdad20” que ella quiso conversar con su hija, pero 

Olórtiga se lo impidió. Esta declaración sugiere que la difunta quería hacer una confesión que 

perjudicaría a su esposo. Por ello, él le prohibió hablar. Neyra también dijo que luego de la muerte 

de su hija, vio al odontólogo llorando y le escuchó decir ‘ya la cag…’  

 “Le dije que tranquilo, que lo importante era ahora enterrar a mi hija. No sé por qué dijo 

eso, manifestó” (Eladia Neyra).  

 

Esta declaración hace lucir al viudo de Edita Guerrero como culpable. Se deduce que él 

impidió que la cantante hablara con sus padres por temor a que lo acusara de violencia. Una frase 

tan corta como ‘ya la cag…’ sindica a Olórtiga como culpable. Una persona inocente no se 

expresaría de esa manera cuando su cónyuge fallece. 

En el párrafo final de la noticia, se hace referencia a los moretones que presentaba el cuerpo 

de la cantante. Según Noemí Guerrero, hermana de la difunta, la familia notó los moretones, pero 

que el médico Aldo Vences manifestó que eran causados por el aneurisma. 

 01 de julio de 2014 

Volada: En Piura 

Titular: Edita sufría por amantes de esposo 

La volada de la noticia no aporta información novedosa o relevante. El lector del diario El 

Trome ya sabía que Edita Guerrero y Paul Olórtiga radicaban en la ciudad de Piura. El titular 

tampoco es novedoso. Durante el mes de junio de 2014, el diario publicó varias noticias que 

acusaban a Olórtiga de haberle sido infiel a la intérprete de “muriendo de amor”. Resalta el 

                                                 

20 “El corazón de la verdad” fue un especial sobre la agrupación Corazón Serrano y la muerte de su fundadora, Edita 

Guerrero. Este programa televisivo fue conducido por el periodista Beto Ortiz.  
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sufrimiento de la difunta por las amantes ─en plural─ de su esposo. Tener una amante ya es malo. 

Tener más de una, es peor. Sin embargo, la difunta jamás declaró ante los medios que era engañada 

y sufría por ello.  

El contenido de la noticia sí aporta información nueva. Revela la identidad, la ocupación y 

el lugar de residencia de la supuesta amante de Olórtiga.  

Antes de analizar el contenido de la noticia, haremos un comentario sobre las fotografías 

que aparecen. La primera, es una fotografía de Edita Guerrero. Luce molesta. A su lado, aparece 

una fotografía de la presunta amante sonriendo. En medio de ambas, una foto de Olórtiga. Se está 

representando el triángulo amoroso que existió entre estas personas.  

Este es el primer párrafo de la noticia:  

“Una guapa modelo de 25 años y estudiante de Derecho, que vive en el asentamiento 

humano Santa Rosa en Piura, sería la mujer con la que el odontólogo Paul Olórtiga Contreras (29) 

le fue infiel a su esposa, la fallecida Edita Guerrero Neyra (30), cantante de Corazón Serrano, quien 

lloraba y sufría por los engaños”. 

Consideramos que esta noticia coloca a la cantante en desventaja. Desde el principio, se 

resaltan los atributos de la amante: su belleza y su juventud. Durante junio de 2014, este diario 

publicó varias noticias que acusaban a Olórtiga de menospreciar a su esposa por tener sobrepeso. 

La juventud también es otro atributo importante. La cantante era unos años mayor que su esposo. 

La amante es menor que Olórtiga.  

Por otro lado, se afirma que la cantante “lloraba y sufría por los engaños”. A diferencia de 

otros personajes de la farándula peruana, la difunta jamás declaró ante las cámaras que ella “lloraba 

y sufría” por las infidelidades de su esposo. Por lo tanto, ese comentario es pura especulación. El 

objetivo es representar a la difunta como una mujer sufrida y engañada. 
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“Según el programa ‘Día D’, para la policía se trataría de Katherine Jenny Rojas Cisneros, 

quien habría manifestado que Olórtiga le dijo que estaba separado de su esposa. Extrañamente, 

dicha joven aparece en su Facebook como ‘Jenny Cisneros’, lo que se prestaría a suspicacias.” 

El hecho de decir que “para la policía se trataría de Katherine Jenny Rojas Cisneros”, le da 

mayor credibilidad a la identidad de la joven. Si la Policía sospecha que se trata de Rojas, debe ser 

verdad. No solo se indicó la ocupación y el domicilio de la supuesta amante. También se colocó 

su nombre completo y su fotografía. Por lo tanto, esta joven pudo ser reconocida por cualquier 

persona. También pudo haber sido atacada por algunos fanáticos de Corazón Serrano, como Paul 

Olórtiga. La noticia cuestiona que Rojas aparezca en Facebook como Jenny Cisneros y no como 

Katherine Rojas. Sin embargo, existen personas que utilizan otros nombres en sus cuentas de 

Facebook.  

Por otro lado, se menciona que Olórtiga confesó su infidelidad en el programa conducido 

por Gisela Valcárcel. También que Cinthia Cortez, quien fue enamorada de Olórtiga años atrás, 

aclaró que ella no era la amante. Sin embargo, debajo de la palabra “amantes”, aparece la foto de 

Cortez. Se sigue utilizando el término amantes, en plural, pero solo se menciona que Katherine 

Rojas era la presunta amante del odontólogo. 

En la noticia, también se mencionó que el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de 

Piura dispuso que se levante el secreto bancario de Olórtiga, para determinar si la muerte de la 

cantante benefició a su viudo. Finalmente, en la noticia se incluye la declaración del neurólogo 

Aldo Vences. El neurólogo atendió a la cantante, quien le contó que sufría de dolores de cabeza 

desde niña.  

 02 de julio de 2014:  

Volada: No fue a pericia 

Titular: Viudo de Edita se corre de psicólogos 
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 El cuerpo de la noticia es muy breve. Sin embargo, el titular tiene una intención: representar 

a Olórtiga como un cobarde. El titular indica que él “se corre”, es decir, huye de la pericia 

psicológica. Le tiene miedo porque podría revelar su supuesta culpabilidad. Por lo tanto, decidió 

no presentarse a la evaluación psicológica que tenía programada en el Ministerio Público.  

 Este es el primer párrafo de la noticia: 

 “Pese a que fue notificado por la titular de la Segunda Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa, Victoria Allemant, el viudo de Edita Guerrero, Paul Olórtiga, no asistió a una 

evaluación psicológica que se le iba a realizar en el Ministerio Público”. 

 

 A diferencia del titular, el cuerpo de la noticia no sugiere que Olórtiga está huyendo de la 

evaluación psicológica. Solo informa que no asistió. Nosotros consideramos que es posible que el 

viudo de Edita Guerrero haya tenido algún contratiempo que le impidiera asistir. También es 

posible que haya decidido no acudir. Sin embargo, no se le debe representar como una persona 

cobarde o culpable.  

 El último párrafo es el siguiente: 

 “Tenía una evaluación y hemos estado presentes, pero no llegó. Esperemos que mañana 

(hoy), que también está notificado, pueda apersonarse”, señalaron las autoridades.  

 

 Sin embargo, no se indicó el nombre o el cargo de estas autoridades.  

