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RESUMEN

n

La presente tesis trata acerca de la vulneración del principio de presunción

ica
ció

de inocencia por parte de la Policía Nacional del Perú y los medios de

om
un

comunicación en notas informativas delos Diarios Satélite, Correo, Popular y Trome
que circulan en la ciudad de Trujillo en los meses de mayo y junio del 2014.

yC

El primer capítulo ofrece la problemática actual en el ámbito internacional,

át
ica

nacional, regional y local, seguido por el marco teórico que fundamenta el tema de
investigación en base a teorías, libros y documentos anteriores, luego el marco

m

conceptual explica los conceptos utilizados en este proyecto. El tercer capítulo

In

fo
r

ofrece la aplicación de la metodología para hipotetizar, medir, analizar y presentar

de

los resultados de nuestra variable de estudio. Finalmente, esta tesis, culmina con

as

las conclusiones.

em

Este proyecto consistió en analizar 61 Diarios de los periódicos Satélite,

Si
st

Correo, Popular y Trome, que circulan en la ciudad de Trujillo – La Libertad, del 1

de

de mayo al 31 de junio del 2014 para detectar vulneración periodística al principio

Di
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de presunción de inocencia.
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ABSTRACT

n

This thesis deals with the violation of the principle of presumption of innocence by

ica
ció

the national police of Peru and the media in briefing notes give them daily satellite,
email, Popular and Trome circulating in the city of Trujillo in the months of May

om
un

and June, 2014. The first chapter provides the current problems at the
international, national, regional and local level followed by the theoretical
framework that are basic to the subject of research on the basis of theories, books

yC

and documents, then the conceptual framework explains the concepts used in this

át
ica

project. The third chapter provides the application of the methodology to
hypothesize, measure, analyse and present the results of our study variable.

In

fo
r

m

Finally, this thesis, culminating in the conclusions.

de

This project consisted in analyzing 61 newspapers of the Satelite, Correo, Popular
and Trome, newspapers that circulate in the city of Trujillo – La Libertad, from May

as

1 to June 31, 2014 for detecting breach journalistic to the principle of presumption

Di
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de

Si
st

em

of innocence.
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INTRODUCCIÓN
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ció

n

La presente tesis tiene como objetivo analizar e interpretar la vulneración
periodística la garantía constitucional de presunción de inocencia por parte de los

om
un

medios de comunicación y la Policía Nacional del Perú (PNP), en la ciudad de
Trujillo durante el periodo mayo – junio del año 2014, al revelar las identidades y

yC

rostros de las personas detenidas en sede policial a través de sus notas

át
ica

informativas y presentación a los medios de comunicación, respectivamente, al
señalarlas como culpables de hechos delictivos sin ser previamente procesadas ni

fo
r

m

sentenciadas; para así poder conocer la realidad o situación que no existe el

In

respeto al principio de presunción de inocencia.

de

En esta investigación se identifica ciertas vulneraciones periodísticas en los

em

as

diarios El Satélite, Trome, Popular y Correo, no respetando los derechos humanos

Si
st

y no teniendo en cuenta la responsabilidad social que como medios de
comunicación debe tener. Publicando imágenes de personas detenidas y

de

enmarrocadas (con grilletes en las manos) con titulares que les señalan como

ió

n

autores de delitos, mostrando nombres de las personas detenidas, rostro, edad,

Di
re
cc

nombres de sus familiares, las viviendas de los detenidos, entre otros. No
siguiendo una investigación profunda donde se muestre su culpabilidad o la
veracidad de los hechos antes de publicar alguna nota periodística. Así mismo la
PNP al permitir que los periodistas fotografíen a los detenidos no respeta la
garantía de presunción de inocencia.
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Con esta investigación no queremos defender a los investigados, pero sí
queremos mostrar un nuevo tratamiento en las noticias escritas donde se siga una
investigación adecuada. Para que de esta manera no se perjudique la imagen o

n

reputación de las personas detenidas y así se respete la garantía constitucional

ica
ció

de presunción de inocencia hasta que no se demuestre su culpabilidad mediante

om
un

sentencia.

En esta investigación se ha realizado el análisis de diarios que circulan en

yC

la ciudad de Trujillo: El Satélite, Popular, Trome y Correo, en los cuales

át
ica

claramente se evidencia que no existe el respeto a la garantía constitucional de la
presunción de incidencia, pues durante el periodo de Mayo y junio del 2014, todos

fo
r

m

los día se publicaba imágenes de personas detenidas, publicando su rostro e

In

identidad, no existiendo el mínimo respeto ni cuidado para proteger las

de

identidades estas personas. Es así que hasta la actualidad se sigue viendo esto

em

as

sin ser controlada por alguna autoridad.

Si
st

Finalmente resulta importante el desarrollo de este trabajo porque como

de

estudiantes y/o profesionales o cualquier persona en común podrá reflexionar en

n

el sentido que lamentablemente no se respeta la garantía de la presunción de

Di
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ió

inocencia por la que se luchó tantos años.
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RESUMEN

La presente tesis trata acerca de la vulneración del principio de presunción

ica
ció

n

de inocencia por parte de la Policía Nacional del Perú y los medios de
comunicación en notas informativas delos Diarios Satélite, Correo, Popular y Trome

om
un

que circulan en la ciudad de Trujillo en los meses de mayo y junio del 2014.
El primer capítulo ofrece la problemática actual en el ámbito internacional,

yC

nacional, regional y local, seguido por el marco teórico que fundamenta el tema de

át
ica

investigación en base a teorías, libros y documentos anteriores, luego el marco
conceptual explica los conceptos utilizados en este proyecto. El tercer capítulo

fo
r

m

ofrece la aplicación de la metodología para hipotetizar, medir, analizar y presentar

In

los resultados de nuestra variable de estudio. Finalmente, esta tesis, culmina con

as

de

las conclusiones.

em

Este proyecto consistió en analizar 61 Diarios de los periódicos Satélite,

Si
st

Correo, Popular y Trome, que circulan en la ciudad de Trujillo – La Libertad, del 1
de mayo al 31 de junio del 2014 para detectar vulneración periodística al principio

Di
re
cc

ió

n

de

de presunción de inocencia.
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ABSTRACT

n

This thesis deals with the violation of the principle of presumption of innocence by

ica
ció

the national police of Peru and the media in briefing notes give them daily satellite,
email, Popular and Trome circulating in the city of Trujillo in the months of May

om
un

and June, 2014. The first chapter provides the current problems at the
international, national, regional and local level followed by the theoretical
framework that are basic to the subject of research on the basis of theories, books

yC

and documents, then the conceptual framework explains the concepts used in this

át
ica

project. The third chapter provides the application of the methodology to
hypothesize, measure, analyse and present the results of our study variable.

In

fo
r

m

Finally, this thesis, culminating in the conclusions.

de

This project consisted in analyzing 61 newspapers of the Satelite, Correo, Popular
and Trome, newspapers that circulate in the city of Trujillo – La Libertad, from May

as

1 to June 31, 2014 for detecting breach journalistic to the principle of presumption

Di
re
cc

ió

n

de

Si
st

em

of innocence.
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INTRODUCCIÓN

ica
ció

n

La presente tesis tiene como objetivo analizar e interpretar la vulneración
periodística la garantía constitucional de presunción de inocencia por parte de los

om
un

medios de comunicación y la Policía Nacional del Perú (PNP), en la ciudad de
Trujillo durante el periodo mayo – junio del año 2014, al revelar las identidades y

yC

rostros de las personas detenidas en sede policial a través de sus notas

át
ica

informativas y presentación a los medios de comunicación, respectivamente, al
señalarlas como culpables de hechos delictivos sin ser previamente procesadas ni

fo
r

m

sentenciadas; para así poder conocer la realidad o situación que no existe el

In

respeto al principio de presunción de inocencia.

de

En esta investigación se identifica ciertas vulneraciones periodísticas en los

em

as

diarios El Satélite, Trome, Popular y Correo, no respetando los derechos humanos

Si
st

y no teniendo en cuenta la responsabilidad social que como medios de
comunicación debe tener. Publicando imágenes de personas detenidas y

de

enmarrocadas (con grilletes en las manos) con titulares que les señalan como

ió

n

autores de delitos, mostrando nombres de las personas detenidas, rostro, edad,

Di
re
cc

nombres de sus familiares, las viviendas de los detenidos, entre otros. No
siguiendo una investigación profunda donde se muestre su culpabilidad o la
veracidad de los hechos antes de publicar alguna nota periodística. Así mismo la
PNP al permitir que los periodistas fotografíen a los detenidos no respeta la
garantía de presunción de inocencia.

8
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Con esta investigación no queremos defender a los investigados, pero sí
queremos mostrar un nuevo tratamiento en las noticias escritas donde se siga una
investigación adecuada. Para que de esta manera no se perjudique la imagen o

n

reputación de las personas detenidas y así se respete la garantía constitucional

ica
ció

de presunción de inocencia hasta que no se demuestre su culpabilidad mediante

om
un

sentencia.

En esta investigación se ha realizado el análisis de diarios que circulan en

yC

la ciudad de Trujillo: El Satélite, Popular, Trome y Correo, en los cuales

át
ica

claramente se evidencia que no existe el respeto a la garantía constitucional de la
presunción de incidencia, pues durante el periodo de Mayo y junio del 2014, todos

fo
r

m

los día se publicaba imágenes de personas detenidas, publicando su rostro e

In

identidad, no existiendo el mínimo respeto ni cuidado para proteger las

de

identidades estas personas. Es así que hasta la actualidad se sigue viendo esto

em

as

sin ser controlada por alguna autoridad.

Si
st

Finalmente resulta importante el desarrollo de este trabajo porque como

de

estudiantes y/o profesionales o cualquier persona en común podrá reflexionar en

n

el sentido que lamentablemente no se respeta la garantía de la presunción de

Di
re
cc

ió

inocencia por la que se luchó tantos años.
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CAPÍTULO I: PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

ica
ció

n

1.1. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTOS.
Como bien se sabe, el Estado Democrático Social de Derecho (EDSD) es

om
un

aquel en el que se respetan derechos fundamentales de sus gobernados,
entre ellos, el de derecho fundamental a la libertad de expresión, la que
engloba cuatro libertades relacionadas entre sí, pero distintas: La libertad de

yC

pensamiento, opinión o expresión en sentido estricto; b) La libertad de acceder

át
ica

a la información e ideas; c) La libertad de difundir información e ideas; y
d) La Libertad de recibir información. Es en razón del ejercicio de este derecho

m

que los medios de comunicación, específicamente, divulgan la identidad de

fo
r

las personas que son detenidas por la Policía Nacional, además claro, de

In

resguardase en el “interés de la sociedad”; la misma a la que apela la Policía

de

Nacional para exhibir ante la sociedad, a través de los medios de
comunicación a las personas detenidas por haber cometido supuestos delitos.

as

Otro índice que determina que nos encontramos ante un EDSD lo

em

encontramos en los principios que regulan el ius puniendi del Estado,

Si
st

concretamente dentro del ámbito penal. Es el principio de presunción de
inocencia el mejor reflejo del Estado Democrático, y es en razón de ello que el

de

Estado lo ha consagrado como una garantía constitucional, por el cual a todo

n

imputado o detenido se le considera inocente hasta que se dicte sentencia

ió

fundada, en donde se determine el grado de autoría y participación de este.

Di
re
cc

Partiendo por lo tanto de la presunción de inocencia nace el punto de

inicio para realizar un estudio minucioso y objetivo sobre dicho principio desde

el momento de la detención de una persona, pues es desde esta etapa que la

Policía Nacional y los medios de comunicación difunden información con tinte
de culpabilidad.
Se pretende mediante este estudio proporcionar bases teóricas y hasta
prácticas sobre los distintos elementos que engloba la garantía constitucional
de presunción de inocencia (extra proceso e interproceso), pues son pocos –
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y podría decir nulos – los trabajos que se hayan centrado en dilucidar los
derechos que se afectan por el actuar de los medios de comunicación y la
Policía Nacional; más por su relevancia respecto a la condena de culpabilidad
o inocencia que emite la población, y más por el eco, que muchas veces tiene

n

tal condena de la población el proceso penal Peruano. Y así mismo por

ica
ció

cuanto, luego de que se deslumbra la no responsabilidad (inocencia) de los
implicados en las investigaciones, los medios y la policía no se rectifican o

om
un

anulan las declaraciones hechas, violentando con ello el derecho de
respuesta o réplica que reconoce la ley a la persona aludida expresamente.
En razón de lo expuesto hasta el momento, estas personas que son

yC

mostradas en los periódicos a las sociedad como culpables de algún delito se
vean afectados en su vida diaria por cuanto el trato por sus similares es

át
ica

distinto y son señaladas como responsables; pero no solo es afectado el
detenido – investigado – condenado por la sociedad, sino que también se ve

fo
r

m

afectado su entorno familiar, pues se llega hasta el punto de que la población
aísla también a sus hijos, pareja, padres, amigos cercanos; ahora bien, quién

In

le va a devolver la tranquilidad a él y su familia, aun cuando los medios y la

de

policía se rectifique de la información divulgada, a través del cual lo presentan

as

como responsable de los hechos por el cual se le investiga. El daño hecho

em

está.

Si
st

Es así que esta investigación es necesaria, pertinente, de actualidad e
interesante, ya que servirá de aporte científico por cuanto, si bien hay algunos

de

autores nacionales que se han pronunciado respecto al tema, no han
profundizado en el tema a profundidad y con la minuciosidad que requiere el

ió

n

tema, como sí lo hace el presente trabajo. También es un aporte a la

Di
re
cc

comunidad jurídica y demás personas interesadas (periodistas y miembros de
la policía nacional) en esta problemática; así como también lo que se trata es
de hacer un pronunciamiento a los medios de comunicación para que
cumplan su papel informador para la población, pero sin afectar derechos y
garantía contempladas en nuestra Constitución y que son propios de cada
uno de los individuo que conforman la sociedad en general; y por otro lado

hacer un pronunciamiento a la Policía Nacional para que cumpa con respetar,
conforme lo consagra la Constitución y la legislación penal, limite su actuación
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al exhibir antes los medios de comunicación y la sociedad los detenidos por
supuestos delitos.
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

ica
ció

n

1.2.1. Antecedentes del problema.

A lo largo de nuestra historia hemos visto y oído de personas que han

om
un

sido detenidas que se les atribuye la comisión de algún delito, ya sea como
autores o cómplices, y estas personas sin ser debidamente procesadas y

yC

condenadas mediante sentencia firme, sin embargo ya eran vistas como
delincuentes, violándose así el principio de presunción de inocencia. Pero

át
ica

esto se agrava cuando los rostros e identidades de dichas personas son
publicados a través de los medios de comunicación (periódicos, revistas,

m

televisión, etc.). Generándose así un repudio social a estas personas

fo
r

detenidas y presentadas como supuestos delincuentes. Impera entonces

In

una suerte de principio de culpabilidad en nuestro sistema de justicia, que

de

también opera en la opinión pública nacional.

as

En todo el mundo, las tecnologías de la información han unificado

em

exponencialmente a los medios de comunicación con el principio de

Si
st

inocencia. Hoy la información se difunde de inmediato. Pasan segundos
para que se sepa que tal persona ha sido detenida por tal delito. Pero hay

de

un problema cuando los medios de comunicación informan sobre la
(probable) culpabilidad de un individuo como autor de un hecho ilegal. La

ió

n

presunción de inocencia puede ser fácilmente violada.

Di
re
cc

Así, en todo el mundo hubo casos en los que la dignidad, el estatus, la

honra, la imagen y hasta el honor de una persona han sido destruidos en
tan solo un segundo, como se ha visto en los casos siguientes:
 En 1897, Emile Zolá defendió al famoso capitán Dreyfus de una
acusación que se tornó mediática. Para el escritor, el capitán dejó ser
persona a los ojos de la opinión francesa, pasó a ser un símbolo de

12
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un malestar social, de traición personificada, de patriotismo de
contraste.
 Cuando Dominique Strauss Khan fue detenido en Nueva York y
acusado con cargos de sexuales, bastaron minutos para que la prensa

ica
ció

n

global difundiera la noticia y quedara sellado el fin de la carrera política
del francés.

om
un

 Cuando el profesor Henry Louis Gates, catedrático de Harvard, fue
arrestado afuera de su casa y acusado por faltas al orden público y
“allanamiento” en su propio hogar, el escándalo tardó unas horas

yC

antes de dominar los medios de comunicación norteamericanos.

át
ica

 Cada vez que la Secretaría de Marina nos presenta personas como
“capos” o nos exhibe la detención de un supuesto líder del crimen

m

organizado, pocos dudan que “El Chilango” sea culpable de las

de

In

torturado? Es culpable.

fo
r

conductas que se le imputan. ¿Qué importa si está golpeado o

 Quienes vieron la exhibición del señor Cantoral Benavides, usando un

as

traje “infamante” de reo, quedaron convencidos que los militares

em

peruanos detuvieron al culpable de un delito.

Si
st

 Después de ser retenida, exhibida, interrogada y acusada en

de

televisión nacional como parte de una ‘banda de secuestradores’, ya
no fue razonable llamarle Florence Cassez a la mujer acusada, sino

ió

n

“la secuestradora francesa”.

Di
re
cc

Todos estos casos tienen un común denominador: la presunción de

inocencia entró en pugna directa con la información difundida por los medios
de comunicación. Las personas involucradas no habían sido procesadas
ni condenadas y sin embargo, fueron sometidas al juicio público.
En nuestro país, el análisis de los casos judiciales que los medios de
comunicación logran mantener en la cresta de la ola puede hacerse desde

13
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diversas entradas: rating, prejuicios, identificación, figuretismo, corrupción,
voyerismo, entre muchas otras. Pero hay una muy práctica, que es la
enorme capacidad que hoy ellos tienen para absolver o condenar. Rosario
Ponce, en el llamado “Caso Ciro”, fue vista como la asesina de Ciro

n

Castillo Rojo, pues los medios de comunicación se encargaron de publicar

ica
ció

titulares que hacían presumir que ella eran la asesina, generando un morbo
en la sociedad peruana, naciendo una opinión pública en contra de ella, y

om
un

calificándola con una serie de malos adjetivos, propios de criminales, no
existiendo así el mínimo respeto a la Garantía Constitucional de la

yC

Presunción de Inocencia.

Eva Bracamonte, en el “Caso Fefer”, si bien es cierto que fue

át
ica

procesada debidamente en un proceso penal y fue condenada, a diferencia
de Rosario Ponce, también es cierto que antes de ser procesada los medios

m

de comunicación se encargaron de condenarla ante la sociedad, no

fo
r

existiendo el mínimo respeto al principio de presunción de inocencia, más

In

aun cuando fue presentada por la Policía Nacional con esposas, y con un

de

chaleco antibalas, pues no solo fue afectado el principio de presunción de

as

inocencia que la envestía, sino también el derecho a la imagen, buena

em

reputación y la honra.

Si
st

Si bien es cierto que fueron casos distintos, pero ellas fueron
consideradas culpables desde el comienzo, ya que los medios de

de

comunicación fueron los que generaron una opinión pública y fueron vistas

n

como asesinas por la sociedad; mientras que Luis Miguel Llanos Carrillo

ió

(Hombre denunciado por homicidio simple tras matar a dos delincuentes en

Di
re
cc

defensa propia)1y Gastón Mansilla (Joven universitario que mató a un
delincuente)2, son vistos como héroes e inocentes. Si bien son casos muy

diferentes, tienen en común que hay muertos de por medio y que, por una
u otra razón, son muy complejos.

1

2

Diario Perú 21, publicado Miércoles 14 de
http://peru21.pe/actualidad/luis-miguel-llanos-.
Web.RPPnoticias: http://www.rpp.com.pe/2012-01-14-

noviembre

del

2012

|

07:15,

Web.
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Pasará el tiempo y no habrá una ley que prohíba a los medios de
comunicación a publicar la imagen e identidad de personas detenidas,
investigadas, procesadas hasta que no se demuestre su culpabilidad, de la
misma forma existirá la prohibición de exhibir a las personas detenidas en

n

sede policial ante los medios de comunicación, mucho menos presentarlas

ica
ció

con chalecos antibalas, esposadas, o apuntándolas con su arma de
reglamento.

om
un

1.2.2. Realidad problemática.

La opinión pública, en muchas ocasiones logra influenciar al Estado, en

yC

especial a las autoridades judiciales y por supuesto, a la sociedad en general;
lo cierto es que siempre emite juicios, acusaciones, y trata inclusive de

át
ica

demostrar culpabilidad violando con ello la Garantía Constitucional de la
Presunción de Inocencia. A diario vemos y/o leemos en los diferentes medios

fo
r

m

de comunicación, prensa escrita (diarios: Satélite, Correo, Popular, Trome,

In

etc. ), noticias en las que se muestran (en sede policial) a personas detenidas
y “enmarrocadas” como presuntos autores de un delito, éstas son presentadas

de

frente a un mar de periodistas que buscan la primicia en las noticias, y

as

éstos en su afán de informar, los señalan como autores, cómplices o coautores

em

de actos delictivos, y califican su actuar imputándoles algún delito; pues así

Si
st

es que muchos de los detenidos, cuya culpabilidad todavía no está definida
por un tribunal de justicia mediante sentencia, son vistos por y ante la

de

sociedad como delincuentes, calificándolos como “asesinos”,

“sicarios”,

n

“rateros”, “asaltantes”, entre otros maléficos calificativos; esto nos lleva a

ió

decir que la prensa tiene una forma distinta de transmitir el problema en la

Di
re
cc

que el sospechoso es igual a culpable.
Al respecto, nuestro trabajo se circunscribe a la ciudad de Trujillo, pero

eso no merma que como antecedentes se puedan presentar casos que han
tenido impacto nacional. Ello en tanto, partimos de la idea – y así quedará
demostrado – que no solo en la ciudad de Lima y en otros departamentos se
transgrede el principio de presunción de inocencia, sino también en la realidad
Trujillana.
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Todos los días vemos en los diarios que circulan en la ciudad de Trujillo,
tales como Satélite, Correo, Popular y Trome, titulares como: “Cayeron
Extorsionadores”3, “Albañil Balea a su Amigo”4, “Caen dos integrantes de
Los Patecos”5, “Detienen a Benji en pleno recojo de cupo extorsivo”6,

ica
ció

detenidas y esposadas fuertemente resguardadas por policías.

n

(esto sólo para mencionar algunos casos), en donde aparecen personas
Pero también existen casos que han tenido relevancia nacional, y por lo

om
un

tanto, también fueron cubiertos por los medios de comunicación local. Ellos
son:

A) En el llamado “caso Ciro Castillo”, donde se señaló a Rosario Ponce

yC

López, persona común y corriente, como autora del delito de homicidio
en agravio de Ciro Castillo Rojo durante el viaje que realizaron ambos al

át
ica

Valle del Colca en Arequipa. Surgían varias hipótesis en este caso como
por ejemplo que lo había abandonado, que lo había aventado al vacío,

fo
r

m

que lo asesinaron entre varias personas, etc. Los medios de
comunicación informaron de este caso, así en cada titular se encargaron

In

de transgredir el Principio de la Presunción de Inocencia que investía a

de

Rosario Ponce como investigada, los diarios peruanos informaron a su

as

manera tanto en sus portadas impresas como en su página web, éstos

em

fueron más allá de lo que saben, anticipando actividades propias de las

Si
st

autoridades judiciales, así mismo generaron una opinión pública, pues la
sociedad tildó a la joven como “asesina”, sin demostrarse judicialmente

de

su culpabilidad, como debería de ser, esto se evidenció cuando el Diario
OJO en una de sus ediciones saca el rostro de Rosario con el titular

ió

n

grande “ASESINA”- y en letras pequeñas: “ROSARIO LLORÓ AL

Di
re
cc

RECORDAR A CIRO, PERO LA GENTE LA INSULTÓ Y LE GRITÓ”; el

mismo diario en su página Web7, el 07 de Mayo del 2012, informa así:
Rosario Ponce llega a Arequipa en medio de insultos. A su llegada al
aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón fue recibida por un grupo de

3

Diario Satélite, portada principal, edición miércoles 28 de Mayo del 2014.
Diario Satélite, edición lunes 26 de Mayo del 2014.Pág. 7.
5
Diario El Popular, edición sábado 03 de Mayo del 2014. Pág. 10.
6
Diario Correo, edición sábado 17 de Mayo del 2014, Pág. 7.
7
Ver en, http://ojo.pe/ojo/nota.php?t=rosario-ponce-llega-a-arequipa-en-medio-deinsultos...(07 de Mayo
del 2012)
4
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mujeres quienes le gritaban ¡Asesina! ¡Sinvergüenza! ¡Descarada! El
diario TROME8, el Lunes, 22 de abril 2013 - 20:25, publicó “FISCAL
PODRÍA ACUSAR A ROSARIO PONCE”, ¿Qué hubiese pasado si no
se acusaba a Rosario?, en otra publicación del Lunes 07 de mayo 2012

n

- 20:45, que a la letra decía “ARROJAN PIEDRAS A ROSARIO EN

ica
ció

AREQUIPA” pues es evidente que la sociedad reacciona conforme se le
informa, es decir si se informa que Rosario es la “asesina”, pues la será

om
un

así para la sociedad, ¿Dónde quedó el principio de la Presunción de
Inocencia? Así mismo en un video transmitido por el programa
periodístico 24 HORAS, transmitido por PANAMERICANA TELEVISIÓN,

yC

en el que se evidencia como Un muñeco que representaba a la joven
Rosario Ponce fue quemado en Juliaca (Puno) como parte del colorido

át
ica

carnaval. Esto nos lleva a decir que no solo se viola el principio de la
Presunción de inocencia, sino también el derecho a una imagen y buena

fo
r

m

reputación, generando un daño a la persona y con ello a sus familiares.

In

B) En otro caso, sobre el asesinato de Pedro Tapia Marcelo, médico y ex

de

alcalde de Huarmey - Ancash ocurrido el 06 de Marzo del 2012, a lo que

as

los medios de comunicación presentaron la noticia con los siguientes

em

titulares, así tenemos: El Comercio9 en su página Web, el MIÉRCOLES

Si
st

07 DE MARZO DEL 2012, INFORMA: “Ex alcalde de Huarmey fue
asesinado por presuntos sicarios”; El Trome10 Miércoles 07 de marzo

de

del 2012: “Sicarios asesinan a ex alcalde de Huarmey”, Panamericana
Televisión – Noticiero 24 Horas: “Pedro Tapia, ex alcalde de la

ió

n

provincia de Huarmey fue asesinado por un grupo de sicarios”, entre

Di
re
cc

otros titulares de la prensa escrita y televisiva. Es así que los días
transcurrieron y la policía sus investigaciones así como la Fiscalía, siendo
que en un primer momento se señaló al autor de dicho crimen al actual
alcalde de Huarmey, incluso señalando que el motivo fue político; de la
misma forma se señaló a Ángel Sesarego Chumbe, alias “Carpa”,
principal sospecho del asesinato del exalcalde, quien se presentó a

8

Ver en, http://trome.pe/actualidad/se-debilita-acusacion-contra-rosario-ponce-.
Ver en http://elcomercio.pe/peru/lima/ex-alcalde-huarmey-fue-asesinado-presuntos-sicarios-noticia-...
10
Ver en http://trome.pe/actualidad/sicarios-asesinan-ex-alcalde-huarmey-noticia-....
9
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declarar ante la policía y dijo que el día en que Pedro Tapia falleció
de ocho balazos, se encontraba en la ciudad de Trujillo. Luego se
capturó y arrestaron al oficial de la marina de tercera Victorino Castro
García (25 años de edad) la madrugada del 29 de Mayo del 2012, en el
distrito chalaco de Carmen de la Legua-Reynoso. Es cuando un medio

ica
ció

n

de comunicación Perú Huarmey (portal informativo Huarmeyano): en su
página Web publicó el titular siguiente “Huarmey: Sicario del Callao mató
a ex alcalde de Huarmey Pedro Tapia”, es así que el mencionado

om
un

detenido fue visto por la sociedad como un “sicario”. El diario Perú
2111,el miércoles 30 de mayo del 2012 / 08:30 a.m. en su página Web,

yC

informó así: “CAPTURAN A MARINO QUE MATÓ A EXALCALDE”, la

át
ica

noticia a la letra decía: “El marino Victorino Castro García, de 25 años,
fue detenido ayer por el asesinato del exalcalde de Huarmey (Áncash)

m

Pedro Tapia Macedo, ocurrido el pasado 6 de marzo. Agentes de la

fo
r

División de Investigación de Homicidios lo atraparon en Carmen de la

In

Legua (Callao), cuando se dirigía a la Base Naval a participar en un

de

curso de capacitación. Según fuentes policiales, el móvil fue pasional y
no político, como se había denunciado. El marino será puesto a

as

disposición de la justicia de la región”. En otro titular por este mismo

em

medio de comunicación exclama: “CAE MARINO QUE MATÓ A

Si
st

EXALCALDE”, publicando juntamente una fotografía de él. El diario
TROME, el 30 de mayo del 2012, tituló la noticia así: “ATRAPAN A

de

MARINO POR ASESINATO DE MÉDICO”, la noticia decía: “Un

n

suboficial de la Marina de Guerra fue capturado, en el Callao,

ió

acusado por la policía de haber asesinado a balazos al médico y ex

Di
re
cc

alcalde de la ciudad de Huarmey, Pedro Tapia Marcelo, por meterse con
la madre de su hija…”. La versión de Victorino siempre fue que el día
que se cometieron los hechos fatales nunca salió de la Base Naval pues

se encontraba de servicio de guardia y que su equipo celular siempre ha

sido el mismo y en todo momento estuvo en su poder haciendo algunas
llamadas en su turno de guardia. El caso fue investigado y el detenido
procesado por el delito de asesinato. Pero con los titulares emitidos por
11

Ver en http://peru21.pe/2012/05/30/impresa/cae-marino-que-mato-exalcalde-...
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los diferentes medios de comunicación y plasmando su rostro en la
prensa escrita en la que sale entre tantos policías y enmarrocado. A
este marino se le sindicó como autor del asesinato, se le llamó sicario,
se le dio un móvil primero que fueron políticos y después el móvil fue

n

pasional. En este caso la policía le imputó la autoría del delito, se le

ica
ció

procesó; pero desde con los titulares de los medios de comunicación su
honor y su imagen ya habían sido mancilladas, y con el ello el principio

om
un

de la presunción de inocencia que goza toda persona procesada, pues
se debió considerar inocente desde un inicio así como él siempre clamó
su inocencia. La Sala Penal Liquidadora Permanente de la Corte de

yC

Justicia de Santa decidió absolver a Castro al no encontrar pruebas
suficientes que demuestren que él se encontraba en Huarmey el día del

át
ica

crimen del ex burgomaestre, ocurrido el 6 de marzo del 2012, tras
permanecer 19 meses recluido en el penal de Cambio Puente. Ahora la

fo
r

m

pregunta es, quién le devuelve esa imagen y conducta intachable que
siempre tuvo antes de verlo como sicario y/o asesino. Y el daño

In

psicológico que le generará al ver las fotografías donde se le ve

as
em

ranqueado.

de

custodiado por policías, con chaleco, enmarrocado como un delincuente

Si
st

No es necesario mencionar más titulares, pues es recurrente que los
medios de comunicación y la policía nacional mancillan el derecho a la

de

presunción de inocencia, y con ello sus derechos conexos, como son el de
imagen y buena reputación, ambos reconocidos por nuestra Constitución

ió

n

Política. Si bien es cierto que no se pudo demostrar a plenitud la culpabilidad

Di
re
cc

o inocencia, pero sí se puede demostrar que el principio de la presunción de

inocencia de los investigados ha sido trasgredido por los medios de
comunicación sindicándolo como “asesino” y también por la Policía, al

presentarlo como el culpable (responsable) de este de determinado hecho
delictivo.
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1.2.3. Justificación.

ica
ció

n

 Conveniencia: Luego de verificar el panorama social a nivel
internacional, nacional y local resultó conveniente realizar un estudio
referente alrespeto a la garantía constitucional de presunción de

om
un

inocencia por parte de los medios de comunicación social y la Policía
Nacional en la ciudad de Trujillo durante el periodo Mayo-Junio del año

yC

2014, en Notas Informativas del Diario Satélite, Correo, El Popular y

át
ica

Trome, que circulan en la ciudad de Trujillo.

Este tipo de investigación es pertinente, debido a que nuestra

fo
r

m

localidad se encuentra en crisis porque muchos periodistas y policías
no han entendido que su trabajo tiene una responsabilidad social y

In

jurídica, en donde prevalece el interés general y por lo mismo, esa

de

responsabilidad social tiene que poder ser deducible en efectos

as

jurídicos. Entonces, el ejercicio de la libertad de información por parte

em

de los medios y de quienes se expresan a través de ellos, pueden

Si
st

acarrear consecuencias desde el punto de vista jurídico.

de

 Implicaciones prácticas: Lo que se espera es dar información a la
sociedad y a partir de esto los medios se concienticen de cómo las

ió

n

publicaciones impresas, en Diarios que circulan en Trujillo – La

Di
re
cc

Libertad, se aprovechan publicando fotografías de personas detenidas
presentadas por la Policía Nacional del Perú, y con titulares donde
macilla la honra y la reputación de tales personas. Se podrá cambiar el
tipo de publicaciones que se difunden en estos diarios, así como
también lo que el individuo afectado podrá realizar.
La actividad informativa debe abstenerse de afectar la honra, la
reputación, la imagen y la dignidad de las personas detenidas. Los
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medios de comunicación son responsables legalmente cuando abusan
del derecho de informar, no utilizan la verdad e irrespetan los derechos
de terceros.

n

 Relevancia social: Este estudio es relevante para las personas que

ica
ció

son afectadas por las publicaciones de sus rostros e identidades
señalándolas como autores o cómplices de delitos y no respetándose

om
un

la garantía constitucional de presunción de inocencia, esto no pretende
ocultar la identidad de las personas en forma definitiva, sino hasta que
se compruebe con sentencia firme su culpabilidad o inocencia de los

yC

involucrados, porque toda persona es inocente hasta que no se
demuestre su culpabilidad mediante sentencia firme. La proyección de

át
ica

esta investigación podrá ser consultada por los interesados a fin de que
le resulte útil ante un problema similar.Es de vital importancia que los

fo
r

m

comunicadores antes de ejercer su trabajo periodístico, incorporen en
su labor diaria una actitud reguladora, asignando responsabilidad social

In

a su labor, y así no solo evitando de esta manera la vulneración del

de

principio de presunción de inocencia, sino también el respeto de la

as

garantía constitucional y con ello los derechos como a una buena

 Valor

Si
st

em

imagen y reputación.
teórico:

La

investigación

sirve

para

incrementar

la

de

documentación de conceptos que giran en torno al Respeto de la
Garantía Constitucional del Principio de Presunción de Inocencia por

ió

n

parte de los medios de comunicación social y la Policía Nacional en la

Di
re
cc

ciudad de Trujillo durante el periodo Mayo – Junio del año 2014.
Al realizar la investigación se trata de ampliar el conocimiento que

se tiene sobre el respeto de la Garantía Constitucional del Principio de
Presunción de Inocencia por parte de los medios de comunicación
social y la Policía Nacional en la ciudad de Trujillo, y esto conllevó a
obtener información sobre un aspecto del que no se tiene respuesta, ya
que no hay anteriores investigaciones que hayan centrado su atención
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en este tipo de quebrantamiento de la ley por parte de los medios de
comunicación (diarios: Satélite, Correo, El Popular y Trome) y la Policía
Nacional en la ciudad de Trujillo. El valor teórico se vio reflejado en
recopilar datos de cuándo, de qué manera, a quién y en qué situación

ica
ció

n

se vulneraron la presunción de inocencia, en tiempo antes especificado.
 Valor Legal: En nuestra Perú, según el artículo 2 de la Constitución

om
un

Política del Perú (1993)12, inciso 2: A las libertades de información,
opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral
o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin

yC

previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las
responsabilidades de ley. Los delitos cometidos por medio del libro, la

át
ica

prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código
Penal y se juzgan en el fuero común. Es delito toda acción que suspende

fo
r

m

o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente.
Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de

In

comunicación.

de

Y por el artículo 7, de la Constitución del Perú, se asume que toda

as

persona tiene derecho “al honor y a la buena reputación, a la intimidad

em

personal y familiar así como a la voz y a la imagen propias. Toda

Si
st

persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en cualquier
medio de comunicación social tiene derecho a que éste se rectifique en

de

forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las
responsabilidades de ley.” Pero a pesar que existe esta ley, los Diario

ió

n

mencionados líneas arriba omiten su uso en el tipo de publicaciones

Di
re
cc

que van en contra de los Derechos Humanos, más aun cuando no se

respeta la presunción de inocencia de cada persona. Y finalmente en el
Código Procesal Constitucional artículo 37º, inciso 8: Del honor,
intimidad, voz, imagen y rectificación de informaciones inexactas o
agraviantes.

12

Constitución Política del Perú. 1993.
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 Valor comunicacional: Los periodistas de medios impresos requieren
mucha

prudencia,

discreción

y/o

juicio,

para

abordar

temas

relacionadas a la presunción de culpa, pues se requiere un tratamiento
especial que no perjudique a los involucrados, mientras no se hayan

n

declarado culpables.

ica
ció

Por eso, con este estudio proporcionamos a los medios impresos
nuevos criterios de redacción o una guía para el tratamiento de noticias

om
un

relacionadas con la presunción de delitos en notas informativas,
teniendo en cuenta que el periodista está obligado a respetar la
dignidad y el sistema de justicio ofreciendo elementos y criterios para

yC

que la opinión pública evalúe y saque sus propias conclusiones. A lo
cual la policía nacional peruana no tendrá por qué mostrar a las

m

át
ica

personas detenidas frente a los periodistas.

In

fo
r

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.

de

¿De qué manera los Medios de Comunicación Social y la Policía Nacional

as

vulneran la Garantía Constitucional de Presunción de Inocencia en la ciudad

Si
st

em

de Trujillo en el periodo de Mayo a Junio del 2014?

de

1.4. HIPÓTESIS.

Los medios de comunicación y la Policía Nacional, vulneran el principio de

ió

n

presunción de inocencia al publicar y exhibir, respectivamente, a través de los

Di
re
cc

diarios, el nombre y rostro de las personas detenidas por la comisión de

supuestos delitos, en la ciudad de Trujillo durante el periodo de Mayo a Junio

del 2014.

1.5. VARIABLES.
 Variable Independiente: El proceder de los medios de comunicación y la
Policía Nacional.
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 Variable Dependiente: Garantía Constitucional de Presunción de
Inocencia.



ica
ció

Objetivo General.

om
un

1.6.1.

n

1.6. OBJETIVOS.

Determinar si la Policía Nacional y los medios de comunicación son

yC

verdaderamente instituciones que respetan el principio de presunción
de inocencia como garantía constitucional del imputado (detenido) en la

m
fo
r



Objetivos Específicos.

Conocer como se viene llevando a cabo la exhibición de los detenidos

In

1.6.2.

át
ica

ciudad de Trujillo en el periodo Mayo – Junio del 2014.

Determinar cómo es que los medios de comunicación y la Policía

em



as

de

ante la sociedad peruana.

Determinar si pueden existir restricciones a la libertad de expresión

de



Si
st

Nacional vulneran el principio de inocencia.

ió

n

para los medios de comunicación.

Determinar si se afecta el derecho de imagen y reputación de las

Di
re
cc



personas que son exhibidas por los medios de comunicación y la policía
nacional.



Determinar en qué manera se debe limitar la información a los medios
de comunicación para que no vulneren la presunción de inocencia de
los detenidos.
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Demostrar la importancia jurídica social que tiene el principio de
presunción de inocencia de una persona a la cual se le atribuye la
comisión de un delito penal.

Establecer las consecuencias a nivel jurídico, económico y social que

Advertir las consecuencias que pueden devenir tanto a los medios de

om
un



ica
ció

ocasiona la transgresión de la presunción de inocencia.

n



comunicación y a la Policía Nacional peruana, si siguen trasgrediendo

Sensibilizar a los medios de comunicación y a la policía nacional

át
ica



yC

el principio de presunción de inocencia.

Di
re
cc

ió

n

de

Si
st

em

as

de

In

fo
r

m

peruana para que respeten el principio de presunción de inocencia.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO.

ica
ció

n

2.1. MARCO TEÓRICO

2.1.1.- GARANTÍAS JUDICIALES APLICABLES AL PROCESO PENAL.

om
un

En nuestro ordenamiento jurídico se establecen las garantías judiciales
que invisten a un a una persona investigada, imputada, procesada, etc. Es

yC

decir, es bueno conocer con qué garantías cuenta una persona que es
detenida y/o viene siendo investigada o procesada por la presunta comisión

m

át
ica

de actos delictivos.

fo
r

2.1.1.1.- GARANTÍAS PROCESALES GENÉRICAS.

In

Las Garantías Procesales genéricas son normas generales para

de

que guíen el desarrollo del proceso penal y no afecte o vulnere sus

em

as

derechos del imputado o procesado.

Si
st

2.1.1.1.1.- Derecho a la tutela judicial efectiva.
La tutela judicial efectiva implica uno de los pilares

de

fundamentales sobre el cual se sustenta la noción de Estado de

Di
re
cc

ió

n

Derecho, ya que él mismo tiene por finalidad última hacer prevalecer
el orden jurídico y en definitiva el respeto al reinado del derecho y de

la ley, lo cual logra asegurando la prevención del conjunto de
derechos legítimos que el ordenamiento jurídico establece y que
conforman la esfera plurisubjetiva de todo ciudadano; otorgando a
los mismos la certeza de que los mismos serán debidamente
asegurados y resguardados, a los efectos de lograr su efectiva
vigencia13.

13

JESÚS MARÍA CASAL y MARIANA ZERPA MARLOY, “Tendencias Actuales del Derecho Procesal”, Pág. 12.
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El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva consiste en exigir
una prestación del Estado, para lo cual se requiere de técnicas
procesales idóneas para la efectiva tutela de cualquiera de los
derechos. Este derecho es de carácter constitucional, pues el

n

Tribunal Constitucional Peruano sostiene que, "la tutela judicial

ica
ció

efectiva es un derecho constitucional de naturaleza procesal en virtud
del cual toda persona o sujeto justiciable puede acceder a los

om
un

órganos jurisdiccionales, independientemente del tipo de pretensión
formulada y de la eventual legitimidad que pueda o no, acompañarle
a su petitorio. En un sentido extensivo la tutela judicial efectiva permite

yC

también que lo que ha sido decidido judicialmente mediante una

át
ica

sentencia, resulte eficazmente cumplido. En otras palabras, con la
tutela judicial efectiva no sólo se persigue asegurar la participación o

m

acceso del justiciable a los diversos mecanismos (procesos) que

fo
r

habilita el ordenamiento dentro de los supuestos establecidos para

In

cada tipo de pretensión, sino que se busca garantizar que, tras el

de

resultado obtenido, pueda verse este último materializado con una
mínima y sensata dosis de eficacia"14.

as

Así mismo, se señala que este derecho constitucional tiene

em

dos planos de acción , siendo viable ubicar a la tutela jurisdiccional

Si
st

efectiva antes y durante el proceso. Siendo así:
a) La tutela jurisdiccional antes del proceso opera como aquél

de

derecho que tiene toda persona de exigir al Estado provea a la

Di
re
cc

ió

n

sociedad de determinados requisitos materiales y jurídicos, los
cuales son indispensables para resolver un proceso judicial en

condiciones satisfactorias, tales como: un órgano estatal
encargado de la resolución de conflictos y eliminación de
incertidumbres con relevancia jurídica, esto de conformidad con
la finalidad concreta del proceso; otro elemento es proveer la
existencia de normas procesales que garanticen un tratamiento
expeditivo del conflicto llevado a juicio.

14

Expediente N° 763-205-PA/TC.
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b) La tutela jurisdiccional durante el proceso engloba un catálogo
de derechos esenciales que deben ser provistos por el Estado a
toda persona que se constituya como parte en un proceso

ica
ció

n

judicial.

Este derecho está reconocido en nuestra Constitución Política
Peruana15 en el inciso 3, del Artículo 139°, que a la letra dice:
persona

puede

ser

desviada

de

la

om
un

“Ninguna

jurisdicción

predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de

yC

los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales
de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto,

át
ica

cualquiera sea su denominación”; donde si bien se dice que es
“principio y derecho de la función jurisdiccional”, es claro tanto para

m

la doctrina unánime como para la propia jurisprudencia del Tribunal

fo
r

Constitucional Peruano16, que se trata de un derecho constitucional

In

que en su vertiente subjetiva supone, en términos generales:

de

a) Ser un derecho a favor de toda persona de acceder de manera

as

directa o a través de representante, ante los órganos judiciales.

em

b) Ejercer sin ninguna interferencia los recursos y medios de
defensa que franquea la ley.

Si
st

c) Obtener una decisión razonablemente fundada en derecho.

de

d) Exigir la plena ejecución de la resolución de fondo obtenida.

n

Por lo que, podemos concluir, la tutela judicial efectiva no es tan sólo

Di
re
cc

ió

un principio, sino un derecho fundamental de toda persona porque

es fundamento, junto con otros, del orden político y de la paz social.

A. Derecho de libre acceso de jurisdicción.

15

CARLOS ATOCSA y WILLIAM RABANAL, Constitución Política del Perú, Editora Jurídica Grijley, Lima-Perú,
Junio 2004 Pág. 21.
16
Ver, EXP. N.° 4080-2004-AC/TC. ICA. De fecha, 28 de enero del 2005. Caso: MARIO FERNANDO RAMOS
HOSTIA.
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Conforme a la ideología liberal posterior a la Revolución
Francesa, el derecho de acceso a la justicia (o a la jurisdicción)
era limitado porque no era facultad del Estado ocuparse de los
conflictos entre las personas ni de brindarles la posibilidad de
era

ligeramente

formal.

