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RESUMEN
La

investigación

titulada

"LA

INFLUENCIA

DE

LOS

MEDIOS

DE

COMUNICACIÓN EN EL GARANTISMO PENAL Y PRISIÓN PREVENTIVA”. La
investigación está referida a la influencia de los medios de comunicación en las resoluciones
judiciales, por ende, la presente investigación está dividido en 3 capítulos.
El Capítulo I comprende los medios de comunicación y el sistema mediático, en el que
se analiza la referencia histórica internacional y nacional de los medios de comunicación, su
evaluación hasta la actualidad, el origen de los medios de comunicación, de igual forma, su
definición por una parte de los medios de comunicación, así como el sistema mediático y las
clases de los medios de comunicación.
En el Capítulo II se desarrolla el garantismo penal, analizándose la referencia histórica,
tanto nacional como internacional del garantismo penal, abordando la influencia que tuvo desde
sus orígenes con el autor Norberto Bobbio y Luigi Ferrajoli; asimismo la definición del
garantismo penal y la teoría garantista de Luigi Ferrajoli.
En Capítulo III comprende la prisión preventiva, en el sentido que la influencia de los
medios de comunicación influyen en las resoluciones judiciales, tanto condenatorias,
absolutorias, y también en los requerimientos y resoluciones sobre la prisión preventiva, en ese
sentido, en el presente capitulo se analiza la referencia internacional como nacional de la prisión
preventiva, doctrina sobre la prisión preventiva y los presupuestos que comprenden dicha
institución, asimismo la definición de prisión preventiva y finalmente los requisitos
conformantes establecidos en el Art 268 del Código Procesal Penal y la CAS N º 626-2013
MOQUEGUA.
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ABSTRACT
The investigation entitled "THE INFLUENCE OF THE MEDIA ON CRIMINAL
GUARANTEE AND PREVENTIVE PRISON - 2019." The investigation refers to the influence
of the media in court decisions, therefore, this investigation is divided into 3 chapters .
Chapter I includes the media and the media system, in which the international and
national historical reference of the media is analyzed, its evaluation to date, the origin of the
media, in the same way, its definition on the one hand of the media, as well as the media system
and the media classes.
In Chapter II, criminal guarantees are developed, analyzing the historical reference, both
national and international, of criminal guarantees, addressing the influence it had from its
origins with the author Norberto Bobbio and Luigi Ferrajoli; also the definition of criminal
guarantees and the guarantee theory of Luigi Ferrajoli.
Chapter III includes preventive detention, in the sense that the influence of the media
influences judicial decisions, both convictions, acquittals, and also in the requirements and
resolutions on preventive detention, in that sense, in this chapter The international reference as
national of preventive detention, doctrine on preventive detention and the assumptions that
comprise said institution is analyzed, as well as the definition of preventive detention and finally
the conforming requirements established in Article 268 of the Criminal Procedure Code and
CAS No. 626-2013 MOQUEGUA.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación lleva como título "LA INFLUENCIA DE LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL GARANTISMO PENAL Y PRISIÓN
PREVENTIVA - 2019”. Tiene como objetivo analizar la influencia de la presión de los medios
de comunicación, la política, la sociedad, el poder, la formación de los operadores jurídicos y
la percepción de inseguridad de la población en la emisión de las resoluciones de prisión
preventiva.
Para analizar esta problemática será necesario desarrollar la influencia de los medios de
comunicación, el sistema mediático en el Perú, el garantismo penal y la prisión preventiva de
forma analítica y hermenéutica del Código Penal, Código Procesal Penal y demás normativa
peruana.
Consideramos que esta investigación contribuye a un mejor conocimiento de la teoría
acerca de los medios de comunicación, sistema mediático, garantismo penal y la prisión
preventiva; dado que presenta información y análisis que pueden ser recogidas por otras
investigaciones sobre este tema.
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“INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL GARANTISMO
PENAL Y PRISIÓN PREVENTIVA- 2019”
1. DETERMINACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El equilibrio entre el sentimiento de seguridad de los ciudadanos y la función normativa
del derecho, es un punto controvertido por la poca o nula información al que tienen acceso los
ciudadanos.