 05 de julio de 2014:  

Volada: En Piura 

Titular: Dan resultados de necropsia de Edita  

La noticia claramente busca mostrar todos los daños causados en el cuerpo de la víctima 

Edita Guerrero en el marco de un posible delito de feminicidio. La integridad de la mujer se 

presenta violentada y el discurso no hace más que transmitir las relaciones de poder contra las 
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mujeres que actualmente ocurren en la sociedad peruana. Comprender estas dinámicas de violencia 

ubican a la mujer como el género subordinado y la víctima constante no solo en vida, sino que su 

cuerpo continúa siendo objeto de narrativas que reproducen jerarquías hasta después de fallecida. 

 06 de julio de 2014:  

Volada: Resultado final  

Titular: Edita murió masacrada 

El cuerpo de Edita Guerrero nuevamente se convierte en el epicentro de un discurso 

violento, pero cabe anotar la ausencia de juicio mediático. Se victimiza a la fallecida sin atribuirle 

agencia al posible asesino directamente. Para ello, el diario se basa en las declaraciones de los 

familiares de la víctima, pero no emite una posición. Ante esto, se puede trascender el análisis y 

proponer que la “neutralidad” del Trome mantiene la posición de superioridad del hombre, al 

referirse solamente al cuerpo de la mujer violentado. ¿Solo los familiares son la voz autorizada 

para exigir justicia?  

En un escenario de violencia extrema hacia la mujer, que algunos ya tildan de caso de 

emergencia, resulta indispensable posiciones que aboguen por la igualdad de género desde los 

medios de comunicación, ya que su influencia puede contribuir a principios de cambio. Si bien por 

esos años los feminicidios no eran tan frecuentes como lo son ahora, desde esta investigación se 

plantea que sus discursos favorecían más la violencia y se mostraban silenciados ante estos hechos. 

 

 07 de julio de 2014:  

Volada: En total fueron 28 

Titular: Edita recibió 11 golpes en la cabeza 
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Si las relaciones desiguales de género y el dominio patriarcal demostraban todo su poder 

sobre un elemento femenino en particular, ese era el cuerpo. Por ello, las violaciones actuales no 

son más que la necesidad del hombre de comprobar su jerarquía sobre la mujer. Bajo esta lógica, 

el cuerpo es presentado en la imagen como un elemento de escarnio, enumerando cada parte 

vulnerada. Cabe reflexionar: ¿valía la pena mostrar el cuerpo de la víctima? El titular de “11 

golpes”, encima con letra roja, cumple con transmitir la gravedad del caso. La elaboración de 

iconografías no era necesaria para la información, pues en la prensa se ven este tipo de elementos 

(infografías, ilustraciones, etc.) de manera didáctica, para enseñar procedimientos o partes de algo 

que tiene que ver con la noticia. Pero en este caso no hay nada que enseñar, pues mostrar al lector 

el detalle del acto violento no contribuye a la profundización de la noticia. 

 08 de julio de 2014:  

Volada: Cantante de Corazón Serrano sufrió antes de morir 

Titular: Viudo de Edita se iría a la cárcel 

Afirmar que la cantante sufrió antes de morir hace que los lectores se sensibilicen ante su 

muerte. El titular señala a Olórtiga como el causante de su muerte. De ser inocente, no iría a la 

cárcel.  

La noticia empieza de la siguiente manera:  

“Con el cuerpo molido, Edita Guerrero sufrió mucho antes de morir. ‘Estamos ante un 

caso de violencia doméstica. Y por el vínculo de la víctima con el agresor, es un caso de parricidio, 

feminicidio”, expresó el propio fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia. 

 Una autoridad está calificando a Edita Guerrero de víctima y está sindicando a Olórtiga 

como el autor material del crimen. Para darle mayor fuerza a la declaración del fiscal de la Nación, 

la perito del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, Rosario Medina Aparcana, afirmó 
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que Guerrero no murió por un aneurisma. Ella murió por un edema en el núcleo respiratorio, que 

poco a poco le impidió respirar. Para el lector, no queda duda de que Olórtiga es culpable.  

 

 09 de julio de 2014 :  

Volada: Guillén dice que nerviosismo y tartamudeo de viudo hizo que recordara la pesadilla 

que vivió. Está convencida de que cantante de ‘Corazón Serrano’ calló por mucho tiempo, 

pero ‘la verdad siempre sale a la luz’ 

Titular: Lady: siempre supe que Edita era maltratada  

Esta noticia pertenece a la sección de se construyó en torno a una fuente sesgada, Lady 

Guillén21. Guillén se basó en su percepción y en su experiencia personal, para acusar a Paul 

Olórtiga. No tiene pruebas de que él haya maltratado a su esposa. Tampoco presenció las supuestas 

agresiones.   

 “Jamás dudé, desde un principio sabía que había sufrido violencia. A él lo he visto en 

varias entrevistas tartamudeando y ese nerviosismo me es familiar, hizo que recordara lo que 

pasé. Siempre estuve segura que el señor la había golpeado”, dijo Lady.  

 Guillén afirmó que nunca dudó que Edita Guerrero fue maltratada por su esposo. Ella 

considera que su nerviosismo lo delata. El hecho de que Olórtiga tartamudeara en varias entrevistas 

no lo convierte en un golpeador de mujeres. Él no estaba acostumbrado a las cámaras y pudo 

ponerse nervioso.  

 Se recalca la condición de víctima de Guillén para representar a Olórtiga como un hombre 

violento. El lector puede pensar que una mujer maltratada como ella, es la persona más indicada 

                                                 

21 En el 2012, la bailarina Lady Guillén fue agredida por su pareja. Su agresor quedó en libertad. Desde ese entonces, 

se convirtió en símbolo de lucha contra el maltrato a la mujer.    
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para saber si un hombre es agresor o no. Cabe mencionar que ella no es psicóloga. Aunque lo 

fuera, tampoco sería correcto que se pronunciara sobre Olórtiga sin haber realizado una evaluación.  

 “Su patrón no es solo (maltrato) físico, también psicológico. Todos los hombres y, te lo 

digo por experiencia, con esos perfiles agresivos te van a maltratar, te bajan la autoestima. Edita 

ha vivido en la casa de sus suegros y te aseguro que ellos sabían que era golpeada”. 

 Nuevamente apela a su condición de mujer maltratada para acusar a Olórtiga. También 

acusa a los padres del odontólogo de tener conocimiento de los supuestos maltratos y de no haber 

hecho nada al respecto.  

 “(…) No hay crimen perfecto. La verdad siempre sale a la luz”.  

 Guillén está calificando la muerte de la cantante como homicidio. Por ello, afirma que no 

existe crimen perfecto y que la verdad siempre sale a la luz. Ella se identifica con la difunta porque 

tiene la certeza de que fue una víctima de violencia doméstica, al igual que ella.  

 La noticia concluye citando declaraciones de algunos personajes de la farándula peruana. 

“Que se haga justicia. Edita, de Corazón Serrano, solo está durmiendo hasta que llegue Jesús y 

la levante” (Angie Jibaja). “Cantante de Corazón Serrano murió por una atroz golpiza. 28 golpes 

hasta dejarla en coma. Triste, muy triste (Bettina Oneto)  “(…) Esperemos que pronto se haga 

justicia” (Grupo Candela).  