Posteriormente,

tras

ica
ció

igualdad

n

ejercer el derecho o de acceder a las instituciones; por lo que la
la

Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano, se dio

om
un

reconocimiento pleno al derecho de las personas y entre los
derechos sociales; se determinó que el derecho de acceso a la
administración de justicia debía ser real y no formal, buscando así

yC

que la igualdad de las personas se concretase en hechos que lo
hiciesen tangible, por lo que el estado debía minimizar la brecha

át
ica

existente entre la norma y la realidad para que el acceso a la
justicia fuese acorde a la realidad y adecuado.

fo
r

m

El acceso a la justicia puede entenderse como la posibilidad
efectiva de todo ser humano de acceder, sin ningún tipo de

In

distinción, a cualquier jurisdicción ordinaria o extraordinaria para

de

la solución de un conflicto. Este derecho implica tanto el ser

as

asesorado como el derecho a ser asistido y defendido por un

em

abogado totalmente independiente. En consecuencia, el acceso a

Si
st

la justicia representa el derecho de acudir al sistema de
administración de justicia establecido por ley, para la resolución

de

de conflictos de conformidad al ordenamiento jurídico vigente.
Es importante comprender el acceso a la justicia como un

Di
re
cc

ió

n

verdadero derecho humano y no como muchos proponen
simplemente como la prestación de un servicio, porque ello podría
significar mercantilizar el mismo viendo a quien lo necesita como
un cliente o usuario y no como un sujeto de derechos. No
obstante, en ambos casos el acceso a la justicia es generador de
obligaciones para el Estado. Mucho más cuando el acceso a la
justicia es entendido como la posibilidad de toda persona,
independientemente de su condición económica o de otra
naturaleza, de acudir al sistema previsto para la resolución de
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conflictos y vindicación de los derechos protegidos de los cuales
es titular.
De acuerdo con la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional
Peruano, el derecho a la tutela judicial efectiva comprende el

n

derecho de toda persona a ser parte en un proceso, y a poder

ica
ció

promover en su marco la actividad jurisdiccional que desemboque
en una decisión judicial sobre las pretensiones deducidas. Eso

om
un

incluye el derecho a la justicia gratuita para aquellas personas que
acrediten insuficiencia de medios para litigar.

yC

“El derecho de libre acceso al órgano jurisdiccional, que
garantiza la potestad de acceder a los órganos jurisdiccionales

át
ica

para solicitar se resuelva un conflicto de intereses o una situación
jurídica, forma parte del contenido constitucionalmente protegido

m

del derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva

fo
r

consagrados en el artículo 139 inciso 3) de la Constitución; por

In

ello, todo mecanismo que dificulte su acceso se convierte en un

de

obstáculo para su plena vigencia”17.

as

El Acceso a la jurisdicción es el derecho de poder concurrir

em

ante los jueces y tribunales, para obtener de ellos una sentencia o
mandamiento judicial18. Este derecho se descompone en las

Si
st

siguientes garantías:
 Libre acceso a los órganos propiamente judiciales.

Di
re
cc

ió

n

de

 Prohibición de la exclusión del conocimiento de las
pretensiones por razón de sus fundamentos.

 Reconocimiento

de un recurso judicial efectivo que

concretice el derecho a la acción.
B. Derecho de libre acceso al proceso en las instancias
reconocidas.

17
18

Sentencia del TC 03843-2008-PA/TC.
JESÚS GONZÁLES PÉREZ, “El derecho a la tutela jurisdiccional”, 3º Edición, Civitas, Madrid, 2001, Pág. 61 y
ss.
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En nuestro Estado peruano se han establecido distintos
niveles jerárquicos en la Administración de Justicia, mediante los
cuales se procura dar mayores garantías al procesado para
ejercer su defensa. Este diseño del órgano jurisdiccional no

n

supone ningún nivel de subordinación o dependencia de la

ica
ció

instancia inferior respeto de las superiores, pues todos los jueces
y tribunales son independientes en el ejercicio de la función

om
un

jurisdiccional, encontrándose sometidos únicamente al derecho,
mediante la Constitución y la ley.

Este derecho se refiere a la posibilidad que deben tener las

yC

partes de acceder a los recursos e instancias correspondientes en
tanto se encontraran legalmente previstas. Así mismo el derecho

át
ica

a la pluralidad de instancias posee una especificación propia y
fluye de una cláusula constitucional garantista específica, como es

fo
r

m

la contenida en el inciso 6 del Artículo 139° de Nuestra
Constitución Política19.

In

Es necesario el reconocimiento de una instancia plural. Este

de

derecho es el fundamento a recurrir razonablemente las

as

resoluciones ante las instancias superiores de revisión final, más

em

aún si se ha reconocido este derecho en Nuestra Constitución

Si
st

Política al señalar que debe existir pluralidad de instancias.
Por lo tanto, el derecho a la pluralidad de instancias constituye

de

una garantía constitucional del derecho al debido proceso,

mediante el cual se persigue que lo resuelto por el juez de la

Di
re
cc

ió

n

primera

instancia

pueda

ser

revisado

por

un

órgano

funcionalmente superior, y de esa manera se permita que lo
resuelto por aquel, cuando menos, sea objeto de un doble
pronunciamiento jurisdiccional.
En la Sentencia Constitucional del Tribunal Constitucional
Peruano en el Expediente N° 2209-2002-AA/TC, 12/05/03, P, FJ.
12, se dice: En materia penal, la interposición de un medio

19

CARLOS ATOSA y WILLIAM RABANAl, “Constitución Política del Perú”, Op. Cit. Pág. 124.
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impugnatorio tiene la virtud de determinar la competencia del
órgano judicial superior, (…)20.

C. Derecho a obtener una resolución fundada en derecho.

n

Los derechos de libre acceso a la jurisdicción y al proceso en

ica
ció

sus instancias reconocidas perderían razón de ser, en cuanto
partes integrantes del superior derecho a la tutela judicial efectiva,

om
un

si el sujeto no tuviera también el derecho a una resolución
fundada en derecho que ponga fin al proceso. De nada serviría

yC

que se le haya permitido al sujeto comparecer al proceso, en sus
instancias legalmente previstas, si no se prevé también un

át
ica

derecho para que el órgano jurisdiccional no pueda eludir dar la
respuesta jurídica cuya búsqueda dio origen al proceso, o de una

m

que resulte siendo ambigua21.

fo
r

La debida motivación como derecho. En efecto, la motivación

In

de las resoluciones judiciales es una garantía esencial de los

de

justiciables, en la medida que por medio de la exigibilidad de que
dicha motivación sea “debida” se puede comprobar que la

as

solución que un juez brinda a un caso cumple con las exigencias

em

de una exégesis racional del ordenamiento y no fruto de la

Si
st

arbitrariedad22.
El Tribunal Constitucional Peruano ha señalado en constantes

de

jurisprudencias que “El debido proceso presenta dos expresiones:

Di
re
cc

ió

n

la formal y la sustantiva; en la de carácter formal, los principios y
reglas que lo integran tienen que ver con las formalidades
estatuidas, tales como las que establecen el juez natural, el
procedimiento preestablecido, el derecho de defensa y la
motivación (…)”23.

20

Gaceta Jurídica, La Constitución en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Lima – 2008, pág. 666.
BURGOS MARIÑOS VÍCTOR, Tesis: El Proceso Penal Peruano: Una Investigación Sobre su
Constitucionalidad. Pág. 69.
22
Tribunal Constitucional Español. STC 109/1992, fundamento jurídico 3.
23
Tribunal Constitucional Peruano, Exp. N° N. º 02424-2004-AA/TC.
21
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Según el Art. 139°, en el inciso 5, de la Constitución Política
Peruana, prescribe que toda resolución que emita una instancia
jurisdiccional (mandato que no se restringe a los órganos del Poder
judicial, sino también a toda entidad que resuelva conflictos,
incluido el Tribunal Constitucional) debe estar debidamente

ica
ció

n

motivada. Ello significa que debe quedar plenamente establecida
a través de sus considerandos, la ratio decidende (razón para
decidir) por la que se llega a tal o cual conclusión. Pero una

om
un

resolución (…) en que no se precisan los hechos, el derecho y
la conducta responsable, ni tampoco se encuentra razón o

yC

explicación alguna del por qué se ha resuelto de tal o cual manera
no respeta las garantías de la tutela procesal efectiva. La debida

át
ica

motivación debe estar presente en toda resolución que se emita
en un proceso. Este derecho implica que cualquier decisión cuente

fo
r

m

con un razonamiento que no sea aparente o defectuoso, sino que
exponga de manera clara, lógica y jurídica los fundamentos de

In

hecho y de derecho que la justifican, de manera tal que los

de

destinatarios, a partir de conocer las razones por las cuales se

as

decidió en un sentido o en otro, estén en la aptitud de realizar los

em

actos necesarios para la defensa de su derecho. El derecho a la

Si
st

motivación es un presupuesto fundamental para el adecuado y
constitucional ejercicio del derecho a la tutela procesal efectiva.

de

(Exp. N° 6712-2005-HC/TC, 17/10/05, P, FJ. 10)24.
Según Olsen Ghirardi25 se considera que la resolución del

Di
re
cc

ió

n

juez ha sido fundamentada cuando se muestra, por las
expresiones vertidas, que se ha seguido todo un camino, en forma
explícita, hasta llegar a una afirmación o negación, con respecto a
la conclusión final a la que se ha arribado.
Los fines de la debida motivación tienen efectos fuera y dentro
del proceso. En una dimensión endoprocesal, la motivación busca

24
25

Gaceta Jurídica, La Constitución en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Op. Cit. Pág. 660.
GHIRARDIOLSEN, “La Estructura Lógica del Razonamiento Judicial”, en Derecho y Sociedad, Madrid 2000,
pág. 231.
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en principio que las partes conozcan los fundamentos y razones
determinantes de la decisión judicial lo que llevará o permitirá que
posteriormente tengan la posibilidad de impugnarla cuando no
están de acuerdo con lo sentenciado por el juez. En el mismo

n

sentido, la dimensión endoprocesal cumple la función de generar

ica
ció

autocontrol en el juez al momento de decidir, con lo cual el juez
debe controlar el sentido y alcance de su decisión y la forma en

om
un

que justifica la misma. Finalmente, esta dimensión explicita que la
motivación constituye una garantía de control que los órganos
jurisdiccionales superiores realizan en relación al juez de instancia

yC

inferior.

De otro lado, la motivación de las resoluciones judiciales, como

át
ica

bien señala Cruz Silva, citando a un autor colombiano, “la
exposición clara y coherente de los motivos de la decisión judicial

fo
r

m

abunda en la construcción visible de las líneas jurisprudenciales
que, a la larga, fomenta el posicionamiento del Poder Judicial

as

de

In

como un verdadero Poder del Estado”26.

em

D. Derecho a la efectividad de la tutela judicial.

Si
st

La fiabilidad del derecho a la tutela judicial quedaría
grandemente resentida si, tras despejar los obstáculos que se

de

oponen

al

acceso

a

la

Jurisdicción

y

conseguir

un

pronunciamiento judicial, no se consideran en el mismo plano el

Di
re
cc

ió

n

derecho a la ejecución y, en función de posibilitar esta última, el
derecho a las medidas cautelares. Porque la Constitución no se
conforma con el reconocimiento de cualquier tipo de tutela judicial,
sino que requiere que la misma sea “efectiva”.
La Tutela Judicial queda satisfecha cuando se obtiene una
resolución de fondo que, de forma razonada y ajustada a derecho
(motivada, razonada, no arbitraria y no infundada) estime o

26

SILVA DEL CARPIO CRUZ, “Dime como motivas y te diré quién eres”: a propósito de la motivación de las
sentencias judiciales, en: www.justiciaviva.org,pe, citando a: LÓPEZ MEDINA, Diego Eduardo. El Derecho
de los jueces. Segunda Edición, 2006. Universidad de los Andes. Colombia.
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desestime las pretensiones instadas, siempre que en el proceso
se hayan cumplido y observado todas las garantías recogidas en
nuestra Constitución Política; pero este derecho no termina con la
sentencia, pues es necesaria su ejecución.

n

El derecho a la tutela judicial incorpora también el derecho a

ica
ció

la ejecución de la resolución de fondo obtenida, es decir, el
derecho de quien ha sido favorecido por la resolución de fondo a

om
un

ser repuesto en sus derechos y compensando, si hubiere lugar a
ello por el daño sufrido. Por la aplicación del principio pro actione
deben ser ejecutadas en sus estrictos términos.

yC

Para que la falta de ejecución no sea vulneradora del derecho
a la tutela judicial deberá declararse en resoluciones motivadas

át
ica

apoyada en una causa prevista en una norma legal que deberá
ser interpretada en el sentido más favorable a la ejecución. La

fo
r

m

denegación de la ejecución no puede ser arbitraria ni irrazonable,
ni fundarse en una causa inexistente, ni en una interpretación

In

restrictiva del derecho fundamental.

de

Conforme ha señalado San Martín Castro, las resoluciones

as

judiciales firmes no son meras declaraciones de intenciones, sino

em

que es necesario que se ejecuten obligatoriamente, inclusive de

Si
st

modo coactivo en los casos en que voluntariamente no se cumpla
el pronunciamiento contenido en ella27.

de

Entendido como garantía a favor de la persona humana, el

derecho a la efectividad de la tutela judicial no puede entenderse

Di
re
cc

ió

n

en nuestro sistema procesal penal en un sentido de cumplimiento
de la pena, puesto que éste se ha concedido como un interés que
no le corresponde al particular sino al Estado28.

2.1.1.1.2.- Derecho al debido proceso.
El debido proceso tiene su origen en el due process of law
anglosajón, se descompone en: el debido proceso sustantivo, que
27

SAN MARTIN CASTRO CÉSAR. “Derecho Procesal Penal”. 2 Edición. Editoria Jurídica Grijley. 2003. Pág. 66.
BURGOS MARIÑOS VÍCTOR. Op. Cit., Pág. 76.

28
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protege a los ciudadanos de las leyes contrarias a los derechos
fundamentales y, el debido proceso adjetivo, referido a las garantías
procesales

que

aseguran

los derechos fundamentales29.

Su

incorporación al constitucionalismo latinoamericano ha matizado sus
raíces, señalando que el debido proceso sustantivo se refiere a la

ica
ció

n

necesidad de que las sentencias sean valiosas en sí mismas, esto
es, que sean razonables; mientras que el debido proceso adjetivo
alude al cumplimiento de ciertos recaudos formales, de trámite y de

om
un

procedimiento, para llegar a una solución judicial mediante la
sentencia30.

yC

Por su parte la doctrina y la jurisprudencia nacionales han
convenido en que el debido proceso es un derecho fundamental de

át
ica

toda persona – peruana o extranjera, natural o jurídica –y no sólo un
principio o derecho de quienes ejercen la función jurisdiccional. En

fo
r

m

esa medida, el debido proceso comparte el doble carácter de los
derechos fundamentales: es un derecho subjetivo y particular

In

exigible por una persona y, es un derecho objetivo en tanto asume

de

una dimensión institucional a ser respetado por todos, debido a que

as

lleva implícito los fines sociales y colectivos de justicia31.

em

En consecuencia, el debido proceso encierra en sí un

Si
st

conjunto de garantías constitucionales que se pueden perfilar a
través de identificar las cuatro etapas esenciales de un proceso:

de

acusación, defensa, prueba y sentencia, que se traducen en otros

tantos derechos que enunciativamente a continuación se plantean32:

Di
re
cc

ió

n

a. Derecho a la presunción de inocencia.- Se funda en el

29

30

31

32

principio del indubio pro homine en virtud del cual, a la

NOWAK JOHN y ROTUNDA RONALD, Constitutional law, St. Paul, Minn., 1995, pp. 380-451, así mismo,
John Hart Ely, Onconstitutional ground, Princenton University Press, New Jersey, 1996, Pág.311 y ss.
SAGÜÉS NÉSTOR PEDRO, “Elementos de derecho constitucional”, tomo 2, Astrea, Buenos Aires, 1993,
Pág. 328 y ss.
BUSTAMANTE REYNALDO, “Derechos fundamentales y proceso justo”, Lima, 2001, Pág. 236 ss.; asimismo,
revisar el documento de la CAJ elaborado por Luis Huerta con la colaboración de Enrique Aguilar, El
debido proceso en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (análisis del artículo
8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), en www.cajpe.org.pe.
FERNÁNDEZ SEGADO FRANCISCO, “La configuración jurisprudencial del derecho a la jurisdicción”, en
RGD,Nº 600, Valencia, 1994, Pág. 59.
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persona humana se le presume inocente mientras la autoridad
no le haya demostrado su culpabilidad judicialmente33, de
conformidad con el inciso e) del Artículo 2º, de la Constitución
Política Peruana. De este derecho se deriva que:

n

 Las personas no son autores de delitos, en consecuencia

ica
ció

sólo hay delitos y detenciones por actos, no por
sospechas.

om
un

 El acusado tiene derecho a no declarar contra sí mismo,
ni contra su cónyuge ni sus parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

yC

 Las personas no tienen la obligación de probar su
inocencia de una acusación, salvo en determinados
ejemplo

de desbalance patrimonial de

át
ica

delitos-por

funcionario público-, en cuyo caso se invierte la carga de

fo
r

m

la prueba.

b. Derecho de información.- Es el derecho a ser informado de

In

las causas de la demanda o acusación, en forma inmediata y
y

as

suficiente

de

por escrito; en este entendido, la prueba de cargo debe ser

em

constitucionalmente

obtenida

mediante

legítimos34;

según

procedimientos
se

desprende

Si
st

reiterativamente de los incisos 14 y 15 del artículo 139º de la
Constitución Política Peruana.

de

c. Derecho de defensa.- Es el derecho a defenderse de la

Di
re
cc

ió

n

demanda de un tercero o acusación policial, fiscal o judicial,

mediante la asistencia de un abogado. Este derecho a su vez
se descompone en el derecho a ser oído, derecho a elegir a
su defensor, obligatoriedad del defensor y si es el caso de
contar con un defensor de oficio y con una defensa eficaz,
facultades comprendidas en el inciso 14 del Artículo 139º de
la Constitución Política Peruana.

33

34

MONTERO AROCA JUAN, GÓMEZ COLOMER JUAN, MONTÓN ALBERTO, BARONA SILVIA, “Derecho
Jurisdiccional I Parte General”, 10ª Edición, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2000, Pág. 367 y ss.; asimismo,
Fany Quispe Farfán, El derecho a la presunción de inocencia, Palestra editores, Lima, Pág. 16 y ss.
SAGÜÉS NÉSTOR PEDRO, Op. Cit., Pág. 336.
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d. Derecho a un proceso público.- La publicidad de los
procesos permite el control de la eventual actuación parcial de
los jueces. Pero, si bien la publicidad permite el control de la
opinión pública a los procesos; podrían existir etapas de un

n

proceso reservadas a criterio del juez, de acuerdo a ley35; sin

ica
ció

embargo, los procesos judiciales por responsabilidad de
funcionarios públicos, por delitos de prensa o por derechos

om
un

fundamentales, son siempre públicos, según establece el
inciso 4 del Artículo 139º de la Constitución.

e. Derecho a la libertad probatoria.- Se parte del supuesto de

yC

que quien acusa debe probar judicialmente su acusación; sin
embargo, en los casos en que los delitos son atribuibles a los

át
ica

agentes del Estado y éste con el poder disciplinario que tiene
no ofrece u oculta al Poder Judicial las pruebas de la

fo
r

m

responsabilidad de su funcionario, podría operar la libertad
probatoria en contrario. Fundándose en que, “la defensa del

In

Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del

de

demandante de alegar pruebas que, en muchos casos, no

as

pueden obtenerse sin la cooperación del Estado. Es el Estado

em

quien tiene el control de los medios para aclarar hechos

Si
st

ocurridos dentro de su territorio”36. Es decir que la carga de la
prueba recaería sobre el Estado demandado.
Derecho a declarar libremente.- No sólo es la facultad de

de

f.

Di
re
cc

ió

n

declarar sin presión, ni malos tratos, tratos humillantes

35

36

degradantes o tortura, sino que las pruebas obtenidas de esta
manera son ilícitas, según lo establece el artículo 2º, inciso
24, acápite h) de la Constitución Política Peruana. En ese
sentido, estas confesiones o testimonios inconstitucionales,
producen la nulidad de un proceso y si este ha vencido

MONTERO AROCA JUAN, GÓMEZ COLOMER JUAN, MONTÓN ALBERTO, BARONA SILVIA, “Derecho
Jurisdiccional III” Proceso Penal, 9ª Edición, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2000, Pág. 312-314.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Neira Alegría y otros, Sentencia del 19 de enero de
1995, mimeo, San José, Costa Rica, 1995, Pág. 21; Germán Bidart Campos, El Derecho Constitucional
Humanitario, Ediar, Buenos Aires, 1996, Págs. 11-38.
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eventualmente a la reapertura del mismo, sin perjuicio de la
indemnización de las víctimas.
g. Derecho a la certeza.- Es el derecho de todo procesado a
que las sentencias o resoluciones estén motivadas, es decir

n

que haya un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y

ica
ció

las leyes que se aplican, según dispone el Artículo 139º, inciso
5, de nuestra Constitución Política. De aquí se desprende

om
un

el derecho de cualquier persona a no ser juzgado dos veces
por el mismo hecho delictivo -ne bis in idem-.

h. Indubio pro reo.- Es un derecho del justiciable para que el

yC

juez interprete la norma a su favor, en aquellos casos en los
que una nueva ley favorezca al reo, a pesar de haberse iniciado

át
ica

el proceso en función de una ley anterior que estaba vigente
al momento de cometerse la infracción. En este supuesto, el

fo
r

m

juez por humanidad y justicia interpreta que debe aplicar la ley
retroactivamente, siempre que la segunda ley sea más

In

benigna que la primera, según señala el Artículo 103º de
Derecho a la cosa juzgada.- Si bien este derecho está

as

i.

de

nuestra Constitución Política.

em

reconocido en el Artículo 139°, incisos 2 y 13 de la
Política

Peruana,

para

que

sea

válido

Si
st

Constitución

constitucionalmente tiene que ser cosa juzgada material, es

de

decir arreglado y de conformidad con el derecho y no sólo con

Di
re
cc

ió

n

la ley37. Por cuanto, la finalidad de la cosa juzgada o cosa
decidida

constitucional

debe

ser

asegurar

siempre

el

ordenamiento y la seguridad jurídica legítimos38.
En conclusión diremos que tenemos pues al debido proceso

como un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual
cualquier persona tiene derecho a cierta gama de garantías

37

38

ZAVALETA ROGER, “Nulidad de cosa juzgada fraudulenta y debido proceso”, ponencia al I Congreso
Nacional de Derecho Procesal, PUCP, Editora Normas Legales, Lima, 1996, Págs. 33-38.
NICETO ALCALÁ-ZAMORA y CASTILLO, Ensayos de derecho procesal civil, penal y constitucional, en
Revista de Jurisprudencia Argentina, Buenos Aires, 1944, Págs. 216-218.
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mínimas, las cuales tienden a asegurar el resultado justo y equitativo
dentro de cada proceso efectuado, y a permitir a las personas tener
la oportunidad de ser oídas y así hacer valer sus pretensiones frente

n

a cualquier juez o autoridad administrativa.

ica
ció

A. Principio de non bis idem.

Guillermo Cabanellas, define non bis in ídem como un

om
un

aforismo latino que significa no dos veces sobre lo mismo39. Para
Rafael Márquez Piñero40, con la citada expresión se quiere indicar

yC

que una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos
hechos que se consideran delictuosos, a fin de evitar que quede

át
ica

pendiente una amenaza permanente sobre el que ha sido
sometido a un proceso penal anterior. De León Villalba41, califica

m

el “non bis in idem”, o también llamado “non bis in idem”, como un

fo
r

criterio de interpretación o solución a constante conflicto entre la

In

idea de seguridad jurídica y la búsqueda de justicia material, que

de

tiene su expresión en un criterio de la lógica, de que lo ya cumplido
no debe volverse a cumplir. Esta finalidad, continúa diciendo el

as

referido autor, se traduce en un impedimento procesal que negaba

em

la posibilidad de interponer una nueva acción, y la apertura de

Si
st

un segundo proceso con un mismo objeto.
En otras palabras, el ne bis in idem, garantiza a toda persona

de

que no sea juzgado nuevamente por el mismo delito o infracción,

Di
re
cc

ió

n

a pesar de que en el juicio primigenio fue absuelto o condenado

39

40

41

por los hechos que se pretenden analizar por segunda ocasión.
La Constitución Política Peruana, no define expresamente el
principio del ne bis in ídem, sino existe un reconcomiendo
implícito en el Artículo 139°, inciso 13° de la Constitución Política

CABANELLAS GUILLERMO. Repertorio jurídico de principios generales del derecho, locuciones, máximas y
aforismos latinos y castellanos. 4ª. Edición ampliada por Ana María Cabanellas. Heliasta S.R.L. Buenos
Aires, Argentina, 1992, Pág. 175.
BARRENA ALCARAZ ADRIANA, y otros. Diccionario Jurídico Mexicano. Suprema Corte de Justicia de la
Nación. México, 1994, Pág. 298.
DE LEÓN VILLALBA FRANCISCO JAVIER. “Acumulación de sanciones penales y administrativas”: Sentido y
alcance del principio “ne bis in idem”. Bosch. Barcelona, España, 1998, Págs. 388 y 389.
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Peruana el cual señala: Son principios y derechos de la función
jurisdiccional (...). La prohibición de revivir procesos fenecidos con
resolución ejecutoriada (...)”42, el cual ha sido desarrollado por el
Tribunal Constitucional Peruano en el Expediente N° 2050-2002-

n

AA/TC.

ica
ció

Este principio, implícitamente está reconocido en el Artículo
90° del Código Penal Peruano, que expresa: “Nadie puede ser
perseguido por segunda vez en razón de un hecho punible sobre

om
un

el cual se falló definitivamente”: esto es lo que se dice en materia
penal; en materia procesal penal, en el Artículo III del Título

yC

Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal, que dice: “Nadie
podrá ser procesado, ni sancionado más de una vez por un mismo

át
ica

hecho, siempre que se trate del mismo sujeto y fundamento”.
El Tribunal Constitucional Peruano, en la STC Exp. N° 2050-

fo
r

m

2002-AA/TC fundamento 19 configura el principio del non bis in
idem, en dos vertientes: material o sustantiva y procesal, así por

In

ejemplo, respecto a la vertiente material43ha establecido:

de

“… En su formulación material, el enunciado según el cual

as

nadie puede ser castigado dos veces por un mismo hecho,

em

expresa la imposibilidad de que recaigan dos sanciones sobre el

Si
st

mismo sujeto por una misma infracción, puesto que tal proceder
constituiría un exceso del poder sancionador, contrario a las

de

garantías propias del Estado de Derecho. Su aplicación, pues,

Di
re
cc

ió

n

impide que una persona sea sancionada o castigada dos o más

42

43

veces) por una misma infracción cuando exista identidad de
sujeto, hecho y fundamento”.

En la STC- 0729-2003-HC-TC El Tribunal Constitucional reconoce el principio del non bis in ídem en el Art.
139. Inc. 3 de la Constitución Política “(…) Sobre el particular, este Tribunal ha señalado, en diversas
ocasiones, que el derecho de no ser sancionado dos veces por un mismo hecho o el de no ser procesado
dos veces (non bis in ídem), constituye un cometido implícito del derecho al debido proceso reconocido
en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución (….)”
Para CARO CORIADINO: “….El contenido material del ne bis in ídem implica la interdicción de la sanción
múltiple por lo mismo, y a juicio de la doctrina mayoritaria rige cuando concurre la llamada triple
identidad: de sujeto, hecho y fundamento.

41
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2015
El principio del ne bis in ídem en su manifestación procesal
implica la imposibilidad de iniciar un proceso penal basado en la
imputación de un injusto respecto del cual, en un proceso anterior,
existe cosa juzgada. En el ordenamiento peruano, este sentido del

n

principio está materializado en el Artículo 139, inciso 13 de la

ica
ció

Constitución Política Peruana. El Tribunal Constitucional Peruano
en la STC emitida el 16 de Abril del 2003, en el expediente 2050-

om
un

2002-AA-TC sobre acción de amparo interpuesta por Flor Milagros
Ramos Colque, ha señalado:

“…En su vertiente procesal, tal principio significa que nadie

yC

puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, es decir,

át
ica

que un mismo hecho no pueda ser objeto de dos procesos
distintos o, si se quiere, que se inicien dos procesos con el mismo

m

objeto. Con ello se impide, por un lado, la dualidad de

fo
r

procedimientos (por ejemplo, uno de orden administrativo y otro

In

de orden penal) y, por otro, el inicio de un nuevo proceso en cada
uno de esos órdenes jurídicos (dos procesos administrativos con

as

de

el mismo objeto, por ejemplo)…”44.

em

B. Derecho a un plazo razonable.

Si
st

Para que la actividad jurisdiccional alcance sus objetivos de

justicia es necesario que el proceso se tramite con celeridad. La

de

esencia de la administración de justicia, es que para que esta sea

Di
re
cc

ió

n

justa, tiene que ser rápida. Como señala Binder45, el mero hecho

de estar sometido a juicio, habrá significado una cuota irreparable
de sufrimiento, gastos y aun de descrédito público.
Por tanto el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, es
una garantía y a la vez un derecho subjetivo constitucional, que

asiste a todos los sujetos que sean parte de un proceso penal, y
que se dirige frente a los órganos del poder judicial y fiscal,
44
45

STC. Exp. N° 2050-2002-AA/TC fundamento 19.
BINDER ALBERTO. “Introducción al Derecho procesal penal”. Ad Hoc S.R.L. 2da. edición. Primera
reimpresión. Argentina 2000. Pág. 245.
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creando en ellos la obligación de actuar en un plazo razonable el
ius puniendi o de reconocer y en su caso restablecer
inmediatamente el derecho a la libertad.
Esta garantía ha sido reconocida a nivel de instrumentos

n

internacionales en el Artículo 8°, inciso 1 de la Convención

ica
ció

Americana Sobre Derechos Humanos que señala: “toda persona
tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un

om
un

plazo razonable”; asimismo, en el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos se señala en su Artículo 14°, inciso 3 que
“durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá

yC

derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: c)

át
ica

A ser juzgado sin dilaciones indebidas”.

En el Nuevo Código Procesal Penal se reconoce esta

m

garantía, en el Título Preliminar, en su Artículo I, inciso 1 al señalar

fo
r

que: “la justicia penal es gratuita, salvo el pago de las costas

In

procesales establecidas conforme a este Código. Se imparte con

de

imparcialidad por los órganos jurisdiccionales competentes y en
un plazo razonable”. No obstante ello, la garantía en comentario

as

encontrará ciertas dificultades en cuanto se refiere a determinar

em

“qué es un plazo razonable”, qué criterios debe considerarse en

Si
st

cuanto al derecho del acusado a ser juzgado “sin dilaciones
indebidas” y cuál es exactamente el período a tomarse en cuenta

Di
re
cc

ió

n

de

para apreciar la duración de proceso46.
Así, no toda dilación o retraso en la tramitación del proceso

puede identificarse como una infracción de la garantía en

comentario, sino que las dilaciones indebidas han sido entendidas
como supuestos extremos de funcionamiento anormal de la
administración de justicia, con una irregularidad irrazonable en la
duración mayor de lo previsible o lo tolerable, y además imputable
a la negligencia o inactividad de los órganos encargados de la

46

NOVAK FABIÁN. “Las Garantías del Debido Proceso”, Materiales de Enseñanza PUCP. 1º ed. Octubre
1996. Pág. 71.
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administración de justicia. En este marco, la evaluación sobre la
existencia de un proceso con dilaciones indebidas debe realizarse
caso por caso, mediante la aplicación a las circunstancias de cada
supuesto de un grupo de factores objetivos y subjetivos que sean

n

congruentes con su enunciado genérico, no se puede limitar a una

ica
ció

simple constatación del incumplimiento de los plazos, pues,
incluso, reclama su funcionalidad para los casos en que no se ha

om
un

previsto un plazo específico. La existencia de dilaciones indebidas
ha de ser integrado en cada caso concreto mediante el examen.
El fiscal en el sistema acusatorio adversarial es el director de

yC

la investigación, como tal tiene un conjunto de atribuciones, como
diseñar la estrategia de investigación de acuerdo a la naturaleza

át
ica

del hecho delictivo, por ello, aplicando una interpretación a
contrario del Artículo 342°, inciso 2 del Código Procesal Penal del

fo
r

m

2004 podemos concluir que el fiscal es quien determina la
complejidad o no de la investigación, esto es, la fijación del plazo

In

de la investigación en cuatro(no complejo) u ocho meses

de

(complejo), asumiendo el juez de investigación preparatoria un

as

control ex post de la disposición fiscal, cuando los demás sujetos

em

procesales cuestionen la razonabilidad del plazo. En resumen para

Si
st

la complejidad de la investigación, es suficiente la disposición
fiscal que así lo declare, debiendo ser solamente comunicada al

Di
re
cc

ió

n

de

juez de la investigación preparatoria47.

C. Derecho a un juez imparcial.
La imparcialidad del órgano jurisdiccional es la primera y más
importantes garantía dentro del Proceso Penal. Esta garantía
permite que el juez sea un tercero entre las partes, toda vez que
resolverá la causa sin ningún tipo de interés en el resultado del
proceso sea por una vinculación subjetiva con algunas de las
partes o por alguna vinculación con los elementos de convicción

47

Acuerdo Plenario N º 07-2009. Tema N º 7. Juzgados Penales de Investigación Preparatoria de Trujillo.
Trujillo, 22 de Mayo del 2009.
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del proceso que hayan formado en su interior un pre-juicio con
respecto a la causa en concreto48. Dicha garantía que a la vez
constituye un principio dentro del proceso penal encuentra su
origen en la división de funciones del Estado Moderno, lo que en

n

el marco del proceso penal, se traduce en la división de roles
acusatorio oral impone la división de funciones.

ica
ció

entre juzgador, acusador y defensa. La misma que en el modelo

om
un

La imparcialidad impone la rigurosa aplicación del principio de
la identidad: el juez es juez, nada más que juez. Y entre el juez y
las partes resulta aplicable el principio del tercio excluido; o bien

yC

es parte o bien es juez; no hay posibilidad intermedia. También ha
tenido reconocimiento jurisprudencial, como se ve en muchas

át
ica

sentencias del Tribunal Constitucional y en el ámbito internacional
la de La Corte Interamericana de Derechos Humanos49y la del

fo
r

m

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de donde se ha
desarrollado la división de la imparcialidad en dos aspectos:

de

In

subjetivo y objetivo.

em

as

Manifestaciones de la imparcialidad:

Si
st

a) Imparcialidad subjetiva: La imparcialidad subjetiva refiere a
que el juez no debe tener ningún tipo de interés con el

de

resultado a que pueda llegar el proceso para alguna de las

Di
re
cc

ió

n

partes, como puede ser que una de las partes sea un familiar

48

49

50

suyo, o que sea su acreedor, o tenga algún tipo de enemistad,
etc. ya que esto podría generar peligro de parcialidad en el
juez50.

MONTERO AROCA JUAN. “Imparcialidad o Incompatibilidad. Sobre la Imparcialidad del Juez y la
Incompatibilidad de Funciones Procesales”. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia. 1998. Pág. 332.
Caso Herrera Ulloa Vs Costa Rica. Sentencia del 2 de Julio de 2004. “La Corte considera que el derecho a
ser juzgado por un Juez o Tribunal Imparcial en el ejercicio de su función cuente con la mayor objetividad
para enfrentar el Juicio, esto permite a su vez, que los tribunales inspiren confianza necesaria a las partes
en el caso, así como a los ciudadanos en una sociedad democrática”.
En el mismo sentido se ha pronunciado nuestro Tribunal Constitucional en las sentencias recaídas en los
Exps. 6149-2006-PA/TC y 6662-2006-PA/TC, que señalan: Que “(…) la imparcialidad subjetiva, se refiere
a cualquier tipo de compromiso que pudiera tener el juez con las partes procesales o en el resultado del
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b) Imparcialidad

objetiva:

La

imparcialidad

objetiva

está

referida a que el sistema judicial debe brindar las condiciones
necesarias para evitar que el juez caiga en el vicio de la
parcialidad, es decir que las normas que regulan su actuación

n

deben de buscar que el juez no tenga prejuicios o favorezca a

ica
ció

alguna parte sobre otra en base al contacto que ha tenido con

om
un

la causa.

Para actuar frente a casos en que existe el peligro que se
verifique cierta paralización por parte del juez, se han establecido

át
ica

yC

determinadas garantías, tales como la Inhibición51 y la recusación.

D. Prohibición de compeler a declarar o a reconocer la

fo
r

m

culpabilidad.

Es un derecho específico que se desprende del derecho de

In

defensa y de la presunción de inocencia, comprende el derecho a

de

ser oído, es decir el derecho de incorporar libremente al proceso

as

la información que se estime conveniente. El derecho de la no

em

incriminación implica que la declaración del imputado no debe ser

Si
st

utilizada como medio de prueba en su contra si no como un acto
de autodefensa. La presencia de un abogado defensor al

de

momento de declarar es el complemento necesario para cautelar

Di
re
cc

ió

n

este derecho.

51

Nos encontramos frente a la garantía que tiene la persona

para decidir libremente si declarará o no cuando viene siendo

proceso (...). Desde esta perspectiva, el derecho a un juez imparcial garantiza que una persona no sea
sometida a un proceso o procedimiento en el que el juez, o quien está llamado a decidir sobre la
cuestión litigiosa, tenga algún tipo de compromiso con alguna de las partes o con el resultado del
mismo”.
Exp. N º 2008-00023-15-2801-SP-PE-1. Sala de Apelaciones de Moquegua. Resolución N º 02. Moquegua,
tres de julio del dos mil ocho: “La imparcialidad es una garantía fundamental en el proceso penal
acusatorio. El hecho de que el Magistrado que se ha inhibido en el proceso penal por delito de
desobediencia y resistencia a la autoridad haya sido el mismo que emitió sentencia en el proceso
extrapenal cuya orden no ha acatado el imputado, pone en duda su imparcialidad como juez de la
Investigación Preparatoria, por lo que debe declararse fundada la inhibición.”
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objeto de una persecución penal; así como, respecto de cual habrá
de ser el contenido de su declaración. Los funcionarios
encargados de la persecución penal no están legitimados para
compeler al individuo a declarar y, mucho menos, a declarar de

n

una determinada manera52.

ica
ció

Una de las grandes exposiciones del derecho a la presunción
de inocencia es el derecho del ciudadano, en virtud de esa

om
un

presunción, de no colaborar con su propia condena o más
precisamente a decidir si desea voluntariamente insertar alguna
información al proceso. Esta posibilidad de optar libremente no es

yC

otra cosa que el ejercicio de su derecho a declarar.

Los instrumentos internacionales no son ajenos en reconocer

át
ica

este derecho o garantía, pues la garantía de no autoincriminación
nemotenetur53 está prevista en el Artículo 8.2.g de la Convención
La

finalidad

fo
r

m

Americana de Derechos Humanos.
de

esta

garantía

es

desterrar

aquellas

In

concepciones inquisitivas que buscaban afanosamente lograr la

de

confesión del imputado, incluso en desmedro de su dignidad como

as

persona humana. Entre las consecuencias más importantes de

em

este derecho se encentra el que de ninguna manera se puede
reconocer su

Si
st

obligar, ni inducir siquiera, al imputado a

culpabilidad, pero también se contiene el derecho a que de la

de

negativa a declarar, del silencio del imputado frente a preguntas
concretas o, incluso, frente a su mentira, no se puedan extraer

Di
re
cc

ió

n

conclusiones de culpabilidad54.
Es necesario dejar claro que esta prohibición rige solamente

cuando se obligue al imputado a emitir una declaración que
exteriorice un contenido, esto es, cuando la persona participe
como sujeto u órgano de prueba, como quien, con su relato,

52

DINO CARLOS CARO CORIA. “Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano”, Lima 2006, Pág. 1036.
Nemo tenetur armare adversarium contra se (nadie está obligado a darle armas a su adversario contra sí
mismo) o nemotenetur se ipsumprodere (nadie está obligado a traicionarse).
54
QUISPE FARFÁN FANY SOLEDAD, “La libertad de declarar y el derecho de no incriminación”, Palestra, Lima
2002, Pág. 73 y ss.
53
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incorpora al procedimiento un conocimiento cierto o probable
sobre un objeto de prueba. No la ampara, en cambio, cuando ella
misma es objeto de prueba, esto es, cuando es objeto investigado,
como cuando, por ejemplo, se extrae una muestra de sangre o de
piel, o se lo somete a un reconocimiento por otra persona, actos

ica
ció

n

que no consisten en proporcionar información por el relato de
hechos, circunstancias o acontecimientos, y para los cuales se
sostiene uniformemente en la doctrina que no es necesario el

om
un

consentimiento de la persona afectada, que incluso, ésta puede

yC

ser forzada al examen55.

át
ica

2.1.1.1.3.- Derecho a la presunción de inocencia.
La presunción de inocencia se ha considerado como uno de los

fo
r

m

pilares del ordenamiento jurídico de todo Estado Democrático, al
establecer la responsabilidad penal del

individuo,

únicamente

In

cuando esté debidamente acreditada su culpabilidad. Dicho en otras

de

palabras, el derecho a la presunción de inocencia consiste en el

as

derecho de toda persona acusada de la comisión de un delito, a ser

em

considerada como inocente en tanto no se establezca legalmente su

Si
st

culpabilidad, a través de una sentencia definitiva.
Ratio Legis, La razón de ser de la presunción de inocencia es

de

la seguridad jurídica, la necesidad de garantizar a toda persona
inocente que no será condenada sin que existan pruebas suficientes

Di
re
cc

ió

n

que destruyan tal presunción; esto es, que demuestren su
culpabilidad y que justifiquen una sentencia condenatoria en su
contra.

2.1.1.1.4.- Derecho a la defensa.
Es un Derecho fundamental e imprescriptible en un debido
proceso, que permite al imputado hacer frente al sistema penal en

55

MAIER JULIO, "Derecho procesal penal". Editores del Puerto. Buenos Aires, t. 1. , 1996, pág. 444.
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una formal contradicción con igualdad de armas56. El derecho a la
defensa es el derecho de una persona, física o jurídica, o de algún
colectivo a defenderse ante un tribunal de justicia de los cargos que
se imputan con plenas garantías de igualdad e independencia. Se
trata de un derecho que se da todos los órdenes jurisdiccionales, y
(investigación

preparatoria,

intermedia

y

ica
ció

n

se aplica en cualquiera de las etapas del procedimiento penal
juicio

oral) y civil

(alegaciones, prueba y conclusiones). Así mismo, se impone a los

om
un

tribunales de justicia el deber de evitar desequilibrios en la posición
procesal de ambas partes e impedir que las limitaciones de alguna
puedan

desembocar

en

yC

de las partes
indefensión.

una

situación de

át
ica

En un sentido más estricto y específicamente dentro de la
esfera penal, debemos decir que mediante la “defensa”, las partes

fo
r

m

deberán estar en la posibilidad –tanto en el plano jurídico como en el
fáctico- de ser convocadas para ser escuchadas, y colocarse frente

In

al Sistema en una formal contradicción con “igualdad de armas”

de

siendo pues –como lo señala Julio Maier-, “una garantía frente al

as

Poder del Estado y representa una limitación del poder estatal”57.

em

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, protege

Si
st

el derecho de defensa, dentro del marco de las garantías judiciales
contempladas en el Artículo 8, reconociendo a toda persona el

de

derecho, en plena igualdad, a ciertas garantías mínimas, entre las
que se menciona el hecho de conceder al inculpado el tiempo y los

Di
re
cc

ió

n

medios adecuados para la preparación de su defensa; el derecho de
defenderse personalmente o ser asistido por un defensor a su
elección y; el derecho irrenunciable a ser asistido por un defensor
público.
El derecho de defensa en el Nuevo Código Procesal Penal;

este derecho se extiende, a todo estado y grado del procedimiento,
incluso la investigación Fiscal y diligencias preliminares. Por ello
56
57

ORE GUARDIA ARSENIO, Manual de Derecho Procesal, Editorial alternativas, Lima Perú, Pág. 29.
Cita efectuada por informe del Estudio Torres y Torres Lara-Abogados. “El derecho de Defensa”; en
Teleley: www.asesor.com.pe/teleley
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nuestra Constitución Política en su Artículo 139° inciso 14 establece
que son principios y derechos de la función jurisdiccional que toda
persona debe ser informada, inmediatamente y por escrito, de las
razones o causas de su detención, la cual no solo puede ser

n

efectuada por el juez penal sino también la policía. Obviamente que

ica
ció

la defensa se actuará en la forma y oportunidad que prescribe la ley,
en concordancia con la Constitución, los tratados internacionales de

om
un

derechos humanos y la jurisprudencia vinculante.

Para ejercitar este derecho la doctrina ha reconocido dos

yC

formas:

a) La material.-Que se ejercita personalmente, por lo que

át
ica

también se llama autodefensa y se materializa mediante
manifestaciones de voluntad, haciéndose escuchar las veces
considere

importante,

m

se

abstenerse

de

declarar,

fo
r

que

presentando peticiones de diverso orden, confrontándose con

In

quienes la ley lo permite. Este derecho está garantizado por el

de

inciso d) del Artículo 8 de la Convención Americana Sobre

as

Derechos Humanos, y el inciso d) del Artículo 14 del Pacto

em

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

Si
st

b) La Formal.- Que se ejercita por un profesional en el derecho
que completando las limitaciones del imputado, formula

de

alegatos, intervienen en los interrogatorios y hace las

Di
re
cc

ió

n

observaciones que considere pertinente58.
El

Tribunal

Constitucional

Peruano

a

través

de

una

sentencia59ha establecido que el ejercicio del de Derecho de
defensa, de especial relevancia en el proceso penal tiene estas dos
características, la defensa material, referida al derecho del
imputado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en
que tome conocimiento de que se le atribuye la comisión de un

58
59

CATACORA GONZÁLEZ MANUEL, Principios del Proceso Penal, Editorial Idemsa, Lima –Perú, Pág. 165.
Expediente Nº. 1323-2002 HC/TC, Asunto Silvestre Espinoza, de 9 de julio de 2002, Fj. 2.
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determinado hecho delictivo, y otra formal, lo que supone el derecho
a un defensa técnica, esto es el asesoramiento y patrocinio de un
abogado defensor durante todo el tiempo que dure el proceso.
Ambas formas de derecho a la defensa forman parte del contenido

n

constitucional protegido del derecho a la defensa. En ambos casos

ica
ció

se garantiza el derecho a no ser postrado a un estado de
indefensión.

om
un

En resumen, el derecho de defensa es un derecho que da
vida a las demás garantías del proceso penal, ya que gracias al
ejerció oportuno de este se puede hacer efectivo el derecho al juez

yC

legal, la independencia judicial, la licitud de la prueba etc. Es decir,

át
ica

sin este derecho, los otros derechos o garantías serian pura utopía.

m

2.1.1.2.- Garantías procesales específicas.

fo
r

La Constitución Política Peruana ha reconocido un conjunto muy

In

numeroso de garantías procesales específicas. Trataremos algunas

de

garantías procesales específicas, tales como las garantías de igualdad

as

de armas, de cosa juzgada, de juicio previo, entre otras garantías. A su

em

alrededor es posible incorporar principios que les dan fuerza argumental,
tales como los de mediación, publicidad, inmediación, concentración

Si
st

investigación oficial, etc.