Esto ha conllevado a que la ciudadanía absorba la información vertida por los medios
de comunicación que lamentablemente está cargada de populismo y nada de seriedad intelectual
convirtiendo a estos en consumidores pasivos de la información.
El presente trabajo tiene como finalidad iniciar la formación de ciudadanos críticos
desconfiados de los medios de comunicación, que quieran conocer la verdad para ser libres.
En ese sentido, el derecho no ha estado ajeno al poder de desinformación de los medios
de comunicación llevando a los ciudadanos a pensar que las instituciones del derecho están
sujetas a populismos y a una supuesta democracia, nada más lejano de la realidad jurídica,
lamentablemente la academia de nuestro país no ha tomado posición al respecto.
Una de las instituciones sujetas a esta desinformación es la prisión preventiva, que
debido a este proceso de desinformación de los medios de comunicación se concibe como la
panacea y la solución a la inseguridad ciudadana y al alto grado de incidencia en distintos delitos
y que además ha llevado a que el juzgador tome decisiones apartándose del sistema normativo
y juzgando con el sentimiento popular dictado y guiado por los medios de comunicación.
Así el estado de la cuestión tenemos dos frentes que analizar el de la independencia del
juez y el papel de las emociones en su desempeño, y el poder de los medios de comunicación y
de las instituciones que manejan algún tipo de poder político las mismas que con sus
declaraciones o con su actuar efectúan presión mediática sobre la decisión de los jueces. Aunado
a ello tenemos también la debilidad de la falta de formación de los fiscales.
Tal como afirma Alonso Peña Cabrera Freyre “pareciese ser que la percepción subjetiva
de “inseguridad ciudadana”, que apoya posiciones maximalistas, viene a reemplazar los
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criterios reglados en la ley procesal, algo inaceptable en un orden democrático de Derecho, que
se expresa también en la emisión de circulares que pretenden direccionar las resoluciones de
los jueces, afectando su imparcialidad y objetividad, tal como la ley fundamental lo reconoce.
(Las medidas Cautelares en el Proceso Penal, Edit Gaceta Jurídica 2015, Lima Perú, página 2425)
Por lo que, está claro que la maquinaria judicial tanto desde dentro como del entorno
que rodea vienen ejerciendo presión mediática en los operadores jurídicos que los llevan
voluntaria o involuntariamente a desconocer el principio de legalidad, el imperio de la ley y
sobre todo el estado de derecho.
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1.2. JUSTIFICACIÓN
Se debe de cumplir por lo menos una de las principales áreas para que una investigación
se encuentre fundamentada.
A. Justificación Social
Hacer comprender a la población la diferencia entre el contexto social, político y el
ordenamiento jurídico a fin del poder jurisdiccional proceda a emitir sus decisiones con arreglo
al imperio de la ley, descartando de lleno la influencia de los medios de comunicación y de
otros medios de poder que influyan en los jueces.
B. Justificación Teórica
Establecer el contenido, de lo que debemos entender por medio de comunicación, poder,
Estado de Derecho, Imperio de la Ley, Orden Normativo pensamiento crítico, y su vinculación
de estos con la prisión preventiva; reflejados todos ellos en la sociedad el poder judicial y los
medios políticos reflotando la idea del estudio de la Sociología y Antropología Jurídica en la
formación de los estudiantes del derecho.
C. Justificación Práctica
La presente investigación dejara en claro el total desconocimiento del estado de derecho
y del orden normativo por parte de la sociedad la misma que incluye las instituciones con poder
político, los medios de comunicación y la sociedad.
El desconocimiento del contenido de los derechos fundamentales como son derechos
dignidad de las partes procesales de los procesos penales respetando el debido proceso.
D. Justificación Metodológica
La elaboración del presente documento, permitirá reflotar la idea de cultura jurídica
dentro del ámbito del derecho y reflotar la enseñanza de la sociología jurídica a fin de hacer
notar la influencia de la sociedad en la toma de decisiones en perjuicio del orden normativo y
de la independencia de los jueces.
1.3. OBJETIVOS
1.3.1. OBJETIVO GENERAL
● Determinar la influencia de la presión de los medios de comunicación, la
política, la sociedad, el poder, la formación de los operadores jurídicos y la
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percepción de inseguridad de la población en la emisión de las resoluciones de
prisión preventiva.
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
●