 El testimonio de Guillén, al igual que estas tres últimas declaraciones, sostiene que Olórtiga 

maltrataba a la difunta y la asesinó a golpes. Por ello, se hace referencia a la palabra justicia. Si 

creyeran que la cantante murió por causas naturales, no tendría sentido hablar de justicia.  

 10 de julio de 2014:  

Volada: En Piura 

Titular: Tiran huevos y piedras a casa de Paul 
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 La noticia hace referencia a las sanciones sociales a las que fue sometido el viudo de Edita 

Guerrero. Más de 30 personas, fanáticos de Corazón Serrano, se congregaron frente a la casa de 

Paul Olórtiga, para arrojarle piedras, huevos y basura. Su abogado solicitó que se aplazara su 

audiencia, argumentando que no tuvo tiempo suficiente para revisar la carpeta fiscal con 900 folios. 

El ataque ocurrió después de que la titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de 

Piura, Marleny Bustamante, accediera al pedido de Olórtiga. La jueza aplazó, por 24 horas, la 

audiencia en la que se evaluaría el pedido de prisión preventiva contra Olórtiga.  

 Según la noticia, esta no fue la única agresión que sufrió el viudo de la artista:  

 “Momentos antes, los seguidores de Corazón Serrano fueron al frontis de la corte judicial, 

donde lo llamaron ‘cobarde’ al viudo, por no presentarse para definir su situación legal, 

amparándose en el Nuevo Código Procesal Penal”. 

 En noticias del mes de junio, también se representó a Olórtiga como un cobarde. Es posible 

que  —al igual que algunos fanáticos de Corazón Serrano— el lector del diario crea que él es 

culpable. Algo está escondiendo. Por ello, no se presenta a las audiencias o pide que sean 

aplazadas. 

 “¡Asesino! ¡Da la cara a la prensa y a la justicia! ¡Mantenido, pegas a una mujer y ahora 

tienes miedo y te escondes”, gritaban los fans.  

 Es evidente que para esas personas, Olórtiga asesinó a su esposa. Por ello, se esconde de la 

prensa y de la justicia. Para denigrarlo más, lo acusan de mantenido y de golpeador. En la sociedad 

peruana, no está bien visto que la esposa gane más que el esposo. Hemos mencionado que Olórtiga 

es odontólogo de profesión. Sin embargo, la difunta, generaba más ingresos como vocalista de 

Corazón Serrano. Llamarlo mantenido es una manera de colocarlo en una posición inferior a su 

difunta esposa, a quien presuntamente golpeaba. 
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 En la parte final de la noticia, se explicó que la fiscal Victoria Allemant pidió la detención 

de Paul Olórtiga debido a que la causa de la muerte de la artista no fue un aneurisma cerebral. 

Según la necropsia, fueron 36 lesiones.  

 11 de julio de 2014:   

Volada: Viudo de Edita   

Titular: Allanaron casa y Paul se hizo humo 

Esta noticia no registra elementos de juicio mediático y, por el contrario, le da espacio a la 

defensa de Paul Olórtiga. Es neutral porque incorpora las acciones de su abogado y de su hermana, 

además de poner en un recuadro que Olórtiga siempre ha negado la agresión física contra su 

esposa. Asimismo, pone las posturas de otros autores, como la jueza, el neurólogo y el Instituto de 

Medicina Legal, complejizando más el asunto y alejándose de su tratamiento en contra de la mujer. 

 12 de julio de 2014:  

Volada: Caso de Edita   

Titular: Dan nueve meses de prisión a Paul 

Antes de narrar la posibilidad de que Olórtiga haya fugado del país, el Trome le adjudica dos 

hechos que contextualizan su situación: que tiene mandato de detención y que presuntamente ha 

provocado la muerte de Edita Guerrero. Se ve la importancia de nombrar esto para situar al 

sospechoso al nivel de los criminales más peligrosos del país, pero en este caso la diferencia es 

que el delito todavía no está comprobado por la justicia. Además, la labor policial de búsqueda 

exhaustiva (cuartos, patios, baño, azotea y en la casa vecina) termina configurando la peligrosidad 

de Olórtiga. También desarrolla cierto contenido sobre una institución importante en la vida social 

como es el matrimonio, apelando a los hijos y mostrando lo vulnerable de un sector como la niñez. 
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Así, en medio de las acusaciones y el asesinato, se presenta la tenencia de los hijos como una 

disputa entre familias, lo que a su vez determina que es una búsqueda de control tutelar. 

 13 de julio de 2014:  

Volada: Paul Olórtiga   

Titular: Si voy preso, me mato 

La noticia apela a la masculinidad en riesgo de Olórtiga y a que, a pesar de tratarse de un caso de 

violencia contra la mujer, los hombres también pueden desarrollar debilidad y ser una población 

en riesgo. También contribuye a esto que la noticia muestra que su casa ya ha sido atacada por una 

turba. Sin embargo, el titular reproduce lo que le dijeron los amigos de Olórtiga, sin tener con 

exactitud su declaración. Esto puede prestarse a un intento de problematizar su situación con el 

uso de la primera persona. 

 15 de julio de 2014:  

Volada: Tendría nuevo look   

Titular: Estaría barbón y con peluca 

Si bien no hay un juicio mediático directo, el despliegue policial descrito por sí solo hace 

entender la magnitud del delito que Olórtiga ha cometido. El uso de vigilancia en las fronteras y 

toda la tecnología puesta en marcha para ubicarlo estigmatiza al sospechoso sin aun comprobarse 

el crimen. Además, se señala el recurso del “nuevo look”, que como ya se sabe corresponde a los 

personajes más famosos vinculados al delito. Sin embargo, esto queda en una suposición con el 

uso del verbo “estaría”. Lo que sí está claro es que se presenta a Olórtiga como un actor social con 

múltiples identidades de acuerdo a un contexto de persecución. Nuevamente, se resalta la figura 

de los hijos como un mecanismo de disputa por un sector vulnerable al igual que las mujeres. 
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 17 de julio de 2014:  

Volada: Ve antropólogo forense en caso de Edita 

Titular: “Hay gato encerrado” 

 La noticia, desde el inicio, es tendenciosa. Si bien es cierto que no califica a la muerte de 

la cantante como homicidio, la califica de misteriosa. 

 “La misteriosa muerte de la cantante de Corazón Serrano, Edita Guerrero, sigue 

provocando más polémica. El antropólogo forense José Pablo Baraybar cuestionó la necropsia 

practicada al cadáver de la artista, a mediados de junio, y afirmó que ‘hay gato encerrado’.” 

La expresión “hay gato encerrado” se utiliza para afirmar que existen sospechas en una 

situación. El reconocido antropólogo forense José Pablo Baraybar utilizó dicha expresión para 

referirse al caso de Edita Guerrero. Baraybar cuestionó la necropsia practicada al cuerpo de la 

cantante y dirigió sus críticas a la perito de la Fiscalía, Rosario Medina Aparcana. El lector puede 

creer que si un experto reconocido como Baraybar tiene objeciones al respecto, debe ser por una 

buena razón. 

 Según el antropólogo forense, la luxación en el cuello de la cantante fue post mortem y no 

en vida, como indicaría el resultado de la necropsia. Para él, solo existen dos explicaciones: la 

perito no está capacitada o dio esa conclusión adrede. 