Di
re
cc

ió

n

de

2.1.1.2.1.- Principio de inmediación y mediación.
El principio de inmediación en referencia a la relación entre el

juez y el objeto procesal, por lo que el principio de inmediación y
mediación está referido a la relación entre el juez y las pruebas,
pues este principio surge en la actividad probatoria. Según este
principio, la actividad probatoria ha de trascurrir ante la presencia o
intervención del órgano jurisdiccional encargado de pronunciar la
sentencia. Un procedimiento está presidido por el principio de
inmediación cuando el juez o el tribunal está obligado a formar su
íntima convicción y a fundamentar su sentencia exclusivamente con
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el resultado probatorio que ha podido formarse bajo su directa
intervención en juicio oral.
El principio de Inmediación se encuentra vinculado al Principio
de Oralidad, la inmediación es una condición necesaria para la

n

Oralidad. La inmediación impone, según señala MIXÁN MASS, que

ica
ció

el juzgamiento sea realizado por el mismo tribunal desde el
comienzo hasta el final. La inmediación es el acercamiento que tiene

om
un

el juzgador con todos los elementos que sean útiles para emitir
sentencia. Rige en dos planos:

A. En la relación entre quienes participan en el proceso y el

yC

tribunal, lo que exige la presencia física de estas personas. La
vinculación entre los acusados y la Sala Penal que juzga, es
El

Principio

de

át
ica

una inmediatez que se hace efectiva a través de la Oralidad.
Inmediación

impide

junto

al principio

fo
r

m

contradictorio, que una persona pueda ser juzgada en
ausencia.

In

B. En la recepción de la prueba, para que el juzgador se forme

de

una clara idea de los hechos y para que sea posible la defensa

as

se requiere que la prueba sea practicada en el juicio. La

em

inmediación da lugar a una relación interpersonal directa,

Si
st

frente a frente, cara a cara, de todos entre sí: acusado y
juzgador, acusado y acusador, acusado y defensores, entre

de

éstos con el juzgador y acusador, el agraviado y el tercero

Di
re
cc

ió

n

civil. El juzgador conoce directamente la personalidad, las
actitudes,

las

reacciones del acusado, así como

agraviado, del tercero

civil,

del

testigo o

del

perito. En

consecuencia, la inmediación es una necesidad porque es
una de las condiciones materiales imprescindibles para la
formación y consolidación del criterio de conciencia con el que
será expedido el fallo.
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2.1.1.2.2.- Principio

de

publicidad

y

secreto

de

actuaciones

procesales.
La

publicidad

del

proceso

constituye

una

importante

salvaguarda no solo de los intereses del individuo sino también de la

n

sociedad en general. Es una virtud de este principio que se origina
comunicación

social,

vigile

el

ica
ció

en la opinión pública de manera directa a través de los medios de
comportamiento

del

órgano

om
un

jurisdiccional, es por ello, que en el desarrollo de un proceso penal,
la regla es la publicidad, mientras que la excepción lo será a

yC

privacidad o reserva60.

El principio de publicidad es que el juicio oral sea público, no

át
ica

así el procedimiento de investigación y el intermedio, que son
reservados, es decir, de conocimiento exclusivo de las partes. Lo

m

cual es razonable, en la medida que la comunicación al público de la

fo
r

realización de los actos procesales de investigación preparatoria o

In

intermedios, demoraría excesivamente la tramitación del proceso y

de

perjudicaría las urgentes diligencias, y posibilitaría anticipados

as

enjuiciamientos que ofenderían, posiblemente, a la persona sujeta a

em

proceso y perjudicarían la buena imagen de la justicia, habría una
lógica de desinformación, que confundiría a la sociedad: respeto

Si
st

debido al justiciable. Por lo demás, el control público debe limitarse a
la fase del juicio oral, en tanto se tenga claro que únicamente lo

n

de

tratado en esa fase puede fundar la sentencia.
Por el proceso público cabe entender aquel procedimiento en

Di
re
cc

ió

que la ejecución o práctica de la prueba se realiza mediante la

posibilidad de asistencia física, no sólo de las partes, sino de la
sociedad en general. El procedimiento es público cuando con
anterioridad al inicio de las actuaciones del juicio oral el tribunal
dispone la audiencia pública; es secreto cuando trascurren a puerta
cerrada.

60

DE LA CRUZ ESPEJO MARCO, “El Nuevo Proceso Penal”, Editorial IDEMSA, junio 2007, Lima – Perú, Pág.
62.
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Al respecto, el Artículo 14.1 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, señala que, en efecto, "la prensa y el
público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por
consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en

n

una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida

ica
ció

privada de las partes, o en la medida estrictamente necesaria en
opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto

om
un

la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia". Dicha
norma, sin embargo, es clara en señalar que las sentencias penales

át
ica

menores de edad exija lo contrario.

yC

son siempre públicas, excepto en los casos en que el interés de

2.1.1.2.3.- Principio de celeridad de los actos procesales.

m

Con respecto a este principio, empezamos haciendo mención

fo
r

al Artículo 14.3. 'c' del Pacto Internacional de Derechos Civiles y

In

Políticos, y el Artículo 25° de la Declaración Americana de los

de

Derechos Humanos, que en su tercer párrafo dice: “Todo individuo

as

que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que verifique

em

sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación
injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad…”

Si
st

Para que la actividad jurisdiccional alcance sus objetivos de

justicia es necesario que el proceso se tramite con celeridad.

de

Aunque es una garantía aplicable a cualquier tipo de proceso, esta

n

exigencia se actúa de gran manera en sede penal, en razón del

Di
re
cc

ió

reconocimiento que tiene la persona de liberarse cuanto antes del
estado de sospecha que pesa sobre sus hombros y delas
restricciones de derechos en su contra.
Como su denominación lo indica, este derecho garantiza que
el proceso penal se lleve adelante y finalice sin que existan
dilaciones indebidas en su tramitación. Pero no toda dilación o
retraso en la tramitación del proceso puede identificarse como una
infracción de la garantía en estudio. Sino que las dilaciones
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indebidas han sido entendidas como supuestos extremos de
funcionamiento anormal de la administración de justicia, como una
irregularidad irrazonable en la duración mayor de lo posible o lo
tolerable, y además imputable a la negligencia o inactividad de los

n

órganos encargados de la administración de justicia.

ica
ció

En este marco, la evaluación sobre la existencia de un
proceso con dilaciones indebidas debe realizarse caso por caso,

om
un

mediante la aplicación a las circunstancias de cada supuesto de un
grupo de factores objetivos y subjetivos que sean congruentes con
su enunciado genérico; no se puede limitar a una simple contestación

yC

del incumplimiento de los plazos, pues incluso reclama

su

funcionalidad para los casos en que no se ha previsto un plazo

át
ica

específico. Finalmente, la evaluación de la existencia de dilaciones
indebidas ha de ser integrada en cada caso concreto mediante el

fo
r

m

examen de la naturaleza del objeto procesal, de la actividad del

de

In

órgano judicial y del propio comportamiento del recurrente.

as

2.1.1.2.4.- Garantía de la cosa juzgada.

em

Mediante la garantía de la cosa juzgada se instituye el
derecho de todo justiciable, en primer lugar, a que las resoluciones

Si
st

que hayan puesto fin al proceso judicial no puedan ser recurridas
mediante nuevos medios impugnatorios, ya sea porque éstos han

de

sido agotados o porque ha transcurrido el plazo para impugnarla; y,

n

en segundo lugar, a que el contenido de las resoluciones que hayan

Di
re
cc

ió

adquirido tal condición, no pueda ser dejado sin efecto ni modificado,
sea por actos de otros poderes públicos, de terceros o, incluso, de
los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso en el
que se dictó61.
Asimismo, la Constitución Política peruana, garantiza, entre
otros aspectos, que una sentencia con calidad de cosa juzgada sea
cumplida en sus términos. Como consecuencia de ello, se

61

Expediente N° 4587-2004-AA/TC Fundamento Jurídico 6.
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desprende, por un lado, un mandato de que las autoridades cumplan
lo ordenado o declarado en ella en sus propios términos y, por otro,
una prohibición de que cualquier autoridad, incluida la jurisdiccional,
deje sin efecto las sentencias y, en general, resoluciones que

n

detentan la calidad de cosa juzgada, Artículo 139º, inc. 2, Constitución
literalmente

establece que “Ninguna autoridad puede avocarse

a

ica
ció

Política peruana62. Este mismo dispositivo legal

causas

om
un

pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio
de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que
han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos

yC

en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su

ejecución”;

át
ica

asimismo, el inciso 13 del mismo numeral establece la “prohibición
de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. La
amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción

fo
r

m

producen los efectos de cosa juzgada.”

En una sentencia del Tribunal Constitucional Peruano dice

In

“Este principio que rige la función jurisdiccional, le otorga al fallo

de

que

as

certeza

de

judicial la calidad de indiscutible –pues constituye decisión final– y la
su

contenido

permanecerá

inalterable,

em

independientemente a que el pronunciamiento expedido haya sido

Si
st

favorable o desfavorable para quien promovió la acción”63.
El fundamento de la cosa juzgada en materia penal se

de

encuentra esencialmente en la seguridad jurídica que se le otorga al
ciudadano de que no sufrirá una nueva injerencia Estatal por el

Di
re
cc

ió

n

mismo hecho que fue objeto ya de una decisión judicial64. De esta
forma, el ciudadano resulta protegido frente a la arbitrariedad o
ligereza Estatal en el ejercicio del ius puniendi, por lo que puede
decirse, junto con SAN MARTÍN CASTRO, que “el Estado sólo tiene
una oportunidad para hacer valer su pretensión sancionatoria, si la
pierde, ya no puede ejercerla, así se invoquen defectos técnicos o

62

Exp. N° 1569-2006-AA/TC Fundamento Jurídico 4º).
EXP. N.° 01820-2011-PA/TC–PIURA- COMPAÑÍA ALMACENERA S.A.
64
SÁNCHEZ VELARDE, “Manual de Derecho procesal penal”, IDEMSA, Lima, 2004, pág. 354.
63
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diferentes perspectivas jurídicas para resolver el caso”65. Como
puede verse, detrás de la cosa juzgada se encuentra indudablemente
el principio más general del non bis in idem66.
Para que tenga lugar la cosa juzgada en una decisión judicial
es necesario la existencia de dos identidades: la identidad objetiva y

ica
ció

n

la identidad subjetiva67. A la primera se le conoce también con el
nombre de unidad de hecho punible, según la cual habrá cosa
juzgada si los hechos objeto de la nueva apreciación judicial son los

om
un

mismos. Para la existencia de este requisito no interesa la
calificación jurídica que pudiese habérsele dado a los hechos,

yC

bastando únicamente con que sean los mismos68. Por su parte, la
identidad subjetiva, llamada también unidad de imputado, exige que

át
ica

se trate del mismo sujeto al que se le hace la imputación penal, con
independencia de quién haya sido el denunciante del hecho69. Por lo

fo
r

m

tanto, no podrá alegarse el carácter de cosa juzgada, si el nuevo
juicio se hace por otros hechos o contra una persona distinta. El

In

carácter de cosa juzgada requiere conjuntamente la identidad

de

objetiva y la identidad subjetiva.

as

Los diferentes efectos que produce una decisión judicial son

em

descritos con los conceptos de cosa juzgada formal y material70. La

Si
st

cosa juzgada formal impide que lo que se ha resuelto en una
resolución judicial firme sea impugnado posteriormente dentro del

de

mismo proceso (efecto conclusivo)71, mientras que la cosa juzgada
material trae como consecuencia que la causa decidida firmemente

Di
re
cc

ió

n

no sea objeto de otro proceso judicial (efecto impeditivo)72. Como
puede verse, ambas formas de cosa juzgada evitan que se reviva
procesos fenecidos, sea prohibiendo dar vida al mismo proceso ya

65

SAN MARTÍN CASTRO, Op. Cit., Pág. 106.
Resalta esta relación CASTILLO ALVA, «¿Constituye cosa juzgada el auto de no ha lugar a la apertura de
instrucción?», Diálogo con la jurisprudencia 62 (2003), Pág. 132.
67
SAN MARTÍN CASTRO, Op. Cit., pág. 388;
68
SÁNCHEZ VELARDE, “Manual de Derecho procesal penal”,Op. Cit., Pág. 354.
69
SAN MARTÍN CASTRO, “Derecho procesal penal”, Op. Cit., Pág. 389
70
ROXIN, Derecho procesal penal, 25ª ed., (trad. Córdoba/Pastor), Buenos Aires, 2000, Pág. 434.
71
ROXIN, Derecho procesal penal, Op. Cit. Pág. 434.
72
ROXIN, Derecho procesal penal, Op. Cit. Pág. 434.
66
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concluido, sea prohibiendo incoar uno nuevo por los mismos hechos
y contra el mismo sujeto.
2.1.1.2.5.- La publicidad de los juicios.

n

La publicidad significa que en principio no debe de haber

ica
ció

justicia secreta, procedimientos ocultos, ni fallos sin antecedentes ni
motivaciones. El sistema acusatorio garantista, establece como regla
que

todos

los

actos

son

públicos,

salvo

om
un

general

algunas

excepciones. La publicidad en la etapa de investigación implica que

yC

todos los sujetos procesales puedan reconocer en cualquier momento
los actuados y además obtener copia de los mismos. En el juicio oral,

át
ica

la publicidad va más allá de los actos y sujetos procesales, es
plena y consistente en garantizar al público la libertad de presenciar

m

el desarrollo del debate y de vigilar que el mismo se desarrolle con

fo
r

eficiencia y honestidad73. Es decir, el juicio oral es público, mientras

In

que la investigación preparatoria es reservada, pero solo para

de

terceros ajenos al proceso. Es decir, el abogado defensor puede

as

solicitar copias simples del expediente al Fiscal y al Juez, salvo en
los supuestos que se deben aplicar la reserva.

em

El principio de publicidad en el juicio oral público, no es

Si
st

absoluto sino es relativo, ya que si prima otros intereses o derechos
de las personas, se puede vulnerar temporalmente el principio de

de

publicidad, para dar paso al cumplimiento de otros principios

n

relevantes fáctico y jurídico; por ejemplo el de supremacía del interés

Di
re
cc

ió

del niño, seguridad nacional, interés de la justicia, dignidad de la
persona,

etc.

Así,

existen

restricciones

que

se

encuentran

debidamente reguladas por el nuevo código procesal penal.
Si bien los procesos judiciales son públicos, salvo por
disposición contraria de la ley, es precisamente que debemos tener
en cuenta las disposiciones de la norma adjetiva, Artículo 357º del

73

CÁCERES ROBERTO y IPARRAGUIRRE RONALD, en «Código Procesal Penal Comentado», Jurista Editores,
Lima 2008, Pág. 406.
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Nuevo Código Procesal Penal que advierte los casos que el acto oral
se realice total o parcialmente en privado cuando:
a) Se afecte directamente el pudor; la vida privada o la integridad
física de alguno de los participantes en el juicio.

n

b) Se afecte gravemente el orden público o la seguridad

ica
ció

nacional.

c) Se afecte los intereses de la justicia o, enunciativamente,

om
un

peligre un secreto particular, comercial o industrial, cuya
revelación indebida sea punible o cause perjuicio injustificado.
d) Sucedan manifestaciones por parte del público que turben el

yC

regular desarrollo de la audiencia.

El

juzgado

át
ica

e) Esté previsto en una norma específica.
también

podrá

disponer,

individual

o

siguientes medidas:

fo
r

m

concurrentemente, con sujeción al principio de proporcionalidad74 las

In

a) Prohibir el acceso u ordenar la salida de determinadas

de

personas de la Sala de Audiencias cuando afecten el orden y

as

el decoro del juicio. Una vez desaparecida las causas que

em

motivó las restricciones se permitirá el ingreso a la Sala de

Si
st

Audiencias. Sin embargo, el juez puede imponer a los
participantes en el juicio el deber de guardar secreto sobre los

de

hechos que presenciaren o conocieren.

Di
re
cc

ió

n

b) Reducir, en ejercicio de su facultad disciplinaria, el acceso de

74

público a un número determinado de personas, o, por las
razones fijadas en el numeral anterior, ordenar su salida para
la práctica de pruebas específicas.

c) Prohibir el acceso de cámaras fotográficas o de filmación,
grabadoras, o cualquier medio de reproducción mecánica o

NOGUERA RAMOS IVÁN, «Fundamentos del Derecho Penal Parte General», Pág. 172; al principio de
proporcionalidad algunos autores le denominan «prohibición en exceso», lo cual es criticado porque no
significan lo mismo, ya que la prohibición en exceso quiere decir que la pena no debe ser excesiva,
desproporcionada; pero no dice nada respecto al mínimo de la pena, por ello se afirma que es un
derivado del principio de proporcionalidad.
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electrónica de imágenes, sonidos, voces o similares, siempre
que considere que su utilización puede perjudicar los intereses
de la justicia y, en especial, el derecho de las partes.

n

La decisión de las restricción temporal del principio de

ica
ció

publicidad, es concordante con el Pacto Internacional de Derecho
Civiles y Políticos, Artículo 14.1 que prescribe «…Toda persona

om
un

tendrá derecho a ser oída públicamente…La prensa y el público
podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por
consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en

yC

una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida

át
ica

privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en
opinión del tribunal, cuando por circunstancia especiales del asunto
la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero

fo
r

m

toda la sentencia en materia penal (…)será pública, excepto en los
casos en que el interés de menores exija lo contrario…».

In

Lo que no se encuentra restringido son los juicios sobre

de

funcionarios públicos, delitos de prensa y los que se refieran a

as

derechos fundamentales garantizados por la Constitución, estos son

em

siempre públicos. La sentencia siempre será pública, excepto en los

Si
st

casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario.

n

de

2.1.1.2.6.- Garantía de la instancia plural.
La pluralidad de instancia permite que una resolución sea

Di
re
cc

ió

vista en una segunda y hasta en una tercera instancia. Es decir,
existe la posibilidad de que un error, deficiencia o arbitrariedad
contenida en una resolución expedida por un órgano jurisdiccional
de instancia menor, pueda ser subsanado, dice GARCÍA TOMA.
La Pluralidad de instancia constituye un principio y a la vez un
derecho inherente a la naturaleza propia de la función jurisdiccional.
Esta materia se encuentra prevista en el inciso 6 del Artículo 139° de
la Constitución Política peruana vigente, en los siguientes términos:
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“Son principios y derechos de la función jurisdiccional:(...)6. La
Pluralidad de la Instancia”.
La instancia plural es además una seguridad para el propio
juez, ya que los fallos de resultar correctos habrán de ser

n

corroborados por el superior jerárquico. En cambio, si las decisiones

ica
ció

son equivocadas como consecuencia de la existencia de cualquier
tipo de deficiencia o insuficiente interpretación de la ley, dicho

om
un

superior habrá de enmendarlas. Pues La Comisión Andina de
Juristas75 considera, que: "Implica la posibilidad de cuestionar una
resolución dentro de la misma estructura jurisdiccional que la emitió.

yC

Esto obedece a que toda resolución es fruto del acto humano, y que
por lo tanto, puede contener error, ya sea en la determinación de los

át
ica

hechos o en la aplicación del derecho, los cuales deben ser

fo
r

m

subsanados".

La existencia de la pluralidad de instancia permite alcanzar los

In

dos objetivos siguientes:

de

a) Reforzar la protección de los justiciables ante el error, incuria

as

o negligencia del ente juzgador.

em

b) Establecer un control intrajurisdiccional de los órganos su-

Si
st

periores sobre los inferiores, en relación a la calidad y legali-

de

dad de las resoluciones expedidas.

Esta implica la posibilidad de que las decisiones de un juez

Di
re
cc

ió

n

que resuelve en primera instancia, sean revisadas por una instancia

75

76

superior, que será la que resuelva en definitiva, salvo el caso del
recurso extraordinario de casación76. En el Perú, difícilmente podría
aceptarse un proceso de instancia única. La posibilidad de un error
en el juzgador, que al fin y al cabo, es un ser humano, hace

Comisión Andina de Juristas. Protección de los Derechos Humanos. Definiciones Operativas. Lima:
Comisión Andina de Juristas, 1997.
CPC., Artículo 378.- Actos contra la sentencia expedida en segunda instancia.- Contra las sentencias de
segunda instancia sólo proceden el pedido de aclaración o corrección y el recurso de casación, siempre
que se cumplan los requisitos de forma y fondo para su admisión.
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necesario que el justiciable tenga la posibilidad de acceder a una
instancia superior77.
Este derecho de la pluralidad de instancias, se da a mostrar a
través de los medios de impugnación, es un hecho reconocido por

n

un sector importante de la doctrina, que el recurso de apelación es,

ica
ció

sin duda alguna, el que mayores garantías ofrece para las partes
debido, fundamentalmente, a su carácter de recurso ordinario.

om
un

Se señala que la condena del absuelto no afecta la garantía
de la doble instancia, por cuanto el contenido constitucionalmente
protegido por esta garantía es el doble grado de jurisdicción, es

yC

decir, la posibilidad de que el objeto o pretensión pueda ser discutido
ampliamente en dos instancias por ambas partes de la relación

át
ica

procesal.

Por lo que quedaría claro que el Artículo 425°, inciso 3,

fo
r

m

acápite b) del Nuevo Código Procesal Penal no afecta este derecho,
dado que, el imputado tiene la posibilidad de discutir en dos

In

oportunidades la pretensión punitiva. Se podrá defender de la

as

em

presentado.

de

acusación durante la primera instancia y luego, ante el recurso

Si
st

Finalmente, esta garantía o derecho también está establecida
en La Convención Americana de Derechos Humanos, que en su

Di
re
cc

ió

n

de

Artículo 8 dice:
1. (…)

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se
presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su
culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en
plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

77

Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 8. Garantías Judiciales [...]2. Toda persona
inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente
su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes
garantías mínimas: [...] h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
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(...)
h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

2.1.1.2.7.- Garantía de la igualdad de armas.

n

El principio de Igualdad de Armas, tal como lo sostiene César

ica
ció

San Martín78, es fundamental para la efectividad de la contradicción
y “consiste en reconocer a las partes los mismos medios de ataque y

om
un

de defensa, es decir idénticas posibilidades y cargas de alegación,
prueba e impugnación. El Código Procesal Penal garantiza

yC

expresamente este principio como norma rectora del proceso penal
al disponer en el numeral 3 del Artículo I del Título Preliminar: “Las

át
ica

partes intervendrán en el proceso con iguales posibilidades de
ejercer las facultades y derechos previstos en la constitución y en

m

este Código. Los jueces preservaran el principio de igualdad

In

dificulten su vigencia”.

fo
r

procesal, debiendo allanar todos los obstáculos que impidan o

de

Todos los ciudadanos que intervengan en un proceso penal,

as

recibirán idéntico tratamiento procesal por parte de los órganos de la
jurisdicción penal. Este principio es esencial en un sistema acusatorio

em

adversarial cuyo desarrollo depende de las partes y en el que la

Si
st

imparcialidad del juez está garantizada; aquí se nota con nitidez
la neutralidad al punto que no puede disponer de oficio la

de

realización del proceso, ni la realización de pruebas, salvo las

Di
re
cc

ió

n

excepciones previstas en la ley.
Una contradicción efectiva en el proceso y la configuración de

parte que se da a los sujetos del proceso, exige desde la Ley
Fundamental que tanto la acusación como la defensa actúen en
igualdad de condiciones: es decir, dispongan de iguales derechos
procesales, de oportunidades y posibilidades similares para sostener
v fundamentar lo que cada cual estime conveniente.

78

SAN MARTIN CASTRO, CESAR, “Derecho Procesal Penal”, Op. Cit., Pág. 150.
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Desde el punto de vista procesal, este principio, instituido
como un derecho fundamental en la Constitución, garantiza que
ambas partes procesales gocen de los medios de ataque y de
defensa y de la igualdad de armas para hacer valer sus alegaciones

ica
ció

n

y medios de prueba, cuya vulneración produce indefensión.
2.1.1.2.8.- Principio de investigación oficial.

om
un

La investigación oficial consiste en que la persecución penal
es promovida por órganos del Estado, es decir, no queda librada a la
cualquier

ciudadano.

Importa,

yC

discreción del lesionado o incluso al compromiso, existente o no, de
en

tanto

garantía,

que las

át
ica

investigaciones se llevarán en forma debida y correcta, con la
necesaria firmeza, pero, al mismo tiempo, con la mayor moderación

m

posible.

fo
r

En tanto la persecución del delito es función del Estado, -

In

sobre él recae la carga de perseguir todos los delitos-, Nuestra

de

Constitución Política vigente confiere ese deber, en primer lugar, al

as

Ministerio Público y, en segundo lugar, a la Policía Nacional, con

em

arreglo a los Artículos 159°, incs. 4 y 5, y 166°. La dirección jurídicofuncional de la Policía, en función de Policía Judicial, corresponde al

Si
st

Ministerio Público, órgano público al cual se le ha encargado,
concurrentemente, el ejercicio o promoción de la acción penal.

de

De lo anterior podemos deducir que: a) la policía y la fiscalía

n

no tienen necesidad de esperar a que los particulares denuncien los

Di
re
cc

ió

hechos delictivos, sino que deben intervenir de oficio frente a
posibles sospechas y disponer la investigación necesaria para su
aplicación; y, b) llegado en su totalidad el proceso a manos del
órgano jurisdiccional por la promoción de la acción penal, tiene el
deber de continuarlo de oficio dictando la resolución final que
resuelva el conflicto jurídico-penal.
Entonces una máxima de oficialidad no implica, sin embargo,
que el particular no puede tener la posibilidad de influir sobre el
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mismo por propia iniciativa. El proceso debe asegurar a las partes, a
tono con los principios de contradicción e igualdad, la posibilidad de
que puedan presentar sus alegatos e intervenir ampliamente en él.
Empero, más allá de insistir en los poderes de intervención de las

n

partes, es de enfatizar que el proceso penal, además de la

ica
ció

persecución pública, se guía bajo el llamado impulso oficial, que
prevé que se realice de oficio todo el procedimiento, no siendo

om
un

necesaria una especial colaboración del imputado.

yC

2.1.1.2.9.- Garantía del juicio previo.

El derecho a un juicio previo viene del aforismo “nullun delito

át
ica

nulla pena sine iudicium”, es decir que no se puede imponer una
pena si es que antes no se ha cumplido un juicio realizado por

m

órgano jurisdiccional competente y arreglado a derecho. El Juicio en

fo
r

términos constitucionales, significa siempre un Juicio Oral, público y

In

contradictorio, implica un contenido procesal es decir también debe

de

haber un proceso que antecede y conduce al juicio. Es decir, el

as

derecho a no ser penado sin proceso judicial79.

em

En todos los casos, cualquiera sea la naturaleza jurídica de la
relación social conflictiva, es indispensable un juicio previo fundado

Si
st

en ley para hacer efectiva una restricción o limitación de los
derechos constitucionales del hombre. Dicho de otro modo, todo

de

acto generado por una exigencia estatal o particular por el cual se

n

concrete en forma definitiva una restricción para las libertades

Di
re
cc

ió

constitucionales del hombre y con referencia a un caso concreto,
debe estar fundado en ley y dispuesto en el curso de un juicio previo
o, al menos, tener la posibilidad de someter su revisión a la
autoridad de un magistrado judicial y en un proceso judicial.
La garantía del juicio previo evita el ejercicio abusivo de los
derechos, los excesos del poder y la arbitrariedad en la solución de
las controversias. Toda persona a la cual se pretende privar de

Artículo 139°, inciso 9 de la Constitución Política Peruana.

79
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alguno de sus derechos o de limitar sus contenidos, tiene la potestad
inviolable de exigir que tales pretensiones se materialicen en un
proceso judicial. Una restricción definitiva para las libertades sólo
puede ser dispuesta por un juez competente dentro de un proceso

n

judicial y sobre la base de una ley anterior.

ica
ció

Un individuo debe ser acusado de la comisión de un hecho
ilícito concreto, presentándose pruebas en su contra; y debe tener la

om
un

oportunidad de defenderse alegando sus derechos y presentando
las pruebas que tenga para demostrar su inocencia. Entonces, en
base a estos elementos, el juez juzgara los hechos y finalmente

yC

dictara sentencia, absolviendo o condenando; solo en este último
caso, mediante sentencia condenatoria surgida del debido ¨juicio

m

át
ica

previo¨, el individuo podrá ser castigado.

fo
r

2.1.1.2.10.- Derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes.

In

A decir de Bidart Campos, citado por Marco de la Cruz Espejo,

de

“el llamado juicio previo, no es otra cosa que la aplicación del debido

as

proceso ante los Jueces naturales, en la que no se puede eliminar la

em

intervención del órgano jurisdiccional. De manera que nadie puede
ser penado o condenado sin la tramitación de un juicio previo durante
cual

se

Si
st

el

cumplan

las

etapas

fundamentales

del debido

proceso”.80

de

Empezamos diciendo que toda persona inculpada de un delito

n

tiene derecho que su defensa interrogue a los testigos presentes en

Di
re
cc

ió

el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, o

de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos81.
Este derecho está muy vinculado al derecho de defensa.
Queda limitado cuando habiéndose intentado la realización de un
medio de prueba en tiempo y en forma, y siendo pertinente82 e

80

DE LA CRUZ ESPEJO MARCO, “El Derecho Procesal Penal”, Op. Cit. Pág. 49.
Artículo 8°.2.'f. Convención Americana de Derechos Humanos.
82
Una prueba es pertinente, cuando guarda relación con lo que es objeto del proceso penal.
81
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influyente para la decisión del litigio, el juez lo rechaza, sin disponer
al mismo tiempo la realización de otras actividades probatorias.
Utilizar los medios de prueba pertinentes se trata de un
derecho fundamental, destinado a la protección de todos aquellos

n

que acuden al órgano jurisdiccional en defensa de sus derechos e

ica
ció

intereses legítimos, la ley ordinaria no puede impedir la actuación de
medios de pruebas sustanciales para la defensa, ni priorizar otros

om
un

intereses o bienes jurídicos, que no tengan expresa relevancia
constitucional o igual nivel.

Comprende no sólo el poder de lograr la comparecencia

yC

compulsoria de testigos y peritos, así como la incorporación de todo
documento, informe o dato pertinente al proceso. Sino también lograr

át
ica

la información que éstos puedan proporcionar y, en su caso,
posibilitar careos o confrontaciones con testigos de cargo o

fo
r

m

coimputados.

Además, impide que la ley cree prohibiciones que impidan

In

declarar a una clase de testigos con base en categorías a priori, que

de

es rechazar el testimonio de policías o miembros de los cuerpos de

as

seguridad. En buena cuenta este derecho no sólo es una
del

em

manifestación

contradictorio

sino,

en

su

esencia,

la

Si
st

materialización de la necesaria equiparación entre las partes pasivas

de

y activas: probar y controlar la prueba del adversario.

Di
re
cc

ió

n

2.1.1.3.- Garantías de la jurisdicción.
Las Garantías Jurisdiccionales no representan derechos públicos

subjetivos a favor de todos los gobernados; tampoco son garantías
procesales, como por ejemplo, el derecho de audiencia y la celeridad en
el

proceso;

son

previsiones

destinadas

exclusivamente

a

los

impartidores de justicia, tendientes a mantener la incorruptibilidad de su
función.
Héctor Fix Zamudio y José Ramón Cossío la definen como: “el
conjunto de instrumentos establecidos por las normas constitucionales
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con el objetivo de lograr la independencia y de imparcialidad del
juzgador”.

2.1.1.3.1.- Unidad y exclusividad de la jurisdicción.

n

Empezaremos diciendo que nadie puede irrogarse, en un

ica
ció

Estado de derecho, la función de resolver conflictos de intereses con
relevancia jurídica, sea en forma privada o por acto propio. Esta

om
un

actividad le corresponde al Estado a través de sus órganos
especializados. Asimismo, la única posibilidad de que en un órgano

yC

jurisdiccional pueda cumplir a cabalidad con su función de resolver
conflictos de intereses y procurar la paz social, es intentando que su

át
ica

actividad no se vea afectada por ningún otro tipo de poder o
elemento extraño que presione o altere su voluntad. Entonces, la

m

unidad y exclusividad de la función jurisdiccional, no existe ni puede

fo
r

establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la

In

militar y la arbitral. No hay proceso judicial por comisión o

de

delegación.

as

De lo anterior se da una interpretación constitucional, en la

em

que se obliga, pues, a señalar en simple vista, que, es el Poder
Judicial el único órgano con la capacidad de Jurisdictio “decir el

Si
st

derecho”. Y solo explica la presencia de la jurisdicción militar como
un fuero privativo, en el que sólo estaría incurso el personal policial y

de

militar, con las excepciones, constitucionalmente previstas a los

Di
re
cc

ió

n

civiles que puedan ser objeto de juzgamiento militar.
El Poder Judicial83 define a la unidad jurisdiccional diciendo

que ésta tiene tres acepciones, que no siempre se tienen presentes,
por su parecido:
a) Monopolio en la aplicación del Derecho: sólo los órganos
judiciales pueden aplicar las normas jurídicas a los litigios
concretos; y además, sólo pueden cumplir esta función y
ninguna otra.

83

www.pj.gob.pe:

http://historico.pj.gob.pe/servicios/diccionario/diccionario_detalle.asp?codigo=922
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b) Resolución plena del asunto confiado a su competencia, sin
que puedan separarse elementos de la litis (incidentes,
cuestiones

previas

o

prejudiciales,

por

ejemplo)

para

confiarlos a otro centro decisorio distinto.

n

c) Inexistencia de especies de delito o personas cualificadas

ica
ció

sustraíbles a su jurisdicción.

om
un

La unidad de la función jurisdiccional ha de ser comprendida,
en principio, como la negación de la idea de la fragmentación
jurisdiccional; y esto porque, por motivaciones derivadas de la

yC

esencia, carácter y calidad de la función de dirimir en los conflictos
interindividuales de contenido estrictamente jurídico, se hace patente
unidad

de

dicho

át
ica

la necesidad, dentro de lo razonable, de asegurar la individualidad y
atributo

soberano

a

favor

del

Poder

fo
r

m

Judicial.(Expediente N° 0004-2006-PI/TC, 29/03/06, P, Fj. 13)84.
Este principio exige que, cualesquiera que sean las personas

In

y el derecho material aplicable, sean juzgados y tribunales integrados

em

as

jurisdicción85.

de

en un solo cuerpo y provistos de un mismo status quienes ejerzan la

Si
st

2.1.1.3.2.- Juez legal o predeterminado por la ley.

de

Empezamos

predeterminado

con

definiendo
arreglo

al
a

Juez
las

legal:

normas

quien

de

es

el

competencia

Di
re
cc

ió

n

preestablecidas. Entonces el derecho al juez legal o natural significa
que todo ciudadano tiene derecho al juez ordinario predeterminado
por la ley. De la misma manera puede definirse el derecho al juez
legal como el derecho fundamental que asiste a todos los sujetos de
derecho a plantear sus pretensiones o a ser juzgados por auténticos
órganos

jurisdiccionales,

creados

mediante

ley

orgánica,

pertenecientes al Poder Judicial, respetuosos con los principios
84
85

La Constitución en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Pág. 616.
DIEZ PICASO LUIS MARÍA, “La Jurisprudencia en España: Ensayo de valoración constitucional”, Madrid:
instituto de estudios Económicos 1994. Págs. 35-36
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constitucionales de igualdad, independencia y sumisión a la ley, y
constituidos con arreglo a las normas comunes de competencia
preestablecidas.
La Constitución Política peruana exige que el juez ordinario

n

ejercite la potestad jurisdiccional mediante la aplicación del Derecho

ica
ció

a los casos concretos. Deben los jueces y magistrados huir de
impresiones subjetivas o de plasmar sus opiniones personales en las

om
un

sentencias. No pueden ejercer funciones políticas, lo que no significa
que los jueces deban ser apolíticos, sino sencillamente que a la hora
de solucionar un conflicto no puede tener otro porte que la aplicación

yC

del Derecho.

Lo que nuestra Ley Fundamental prohíbe es la figura del

át
ica

hipotético juez que, a la hora de solucionar el conflicto, no duda en
violentar el espíritu y la letra de la ley en aras de una ideología

fo
r

m

determinada.

Para que se vulnere el derecho fundamental al juez legal se

In

hace preciso que dicha infracción de la norma atributiva de la

de

competencia implique, además, la violación de las garantías

as

constitucionales de los órganos jurisdiccionales y, de modo especial,

em

a la independencia judicial. Por lo que se trata de garantizar la

Si
st

independencia e imparcialidad que el derecho en cuestión comporta,
garantía que quedaría burlada si bastase con mantener el órgano y

de

pudieran alterarse arbitrariamente sus componentes.

n

El segundo párrafo del inciso 3) del Artículo 139° de nuestra

Di
re
cc

ió

Constitución Política consagra el derecho a no ser desviado de la
jurisdicción predeterminada por la ley. Dicho atributo es una

manifestación del derecho al “debido proceso legal” o lo que con
más propiedad se denomina “tutela procesal efectiva”. Por su parte,
el Artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos establece que “toda persona tiene derecho a ser oída, con
las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o
tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con
anterioridad por la ley (…)”.
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El Tribunal Constitucional Peruano determina que el contenido
de este derecho plantea dos exigencias muy concretas: en primer
lugar, que quien juzgue sea un juez u órgano con potestad
jurisdiccional, garantizándose así la interdicción de ser enjuiciado por
un

juez

excepcional

o

por

una

comisión

especial

creada

ica
ció

n

exprofesamente para desarrollar funciones jurisdiccionales o que
dicho juzgamiento pueda realizarse por comisión o delegación, o que
cualquiera de los poderes públicos pueda avocarse al conocimiento

om
un

de un asunto que debe ser ventilado ante un órgano jurisdiccional; y,
en segundo lugar, que la jurisdicción y competencia del juez sean

yC

predeterminadas por la ley, lo que comporta que dicha asignación
debe haberse realizado con anterioridad al inicio del proceso y que

át
ica

tales reglas estén previstas en una ley orgánica, conforme se
desprende de una interpretación sistemática del Artículos 139° inciso

fo
r

m

3 y el Artículo 106° de la Constitución Política Peruana86. Así mismo,
este Tribunal ha entendido que el derecho a no ser desviado de la

In

jurisdicción preestablecida por la ley participa de la condición de un

de

derecho de configuración legal, por lo que corresponde al legislador

as

establecer los criterios de competencia judicial por medio de una ley
que

em

orgánica,

concretice

su

contenido

constitucionalmente

Si
st

protegido87.

Ahora bien, de nada serviría que las leyes de la materia

de

otorguen potestad jurisdiccional a los órganos correspondientes y
definan su competencia con anterioridad al inicio de los procesos si

Di
re
cc

ió

n

es que finalmente dichas atribuciones pueden ser desconocidas al
momento de ser ejercidas en el caso concreto. En este sentido, el
Tribunal

Constitucional

inobservancia

de

las

peruano
reglas

estima
de

que

la

competencia

violación

o

previamente

establecidas en la ley, en el contexto de un determinado proceso
judicial, constituye un asunto de innegable relevancia constitucional
que merece ser tutelado a través del proceso de amparo, por

86

STC Nº 0290-2002-PHC/TC, fundamento 8
STC Nº 01934-2003-HC/TC, fundamento 6.

87
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tratarse de afectaciones manifiestas del derecho constitucional al
juez predeterminado por la ley88.
2.1.1.3.3.- Independencia e imparcialidad judicial.

n

El término “independencia judicial” por lo general significa que

ica
ció

la institución del Poder Judicial y los jueces individuales están libres
de interferencias por parte de otras instituciones y personas

om
un

individuales. Si no se puede confiar en que el Poder Judicial decidirá
sobre los casos imparcialmente y conforme a la ley y no por

yC

presiones e influencias externas, su rol será distorsionado y la
confianza pública en el gobierno socavada.

át
ica

En cuanto a la imparcialidad judicial, diremos que el tercero
que actúa en calidad de autoridad para procesar y sentenciar el

m

litigio debe ostentar claramente ese carácter, para ello, no ha de

fo
r

estar colocado en la posición de parte ya que nadie puede ser actor

In

o acusador y el juez al mismo tiempo; debe carecer de todo interés
subordinación

jerárquica

respecto

a

las

dos

partes

as

sin

de

subjetivo en la solución del litigio (imparcialidad) y debe poder actuar

em

(independencia).

Según el Tribunal Constitucional Peruano, el principio de

Si
st

imparcialidad, estrechamente ligado al principio de independencia

de

funcional, se vincula a determinadas exigencias dentro del proceso.

Di
re
cc

ió

n

El principio de imparcialidad posee dos acepciones:

a) Imparcialidad subjetiva. Se refiere a cualquier tipo de
compromiso

que pudiera tener el juez

con las partes

procesales o en el resultado del proceso.
b) Imparcialidad objetiva. Está referida a la influencia negativa
que

puede

tener

en

el

juez

la estructura del sistema,

88

Expediente Nº 00813-2011-PA-TC – LIMA (Publicado: 23-07-11)
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restándole imparcialidad, es decir, si el sistema no ofrece
suficientes garantías para desterrar cualquier duda razonable.
Si bien los principios de independencia e imparcialidad judicial

n

constituyen componentes esenciales de la función jurisdiccional,

ica
ció

estos poseen una doble configuración, pues también constituyen
garantías para las partes procesales. Por ello, cuando se vulneran

om
un

principios como la independencia o imparcialidad del juzgador,
también se afecta el derecho a un juez independiente e imparcial y
consecuentemente la tutela jurisdiccional “efectiva”89

yC

Cabe destacar que la independencia del Poder Judicial frente
a las presiones tanto del Poder Legislativo como, sobre todo, del

át
ica

Poder Ejecutivo, constituye una pieza insustituible del Estado de
Derecho, de ahí su relevante importancia. Estas garantías permiten

fo
r

m

que el juez sea un tercero entre las partes, toda vez que resolverá la
causa sin ningún tipo de interés en el resultado del proceso sea por

In

una vinculación subjetiva con algunas de las partes o por alguna

em

as

de

vinculación.

2.1.1.4.- Las garantías mínimas del proceso penal en el contexto del

Si
st

derecho internacional.

Di
re
cc

ió

n

de

2.1.1.4.1.- La declaración universal de los derechos humanos.
De todas las garantías antes estudias las encontramos dentro

de este instrumento internacional como es la Declaración Universal
de Derechos Humanos que lo estable en su Artículo 10, al decir
“Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a
ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e
imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o
para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”.

89

Pleno Jurisdiccional 0004-2006-PI/T. caso Fiscal de la Nación contra el Congreso de la República.
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2.1.1.4.2.- El pacto internacional de los derechos civiles y políticos.
Este instrumento fue adaptado y abierto a la firma, ratificación
y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI),
de 16 de Diciembre de 1966, y fue aprobado por el Perú mediante el

ica
ció

n

Decreto Ley Nº 22128 del 28 de marzo de 1978.

om
un

Este instrumento jurídico internacional establece en su:
Artículo 9 que:

1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad

yC

personal. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión
arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las

át
ica

causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento
establecido en ésta.

fo
r

m

2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su
detención, delas razones de la misma, y notificada, sin demora,

In

de la acusación formulada contra ella.

de

3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal

as

será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario

em

autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá

Si
st

derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser
puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que

de

hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su

Di
re
cc

ió

n

libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la
comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier
momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la
ejecución del fallo.

4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de
detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a
fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad
de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.
5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa,
tendrá el derecho efectivo a obtener reparación.

74
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2015
A consecuencia de lo anterior, el Pacto regula aquí, tal vez lo
más importante y acuciante del proceso penal, la libertad del
imputado en el proceso penal. Así tenemos por ejemplo, que toda
persona detenida será informada, en el momento de su detención,

n

de las razones de la misma y notificada, sin demora, de la acusación

ica
ció

formulada contra ella. Respecto a la detención judicial introduce el
principio de la excepcionalidad de la detención, también el derecho

om
un

al recurso y a un juicio breve. Al decir del Pacto, La prisión
preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no deben ser
la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a

yC

garantías que aseguren la comparecencia de acusado en el acto del
juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y,

át
ica

en su caso para la ejecución del fallo.

fo
r

m

 Artículo 10, en su numeral 1, dice: “Toda persona privada de
libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la

In

dignidad inherente al ser humano”. Se establecen las garantías

de

que tiene toda persona que ha sido detenida, como a ser tratada
ser

humano,

em

al

as

humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente
a

la

separación

entre

procesados

y

Si
st

condenados, de menores de adultos.

de

 En el artículo 14, se condensa la mayoría de principios que

Di
re
cc

ió

n

rigen al proceso penal, los cuales deben ser respetados
mínimamente para los efectos de legitimar la imposición de una
pena, por cualquier Estado que es parte y firmante de este
Tratado: como el principio de igualdad, derecho de defensa,
derecho al juez natural, independiente e imparcial, principio de
publicidad, principio de presunción de inocencia, entre otras.

2.1.1.4.3.- La convención americana sobre derechos humanos o
pacto de san José de Costa Rica.
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Al igual que en el caso anterior, lo primero que se regula es la
libertad de la persona humana frente a la acusación de un delito, o
más bien, la libertad del imputado durante el proceso penal. Así, en
el Artículo 5 se regula el Derecho a la Integridad Personal, al

n

establecer que "toda persona tiene derecho a que se respete su

ica
ció

integridad física, psíquica y moral", y que, "Nadie debe ser sometido
a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

om
un

Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido
a la dignidad inherente al ser humano". Por su parte en el Artículo 7
se regula el derecho a la Libertad Personal, derechos como que

yC

“Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal”,
“Nadie puede ser privado de su libertad física…”, “Nadie puede ser

át
ica

sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios”, entre más
derechos conexos a la libertad personal, que no son materia de

fo
r

m

nuestro estudio. Por su parte, recién a partir del Artículo 8 se regulan
las Garantías Judiciales, como el principio de defensa, el derecho a

In

un juicio sin dilaciones indebidas, el derecho a un juez natural,

as

de

independiente e imparcial, principio de inocencia, etc.

em

2.1.1.4.4.- La declaración americana de derechos del hombre.