Determinar el grado de influencia de los medios de comunicación y su reflejo en
la conducta y de la sociedad con respecto al mundo judicial y jurídico.

●

Determinar la influencia de la sociedad, el poder y los medios de comunicación
en la resolución de los pedidos de prisión preventiva

●

Denotar la falta de determinación e independencia por parte de los jueces al
momento de resolver los pedidos de prisión preventiva.

1.4. PLANTEAMIENTO DE INTERROGANTES
1.4.1. PREGUNTA GENERAL
¿Los medios de comunicación y de poder político influyen en la determinación
de los pedidos de prisión preventiva?
1.4.2. PREGUNTAS ESPECÍFICAS
 Ejercer influencia los medios de poder sobre las decisiones de los jueces.
 Existe realmente el juez independiente.
 Conocemos el contenido de la idea Estado de Derecho
 Se respeta el orden normativo y el principio de imperio de la ley.
 Conocemos realmente las garantías de cualquier ciudadano de a pie en el Perú
 Se realiza un correcto uso racional de los medios probatorios por parte de los
fiscales al momento de solicitar prisión preventiva
 Los señores jueces realizan una correcta argumentación y uso de los principios
de ponderación y proporcionalidad al momento de resolver los pedidos de
prisión preventiva.
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1.4. HIPÓTESIS
El poder político representado por las instituciones públicas así como los
medios de comunicación han determinado que los operadores jurisdiccionales se
encuentren emitiendo resoluciones que acogen pedidos de prisión preventiva
alejados del orden normativo y del principio de imperio de la justicia, además de no
aplicar los derechos al debido proceso, igualdad y dignidad, así como el
desconocimiento de la fiscalía al momento de ponderar un uso racional de la prueba
en sus pedidos de prisión preventiva, baste decir que se limitan a señalar el cliché
cumpliendo con los requisitos del Código Procesal Penal” y por los jueces un uso
racional argumentativo y que aplique los derechos fundamentales del ciudadano al
momento de resolver pedidos de prisión preventiva.
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2. MARCO TEÓRICO
CAPÍTULO I
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SISTEMA MEDIÁTICO
1. Referencia histórica internacional de los medios de comunicación y sistema
mediático
El concepto de medios de comunicación de masas, aparece frecuente mente
ligado a la concepción de libertad. Sobre todo entendida esta como un derecho
Humano. De esta manera, la libertad como valor en la sociedad civil se ha definido a
menudo desde el punto de vista de los derechos relacionados con la comunicación:
derechos de credo, expresión, movimiento, reunión, asociación, acceso a la
información. “Los instrumentos más prácticos para proteger la libertad y luchar
contra las tiranías han sido los medios de comunicación. La libertad, según la mayoría
de las concepciones actuales, también supone libertad económica para que los medios
operen en su rol público y en su calidad de empresas privadas.
Asimismo, la concepción actual de ciudadanía esta fuertemente unida a la
posibilidad de comunicar de los ciudadanos. La expresión de quejas y los procesos
judiciales requieren canales de comunicación adecuados y medios para su publicidad;
así, el potencial para comunicar y recibir comunicación no es solo un derecho, sino
también, es un bien social transversal; es decir, debe estar al alcance de todos por
igual. Los procesos políticos democráticos que pretenden promover el bienestar
público y la equidad necesitan los servicios de los canales públicos de comunicación;
el concepto de ciudadanía en su concepción más amplia presupone un cuerpo de
ciudadanos bien informado y participativo. Más en general, si suponemos que hay un
“derecho a comunicar”, entonces también suponemos que existe un derecho igual de
todos a oír y ser oídos”
La información siempre ha sido poder y está siempre estuvo bajo el control
directo o indirecto de las clases dominantes. Será a partir del siglo xix, cuando se
produzca el primer gran desarrollo de los medios de comunicación y puedan empezar
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a originarse las verdaderas condiciones para que esa circunstancia sea alterada. Para
que el control de la información se diversifique y se multiplique, alcanzando y
partiendo de un abanico cada vez más amplio de fuerzas sociales, culturales y
políticas. Eran los tiempos en los que las revoluciones liberales, especialmente en la
vieja Europa y en América Latina por los procesos de descolonización, abrían nuevas
posibilidades de participación de clases sociales históricamente arrinconadas por el
poder absoluto: las burguesías e incluso, de alguna forma la clase media y baja podrán
participar.
La revolución industrial permite igualmente un desarrollo acelerado de lo que
se va a ir conformando como el despliegue de los medios de comunicación a lo largo
de los dos últimos siglos. En suma, la democratización de espacios políticos y
sociales permitía albergar la esperanza de que ese poder comunicacional también se
democratizara y convirtiera en un elemento de vigilancia y control de los poderes
políticos e institucionales en los diferentes países.
Lo mismo ocurre con las grandes extensiones territoriales del planeta que hasta
bien entrada la segunda mitad del siglo xx estuvieron mayormente bajo el dominio