  “O no sabes lo que estás haciendo, o sabes lo que estás haciendo y a propósito colocas 

otra cosa”. Si la persona que ha firmado ese dictamen ha confundido alteraciones post mortem 

con hematomas vitales, tiene un problema serio para seguir siendo perito.” 

 La declaración del antropólogo forense puede ocasionar que el lector cuestione el resultado 

de la necropsia y el profesionalismo de la perito. La hipótesis de que la cantante fue asesinada, 

adquiere más fuerza. Sin embargo, Baraybar no tuvo la oportunidad de evaluar personalmente el 
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caso. Aunque sea un profesional reconocido en su campo, consideramos que se trata de una fuente 

sesgada. También calificó el caso como una ‘cortina de humo’. 

 18 de julio de 2014:  

Volada: En Piura 

Titular: Rambos buscan a viudo de Edita 

El término “rambos”, utilizado en el titular, se refiere a agentes de la Unidad Especializada 

de la Policía Nacional Génesis. Los referidos agentes fueron enviados de Lima a Piura para allanar 

el domicilio de Paul Olórtiga. Este grupo, integrado por 172 efectivos, se encargaría de seguir los 

pasos del viudo de Edita Guerrero.  

Sin embargo, en esta noticia se aprecia un cambio de discurso. El día anterior, este mismo 

diario publicó las declaraciones del antropólogo forense José Pablo Baraybar. Para él, habría 

irregularidades en la necropsia practicada al cuerpo de la cantante.  

La noticia empieza así: 

“Pese a que la hipótesis de una golpiza como causa de la muerte de Edita Guerrero sigue 

perdiendo terreno, agentes de la Unidad Especializada de la Policía Nacional ‘Génesis’, enviados 

de Lima a Piura, están a punto de allanar 31 casas en busca del esposo de la cantante de Corazón 

Serrano, Paul Olortiga”. 

El primer párrafo de la noticia sugiere que la cantante no fue asesinada y que Olórtiga es 

inocente. Sin embargo, en un recuadro, incluye la declaración de Baraybar. Él consideró que el 

caso se trataba de una ‘cortina de humo’. 

 26 de julio de 2014:  

Volada: De cadáver de Edita 
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Titular: Jueza rechaza anular necropsia 

El cuerpo de la noticia es breve y es neutral.  

 “La jueza de investigación preparatoria de Piura, Marlene Bustamante, rechazó el pedido 

de los abogados de Paul Olórtiga para anular la necropsia de ley que se le realizó al cuerpo de 

Edita Guerrero”. En su fallo, la magistrada señala que —al estudiar el examen— no halló ninguna 

irregularidad. Los abogados de Olórtiga alegan que estos resultados no tienen validez, porque 

Rosario Medina, a cargo de este examen, es patóloga, pero no médico legista”. 

 La noticia informa sobre el pedido de los abogados de Olórtiga para anular la necropsia. 

Sin embargo, la jueza Bustamante lo rechazó. Esta noticia es neutral. No se ha valorado ni 

cuestionado el fallo de la jueza. Tampoco el motivo que dieron los abogados para anular el examen.  

 31 de julio de 2014:  

Volada: Defensa de Paul Olórtiga soltará ‘bomba’ 

Titular: Habrá ‘sorpresas’ en necropsia de Edita 

 Tanto el titular como la volada tienen la intención de crear expectativas en el lector. La 

palabra ‘bomba’ hace referencia a una gran revelación, por parte de la defensa del viudo de Edita 

Guerrero. Sin duda, el lector va a querer conocer más sobre las ‘sorpresas’ 

 “En los próximos días, habrá ‘sorpresas’ en torno al protocolo de necropsia que se le hizo 

a la cantante de ‘Corazón Serrano’, Edita Guerrero, según el abogado del viudo Paul Olórtiga, 

Ángel Infante. Sin dar mayores detalles, el letrado indicó que, a más tardar, la próxima semana 

se darán a conocer detalles que hasta el momento se han mantenido escondidos.  

El cuerpo no da detalles sobre la ‘bomba’ o las ‘sorpresas’. El abogado de Olórtiga no está 

de acuerdo con el resultado de la necropsia porque incrimina a su patrocinado. Cabe mencionar 

que la defensa pidió que se anule dicho examen, sin éxito. El día 26 de junio de 2014, este mismo 
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diario publicó una noticia al respecto. Esta noticia no aporta nada nuevo. Sin embargo, el lector —

atraído por el titular y la volada— compró el diario y  leyó la noticia.  

La noticia también menciona que Olórtiga permanece en la clandestinidad hace tres 

semanas, pero no se refieren a él de manera despectiva ni sugieren su culpabilidad.  

“Sobre la búsqueda del viudo de Edita, el jefe de la Primera Dirección Territorial en 

Piura, Edward Espinoza, informó que sus agentes permanecen atentos ante cualquier información 

que los lleve hacia el fugitivo de la justicia”. 

Olórtiga se dio a la fuga. Es acertado referirse a él como prófugo o fugitivo de la justicia.  

AGOSTO 

 01 de agosto de 2014:  

Volada: En familia Guerrero Neira 

Titular: No deciden quién tendrá hijos de Edita 

 Según la noticia, las autoridades aún no decidían a qué familia (Guerrero Neyra u Olórtiga 

Contreras) le otorgarán la custodia de los hijos de la artista.  

 “Los familiares de Edita Guerrero no han presentado aún la demanda de tenencia de los 

hijos de la cantante, porque dentro de este núcleo familiar todavía no se define quién se encargará 

de cuidar a los menores, pues los abuelos maternos están muy ancianos para realizar esta labor. 

Esto lo comentó el abogado de la familia Guerrero Neira, Juan Díaz Polo, tras indicar que 

posiblemente hoy se presente este recurso judicial” 

 En el cuerpo de la noticia no se sugiere que la familia Guerrero Neyra o que la familia 

Olórtiga Contreras es la más indicada para hacerse cargo de los niños. Por lo tanto, la noticia es 

neutral.  

 04 de agosto de 2014:  
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Volada: Ministerio Público 

Titular: Investigan a médicos de Edita 

 La noticia empieza así: 

 “La representante del Ministerio Público, Victoria Allemant, pidió que los médicos que 

atendieran a la fallecida Edita Guerrero pasen de testigos a investigados, al existir presuntos 

indicios de negligencia cuando atendieron a la cantante de Corazón Serrano”. 

 En el contenido, también se menciona que se investigaba a los médicos por la presunta 

comisión del delito de encubrimiento real y por cómplices secundarios de parricidio y feminicidio.  

 No se expresan comentarios a favor o en contra sobre esta investigación. Tampoco se 

cuestiona el profesionalismo de los médicos. Por lo tanto, esta noticia es neutral.  

 23 de agosto de 2014:  

Volada: Reparación civil 

Titular: Piden 15 millones por Edita 

 La noticia es la siguiente:  

 “El abogado de la familia Guerrero, Medardo López, pidió al Poder Judicial que los padres 

de Edita, Eladia Neira y Pedro Guerrero, reciban 15 millones de soles de reparación civil, si se 

determina la culpa del viudo Paul Olórtiga y de los médicos que atendieron en la muerte, revelaron 

fuentes judiciales. El letrado también solicitó incluir a la clínica ‘Belén’ como tercero civil 

responsable, agregó la fuente”. 