Si
st

De igual manera Las garantías mínimas del proceso penal en

el contexto del derecho internacional de los derechos humanos, las

de

encontramos en la declaración americana de derechos humanos,

ió

n

que en su Artículo XVIII, dice: “Toda persona puede recurrir a los

Di
re
cc

tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer
de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare

contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de
los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente”. Así
mismo, en el Artículo XXVI, dice “Se presume que todo acusado es
inocente, hasta que se pruebe que es culpable. Toda persona
acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y
pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de
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acuerdo con leyes preexistentes y a que no se le impongan penas
crueles, infamantes o inusitadas”.

2.1.1.4.5.- Convenio europeo de derechos humanos.

n

Estas garantías y/o derechos anteriormente estudiadas, están

ica
ció

incluidas en el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, pues
en su Artículo 6°, nos refiere que:

om
un

1. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída de manera
equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un

yC

tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley, que
decidirá de los litigios sobre sus derechos y obligaciones de

át
ica

carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en
materia penal dirigida contra ella. La sentencia debe ser

m

pronunciada públicamente, pero el acceso a la sala de audiencia

fo
r

puede ser prohibido a la prensa y al público durante la totalidad

In

o parte del proceso en interés de la moralidad, del orden público

de

o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, cuando

as

los intereses de los menores o la protección de la vida privada

em

de las partes en el proceso así lo exijan o en la medida en que
sea considerado estrictamente necesario por el tribunal, cuando

Si
st

en circunstancias especiales la publicidad pudiera ser perjudicial
para los intereses de Lajusticia.

Di
re
cc

ió

n

de

2. Toda persona acusada de una infracción se presume inocente
hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada.

3. Todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos:
a) A ser informado, en el más breve plazo, en una lengua
que comprenda y detalladamente, de la naturaleza y de la
causa de la acusación formulada contra él;
b) A disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para
la preparación de su defensa;
c) A defenderse por sí mismo o a ser asistido por un
defensor de su elección y, si no tiene medios para
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remunerarlo, poder ser asistido gratuitamente por un
abogado de oficio, cuando los intereses de la justicia lo
exijan;
d) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a

n

obtener la comparecencia e interrogatorio de los testigos

ica
ció

que declaren en su favor en las mismas condiciones que
los testigos de cargo;

om
un

e) A ser asistido gratuitamente por un intérprete, si no
comprende o no habla la lengua empleada en la audiencia.

yC

Como podemos observar, prescribe las mismas garantías
judiciales que son recogidas en nuestro ordenamiento jurídico,

át
ica

mismas que se aplican dentro de nuestro territorio peruano en

fo
r

m

defensa de aquel procesado o imputado.

de

In

2.1.2.- El principio de presunción de inocencia en el proceso penal.

as

2.1.2.1.- Definición de la presunción de inocencia.

em

El principio de presunción de inocencia es una máxima éticojurídica de primer orden en un Sistema Procesal Penal respetuoso de las

Si
st

garantías fundamentales, es un valor inoponible e insoslayable ante
cualquier pretensión penal que pretenda desbordar el ámbito de lo

de

jurídicamente justo: en tal sentido, la efectiva protección de los derechos

n

fundamentales es una finalidad política criminal indeclinable según las

Di
re
cc

ió

máximas del Estado de Derecho. El estado jurídico de inocencia debe
destruirse o enervarse a efectos de declarar judicialmente culpable al
autor o partícipe de un injusto penal, y, para poder producir dichos

efectos se necesita de una mínima actividad probatoria”90.
Carlos Soria establece que: “Se trata de un derecho fundamental,
reconocido

90

y

protegido

crecientemente

en

el

ámbito

de

las

PEÑA CABRERA FREYRE ALONSO RAÚL, “Exégesis del Nuevo Código Procesal Penal”. Editorial Rodhas
S.A.C. Lima 2006.
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constituciones, con un campo de operatividad universal y un alcance
ilimitado. El derecho fundamental a la presunción de inocencia está
llamado, pues, a desplegar su contenido en el orden legislativo, en la
actividad administrativa, en la actuación procesal y jurisdiccional, y
también en situaciones extraprocesales, como son, por ejemplo, las

ica
ció

n

actividades informativas. El derecho a la presunción de inocencia clama
por su protección en todas las circunstancias y en todos los momentos
sociales y jurídicos. La presunción de inocencia se puede caracterizar -

om
un

más o menos pacíficamente- como un derecho subjetivo público de
naturaleza extrapatrimonial, y en consecuencia, como un derecho

yC

indisponible en su totalidad. La posibilidad de renunciar voluntariamente
a alguno de los derechos menores que integran su contenido -por

át
ica

ejemplo, acusándose públicamente de un delito, es decir, acusándose
informativamente- ha de interpretarse siempre de forma restrictiva”91.

fo
r

m

Definimos este derecho según una sentencia del Tribunal

In

Constitucional Peruano que dice: “El derecho fundamental a la presunción

de

de inocencia, en tanto que presunción iuris tantum, implica que a todo
procesado se le considera inocente mientras no se pruebe su culpabilidad:

as

vale decir, hasta que no se exhiba prueba en contrario. Rige desde

em

el momento en que se imputa a alguien la comisión de un delito,

Si
st

quedando el acusado en condición de sospechoso durante toda la
tramitación del proceso, hasta que se expida la sentencia definitiva”.92

de

Por lo que decimos que la presunción de inocencia, consiste en el
derecho de toda persona acusada de la comisión de un delito, a ser

ió

n

considerada como inocente en tanto no se establezca legalmente su

Di
re
cc

culpabilidad, a través de una sentencia definitiva. Este derecho se ha
considerado como uno de los pilares del ordenamiento jurídico de todo
estado democrático, al establecer la responsabilidad penal del individuo,

únicamente cuando esté debidamente acreditada su culpabilidad.
La significación de la presunción de inocencia, como expresión

concreta "representa una actitud emocional de repudio al sistema
91

SORIA CARLOS, “Fundamentos Éticos de la Presunción de Inocencia o la Legitimidad del Periodismo de
Denuncia”. En: http://www.fcom.altavoz.net/prontus_fcom/site/articl
92
STC 0618-2005-PHC/TC, FF.JJ .21 y 22.
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procesal inquisitivo de la Edad Media, en el cual el acusado debía
comprobar la improcedencia de la imputación de que era objeto".
Algunos juristas perciben al principio de inocencia como un
axioma jurídico que establece la calidad jurídica de no culpable

n

penalmente, inherente a la persona, condición de derecho que se tiene

ica
ció

frente al ius puniendi, la cual es una categoría a priori de la experiencia y
que, por tanto, resulta absurdo que sea probada por quien goza de ella,

om
un

debiendo ser acreditadas su perdida con elementos empíricos y
argumentos racionales, por los órganos que ejerzan la función del
Estado,

cuando

un

individuo

lesione

o

ponga

en

peligro

yC

los bienes jurídicos que la sociedad ha estimado valiosos dignos de
protegerlos con la potestad punitiva de aquel.

át
ica

Como ya mencionamos, líneas atrás, la Ratio Legis o la razón de
ser de la presunción de inocencia, es la seguridad jurídica, la necesidad

fo
r

m

de garantizar a toda persona inocente que no será condenada sin que
existan pruebas suficientes que destruyan tal presunción; esto es, que

In

demuestren su culpabilidad y que justifiquen una sentencia condenatoria

de

en su contra.

as

Luzón Cuesta, citado por Raúl Cárdenas Rioseco señala que: "la

em

presunción de inocencia es un derecho subjetivo público, que se ha

Si
st

elevado a la categoría de derecho humano fundamental que posee su
eficacia en un doble plano: por una parte, opera en las situaciones

de

extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración y el
trato de no autor o no partícipe en hechos de carácter delictivo o análogos

ió

n

a éstos; por otro lado, el referido derecho opera fundamentalmente en

Di
re
cc

el campo procesal, con influjo decisivo en el régimen jurídico de la
prueba"93.
Es necesario señalar que la presunción de inocencia representa

una condición inherente a la persona que, en tanto sujeto de derecho,
puede ser objeto de persecución penal por existir probabilísticamente la
posibilidad infinitesimal de ser culpado de un delito, consecuencia que

93

CÁRDENAS RIOSECO RAÚL F., "La Presunción de Inocencia", Editorial Porrúa S.A., 2da. Edición, México,
2006. Pág. 23.
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únicamente se alcanzaría si y solo si se logra el grado de incertidumbre
suficiente, exigido en un ordenamiento jurídico dado, para adquirir la
convicción de que la probabilidad infinitesimal que se tenía al inicio del
proceso penal se ha incrementado de tal modo que, por elementos

n

empíricos se ha transformado en la verdad procesal que se refleja en

ica
ció

una sentencia definitiva condenatoria, verdad que aunque relativa, pues
ella deviene de un razonamiento inductivo, es la única que se puede

om
un

alcanzar y que como miembros de un Estado de Derecho se acepta
tácitamente, ya que es el medio que se ha dado para proteger
valores que se estiman esenciales.

yC

Como una regla directamente referida al juicio de hecho de la
sentencia penal, con incidencia en el ámbito probatorio, conforme a la

át
ica

cual, la prueba completa de la culpabilidad del imputado debe ser
suministrada por la acusación, imponiéndose la absolución del inculpado

fo
r

m

si la culpabilidad no queda suficientemente demostrada.
Nuestra Constitución Política sitúa la presunción de inocencia

In

dentro de los derechos fundamentales a la libertad -es un derecho

de

subjetivo público- la cual puede limitarse o perderse por acción de los

as

órganos penales. En consecuencia, los tres significados son plenamente

em

aplicables a la interpretación de los alcances de dicho Derecho. Es claro

Si
st

que el ámbito probatorio es el más amplio, pero a ello no escapa toda
la dinámica de la coerción procesal y la concepción y regulación integral

n

de

del procedimiento, bajo unos supuestos sustancialmente liberales.

Di
re
cc

ió

2.1.2.2.- Características de la presunción de inocencia.
Las características de la presunción de inocencia las clasificamos,

según Oscar Uribe Benítez94, de la siguiente manera:
A. Es un principio universal: Es un principio que es congénito a la
naturaleza humana y los formados por disposiciones legales
expresas o resultantes de la unidad de la legislación nacional, que

94

URIBE BENÍTEZ ÓSCAR, “El Principio de Presunción de Inocencia y la Probable Responsabilidad”, México,
Diciembre 2007, Pág. 69.
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es común a varios países95. Bien aparte de que un Estado lo
tenga establecido en su orden jurídico, existe universalmente este
principio en instrumentos internacionales, tal es el caso de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, en el que reconoce
a todo ser humano su inocencia siempre y cuando no se

ica
ció

n

demuestre lo contrario a través de una sentencia fundada en
derecho.

om
un

B. Es una garantía judicial: El principio de presunción de inocencia
es una garantía judicial, en el sentido, según entendemos, de que
el juzgador tiene el deber de asegurar o resguardar la efectiva

yC

realización del derecho relativo a que se presuma la inocencia del
procesado, hasta en tanto se le declare culpable mediante un

át
ica

sentencia.

C. Es un derecho sustantivo fundamental: Porque deriva de la

fo
r

m

necesidad de considerar a toda persona como inocente mientras
no se demuestre su culpabilidad, como una afirmación de que el

In

individuo nace libre. En el Perú es fundamental pues aquel

de

derecho se encuentra consagrado en nuestra ley fundamental, la

as

Constitución Política Peruana, esto dada a la importancia para la

em

persona o procesado. Debemos mencionar que si este principio

Si
st

de presunción de inocencia no está contemplado como derecho
sustantivo fundamental en nuestra Constitución Peruana, no

de

adquiriera tal calidad.

D. Es una garantía individual: Se identifican con los derechos

Di
re
cc

ió

n

sustantivos o derechos subjetivos públicos. Además la presunción

de inocencia, como garantía individual se han reputado como
aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de
salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser
humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su
personalidad frente al poder público.

95

AZUA REYES SERGIO T., “Los Principio Generales del Derecho”, 4ta. Edición, Editorial Porrúa, México,
2004, Pág. 83.
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E. Es un criterio informador del ordenamiento procesal penal:
Esto en el sentido de que nadie puede ser considerado como
culpable

antes que

se pronuncie contra él una sentencia

condenatoria.

n

F. Es un derecho subjetivo público: Es la potestad que tiene el

ica
ció

gobernado de reclamar al Estado y a sus autoridades el respeto a
las prerrogativas fundamentales del hombre. Por lo tanto el

om
un

Estado y sus autoridades tienen la correlativa obligación de
respetar este derecho o principio de la presunción de inocencia.
Este principio es un derecho subjetivo público porque es

yC

atribuible a todo ente que se halle en la situación de procesado

át
ica

y/o investigado.

G. Es una garantía básica, regla de tratamiento del imputado y
de la prueba: La presunción de inocencia es una garantía básica

fo
r

m

del proceso penal, de la que se deriva que éste debe contener
todas las garantías para que sea justo y así sea tomado en cuenta

In

dicho principio. En este sentido el Tribunal Supremo de España

de

ha considerado a tal principio en el ámbito legislativo “un límite al

as

legislador frente a la configuración de normas penales que

em

impliquen una presunción de culpabilidad y conlleven para el

Si
st

acusado la carga de probar su inocencia”.

de

2.1.2.3.- Naturaleza jurídica de la presunción de inocencia.

n

Hoy la presunción de inocencia que nació como reacción frente al

Di
re
cc

ió

exceso del sistema inquisitivo. "forma parte de la conciencia universal

acerca del valor de la persona. Es ese sentido de justicia y de protección
humana lo que ha llevado a la constitucionalización de la presunción de
inocencia. Es por ello que la presunción de inocencia no es un mero
principio informador, sino un auténtico derecho fundamental que como
tal es de directa aplicación por todos y cada uno de los órganos
jurisdiccionales,

siendo

reclamable

incluso

ante

el

Tribunal

Constitucional.
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El principio de inocencia es entonces una máxima ético jurídica de
primer orden en un sistema procesal penal respetuoso de las garantías
fundamentales, es un valor inoponible e insoslayable ante cualquier
pretensión penal que pretenda desbordar el ámbito de lo jurídicamente
justo:

en

tal

sentido,

la

eficacia

protección

de

los

derechos

ica
ció

n

fundamentales es una finalidad político-criminal indeclinable según las
máximas del Estado de Derecho96.

om
un

El tema concerniente a la naturaleza de la presunción de
inocencia ha sido muy polémico en la doctrina. Se ha discutido si se trata
de una presunción, de una ficción jurídica o de un estado jurídico del

yC

imputado. Pero la presunción de inocencia como una garantía
fundamental de la Constitución y la ley procesal a favor del ciudadano

át
ica

frente al poder estatal, su reconocimiento en el ordenamiento jurídico
nacional, obedece a un interés social, de protección de la libertad y

fo
r

m

seguridad de la persona humana en concordancia a un Estado Social y
Democrático de Derecho, el cual consagra a la persona como fin

In

supremo de la sociedad y del Estado, y es aquel donde el poder público

de

está limitado por los derechos individuales97.En este sentido; CLAUS

as

ROXIN, dice que el proceso penal es el sismógrafo de la Constitución

em

Política de un Estado98. VÉLEZ MARICONDE, decía; la esencia, el

Si
st

sentido y la estructura del proceso son reflejos del sistema de gobierno
adoptado, y termómetro de los elementos autoritarios o democráticos de

de

la constitución.

Así las garantías como la presunción de inocencia constituyen

ió

n

uno de los pilares y sustentó del Estado Democrático, más aún si

Di
re
cc

entendemos que el proceso penal es el termómetro de la administración
de violencia punitiva estatal y por consiguiente del sistema de gobierno99,

y

son

aquellos

aspectos

de

nuestro

ordenamiento

jurídico

y

principalmente de la norma constitucional indicadores del rumbo de la

96

PEÑA CABRERA ALONSO RAÚL, “Exegesis del Nuevo Código Procesal Penal” Ob. Cit.Pág. 75.
CUBAS VILLANUEVA VÍCTOR, “El Proceso Penal”, Palestra Editores, 5ta. Edición, Lima 2003, Págs. 27- 28
98
MAIER JULIO, “Derecho Procesal Penal”, Op. Cit., Pág. 180.
99
GÓMEZ COLOMER JUAN LUIS, “El proceso penal en el Estado de Derecho”, Palestra Editores, Lima 1999,
Pág. 17.
97
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sociedad y el Estado, porque los derechos y libertades son la realización
social de los intereses colectivos por el cual la dignidad de la persona
humana se constituye en un valor supremo, por medio del cual se limita
el poder punitivo del Estado y se garantiza la paz social en derecho, en

n

este sentido la naturaleza jurídica del principio de presunción de

ica
ció

inocencia es de orden social porque a través de él se salvaguarda el
valor social y el derecho inherente del hombre a la libertad.

om
un

Finalmente podemos decir que la presunción de inocencia es una
presunción legal que protege el honor, la imagen y la libertad del
procesado y que solamente puede ser objeto de prueba en contrario

yC

mediante Resolución Judicial firme que declare la responsabilidad penal
o culpabilidad. Solo merced a una sentencia judicial se puede desbaratar

át
ica

esta presunción, ello resulta coherente con las normas constitucionales
que establecen los fines y objetivos del Poder Judicial y los principios y

In

fo
r

m

derechos de la función jurisdiccional100.

de

2.1.2.4.- La presunción de inocencia como garantía básica del

as

proceso penal.

em

Empezaremos diciendo que las garantías son un medio para
asegurar, para lograr con seguridad o certidumbre determinado fin, así

Si
st

mismo se hace mención que las garantías permiten materializar los
principios dentro de un proceso penal. Muchos autores, como Paolini,

de

Monagas y Binder, se refieren a la presunción de inocencia como

n

principio y como garantía indistintamente. Binder, aduce que “juicio previo

Di
re
cc

ió

y principio de inocencia son dos caras de una misma moneda y por tal

razón las hemos destacado como garantías básicas del proceso penal”.
Ahora bien la presunción de inocencia como garantía básica del proceso

penal, hace referencia que la presunción de inocencia es el concepto
fundamental en torno al cual se construye el modelo de proceso penal,
concretamente el proceso penal de corte liberal, en el que se establecen
garantías para el imputado.

100

GOLDSCIIMIDT, W.: Citado por QUISPE FARFÁN, SOLEDAD: El derecho a la Presunción de Inocencia,
Editorial Palestra, Lima, 2003, Pág. 18.
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La presunción de inocencia, como garantía, le otorga al acusado
una protección especial, frente a la posible actuación abusiva por parte
del Estado en el ejercicio del ius puniendi, al tiempo que debe concurrir
con todas y cada una de las garantías procesales, en aras de un proceso

n

realmente garantista.

ica
ció

La presunción de inocencia es, en primer lugar, el concepto
fundamental en torno al cual se construye el modelo del proceso penal,

om
un

concretamente el proceso penal de corte liberal, en el que se establecen
garantías para el imputado. Desde esta perspectiva, la presunción de
inocencia constituye, en el ámbito legislativo, un límite al legislador frente

yC

a la configuración de normas penales que implican una presunción de

át
ica

culpabilidad y conllevan para el acusado la carga de probar su inocencia.

m

2.1.2.4.1.- La presunción de inocencia como regla de tratamiento

fo
r

del imputado.

In

La presunción de inocencia, impone a la vez, la obligación

de

de tratar al procesado como si fuere inocente, desde la perspectiva

as

de que toda persona se presume inocente hasta tanto se acredite

em

lo contrario - a través de sentencia condenatoria y ejecutoriada -.
Ello supone, que el procesado debe ser tratado durante el curso de

Si
st

la actuación como un inocente y no como si fuese culpable. Es
decir habría de partirse de la idea de que el imputado es inocente

de

y, en consecuencia, reducir al mínimo las medidas restrictivas de

Di
re
cc

ió

n

derechos del imputado durante el proceso.
exige

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se
que

las personas detenidas

preventivamente, deban

permanecer de los privados de la libertad en razón del
cumplimiento de una pena de prisión, esto es que deben recibir un
tratamiento distinto acorde con su carácter de no condenados. En
esa medida la presunción de inocencia como regla de tratamiento
se vincula estrechamente con el derecho a la libertad durante el
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proceso101. Si el imputado se le presume inocente y así se le debe
tratar durante todo el proceso, su libertad solo puede ser restringida
excepcionalmente, cuando los fines del proceso lo ameriten y los
únicos fines que realmente permitirían la privación de la libertad de
una persona que se presume inocente son dos: La necesidad de

ica
ció

n

preservar la prueba y la de asegurar la comparecencia del
imputado al proceso, en realidad los demás fines de defensa social,
protección a la comunidad o prevención, resultan ser punitivos e

om
un

incompatibles con la presunción de inocencia. Se destaca en este
punto no es pacifica la discusión, en cuanto se suele cuestionar

yC

que nada tiene de compatible la presunción de inocencia en el
procesado con su detención preventiva, de allí que se suela

át
ica

preguntar si se me presume inocente por qué ha de estar privado

fo
r

m

de la libertad.

In

2.1.2.4.2.- La presunción de inocencia como regla probatoria.

de

La presunción de inocencia, No es suficiente cualquier
prueba para destruir la calidad de inocente, sino que ésta debe

as

practicarse de acuerdo con ciertas garantías y de una determinada

em

forma para cumplir dicho propósito, se deriva en consecuencia de

Si
st

esta regla probatoria lo siguiente102: a) la existencia de actividad
probatoria suficiente– en contraposición a la simple sospecha -

de

para la obtención del convencimiento judicial más allá de toda duda

Di
re
cc

ió

n

razonable; b) la existencia de prueba de cargo, que recaiga sobre
la existencia del hecho y la participación en él del acusado – prueba
directa e indirecta -, expresándose en la sentencia las razones que
llevan al juez a valorar que se trata de prueba

101

Artículo 295 de la Ley 906 de 2004. Afirmación de la libertad “Las disposiciones de este código que
autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad del imputado tienen carácter
excepcional; solo podrán ser interpretadas restrictivamente y su aplicación debe ser necesaria,
adecuada, proporcional y razonable frente a los contenidos constitucionales”.
102
FERNÁNDEZ LÓPEZ MERCEDES, “Prueba y Presunción de inocencia”, Madrid: Ed. Iustel, 1ª edición, 2005.
Pág. 120.
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incriminatoria103; c) actividad probatoria suministrada por la
acusación, se exige que la actividad probatoria de cargo sea
aportada al proceso por la acusación, toda vez que la presunción
de inocencia permite al acusado permanecer inactivo sin que la
falta de pruebas de descargo pueda actuar en su contra – con

ica
ció

n

perjuicio – d) Prueba practicada en juicio oral, para que pueda
desvirtuar la presunción de inocencia y cumplir con el principio de

om
un

contradicción – con las excepciones de la prueba anticipada - ; e)
pruebas practicadas con respeto de las garantías procesales y
de los derechos fundamentales, por ello es coherente afirmar

yC

que las pruebas practicadas en el juicio oral permite potencializar la
inmediación, la publicidad, la concentración, la celeridad y la

át
ica

contradicción104. Igualmente esta exigencia excluye que la prueba
obtenida con desconocimiento de los derechos fundamentales

fo
r

m

pueda ser valorada en la sentencia.

De allí que se encuentre que la presunción de inocencia,

In

conlleva el derecho que tiene el procesado a callar, esto es, a

de

guardar silencio, a no estar obligado a probar su inocencia. Si la

as

inocencia se presume, resulta lógico no solo que el imputado no

em

tenga por qué probar su inocencia sino, además, no tenga por qué

Si
st

colaborar con la investigación, de ahí que lo asista el derecho a

de

guardar silencio y asumir una posición pasiva frente a la acusación.
En esa medida la carga de la prueba corresponde al órgano

de la acusación, es decir la fiscalía, como titular de la acción penal,

Di
re
cc

ió

n

es la encargada de desvirtuar la presunción de inocencia. En ella

103
104

recae la obligación de recaudar todos y cada uno de los elementos
materiales probatorios, evidencia física e informes legalmente
obtenidos con los que pretenda sustentar la acusación y solicitar la
condena.

FERNÁNDEZ LÓPEZ MERCEDES, “Prueba y Presunción de inocencia”,Op, Cit., Pág. 144.
BUSTAMANTE RÚA MÓNICA MARÍA, “La Oralidad en el Sistema Penal Acusatorio Colombiano”. En:
Oralidad y Proceso. Medellín: Sello Editorial Universidad de Medellín, 2009. Pág. 20.
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2.1.2.4.3.- La presunción de inocencia como regla de juicio.
La presunción de inocencia actúa como regla de juicio para
aquellos casos en los que el juez no ha alcanzado el
convencimiento suficiente para dictar una sentencia ni en sentido

ica
ció

encuentra en estado de duda irrazonable”105.

n

absolutorio ni es sentido condenatorio, esto es, “cuando se
La principal vertiente del derecho a la presunción de

om
un

inocencia es su significado como regla probatoria del proceso penal.
La presunción de inocencia, en este sentido, puede considerarse

yC

como una regla directamente referida al juicio de hecho de la
sentencia penal, con incidencia en el ámbito probatorio, conforme

át
ica

a la cual la prueba completa de la culpabilidad del imputado debe
ser suministrada por la acusación, imponiéndose la absolución del

m

inculpado si la culpabilidad no queda suficientemente demostrada.

fo
r

En este orden de ideas, la aplicación de la presunción de

In

inocencia como regla de juicio sigue a una situación de duda

de

razonable” acerca de la existencia del hecho o la participación en él

as

del acusado, pues por el contrario, cuando existe certeza de la
inocencia -acorde con la valoración de la prueba-, entonces, la

em

absolución no obedece a la aplicación de la presunción de la

Si
st

inocencia. De allí que una de las preguntas por resolver, sea la de
delimitar el campo de actuación de la presunción de inocencia y su

ió

n

de

relación con el principio del in dubio pro reo.

Di
re
cc

2.1.2.5.- La presunción de inocencia y su relación con el aforismo
“indubio pro reo”.
Sin lugar a dudas, existe una estrecha vinculación entre el principio

de presunción de inocencia y el principio de in dubio pro reo, pudiendo

afirmar que "se tratan de dos caras de una misma moneda". Una de las
derivaciones del principio de inocencia es la garantía del in dubio pro
105

FERNÁNDEZ LÓPEZ MERCEDES. “Prueba y Presunción de inocencia”, Op. Cit., Pág. 157.
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reo106. Ricardo Levene107, jurista argentino, refiriéndose al Principio de la
Presunción de Inocencia, expresa: que "sobre este Principio se viene
escribiendo y discutiendo mucho desde hace tiempo, porque el primero
que lo defendió dice el autor, fue FRANCESCO CARRARA, pero frente a
CARRARA estaba MANZINI que ataca el Principio y llega a decir que no

ica
ció

n

existe tal presunción de inocencia, porque si una persona está en juicio
penal, sometida a la actividad jurisdiccional, es porque en principio es

om
un

culpable".

El Tribunal Constitucional Peruano108 sobre la aplicabilidad del
principio in dubio pro reo, ha sostenido que: "En consecuencia, dicho

yC

principio es aplicable al emitir pronunciamiento de fondo terminal, sobre
la responsabilidad o irresponsabilidad penal del procesado, que incidirá

át
ica

inevitablemente en su libertad individual, dado que en etapas anteriores
a la sentencia se encuentra vigente la presunción de inocencia, que es

fo
r

m

garantía del debido proceso reconocido por la Norma Suprema".
Establece este Tribunal Constitucional, en forma clara, que el

In

principio de presunción de inocencia109 es una garantía del debido

de

proceso que escolta al procesado durante el curso de todo el proceso

as

penal, y en caso de que no se logren reclutar las pruebas que origen la

em

certeza en el juez sobre la culpabilidad del procesado, entonces

Si
st

mediante la aplicación del principio in dubio pro reo (mecanismo de
probatoria)

se

emitirá

la

correspondiente

sentencia

de

valoración

106

Di
re
cc

ió

n

MAIER JULIO "Derecho procesal penal", Op. Cit., Pág. 44.
LEVENE, Ricardo. Citado por Lic. Oscar Humberto Luna en EL DEBIDO PROCESO "PRESUNCIÓN DE
INOCENCIA". En Diario Co Latino. Edición del lunes 19 de abril de 2004. San Salvador, El Salvador. C.A.
versión virtual, puede ser visto en www.diariocolatino.com
108
Fundamento N° 15 de la Sentencia del Tribunal Constitucional, de fecha 5 de julio de 2005. EXP. N.°
0828-2005-HC/TC.
109
La presunción de inocencia es una garantía consagrada en nuestra Constitución Política como un
Derecho Fundamental de la persona y también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y
en tratados internacionales sobre derechos humanos como, por ejemplo, la Convención Americana
sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. Toda persona es considerada inocente
mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. Artículo 2, inc. 24."e" de la
Constitución Política del Perú de 1993. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma
su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en un juicio público en el que se
le hayan asegurado todas las garantías necesarias a su defensa. Artículo 11 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos. Garantías judiciales [...] Toda persona inculpada de delito tiene derecho a
que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad [...] Artículo 8 de la
Convención Americana de Derechos Humanos.
107
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absolutoria, con lo cual se entiende, en ese orden de ideas, que el
principio de in dubio pro reo es una confirmación, certificación o
reafirmación (al momento de sentenciarse) de la existencia de
la presunción de inocencia del procesado. Es decir, el principio de in

n

dubio pro reo, asegura que el estado de duda implica que siempre una

ica
ció

decisión de no punibilidad. Solo la certeza de culpabilidad, emanada de
las autoridades legítimas para pronunciarla, puede modificar la situación

om
un

de inocencia reconocida constitucionalmente.

Una de las derivaciones del principio de inocencia es la garantía
del in dubio pro reo110. Se trata básicamente de que el derecho penal

yC

exige, como presupuesto fundamental de una sentencia de condena, la
certeza sobre la culpabilidad del imputado. “Tanto el principio de

át
ica

presunción de inocencia como el in dubio pro reo son manifestaciones
del favor rei, pues ambos inspiran al proceso penal de un Estado

fo
r

m

democrático y su actuación de éstos se realiza en diversas formas”111.
Sin embargo muchas veces la presunción de inocencia, bajo una
el in dubio pro reo.

de

In

inexacta interpretación ha sido aplicable sólo ante la duda, es decir bajo

as

De no probarse que lo hizo o ante la existencia de duda, debe

em

resolverse conforme lo más favorable al acusado (in dubio pro reo).

Si
st

“Para que pueda aceptarse el principio de presunción de inocencia es
necesario que de lo actuado en la instancia se aprecie un vacío o una

de

notable insuficiencia probatoria, debido a la ausencia de pruebas, o que
las practicadas hayan sido obtenidas ilegítimamente”112.

ió

n

El in dubio pro reo actúa como norma de interpretación. Nuestra

Di
re
cc

Constitución Política de 1993 en su Artículo 139°, inciso 11, dice: "la
aplicación de lo más favorable al reo en caso de duda o de conflicto
entre leyes penales"; igualmente dicho postulado es recogido por el
Artículo 6º del Código Penal. Así, debe aplicarse el principio del in dubio
pro reo donde exista duda acerca de la culpabilidad del acusado. Pero,
debemos de añadir que cuando existe absolución en determinados

110

MAIER JULIO, “Derecho procesal penal”,Op. Cit., Pág. 494.
SÁNCHEZ VELARDE PABLO, “Comentarios al Código Procesal Penal”, edit. IDEMSA, Lima, 1994, Pág. 102
112
SAN MARTIN CASTRO CESAR, “Derecho Procesal Penal”, Op. Cit., Pág. 116.
111
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delitos, sean actos graves o leves, no siempre se satisface a la opinión
pública. Esto pone muchas veces en tela de juicio, la imparcialidad de
los encargados de administrar justicia (Jueces o Fiscales), pero es
preferible, a nuestro parecer, soportar las críticas de un fallo errado, que
condenar a un inocente, que sufriría prisión indebida con el consecuente

ica
ció

n

deterioro personal, moral y familiar.

Del principio de inocencia derivan, como consecuencia varios

om
un

principios. Maier habla de repercusiones del principio de inocencia113.
Ellos son: el aforismo In dubio pro reo; la carga de la prueba u Onus
probandi en cabeza del órgano acusador y, el trato de inocente y la

yC

coerción procesal. Este aforismo, In dubio pro reo, se traduce que, En
caso de duda deberá estarse a lo que sea más favorable al imputado.

át
ica

Esto es que el Estado es el encargado de construir la situación de
inocencia de que goza el imputado, para ello, es menester que haya

fo
r

m

certeza por parte del Tribunal a los efectos de poder condenar al acusado
y aplicarle una pena. Es decir, si tan sólo la posición del juez acerca

In

de la verdad es la duda o la probabilidad, éste está impedido de condenar

de

al acusado y, por ende, está obligado a absolverlo114.

as

Hay autores que consideran que el principio juega en cuanto a los

em

hechos y no respecto de la aplicación del derecho; aunque ciertos autores

Si
st

lo extienden a la interpretación jurídica115.
Cuando comienza el proceso penal la duda tiene poca significación

de

y va adquiriendo importancia en beneficio del acusado a la medida que
el proceso avanza. Para que una persona sea vinculada al proceso

ió

n

como posible responsable del hecho punible, se requieren motivos

Di
re
cc

bastantes para sospechar de su participación. Cuando se debe resolver
la situación del imputado sólo podrá ordenarse su procesamiento o la

113

MAIER JULIO, “Derecho Procesal Penal”, Ob. cit., Pág. 494 y ss.
BINDER ALBERTO, “Introducción al Derecho Procesal Penal”, Ob. Cit., Pág. 127.
115
D’ALBORA, Francisco; Código Procesal Penal de la Nación: anotado- comentado- concordado, Buenos
Aires, Abeledo Perrot, 1999, Pág. 33; MANZINI, Vicenzo; Tratado de Derecho Procesal Penal, t. I, traducido
Por SENTISMELENGO, Santiago y AYERRAREDÍN, Mariano, Buenos Aires, el Foro, 1996, Pág. 153; ABALOS,
Raúl W.; Derecho Procesal Penal, t. I: cuestiones fundamentales, ob cit., Pág. 139; DONNA, Ed- Gardo y
MAIZA, María; Código Procesal Penal y Leyes Complementarias: comentado- anotado- concor- Dado,
Buenos Aires, Astrea, 1994, Pág. 11; VÉLEZ MARICONDE, Alfredo; Derecho Procesal Penal,
t. II, Córdoba, Marcos Lerner, 1986, Pág. 49.
114
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prisión preventiva, si se hubieran reconocido elementos de convicción
suficientes para estimar probable que existe el hecho delictuoso y que
aquél es culpable como partícipe del mismo. Cuando es el momento del
dictado de la sentencia definitiva, después del debate oral y público, la

n

certeza sobre la culpabilidad del imputado autorizará la condena116.

ica
ció

De lo anterior concluimos se puede señalar que la presunción de
inocencia es una garantía fundamental, por el cual se considera inocente

om
un

al procesado mientras no exista medio de prueba convincente que
demuestre lo contrario; mientras que el in dubio pro reo actúa como
elemento de valoración probatoria, puesto que en los casos donde surja

yC

duda razonable, debe absolverse. Es decir, la presunción de inocencia
opera en todos los procesos. El in dubio pro reo, solo en aquellos en que

m

át
ica

aparezca duda razonable.

fo
r

2.1.2.6.- Ámbito de aplicación de la presunción de inocencia.

In

El ámbito de aplicación del principio de presunción de inocencia

de

es el siguiente:

as

A. Toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario;

em

B. La inocencia se presume, la culpabilidad se prueba, la carga de la

Si
st

prueba actualmente la tiene la Fiscalía en los delitos de acción
pública; mientras que en los delitos de acción privada la tiene el

de

querellante;

C. La persona debe ser tratada como si fuera inocente mientras está

ió

n

tramitándose el proceso penal;

Di
re
cc

D. Sólo mediante sentencia condenatoria en firme o ejecutoriada, se
desvanece la presunción de inocencia de una persona;

E. El debido proceso va encaminado a demostrar que el imputado,
acusado o procesado es culpable, no para que éste demuestre su
inocencia, pues la carga de la prueba recalco la tiene la Fiscalía en

116

CAFFERA TANORES JOSÉ, “Introducción al Derecho Procesal Pena”, Córdoba, Marcos Lerner, 1994, Págs.
84- 86.
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delitos de acción penal pública; y, el querellante en los delitos de
acción penal privada;
F. Con excepción de la sentencia condenatoria y debidamente
ejecutoriada, no existe otra forma de declarar culpable a una

n

persona y,

ica
ció

G. Quien ha sido procesado e imputado en un delito, sino se le dicta
sentencia condenatoria, ejecutoriada o firme conforme la ley, el

om
un

procesado, sigue siendo inocente.

No olvidemos que La sentencia que declare la culpabilidad deberá

yC

mencionar como se ha comprobado conforme a derecho la existencia
del delito y la responsabilidad del acusado; determinará con precisión el

át
ica

delito por el cual se condena y la pena que se impone. También debe
determinar, cuando corresponda, la suspensión condicional de la pena y

fo
r

m

debe fijar el plazo dentro del cual se ha de pagar la multa.
Se debe decidir sobre las costas, la entrega de objetos incautados,

de

In

el decomiso y la destrucción de objetos, según lo previsto en la ley.

as

2.1.2.7.- Presunción de inocencia en la legislación nacional e

em

internacional.

Si
st

 Constitución Política Peruana:
En este sentido, debemos conocer que, la Constitución Política

de

reconoce como derecho fundamental que “Toda persona es

Di
re
cc

ió

n

considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente
su responsabilidad”, lo que se establece en el artículo 2°, inciso 24,
numeral e) de dicha norma suprema.

 Código Procesal Penal
El Artículo II del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal,
aprobado mediante Decreto Legislativo N° 957 que, precisa:
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1. Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es
considerada inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se
demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad
mediante sentencia firme debidamente motivada. Para estos

ica
ció

obtenida y actuada con las debidas garantías procesales.

n

efectos, se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo,
En caso de duda sobre la responsabilidad penal debe resolverse a

om
un

favor del imputado.

2. Hasta antes de la sentencia firme, ningún funcionario o autoridad

yC

pública puede presentar a una persona como culpable o brindar

át
ica

información en tal sentido.

Ahora bien, debemos concluir que, la presunción de inocencia como

fo
r

m

garantía procesal se resume en la idea básica de que, toda persona
acusada de una infracción sancionable es inocente mientras no

In

se pruebe lo contrario, es aplicable más allá del mismo, a todo acto

de

del poder público sea administrativo o judicial, mediante el cual se

as

castiga a una conducta de las personas, definida en la ley como

Si
st

em

infractora del ordenamiento jurídico.
Resulta entonces claro que, sólo mediante sentencia emitida por el

de

juez natural, a través de una libre valoración de las pruebas, se
construir

jurídicamente

la

responsabilidad

penal

del

Di
re
cc

ió

n

puede

investigado o imputado.

 Chile, el Código Procesal Penal, Artículo 92.
Prohibición de informar. Los funcionarios policiales no podrán
informar a los medios de comunicación social acerca de la
identidad delos detenidos, imputados, víctimas, testigos, ni de otras
personas que se encontraren o pudieren resultar vinculadas a la
investigación de un hecho punible.
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 Bolivia, Código de Procedimiento Penal, Artículo 6.
Presunción de inocencia. Todo imputado será considerado
inocente y tratado como tal en todo momento mientras no se declare

 Argentina, Código Procesal Penal, Artículo 1.

ica
ció

n

su culpabilidad en sentencia ejecutoriada.

om
un

Juez Natural, juicio previo. Presunción de inocencia. “Nadie podrá
ser juzgado… ni considerado culpable mientras una sentencia firme
no desvirtúe la presunción de la inocencia de que todo imputado

yC

goza…”.

át
ica

 Paraguay, Código Procesal Penal, Artículo 4.
Principio de inocencia. Se presumirá la inocencia, quien como tal

fo
r

m

será considerado durante el proceso, hasta que una sentencia firme
declare su punibilidad. Ninguna autoridad pública presentará a un

In

imputado como culpable o brindará información sobre él en ese

as

de

sentido a los medios de comunicación social.

em

 Guatemala, Código Procesal Penal, Artículo 14.

Si
st

Tratamiento como inocente. El procesado debe ser tratado como
inocente durante el procedimiento, hasta tanto una sentencia firme

de

lo declare responsable y le imponga una pena o una medida de

ió

n

seguridad y corrección.

Di
re
cc

2.1.2.8.- La presunción de inocencia en los acuerdos internacionales.

2.1.2.8.1.- Declaración universal de los derechos humanos.
Celebrada en Perú dispone en el artículo 11.1: “Toda
persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su
inocencia mientras que no se pruebe su culpabilidad conforme a la
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ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las
garantías necesarias para su defensa”.
La aludida formulación entorno a la presunción de inocencia
produce serias confusiones. Se entiende que se inicia una causa

n

penal justamente porque se presume la culpabilidad del imputado.

ica
ció

Es decir, desde que se comienza una investigación sobre hechos
presuntamente delictivos, se considera, al pretenso culpable, como

om
un

responsable de los hechos acaecidos.

yC

2.1.2.8.2.- Convenio europeo para la protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales.

át
ica

Aprobado en Roma, de fecha 4 de noviembre de 1950,
precisa en su artículo 6.2: “Toda persona acusada de una infracción

fo
r

m

se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente

de

In

declarada”.

as

2.1.2.8.3.- Pacto internacional de los derechos civiles y políticos.

em

Establece en el artículo 14.2: “Toda persona acusada de un

Si
st

delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se

de

pruebe su culpabilidad conforme a la ley”.
De lo anterior se infiere que cuando una persona realiza una

n

acción o una omisión que tipifique un delito, se considera inocente

Di
re
cc

ió

durante todo el proceso hasta que su culpabilidad no sea probada
mediante el cumplimiento de los requisitos que para ello establece la

ley.

2.1.2.8.4.- La declaración de los derechos del hombre y del
ciudadano.
Celebrada en Francia en 1789, define por primera vez, en su
Artículo 9, la presunción de inocencia en los siguientes términos:
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“Debe presumirse a todo hombre inocente mientras no sea declarado
culpable, si se juzga indispensable arrestarlo, todo rigor que no
sea necesario para asegurar su persona, debe ser severamente
reprimido por la ley”. En la misma se enfatiza que debe considerarse

n

inocente al acusado hasta tanto no exista sentencia condenatoria.

ica
ció

Se excluye la presunción de culpabilidad que durante tanto tiempo
condenó a hombres inocentes bajo procedimientos inquisitorios

om
un

secretos, caracterizados por la ausencia absoluta de la garantía de
audiencia y del derecho de defensa.

yC

2.1.2.8.5.- Convención americana sobre derechos humanos o

át
ica

pacto de san José de costa rica.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos,

m

firmada en San José de Costa Rica, el 22 de noviembre del año

fo
r

1969 y ratificada por el Estado de Guatemala el 27 de abril del año

In

1978, en lo que respecta, al principio de presunción de inocencia

de

establece un régimen de libertad personal y de justicia social,
reafirmados

y

desarrollados

en

otros

instrumentos

em

sido

as

fundada en el respeto a los derechos esenciales del hombre que han
internacionales.

Si
st

La misma Convención Americana sobre Derechos Humanos

en su Artículo 8 numeral 2 establece: Garantías Judiciales. Toda

de

persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su

n

inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.

Di
re
cc

ió

Durante el proceso toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a
las siguientes garantías mínimas:
1. Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el
traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma
del juzgado o tribunal;
2. Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación
formulada;
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3. Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados
para la preparación de su defensa;
4. Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser
asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre

n

y privadamente con su defensor.

ica
ció

5. Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor
proporcionado por el Estado, remunerado o no, según la

om
un

legislación interna, si el inculpado no se defendiere por si
mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por
la ley;

yC

6. Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes
en el tribunal y de obtener la comparecencia como testigos o

át
ica

peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los
hechos;

fo
r

m

7. Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a
declararse culpable y

de

In

8. Derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

as

Al respecto consideramos que en el Derecho Penal y

em

Derecho Procesal Penal, rigen como uno de los fundamentos del

Si
st

sistema, ya que toda persona tiene derecho a ser considerada
inocente mientras no se pruebe que es culpable, en virtud de que si

de

la sentencia es el único mecanismo por el cual el Estado puede

n

declarar la culpabilidad de una persona, mientras esta no se

Di
re
cc

ió

produzca en forma condenatoria y este firme el imputado tiene
jurídicamente el estado de inocencia.

2.1.3.- La policía nacional en la investigación del delito.
Es de conocimiento público las precarias condiciones materiales en las
que la Policía Nacional ha venido desarrollando sus cotidianas actividades a
partir de su creación. Su misión fundamental ha sido siempre la de preservar
la seguridad y el orden interno, prestar garantías al sector público y privado
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para el cumplimiento de sus fines específicos, e investigar los hechos
delictivos y las faltas.
La formación profesional del policía nunca ha sido tomada con
seriedad, basta unos meses de superficial y precaria enseñanza para que

n

jóvenes sin experiencia, sin formación cívica, salgan a las calles a cumplir

ica
ció

con las delicadas responsabilidades que la Constitución les otorga. ¿Qué
cosa buena debemos esperar de este material humano que inexperto y mal

om
un

alimentado debe cuidar el patrimonio público y privado, realizar actos de
prevención y combate de la delincuencia y defender los derechos de las
personas? Los que ejercen el control del Estado no llegan a entender el

yC

inmenso valor que encierra la educación, no han tomado conciencia que la
más grande inversión para el desarrollo del país se produce cuando se cuida

át
ica

la salud y la educación

Pensando en la construcción de instituciones sólidas que se desarrollen

fo
r

m

en función del interés social es que compartimos las expresiones del Tribunal
Constitucional cuando afirma que “…la Policía Nacional tiene por finalidad

In

fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno, así como

de

prestar atención y ayuda a las personas y a la comunidad. Para cumplir

as

con su objetivo la institución requiere contar con personal de conducta

em

intachable y honorable en todos los actos de su vida pública y privada,

Si
st

que permita no sólo garantizar, entre otros, el cumplimiento de las leyes y
la prevención, investigación y combate de la delincuencia, sino también

ió

n

de

mantener incólume el prestigio institucional y personal”117.