colonial; sus poblaciones y sus derechos no tenían cabida en los medios de
comunicación sino fuera en función de los intereses coloniales de las metrópolis. Por
lo tanto, siempre que hablemos del desarrollo de los medios de comunicación y su
posible democratización, deberemos recordar que esta realidad estará acotada en
función de las condiciones e intereses de las clases económicas y políticas
dominantes. Ahora bien, además de esa limitación señalada, pronto el espejismo de
la democracia de y desde los medios, es así que ese cuarto poder fuera realmente una
opción de vigilancia sobre los poderes definidores del Estado, empezaron a verse
recortados. Esos primeros pasos de desarrollo acelerado estuvieron desde el principio
en manos de familias burguesas que desarrollaban sus negocios en torno al control
de medios más o menos hegemónicos en los diferentes países. Evidentemente, la
mayoría de estas familias definirán las líneas editoriales de sus medios en base a sus
intereses de clase y de negocio y no por el bien colectivo. Será esta una constante
que, como ya se ha señalado anteriormente, se irá acelerando en las últimas décadas
con la entrada de nuevos actores económicos que redoblan la apuesta por la
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concentración de medios en pocas manos y la conformación consiguiente de grandes
emporios comunicacionales.
Los medios de comunicación al ser un aliado de la población ejerciendo sus
derechos tanto la población, al tener el derecho de estar informado de los hechos o la
realidad, y la libertad de expresión y comunicación que tienen las personas.
(GONZALES PAZOS, 2020)
Es en ese sentido que, el modo en que se regula el sector de los medios es un
indicador de peso para analizar la configuración del espacio público que se proyecta
desde el Estado, toda vez que los medios son dispositivos privilegiados de
socialización y troquelan el ambiente en que se producen, editan, distribuyen y
utilizan masivamente las informaciones y los entretenimientos, en una metamorfosis
que incluye de manera creciente interacciones mediante redes fijas y móviles. Esta
mutación replantea, de raíz, el lugar de los propios medios.
La historia de la producción y distribución de información y entretenimientos
masivos en América Latina expone continuidades a lo largo del siglo XX que
entraron en crisis tras el cambio de siglo. La convergencia tecnológica no es la única
variable que opera en esa crisis, ni es unidimensional en sus consecuencias, pero es
una referencia medular. La convergencia, es decir, el uso de plataformas digitales
para potenciar procesos de producción, edición, almacenamiento, distribución o
acceso y consumo de cultura, es una incubadora de nuevos modos de concebir los
procesos de socialización. Esa incubación se nutre de tradiciones muy acendradas en
la historia de las industrias, masivas y generalistas, de la cultura y de la información;
historia que es por su parte atravesada por lógicas locales, idiosincráticas, y por flujos
globalizadores, y da lugar a conflictos de nuevo cuño.
2. Referencia histórica nacional de los medios de comunicación y sistema
mediático
A principios del siglo pasado con el desarrollo de los avances tecnológicos
que facilitaron la aparición y consolidación del cine, la radio y un poco más tarde
la televisión, y que redefinieron e impulsaron la distribución masiva de libros,
revistas, diarios, publicaciones periódicas, etc, se generalizó la utilización de la
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expresión “medios de comunicación”, “los medios”, para referirse de alguna
manera al conjunto de ellos.
La tradición funcionalista al igual que la relacionada con la Escuela de
Frankfurt y su teoría Crítica concebían los medios de comunicación como
instrumentos que se dirigían a una masa indiferenciada, amorfa, que de alguna
manera respondía de modo uniforme a los mensajes. Los medios eran los emisores
por excelencia, cuyas virtualidades debían ser afinadas para asegurar la eficacia de
los efectos en la visión funcionalista, y de la propuesta política denunciando lao
las ideologías dominantes, en el caso del racionalismo frankfurtiano.
La pasividad de las audiencias se asumía como dada, y la linealidad de la
comunicación, así concebida, cerraba sus ojos a la profunda riqueza del sujeto
humano en su naturaleza corpóreo espiritual, a la complejidad de la vida cotidiana,
y al carácter interactivo y, hasta cierto punto lúdico, conque los usuarios se
relacionan con los medios. Estas limitaciones teóricas desdibujan la naturaleza de
los medios de comunicación y las prácticas facilitan una instrumentalización
mediática que va en detrimento del sujeto humano y por lo tanto, de la sociedad
civil en la que toman forman. Ante este panorama y desde finales de los años
ochenta, aparecen y se consolidan en el área de la comunicación de masas,
tendencias significativas que proponen un retorno al sujeto y un traslado al
paradigma de la recepción activa, de la audiencia activa.
La actividad se entiende en relación con la polisemia de los contenidos de
los medios y a la lectura que la audiencia realizaría de los diversos textos
mediáticos de acuerdo con su situación social, vital, cultural. El sentido de los
mensajes se produciría en la interacción de los miembros de la audiencia con una