 Si bien es cierto que no conocemos cuál es esa fuente judicial a las que se hace mención, 

la noticia no está a favor o en contra del pedido de la familia Guerrero. Por ello, consideramos que 

la noticia es neutral. 
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 27 de agosto de 2014:  

Volada: Cayó en Chaclacayo 

Titular: Paul Olórtiga tras las rejas 

 La volada no es tendenciosa. Es apropiado decir que Olórtiga cayó, pues tenía una orden 

de captura en ese entonces. Decir que está tras las rejas en lugar de decir que está en prisión es 

solo una cuestión de estilo del diario.  

 “La policía informó que el odontólogo, quien estuvo 45 días prófugo, estaba escondido en 

un departamento de su tía, en Chaclacayo, a 30 kilómetros al este de Lima. Luego de varios días 

de vigilancia a la vivienda de la avenida El Rosario 376, a solo 150 metros de la comisaría del 

distrito, agentes de inteligencia tuvieron la certeza que el viudo de la intérprete de ‘Muriendo de 

amor’ permanecía escondido en el quinto piso del edificio familiar”.  

La noticia relata que el odontólogo estuvo de prófugo 45 días, pero no insinúa que se dio a la fuga 

por haber asesinado a su esposa. Por lo tanto, es neutral.  

 28 de agosto de 2014:  

Volada: No pudo dormir en su primera noche 

Titular: Paul llora por sus hijos en prisión 

 Tanto la volada como el titular exaltan el sufrimiento de Paul Olórtiga en prisión. No pudo 

dormir por temor. Según su abogado, recibió amenazas de muerte de reos de la banda ‘La cruz’. 

Antes se le representaba a Paul Olórtiga como un agresor.  

La noticia empieza así:  

 “A 24 horas de su internamiento en el penal de ‘Río Seco’ de Piura, los familiares de Paul 

Olórtiga Contreras, viudo de Edita Guerrero, temen que atente contra su vida, pues está deprimido 
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y llora por sus hijos. Lo reveló uno de los abogados del odontólogo, David Panta Cueva, quien 

mostró su preocupación por la vida del viudo de la cantante de ‘Corazón Serrano’, pues no solo 

están las amenazas de muerte que le hicieron los reos de la banda ‘La Cruz’, como denunció la 

familia”.  

 Ahora se le representa como un hombre sensible, que llora por sus hijos. No está bien 

psicológicamente. Ese mismo Paul Olórtiga, a quien se le acusaba de maltrato psicológico, 

amenazó con suicidarse.  

 30 de agosto de 2014:  

Volada: Penal Río Seco en Piura 

Titular: Paul abraza a su hijito y llora 

 Desde la captura de Paul Olórtiga y su internamiento en el penal de Río Seco, en Piura, ya 

no tenía sentido insinuar que él era culpable. Incluso podemos apreciar que se le representa como 

una persona vulnerable. Su hijo fue a visitarlo a prisión. 

 “Se conoció que Paul, al ver a su adorado Valentino, lo abrazó, lloró y no se separó ni un 

solo momento de él, con quien reía, jugaba en un ambiente especial del recinto penitenciario”. 

 En los meses de junio y julio, se representó a Olórtiga como un hombre violento y machista. 

Ahora se le representa como un padre desconsolado, que extraña a su hijo.  

 SEPTIEMBRE: 

 05 de septiembre de 2014:  

Volada: Piura 

Titular: Médicos de Edita pueden ir presos 
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 La noticia informa que los médicos Aldo Vences Balta, Alberto Sánchez Barrera, Álex 

Paico Sernaqué, Eduardo Gallo Seminario y John Gabriel Mogollón, quienes atendieron a Edita 

Guerrero, no cumplen con pagar la caución de 5 mil y 10 mil soles que se les asignó, irán presos 

junto a Olórtiga. Sin embargo, esta noticia no es tendenciosa. No sugiere que los médicos no le 

brindaron la mejor atención a la difunta. 

 17 de septiembre de 2014:  

Volada: Verán si lo sueltan 

Titular: Aceptan pedido de Paul Olórtiga 

 La noticia es la siguiente: 

 “Fue aceptado y dado a trámite el recurso de hábeas corpus que el dentista Paul Olórtiga 

presentó para que se le revoque su detención, dictada en el marco de la investigación que enfrenta 

por la muerte de su esposa Edita Guerrero. Se conoció que el 29 Juzgado Penal de Lima, donde se 

encuentra este recurso presentado contra la fiscal Victoria Allemant y la jueza Marleny 

Bustamante, dispuso que ambas partes den sus descargos. También se ordenó el interrogatorio a 

Paul Olórtiga sobre su pedido, para que se le revoque su detención”.   

 La volada refleja el estilo del diario y hace referencia a que lo ‘suelten’, es decir, que liberen 

de prisión al viudo de la cantante de ‘Corazón Serrano’. El titular hace referencia al pedido de 

Olórtiga para salir de prisión. El cuerpo de la noticia da algunos detalles sobre el pedido. No se 

emiten comentario a favor o en contra de esta medida. La noticia es neutral. 

OCTUBRE: 

 12 de octubre de 2014:  

Volada: En Piura 
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Titular: Hoy deciden si abren las rejas a viudo de Edita 

 La noticia es muy breve:  

 “Hoy, la jueza Marleny Bustamante, titular del Tercer Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Piura, evaluará el pedido de cese de prisión preventiva presentado por el dentista 

Paul Olórtiga, investigado por la muerte de su esposa, la cantante Edita Guerrero. La audiencia 

será en el penal de Río Seco y se valorarán nuevas pruebas presentadas por la defensa de Olórtga”. 

El titular resume que es posible que Olórtiga sea liberado, después de haber realizado un 

pedido para que cese su prisión preventiva. Se informó que la diligencia se realizará en el penal de 

“Rio Seco”, en Piura, donde se encuentra internado el viudo de Edita Guerrero. Es neutral.  

NOVIEMBRE: 

 05 de noviembre de 2014:  

Volada: Paul Olórtiga  

Titular: Ahora cuñado limpia a esposo de Edita 

Este es el cuerpo de la noticia: 

“Lorenzo Guerrero, líder de la agrupación ‘Corazón Serrano’ y hermano de Edita, en su 

declaración ante el Ministerio Público, aseguró que ella falleció por un aneurisma y se retractó de 

las acusaciones públicas que hizo contra su cuñado Paul Olórtiga. De otro lado, la familia de Paul 

mostró una carta que este escribió desde el penal de Río Seco (Piura). En ella, exige su libertad y 

que se haga justicia. Además, aseguró que sigue amando a Edita”.  

El titular de la noticia hace referencia a que el cuñado de Paul Olórtiga, Lorenzo Guerrero, está 

declarando a favor de su cuñado. Por eso, se dice que ‘limpia’ a Olórtiga. Antes, Guerrero, acusó 

a Olórtiga de haber maltratado a la difunta. Otros miembros de la familia Guerrero Neyra hicieron 
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lo mismo. Sin embargo, en la noticia, no se cuestiona el cambio de discurso del mayor de los 

Guerrero Neyra. El contenido es neutral.  