Di
re
cc

2.1.3.1.- Funciones y atribuciones constitucionales de la policía
nacional.
La Policía Nacional es una institución que forma parte de la

estructura del Estado y se encarga de realizar labores vinculadas

fundamentalmente

al

manejo

de

la

fuerza

con

propósitos

predeterminados: finalidad fundamental de garantizar, mantener y
117

Fundamento 5 de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional el 24 de enero de 2005 en el
Expediente N° 03425-2004-AA. Citado en «La Constitución en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional», p, 756, Gaceta Jurídica S.A., Ira. edición, agosto de 2006.
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restablecer el orden interno, debiendo prestar ayuda y protección a las
personas y a la sociedad, garantizar el cumplimiento de las leyes, la
seguridad de los patrimonios públicos y privados, prevenir y combatir la
delincuencia, vigilar y controlar las fronteras nacionales; señaló que
participa con las Fuerzas Armadas en la defensa nacional; y determinó

ica
ció

n

que su organización y funciones se establecen en su respectiva ley
orgánica118.

om
un

La Constitución Política de 1993 es el más reciente sustento legal
para explicar la existencia, funciones y atribuciones de la Policía
Nacional. Esta Carta Política nos informa que la Policía Nacional tiene

yC

por finalidad fundamental garantizar, mantener y establecer el orden
interno; proteger y ayudar a las personas y a la comunidad; garantizar el

át
ica

cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado;
prevenir investigar y combatir la delincuencia; vigilar y controlar las

fo
r

m

fronteras (Artículo 166°).

La Policía Nacional permanece alerta y observa todas las

In

actividades que realizan los diferentes sectores sociales; su intervención

de

se produce para garantizar y mantener el orden interno, es decir, para

as

que la dinámica de los grupos humanos no produzca ningún

em

acontecimiento que ponga en peligro la denominada paz social. Eso

Si
st

implica que si los actos humanos han desbordado la tranquilidad pública
y el orden interno, en ese momento la Policía Nacional tiene la

de

autorización constitucional para actuar de inmediato y poder restablecer
la paz.

ió

n

Es función de la Policía Nacional proteger, ayudar a las personas

Di
re
cc

y a la comunidad. Esa es una expresión muy genérica y por eso
susceptible a la más variada interpretación; la Constitución Política sólo

se ha limitado a establecer el cimiento jurídico de esa potestad, sin

desarrollar– no tenía por qué hacerlo – los mecanismos a través de los
cuales han de materializarse esas atribuciones. El desarrollo normativo

corresponde a la respectiva ley orgánica o a las normas legales
vinculadas con el quehacer policial.
118

Artículo 279° de la Constitución de 1979, modificado por el artículo 10 de la Ley N° 24949.

101
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2015
Las atribuciones constitucionales de la Policía Nacional están
vinculadas a las labores de coerción, de ejecución de medidas de fuerza
y de intimidación para las personas o sectores sociales que pretendan
violar el ordenamiento legal; las leyes contienen imperativos tanto para

n

hacer como para no hacer, con las consecuencias positivas o negativas

ica
ció

en cada caso. Si la norma legal protege el patrimonio de las personas,
entonces, la sustracción o el apoderamiento por quien no es su

om
un

propietario merecerán la intervención policial directa, por disposición del
fiscal o por mandato judicial. No es función constitucional de la policía
cambiar el sistema por muy injusto que éste sea, es su obligación

yC

preservar el orden social y económico establecido.

La Constitución Política ha determinado que la Policía Nacional

át
ica

debe garantizar la seguridad del patrimonio público y privado; esa
actividad profesional, que es una de las más conocidas por la sociedad,

fo
r

m

tiene relación directa con las acciones de prevención y represión del
delito.

In

La Policía Nacional por sí sola no está en capacidad de cumplir

de

con su atribución de garantizar la seguridad del patrimonio público y

as

privado, es por eso que muchas instituciones que conforman la

em

administración pública, así como las entidades privadas, se ven

Si
st

obligadas a contratar los servicios de seguridad de empresas dedicadas
a esa actividad específica119. La imposibilidad del policía para cumplir

de

con esta delicada responsabilidad ha obligado a las municipalidades a
establecer el sistema de seguridad denominada serenazgo, en los que

ió

n

también tiene participación el personal policial, con resultados positivos

Di
re
cc

en algunos lugares y desastrosos en otros, por la forma en que son
encarados en cada caso.
Constatada esa realidad, debemos señalar que a la Policía

Nacional se la crítica de ser una de las responsables del incremento de
la delincuencia en el ámbito social, encarándole pasividad en el
cumplimiento de sus atribuciones constitucionales. No se debe olvidar

119

Empresas cuyos propietarios son, en mayor número, oficiales retirados de la Policía Nacional o de las
Fuerzas Armadas.
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que la investigación material del delito corresponde a la Policía Nacional
y la dirección jurídica de esa investigación al Ministerio Público; las
atribuciones funcionales de los efectivos policiales y las del fiscal se
encuentran claramente delimitadas por la Constitución Política y el
Código Procesal Penal; en ambos casos la sociedad necesita contar con

ica
ció

n

policías y fiscales que tengan vocación de servicio, que sean laboriosos

om
un

y honrados120.

2.1.3.2.- La policía nacional y su relación funcional con otras

yC

instituciones del Estado.

La Policía Nacional como parte integrante de la estructura del

át
ica

Estado se interrelaciona con los diferentes órganos de éste. No puede
funcionar desligada de la sociedad porque es dentro de ella que cumple

fo
r

m

atribuciones y los roles que le ha otorgado la Constitución Política. Los
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Ministerio Público y la Policía

In

Nacional se interrelacionan entre sí, de manera permanente, porque

de

forman parte de ese universo político destinado al mantenimiento del
en

sus

em

delincuencia

as

orden social y la paz interna, consiguientemente, al combate de la
diferentes

modalidades.

Al

margen

de

la

Si
st

independencia y autonomía que la Constitución les ha otorgado para el
cumplimiento de sus atribuciones, su existencia, así como el deterioro de

de

su prestigio repercute, en mayor o menor grado, en los demás órganos

ió

n

del Estado.

El interés por la correcta administración de justicia no es

Di
re
cc

patrimonio exclusivo del Poder Judicial, es voluntad cotidiana e inagotable
de la persona humana de la sociedad en general. El dilema actual se

plantea en cómo, cuándo y a qué precio hay que alcanzar la justicia
penal; en esa búsqueda entra en juego de manera inevitable la

120

Refiriéndose a la corrupción policial afirma Pedro Angulo Arana que no debemos pasar por alto que «…a
la policía se la considera como una entidad en la cual se produce una gran corrupción, la cual desciende
desde arriba, en tanto algunos oficiales obligan al personal subalterno a entregarles cupos de dinero o
simplemente se apropian de bienes destinados a los segundos, obligándoles en la práctica a expoliar
también a los particulares», en «La Investigación del Delito en el Nuevo Código Procesal Penal»; página
41; Editorial Gaceta Jurídica, primera edición, 2006.
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concepción ideológica y política de los que ejercen el poder dentro de la
estructura del Estado, quienes son los que diseñan las normas legales y
el tipo de administración de justicia que la sociedad requiere. El titular de
la acción jurisdiccional penal, como bien afirma el jurista MIXÁN MASS es
el propio Estado, en razón de que es una función de él. Dentro de ese

ica
ció

n

panorama conceptual «…la acción penal también es una facultad que
confiere el Estado para que la Jurisdicción pueda adquirir una dinámica

om
un

concreta frente a los actos punibles concretos»121.

En la Constitución de 1979 se consignaron normas relativas a la
organización del Poder Judicial porque su importancia es gravitante como

yC

atribución primaria del Estado. Así, el artículo 232° señala que la potestad
de administrar justicia emana del pueblo, que se ejerce por los juzgados y

át
ica

tribunales jerárquicamente integrados en un cuerpo unitario, con las
especialidades y garantías que corresponden y de acuerdo con los

fo
r

m

procedimientos que la Constitución y las leyes establecen. En la Carta
Política de 1993 esta atribución ha sido recogida en el Artículo 138°,

In

primer párrafo, al señalar que la potestad de administrar justicia emana

de

del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos

as

jerárquicos, con arreglo a la Constitución y a las leyes.

em

Con la Constitución el pueblo es el inicio y el destinatario final de

Si
st

la potestad juzgadora. La Constitución de 1993 le ha otorgado al
Legislativo la potestad de iniciar investigaciones sobre asuntos de interés

de

público, siendo obligatoria la comparecencia de las personas ante
cualquier

requerimiento

de

las

comisiones

encargadas

de

las

ió

n

investigaciones, bajo los mismos apremios que se observan en el

Di
re
cc

procedimiento judicial. Para el cumplimiento de sus

fines,

dichas

comisiones pueden acceder a cualquier información que implique el

levantamiento del secreto bancario y el de la reserva tributaria, excepto la
información que afecte la intimidad personal. Sus conclusiones no obligan

a los órganos jurisdiccionales (artículo 97°)122.
121
122

MIXÁN MASS FLORENCIO, “Derecho Procesal penal”,Ankor Editores, 2da. Edición, Perú 1983, Pág. 52.
Si bien es cierto que las conclusiones a las que llega una comisión parlamentaria, luego de haber
realizado una investigación, no obliga a la autoridad jurisdiccional a tener el mismo criterio o a proceder
conforme a ese pensamiento, también es verdad que de acuerdo con el artículo 100° de la Carta
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El Ministerio Público a través de los fiscales pone en movimiento
al aparato judicial, poder del Estado con el que tiene más proximidad en
razón que ambas instituciones persiguen como propósito fundamental el
encuentro de la verdad dentro de los procesos penales.
necesitan

del apoyo

de la

policía

para

la

n

Los Jueces

ica
ció

materialización de ciertas diligencias o para que se cumplan sus
resoluciones. Los fiscales, con mayor urgencia que los jueces necesitan el

om
un

apoyo de la Policía Nacional para la investigación del delito y el ejercicio
pleno de sus atribuciones. Resulta pues evidente la relación existente con
mayor o menor grado entre el Poder Judicial, el Ejecutivo, el Legislativo,

yC

el Ministerio Público y la Policía Nacional, cuando se trata de administrar
justicia penal.

át
ica

En las sociedades modernas la Policía Nacional, con la
denominación específica o particular que pueda adoptar en cada país, es

fo
r

m

necesaria e inevitable para investigar y reprimir a la delincuencia, como es
necesaria la existencia del Poder Judicial para administrar justicia, así

In

como se precisa la existencia del Ministerio Público para que asuma la

de

dirección jurídica de la investigación del delito y la responsabilidad de la

as

carga probatoria en los procesos penales.

em

La Policía Nacional, ocupa una singular importancia dentro del

Si
st

territorio nacional, siendo una de las defensoras del orden constituido –
junto con el Ministerio Público y los tribunales de justicia – no pueden

de

atentar contra el sistema imperante. Esta es la razón por la que sus
integrantes cuando se encuentran en actividad, por disposición expresa

ió

n

de la Constitución Política, no pueden elegir ni ser elegidos (Artículo 34°),

Di
re
cc

están prohibidos de sindicalizarse (Artículo 42°), sólo individualmente

pueden ejercer el derecho de petición (Artículo 2°.20, segundo párrafo) y,
por último, al igual que las Fuerzas Armadas no son deliberantes (Artículo
169°).

Fundamental corresponde al Congreso suspender al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio
de la función pública hasta por diez años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquiera otra
responsabilidad. Un ejemplo del uso de esta potestad por parte del Congreso fue cuando en el mes de
mayo de 1997 se produjo la destitución de tres magistrados del Tribunal Constitucional que incurrieron
en la grave falta de no ser dóciles con el poder político.
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2.1.3.3.- La investigación policial para los fines del proceso penal.
La investigación del delito es la actividad que realiza un cuerpo
profesional especializado utilizando métodos específicos con el objeto de
descubrir al autor de una infracción punible penalmente, la misma que

n

concluye con la elaboración de un Informe que es remitido a conocimiento

ica
ció

del fiscal provincial. Ahora bien, hay de los que afirman que el personal
policial no está lo suficientemente entrenado y capacitado para cumplir

om
un

con satisfacción la ardua tarea de descubrir al autor de un evento delictivo;
que los métodos que utilizan para tal fin no están en relación directa

yC

con los avances de la ciencia y la técnica obtenidos en estas últimas
décadas. Esa aseveración es vertida fundamentalmente porque la policía

át
ica

– ya lo hemos dicho – realiza sus funciones en condiciones precarias y
no cuenta con los equipos técnicos y la logística que es de uso corriente

m

en los países desarrollados. A pesar de esas graves limitaciones, sus

fo
r

integrantes hacen el mejor de los esfuerzos para cumplir su misión y

In

apoyar al fiscal en su labor persecutoria del delito123.

de

Por la Constitución sabemos que es obligación y atribución del

El Código de Procedimiento de Colombia a través de su artículo 117° se refiere a la Policía Judicial en los
siguientes términos: «Los organismos que cumplan funciones de policía judicial actuarán bajo la
dirección y coordinación de la Fiscalía General de la Nación, para lo cual deberán acatar las instrucciones
impartidas por el Fiscal General, el Vicefiscal, los fiscales en cada caso concreto, a los efectos de la
investigación y el juzgamiento.
La omisión en el cumplimiento de las instrucciones mencionadas constituye causal de mala conducta, sin
perjuicio de la responsabilidad administrativa, penal, disciplinaria y civil del infractor. En todo caso, el
Fiscal General de la Nación o su delegado, bajo su responsabilidad, deberá separar de forma inmediata
de las funciones que se le hayan dado para el desarrollo investigativo, a cualquier servidor público que
omita o se extralimite en el cumplimiento de las instrucciones dadas». Comentamos al lector que el
tercer párrafo del artículo 200° del citado Estatuto Procesal se encarga de explicar en los siguientes
términos lo que es la Policía Judicial: -Por policía judicial se entiende la función que cumplen las
entidades del Estado para apoyar la investigación penal y, en el ejercicio de las mismas dependen
funcionalmente del Fiscal General de la Nación y sus delegados». Es así que la Corte Suprema de Justicia
en la Sentencia 11631 del 13 de marzo de 2003 ha señalado que: «Sólo son policía judicial, en lo que a la
Policía Nacional se refiere los miembros de la institución designados para el ejercicio de esas funciones y
que integran las unidades de policía judicial respectivas. Los demás sólo pueden actuar como tal en los
lugares del territorio nacional donde no hubiere policial judicial y en las circunstancias que determina la
ley (...) La Policía Nacional que no es policía judicial, sin embargo, en desarrollo de sus funciones
constitucionales y frente a la reacción estatal que sigue al cometimiento de los delitos, no está
desvinculada de las actividades tendientes a su represión, sino que contribuye a la misma a pesar de que
naturalísticamente sus acciones no correspondan a labores propias de la policía judicial ... »(Código de
Procedimiento Penal Sistema Acusatorio». p. 531, José Abad Zuleta Cano y otros. editorial Librería
Jurídica Sánchez R. Ltda., edición 2009, Medellín Colombia.

Di
re
cc

ió

n

de

Si
st

em

123

as

Ministerio Público conducir desde su inicio la investigación del delito, y,
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para tal fin, la Policía Nacional está obligada a cumplir sus mandatos
(Artículo 159°.4); por la Constitución nos enteramos que la Policía
Nacional tiene la obligación y atribución de prevenir, investigar y combatir
la delincuencia (Artículo 166°).

n

La Constitución Política no le prohíbe al fiscal realizar por cuenta

ica
ció

propia las investigaciones que podría ser realizadas por la policía, por
eso, el Código Procesal Penal le faculta realizar investigaciones

om
un

directamente en su Despacho; eso es así porque en materia jurídica quien
puede lo más puede lo menos. Sobre esta labor de investigación es que
algunos piensan que el fiscal no está en capacidad de investigar, que

yC

solamente la policía está preparada para llevar a cabo esa labor; si nos
ubicáramos en esa hipótesis, tendríamos que admitir que el fiscal

át
ica

tampoco estaría en capacidad material de conducir la investigación del
delito. Lo cierto es que el representante del Ministerio Público por ser

fo
r

m

abogado de profesión está en condiciones de conducir jurídicamente la
investigación del delito; sin embargo es bueno recalcar que esa

In

autorización constitucional no puede negar la existencia de otra de la

de

misma jerarquía concedida a la Policía Nacional que consisten en que

as

está autorizada a investigar y combatir la delincuencia (Artículo 166°)124.

em

En suma, el fiscal, y el policía, puede desarrollar de la mejor manera sus

Si
st

capacidades y sus potencialidades; cada uno puede cumplir con su rol
constitucional y hacer de los actos de investigación verdaderos

124

de

instrumentos para el eficaz esclarecimiento de los hechos.125

Di
re
cc

ió

n

Afirma Pedro Angulo Arana que «…nos parece desacertado que la norma sostenga que la policía actuará
las investigaciones que les sean «delegadas»(artículo 3310, Inciso 2). Esto es que allí se desliza
falsamente que el fiscal es el investigador material del delito; pero, que puede delegar tales actos a la
policía. Lo real es distinto, en tanto el fiscal sí puede ordenar o encargar a integrantes de la policía que
realicen determinados actos de investigación; no como acto de delegación sino de dirección (...) A la
policía, como órgano persecutor del delito, le corresponde efectuar la investigación, ello es responder al
cómo, cuándo, por qué y todas las respuestas relevantes que se generan alrededor del ilícito penal. Y
obvio que bajo el nuevo Código Adjetivo tal tarea no cambia y, por ende, la policía no es auxiliar del
fiscal al realizar la investigación de los ilícitos»; en «La Investigación del delito en el nuevo Código
Procesal Penal», p. 47, Editorial Gaceta Jurídica, primera edición año 2006.
125
DUCE MAURICIO y RIEGO CRISTIANO Refiriéndose a las relaciones entre el Ministerio Público y la Policía
en el contexto latinoamericano han afirmado que: «En este complejo escenario, en varias ocasiones el
Ministerio Público ha carecido de una estrategia destinada a acercarse adecuadamente a los policías y
desarrollar relaciones constructivas para llevar adelante el trabajo de investigación criminal. En muchos
casos el propio Ministerio Público no tiene claridad acerca de los roles y funciones y de la correcta
división de labores que debe haber entre fiscales y policías. Por otra parte, debiera ser capaz de
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La verdad es concreta, por lo que el análisis sobre cómo se
materializa una investigación policial tiene que partir necesariamente de
los hechos, de la realidad concreta, nunca de formulaciones abstractas y
menos de criterios interesados que tratan de confundir a los justiciables y

n

a la sociedad en torno a la naturaleza jurídica de la investigación del

ica
ció

delito. En consecuencia, existe la necesidad de que el personal policial
actúe con imparcialidad, honestidad, objetividad y profesionalismo en el

om
un

cumplimiento de sus atribuciones, manteniendo una comunicación
permanente con el Ministerio Público, lo que dados los prejuicios
existentes por ahora es difícil de lograr; sin embargo, es necesario que

yC

seamos optimistas y que exijamos que el Estado proporcione mayores
facilidades a la Policía Nacional para el mejor cumplimiento de sus

át
ica

atribuciones constitucionales. En este extremo de nuestras reflexiones
queremos señalar que como consecuencia de la vigencia del Código

fo
r

m

Procesal Penal el Estado ha desatendido groseramente la capacitación de
los efectivos policiales, olvidándose que para que la justicia penal pueda

In

obtener resultados positivos se requiere la participación dinámica del

em

as

de

policía.

Si
st

2.1.3.4.- Características de la investigación policial.
Con el anterior sistema procesal las características o las garantías

de

que debe reunir la investigación policial no estaban legalmente definidas a

n

pesar de su gran importancia para la administración de justicia, si

ió

tomamos en cuenta que muchas veces la suerte del proceso penal

Di
re
cc

dependía de la forma cómo se había realizado la investigación en sede
policial. Ante la indiferencia del poder político, el Tribunal Constitucional

mostrarle a la policía que, sin una coordinación con su trabajo, los resultados de sus investigaciones
sirven de poco o nada. En este sentido, los fiscales del Ministerio Público juegan un rol clave en el
nuevo modelo procesal al actuar corno verdaderas bisagras entre el mundo policial y el judicial, o sea,
para transformar la información obtenida en la investigación policial en un caso judicialmente
sustentable y ganable. El Ministerio Público tiene una posición privilegiada en el diseño de los nuevos
modelos procesales para superar el abismo existente entre ambos mundos». Centro de Estudios de
Justicia de las Américas (CB.JA), documento denominado «Desafíos del Ministerio Público Fiscal en
América Latina", p. 27, noviembre de 2005, cuyos redactores principales son Mauricio Duce y Cristian
Riego. En: http.yZwww.cejamericas.org/doc/proyectos/ceja-persecucton-penal.pdf
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fue cubriendo los vacíos legales a través de sus sentencias al determinar
que tanto la labor policial como la de los fiscales no pueden ser ajenos al
control constitucional.
Para los propósitos del presente trabajo mencionaremos algunas

n

de las características más importantes de la investigación del delito en el

om
un

2.1.3.4.1.- La investigación policial es reservada.

ica
ció

marco de las atribuciones constitucionales de la Policía Nacional.

Empecemos afirmando que para la investigación del delito

yC

en sede policial resulta imperativo recordar que conforme señala el
artículo 1° de la Carta Política la defensa de la persona humana y

át
ica

el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del
Estado, es por eso que el Tribunal Constitucional nos recuerda que

fo
r

m

un Estado de Derecho “…que proclama como valor primordial la
defensa de la persona, no puede desatenderse de mecanismos

In

con los que efectivamente se garantice su protección adecuada.

de

Cualquiera que fuese el medio en el que se desenvuelva o se

as

desarrolle la persona, no se le puede atropellar en sus derechos

em

esenciales exponiéndola a riesgos o perjuicios innecesariamente

Si
st

ocasionados por las propias personas, por la organizaciones
colectivas que los conforman, o por el propio Estado en cualquiera

de

de sus corporaciones”126.
La investigación policial es reservada, el policía debe tomar

Di
re
cc

ió

n

conciencia que no está autorizado por ley para revelar a terceras

personas sobre la forma como se ha producido el hecho delictivo,
porque la publicidad dentro de la investigación del delito y, más
propiamente, del proceso penal, tiene su propio espacio y tiempo;
el policía debe guardar reserva sobre los trabajos de acumulación
de evidencias que se le encomienda; de modo general, está
obligado a mantener reserva sobre todo acto que se relacione con

126

Fundamento 2, literal d, de la Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 28 de enero de 2003 en el
expediente N° 1006-2002-AA/TC

109
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2015
el servicio, es decir, no debe dar información a las personas que no
tienen ninguna relación con el hecho materia de la investigación.
Antaño los órganos de dirección de la Policía Nacional ordenaban a
su personal a realizar las investigaciones de manera secreta, no

n

permitían que se hiciera conocer los avances de las mismas al

ica
ció

imputado, ni a su abogado. No llegaban a comprender en su
verdadera dimensión que todo incriminado, sin distinción alguna,

om
un

tiene derechos que deben ser respetados por los funcionarios o
servidores del Estado con atribuciones coercitivas.

La diligencia policial teniendo el carácter de reservada no

yC

tiene por qué ser conocida por el común de las personas.
Lamentablemente algunos fiscales y los abogados defensores han
violen

los

át
ica

permitido que los policías no cumplan con sus funciones y que
derechos

constitucionales

de

los

incriminados

fo
r

m

exponiendo a éstos ante el público a través de las pantallas de
televisión y – más todavía – haciendo posible que los periodistas

In

sin ser parte dentro de la investigación tengan a la mano copia de

de

los informes (anteriormente llamados atestados) o de los acto de

as

investigación para sustentar sus comentarios periodísticos.

em

Una diligencia policial encuentra validez y eficacia jurídica

Si
st

sólo cuando es llevada a cabo de manera reservada, planificada, y
respetando los derechos del imputado. Por ejemplo, si la policía

de

tiene conocimiento que dentro de un inmueble se encuentra
almacenado pasta básica de cocaína, sería absurdo y falta de

Di
re
cc

ió

n

criterio lógico que para hacer el registro domiciliario y la
consiguiente incautación del cuerpo del delito se tuviera que avisar
a los medios de comunicación y notificar al sujeto responsable, a
sus familiares o las personas que tiene que ver con el hecho delictivo
avisándole el día y la hora que se llevará a cabo la diligencia de
allanamiento y registro domiciliario.
La reserva de la investigación policial no es impedimento
para que el fiscal se entere de todas y cada una de las diligencia
que van a llevarse a cabo. Por su ubicación jurídica en la
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investigación y represión de la delincuencia puede y debe enterarse
anticipadamente del acto policial a ejecutarse para que su
participación – si así lo determina – se desarrolle en forma
activa y dinámica. Al existir una legislación más transparente y

n

expresiva sobre la función policial en la investigación del delito, la

ica
ció

sociedad civil no debe permitir que se produzcan los casos de
injusticia que antes eran cotidianos. Ahora, por lo menos en teoría

om
un

el implicado tiene derecho a estar debidamente informado de los
cargos que se le formulan y hasta de las pruebas que la policía o el
fiscal tienen en su contra, a fin de que pueda defenderse sin

yC

restricción alguna, en todo caso, las restricciones que pudieran
existir deben estar señaladas expresamente por la ley.

át
ica

Una vez iniciada la diligencia policial, el carácter reservado
de ésta no se explica en función a las cualidades personales del

fo
r

m

investigado y menos del status social del imputado, sino a partir de
los objetivos de la investigación que son la búsqueda de la verdad

In

concreta sin que para eso sea necesaria la supresión o el recorte

de

de los derechos del incriminado; para investigar no es necesario

as

que el policía ataque física o psicológicamente al imputado,

em

mostrándolo ante el público de manera degradante. Todas la

Si
st

diligencias que se materialicen en la dependencia policial o fuera
de ella están en condiciones de ser conocidas por el implicado, el

de

agraviado, los abogados que patrocinan a éstos, el fiscal provincial
en su calidad de director de la investigación y el juez de la

Di
re
cc

ió

n

investigación preparatoria en su atribución de juez de garantías, en
este último caso si es que se produjera alguna reclamación del
imputado relacionada con sus derechos constitucionales. El carácter
reservado de la investigación permite preservar los derechos

constitucionales del imputado, entre ellos, su nombre, prestigio,
honor y la dignidad de su entorno familiar, porque hasta cuando no
exista sentencia firme expedida por la autoridad judicial, todas las
personas tendrán la condición jurídica de inocentes.
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Los ciudadanos deben tomar conciencia que las normas
constitucionales protectoras de los derechos de las personas no
son simples enunciados teóricos, es necesario que la sociedad civil
asuma una actitud de permanente vigilancia en la protección de

n

sus derechos. Se debe superar la idea que nos vende el poder

ica
ció

político de tener sólo en la letra normas legales protectoras de la
vida, la libertad y otros valores fundamentales de la persona. Es un

om
un

imperativo ineludible para el fortalecimiento de la paz que la
sociedad aprenda a exigir a la policía que cumpla sus atribuciones
con absoluta lealtad a la verdad y que el discurso cotidiano sobre el

yC

acatamiento a las normas constitucionales tenga sustento en la
realidad. No hay que olvidar que la Constitución Política ha

át
ica

establecido que todas los peruanos tiene el deber de honrar al Perú
y de proteger los interese nacionales, así como de respetar, cumplir

fo
r

m

y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación.
A partir del reconocimiento constitucional del derecho del

In

imputado a la presunción de inocencia, y, tomando en cuenta que

de

la investigación del delito es reservada, el legislador nacional ha

as

establecido en el artículo II, numeral 2, del Código Procesal Penal

em

que hasta antes de la sentencia firme ningún funcionario o

Si
st

autoridad pública puede presentar a una persona como culpable o
brindar información en tal sentido. El policía no debe olvidar que

de

transgredir la reserva de la investigación es atentar contra el

Di
re
cc

ió

n

derecho del imputado a que se presuma su inocencia.

2.1.3.4.2.- La investigación policial es limitada en el tiempo.
Si tomamos en cuenta el Código de Procedimientos Penales,
y el decreto legislativo N° 52, la investigación prejurisdiccional no
tenía límite de tiempo, estaba sujeto al criterio discrecional del
fiscal. Debía tomarse en cuenta que el proceso penal tiene mayor
relevancia que cualquier investigación prejurisdiccional, por es,
la investigación preliminar estaba en
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función del proceso penal y a los límites impuestos por el Código
Penal para perseguir las conductas punibles. En tal sentido se
debía considerar en todas las investigaciones el plazo que
establece el Código Penal para la prescripción de la acción penal.

n

Con el Código Procesal Penal esa situación ambigua y de

ica
ció

indeterminación ha quedado totalmente superada al haberse
establecido – en un inicio – el plazo de 20 días para el agotamiento

om
un

de la investigación preliminar, pero que a la fecha ha sufrido una
modificación al establecerse que el plazo ahora será de 60 días

yC

para el agotamiento de la investigación preliminar.

át
ica

2.1.3.4.3.- El informe policial contiene actos de investigación.
En el proceso penal todo documento es objeto de valoración

fo
r

m

por parte de la autoridad judicial encargada de administrar justicia,
cuando se ha solicitado su incorporación y han sido admitidos como

In

medios probatorios en la forma que ha determinado la ley

de

procesal.

as

El Artículo 1° del Decreto Legislativo N° 126 que modificó el

em

artículo 62° del Código Procedimientos Penales no sólo cambió de

Si
st

forma sino el contenido de la norma. “La investigación policial previa
que se hubiera llevado a cabo con intervención del Ministerio

de

Público, constituye elemento probatorio que deberá ser apreciado

Di
re
cc

ió

n

en su oportunidad por los Jueces y Tribunales, conforme a lo
dispuesto en el artículo 283° del Código”.
Ahora bien, las diligencias que realiza la policía – conforme
al Nuevo Código Procesal Penal – y las recoge en el informe que
remite a conocimiento del fiscal sólo tienen la calidad de actos de
investigación, no son actos de prueba porque éstos sólo se
generan durante el juicio oral bajo la dirección del juez penal
unipersonal o colegiado. Sin embargo, es necesario precisar que el
informe policial no por contener actos de investigación tenga que
ser desmerecido, como tampoco se puede desmerecer los que se
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han realizado en sede fiscal, porque sólo a través de actos de
investigación acumulados de manera objetiva e imparcial, el
representante del Ministerio Público podrá aproximarse a la verdad

ica
ció

n

de los hechos.

2.1.3.5.- Atribuciones de la policía nacional en la investigación

om
un

preliminar.

A raíz de la vigencia del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) se
sistematizado las funciones que desarrolla la Policía, tenemos el caso del

yC

conocimiento de los hechos delictivos por propia iniciativa a la que hace
referencia el artículo 67°.1; el control de identidad policial (artículo 205°);

át
ica

controles policiales públicos en delitos graves (artículo 206°); la video
vigilancia (artículo 207°); las pesquisas (artículo 208°), etc. En este

fo
r

m

sentido las atribuciones constitucionales de la Policía Nacional bien se
han incrementado sus funciones, pues antes tenía que esperar la

In

presencia del fiscal para que sus actos de investigación tuvieran validez

de

legal.

as

El policía en su función de investigador del hecho delictivo está

em

autorizado para realizar los actos de investigación tendientes al urgente

Si
st

esclarecimiento de los hechos, inclusive por iniciativa propia, ello
conforme al artículo 67° del NCPP.

de

Pues bien, para los fines de la investigación del delito el artículo

n

68° del NCPP ha establecido las siguientes atribuciones de la Policía

ió

Nacional:

Di
re
cc

1) Recibir las denuncias escritas o sentar el acta de las verbales, así
como tomar declaraciones a los denunciantes.

2) Vigilar y proteger el lugar de los hechos a fin de que no sean
borrados los vestigios y huellas del delito.
3) Practicar el registro de las personas, así como prestar el auxilio que
requieran las víctimas del delito.
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4) Recoger y conservar los objetos e instrumentos relacionados con el
delito, así como todo elemento material que pueda servir a la
investigación.
5) Practicar las diligencias orientadas a la identificación física de los

n

autores y partícipes del delito.

ica
ció

6) Recibir las declaraciones de quienes hayan presenciado la comisión
de los hechos.
demás operaciones técnicos o científicos.

om
un

7) Levantar planos, tomar fotografías, realizar grabaciones en video y
8) Capturar a los presuntos autores y partícipes en caso de flagrancia,

yC

informándoles de inmediato sobre sus derechos.

9) Asegurar los documentos privados que puedan servir a la

át
ica

investigación. En este caso, de ser posible en función a su cantidad,
los pondrá rápidamente a disposición del fiscal para los fines

fo
r

m

consiguientes quien los remitirá al juez de investigación preparatoria.
10) Allanar locales de uso público o abierto al público.

In

11) Efectuar, bajo inventario, los secuestros e incautaciones necesarios

as

perpetración.

de

en los casos de delitos flagrantes o de peligro inminente de su

em

12) Recibir la manifestación de los presuntos autores o partícipes de

Si
st

delitos, con presencia obligatoria de su abogado defensor; si éste no
se hallare presente, el interrogatorio se limitará a constatar la

de

identidad de aquellos.

n

13) Reunir cuanta información adicional de urgencia permita la

ió

criminalística para ponerla a disposición del fiscal, y

Di
re
cc

14) Las demás diligencias y procedimientos de investigación necesarios
para el mejor esclarecimiento de los hechos investigados.
Señala el NCPP que todas las diligencias antes especificadas, la

policía sentará actas detalladas, las que entregará al fiscal, debiendo
respetar las formalidades previstas para la investigación.
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2.1.3.5.1.- El control de identidad policial.
Una de las atribuciones otorgadas por el legislador a la Policía
Nacional es el control de identidad, al haberse establecido que la
policía en el marco de sus funciones y sin necesidad de orden

n

del Fiscal o del Juez está autorizado a requerir la identificación

ica
ció

de cualquier persona y que podrá realizar las comprobaciones
pertinentes en la vía pública o en el lugar donde se hubiere hecho

om
un

el requerimiento. Estas comprobaciones a llevarse a cabo por el
personal policial están referidas a directamente al control de

yC

identidad de la persona intervenida.

Esta facultad de la Policía Nacional ha sido incorporado por

át
ica

el legislador en el Código Procesal, determinando que el control de
identidad policial se lleve a cabo bajo ciertos presupuestos: a) Esta

m

actividad policial debe tener como objetivo prevenir la producción

fo
r

de un delito; b) El control de identidad busca la obtención de

In

información útil para averiguación de un hecho punible; c) El

de

intervenido tiene derecho a exigir al policía que le proporcione su

as

identidad y la dependencia a la que está asignado, a fin de proteger
sus derechos constitucionales en caso considere que han sido

em

violados por la policía.

Si
st

El legislador también le ha autorizado a la policía, a parte del

control de identidad del intervenido a través de la solicitud de su

de

DNI, puede , además, registrar las vestimentas, el equipaje o el

Di
re
cc

ió

n

vehículo que ocupa el intervenido si es que “…existiere fundado
motivo que el intervenido pueda estar vinculado a la comisión de un
hecho delictuoso…”; en este caso establece como obligación del
policía que de esa diligencia de registro “… en caso resulte
positiva, se levantará un acta, indicándose lo encontrado, dando
cuenta inmediatamente al Ministerio Público” (artículo 205°.3)
Si

como

consecuencia

de

esta

actividad

policial

el

intervenido no pudiera exhibir su DNI, si no estuviera en condiciones
de acreditar su identidad, la norma legal señala que
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“… según la gravedad del hecho investigado o del ámbito de la
operación policial practicada…” el intervenido será conducido a la
dependencia policial más cercana para exclusivos fines de

ica
ció

n

identificación.

2.1.3.5.2.- Controles policiales públicos en delitos graves.

La norma procesal afirma que para el descubrimiento y

om
un

ubicación de los partícipes en un delito causante de grave alarma
social y para la incautación de instrumentos, efectos o pruebas del

yC

mismo, la policía – dando cuenta al Ministerio Público – podrá
establecer controles en las vías, lugares o establecimientos

át
ica

públicos, en la medida indispensable a esos fines, al objeto de
proceder a la identificación de las personas que transiten o se

fo
r

m

encuentren en ellos, al registro de los vehículos y al control
superficial de los efectos personales, con el fin de comprobar que

In

no se porten sustancias o instrumentos prohibidos o peligrosos

em

as

de

(Artículo 206°.1)

Si
st

2.1.3.5.3.- La Videovigilancia.
Este medio de acto de investigación bien realizado genera

de

consecuencias positivas en la obtención de la identidad del
delincuente, en la documentación de las labores que el imputado

Di
re
cc

ió

n

realiza tendientes a la consumación u ocultamiento del hecho

punible.
En la represión del delito el legislador nacional ha decidido
que en las investigaciones por delitos violentos, graves o contra
organizaciones delictivas, el fiscal, por propia iniciativa o a pedido
de la policía, y sin conocimiento de la afectado, puede ordenar:
realizar tomas fotográficas y registro de imágenes; utilizar otros
medios técnicos especiales determinados con la finalidad de
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observación o para la investigación del lugar de residencia del
investigad.
Cuando se trate de realizar una investigación haciendo uso
de video-vigilancia en el interior de inmuebles o lugares cerrados

n

será necesario contar con una autorización judicial, en razón que

ica
ció

tanto el fiscal como el policía están en la obligación de respetar lo

om
un

dispuesto por el artículo 2°.9 de la Constitución Política Peruana.

2.1.3.6.- La detención de las personas para los fines del proceso

yC

penal.

2.1.3.6.1.- La detención a cargo de la policía nacional.

át
ica

La detención Policial es toda privación de la libertad, distinta
a la prisión preventiva, que puede ocasionarle en función de un

fo
r

m

proceso penal; la detención policial se trata de una medida cautelar
de orden personal para la cual deben concurrir tanto el FUMUS

In

BONI JURIS como el PERICULUM IN MORA.

de

La detención policial es una verdadera medida cautelar ya

as

que tiene como requisitos para su imposición la existencia de una

em

imputación concreta y el peligro de fuga, además de estar

Si
st

directamente vinculado con el proceso penal y la futura aplicación

de

del JUS PUNIENDI.
Se faculta a la Policía a detener al autor del hecho punible

Di
re
cc

ió

n

dentro de las 24 horas de su perpetración, cuando huido y ha sido
identificado inmediatamente por el agraviado, o por cualquier otra

persona que haya presenciado el hecho, o por medio audiovisual o
analógico de registro de imágenes, o cuando es encontrado dentro
del mismo plazo después de la perpetración del hecho punible con
efectos del mismo o con instrumentos que hubiesen sido empleados
para cometerlo o “con señales en sí mismo o en su vestido que
indiquen su posible autoría o participación”.
Para que exista flagrancia es la comisión de un delito,
necesariamente debe tratarse de cualquiera de los siguientes
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supuestos: inmediatez temporal; es decir que el delito se esté
cometiendo o se haya cometido momentos antes e inmediatez
personal, que el agente se encuentre en el lugar de los hechos, en
el momento de la comisión del delito, y esté relacionado con el

n

objeto o los instrumentos del delito.

ica
ció

La flagrancia del delito es el hecho que el agente es
descubierto en el momento de perpetrar el hecho punible y la cuasi
del

delito

es

cuando

el

autor

es

aprehendido

om
un

flagrancia

inmediatamente después de la realización del acto punible, tras
haber huido y ser perseguido por la Policía, o cuando es

yC

sorprendido con objetos o huellas que evidencien que acaba de
perpetrarlo.

át
ica

Lo explicado es conforme al artículo 59° del NCPP, que
establece: “La Policía Nacional del Perú, sin mandato judicial, a

fo
r

m

quien sorprenda en flagrante delito. Existe flagrancia cuando:
1.- El agente es descubierto en la realización del hecho

In

punible.

de

2.- El agente acaba de cometer el hecho punible y es

as

descubierto.

em

3.- El agente ha huido y ha sido identificado durante o

Si
st

inmediatamente después de la perpetración del hecho

Di
re
cc

ió

n

de

punible, sea por el agraviado o por otra persona que ya
presenciado el hecho, o por medio audiovisual, dispositivos
o equipos con cuya tecnología se haya registrado su
imagen, y es encontrado dentro de las veinticuatro horas

de producido el hecho punible.
4.- El agente es encontrado dentro de las veinticuatro horas
después de la perpetración del delito con efectos
instrumentos procedentes de aquel o que hubieren sido
empleados para cometerlo o con señales en sí mismo o en
su vestido que indiquen su probable autoría o participación
en el hecho delictuoso.”
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2.1.3.6.2.- El denominado arresto ciudadano.
Es la privación de la libertad practicada por cualquier
ciudadano sobre un delincuente cuando es sorprendido en fragante
delito. Esto es reconocido el NCPP en su artículo 260°, el mismo

n

que señala: “1. En los casos previstos en el artículo anterior, toda

ica
ció

persona podrá proceder al arresto en estado de flagrancia delictiva.
2. En este caso debe entregar inmediatamente al arrestado y las

om
un

cosas que constituyan el cuerpo del delito a la Policía más
cercana…”, que reconoce el derecho de los ciudadanos de retener
competente

no

está

yC

a quienes están cometiendo un delito, cuando la autoridad
presente,

pero

debiendo

entregar

át
ica

inmediatamente al arrestado y las cosas que son cuerpo del delito
a la Policía más cercana.

m

Se entiende por entrega inmediata el tiempo que toma

fo
r

dirigirse a la dependencia policial más cercana o al policía que se

In

encuentre por las inmediaciones del lugar. En ningún momento el

de

arresto autoriza a encerrar o mantener privado de su libertad en un

as

lugar público o privado hasta su entrega a la autoridad policial a la

em

persona. La policía redactará un acta donde se haga constar la
entrega y las demás circunstancias de la intervención.

Si
st

No debe olvidarse que el arresto ciudadano, al igual que la

detención policial, sólo pueden ser llevados a cabo en casos de

de

fragante delito. Es importante resaltar que el personal de

Di
re
cc

ió

n

Serenazgo, al igual que cualquier ciudadano que arreste a una
persona en flagrancia delictiva, debe ponerlo de inmediato a
disposición

de

la

policía

más

cercana.

Quien

practique

indebidamente el arresto es susceptible de ser denunciado, según
sea el caso, por coacción o secuestro.

120
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2015
2.1.3.6.3.- La detención preliminar judicial.
El juez de la investigación preparatoria, a solicitud del fiscal,
sin trámite alguno y teniendo a la vista las actuaciones remitidas
por aquel, dictará mandato de detención preliminar cuando:

n

a) No se presente un supuesto de flagrancia delictiva, pero

ica
ció

existan razones plausibles para considerar que una persona
ha cometido un delito sancionado con pena privativa de

om
un

libertad superior a cuatro años y, por las circunstancias del
caso, puede desprenderse cierta posibilidad de fuga.

yC

b) El sorprendido en flagrante delito logre evitar su detención.

át
ica

c) El detenido se fugare de un centro de detención preliminar.
En los supuestos anteriores, para cursar la orden de

m

detención se requiere que el imputado se encuentre debidamente

fo
r

individualizado con los siguientes datos: nombres y apellidos

In

completos, edad, sexo, lugar y fecha de nacimiento.

de

Asimismo, la orden de detención deberá ser puesta en

as

conocimiento de la policía a la brevedad posible, de manera escrita

em

bajo cargo, quien la ejecutará de inmediato. Cuando se presenten
circunstancias extraordinarias podrá ordenarse el cumplimiento

Si
st

dela detención por correo electrónico, facsímil, telefónicamente otro
medio de comunicación válido que garantice la veracidad del

de

mandato judicial. En todos estos casos la comunicación deberá

Di
re
cc

ió

n

contener los datos de identidad personal del requerido.
Debe tenerse en cuenta que, las requisitorias cursadas a la

autoridad policial tendrán una vigencia de seis meses. Vencido este
plazo caducarán automáticamente bajo responsabilidad, salvo que
fuesen renovadas. La vigencia de la requisitoria para los casos de
terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas no caducarán hasta
la efectiva detención de los requisitoriados.
Además, el auto de detención deberá contener los datos de
identidad del imputado, la exposición sucinta de los hechos objeto
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de imputación, los fundamentos de hecho y de derecho, con
mención expresa delas normas legales aplicables.
Finalmente, en cuanto a su plazo de duración, la detención
preliminar solo puede durar veinticuatro horas, y en los casos de

n

tráfico ilícito de drogas, terrorismo y espionaje, por un máximo de

ica
ció

quince días, debiendo ser puesto el imputado a disposición del juez
de investigación preparatoria, por conducto del Ministerio Público,

om
un

con el fin de que se realice una audiencia donde se dilucide su
situación jurídica; esto es: se le impone prisión preventiva o bien

át
ica

2.1.3.6.4.- La prisión preventiva.

yC

comparecencia (simple o con restricciones).

Constituye la afectación del ejercicio de la libertad personal

fo
r

m

del investigado, en virtud de mandato del juez de la investigación
preparatoria y por solicitud del Ministerio Público.