 08 de noviembre de 2014:  

Volada: Familiares del viudo de Edita  

Titular: ‘Armaron caso para encerrar a Paul’ 

El titular defiende la inocencia de Paul Olórtiga y afirma que todo fue un complot en su 

contra. Los familiares y allegado a Olórtiga, hicieron un plantón en el frontis de la Corte Superior 

de Justicia de Piura, para exigir su inocencia. En la foto, se pueden apreciar a estas personas y a 

los carteles que portaban. Uno de los familiares manifestó lo siguiente: 

“Hasta el hermano de Edita, Lorenzo Guerrero, ha dicho que ella falleció por un aneurisma. 

Sabiendo que es inocente, han armado todo este caso han encerrado a Paul de manera injusta. Los 

cinco médicos ─incluidos en este proceso─ de la clínica ‘Sanna’ que atendieron a Edita, y que 

aseguran que murió por aneurisma, están libres. Entonces, ¿por qué encierran a Paul? ” 

El hecho de que Lorenzo Guerrero se haya retractado de sus anteriores acusaciones, 

refuerza la idea de que Olórtiga es inocente.  

 09 de noviembre de 2014:  

Volada: Caso Edita Guerrero  

Titular: Paul cruza dedos por su libertad 

 La expresión ‘cruzar los dedos’ del titular sugiere que Paul Olórtiga esperaba con 

nerviosismo su posible liberación.  

 “Mañana, a las 9a.m, la Primera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de 

Piura analizará la apelación, en la cual la defensa de Paul Olórtiga intentará que abandone el penal 
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‘Río Seco’ (Piura y afronte el proceso que se le sigue por la muerte de su esposa, Edita Guerrero, 

bajo comparecencia restringida”. 

 La noticia es neutral. No está a favor o en contra de que Olórtiga continúe su proceso en 

libertad. 

 11 de noviembre de 2014:  

Volada: Paul Olórtiga dejó la prisión tras dos meses y medio 

Titular: Viudo de Edita libre 

 En un principio, este diario sugirió que el odontólogo había asesinado a su esposa. Sin 

embargo, el viudo de la cantante quedó en libertad. Los jueces ordenaron que afronte su proceso 

penal en libertad. Por lo tanto, ya no tenía sentido representarlo como un hombre maltratador.  

 Ahora lo representan como una persona vulnerable. Según la noticia, a Olórtiga “se le veía 

más delgado y con arrugas cuando salió de prisión”. Se puede deducir que él sufrió durante los dos 

meses y medio que estuvo en prisión, que no se estuvo alimentado bien y que estuvo estresado.  

 Sobre las causas de su liberación, se dijo lo siguiente:  

 “No se trata de invalidar la necropsia o de desvirtuarla. Basta con que se le quite gravedad 

e intensidad. Y eso ha ocurrido (…) con los nuevos testimonios. Por eso Olórtiga debe ser 

procesado en libertad”, dijo el magistrado Jorge Ruiz Arias. 

 También se agregan las razones que dio su abogado, Mario Amoretti. Nadie observó las 36 

lesiones que, según la necropsia, había en el cuerpo de la difunta. Tampoco es posible acusarlo de 

los delitos de parricidio y feminicidio porque la cantante murió 7 días después. Tampoco por el 

delito de lesiones graves.  
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Conclusiones 

 

La pregunta central de esta investigación es: ¿qué caracterizó al juicio mediático en el caso 

Paul Olórtiga entre los diarios El Comercio (E.C) y El Trome (E.T)? Para responder a esa  

pregunta, se analizó una muestra de 91 noticias de las ediciones impresas de ambos diarios (50 de 

El Trome y 41 de El Comercio).  

Debemos tener en cuenta que el juicio mediático del caso de estudio no es uniforme. En un 

principio, ambos diarios sugirieron que era culpable. Durante los dos primeros meses, los diarios 

publicaron frecuentemente noticias sobre el caso. E.T le dio mayor cobertura al caso que E.C. A 

raíz de la captura de Paul Olórtiga, a finales de agosto de 2014, E.C y E.T  publicaron pocas 

noticias sobre el caso. Olórtiga ya estaba en prisión. No tenía sentido representarlo como un posible 

asesino. Poco antes de que fuera liberado, ambos diarios publicaron noticias neutrales sobre el 

caso.  

Los diarios E.C y E.T construyeron el juicio mediático a través de la información que 

publicaron sobre el caso. Si bien es cierto que solo se analizaron las noticias impresas, se pudo 

observar que eran tendenciosas. Afirmaban que la cantante Edita Guerrero no murió por un 

aneurisma, sino por un golpe. El único sospechoso era su viudo, Paul Olórtiga. Cuando 

concluyeron las diligencias del caso, se determinó que la muerte de la cantante no fue provocada. 

Los referidos diarios condenaron a Paul Olórtiga antes de que la justicia lo declarara culpable o 

inocente.  
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El periodista construye el discurso informativo, en base a sus intereses y a la agenda del 

medio. En la agenda de E.T, el caso Olórtiga tenía mayor prioridad que en E.C. Si bien es cierto 

que ambos diarios pertenecen al mismo grupo, van dirigidos a sectores socioeconómicos distintos. 

En esta tesis hemos mencionado que el público de E.C pertenece a los segmentos A y B, a 

diferencia del diario E.T cuyo público son los segmentos C y D. El público de la agrupación 

Corazón Serrano pertenece, en su mayoría, al C y D. Tanto la agrupación como el diario E.T tienen 

un público similar. Por ello, E.T le dio una mayor cobertura al caso. Este diario publicó 14 noticias 

más que E.C sobre el caso.  

Para construir el juicio mediático, es necesario desacreditar y estigmatizar a la persona 

acusada. Se le debe representar como culpable o como un posible asesino, como sucedió con  Paul 

Olórtiga. Primero, se le representó como un hombre violento e infiel.  Luego, se sugirió que él 

asesinó a su esposa. Siempre será recordado por muchos peruanos como el asesino de Edita 

Guerrero.  

Durante el juicio mediático, el periodista va más allá de su labor de informar. Asume 

funciones propias de un fiscal: acusar a una persona de haber cometido un delito. También hace 

de juez porque declara culpable o inocente a la persona implicada en el caso.  

Ambos diarios construyeron noticias basándose en declaraciones de fuentes sesgadas. Estas 

fuentes son familiares o personas cercanas a la víctima. Por lo tanto, sus declaraciones van a ser a 

favor de ella y en contra del acusado. Estas fuentes también son anónimas. El problema es que se 

presenta a las declaraciones de estas fuentes como pruebas contundentes de la culpabilidad o 

inocencia del acusado. La mayoría de declaraciones provenían de los integrantes de la familia 

Guerrero Neyra y allegados a la difunta, quienes afirmaban que Paul Olórtiga maltrató física y 

psicológicamente a la artista.  
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En el diario E.T el juicio mediático fue más visible. Desde el titular, se notaba que la 

intención de la noticia era representar a Paul Olórtiga como un hombre infiel y violento.  “Edita 

amanecía con moretones, era infeliz” y  “Edita sufría por esposo infiel” son algunos ejemplos de 

titulares publicados en el referido diario durante junio de 2009. El cuerpo de la noticia contenía 

más detalles sobre los presuntos maltratos de Olórtiga hacia su esposa. Él declaró ante los medios 

que jamás maltrató a la artista. Admitió que mantuvo una relación extramatrimonial con una joven. 