In

Este procedimiento, consiste en que al vencerse el término

de

de veinticuatro horas o de quince días –para los casos de

as

terrorismo, tráfico ilícito de drogas y espionaje– de la detención

em

policial por flagrancia delictiva o la detención preliminar solicitada

Si
st

por el fiscal, el representante del Ministerio Público decidirá si
ordena la libertad del detenido o si, comunicando al juez de la

de

investigación preparatoria la continuación de las investigaciones,

Di
re
cc

ió

n

solicita la prisión preventiva u otra medida alternativa.
En tal sentido, observándose los dos supuestos que se

requieren para el inicio del procedimiento de aplicación de la prisión
preventiva: a) que el fiscal emita la disposición de formalización de
la investigación preparatoria; y, b) que el Fiscal solicite o requiera,
al juez de la investigación preparatoria la aplicación de la prisión
preventiva en contra del investigado.
Cumplido con estos dos presupuestos, el juez de la
investigación preparatoria, dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes al requerimiento del Ministerio Público, realizará la
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audiencia para determinar la procedencia de la prisión preventiva.
La audiencia celebrará con la concurrencia obligatoria del fiscal, del
imputado y su defensor. El defensor del imputado que no asista
será remplazado por el defensor de oficio.

n

Durante la audiencia, una vez que el juez de la investigación

ica
ció

preparatoria haya escuchado la fundamentación del Fiscal para la
procedencia de la prisión preventiva, así como el alegato de

om
un

defensa del abogado del imputado, y tomando en cuenta los
primeros recaudos de la investigación preliminar, dictará el mandato
de prisión preventiva, al concurrir las siguientes circunstancias:

yC

a) Que existen fundados y graves elementos de convicción para
estimar razonablemente la comisión de un delito que

át
ica

vincule al imputado como autor o partícipe de este.
b) Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de

fo
r

m

pena privativa de libertad. Aquí encontramos otra diferencia
con el mandato de detención regulado en CPP de 1991,

In

pues en este se señala que la prognosis de pena debe ser

de

superior a un año de pena privativa de libertad, o bien que el

as

agente haya incurrido en la figura de la habitualidad.

em

c) Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras
del

caso

particular,

permita

colegir

Si
st

circunstancias

Di
re
cc

ió

n

de

razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia
(peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad
(peligro de obstaculización). Para calificar el peligro de fuga,
el juez tendrá en cuenta: a.1) el arraigo en el país del
imputado, determinado por el domicilio, residencia habitual,
asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y las
facilidades para abandonar definitivamente el país o
permanecer oculto; a.2) la gravedad de la pena que se espera
como resultado del procedimiento; a.3) la importancia del
daño resarcible y

la actitud que el imputado adopta,

voluntariamente, frente a él; a.4) el comportamiento del
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imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento
anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse
a la persecución penal.

ica
ció

n

2.1.3.7.- Deberes de la policía en la detención.

De conformidad con el artículo 263º del NCPP, la policía que ha

om
un

efectuado la detención en flagrante delito o en los casos de arresto
ciudadano, debe informar al detenido el delito que se le atribuye y
comunicar inmediatamente el hecho al Ministerio Público. También

yC

informará al Juez de la Investigación Preparatoria tratándose de los
delitos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas.

át
ica

El juez, tratándose de los literales a) y b) del numeral 1 del artículo
261º, inmediatamente examinará al imputado, con la asistencia de su

fo
r

m

defensor o el de oficio, a fin de verificar su identidad y garantizar el
cumplimiento de sus derechos fundamentales. Acto seguido, lo pondrá a

In

disposición del Fiscal y lo ingresará en el centro de detención policial o

de

transitorio que corresponda. En los demás literales, constatada la

as

identidad, dispondrá lo conveniente.

em

En todos los casos, la policía advertirá al detenido o arrestado que

Si
st

le asiste los derechos previstos en el artículo 71º del NCPP y de esa

de

diligencia se levantará un acta.

Di
re
cc

ió

n

2.1.4.- LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LIBERTAD DE PRENSA.

2.1.4.1.- LA COMUNICACIÓN MASIVA (MASS MEDIA).
Los medios de comunicación, políticos, empresas y otros lo

utilizan para manipularnos descaradamente. Y lo mejor de todo es que
nosotros picamos de lleno. Hay montones de técnicas y trucos que
sirven en la comunicación masiva que hacen que comamos de la palma
de la mano de los que usan la comunicación masiva.La comunicación
masiva es toda aquella comunicación que llega a las
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masas.Hemos leído cientos de veces noticias en periódicos que no
solo cambiaban de forma radical de un periódico a otro, sino que días
más tarde los mismos periódicos publicaban noticias que hacían que la
anterior fuera irrelevante o nos confundiera.

n

La comunicación masiva es el proceso de trasmision de

ica
ció

informacion a multiples receptores, gracias a la presencia de los
medios de comunicación. Es la difusion de un mensaje a un conjunto

om
un

de receptores diverso – heterogéneo.Es el resultado de un producto
periodístico expuesto a la audiencia.

La comunicación social es la aplicación de los principios de las

yC

técnicas de la información, sociológicas, políticas y económicas. En
otras palabras, implica el manejo de información orientada a numerosos

át
ica

sectores de la población, a la nación misma y a los habitantes de otros
territorios, es decir, a la sociedad en general. La comunicación masiva

fo
r

m

es el proceso de transmisión de información múltiple receptores, gracia
a la presencia de los medios de comunicación.
comunicación

masiva,

In

La

se

compone

de

mensajes

de

consolidados con un fin específico:

em

Cocaina!

as

a) Informar a la audiencia: ¡Capturan a congresista con 120 Kg. de

Si
st

b) Entretener: Los Simpson.
c) Educar: Un programa de opinión.

ió

n

de

d) Una conbinacion de todo: “Quien quiere ser millonario”.

Di
re
cc

2.1.4.2.- LA INFORMACIÓN.
Según Idalberto Chiavenato127, información "es un conjunto de

datos con un significado, o sea, que reduce la incertidumbre o que
aumenta el conocimiento de algo. En verdad, la información es un
mensaje con significado en un determinado contexto, disponible para

127

CHIAVENATO IDALBERTO, «Introducción a la Teoría General de la Administración», Séptima Edición,
McGraw-Hill Interamericana, 2006, Pág. 110.
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uso inmediato y que proporciona orientación a las acciones por el
hecho de reducir el margen de incertidumbre con respecto a nuestras
decisiones".
Para Ferrell y Hirt, la información "comprende los datos y

n

conocimientos que se usan en la toma de decisiones"128.

ica
ció

Según Czinkota y Kotabe la información "consiste en datos
seleccionados y ordenados con un propósito específico"129.

om
un

Alvin y Heidi Toffler, en su libro «La Revolución de la Riqueza»
nos brindan la siguiente diferencia (muy entendible) entre lo que son
los datos y lo que es información: “Los datos suelen ser descritos

yC

como elementos discretos, huérfanos de contexto: por ejemplo, «300
acciones». Cuando los datos son contextualizados, se convierten en

át
ica

información: por ejemplo, «tenemos 300 acciones de la empresa
farmacéutica X»”130.

fo
r

m

En el Diccionario de la Real Academia Española, se encuentran,
entre varios significados, los siguientes: 1. f. Acción y efecto de

In

informar. 2. f. Oficina donde se informa sobre algo. 3. f. Averiguación

de

jurídica y legal de un hecho o delito. 4. f. Pruebas que se hacen de la

as

calidad y circunstancias necesarias en una persona para un empleo u

em

honor. U. m. en pl. 5. f. Comunicación o adquisición de conocimientos

Si
st

que permiten ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia
determinada. 6. f. Conocimientos así comunicados o adquiridos131.

de

Por lo que podemos decir que la información está constituida por

un grupo de datos ya supervisados y ordenados que sirven para

ió

n

construir un mensaje. Por lo que la información es un conjunto

Di
re
cc

organizado de datos procesados, que constituyen un mensaje que

cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe el
mensaje.

128

Ferrell O. C. y Hirt Geoffrey, «Introducción a los Negocios en un Mundo Cambiante», Cuarta Edición,
McGraw-Hill Interamericana, 2004, Pág. 121.
129
Czinkota Michael y Kotabe Masaaki «Administración de Mercadotecnia», Segunda Edición, International
Thomson Editores, 2001, Pág. 115.
130
TofflerAlvin y Toffler Heidi, Random House Mondadori, «La Revolución de la Riqueza», 2006, Pág. 154.
131
Del: Diccionario de la Real Academia Española. Información [en línea]. 2008 [fecha de consulta: 29 de
octubre del 2008]. Disponible en: http://buscon.rae.es/draeI/
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2.1.4.3.- PERIODISMO.

A. Definición.
El periodismo es una actividad o trabajo que consiste en recolectar,

n

sintetizar, jerarquizar y publicar información relativa a la actualidad. Para

ica
ció

obtener dicha información, el periodista debe recurrir obligatoriamente a
fuentes verificables o a su propio testimonio. La base del periodismo
se

interrelacionan,

como

la

om
un

es la noticia, pero comprende otros géneros, muchos de los cuales
entrevista, el reportaje, la crónica, el
ser informativo,

yC

documental y la opinión. El periodismo puede

interpretativo o de opinión. La información es difundida por medios o
escrita,

el

periodismo

át
ica

soportes técnicos, lo que da lugar al periodismo gráfico, la prensa
radiofónico,

y el periodismo

m

digital o multimedia.

el audiovisual

fo
r

El periodismo de la sociedad se ha desarrollado una deontología

In

profesional constituida por una serie de normas y deberes éticos -ética

de

periodística-, que guían la actividad del periodista. Dichos códigos

as

deontológicos son emitidos generalmente por los colegios profesionales
en los países en que éstos existen. El periodista queda sujeto a su

em

obligación de actuar con la mayor diligencia posible en el acceso a las

Si
st

fuentes y en el contraste de opiniones confrontadas. Como disciplina el
periodismo se ubica en algunos países dentro de la sociología y en

de

otros entre las ciencias de la comunicación.

n

La ciencia social del periodismo persigue crear una metodología

Di
re
cc

ió

adecuada para poder presentar cualquier tipo de noticia, ser objetivo,
buscar fuentes seguras y por tanto verificables.
Actividad profesional encargada de difundir a través de los medios

masivos de comunicación. González Reyna132 considera que el
periodismo es un método de interpretación, primero porque escoge entre
todo lo que pasa, aquello que considera interesante. Segundo, porque
interpreta y traduce a lenguaje sencillo cada unidad de la

132

GONZÁLEZ REYNA SUSANA, “Géneros Periodísticos 1”, Periodismo De Opinión Y Discurso, México. Trillas.
1991. Pág. 179
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acción externa que decide aislar, es decir, la noticia; además, distingue
en ella entre lo que es más esencial e interesante y lo que no lo es.
Tercero, porque trata de situar y ambientar la información para que se
comprendan, explicarlas y juzgarlas.

n

En esencia, diremos, el periodismo es el medio que está destinado

ica
ció

a informar a la población, porque ayuda a la gente a estar enterada de
lo más sobresaliente que ocurre en el mundo. Por ello, el periodismo

om
un

tiene como finalidad informar veraz y rápidamente todos los hechos
noticiosos; así como analizar, comunicar y valorar con veracidad y
públicamente noticias y opiniones. Por tales razones ha logrado ser un

yC

elemento fundamental para la vida social y personal del ser humano.
Es porque ello que se puede afirmar que sin el periodismo el hombre

át
ica

conocería su realidad únicamente a través de versiones, resúmenes
e interpretaciones históricas y anecdóticas

fo
r

m

En cuanto al tema sobre el cual informan los periodistas; el
periodismo puede ser cultural, deportivo, político, social, económico y

In

de entretenimiento, entre otros. Hay tantas clases de periodismo como

de

temas en la sociedad; un ejemplo son las secciones en un periódico,

as

donde, además de haber periodismo informativo, hay periodismo

em

investigativo sobre toda clase de temas, cada uno con un tratamiento,

Si
st

un fin y un público especial, pero todos con la intención de reflejar a la
sociedad existente en el momento.

de

El periodismo es, entonces, una especie de espejo donde se puede

intentar entender lo que le pasa al ser humano en cualquier parte del

ió

n

mundo; es una manera de saber qué ocurre en lugares lejanos que no

Di
re
cc

es posible visitar, en las ciudades que ni siquiera sabemos que existen;
es, en últimas, la forma más práctica de conocer el mundo y lo que
sucede con él.
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B. NOTICIA.
Gutiérrez Palacio133, afirma que cualquier hecho que se produzca
puede ser objeto de información y que la decisión acerca de si es o no
noticia depende del criterio que aplique el periodista o el profesional de

n

la información.

ica
ció

El concepto de noticia es muy complejo y cambia a lo largo de los
tiempos. Uno de los pioneros definió noticia como, es un hecho o idea

om
un

que interesa a un amplio número de lectores. Entre dos noticias la
mejor será la que interese a un mayor número de lectores.

yC

Por lo tanto como vemos, el elemento determinante para definir la
noticia sería el interés general. Sin embargo esta apreciación del

át
ica

periodista es sólo una intuición. O sea que el periodista selecciona o
valora los hechos de acuerdo con lo que él cree que va a interesar al

m

mayor número de receptores posibles. Aun así los redactores no podrán

fo
r

confirmar su intuición hasta que se haya publicado ese hecho.

In

En líneas generales, la noticia es un escrito en el que se informa de

de

un hecho de interés ocurrido recientemente. Constituye el elemento

em

periodismo.

as

primordial de la información periodística y el género básico del
Dos características permiten diferenciar la noticia de otros géneros

Si
st

periodísticos cuya finalidad es también informar: la brevedad y la
objetividad. El fin de la noticia no es otro que informar de un suceso sin

de

añadir ningún tipo de análisis o de comentario. Por eso, brevedad y

n

concisión son imprescindibles a la hora de redactar una noticia. La

Di
re
cc

ió

redacción dela misma ha de ajustarse con la mayor exactitud a los

hechos ocurridos. El autor debe limitarse a informar con objetividad, sin

dejar traslucir su opinión o su actitud ante lo que narra.
Al redactar una noticia hay que evitar el uso de adjetivos que

denoten subjetividad, así como pronombres personales o verbos en
133

GUTIÉRREZ PALACIO JUAN, “Periodismo de opinión”.- MACHADO, Arlindo. "Las comunicaciones bajo el
impacto de la informática" En Revista: Comunicación y Educación. Edit. MODERNA. San Pablo. Brasil.
1995.
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primera persona. En general, hay que utilizar oraciones breves, claras y
sencillas, y un léxico común-culto.
La estructura habitual de la noticia suele ser de pirámide invertida,

n

técnica de relato periodístico que compone el texto partiendo de lo más

ica
ció

importante y concluyendo en lo de menos relevancia. Así, en caso de
exceso de original, la información puede cortarse empezando por abajo.

om
un

Suele incluir los siguientes elementos:

 Titular (o titulares: antetítulo, título y subtítulo).

yC

 Entradilla. El primer párrafo de una noticia suele llamarse

át
ica

‘entradilla’ y contiene lo principal del cuerpo informativo, pero no
necesariamente un resumen de todo el artículo. Ha de ser lo

m

suficientemente completa y autónoma como para que el lector

fo
r

conozca lo fundamental de la noticia solo con leer el primer párrafo.

In

De él se desprenderá el título de la información. Según el Libro de

de

estilo de El País, su extensión ideal son unas 60 palabras. Por
ello la entradilla suele contener las clásicas respuestas a las

as

preguntas qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué.

em

 El cuerpo de la noticia desarrolla la información con todo tipo de

Si
st

elementos complementarios; incluye los datos que no figuran en
la entradilla, explica los antecedentes y apunta las posibles

de

consecuencias. Esto no significa que se puedan incluir opiniones

Di
re
cc

ió

n

partidistas o juicios de valor sobre lo que se narra.

C. Fines de la información periodística.
Los medios de comunicación persiguen tres objetivos o fines:

informar, orientar y entretener. Para estos fines el uso de la lengua
varía según el objetivo que prevalezca en un determinado programa
de radio, de televisión o en un texto periodístico (prensa escrita), lo
que se quiera informar.
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a) Para informar se emplea un lenguaje común y un tono
expositivo.
b) Para orientar se utiliza un lenguaje más culto, más formalizado,
con abundantes términos abstractos, ya que el periodista

n

transmite ideas o reflexiones que surgen del análisis de unos

ica
ció

hechos. La exposición se combina en este caso con la
argumentación.

om
un

c) Para entretener se usa un lenguaje más informal, con tendencia
a incluir mayor número de rasgos familiares (coloquiales) que de
rasgos cultos.

yC

Tras estos objetivos teóricos se esconde con frecuencia la voluntad
de influir sobre la opinión pública e, incluso, de manipularla (ya sea

át
ica

presentando una información de manera parcial -las medias verdades-,
omitiéndola por completo o eligiendo la página que más convenga a las

In

fo
r

m

tesis del periódico: portada, páginas pares o impares, etc.).

de

D. VERDAD Y ÉTICA EN EL PERIODISMO.

as

En primer lugar, es necesario intentar una definición más amplia

em

de la “Verdad Periodística”, que exceda el ámbito político, para

Si
st

establecer un punto de partida.
Según Jorge Halperín134 “el periodismo es la práctica de indagación

de

por medio de la cual la sociedad experimenta la primera aproximación

n

a los hechos. La verdad del periodismo podrá ser muy falible pero no

ió

tenemos una herramienta más eficaz para conectar a cada persona

Di
re
cc

con lo que sucede en la vida pública”. No obstante, continúa, “algo
de la naturaleza del periodismo, la periodicidad, permite ir ajustando
aquella aproximación a la verdad,desechando errores y falsas

versiones”.
Para los efectos de esta investigación acudimos a la llamada
verdad objetiva que sostiene que el término verdad se usa
134

HALPERÍN JORGE, “Noticias del poder (buenas y malas artes del periodismo político)”, Buenos Aires,
Aguilar, 2007. Pág. 39.
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primariamente en dos sentidos: el primero, para referirse a una
proposición y, el segundo,para referirse a una realidad. En el primer
caso se dice de una proposiciónque es verdadera diferenciándose de
la falsa. En el segundo caso sedice de una realidad que es verdadera

n

diferenciándose de la aparente,ilusoria, irreal, inexistente, etc.

ica
ció

Cuando un periodista informa sobre un desastre natural, con gran
pérdida de vidas, las autoridades y las fuentes de primera mano darán

om
un

cifras que serán difundidas como verdades del suceso. Sin embargo,
y la experiencia lo confirma, al día siguiente las cifras habrán
cambiado y, por lo tanto, la verdad informativa será otra. Y así,
cada

día,

habrá

y

nuevas

cifras

át
ica

verdaderas.

novedades

yC

sucesivamente,

m

Aquí un ejemplo:

fo
r

TERREMOTO EN HAITÍ135.

de

In

 17 de enero: Los muertos por el terremoto en Haití serían 9
mil.

em

as

 19 de enero: La cifra de muertos en el terremoto de Haití
podría ser de 50 mil.

Si
st

 25 de enero: El número total de víctimas del terremoto es de
150 mil.

de

En el ejemplo se aprecia que día a día fue cambiando la verdad

ió

n

periodística, ya que los alcances del desastre eran otros en cada

Di
re
cc

oportunidad. En realidad, profesionalmente hablando, lo que fue
cambiando fueron las noticias del desastre. En otras palabras, en este
contexto, noticia puede ser considerada como sinónima de verdad
periodística, en la tarea de informar.
De todo esto se puede afirmar que el periodista no busca la

verdad absoluta y definitiva. El periodista busca la noticia, que no es
lo mismo, ni mucho menos.
135

Fuente, El País – España, http://www.elpais.com/especial/terremoto-haiti-2010/
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El significado de la verdad periodística corresponde plenamente a
lo sostenido por Aristóteles. Según el filósofo griego una proposición
es verdadera cuando lo que ella dice es como ella lo dice. Así la
proposición “la sangre es roja” es verdadera porque, efectivamente, la

n

sangre es roja. En cambio, “Jauja es la capital de Junín”, es falsa,

ica
ció

porque Jauja no es la capital de Junín, es decir no es como dicha
proposición dice que es.

om
un

Cuando se trata de saber qué es la verdad, se encuentran
grandes dificultades. El concepto de “verdad” es el tema más
importante de la filosofía. Desde la época de los griegos hasta

yC

nuestros días los más grandes filósofos han abordado el tema, sin
llegar a un acuerdo universal.

át
ica

Cuando pensamos en la ética referida al ejercicio del periodismo,
es inevitable recordar la ya célebre frase del escritor Gabriel García

fo
r

m

Márquez en “Cinco lecciones de periodismo”, dice: "La ética no es una
condición ocasional, sino que debe acompañar siempre al periodismo

In

como el zumbido al moscardón"136. La ética periodística, pues, ha sido

de

tema de múltiples análisis y debates desde distintosfrentes y en

as

distintos momentos. Más todavía bajo el contexto democrático de

em

lassociedades latinoamericanas de las últimas décadas que ha

Si
st

convocado, especialmente para este sector, el cumplimiento de la
libertad de expresión y de información y que ha servido de telón de

de

fondo para discutir los espesores y las resultantes de la existencia y la

ió

n

práctica o no de una ética periodística.
El periodista se debe fundamental al pueblo, el cual tiene derecho

Di
re
cc

a recibir informacion veraz, oportuna e integral a través de los medios
de comunicación social.
La mayoría de estudiosos fundamentan la ética periodística en el

derecho del público a recibir una información completa y veraz, un
principio establecido en el Artículo 19 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, así como en la mayoría de las constituciones de

136

http//.www.semana.com/opinion/articulo/gabriel-garcia-marquez-en-cinco-lecciones-de-periodismoopinion.
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los Estados democráticos.137 Al tomar como base esta convicción, se
concede la titularidad del derecho a la información precisamente a los
ciudadanos. De ahí la importancia que tiene conocer cuál es criterio
del público acerca de los postulados que suelen darse como válidos
en la codificación de la ética periodística. No debe olvidarse que

ica
ció

n

dichos postulados corren el riesgo de estar impregnados de intereses
espurios, entre los cuales debe contarse con los de carácter

yC

E. EL PROBLEMA DE LA OBJETIVIDAD.

om
un

corporativa138.

Una definicion de objetividad dice que se trata del respeto a la

át
ica

verdad de los hechos. Las informaciones se expresan claramente
bajo un punto de vista. Según Miguel Angel Basteiner, periodista de El

fo
r

m

Pais de España, y autor del libro “El Blanco Móvil”, dice que “la
objetividad no existe y no hace ninguna falta que exista, porque si

In

fuera así todos los diarios, al menos los que cumplen con sus

as

hechos”139.

de

objetivos profesionales darían siempre la misma version de los

em

Siempre habrá subetividad porque se codifica el mensaje, se le da

Si
st

forma, hay una cosntruccion afectiva, por lo tanto la informacion no es
exacta ni objetiva porque las noticias son producto de un juicio. No

de

existe la objetividad, pero en cambio sí existe lo que los anglosajones
llaman la honradez del punto de partida.

ió

n

La informacion no es exacta ni objetiva, no puede serlo poque las

Di
re
cc

noticias son producto de un juicio. La noticia es la reconstruccion de
un hecho de interés público. Cada periodista interpreta los hecos de
acuerso a ss considerandos personales.

137

Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la
libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones,
el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitaciones de fronteras,
por cualquier medio de expresión”.
138
SALVADOR ALSIUS y FRANCESC SALGADO, “La Ética Informativa Vista por los Ciudadanos”, Editorial UOC,
Primera Edición, Diciembre 2010, Barcelona – España. Págs. 11 - 12
139
MIGUEL ÁNGEL BASTENIER, “El Blanco Móvil”, España, 2001, Pág. 38.
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En aras del tan nombrado objetivismo, mismo que se pontificó
durante décadas en todas las universidades del mundo como
sinónimo de excelencia periodística, los periodistas contaban sus
noticias de una forma tan breve, incolora, lejana, como “no queriendo

n

ensuciarse las manos con el hecho”, tratando de alejar el “yo” del

ica
ció

hecho periodístico para no caer en el “pecado mortal” de atreverse a
esbozar una interpretación del mismo.

om
un

A la pregunta ¿ES POSIBLE LA OBJETIVIDAD? Diremos, cuando
se trata de explicar lo débil que puede resultar la verdadera
naturaleza de laobjetividad, se pone de ejemplo el caso de que tres

yC

periodistas, de distintos medios, van a cubrir una misma noticia
teniendo acceso a los mismos hechos, fuentes, testimonios y

át
ica

personajes. A pesar de que prácticamente los tres vieron, escucharon
y vivieron “lo mismo”, al leerse las tres historias cada una de ellas
por ejemplo, no hizo.
imposible

desligar

In

Es

fo
r

m

tendrá diferencias con la otra y profundizará más en cosas que la otra,
del

periodismo

el

ejercicio

de

la

de

interpretación, porque es innata del ser humano la percepción de la

as

realidad y el relato periodístico es una forma deconstruir esa realidad

em

dejando que el “yo” de quien escribe, pueda pensar, interpretar y

Si
st

valorar el hecho, sin distorsionar la realidad.
Muchas veces el esfuerzo inocuo de los periodistas por aparentar

de

una objetividad “a prueba de balas” los lleva al fracaso. El resultado
puede ser un texto frío, lejano al lector que no penetra en sus entrañas

Di
re
cc

ió

n

ni lo hace estremecer, reír, entristecerse o alegrarse.
La información aséptica, aunque sigue siendo información, pierde

un valor legítimo: la sensibilidad del periodista. Es más creíble, un
periodista que muestre sensibilidad por un hecho determinado, a aquel,

que a pesar de la tragedia, mantiene su prosa fría y se limita a
inventariar a las víctimas en aras de ser objetivo. La búsqueda de la

objetividad no puede deshumanizar el relato, por ello, esta modalidad
fuertemente arraigada en los discursos sobre la enseñanza del
periodismo, empezó a ser cuestionada a finales de la década de los
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setenta cuando ese movimiento espontáneo que surgió en los
cincuenta y que se conoció como “Periodismo Literario” ó “Periodismo
Narrativo”, empezó a tener eco en el mundo. Esta escuela, sostiene
que más que una noticia, el lector debe conocer una historia que,
como tal, tiene sus protagonistas, sus situaciones, sus causas y sus

ica
ció

n

consecuencias.

Bien lo explica Javier Darío Restrepo, señala que “los hechos de

om
un

la historia diaria, que son la materia prima de la información
periodística, son tan cambiantes como las aguas de un río. Pretender
la objetividad es tanto como creer que es posible capturar ycongelar

yC

el instante que huye. Un periódico de hoy sería una fuente de
argumentos para los desconfiados que, en los comienzos de la

át
ica

reflexión filosófica, consideren que el ser humano está incapacitado
para conocer la realidad de las cosas. Esa imposibilidad del

fo
r

m

conocimiento objetivo está ratificada por hechos como estos, que el
periodista conoce, o porque ha sido actor en ellos, o porque ha sido

In

su testigo”140.

de

Nadie discute que la mision básica del periodismo es dar a

as

conocer la realidad o, cuanto menos, unos hechos. Pero un hecho no

em

es un objeto tangible, sino que hay que filtrarlo a través de

Si
st

percepciones personales. Debe tenerse en cuanta que los medios de
comunicación ejercen una doble fraccion en la percepcion de la

de

realidad: la distorciona primero el periodista y luego lo hace el

Di
re
cc

ió

n

receptor con sus particulares pautas perceptivas.

2.1.4.4.- DERECHOS

DE

LIBERTAD

REFERENTES

A

LA

COMUNICACIÓN.

A. LIBERTAD DE OPINIÓN.
La opinión es un concepto al parecer que en ningún caso
constituye delito, pues las ideas no son punibles. Hay quienes
140

JAVIER DARÍO RESTREPO, “Libertad, ética y periodismo”, Colombia, 2001. Pág. 52.

136
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2015
opinan que las profundas transformaciones sociales no se podrán
realizar sino apoderándose del poder violentamente. La opinión, por
sí sola, no incita.
Para el constitucionalista Bernales Ballesteros Enrique141, al
dice

que

opinión

significa

la

libertad

de

adoptar

n

respecto

ica
ció

pensamientos propios y criterios particulares sobre las personas y
las cosas. Es una libertad destinada a excluir la manipulación de las

om
un

opiniones de las personas por terceros o por el poder público. La
libertad de opinión esta reforzada por el inciso 3 del artículo 2° de la
Constitución, que dice que no hay delito de opinión.

yC

El constitucionalista Marcial Rubio Correa al referirse a esta
libertad, dice: “significa la libertad de adoptar sus propios

át
ica

pensamientos y criterios sobre las personas y cosas, sin que nadie
pueda imponerle pensamientos obligatorios o verdades oficiales,

fo
r

m

como muchas veces han hecho los gobiernos autoritarios”.142
Cuando hablamos de libertad de opinión no hacemos sino

In

reafirmar el hecho de que necesariamente tiene que haber libertad

de

de pensamiento para expresarlos en la modalidad natural y a través

as

de los medios de comunicación que existen, a fin de pronunciarse

em

respecto de tal o cual derecho que considera conveniente hacerlo.

Si
st

Desde el punto de vista político, la libertad de opinión tiene
trascendental importancia,

porque

significa

para todos

los

de

ciudadanos la fiscalización de los actos de gobierno, y para éste, el
conocimiento de las necesidades y aspiraciones de aquellos y una

Di
re
cc

ió

n

contribución valiosa al estudio de los problemas del Estado.

141

142

143

También, puede considerarse que por medio de la libertad de
opinión, el gobierno comparte con los ciudadanos la responsabilidad
de sus actos, cuando han sido ampliamente conocidos.143

BERNALES BALLESTEROS ENRIQUE, “La Constitución 1993”. Análisis Comparado, colaborador Alberto
Orátola Peñaranda, Editorial RAO S.R.L.; Quinta Edición; Julio 1999, Lima – Perú, Pág. 124.
RUBIO CORREA MARCIAL, “Para conocer la Constitución del Perú”, publicado por DESCO, Centro de
Estudios y Promoción del Desarrollo, 5ta Edición, abril 1995, Lima – Perú, Pág. 19.
VIDAL VERGARA CARLOS, “Los Derechos Individuales en las Constituciones Modernas”, Editorial
Nacimiento, Santiago de Chile, 1996, Pág. 124.
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Resulta importante hacer notar que el diálogo y discusión pública
son fuentes fecundas de comunicación de juicios que no sólo hacen
públicas opiniones, sino también provocan opiniones en el público
que pueden enjuiciar a las cuestiones debatidas y las posiciones de

ica
ció

n

contendientes.

om
un

B. LIBERTAD DE EXPRESIÓN.

La libertad de expresión es un derecho fundamental, señalado
en el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos

yC

Humanos de 1948, el mismo que manifiesta lo siguiente: Todo
individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este

át
ica

derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el
de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas,

fo
r

m

sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión, y las
constituciones de los sistemas democráticos, también lo señalan. De

In

ella deriva la libertad de imprenta también llamada libertad de

de

prensa. En el Perú, este derecho lo encontramos en el Artículo 2,

as

inciso 4, que dice “Toda persona tiene derecho. A las libertades de…

em

expresión…del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o a la

Si
st

imagen por cualquier medio de comunicación social…”
Pero el derecho a la libertad de expresión no es un derecho

de

absoluto ni ilimitado, como tampoco lo es ningún otro derecho o
Cada

derecho

o

libertad

tiene

un

ámbito

de

n

libertad.

Di
re
cc

ió

desenvolvimiento y de compresión, y cada persona que ejerce un
derecho, debe actuar dentro de ese ámbito de desenvolvimiento y de
comprensión de dicho derecho. Actuar más allá de dicho ámbito, es
no actuar dentro de dicho derecho, sino fuera de él, con la
posibilidad de quien actúa de violar, ofender o atropellar derechos de
otras personas, y es más grave aun cuando se trata de derechos
humanos de las personas. El límite al derecho humano de la libertad

de expresión, está dado por el respeto a otros derechos humanos de
las personas.
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Así pues, existen límites a este derecho: El derecho al honor, a
la propia imagen y a la intimidad, y más recientemente a la
protección de datos personales, limitan lo que alguien puede decir
legalmente sobre otras personas. Como es habitual en otros países,

n

también limitan la libre expresión las normas reguladoras de la

ica
ció

propiedad intelectual (por ejemplo, sobre qué obras pueden
interpretarse en público), las normas sobre publicidad (que regulan

om
un

el contenido y formato de las comunicaciones comerciales) y las
normas sobre política lingüística (por ejemplo, sobre el idioma que

át
ica

C. LIBERTAD DE COMUNICACIÓN.

yC

se puede o debe utilizar en los rótulos o en los contratos).

La libertad de comunicación es fundamental para alcanzar la

fo
r

m

verdad y defenderse de las manipulaciones ideológicas de una
autoridad civil o religiosa totalitaria. Los Estados totalitarios controlan

In

la información y presentan sólo “su verdad”, de modo que los

de

ciudadanos no conocen lo que en realidad está ocurriendo. El

as

conocimiento de la verdad es requisito necesario para el desarrollo y

Si
st

em

actuación libres de las personas.

de

D. LIBERTAD DE PRENSA.
No cabe duda que dentro de un Estado Constitucional de Derecho

Di
re
cc

ió

n

la libertad de prensa juega un rol trascendental. La libertad que debe
ser defendida con toda firmeza y siempre, porque allí precisamente
se sostiene la democracia, si no la más perfecta, al menos de las
conocidas, la mejor forma de gobernar y convivir.
El día de la libertad de prensa se conmemora en el mundo desde
el año de 1993 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobó la iniciativa de los países miembros de la UNESCO de
proclamar el 3 de mayo como Día Mundial de la Libertad de Prensa,
con la idea de reconocer que una prensa libre, pluralista e
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independiente es un componente esencial de toda sociedad
democrática.
Así, la promoción de la autonomía es un proceso social y político
de múltiples dimensiones que ayuda a las personas a tomar el control

n

de su vida, esto sólo se puede lograr a través del acceso a

ica
ció

información precisa, confiable y neutral que refleje una diversidad de
opiniones y a medios para comunicarse activamente en forma

om
un

vertical y horizontal, y participar de ese modo en la vida activa de la

E. LA

LIBERTAD

yC

comunidad.

DE

COMO

DERECHO

át
ica

FUNDAMENTAL.

PRENSA

La libertad de prensa se basa en la libertad de opinión; es decir,
pueden

fo
r

m

consiste en que los periodistas y los medios de comunicación
expresar libremente sus pensamientos y emitir sin

In

obstáculos las noticias que elaboran; además, también implica que

de

pueden fundar medios masivos de comunicación.

as

En Colombia, la libertad de prensa está salvaguardada por el

em

Artículo 20 de la Constitución Política de 1991. Ahora bien, dicha

Si
st

libertad también implica responsabilidades sociales, pues aunque el
periodista o los medios son libres para informar, están obligados a

de

hacerlo con transparencia, veracidad y conciencia del poder que

n

tienen. Si no lo hacen así, están obligados a rectificar toda noticia o

Di
re
cc

ió

información que haya faltado a estos principios.
La libertad de expresión ha sido reconocida como un derecho

fundamental, es decir, como un derecho esencial para el desarrollo
del ser humano como tal y en colectividad. En atención a esta
característica, se han desarrollado a su favor un conjunto de
medidas orientadas a su respeto y garantía, como su reconocimiento
en los textos constitucionales, su reconocimiento en los instrumentos
internacionales

de

derechos

humanos,

el

cumplimiento

de

determinadas obligaciones específicas por parte del Estado, así
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como el establecimiento de mecanismos que permitan su protección
judicial rápida y efectiva144.
En diversos países, la libertad de expresión ha sido reconocida
como

un

derecho

fundamental

desde

los

primeros

textos

n

constitucionales hasta la actualidad. Este reconocimiento origina

ica
ció

importantes consecuencias jurídicas, pues todo análisis relacionado
con su ejercicio deberá necesariamente tomar en consideración la

om
un

existencia de otros derechos fundamentales y bienes que también
gozan de protección constitucional, con los que puede entrar en
conflicto pero con los que también debe ser armonizado. Asimismo,

yC

su reconocimiento constitucional le otorga a este derecho una
protección especial frente al legislador, quien al momento de regular

át
ica

su ejercicio, debe respetar su contenido constitucionalmente
protegido, pues en caso contrario las normas que emita sobre la
inconstitucionales.

fo
r

m

materia podrán ser expulsadas el ordenamiento jurídico por

In

Las normas constitucionales se limitan a reconocer de forma

de

general la libertad de expresión, sin precisar mayores alcances en

as

cuanto a su contenido o los límites a su ejercicio, lo que implica una

em

especial labor por parte del intérprete constitucional, a efectos de

Si
st

precisar el ámbito de tutela que la Constitución otorga a este
derecho. Esta tarea no puede llevarse a cabo con los criterios

de

clásicos de interpretación de las normas jurídicas. Como derecho
constitucional, le corresponde una interpretación especializada, a

Di
re
cc

ió

n

partir de su reconocimiento como elemento fundamental del Estado
Constitucional y como un derecho que merece especial protección

frente a cualquier intento de limitar en forma arbitraria su ejercicio.
De otro lado, la libertad de expresión también ha sido reconocida
como un derecho humano en el derecho internacional, desde las
primeras normas declarativas de derechos de mediados del siglo XX
hasta los tratados sobre la materia. Este reconocimiento obliga a

144

NARANJO DE LA CRUZ RAFAEL, “Los límites de los derechos fundamentales en las relaciones entre
particulares”: la buena fe. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 2000. Pág. 56.
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interpretar su contenido y los posibles problemas que se originen por
su ejercicio, tomando como referencia que también existen otros
derechos o bienes jurídicos que gozan de reconocimiento y
protección internacional, con los cuales deberá necesariamente ser

n

armonizado.

ica
ció

El reconocimiento de la libertad de expresión en las normas
internacionales le otorga un marco de protección adicional al que se

om
un

deriva de su reconocimiento en la Constitución, pues las normas
internacionales establecen unos estándares mínimos de protección
que los Estados se encuentran obligados a respetar; en caso

yC

contrario, son pasibles de responsabilidad internacional. Asimismo,
el contenido de los instrumentos declarativos y convencionales debe

át
ica

ser tomado en consideración al momento de interpretar los derechos
reconocidos en los textos constitucionales, como lo establece la

fo
r

m

Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución de 1993. De
igual modo, la jurisprudencia de los tribunales internacionales deberá

In

ser observada por los tribunales nacionales al resolver controversias

de

relacionadas con el ejercicio de este derecho fundamental145.

as

El reconocimiento de la libertad de expresión como derecho

em

fundamental implica que los Estados tienen dos obligaciones

Si
st

específicas: las obligaciones de respeto y garantía de este derecho.
Por la primera, los Estados se encuentran impedidos de realizar

de

actos contrarios a la libertad de expresión, mientras que por la

segunda, deben adoptar todas las medidas que permitan a toda

Di
re
cc

ió

n

persona su goce y ejercicio, así como prevenir, investigar, sancionar
y reparar todo acto que afecte la libertad de expresión. Todas estas
obligaciones se derivan de las normas internacionales de derechos
humanos, así como de los propios textos constitucionales.
Sin embargo, para la efectiva vigencia de la libertad de
expresión, no resulta suficiente su reconocimiento en las normas
nacionales e internacionales, sino que deben existir mecanismos

145

HUERTA GUERRERO LUIS ALBERTO, “La libertad de expresión: fundamentos y límites a su ejercicio”, CAJ.
Lima - 2002, Pág. 322
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especiales que aseguren su adecuada protección ante cualquier
amenaza o violación. Esta protección tiene que ser de carácter
jurisdiccional, de modo que lo decidido por los tribunales adquiera la
calidad de cosa juzgada y se puedan hacer efectivos los mecanismos

n

coercitivos orientados al cumplimiento de la sentencia respectiva

ica
ció

Por este motivo, los Estados se encuentran obligados a contemplar
en sus respectivos ordenamientos jurídicos recursos efectivos y

om
un

sencillos para la protección judicial de la libertad de expresión. En el
Perú, el proceso de amparo, reconocido en el artículo 200 inciso 2
de

la

Constitución

y

desarrollado

en

el

Código

Procesal

yC

Constitucional, constituye el mecanismo judicial previsto a nivel
interno para la tutela de este derecho, aunque su uso con esta

m

át
ica

finalidad todavía es escaso.

PACTO

DE

DERECHOS

CIVILES

Y

em

POLÍTICOS.

INTERNACIONAL

as

A. EL

de

In

INTERNACIONAL.

fo
r

2.1.4.5.- LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN Y EXPRESIÓN: MARCO

Si
st

Este pacto con relación a la libertad de expresión manifiesta en el
espíritu de su Artículo 19 número 2: como derecho a la libertad de

de

expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir
información de toda índole, ya sea escrita, oral o impresa; sin embargo

ió

n

en el número 3 de este mismo Artículo establece ciertas restricciones

Di
re
cc

las cuales consisten en: asegurar el respeto a los derechos o
reputación de los demás y proteger la seguridad nacional, el orden
público o la salud o la moral públicas.
Si bien es cierto la libertad de expresión es un derecho fundamental,

también es cuerpo legal en su Artículo 20 establece prohibiciones, que
a la letra dice: Toda propaganda en favor de la guerra estará
prohibida por la ley; y, Toda apología del odio nacional,
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racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la
hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley.

n

B. LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS.

ica
ció

En cuanto, al principio de Libertad de Expresión, dicha declaración
lo regula en el Artículo número 19: “Todo individuo tiene derecho a la

om
un

libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de

yC

fronteras, por cualquier medio de expresión”.

De la misma forma en el goce de las libertades el Artículo 29 inc. 2,

át
ica

de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que literalmente
dice: “En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades,

fo
r

m

toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas
por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de

In

los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas

de

exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una

as

sociedad democrática”. Así mismo, en el inciso 3, del mismo cuerpo

em

legal, refiere “estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser

Si
st

ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones

de

Unidas”.

DECLARACIÓN

AMERICANA

DE

LOS

DERECHOS

Y

ió

n

C. LA

Di
re
cc

DEBERES DEL HOMBRE.
Esta Declaración consideró que los pueblos han dignificado la

persona humana y que sus constituciones nacionales reconocen que
las instituciones jurídicas y políticas, rectoras de la vida en sociedad,
tienen como fin principal la protección de los derechos esenciales del
hombre y la creación de circunstancias que le permitan progresar
espiritual y materialmente y alcanzar la felicidad, y que en repetidas

ocasiones, los Estados Americanos han reconocido que los derechos
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esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de
determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de
la persona humana.
Y, respecto al derecho fundamental sobre la Libertad de Expresión,

n

esta Declaración, lo ha establecido en el Capítulo Primero, en el rubro

ica
ció

de Derechos, lo sanciona de la siguiente manera: Artículo IV, Toda
persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de

om
un

expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio.

yC

D. LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.
Dicha Convención respecto a la libertad de expresión, manifiesta

át
ica

en el Artículo 13 a tal derecho como la libertad de buscar, recibir y
difundir información, además este derecho no puede estar sujeto a

fo
r

m

previa censura, sino a responsabilidades ulteriores que deben ser
fijadas por la ley para asegurar el respeto a los derechos o reputación

In

de los demás y la protección de la seguridad nacional, orden salud o

em

as

de

moral públicas.

E. LA DECLARACIÓN

HEMISFÉRICA,

CONFERENCIA SOBRE

Si
st

LIBERTAD DE EXPRESIÓN.

de

El presente documento tiene una extensión extensa, por lo que

solo se transcribirá los principios que se acordaron en la conferencia.

Di
re
cc

ió

n

Estos son:
a. No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y
de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las
autoridades, es un derecho inalienable del pueblo.
b. Toda persona tiene derecho a buscar y recibir información,
expresar opiniones y divulgarlas libremente. Nadie puede
restringir y divulgar esos derechos.
c. Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a
disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la
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información generada por el sector público. No podrá obligarse a
ningún periodista de revelar sus fuentes de información.
d. El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presione, la
intimidación, la presión injusta de los periodistas, la destrucción

n

material de los medios de comunicación, la violencia de

ica
ció

cualquier tipo y la impunidad de los agresores, cortan
severamente la libertad de expresión y de prensa, estos actos

om
un

deben ser investigados con prontitud y sancionados con
severidad.

e. La censura previa, las restricciones a la circulación de los

yC

medios o a la divulgación de sus mensajes, la imposición
arbitraria de información, la creación de obstáculos a libre flujo

át
ica

informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de
los periodistas, se oponen directamente a la libertad de prensa.

m

Los medios de comunicación y los periodistas no deben ser

fo
r

f.

objeto de discriminación o favoreces en razón de lo que escriban

In

o digan.

de

g. Las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la

as

importación del papel o equipo periodístico, el otorgamiento de

em

frecuencias de radio y televisión y la concesión o supresión de

Si
st

publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a
medios periodísticos.

de

h. El carácter colegiado de periodistas, su incorporación a

Di
re
cc

ió

n

asociaciones previsionales o gremiales o la afiliación de los

i.

medios de comunicación a cámaras empresariales, deben ser
estrictamente voluntarios.
La credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la
verdad, la búsqueda de precisión, la imparcialidad y la equidad y
a la clara diferenciación entre los mensajes periodísticos y los
comerciales. El logro de estos fines y la observancia de los
valores éticos y profesionales no deben ser impuestos. Son
responsabilidad exclusiva de periodistas y medios. En una
sociedad libre la opinión pública premia o castiga.
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j.

Ningún medio de comunicación debe ser sancionado por difundir
la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder.

k. La lucha por la libertad de expresión y de prensa, por cualquier
medio de comunicación no es tarea de un día; es afán

n

permanente. Se trata de una causa esencial para la democracia

ica
ció

y la civilización en nuestro hemisferio. No sólo es baluarte y
antídoto contra todo abuso de autoridad; es el aliento cívico de

om
un

una sociedad. Defenderla día a día es honrar a nuestra historia y
dominar nuestro destino. Nos comprometemos con estos

yC

principios.

át
ica

2.1.4.6.- LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ Y LA LIBERTAD
DE INFORMACIÓN, EXPRESIÓN Y OPINIÓN.

m

En el Titulo 1: De la persona y de la sociedad Capítulo 1:

fo
r

Derechos fundamentales de la persona: Artículo 2: Toda persona tiene

In

derecho a: Artículo 2, inciso 4. "A las libertades de información,

de

opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral

as

o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin

em

previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las
responsabilidades de ley.

Si
st

Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás

medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se

de

juzgan en el fuero común. Es delito toda acción que suspende o clausura

ió

n

algún órgano de expresión o le impide circular libremente. Los derechos

Di
re
cc

de informar y opinar comprenden los de fundar medios

de

comunicación”.
Como se desprende del contenido del presente inciso, la

Constitución de 1993, acogió en su contenido los preceptos de las
normas internacionales señaladas anteriormente, y es que estos

instrumentos forman parte del Derecho Nacional, en este sentido, Toda
persona tiene derecho a ejercer esta actividad a través de cuatro
libertades, es decir, de:
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 Información. Dar datos o noticias acerca de algo por cualquier
medio de comunicación social, o inter-personalmente. La
información procede de un emisor masivo para dar a conocer
objetivamente

hechos

y

acontecimientos

enmarcados

en

n

circunstancias concretas de tiempo y espacio, dejando la

ica
ció

valoración de aquellos al receptor individual146. Se trata de dar a
conocer lo que realmente ocurrió, tal cual fue, sin añadiduras ni

om
un

supresiones del hecho objetivo, aunque este aspecto es muy
difícil que ocurra, pues generalmente, cuando al relatar la
información se realiza el análisis práctico del modo cómo se

yC

produce la información.

 Opinión. Juicio, criterio, parecer, estimación, apreciación.

át
ica

Designa aquello que se piensa sobre una persona o hecho.
 Expresión. Expresar es manifestar con palabras o de otra

fo
r

m

manera lo que se piensa, se siente o se quiere. Representación

In

con palabras u otros medio de los pensamientos, deseos.
 Difusión del pensamiento.

Consiste en hacer que un

de

pensamiento sea conocido por un número de personas, significa

em

as

propagar, comunicar, extender, hacer saber a… el pensamiento.

Si
st

Estas libertades, de acuerdo a la Constitución, pueden ejercerse
por cualquier medio de comunicación social: radial, televisiva, escrita,

de

por caricaturas, o cualquier otra que el actual mundo competitivo de la
globalización en comunicación puede permitir, sin que tenga que

ió

n

obtenerse

autorización

previa

alguna

ni

tampoco

censura

ni

Di
re
cc

impedimento alguno, es decir, una plena libertad para su ejercicio.
A esta libertad consagrada por la Carta Magna, se añade la

necesidad de someter a quien se exceda contraviniendo los derechos
de los demás a las responsabilidades de ley, que de acuerdo a nuestra
legislación puede ser de naturaleza civil, penal o administrativa, según

el contenido de la transgresión.
146

EDUARDO ZANOONI. BEATRIZ BÍSCARO, “Responsabilidad de los Medios de Prensa”, Edit. Astrea, Buenos
Aires 1993, Pág. 31.
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Artículo 2 inciso 5. “A solicitar sin expresión de causa la

información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en
el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las
que

afectan

la

intimidad

personal

y

las

que

n

informaciones

ica
ció

expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad
nacional.

om
un

El Secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a
pedido del juez, del Fiscal de la Nación o de una comisión investigadora
del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso


yC

investigado”.

Artículo 2 inciso 10. “Al secreto y a la inviolabilidad de sus

át
ica

comunicaciones y documentos privados. Las comunicaciones y
documentos privados. Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus

fo
r

m

instrumentos sólo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o
intervenidos por mandamiento motivado del juez, con las garantías

In

previstas en la ley. Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho

de

que motiva su examen. Los documentos privados obtenidos con

as

violación de este precepto no tienen efecto legal. Los libros,
inspección

o

fiscalización

de

la

autoridad

competente,

de

Si
st

a

em

comprobantes y documentos contables y administrativos están sujetos
conformidad con la ley. Las acciones que al respecto se tomen no

de

pueden incluir su sustracción o incautación, salvo por orden judicial”.
Se trata de establecer ciertas garantías al secreto de las

ió

n

comunicaciones, de modo tal que se requerirá una debida orden judicial

Di
re
cc

para poder ser interceptadas; y en el caso de serlo, deberá guardarse
reserva de aquellos aspectos que no estén relacionados con el objeto

de investigación.


Artículo 2 inciso 18. “A mantener reserva sobre sus

convicciones políticas, filosóficas, religiosas o de cualquiera otra índole,
así como a guardar el secreto profesional”. Esta norma protege tanto el
derecho de reserva de las convicciones como el del secreto profesional.
En este mismo contexto, el Código Penal establece en el
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artículo 165 que “El que teniendo información por razón de su estado,
oficio, empleo, profesión o ministerio, de secretos cuya publicación
pueda causar daño, los revela sin consentimiento del interesado, será
reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con 60

n

a 120 días multa”. El Código Procesal Civil en el artículo 220 señala a

ica
ció

su vez que “Nadie puede ser compelido a declarar sobre hechos que
conoció bajo secreto profesional o confesional y cuando por disposición


om
un

de la ley pueda o deba guardar secreto”.

Artículo 200. Son garantías constitucionales: Inciso 3: “La

Acción de Habeas Data que procede contra el hecho u omisión, por

yC

cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los
derechos contemplados en los incisos 5 y 6 del Artículo 2 de la

át
ica

Constitución”. Los derechos son el de solicitar información a cualquier
autoridad pública y recibirla (inc. 5) y el de evitar que los servicios

fo
r

m

informáticos divulguen información que afecte la intimidad personal y
familiar (inc. 6). El constituyente excluyó el uso del derecho de

In

rectificación consagrado en el inciso 7 del artículo 2 de la Carta del

em

as

de

ámbito de protección ofrecida por el Habeas Data.

Si
st

2.1.4.7.- LÍMITES DE LA LIBERTAD DE PRENSA.
Ningún derecho subjetivo es limitado, así, la libertad de la prensa

de

debe tener su límite, puesto que es necesario defender otros derechos
fundamentales de aquellos que podrían ser agraviados, como son: el

ió

n

derecho a la existencia, a la libertad, a la integridad moral de la Nación

Di
re
cc

o del individuo, al honor, a la buena reputación, y a la presunción de
inocencia. Los límites de esta libertad están constituidos por el interés
superior de la colectividad y los intereses dignos de protección del
individuo. Es así como el sujeto activo se halla protegido contra la
intervención de los poderes administrativos, legislativos y judiciales.
El individuo, miembro de una sociedad, no puede pretender gozar
de un derecho ilimitado. Ni el Estado, puede por sí mismo, arrogarse un
derecho sobre los demás si es que no existe un cause
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jurídico, mejor dicho una limitación. Tratándose de la libertad de
prensa, el individuo no podrá gozar de este derecho en forma ilimitada.
En razón de ello, el artículo 19.3 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, que señala, refiriéndose a la libertad de

n

expresión, establece sus límites así: “El ejercicio de este derecho

ica
ció

entraña deberes y responsabilidades especiales y por lo tanto pueden
estar sujetas a restricciones establecidas por ley y que sean necesarias

om
un

para: a)Asegurar el respeto a los derechos o reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o
moral públicas”.
de los

derechos

yC

En este sentido, teniendo en cuenta que la teoría constitucional
fundamentales que

sigue nuestro

Tribunal

át
ica

Constitucional, considera que existe igualdad entre los derechos
fundamentales, no acepta ningún tipo de jerarquización entre ellos

fo
r

m

(derechos comunicativos y derecho al honor), sino que propicia una
ponderación a través del principio de concordancia práctica147, según el
toda

aparente

tensión

In

cual

entre

las

propias

disposiciones

de

constitucionales debe ser resuelta ‘optimizando’ su interpretación, es

Si
st

em

concernidos.

as

decir, sin ‘sacrificar’ ninguno de los valores, derechos o principios

de

A. LIMITES EN RAZÓN DE LA PERSONA.

Di
re
cc

ió

n

a) Derecho al secreto de la vida privada.
Al respecto, Alterirni Atilio, Filippini Aníbal148 dicen lo siguiente:

“La vida privada es el dominio moral del hombre; no puede serle
permitido a un periodista ni a nadie entrar en ella. Ese dominio
moral, que constituye la vida íntima de la familia, de la esposa, del
hijo, con los hábitos del hogar, debe ser defendido como el bien más
sagrado, contra las intromisiones de afuera, y no se puede admitir

147
148

Tal como ha señalado en el fundamento 12.b la sentencia del expediente N° 5854-2005-PA/TC.
ALTERIRNI ATILIO, FILIPPINI ANÍBAL, “Responsabilidad Civil Derivada de la Difusión de Noticias Inexacta
LL”, 1986, Pág. 25.
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que un periodista quiera justificar, por esa única cualidad de
periodista, el derecho de penetrar en el hogar doméstico, de escrutar
su vida íntima, de divulgar los actos y los hábitos de la familia,
entregándolos

a

la

publicidad”.

Por

su

parte,

la

doctrina

constitucional nacional refiere que “La vulneración del derecho a la

ica
ció

n

intimidad se produce automáticamente con la injerencia externa o
divulgación no autorizada de aspectos que pertenecen a este ámbito
reservado cuyo titular desea mantener fuera del conocimiento de los

om
un

demás. Una vez que los terceros toman conocimiento de los hechos
de carácter íntimo o privado ya no hay forma de recuperar la reserva

yC

quebrantada y la agresión devendría en irrecuperable desde el punto
de vista estrictamente constitucional, por lo que resultaría ineficaz la

át
ica

acción de amparo”149.

No es función de la prensa, pues, revelar los secretos de familia

fo
r

m

ni por tratarse de un interés general ni de un personaje público. El
interés que anima a ciertas publicaciones en estos casos, es

In

generalmente el sensacionalismo para conseguir mayor número de

de

lectores, escuchas o televidentes despertando bajas pasiones y

em

as

vulnerando derechos de los agraviados.

Si
st

b) Derecho a la Consideración y al Honor.

de

Nuestra Constitución protege en el inciso 7 del artículo 2, el

derecho al honor y la buena reputación de toda persona, pues no

Di
re
cc

ió

n

disgrega las “buenas” de las “malas” personas, sino, señala que toda
persona, consiguientemente, aun quienes para el común de la gente
sea considerado el más cruel y sanguinario delincuente o el más
inmoral de todos, tiene derecho a su honor. Asimismo, sea la
persona un ciudadano común y corriente, o un funcionario público,
mientras no se refiera a los actos cometidos en el ejercicio de su
función, tiene derecho a la consideración y al honor.

149

EGUIGURENPRAELI FRANCISCO, “La Libertad de Expresión e información y el Derecho a la Intimidad
Personal”, Su desarrollo actual y conflictos. Palestra Editores. 2004. Lima 2004. Pág. 134-135.
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El honor, que en sentido lato representa un bien individual, de
carácter inmaterial, protegido por la ley para permitir al individuo la
manifestación de su propia personalidad moral, encierra en sí una
doble noción. Sentido subjetivo del honor: Se identifica con el

n

sentimiento que cada uno tiene de su propia dignidad moral,

ica
ció

indicando se ese modo la suma de valores morales que el individuo
se atribuye a sí mismo; esto es, precisamente, lo que por común se

om
un

designa como honor en sentido restringido. Sentido objetivo del
honor: Es la estimación o la opinión que los demás tienen de
nosotros. Representa, pues, el patrimonio moral que deriva de la

yC

consideración ajena y que se define por un término claramente
comprensivo, con la palabra “reputación”.

át
ica

El honor en un bien inmaterial; es un bien jurídico. Todos los
Estados protegen con sanciones de carácter penal, porque todo

fo
r

m

individuo tiene derecho a la inviolabilidad de su personalidad moral
auténtica o presunta.

In

Este bien jurídico no interesa a todos con la misma intensidad

de

que los demás bienes jurídicos. Para unos es mayor, de subida; para

as

otros, vale sólo en lo que tiene de útil para la convivencia social. Es

em

conocido también como prestigio, que está hecho de la estima, de la

Si
st

fama que cada uno pueda haber adquirido en la profesión, la función
o el oficio que ejerce. El crédito corresponde a la consideración

de

profesional; constituye un patrimonio que es resultado del trabajo, de

Di
re
cc

ió

n

la honestidad, de la habilidad de una persona150.

c) Derecho al Silencio.
De otro lado, se debe tener en cuenta que la libertad de
expresión puede ser vulnerada tanto cuando se restringe el derecho
de las personas a expresarse libremente como cuando se las obliga,
a través de actos ilegales, a expresarse públicamente en contra de

150

BIDART CAMPOS GERMÁN, “Algunos aspectos constitucionales de la libertad de prensa”,J.A. 1967, Pág.
58.
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su voluntad. El acto de forzar a una persona a hacer declaraciones
públicas contra su voluntad lesiona su dignidad humana, al negarle
el derecho al pensamiento propio y el ejercicio de su libertad de
expresión. Ocurre por ejemplo cuando vemos en los medios

n

televisivos a periodistas que persiguen a aquel de quien quieren la

ica
ció

declaración, sin importarle el estado emocional en el que se
encuentra en ese momento, ejerciendo sobre él la presión que

om
un

significa tener la cámara encendida en contra de su voluntad.

Así, la libertad de expresión se ve obstaculizada tanto cuando se
restringe la información como cuando se difunden declaraciones

yC

falsas intencionalmente, que son producto de la coerción. “La
imposición de información a través de actos ilegales induce al

át
ica

engaño a la sociedad en su conjunto, en tanto presenta a la víctima
de la coerción como autora de la información ilegítima”151.

fo
r

m

Por lo tanto, el derecho a no expresarse, o derecho al silencio,
es un derivado del derecho a la libertad de expresión, porque la

In

expresión forzada afecta el derecho autónomo de las personas a

de

expresarse libremente. Concluimos afirmando que las restricciones

as

en la circulación libre de ideas y opiniones, la imposición arbitraria de

em

información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo,

Si
st

violan el derecho a la libertad de expresión.

Di
re
cc

ió

n

de

d) Derecho a la presunción de inocencia.
Derecho constitucional reconocido también el Código Procesal

Penal que de manera progresiva viene incorporándose al ámbito de
normas vigentes en el país, cuando señala en su Título Preliminar lo

siguiente:
“Artículo II. Presunción de inocencia.
1) Toda persona imputada de la comisión de un hecho
punible es considerado inocente, y debe ser tratada como

151

ASDRÚBAL AGUILAR. (2009). La Libertad de expresión y prensa. Jurisprudencia interamericana (19872009). Sociedad interamericana de Prensa. Jules Dubois Building 1801 SW 3rd. Avenue Miami/Florida.
Pág. 71.
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tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya
declarado su responsabilidad mediante sentencia firme
debidamente motivada. Para estos efectos, se requiere de
una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y

n

actuada con las debidas garantías procesales. En caso de duda

ica
ció

sobre la responsabilidad penal debe resolverse a favor del
imputado.

om
un

2) Hasta antes de la sentencia firme, ningún funcionario o
autoridad pública puede presentar a una persona como
culpable o brindar información en tal sentido”. (resaltado

át
ica

yC

nuestro).

e) Derecho a la Protección de la Identidad del Honor.

fo
r

m

El Código de los Niños y Adolescentes contempla en su artículo
74° la prohibición de publicar a través de un medio de comunicación,

In

la identidad del menor de edad cuando éste sea autor o partícipe o

de

testigo de una infracción. En la misma disposición se contempla una

as

sanción a quien divulgue las informaciones o secretos de las

em

investigaciones relacionadas con los niños o adolescentes, de esta

Si
st

manera, se protege la identidad del menor en situaciones que

de

puedan afectarlo.

Di
re
cc

ió

n

B. LIMITES EN RAZÓN DEL ESTADO.

a) El

Interesa

del

Estado

y

la

protección

del

orden

constitucional.
Por medio de la prensa se puede expresar libremente ideas
contrarias a la organización política del Estado o de su carta
fundamental, sólo desde un punto de vista teórico sin excitar a la
masa, a la subversión por los medios ilícitos, y son turbar el orden
público establecido. Convenimos que es grave esta restricción a la
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libertad de prensa. Pero esa libertad no puede admitirse sino a
condición de que la existencia del Estado no se puesta en peligro y
que la prensa se ciña a sí misma a cierta disciplina. Estos deben ser
mecanismos de autocontrol en los diferentes medios de prensa, para

om
un

b) La Independencia y la Seguridad del País.

ica
ció

ordenamiento legal, la seguridad y la paz pública.

n

dirigir su actividad orientando a la población hacia el respeto del

En nuestros regímenes, preservar el orden interno está

yC

relacionado con la necesidad de fortalecer la democracia, por lo
tanto, la prensa debe orientar su actuar coadyuvando a este bien

át
ica

jurídico constitucional, así señaló el Tribunal Constitucional en la
sentencia de Acción de Inconstitucionalidad152 interpuesta por la

fo
r

m

Defensoría del Pueblo, contra el segundo párrafo del artículo 191°
de la Ley N° 26859 – Ley Orgánica de Elecciones –, modificado por

In

el artículo 17° de la Ley N° 27369 por considerar la violación del

de

artículo 2° inciso 49 de la Constitución, (derecho a la libertad de

as

información, opinión, expresión, difusión del pensamiento) así como

em

de los principios de “razonabilidad” y “proporcionalidad”, en tanto que

Si
st

limita la difusión de proyecciones de encuestas a boca de urna, por
afectar los derechos información y expresión, ya que: a) la limitación

de

de tales libertades se ha realizado con el propósito de preservar el

orden interno, la credibilidad de la ONPE y la confiabilidad de los

Di
re
cc

ió

n

resultados del proceso electoral,…”.
Así, en los fundamentos del pronunciamiento se pregunta: “…

¿Es necesaria la medida de retrasar la información al público,
respecto a las proyecciones de las encuestas realizadas en base a
las actas electorales? Considera el Tribunal que en el momento
actual es relativa la gravedad e inminencia del peligro de
desórdenes públicos, comparados al valor de la oportunidad para
pensar, expresarse e informarse, derechos éstos que tienen los

152

Expediente N° 02-2001-AI/TC.
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ciudadanos especialmente durante los procesos electorales, pues se
trata de hechos en cuya formación han contribuido los propios
ciudadanos y cuyos resultados interesan a todos ellos. No habría,
pues, proporción entre el grado de peligro y el recorte al derecho de

n

acceso a la información que tienen los ciudadanos.

ica
ció

Sin embargo, corresponde también recoger lo que dijo Modesto
Saavedra153 sobre las consecuencias de la libertad de prensa: “Se

om
un

ha afirmado paradójicamente que la democracia es imposible sin los
medios masivos de comunicación, pero también es imposible con
ellos. Es imposible sin ellos porque una sociedad de grandes
urbanizada

y

compleja,

necesita canales

yC

proporciones,

de

comunicación para hacer llegar a sus miembros la información

át
ica

indispensable para una participación responsable en la toma
colectiva de decisiones. Pero también es imposible con ellos,

fo
r

m

porque la información que suministran, si bien es abrumadora en el
nivel cuantitativo, no responde a las exigencias de una toma de

In

conciencia de la complejidad de la realidad y de auténtico respeto al

de

pluralismo social. No sólo responde a ellas, sino que les opone con

as

su simplificación y unilateralidad sistemáticas”. Lo que nos hace

em

colegir la necesidad de buscar un equilibrio entre ambas posiciones,

Si
st

de modo tal que la independencia tanto externa como interna sea
solidificada con un sistema democrático adecuadamente sostenido

de

en el respeto mutuo de los derechos humanos, en este sentido, será
necesario sin censura previa pero con determinación de las

Di
re
cc

ió

n

responsabilidades establecer límites al ejercicio libre de la prensa
cuando ésta atente la independencia interna o externa de un país.

C. LÍMITES EN RAZÓN DE LAS BUENAS COSTUMBRES.
La prensa debe limitarse en el uso de su libertad en atención al
interés de las buenas costumbres. Esta limitación tiene que ser
precisa, sobre el particular, una opinión tanto extrema reclama que

153

SAAVEDRA LÓPEZ MODESTO, “La libertad de expresión en el estado de derechos”, Barcelona. Ariel.
1987, Pág. 17.
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sean tomadas las medidas contra diarios que explotan con cinismo
el crimen, el pistolerismo, los rumores políticos o la bomba atómica,
que hacen una infame mentiras de excitación y mantienen un clima
de improbidad intelectual corrompiendo a los que publican y a los

n

que los leen.

ica
ció

La prensa no debe publicar opiniones obscenas y licenciosas
que ultrajen las buenas costumbres. En el derecho anglosajón el

om
un

ultraje a las buenas costumbres constituían un delito obsceno, se
consideraban obscenos “Todos los escritos tendientes a depravar o
corromper a aquellos cuyo espíritu está abierto a las influencias

yC

inmorales y en cuyas manos puedan caer las publicaciones de este
tipo”.

át
ica

Las publicaciones contrarias a las buenas costumbres tienen
tendencia a circular más allá de las fronteras. Por eso, algunos

fo
r

m

países han tomado disposiciones especiales para prohibir dicha
circulación.

no se restringen informaciones que atenten las

In

En el Perú

de

buenas costumbres, puesto que no se establece censura previa,

as

sino ulteriores responsabilidades, y éstas no penalizan este tipo de

em

prácticas… esa es la razón por la que los puestos de venta de

Si
st

diarios están siempre cubiertos por lectores mayores o menores de
edad, en lamentable deleite con información sexista, exagerada,

de

falaz, trivial, contraria con los valores que acepta nuestra sociedad

Di
re
cc

ió

n

como positivos.

D. LÍMITE EN RAZÓN DE LA MATERIA.
Según la naturaleza, destino y carácter del contenido, variarán
los límites de la libertad de prensa, pues el Código Penal prohíbe por
ejemplo: publicar una correspondencia no destinada a la publicidad,
aunque le haya sido dirigida (Artículo 164); tampoco se podrá
publicar en los medios de comunicación sobre delitos de libertad
sexual a menores: la prostitución infantil, el turismo sexual infantil o
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la trata de menores de dieciocho años de edad (Artículo 182-A);
pornografía infantil (Artículo 183-A), entre otros.

2.1.4.8.- INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

ica
ció

n

Los medios de comunicación social se han constituido como uno
de los más importantes rasgos distintivos de la sociedad actual. Por lo
tanto, para la Psicología social se impone una tarea irrenunciable, la de

om
un

hacer una adecuada aproximación a este fenómeno que, con su
presencia, está definiendo ya un tipo especial e inédito de sociedad.

yC

Y por eso, la sociedad actual puede ser caracterizada como la
sociedad de la comunicación mediada. Si ha podido hablarse de

át
ica

algunos pasos decisivos en la historia de la humanidad como hitos que
marcaron época, el fenómeno de la comunicación masiva es uno de

fo
r

m

ellos. Con esto queremos decir que la generalización “planetaria” de la
comunicación de masas ha marcado el comienzo de una nueva época

In

y será estudiada por la Historia como una de las grandes revoluciones

as

sociedades.

de

que alteraron muy significativamente la vida de los hombres y de las

em

Este planteamiento conduce a la consideración de las formas

Si
st

que adquiere el fenómeno actual de la comunicación y el alcance social
de estas nuevas dimensiones. Se trata de la aparición de los llamados

de

“medios de comunicación de masas” o “medios de comunicación
social". A su vez, estos medios han generado todo un nuevo conjunto

ió

n

de ocupaciones, oficios, profesiones... que las personas que los

Di
re
cc

desempeñan gustan de titular con el apelativo genérico de Periodismo.
Y, aunque se trate de una calificación poética, literaria o si se

quiere utópica, el periodismo (entendido como el conjunto de
profesiones relacionadas con los medios) se constituye, en un amplio
sentido, como "el cuarto poder". Lo cual quiere decir que su presencia
en la sociedad que se asoma al umbral del siglo XXI no es inocua ni
poco significativa. Antes al contrario, tiene un peso de gran importancia
si no totalmente decisivo.
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Estemos de acuerdo o en

contra de

los medios de

comunicación de masas, lo que no podemos dejar de reconocer es el
impacto que tienen, en la configuración de nuestra cultura occidental.
Su importancia no se limita a un aumento cuantitativo de la información

n

a la que podemos tener acceso y a la inmediatez con que la misma

ica
ció

puede llegar a los destinatarios, sino a las modificaciones culturales,
arquitectónicas, desarrollo de nuevas profesiones, procesos de

om
un

fabricación de nuevos aparatos, modas, culturas y subculturas que se
han visto con ellas potenciadas.

Aunque se discute mucho si los actuales medios crean la opinión

yC

pública o la siguen y confirman, en el estado actual de la cuestión es
innegable que existe una relación circular e interactiva entre ambos

át
ica

fenómenos.

Por otro lado, los Medios de Comunicación y el Proceso Penal

fo
r

m

han existido casi simultáneamente en el transcurso del tiempo en donde
los países Democráticos han tenido cabida, pero esta coexistencia no

In

ha sido armónica, puesto que los Medios de Comunicación tienen como

de

razón de ser la información directa de los hechos que se suscitan en

as

una sociedad determinada, dentro de estos

hechos encontramos

em

procesos penales de gran relevancia para el interés público, por otro

Si
st

lado el Proceso Penal y específicamente la Justicia Penal debe, como
uno de sus propósitos coyunturales, el respeto a las Garantías

de

Fundamentales de la persona humana, que en estos casos se traduce
en los Derechos Esenciales en el Proceso, encontrando entre ellos el

ió

n

Derecho de Defensa, la Imparcialidad e independencia de los jueces y

Di
re
cc

Tribunales y por supuesto la Presunción de Inocencia, como principio
garante de los ordenamientos penales modernos.
Tener como punto de partida la información que proporcionan

los Medios de Comunicación en los Procesos Judiciales o antes de
haberlos iniciado, implica asumir postura multidisciplinaria y multilateral,
puesto que se necesita tener un punto de vista muy amplio para
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unificar interpretar y consolidar la información que aquellos nos brindan
y con ello dar un resultado objetivo sobre el hecho en concreto.
En esencia el conflicto surge porque con frecuencia observamos
que desdelos medios de comunicación se juzga y falla sobre asuntos

n

que están en los primeros estadios del proceso judicial o en casos más

ica
ció

extremos, donde ni se ha iniciado el proceso como tal. Cuando esto
ocurre hablamos de juicios paralelos, su existencia resulta preocupante

om
un

porque pueden ser causa de diversos problemas: inducen en la opinión
pública un veredicto anticipado, sin que el acusado disfrute de
garantías procesales, que como ya se anticipó, son la medula del

yC

proceso; estos “juicios paralelos” pueden perturbar las investigaciones;
y además pueden influir sobre la imparcialidad de que deben de gozar

át
ica

los jueces y el proceso como tal; agravándose cuando los hechos
penales son juzgados por Tribunales colegiados civiles o conocidos

fo
r

m

como jurados, los cuales tienen una apreciación no jurídica, sino que
sus decisiones son por íntima convicción y por reglas de su misma

In

experiencia.

de

Con ello llegamos a especificidades dentro del tema, puesto que

as

se puede afirmar que la Presunción de Inocencia se creó para que el

em

Estado como tal no anticipe una pena a un imputado, es decir, que la

Si
st

Presunción de Inocencia es un Derecho frente al Estado, pero como
consecuencia es un Derecho frente a los demás gobernados, es por

de

ello que este, es parte principal del Derecho al honor y es deber de

ió

n

aquel que la defensa y promulgación sea integral.
Pero los medios de comunicación crean opinión y pueden

Di
re
cc

efectivamente perturbar la objetividad. Su influencia sobre la justicia es
una cuestión largamente debatida en nuestro tiempo.
Lamentablemente hoy en día, las legislaciones y jurisprudencia

de nuestros países son contrarias a poner trabas a la información de
tribunales. El conflicto entre libertades de expresión e información se
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resuelve a favor de éstos, en detrimento de los derechos del imputado
o acusado, llegando incluso a minar una verdadera defensa154.
Debemos dudar de un sistema, el del proceso penal, partiendo

n

de hechos que se suscitan dentro del mismo y que podríamos

ica
ció

catalogar como inquisitivos, puesto que este decide, desde el inicio del
mismo proceso, la libertad del imputado y sobre el patrimonio de este

om
un

cuya culpabilidad no ha sido probada, en definitiva la opinión pública
puede generarse precipitadamente la idea de una declaración de
culpabilidad. Pero es a ese mismo juez a quien hacemos garante de los

yC

derechos del ciudadano el que dicta medidas que tienden a inculpar al
que se investiga.
es

posible

realizar

dos

át
ica

En este sentido es el sistema el que podría presentar fallos; no
funciones

simultáneas

intrínsecamente

fo
r

m

incompatibles, el que investiga y busca pruebas para inculpar, es
también el que debe defender la presunción de inocencia, entendiendo

In

que es el Estado, como un todo el que protege pero al mismo tiempo

de

castiga, muchas veces sin proporcionalidad en los hechos155.

as

El último factor a tener en cuenta y que no deja de tener la

em

mayor incidencia en este análisis son los propios medios de

Si
st

comunicación y su escasa capacidad de autorregulación. Los Códigos
de Ética son instrumentos o medios de una ayuda invaluable para toda

de

agrupación y más para el gremio de periodistas a fin de que se tomen
las decisiones más acertadas con la finalidad de obtener credibilidad

ió

n

periodística en el grupo social. Por tanto, los mínimos principios que en

Di
re
cc

materia periodística debe tener un Código de Ética serían los

siguientes: Brindar información dotada de objetividad, veracidad,
honestidad, valor, imparcialidad, equilibrio, independencia, credibilidad

154

155

Pero las críticas que ahora suben hasta las más altas esferas de la sociedad son legítimas puesto que la
falta de proporcionalidad entre la defensa del derecho a la libertad de información y los derechos del
encausado, o bien, poniendo en duda el propio sistema de investigación y enjuiciamiento se hacen
sentir en cada juicio que llega a la población.
El Estado se encuentra en la obligación tanto de mantener la presunción de inocencia de una persona
involucrada en un acto ilícito, así como de sancionar y aplicar las leyes de manera proporcional al hecho
cometido si así lo requiera el caso; por lo tanto debe haber una relación compatible entre ambas
situaciones.
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y diversidad; aunado todo ello, a brindar una defensa férrea sobre la
fuente

de

información,

respetando

desde

luego

a

colegas

y

compañeros periodistas con los que el día de mañana formarán
amplias agrupaciones con el fin de que previa reforma constitucional se

n

logre la colegiación obligatoria de toda agrupación de profesionistas,

ica
ció

así mismo los códigos deontológicos de los periodistas proclaman el
deber de asumir la presunción de inocencia. En muchos países,

om
un

diversos medios de comunicación proponen recomendaciones, tales
como:

 No programar intervenciones de personas que participan en un

yC

juicio, mientras éste se está celebrando.

 Advertir expresamente al público del peligro que encierra el juicio

át
ica

que pueda hacerse a partir de una información obtenida sin las
garantías del proceso.

fo
r

m

 Demandar portavoces de la Administración de Justicia que
suministren información técnica y fiable.

In

 Intentar en las retransmisiones respetar derechos y garantías

as

de

procesales, etc.

em

Pero esto solo se da en pocos países y no de nuestra América,

Si
st

en consecuencia cada vez más, el margen entre la condena con todas
las garantías de la ley y la declaración de culpabilidad que la sociedad

de

misma determina y que solo es producto de la información que los

n

Medios proporcionan, es mínima y que en muchas, por no afirmar que

ió

en todas las ocasiones, generan juicios incompletos, deplorables para

Di
re
cc

la imagen del acusado, pero sobre todo ilegales para los partícipes del
Proceso Penal por parte de la población y que se traducen en el
dictamen que un juez brinda y que es producto de la presión que
pueden generar los primeros, o del miedo a contrarrestar a los mismos
medios y éstos lleguen a enfilar sus nuevas condenas contra este
último.
Por lo tanto, los medios de comunicación tienen una notable
repercusión en los procesos básicos de interacción psicosocial:
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 Cognición social

(identidad,

representaciones,

atribuciones

causales, experiencias cognitivas y afectivas comunes etc.).
 Socialización (lenguaje, desarrollo del pensamiento, adquisición
de hábitos, copia de modelos, etc.).

n

 Influencia Social (conformismo, persuasión, poder y autoridad,

ica
ció

presiones inconscientes, etc.).

om
un

 Actitudes (formación y cambio. Prejuicios y estereotipos, etc.).
Es importante analizar el concepto de mediación que se adjudica
a los “medios”. En efecto, en la actual sociedad, la información de

yC

importancia así como los adecuados sistemas de comunicación para el
desarrollo de la vida social no están siempre disponibles, ni sus fuentes

át
ica

son accesibles a todas las personas que necesitan consultarlas. Y se
trata de una necesidad cada vez más lento porque paradójicamente, en

fo
r

m

el mundo de hoy, las necesidades de información y comunicación son
cada vez mayores en extensión y complejidad. La supervivencia en una

In

sociedad de características planetarias lo impone así.

de

El efecto de mediación consiste precisamente en aproximar la

as

realidad a quienes no están condiciones de acceder a ella en tanto que

em

les interesa conocerla. Y esa es la función que desempeñan los

Si
st

profesionales de los medios al convertir la realidad en noticia y
ofrecérsela a las personas, a las que ya entonces podemos denominar

ió

n

de

como “públicos” o “audiencias”.

Di
re
cc

2.1.5.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA POLICÍA NACIONAL FRENTE
AL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.
Por un lado, no cabe duda que el trabajo de los medios de

comunicación es necesario; ya que son los llamados a ser los canales que

hagan realidad la participación ciudadana dentro del sistema de justicia;
han sido además los medios de comunicación por la labor que realizan
llamados simbólicamente el cuarto poder del Estado, esto por la influencia
y presión mediática que son capaces de provocar en las tomas de
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decisiones de los poderes fácticos y de la masa poblacional. Por otro lado,
la Policía Nacional es aquella que quizá por dar a mostrar su labor (dígase
detenciones) presenta a los detenidos frente a un mar de periodistas que
esperan ansiosos tomar fotografías o filmar a estos detenidos, sin ser

n

juzgados ni sentenciados por algún delito.

ica
ció

No hay que obviar que los comunicadores sociales se llegan a
convertir en consejeros indirectos de las naciones por la pertinencia o el

om
un

arrastre de las entidades que usan estos, para llegar a la ciudadanía.

Por su parte. El principio de presunción de inocencia: es la garantía
que tiene un encartado de que no se le condenará sumariamente, que se le

yC

escuchará y que deberá probarse la vinculación con el hecho ilícito que se
alega ha cometido, debiendo la acusación destruir la presunción de

át
ica

inocencia con la que reviste la ley a todo individuo.
En este capítulo mencionaremos algunos autores nacionales y

fo
r

m

extranjeros que de alguna forma hacen referencia a la violación del
principio de la presunción de inocencia por parte de los medios de

In

comunicación y también por la policía nacional. Cabe mencionar que en

de

nuestra doctrina peruana no ha sido muy estudiado este tema, a diferencia

em

as

de la doctrina internacional.

Si
st

2.1.5.1.- EN CUANTO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

NACIONAL

n

de

A.

Di
re
cc

ió

 QUISPE FARFÁN, FANY SOLEDAD: En su trabajo “Presumirse
inocente, sentirse libre y amparado: momentos claves para defender
la presunción de inocencia” concluye que:
“Si bien la sentencia penal es la única que puede destruir la
presunción de inocencia y de este modo, condenar a una persona
como autor de un delito, es común observar diversas publicaciones
que condenan a una persona como responsable de un delito, aun
antes de que exista un proceso. Hoy en día vivimos bombardeados de
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información, en especial de los medios de comunicación, y si bien la
emisión de estas noticias se fundamenta en la libertad de información,
sin embargo, no se miden los graves efectos que puede tener el
sindicar a una persona como autora de un delito que atenta contra la
presunción de inocencia, además del derecho al honor y a la buena

ica
ció

n

reputación de las personas”156.

om
un

 BENAVENTE CHORRES, HESBERT, en su obra “La presunción de
inocencia y su relación con el derecho al honor”157. Dice: “El derecho
al honor debe ser entendido, en principio, a través de su doble

yC

proyección: a) el subjetivo, el cual tiene que ver con la opinión que

át
ica

sobre su persona tiene el individuo, es decir, la autoestima; b) el
objetivo, el mismo que gira en torno a la imagen que los demás tienen

m

sobre uno, esto es, la buena imagen. Ahora bien, en la praxis judicial

fo
r

se están dando casos, algunos incluso legitimados por las normas

In

penales, por los cuales al atentar contra la presunción de inocencia,

de

también vulneran el derecho al honor en su doble proyección. Por
ejemplo, al presentarlos a los medios de comunicación no como

as

presuntos, sino como certeros responsables; o bien, con una

em

vestimenta ultrajante (ej. Traje a rayas) o dentro de jaulas (como

Si
st

ocurrió en el Perú, durante la década de los 90 al presentar a los

de

presuntos terroristas a la prensa).
MANUEL JAVIER LÓPEZ MÉNDEZ, en su obra “Medios de

ió

n

Comunicación y Vulneración del Derecho a la Presunción de

Di
re
cc

Inocencia”, dice:
“Los periodistas compiten por obtener y publicar el máximo de datos
sobre la investigación, donde no es raro ver que se exponen las
imágenes de los detenidos a través de la televisión, a quienes de los

156

QUISPE FARFÁN FANY SOLEDAD, “Presumirse Inocente, Sentirse Libre y Amparado: Momentos
Claves para Defender la Presunción de Inocencia”, Palestra, Lima 2003, pág. 170.

157

HESBERT BENAVENTE CHORRES, “El Derecho Constitucional A La Presunción De Inocencia En Perú y
México, Así Como Su Relación Con Los Demás Derechos Constitucionales”, Maestro en Derecho Penal
por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú), Estudios Constitucionales, Año 7, N° 1, 2009,
Pág. 59-89.
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detenidos a través de la televisión, a quienes incluso se les entrevista,
y se publican sus fotos y sus nombres en los periódicos, los mismos
que aparecen engrilletados y con los objetos del delito; con ello se
vulnera la presunción de inocencia, lo que significa un retroceso en el

n

derecho penal moderno y dichas personas son condenadas

ica
ció

anticipadamente, lo que en ocasiones es más gravosa que la misma

EXTRANJERA

yC

B.

om
un

pena, máxime cuando muchas veces son menores de edad”158.

 CORTÉS BECHIARELLI, EMILIO: En su investigación “Juicios

át
ica

Paralelos y Derechos Fundamentales del Justiciable” dice que:

m

“Frente a quienes sostienen que el derecho fundamental a la

fo
r

presunción de inocencia únicamente puede ser vulnerado por los

In

poderes públicos, en particular, por los órganos de la administración

de

de justicia, se impone una exégesis alternativa de esa garantía,
constituyendo el derecho a recibir la consideración y el trato de no

as

autor o no partícipe en hechos de carácter delictivo o análogos a

em

éstos. Es la cara sociológica de este derecho, pues lo que la

Si
st

ciudadanía aprecia no es tanto la situación procesal del acusado, en
su estricta dimensión técnica, sino algo distinto que el Poder Judicial

de

ha sabido advertir extraordinariamente, y que es más una percepción

n

subjetiva que la aplicación de una norma concreta de las de

Di
re
cc

ió

procedimiento, fruto de una información u opinión del periodista, o del
particular, que no se sabe si es cierta o no, por cuanto la sentencia

aún no se ha dictado. Ni en un sentido, ni en otro. La creciente
proliferación de los juicios paralelos, y de otras prácticas poco
respetuosas con la latencia jurídica del procedimiento, ha

158

LÓPEZ MÉNDEZ MANUEL JAVIER, “Medios de Comunicación y Vulneración del Derecho a la Presunción
de Inocencia”, Tercer Concurso Nacional de Ensayos Jurídicos 2011, Academia de La Magistratura, Lima
2011, Pág. 115.
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enseñado a la opinión pública que lo que separa a la inocencia de la
culpabilidad no es el dictado de un sentencia firme”159.
 SÁENZ

ZUMBADO,

LUIS:

En

su

investigación

“Publicidad

n

Periodística de los Procesos Penales” concluye que:

ica
ció

“ (…) el periodista debe tener claro que su información no puede, en
razón de los bienes jurídicos también protegidos por la Constitución

om
un

Política y la ley, desconocer el principio de presunción de inocencia,
el honor, la imagen, la intimidad y la vida privada de las personas. La
información que vulnere esos bienes jurídicos sin un fundamento

yC

superior, como sería un evidente interés público, se convierte en

át
ica

seudo información y, por ello, podría ser objeto de un proceso penal.
Toda persona sometida a un proceso penal es inocente en tanto no

m

haya una sentencia firme que lo declare autor del hecho ilícito

fo
r

acusado. Por ello, el periodista debe impedir que su información
viole ese principio o pueda, de cualquier manera, influenciar,

de

In

condicionar, o vulnerar el principio de independencia del juez”160.

as

 MERY LUISITA LÓPEZ CARDONA, en su obra “Derechos humanos

em

y la Policía Nacional Civil”: dice:

Si
st

“Los medios de comunicación se han amparado incorrectamente en el
principio constitucional de libre acceso a las fuentes de información

de

para desarrollar una actividad que es inconstitucional y violatoria a la

n

dignidad de las personas.

ió

Con respecto a la violación del principio constitucional de presunción

Di
re
cc

de inocencia, por parte de los medios de comunicación social, mucho

se ha dicho sobre la falta de profesionalismo y de ética de algunos

comunicadores, los reporteros según su práctica cuando alguno de
los agentes policiacos quieren hacer cumplir la ley de no presentarlos
ante los medios de comunicación, estos realizan una fuerte presión

159
CORTÉS BECHIARELLI EMILIO, “Juicios Paralelos y Derechos Fundamentales del Justiciable”. En: http://
www.JPyDFundamentalesdeljusticiable_dialnet.unirioja.es, pág. 143.
160
SAENZ ZUMBADO LUIS, “Publicidad Periodística de los Procesos Penales”. En:
http://www.cienciaspenales.org/revista, pág. 8.
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argumentado que se viola el derecho al libre acceso a las fuentes de
información, por lo que como es del conocimiento de todos los
guatemaltecos a diario presenciamos como a través de las fotografías
en los rotativos escritos del país o en las imágenes televisadas en los

n

telenoticieros, los detenidos por diversos delitos son presentados ante

ica
ció

la opinión pública, previo a ser puestos a disposición de juez
competente.

om
un

Por los motivos antes expuestos en el momento de cuestionar la
actitud de los medios de comunicación, ellos manifiestan que no se
viola lo dispuesto en el Artículo 13 de la Constitución política de la

yC

República de Guatemala, en su párrafo segundo, en virtud de que al

át
ica

momento de publicar la noticia, lo hacen con una relativización de la
estigmatización del detenido, ya que han decidido agregar antes de la

m

palabra delincuente el concepto supuesto o supuestos los que según

fo
r

los medios de comunicación resuelven la problemática planteada, sin

In

embargo aun así se viola el citado Artículo puesto que el mismo es

de

taxativo en su prohibición de no presentarlo a los medios de
comunicación, por lo que con ello se rompen los derechos

em

as

constitucionales y procesales del debido proceso”161.

Si
st

 BARRERO ORTEGA, ABRAHAM: En su investigación “Juicios
Paralelos y Constitución: su relación con el periodismo”, señala que:

de

“En verdad, el juicio paralelo en los medios puede alcanzar diversas

n

intensidades. En su máxima expresión se llega a buscar testigos y

ió

pruebas a fin de confrontar las declaraciones de acusados,

Di
re
cc

acusadores y peritos, lo que plantea problemas de relevancia
constitucional. Uno de los más trascendentes es la vulneración de los

derechos al honor, a la presunción de inocencia y a la defensa, pues
se puede inducir en la opinión pública un veredicto anticipado de
culpabilidad de una persona sin que ésta pueda disfrutar de las
garantías que recoge la Constitución. Otro grave problema es la

161

LÓPEZ CARDONA MERY LUISITA, “La Violación Al Principio Constitucional De Presunción De Inocencia Por
Parte De La Policía Nacional Civil Durante La Captura de Imputados por Hechos Ilícitos”, Universidad De
San Carlos De Guatemala Facultad De Ciencias Jurídicas Y Sociales, Guatemala, Abril de 2006.
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posible influencia de estos juicios paralelos sobre la imparcialidad de
los jueces profesionales o la de los ciudadanos que forman un jurado.
Sin olvidar la perturbación que la información de tribunales puede
causar en el desarrollo de la investigación judicial. Se plantea con ello

n

un conflicto entre las reglas de funcionamiento dela administración de

ica
ció

justicia y la libertad de información, que ha de resolverse conciliando
la función constitucional de la justicia con la de los medios de

om
un

comunicación. Resulta imprescindible evitar la sustitución de los
jueces por la prensa, pero ello no debe ser una excusa para limitar el
derecho de crítica pública a la justicia ni, por supuesto, limitar la

yC

publicidad de las actuaciones judiciales que consagra nuestro texto
constitucional. Hay que conciliarla libertad de información con otros

át
ica

derechos, bienes y valores del mayor respeto y dignidad”162.

fo
r

m

 ESTEINOU, JAVIER: En su investigación “El Cambio Político y los
Linchamientos Electrónicos” nos refiere que:

de

In

“La diferencia existente entre el juicio legal y el juicio paralelo, es que
el juicio legal del Poder Judicial inicia sus procedimientos y trámites

as

legales, precisa la litis del asunto, recibe pruebas, admite recursos, es

em

discreto, conserva al Poder Judicial como la instancia legitimada

Si
st

históricamente para ejercerlo, y el pueblo, en general, ignora o mal
conoce tales actuaciones judiciales legítimas. En cambio, el juicio

de

paralelo de los medios de información examina arbitrariamente las

n

pruebas presentadas o las fabrica, las valora individualmente, las

ió

declara válidas o inválidas, proclama conclusiones o sentencias, las

Di
re
cc

difunde públicamente, defiende sus posiciones, convierte a las
industrias mediáticas en jueces y tribunales abandonando su esencial

tarea informativa y el auditorio está totalmente atento a la evolución
escandalosa de éste. (…) En este sentido, la televisión se asumió
como Ministerio Público, con carácter inapelable de sus juicios, pues

éstos fueron probados por el único elemento que vale para quienes se
162

BARRERO ORTEGA ABRAHAM. “Juicios Paralelos y Constitución: su Relación con el Periodismo”. En:
http://www.ull.es/publicaciones/latina, pág. 173.
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mueven en éste universo audiovisual: la imagen. Con ello, la
ejecución de la Ley quedó en manos de los tribunales de la opinión
pública creada por la agenda informativa de los medios, donde se
dirimieron las controversias que lucharon entre intereses y poderes.

n

Mediante esto el resultado informativo delas industrias mediáticas

ica
ció

operó como un eficaz juicio paralelo, donde el derecho ala presunción
de inocencia de los individuos cedió su garantía ante las condenas

los

órganos

de

om
un

que ejecutaron los medios antes de investigar y de que intervengan
justicia

especializados

en

esta

delicada

responsabilidad. Mediante esta situación, el derecho a la inocencia

yC

(…) fue burdamente avasallado y anulado por el resultado efectivista

át
ica

de los medios de información que luchaban por obtener raiting”163.
 FERRAJOLI, LUIGUI: En su obra “Derecho y Razón” concluye que:

fo
r

m

“En las sociedades actuales la prensa ha introducido una nueva

In

patología que parece desbordar el actuar de la justicia: la punición

de

anticipada, una sanción que en ocasiones es más gravosa que la
misma pena. Y agrega que con la prensa ha reaparecido la antigua

as

función infame del derecho penal premoderno. Sólo que la picota ha

em

sido sustituida por la exhibición pública del acusado en las primeras

Si
st

páginas de los periódicos o en el televisor; y no como consecuencia
de la condena, sino de la acusación, cuando todavía es un presunto

de

inocente”164.

ió

n

 BARATA, FRANCESC: En su investigación “Los mass media y la

Di
re
cc

información criminal ’El Caso King’ y las perversiones mediáticas”, nos
señala:
“El conocimiento de la identidad de los sospechosos va mucho más
allá de la comunicación a las partes que intervienen en el proceso
desde que una persona pasa a disposición judicial, y su gran difusión

163

164

ESTEINOU MADRID JAVIER, “Linchamiento Mediático y los Juicios Paralelos”. En:
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/h44.esteinou.html.
FERRAJOLILUIGI,“Derecho y Razón”, Teoría del Garantismo Penal, 8va. Edición, Editorial TrottaS.A.,
Madrid 2006, pág. 350.
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en los medios lesiona el derecho a la presunción de inocencia. Dicho
de otra manera, cuando un presunto culpable aparece identificado en
grandes titulares, cuando su imagen es mostrada en los informativos,
la presunción se devalúa. Un gran tratamiento mediático le confiere a

n

la sospecha elementos de certeza. En cierta manera pasaría igual

ica
ció

que con el rumor periodístico, un hecho no confirmado que se
convierte en noticia adquiere dimensiones de hecho verdadero, y

om
un

muchas veces tiene consecuencias reales. (…) Por todo lo expuesto
anteriormente, creemos que la transgresión dela presunción de
inocencia es el resultado de una cultura periodística y unas prácticas

yC

policiales poco sensibles con el derecho a la intimidad que tienen

át
ica

todos los ciudadanos, incluso aquellos que son investigados. Nunca
hay que olvidar que el único momento de la verdad es el juicio oral y
que hasta entonces el acusado siempre es un presunto culpable

fo
r

m

(…)”165.