Sin embargo, el titular es tendencioso. La artista jamás contó a la prensa que su esposo le era infiel 

ni que sufría por ello. Esta infidelidad se hizo pública a raíz de la muerte de la cantante, no antes. 

El titular supone que Guerrero sufría por el engaño de su esposo, pero ella jamás lo admitió 

públicamente en vida.  

El Comercio utilizaba titulares más sutiles como “La fiscalía investiga a esposo por muerte 

de Edita Guerrero” y “Madre de Edita afirma que no la dejaron hablar con su hija”. En el primer 

ejemplo, solo se informa que Olórtiga está siendo investigado por la muerte de su esposa. Se utilizó 

la palabra muerte y no homicidio. El segundo titular no es muy claro. Sin embargo, en el cuerpo 

de la noticia, la madre de la difunta afirmó que la persona que le impidió hablar con su hija fue su 

yerno. Se sugirió que Olórtiga no quería que la difunta contara lo que había sucedido realmente 

ese día.  

Finalmente, debemos recalcar que este fenómeno atenta contra la ética periodística. El 

periodista se aleja de su labor de informar. Emite juicios y valoraciones sobre el caso. De esta 

manera, afecta el derecho a la presunción de la inocencia del acusado. De este trabajo se desprende 

una pregunta que podría ser abordada en otra investigación: ¿el juicio mediático interfiere con el 

resultado del juicio formal? Si es así, ¿de qué manera interfiere este fenómeno? Estas preguntas 

pueden contribuir a que se investigue más este fenómeno. 
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ANEXOS 

 Tablas 

 

Tabla 1. Listado de noticias El Comercio junio  

FECHA TÍTULO 

02/06/14 La fiscalía investiga esposo por muerte de Edita Guerrero  

04/06/14 La familia de Edita pide que no especule sobre su muerte  

09/06/14 Enfermera de Edita: “me dijo que su esposo la golpeaba” 

10/06/14 Costurera de Corazón Serrano dice que vio a Edita con golpes  

12/06/14 Esposo de Edita Guerrero señala que es inocente  

14/06/14 Muestras del cuerpo de Edita Guerrero son enviadas a Lima para 

análisis final 

15/06/14 Cuerpo de Edita regresó a cementerio  

17/06/14 El viudo de Edita Guerrero no asistió otra vez a la fiscalía  

22/06/14 Según peritaje Edita no murió por aneurisma  

24/06/14 Viudo de Edita sí puede salir del país 

25/06/14 Culminó interrogatorio a viudo de Edita Guerrero 

30/06/14 Madre de Edita afirma que no la dejaron hablar con su hija 
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Tabla 2. Listado de noticias El Comercio julio 

FECHA TÍTULO 

01/07/14 Los médicos que atendieron a Edita son investigados por la fiscalía 

06/07/14 Viudo de Edita Guerrero será denunciado por feminicidio  

07/07/14 Evaluarán pedido de impedimento de salida para viudo de Edita 

Guerrero 

08/07/14 La fiscalía pide prisión preventiva para el viudo de Edita Guerrero por 

feminicidio 

09/07/14 El Poder Judicial decide hoy en Piura el futuro de Paul Olórtiga  

10/07/14 Atacan casa de Paul Olórtiga tras suspensión de audiencia judicial 

11/07/14 El Poder Judicial ordena nueve meses de prisión preventiva para Paul 

Olórtiga 

12/07/14 Policía no halla a viudo de Edita Guerrero y pedirá orden de captura 

internacional 

13/07/14 Tenencia de los hijos de Edita Guerrero genera disputa  

14/07/14 Tomografía muestra el cuello de la cantante de Edita Guerrero sin 

fracturas 

15/07/14 Esta semana declararán cinco médicos que atendieron a Edita  

16/07/14 Juzgado ratifica orden de captura internacional para Paul Olórtiga  

17/07/14 El Ministerio Público ratifica que necropsia de Edita fue transparente  

18/07/14 Médicos: hematomas en cuerpo de Edita no los causó lipoescultura 

22/07/14 Confirman nueve meses de prisión preventiva para el viudo de Edita  

24/07/14 Jueza decide mañana si anula autopsia a Edita Guerrero 

26/07/14 No anularán autopsia realizada a Edita Guerrero  
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Tabla 3. Listado de noticias El Comercio agosto 

FECHA TÍTULO 

21/08/14 Investigan a la fiscal del Caso Edita Guerrero 

27/08/14 Llamadas de cumpleaños permite localizar al viudo de Edita Guerrero 

28/08/14 Viudo de Edita Guerrero es internado en penal Río Seco 

Tabla 4. Listado de noticias El Comercio septiembre 

FECHA TÍTULO 

03/09/14 Dictan comparecencia a tres médicos de Edita 

04//09/14 Colegio médico respalda a acusados en Caso Edita  

 

Tabla 5. Listado de noticias El Comercio octubre 

FECHA TÍTULO 

03/10/14 Médicos del Caso Edita podrán salir de Piura sin restricciones 

21/10/14 Señalan que Edita tenía 3 moretones  

22/10/14 Defensa de Paul Olórtiga pide su liberación 

25/10/14 Jueza define el martes si Paul Olórtiga sigue preso  

 

Tabla 6. Listado de noticias El Comercio noviembre 

FECHA TÍTULO 

06/11/14 Hermano de Edita ahora dice que no vio golpes en el cuerpo de la 

cantante 

10/11/14 Hoy se conocerá si Paul Olórtiga saldrá del penal 

11/11/14 Paul Olórtiga abandonó el penal de Río Seco tras 74 días en prisión 
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Tabla 7. Listado de noticias El Trome junio 

 

FECHA TÍTULO 

02/06/14 Edita no descansa en paz  

03/06/14 “Mi hija no se llevaba bien con su esposo” 

04/06/14 Exhumarán restos de Edita  

06/06/14 Peritos analizarán cadáver de Edita 

09/06/14 “Edita amanecía con moretones, era infeliz”  

10/06/14 “Edita me descubrió con otra en el cine”  

11/06/14 Viudo de Edita teme ir preso 

12/06/14 Hunden a esposo de Edita 

13/06/14 Viudo de Edita se confesará con Gisela 

14/06/14 Desentierran cadáver de Edita 

15/06/14 Lloran en tumba de Edita  

16/06/14 “Nunca he tocado a Edita”  

18/06/14 “No soy la amante de Paul” 

20/06/14 Viudo de Edita en cuerda floja 

21/06/14 “Castigo para el que ocasionó su muerte” 

23/06/14 Viudo de Edita cantará ante fiscal 

24/06/14 Más sospechas en la muerte de Edita 

25/06/14 Fans de Edita tiran huevos a viudo  

30/06/14 Edita sufría por esposo infiel 
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Tabla 8. Listado de noticias El Trome julio 

FECHA TÍTULO 

01/07/14 Edita sufría por amantes de esposo 

02/07/14 Viudo de Edita se corre de psicólogos 

05/07/14 Dan resultados de necropsia de Edita 

06/07/14 Edita murió masacrada  

07/07/14 Edita recibió 111 golpes en la cabeza 

08/07/14 Viudo de Edita se iría a la cárcel 

09/07/14 Lady: siempre supe que Edita era maltratada 

10/07/14 Tiran piedras y huevos a casa de Paul/ Hermana de Edita perdió a su 

bebé 

11/07/14 Allanaron casa y Paul se hizo humo/ Caso Edita: dan 9 meses de 
prisión a Paul  

12/07/14 Edwin: no le guardamos rencor a Paul  

13/07/14 Si voy preso, me mato 

15/07/14 Paul estaría barbón y con peluca  

17/07/14 “Hay gato encerrado” 

18/07/14 Rambos buscan a viudo de Edita 

26/07/14 Jueza rechaza anular necropsia  

31/07/14 Habrá “sorpresas” en necropsia de Edita 

 

 

Tabla 9. Listado de noticias El Trome agosto 

 

FECHA TÍTULO 

01/08/14 No deciden quién tendrá a los hijos de Edita  

04/08/14 Investigan a médicos de Edita  

23/08/14 Piden 15 millones por Edita 

27/08/14 Paul Olórtiga tras las rejas 

28/08/14 Paul llora por sus hijos en prisión 

29/08/14 Paul duerme en penal de Río Seco 

30/08/14 Paul abraza a su hijito y llora 
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Tabla 10. Listado de noticias El Trome septiembre 

 

FECHA TÍTULO 

05/09/14 Médicos de Edita pueden ir presos  

17/09/14 Aceptan pedido de Paul Olórtiga 

 

Tabla 11. Listado de noticias El Trome octubre 

 

FECHA TÍTULO 

12/10/14 Hoy deciden si abren rejas a viudo de Edita 

 

Tabla 12. Listado de noticias El Trome noviembre 

 

FECHA TÍTULO 

05/11/14 Ahora cuñado limpia a esposo de Edita 

06/11/14 Escándalo por caso Edita 

08/11/14 “Armaron caso para encerrar a Paul” 

09/11/14 Paul cruza dedos por su libertad  

11/11/14 Viudo de Edita libre 
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Tabla 13: Clasificación de noticias de El Comercio junio 2014 

Fecha Fuentes Violencia  Infidelidad Culpabilidad Sanciones Exhumación Noticia 

  sesgadas     de Olórtiga sociales Peritaje Neutral 

02/06/2014 X X X X       

04/06/2014 X             

09/06/2014 X X   X   X   

10/06/2014 X X   X   X   

12/06/2014             X 

14/06/2014 X X   X   X   

15/06/2014             X 

17/06/2014       X       

22/06/2014       X   X   

24/06/2014             X 

26/06/2014         X     

30/06/2014 X     X       
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Tabla 14: Clasificación de noticias de El Comercio julio 2014 

Fecha Fuentes Culpabilidad Sanciones Necropsia Neutral 

  Sesgadas   sociales Médicos   

03/07/2014       X   

06/07/2014 X X   X   

07/07/2014   X   X   

08/07/2014       X   

09/07/2014 X         

10/07/2014   X X     

11/07/2014         X 

12/07/2014 X         

13/07/2014 X         

14/07/2014 X     X   

15/07/2014       X   

16/07/2014         X 

17/07/2014       X   

18/07/2014 X     X   

22/07/2014         X 

24/07/2014         X 

26/07/2014         X 

 
 

Tabla 15: Clasificación de noticias de El Comercio agosto 2014 

Fecha Captura de Neutral 

  Olórtiga   

21/08/2014   X 

27/08/2014 X X 

28/08/2014 X   
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Tabla 16: Clasificación de noticias de El Comercio septiembre 2014 

Fecha Neutral 

03/09/2014 X 

04/09/2014 X 

 

Tabla 17: Clasificación de noticias de El Comercio octubre 2014 

Fecha Fuentes Necropsia Neutral 

  Sesgadas     

03/10/2014     X 

21/10/2014 X X   

22/10/2014     X 

25/10/2014     X 

 
 
Tabla 18: Clasificación de noticias de El Comercio noviembre 2014 

Fecha Inocencia Liberación 

  de Olórtiga de Olórtiga 

06/11/2014 X   

10/11/2014 X   

11/11/2014   X 
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 Figuras 

Figura N°1 Noticia El Comercio 02 de junio de 2014 

 

Figura N°2 Noticia El Comercio 04 de junio de 2014 
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Figura N°3 Noticia El Comercio 09 de junio de 2014 

 

Figura N°4 Noticia El Comercio 10 de junio de 2014 

 

 Figura N°5 Noticia El Comercio 12 de junio de 2014  
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Figura N°6 Noticia El Comercio 14 de junio de 2014 

 

Figura N°7 Noticia El Comercio 15 de junio de 2014 

 

Figura N°8 Noticia El Comercio 17 de junio de 2014 
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Figura N°9 Noticia El Comercio 22 de junio de 2014 

 

Figura N°10 Noticia El Comercio 24 de junio de 2014 

 

Figura N°11 Noticia El Comercio 25 de junio de 2014 
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Figura N°12 Noticia El Comercio 30 de junio de 2014 

 

Figura N°13 Noticia El Comercio 01 de julio de 2014 
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Figura N°14 Noticia El Comercio 06 de julio de 2014 

 

Figura N°15 Noticia El Comercio 07 de julio de 2014 
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Figura N°16 Noticia El Comercio 08 de julio de 2014 
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Figura N°17 Noticia El Comercio 09 de julio de 2014 

 

Figura N°18 Noticia El Comercio 10 de julio de 2014 

 



 

 

145 

 

Figura N°19 Noticia El Comercio 11 de julio de 2014 

 

Figura N°20 Noticia El Comercio 12 de julio de 2014 
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Figura N°21 Noticia El Comercio 13 de julio de 2014 

 

Figura N°22 Noticia El Comercio 14 de julio de 2014 

 



 

 

147 

 

Figura N°23 Noticia El Comercio 15 de julio de 2014 

 

Figura N°24 Noticia El Comercio 16 de julio de 2014 
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Figura N°25 Noticia El Comercio 17 de julio de 2014 

 

Figura N°26 Noticia El Comercio 18 de julio de 2014 
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Figura N°27 Noticia El Comercio 22 de julio de 2014 
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Figura N°29 Noticia El Comercio 26 de julio de 2014 
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Figura N°30 Noticia El Comercio 21 de agosto de 2014 

 

Figura N°31 Noticia El Comercio 27 de agosto de 2014 
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Figura N°32 Noticia El Comercio 28 de agosto de 2014 
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Figura N°34 Noticia El Comercio 04 de septiembre de 2014 

 

 

 

Figura N°35 Noticia El Comercio 03 de octubre de 2014 
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Figura N°36 Noticia El Comercio 21 de octubre de 2014 
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Figura N°38 Noticia El Comercio 25 de octubre de 2014 
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Figura N°40 Noticia El Comercio 10 de noviembre de 2014 
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Figura N°44 Noticia El Trome 03 de junio de 2014 
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Figura N°45 Noticia El Trome 04 de junio de 2014 
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Figura N°91 Noticia El Trome 11 de noviembre de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 