In

 LELLO, IVÁN GUSTAVO: En su trabajo “Justicia Penal y Medios de

de

Comunicación” señala que:
en

que

em

modo

as

“Aceptando que la prensa contribuye al control republicano sobre el
el

Estado

imparte

justicia,

debemos

afirmar

Si
st

concomitantemente que la tarea periodística no debe obstaculizar de
ningún modo el funcionamiento de los engranajes tribunalicios y que

de

el de prensa no es el único derecho humano. En este sentido tiene
que interpretarse desde la profesión el mandato constitucional de

ió

n

‘afianzar la justicia’. Los magistrados tienen la obligación de preservar

Di
re
cc

las pruebas y elementos de convicción para su labor, como así
también evitar una difusión dañosa sobre la figura del imputado,

respecto del cual todavía no ha formalizado una imputación definitiva.
Está en juego el principio de inocencia y la posibilidad misma de
impartir justicia”166.

165

BARATA FRANCESC, “La Mass Media y la Información Criminal. El Caso ‘Caso King’ y las Perversiones
Mediáticas”. En: http://www.audiovisual.net/publicaciones, págs. 50-51.
166
http://www.ull.es/publicaciones/latina/2001., LELLO, Iván Gustavo. “Justicia Penal y Medios de
Comunicación”.
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2.1.5.2.- EN CUANTO A LA POLICÍA NACIONAL

A. NACIONAL

n

 HESBERT BENAVENTE CHORRES, en obra “La presunción de

ica
ció

inocencia y su relación con el derecho al honor”167, dice: “El artículo 70°
del Nuevo Código Procesal Penal, indica que: La Policía podrá informar

om
un

a los medios de comunicación social acerca de la identidad de los
imputados. Cuando se trate de la víctima, testigos, o de otras personas
que se encontraren o pudieren resultar vinculadas a la investigación de

yC

un hecho punible requerirá la previa autorización del Fiscal. Al

át
ica

respecto, consideramos que, una interpretación sistemática de ambos
artículos que no afecte los contenidos tanto de la presunción de

m

inocencia como el honor, sería la siguiente: la policía, en el marco de

fo
r

sus funciones constitucionales de prevención, aseguramiento e

In

investigación, si detiene o cita a alguna persona a sus instalaciones,

de

tiene la obligación de informar a los medios de comunicación social de
tales actividades a la sola exigencia de estos medios; y, con mayor

as

razón cuando quien solicite la información sean directos familiares o

em

personas allegadas al detenido o citado. No obstante, a la hora que la

Si
st

policía brinde la información debe tener en cuenta, por lo menos dos
situaciones: a) que lo que brinda es una información de sus

de

actividades, no debe atribuir o sindicar responsabilidad penal alguna; y,

n

b) debe proteger la seguridad personal de víctimas, testigos o cualquier

ió

persona involucrada en las investigaciones penales, para ello debe

Di
re
cc

actuar en conjunto con el Ministerio Público y dentro de un programa

de protección de identidades”.

167

HESBERT BENAVENTE CHORRES, “El Derecho Constitucional A La Presunción De Inocencia En Perú Y
México, Así Como Su Relación Con Los Demás Derechos Constitucionales”, Op. Cit.Págs. 59-89.
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 FANY SOLEDAD QUISPE FARFÁN, “Medios de Comunicación y
Relación con el Fiscal” dice:
“El problema se acentúa cuando la propia Policía Nacional es la que
permite la presentación pública y la toma de fotografías de los

n

detenidos ante los medios, lo que ha convertido en un común

ica
ció

denominador y que una de las características de la investigación policial
ha sido el gran acercamiento que existe entre la policía y la prensa.

om
un

De esa manera se ha presentado ante los medios de comunicación
a diversos detenidos u objetos de delito como éxitos de la labor policial,
lo cual en muchas ocasiones no deviene en necesariamente en una

át
ica

yC

condena penal168”

B. INTERNACIONAL.

fo
r

m

 En GUATEMALA: MERY LUISITA LÓPEZ CARDONA, en su obra
“Derechos humanos y la Policía Nacional Civil”169: dice: “Los casos de

In

violaciones al derecho a la integridad y de derecho a la libertad delas

de

personas se producen con frecuencia, en el denominado período crítico

as

de seis horas, en el que una persona detenida por la Policía Nacional

em

Civil debe ser puesta a disposición de la autoridad judicial

Si
st

competente, un preocupante elemento en común que se registra en
estos casos es que la violación se inicia en el momento de la captura

de

y prosigue en la estación policial, sin que allí se lleve a cabo ningún
tipo de control sobre la conducta de los agentes policiales. Cuando

ió

n

una persona ha sido detenida por la posible comisión de un hecho

Di
re
cc

ilícito y dicha información es presentada al público, sin la autorización
previa de juez competente, da lugar a la violación del principio

constitucional de presunción de inocencia, el cual dentro del sistema

168

169

QUISPE FARFAN FANY SOLEDAD, “Medios de Comunicación y Relación con el Fiscal”. Curso Virtual: “El
Rol del Fiscal en el Nuevo Modelo Procesal Penal”. Lima, Escuela del Ministerio Público”, Lima 2007, Pág.
49.
LÓPEZ CARDONA Mery Luisita, “La Violación al Principio Constitucional de Presunción de Inocencia por
Parte de la Policía Nacional Civil Durante la Captura de Imputados por Hechos Ilícitos”, UNIVERSIDAD DE
SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, GUATEMALA, ABRIL DE
2006.
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procesal penal acusatorio, se constituye como una institución de
garantía al acusado. El Artículo 13 de la Constitución Política de la
República de Guatemala, en su segundo párrafo establece: Las
autoridades policiales no podrán presentar de oficio, ante los medios

n

de comunicación social, a ninguna persona que previamente no haya

ica
ció

sido indagada por tribunal competente. Lo anterior es un principio
constitucional que tiene como fin principal ser guardador de la

om
un

dignidad de la persona y forma parte del conjunto de principios
constitucionales analizados en el capítulo primero de este trabajo,

yC

mismos que garantizan que al detenido se le dé un trato de inocente”.
 EN MÉXICO: El tratamiento jurisprudencial dispensado a esta figura

át
ica

en México, es menester establecer que, en aquel país, el más alto
órgano jurisdiccional es la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

fo
r

m

dice: “Si bien es cierto que el principio de presunción de inocencia
las

pruebas

conducentes

que

demuestren

su

de

desahoguen

In

implica que no puede sancionarse a una persona hasta en tanto se

culpabilidad, también lo es que no opera tratándose del aseguramiento

as

momentáneo a que se refiere el artículo 55 de la Ley de Cultura

em

Cívica del Distrito Federal, en términos del cual el policía en servicio

Si
st

debe detener y presentar a la persona ante el Juez cuando sea
informado de la comisión de una infracción inmediatamente después

de

de que hubiese sido realizada o se encuentre en poder del presunto

n

infractor el objeto o instrumento, huellas o indicios que hagan presumir

ió

fundadamente su participación en la infracción, siendo hasta el inicio

Di
re
cc

del procedimiento correspondiente cuando surge el deber de respetar
el principio señalado, ya que antes sólo se está frente a un acto policial
que atiende a una necesidad y urgencia, pero que no se traduce en
una declaratoria de culpabilidad del probable infractor. Además,
conforme al artículo 55 aludido, el policía en servicio debe detener y
presentar al probable infractor inmediatamente ante la autoridad
competente, de tal suerte que la detención no queda al solo arbitrio
del policía, pues se exige que esté
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en servicio y que se actualicen los supuestos de la norma para que

Di
re
cc

ió

n

de

Si
st

em

as

de

In

fo
r

m

át
ica

yC

om
un

ica
ció

n

proceda el aseguramiento como medida preventiva"170.

170

Acción de inconstitucionalidad 21/2004. Diputados integrantes de la Tercera Legislatura de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal. 26 de abril de 2007. Mayoría de nueve votos. Ausente: José de Jesús
Gudiño Pelayo. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria:
Claudia Mendoza Polanco.
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO

3.1. MATERIALES DE ESTUDIO.

Población universal.-

n

3.1.1.

ica
ció

Se determinó como el universo o la población universal objeto de estudio
al total de publicaciones de personas detenidas en los diarios que

om
un

circulan en la ciudad de Trujillo – La Libertad en los meses de mayo
y junio del 2014.
Población maestral.-

yC

3.1.2.

Considerando el tamaño de la población o universo, para determinar el
para

proporciones

a

trabajar

át
ica

tamaño de muestra, se utilizará la fórmula del muestreo aleatorio simple
con

variables

cualitativas;

dicha

fo
r

m

población está constituida por 4 Periódicos: Satélite, Trome, Correo y
Popular, donde se muestra a personas detenidas y se evidencia la

In

vulneración de la presunción de inocencia, en los meses de Mayo y

as

Muestra.-

em

3.1.3.

de

Junio del 2014.

Si
st

Estará constituida por 61 periódicos en donde se muestra a personas
detenidas y se evidencia la vulneración de la presunción de inocencia,

n

de

en los meses de Mayo y Junio del 2014.

ió

3.2. MÉTODOS.

Di
re
cc



Análisis y Síntesis, por este método se descompone el objeto de

estudio en sus elementos y partes integrantes con el fin de descubrir
los elementos esenciales, vulneración del principio de presunción de
inocencia por parte de los medios de comunicación, y que es el
método que se aplicará en estudio de los diarios Satélite, Correo,
Trome y Popular, en los meses de Mayo y Junio del 2014.



Método comparativo, que facilitará el contraste de los criterios
doctrinales, legislativos y jurisprudenciales del principio de inocencia
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y medios de comunicación a nivel nacional; asimismo en el ámbito
del derecho comparado.
Método Analítico comparativo, propio de la dogmática jurídica



como ciencia, que es una desviación específica del método

ica
ció

n

deductivo que aplicamos a la obtención de datos obtenidos.
3.3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN.

om
un

A. Para recolectar información.

Técnica del Fichaje. Para acumular de manera ordenada y



selectiva el contenido de la información de libros, revistas

yC

especializadas consultadas y poder llevar un fichero de registro.
Archivos. Consistentes en notas informativas de los diarios El



át
ica

Satélite, Trome, Popular y Correo en donde se evidencia la

fo
r

m

vulneración al principio de la presunción de inocencia.

In

3.4. DISEÑO:

Corresponde a una investigación descriptiva simple y se aplicará la formula

O1

de

M1

Si
st

em

ESQUEMA

as

de

siguiente:

ió

n

Donde:

Di
re
cc

M1 significa: El respeto la garantía constitucional de presunción de
inocencia por parte de los medios de comunicación
social y la Policía Nacional

O1 significa: El respeto la garantía constitucional de presunción de
inocencia por parte de los medios de comunicación
social y la Policía Nacional en la ciudad de Trujillo
durante el periodo Mayo-Junio del año 2014”
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS

4.1. RESULTADO N° 01:
La Policía Nacional y los medios de comunicación son instituciones que

n

no respetan el principio de presunción de inocencia como garantía

ica
ció

constitucional del imputado (detenido) en la ciudad de Trujillo en el

om
un

periodo Mayo – Junio del 2014.
4.2. RESULTADO N° 02:

yC

La exhibición de los detenidos se viene llevando a cabo de una forma no
apropiada, vulnerando una serie de derechos de personas que aún no

át
ica

han sido sentenciadas, pues se les muestra enmarrocadas, publicando

m

su identidad y rostro ante la sociedad peruana.

In

fo
r

4.3. RESULTADO N° 03:

de

Los medios de comunicación y la Policía Nacional vulneran el principio
de inocencia, publicando fotografías de personas aún no procesadas ni

as

sentenciadas, con titulares no ajustados a la verdad e imputaciones de

em

delitos, publicando su rostro, identidad, edad, y datos personales de

Si
st

dichas personas; y la policía vulnera el principio de inocencia presentando

de

a los detenidos y al permitir que los periodistas los fotografíen.

n

4.4. RESULTADO N° 04:

Di
re
cc

ió

Si pueden existir restricciones a la libertad de expresión para los medios
de comunicación. dichas restricciones a la libertad de expresión pueden
estar orientadas a prohibir la difusión de un determinado discurso
(restricciones sobre el «contenido») o regularla forma, tiempo, lugar o
medio en que puede ser transmitido (restricciones “neutras”).
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4.5. RESULTADO N° 05:
Que se debe limitar la forma y manera de informar por parte delos
Medios de Comunicación, y no darles mucha libertad a la hora de

ica
ció

n

informar, pues muchas veces sobrepasan sus derechos.
4.6. RESULTADO N° 06:

om
un

Si se afecta el derecho de imagen y reputación de las personas que son

yC

exhibidas por los medios de comunicación y la policía nacional.

át
ica

4.7. RESULTADO N° 07:

La presunción de inocencia es de suma importancia tanto jurídica como

m

socialmente, ya que está establecido en nuestra constitución política,

fo
r

como norma suprema; y socialmente debe ser respetado por todas las

de

em

as

de comunicación.

In

apersonas, así como las entidades públicas, y más aún por los medios

Si
st

4.8. RESULTADO N° 08:
En lo que respecta al nivel jurídico, conlleva a que el proceso penal no

de

se desarrolle en cumplimiento del principio de imparcialidad del juzgador;

n

en lo económico nos lleva, en todo los delitos (presión mediática), se

Di
re
cc

ió

tenga que imponer la medida cautelar personal de prisión preventiva; en
lo social se ve vulnerado la reputación, se disminuya su autoestima y, se
de

condena

social,

sin

haber

sido

condenado

judicialmente

(estigmatización).
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4.9. RESULTADO N° 09:
Las consecuencias que pueden devenir a los medios de comunicación
es que debe acarrear una multa por la infracción y la rectificación

n

correspondiente; y a la policía nacional una multa y/o sanción

om
un

ica
ció

administrativa.

4.10. RESULTADO N° 10:

yC

Se sensibiliza a los medios de comunicación y a la policía nacional peruana a
través de informaciones y/o charlas, y hacerles entender sobre las

át
ica

consecuencias personales de los detenidos al ser mostrados como
delincuentes ante la sociedad, sin ser procesados ni sentenciados por un

fo
r

m

delito que aún viene siendo investigado, y que por lo tanto deben respetar
esta garantía constitucional del principio de presunción de inocencia

Di
re
cc

ió

n

de

Si
st

em

as

de

In

hasta.
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En cuanto al objetivo general.



ica
ció

n

5.1.- Discusión de Resultado N° 01:
RESULTADO

om
un

La Policía Nacional y los medios de comunicación son instituciones
que no respetan el principio de presunción de inocencia como

át
ica

en el periodo Mayo – Junio del 2014.

yC

garantía constitucional del imputado (detenido) en la ciudad de Trujillo

 DISCUSIÓN.

m

La Policía Nacional dela ciudad de Trujillo al mostrar a los

fo
r

periodistas y dejar que estos tomen fotografías de personas detenidas

In

en el mes de Mayo del 2014, no han respetado la garantía constitucional

de

de presunción de inocencia, pues dichas personas no han sido

as

procesadas ni sentenciadas.

em

Es evidente que en las publicaciones que realizan los periodistas en
los diferentes periódicos, son fotografías de personas detenidas en sede

Si
st

policial, siendo la policía quien los muestra y permite que los periodistas
puedan sacar la mejor fotografía y plasmarla en un periódico para luego

de

mostrar a esa persona como un delincuente ante la sociedad.

n

En primera cuenta es la policía quien no respeta la garantía de la

Di
re
cc

ió

presunción de inocencia.
“En las publicaciones de notas informativas que realizan los diarios

Satélite, Correo, Popular y Trome, realizadas en el mes de Mayo del

2014, no han respetado la garantía constitucional de presunción de
inocencia por parte de dichos medios de comunicación social de la

ciudad de Trujillo”.
Se tiene como Universo Poblacional a 4 periódicos o diarios El
Satélite, Trome, Correo y Popular, que circulan en la ciudad de Trujillo
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en el mes de mayo del 2014, de los cuales 31 diarios constituyen
nuestra Muestra.
Estos 31 diarios son:
Diario satélite, Correo, Popular y Trome, uno de cada uno desde el 01

n

hasta el 31 de Mayo del 2014.

ica
ció

En estos diarios encontramos publicadas fotografías de personas
detenidas en sede policial revelando su identidad y rostro, mostrándolas

om
un

a la sociedad como delincuentes e imputándoles ciertos delitos, sin ser
procesadas ni sentenciadas debidamente.

Es así que en el diario Satélite, de fecha viernes 02 de Mayo del

yC

2014, en su portada, se aprecia a tres personas detenidas con el titular
“Asesinaban con balas del ejército”, y, en el mismo diario, se observa

át
ica

la imagen de una persona mayor de edad con el titular “extorsionan a
comerciante de La Hermelinda”. En otra edición, de fecha jueves 8 de

fo
r

m

mayo del 2014, en su portada principal se aprecia la fotografía de una
persona con el titular “Cae extorsionador”. El miércoles 14 de mayo del

In

2014, del diario satélite, se muestran a una persona detenida con el

de

titular “Cae Terrorista”.

as

En el diario Correo, de fecha miércoles 21 de mayo del 2014, se ha

em

publicado a una el rostro de dos menores de edad con el titular

Si
st

“Capturan a “Loquillo” y a “Chinita Mona””, así nos podemos pasar el
tiempo mencionado a los diferentes diarios que publican a personas

de

detenidas en diferentes fechas a personas detenidas.

n

Siendo así, en dichos diarios no se está respetando la garantía

ió

constitucional de la presunción de inocencia, pues aún estas personas

Di
re
cc

no han sido procesadas ni mucho menos sentenciadas. También no se
respeta el derecho a la buena imagen y reputación. Así mismo se le
imputan delitos que aun serán materia de investigación por la Fiscalía.
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En cuanto a los Objetivos Específicos.

5.2.- Discusión de resultado N° 02:

n

RESULTADO

ica
ció



La exhibición de los detenidos se viene llevando a cabo de una forma
no apropiada, vulnerando una serie de derechos de personas que aún

om
un

no han sido sentenciadas, pues se les muestra enmarrocadas,

yC

publicando su identidad y rostro ante la sociedad peruana.
 DISCUSIÓN

át
ica

Que la autoridad estatal exhiba a una persona en medios de
comunicación no es un asunto menor. Implica la violación a un derecho

fo
r

facultad punitiva del Estado.

m

constitucional que busca proteger al individuo frente al abuso de la

In

La exhibición no se reduce a una fotografía. Se muestra, a su vez, a

de

los detenidos golpeados, frente a una mesa donde se colocan armas,

as

billetes, monedas y cualquier instrumento con el que hayan sido

em

detenidos. Por si no fuese suficiente, se acompaña estas imágenes con
una leyenda donde el detenido es presentado como “presunto culpable”

Si
st

ante la sociedad peruana.
Lo plasmado en los medios de comunicación analizados, diario

de

Satélite, Correo, Popular y Trome, del mes de mayo y junio del 2014,

n

se observa que las personas detenidas son exhibidas en las peores

Di
re
cc

ió

condiciones, enmarrocadas, con chalecos antibalas y resguardados por
policías armados. Tal como lo hace el diario Popular en su edición de
fechas 12 y 16 de Mayo del 2014, donde se observa fotografías de
unas personas detenidas por policías171.
Además, se publican titulares poco ajustados a la verdad y hasta
falsos, así mismo los periodistas exhiben a dichos detenidos calificando
la acción de dicha persona, imputándoles delitos y hasta establecido su

171

Ver anexos
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grado de participación, cuando aún no se han realizado los primeros
actos

de

investigación,

y

que

además

solo

corresponde

al

representante del Ministerio Público determinar que delito cometió y su
grado de participación de estas personas.

n

De otro lado la exhibición, se realiza mostrando el rostro, edad,

om
un

en primera plana o el la caratula de tales diarios.
5.3.- Discusión de resultado N° 03:
RESULTADO

yC



ica
ció

vínculos familiares, amicales, propiedades, y demás datos personales,

Los medios de comunicación y la Policía Nacional vulneran el

át
ica

principio de inocencia, publicando fotografías de personas aún no
procesadas ni sentenciadas, con titulares no ajustados a la verdad e

m

imputaciones de delitos, publicando su rostro, identidad, edad, y datos

fo
r

personales de dichas personas; y la policía vulnera el principio de

de

em

 DISCUSIÓN

as

los fotografíen.

In

inocencia presentando a los detenidos y al permitir que los periodistas

Si
st

Los medios de comunicación vulneran el principio de presunción de
inocencia al publicar la imagen de personas detenidas, colocando un

de

titular con un delito específico, revelando su rostro, nombre, edad, etc.

n

tal como es de verse en el diario Satélite del día jueves 15 de junio del

Di
re
cc

ió

2014 en el que tiene como titular “cayo hermano asesino”172, siendo

evidente que aún no se ha procesado ni sentenciado a dicha persona,

pero este medio de comunicación desde ya llama “asesino” a esta

persona.El miércoles 14 de mayo del 2014, del diario satélite, se
muestran a una persona detenida con el titular “Cae Terrorista”.
Cuando está persona detenida igualmente que el caso anterior, ni ha
sido debidamente procesa ni sentenciada, de la misma forma no

172

Ver anexos
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existen medios probatorios que desvanezca la presunción de
inocencia, pero este medio de comunicación ya dijo que es terrorista, y
así será visto por la sociedad.
Por otro lado, la policía nacional, cuando captura a un presunto

n

“delincuente”, lo presenta a los medios de comunicación que buscan

ica
ció

noticia y permite que los periodistas los tomen fotografías, como es de
verse no solo en los periódicos, sino también en la televisión, cuando

om
un

es arrestada una persona esta se presenta a los medios de
comunicación y estos a la sociedad como un delincuente violándose

át
ica

yC

así la presunción de inocencia.

RESULTADO.

fo
r



m

5.4.- Discusión de resultado N° 04:

In

Si pueden existir restricciones a la libertad de expresión para los

de

medios de comunicación. dichas restricciones a la libertad de

as

expresión pueden estar orientadas a prohibir la difusión de un

em

determinado discurso (restricciones sobre el «contenido») o regularla
forma, tiempo, lugar o medio en que puede ser transmitido

Si
st

(restricciones «neutras»).

n

de

 DISCUSIÓN

Di
re
cc

ió

Muchas veces los medios de comunicación expresan o dicen lo que

ven, pero nunca se preocupan en investigar, si tal situación es verdad o
es algo inventado. al existir ciertas restricciones los medios de
comunicación se verían afectados en su derecho a la libertad de
expresión, pero estos solo se preocuparían en la afectación de dicho
derecho, pero novan más allá en cuanto se estaría vulnerando por
parte de ellos los derechos de las personas que son presentadas como
delincuentes y plasmando su rostro e identidad, y con titulares
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denigrantes a su persona y no ajustados a la verdad, no respetando el
principio a la presunción de inocencia; como es de verse en los

n

diferentes periódicos analizados.

RESULTADO

om
un



ica
ció

5.5.- Discusión de resultado N° 05:

Que se debe limitar la forma y manera de informar por parte de los

yC

Medios de Comunicación, y no darles mucha libertad a la hora de

át
ica

informar.
 DISCUSIÓN:

m

La limitación de hacerse de la siguiente manera: no se debe exhibir

fo
r

el nombre ni fotografía o imágenes de las personas que son

In

investigadas, no hacer referencia a la pertenencia a alguna banda

de

criminal, de que tienen apodos, que no se los exhiba ante las cámaras

as

con las armas halladas en poder de los investigados; y distorsionar las

em

imágenes del rostro de los investigados cuando sean difundidos por la
televisión; pero en la realidad no vemos esto, nadie ha sido ajeno en

Si
st

ver en un periódico la fotografía de alguna persona, donde se muestra
no solamente su rostro y su nombre, sino también los objetos

de

incautados, ya sean armas, droga, electrodomésticos, etc. es por eso

Di
re
cc

ió

n

que resulta necesariamente limitar dicha forma y manera de informar.

5.6.- Discusión de resultado N° 06:


RESULTADO
Sí, se afecta el derecho de imagen, honra y reputación de las
personas que son exhibidas por los medios de comunicación y la
policía nacional.
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 DISCUSIÓN
En nuestro país no es extraño que las autoridades exhiban ante los
medios de comunicación a personas detenidas por la supuesta

n

comisión de algún delito, previo a que obre en su contra la

ica
ció

determinación de un juez que las señale penalmente responsables. Los
distintos medios de comunicación difunden imágenes de personas

om
un

detenidas antes de que el Ministerio Público investigue los hechos que
pudieran constituir un delito; es decir, aun sin que exista una sentencia

yC

o resolución judicial que determine la responsabilidad de una persona,
ésta es exhibida como culpable. La práctica de exponer a personas

át
ica

detenidas ante los medios de comunicación repercute tanto en su esfera
familiar, social, laboral, así como en su proyecto de vida; esto a causa

m

del estigma que deviene de la exposición pública como delincuente,

fo
r

lo que genera que se afecte su imagen, moral e intereses personales,

In

pero sobre todo constituye una multiplicidad de violaciones

a sus

de

derechos humanos, como son a la imagen, la honra y reputación.

as

La exhibición ante los medios de comunicación de personas

em

presuntamente responsables de un ilícito también trae como efectos

Si
st

paralelos que sean estigmatizadas como delincuentes, lo que acarrea
graves consecuencias en su ámbito social ya que atentan en contra de

de

su imagen, honra y reputación, pues genera un impacto negativo sobre
la apreciación e imagen de los detenidos, condicionando la opinión que

ió

n

los demás han de formarse de ellos. Por lo que respecta a la

Di
re
cc

reputación, se considera importante resaltar que la misma se encuentra
ligada con el derecho que las personas tienen sobre su propia imagen,
lo que debe ser traducido en la facultad de disponer y autorizar la
captación e inclusive difusión de su apariencia, pero ni a los medios de
comunicación y a la policía le interesa el respeto a estos derechos.
Como parte de la vida privada se tiene derecho a la intimidad y a la
protección de la propia imagen. De manera que cuando las autoridades
hacen pública la información confidencial de las personas detenidas -
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relativa a datos personales sobre el supuesto delito que se atribuye al
detenido y las circunstancias de la detención- lesionan su derecho a la

n

intimidad y a la vida privada.

RESULTADO

om
un



ica
ció

5.7.- Discusión de resultado N° 07:

La presunción de inocencia es de suma importancia tanto jurídica

yC

como socialmente, ya que está establecido en nuestra constitución
política, como norma suprema; y socialmente debe ser respetado por

át
ica

todas las apersonas, así como las entidades públicas, y más aún por
los medios de comunicación.

fo
r

m

 DISCUSIÓN

In

La presunción de inocencia es aquella norma que señala que toda

de

persona es considerada inocente hasta que un Tribunal no señale lo

em

procesal penal.

as

contrario, es una de las bases sobre las que se erige nuestro sistema

Si
st

Muchas veces este principio puede ser poco comprendido por
quienes son afectados por la comisión de delitos, y por otras personas

de

a quienes les resulta más fácil ponerse en el lugar de víctimas que en
el de imputados y concluyen anticipadamente, a base de informaciones

Di
re
cc

ió

n

publicadas o reproducidas por los medios de comunicación.
Sin embargo, es importante recordar que pese al compromiso que

puedan tener quienes investigan los delitos (Ministerio Público), o tienen
la misión de dirimir entre condenar o absolver (Poder Judicial), siempre
es posible cometer errores o no contar con los antecedentes
suficientes. Por otra parte, debemos recordar que sobre un mismo
hecho, siempre hay dos historias, dos maneras de ver y vivir las
situaciones. Por lo anterior, es que es tan importante el principio de
presunción de inocencia.
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Más veces de las que quisiéramos que ocurran, hemos conocido a
personas inocentes que han sido investigadas señaladas como
delincuentes o criminales, pero que luego de meses de investigación,
llegan a un juicio oral donde son declaradas inocentes.

n

Este final feliz, no lo es tanto, ya que se ve empañado por el dolor, la

ica
ció

preocupación, la honra dañada y los problemas familiares y laborales
que durante todo ese tiempo afectaron a la persona acusada

om
un

erróneamente. A ello sumar que su nombre y el delito por el que se lo
acusó fue expuesto públicamente a través de los medios de

yC

comunicación, lo que generó que muchas personas, sin conocer el
caso o a los involucrados emitieran apreciaciones y juicios de valor,

át
ica

ejerciendo de esta manera una “condena social” anticipada.
Si bien es cierto que esta garantía constitucional está establecido en

In

medios de comunicación.

fo
r

m

nuestra norma suprema, esta no es respetada por la policía ni por los

de

inocencia

porque

está

establecido

en

nuestra

as

presunción

de

Pues decimos que jurídicamente es importante el principio de
Constitución Política y en la legislación internacional; por ello que

em

cuando una persona es detenida se debe tratar como inocente hasta

Si
st

que no se demuestre lo contrario, y de la misma forma debe ser tratada
o vista por la sociedad, más aun por los medios de comunicación,

de

periódicos en nuestro caso, quienes son los que informan a la

Di
re
cc

ió

n

sociedad.
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5.8.- Discusión de resultado N° 08:


RESULTADO
En lo que respecta al nivel jurídico, conlleva a que el proceso penal no

n

se desarrolle en cumplimiento del principio de imparcialidad del

ica
ció

juzgador; en lo económico nos lleva, en todo los delitos (presión
mediática), se tenga que imponer la medida cautelar personal de

om
un

prisión preventiva; en lo social se ve vulnerado la reputación, se
disminuya su autoestima y, se de condena social, sin haber sido

yC

condenado judicialmente (estigmatización).
 DISCUSIÓN

át
ica

Que la divulgación de imágenes y reportes periodísticos en los
periódicos, aun cuando se nieguen en aceptarlo, los jueces se ven

fo
r

m

influenciados por dicha información, y esto, nos lleva también al nivel
económico, como lo es que, por esta influencia y la presión mediática,

In

lleva a que los jueces tengan como regla general la prisión preventiva,

de

y no excepcional como debería serlo, por el temor de que los medios

as

de comunicación comiencen con las críticas no jurídicas, pues de este

em

ámbito desconocen, generando en la gente de a pie, que el juez debe

Si
st

tener alguna amistad o fueron pagados por los investigados para que
no se les imponga dicha medida cautelar personal; lo que también

de

conlleva a la disminución de la reputación de juez, y mucho más,
disminución de la credibilidad del Poder Judicial, y la casi extinción –

ió

n

quiero ser optimista – de la reputación de los investigados, pues

Di
re
cc

siempre serán tildados por la demás gente como responsables
(autores) de los delitos que los medios de comunicación les imputaron,

aun cuando el Poder Judicial – única entidad autorizada para
determinar la responsabilidad del investigado, ya sea como autor o
inocente – los declare como inocentes luego de un juicio oral. Además
que, dicha imputación por los medios de comunicación, y quien pude
negarlo, también lo hacen la Policía Nacional, genera que estas
personas, luego que fueran declarados inocentes, pueden reintegrarse
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a la comunidad a la que pertenecían, con el mismo estatus que
contaban antes de dicha imputación, lo que les genera disminución en
sus ingresos económicos, pues les será difícil e imposible, conseguir

ica
ció

n

trabajo o permanecer en él.



om
un

5.9.- Discusión de resultado N° 09:

RESULTADO
Las

consecuencias

que

pueden

devenir

a

los

medios

de

yC

comunicación es que debe acarrear una multa por la infracción y la

át
ica

rectificación correspondiente; y a la policía nacional una multa y/o
sanción administrativa.

fo
r

m

 DISCUSIÓN:

Por un lado, cuando sea evidente la infracción de los medios de

In

comunicación que no han respetado la garantía constitucional a la

de

presunción de inocencia, se le debe imponer una multa, las que pueden

as

ir en proporción de las ocasiones y veces en las que se han vulnerado

em

dicho principio, y a lo que debe rectificarse dentro de las 24 horas, pues

Si
st

al demorar el daño moral y personal puede ser muy grave de dicha
persona mostrada ante la sociedad como delincuente, esto teniendo

de

en cuenta que ahora las noticias se filtran más rápido pues va de acorde
con el avance de la tecnología; por otro lado, la Policía Nacional

ió

n

peruana, tendría una multa y/o sanción administrativa por mostrar a

Di
re
cc

los periodistas y permitir que fotografíen a personas detenidas, más
aún cuando no hubo alguna autorización, ya sea judicial o fiscal,
vulnerándose así la presunción de inocencia.
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5.10.

Discusión de resultado N° 10:

RESULTADO
Se sensibiliza a los medios de comunicación y a la policía nacional peruana

n

a través de informaciones y/o charlas de leyes, reglamentos, y

ica
ció

hacerles entender sobre las consecuencias personales de los
detenidos al ser mostrados como delincuentes ante la sociedad, sin

om
un

ser procesados ni sentenciados por un delito que aún viene siendo
investigado, y que por lo tanto deben respetar esta garantía

yC

constitucional del principio de presunción de inocencia hasta.

át
ica

 DISCUSIÓN:

Los medios de comunicación, haciendo prevalecer su derecho a la

fo
r

m

información u otros derechos, no son conscientes del daño que van a
generar al publicar imágenes o titulares y señalar a personas que vienen

In

siendo investigadas por la comisión de algún delito, y siempre utilizan

de

la palabra “presunto”, quizá para maquillar lo que ellos quieren mostrar,

as

y por qué no decirlo, lo que quieren vender; o simple y llanamente

em

desconocen la existencia de la garantía de la presunción de inocencia,

Si
st

es por ello que debe sensibilizarse a los medios de comunicación y
sin dejar de lado a nuestra policía nacional a través de informaciones

de

y/o charlas de leyes, reglamentos, cultura jurídica, para

que

comprendan que una persona es inocente hasta que no se demuestre

ió

n

lo contrario, hasta qué punto se le considera inocente a una persona,

Di
re
cc

conocer los derechos de las personas que son al honor y a la buena

reputación, así como los derechos que invisten a los detenidos o
procesados.
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES

6.1.- Existen fundamentos doctrinarios, legales y constitucionales que

n

establecen que la difusión de imágenes y la publicación de las

ica
ció

fotografías y nombres de los detenidos e investigados a través de los
medios de comunicación, constituye violación del derecho a la presunción

om
un

de inocencia.

6.2.- En relación al derecho de la presunción de inocencia, la libertad de

yC

expresión y de información entraña deberes y responsabilidades, por lo
cual dicha libertad puede estar sujeta a restricciones legales sin que

át
ica

dicha regulación constituya una violación a las mismas.

m

6.3.- Se deja como cierto que con la misma calidad o importancia que la
a

la

información,

ha

In

derecho

fo
r

presunción de Inocencia existe la Libertad de Expresión que abarca el
venido evolucionando

jurídica

y

as
em

(noticias).

de

tecnológicamente, por ellos es más fácil el acceso a las informaciones

6.4.- La información sobre las investigaciones para el esclarecimiento de

Si
st

crímenes de especial gravedad y que generan una gran repulsa social

de

no es inocua para los afectados, pues se trata de hechos que en sí

ió

n

mismos contienen el núcleo del desvalor en la estima personal.

Di
re
cc

6.5.- Queda establecido que los Medios de Comunicación cumplen un papel
muy importante al darle publicidad a un hecho; pero muchas veces
trasgreden los derechos de las personas, más aún el derecho de
presunción de inocencia.

6.6.- La condena de una persona inocente producirá un daño irreversible en la
libertad y sufrimiento psicológico. No se podrán devolver los años o
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meses perdidos por una condena injusta. Tampoco se podrá reparar el
daño en la reputación de una persona condenada injustamente.
6.7.- La divulgación de la identidad de las personas investigadas puede

n

suponer, en ocasiones, una afectación innecesaria de sus derechos,

ica
ció

siendo preciso considerar tanto el daño que la información puede
ocasionar como la proporcionalidad con la finalidad y contenido del

om
un

ejercicio del derecho de información.

6.8.- Irregular empleo del término “presunto” al mencionar al sospechoso. En

yC

efecto, el vocablo escasamente o nunca aparece en el titular de los

át
ica

diarios.

6.9.- En la mayoría de los titulares de los diarios se afirma como real un

m

hecho que es incierto, atribuyendo un delito al sujeto inocente o

In

fo
r

recreando situaciones inexistentes o hechos inciertos.

de

6.10.-La progresiva ocultación del rostro del inculpado, la desaparición de las

as

manos engrilletadas, el recorte del acompañamiento policial; constituyen

em

muestras fehacientes del poder interpretativo y de opinión de la

Si
st

fotografía periodística.

de

6.11.-Se concluye que las fronteras del derecho a la información son muy
difusas, ya que son pocas y carecen de medios legales e instrumentales

ió

n

que permitan identificar los límites de la información versus los límites

Di
re
cc

del derecho al principio de inocencia.

6.12.-Policía Nacional, se extralimitan en sus funciones cuando presentan a
los medios de comunicación social, escritos, radiales y televisivos, a las

personas detenidas ante la opinión pública, violando con ello, el principio
de presunción de inocencia.
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6.13.-La Policía Nacional al permitir a los periodistas que fotografíen a los
detenidos devalúa gravemente la presunción de inocencia y pone a los
ciudadanos acusados en una posición de indefensión, pues se construye
ante la opinión pública una relación directa entre ellos y el cuerpo del

ica
ció

n

delito, cuando todavía ni han pasado a disposición judicial.
6.14.-La policía nacional dice a la sociedad que ya fueron detenidos los
culpables cuando jurídicamente queda por demostrar su relación con los

Di
re
cc

ió

n

de

Si
st

em

as

de

In

fo
r

m

át
ica

yC

om
un

hechos (delitos).
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CAPÍTULO VII SUGERENCIAS
7.1.- Es necesaria una especial cautela en el momento en que se practican
las primeras diligencias de investigación, pues resulta frecuente que

n

puedan existir sólo algunas sospechas o indicios que no se vean

ica
ció

posteriormente ratificados.

om
un

7.2.- Se faculte a los jueces de Investigación Preparatoria para que la
vulneración del derecho de presunción de inocencia, en la etapa de las
diligencias

preliminares

e

investigación

preparatoria,

al

ser

yC

menoscabados por los medios de comunicación y la policía nacional,

át
ica

sean resueltos en Audiencia de Tutela de derechos.
7.3.- Se apruebe una Ley mediante la cual se regule el actuar de los medios

m

de comunicación y a la policía nacional para que – no se restringa el

fo
r

derecho de informar – les limite la manera de informar sobre hechos

In

delictivos, como serían en lo exhibirlos ante el público, colocar sus

as

de

fotografías en los periódicos.

em

7.4.- Crear un verdadero régimen jurídico en materia de información, éste sólo
se podrá lograr mediante un consenso político que incluya al Estado, los

Si
st

medios de comunicación y la sociedad civil; que se centre respecto de
los objetivos, la función, los medios físicos y las garantías de la

de

información

tomando

en

cuenta

no

sólo

condiciones

jurídicas,

n

económicas y tecnológicas de la información, traduciendo estos

Di
re
cc

ió

esfuerzos en medidas legislativas o reglamentarias.

7.5.- Crear instituciones apropiadas encargadas de la aplicación y evolución
del marco jurídico; claro con el ingrediente principal que es la
coercibilidad para poder romper con el abuso informativo. Así cuando se
transgreden las fronteras de la presunción de inocencia el interesado
tenga medios legales contra los medios informativos.
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7.6.- El Director General de la Policía Nacional, deberá girar instrucciones a
efecto de ordenar a todos los elementos bajo su mando, para que no
presenten, ante los medios de comunicación social, a personas
detenidas.

ica
ció

n

7.7.- El Estado deberá aumentar el presupuesto del Ministerio de Justicia para
que a través de la Defensoría Pública Penal, con el objeto de que el
mismo designe abogados, sub estaciones, estaciones y comisarías de la

om
un

Policía Nacional, a efecto de tener profesionales del derecho, que velen
por el cumplimiento de las garantías constitucionales de todas las

yC

personas aprehendidas.

át
ica

7.8.- Promover la creación de órganos específicos de vigilancia dentro del
Ministerio Público para que la Policía y demás cuerpos de seguridad del

m

Estado observen el pleno respeto a los derechos humanos de las

fo
r

personas que podría resultar responsables de un hecho delictivo en la

de

In

investigación que llevan a cabo.

7.9.- Regular los derechos de respuesta y rectificación en los medios de

as

comunicación masiva. Garantizar el derecho a la rectificación, es que el

em

remedio sea del mismo tamaño que la enfermedad: que las

Si
st

rectificaciones sean de igual condición que la información originada.

de

7.10.- Constituir un estatuto profesional aplicable a los profesionales de la

n

información condensada con todos los interesados, resultando en una

ió

regulación estatal un verdadero código deontológico hecho y aplicado

Di
re
cc

por dichos profesionales, con aplicación sumamente especifica de un

régimen de responsabilidad civil y penal especial en materia de
información.

7.11.- El derecho fundamental que tiene toda persona a la presunción de
inocencia, a las garantías procesales, deberían contribuirse a su
difusión social. Ya que así estaremos a la defensa de estos derechos y
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estaremos protegidos contra la impunidad y las tentaciones de
prácticas policiales y judiciales contrarias a la legalidad.
7.12.- Los periodistas deberían abstenerse de construir a la sospecha o la
culpabilidad de los acusados mediante las declaraciones de la policía o

ica
ció

n

de los ciudadanos.

7.13.- Los medios de comunicación nunca deberían reproducir la imagen de

om
un

los detenidos hasta que estos fueran considerados culpables mediante
sentencia firme, como tampoco facilitar su identidad ni divulgar datos

yC

relativos a su vida privada.

át
ica

7.14.- Uno de los caminos posibles a seguir para disminuir la tensión entre la
libertad de prensa y la presunción de inocencia, es regular por ley los

m

estándares mínimos que deben respetarse cuando se informa sobre

Di
re
cc

ió

n

de

Si
st

em

as

de

In

fo
r

personas que transitan una investigación penal.
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as

de

In

fo
r
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Diario el Satélite, en su edición del día viernes 02 de Mayo del
2014.

No se puede determinar aún la culpabilidad de estas personas, de la misma forma
no se puede saber si efectivamente esos objetos han sido incautados a estas
personas o han sido puestos por la policía.
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-
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Este diario muestra el rostro de estas personas detenidas, además pone la imagen de los
objetos “incautados”.
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Diario el Satélite, en su edición del día jueves 08 de Mayo del
2014.

Este diario publica a 4 personas detenidas, pero solamente hace referencia en su titular a
una mujer, y que trabajaba para dos personas.

En ese mismo diario se muestra el rostro de una persona y que se le imputa el delito de
extorción.
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Diario Correo, en su edición de fecha miércoles 21 de mayo del
2014
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En este diario se publica los rostros y apodos de dichas personas, además se hace
mención a su edad, sin proteger dichos rostros por la minoría de edad.
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El popular: en su edición del 12 de mayo del 2014
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Se publica los rostros de personas detenidas y enmarrocadas.
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En este diario se publica la foto de una persona detenida por dos policías, en ella no se ha
cubierto el rostro.
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Diario el popular, en su edición del 16 de mayo 2014
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En este diario se muestra la foto de una persona detenida, y enmarrocada junto a un
policía, además en su informe dicen el periodista que disparó a su hermana. Lo que aún
no se ha determinado si fue él quien disparó, entre otras cosas que aún son materia de
investigación.
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En esta fotografía se muestra la foto de una persona detenida, con un chaleco
antibalas con la palabra homicidios estampada en el mismo.
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Diario el satélite, en su edición del jueves 15 de junio del 2014

En este diario no solamente muestran el rostro de esta persona detenida, sino
también lo llaman asesino.
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Este diario, publica la
fotografía de esta persona
detenida, y también lo llama
terrorista, al decir en su titular
“CAE TERRORISTA”.
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Diario Satélite, en su
edición del 14 de mayo
del 2014

Acá se muestra el rostro de
una mujer, con un titular
que dice “MUJER
ACUCHILLA A HOMBRE
EN LA HERMELINDA”, no
sabemos si ella atacó a tal
persona.

214
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2015

Di
re
cc

ió

n

de

Si
st

em

as

de

In

fo
r

m

át
ica

yC

om
un

ica
ció

n

Algunos recortes de los diarios analizados.
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Así, no solo en los periódicos analizados se ha vulnerado el principio de la
presunción de inocencia ni tampoco solamente en la libertad, esta vulneración a
dicho principio se evidencia en todo nuestro territorio nacional, así como también
mundialmente.

El recordado “caso Ciro”, donde se vulnero la presunción de inocencia de Rosario
Ponce, pues desde un inicio los medios de comunicación la llamaron asesina, y
hasta hoy no se ha demostrado su culpabilidad.
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Complejo policial de san Andrés – Trujillo – La Libertad.
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