mínima estructura de sentido presente en los textos. En posturas extremas la
polisemia es tal que cualquier interpretación de los mensajes es posible.
Si bien es cierto que estas tendencias rescatan en cierta forma al individuo
de la masa y reafirman la actividad del sujeto frente a la pasividad del mero
receptor, en muchos casos lo circunscriben a actividades reductivas de su
naturaleza. La comunicación mediática se convierte en meras prácticas de
consumo marcadas a su vez por las lógicas de la producción. Este consumo tendría
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lugar en un proceso de recepción insertado a su vez en una historia cultural que
contextualizaría dichas prácticas y lógicas, y atravesado por mediaciones diversas.
Para definir los sistemas mediáticos, indagamos en dos dimensiones
principales: la estructuración del campo político y la estructuración del campo
mediático. Para entender la estructuración del campo político, nos focalizamos en
dos cuestiones; por un lado, en el poder relativo del Estado sobre el mercado
mediático; por otro, en la centralidad de la mediación partidaria. Con la finalidad
de percibir la estructuración del campo mediático, nos detenemos, por una parte,
en la forma en que están constituidas las empresas mediáticas de mayor tamaño y,
por otra, en describir el tipo de periodismo político que prima.
3. Origen de los medios de comunicación y sistema mediático
La libertad de expresión es sin duda una de las mayores conquistas del ser
humano. Antes era práctica común la persecución y condena a quienes tenían ideas
diferentes a las impuestas por el poder político (monarcas y reyes), por el poder
económico o por el poder religioso. Su pleno respeto es el resultado de constantes
incidentes con el poder político.
Durante la mayor parte de la historia, la libertad de expresión del individuo ha
sido cercenada por sin razones y poderes varios. En todas las culturas han existido
distintos credos políticos y religiosos que han constreñido la razón humana, porque
se consideraba que determinados valores debían ser incuestionables e imponibles, en
consecuencia, por la fuerza.
Este absolutismo ideológico que operó bajo el principio de autoridad obligaba
a que todos se manifiesten con arreglo a los parámetros establecidos; en la práctica,
solo era posible expresar las ideas compatibles con el poder imperante.
La censura era la forma de control de la expresión de ideas u opiniones que
contuvieran algún elemento contrario a los intereses de la autoridad del gobierno, del
orden social o moral, que esa misma autoridad estaba obligada a proteger. El auge y
la consolidación de los monarcas absolutos provocaron la más dura represión de las
libertades del pensamiento (Cendejas Jáuregui, 2008)
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Los medios de comunicación fueron muy valoradas y defendida durante la
ilustración, los grandes filósofos consideraron que sobre ella se podía edificar el
avance del arte, las ciencias y las diferentes disciplinas que conducen al desarrollo
de las naciones. A finales del siglo XVIII se produce un quiebre del sistema jurídicopolítico imperante, surge la idea de que todos los hombres tienen iguales derechos,
los cuales existen antes que la formación del Estado. La revolución liberal es la
responsable de la aparición de la libertad de expresión y de prensa como un espacio
ciudadano protegido por el laissez faire impuesto al nuevo Estado.
El artículo 11 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano
de 1789, estableció que la libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones
es uno de los derechos más preciados del hombre, todo ciudadano puede hablar,
escribir o imprimir libremente, sin incurrir en abusos. La Constitución francesa de
1791 y la Declaración de 1793 adoptaron también este derecho.
Con el desarrollo y evolución de la humanidad aparecieron otros sistemas de
comunicación y aquí citamos algunos de ellos: el código Morse (1836), el fax (1843),
los telegramas (1844), el teléfono (1854), el celular (1984); y no podía pasar por alto
el sistema braille, el cual tiene su origen en el año de 1824 y que utilizamos las
personas con discapacidad visual para comunicarnos.
Toda esta historia anteriormente contada es en primer lugar, para que
recordemos un poco la manera en la que nos hemos estado comunicando durante los
últimos siglos y, en segundo lugar, para comenzar a hablar de dos pilares de la
comunicación que en la actualidad son muy importantes. Aunque antiguamente
existían pregoneros y otros tipos de comunicación grupales, se considera la imprenta,
inventada por Gutenberg, como el inicio de los medios de comunicación. Así, se dio
origen a que miles de panfletos y periódicos comenzasen a circular y a estar
disponibles en el mercado.
También se destaca la figura del pregonero, aquel individuo que anunciaba las
noticias principales sin ningún soporte, solo a través de su voz en determinados
lugares de la ciudad.
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El boca a boca, y la transmisión de fábulas, mitos, o bulos en ocasiones, se
considera como otra de las formas de comunicación iniciales y de compartir ideas
entre un conjunto de personas.
En la sociedad estos tipos de canales se utilizan para que las personas
interactúen y acaben compartiendo criterios comunes. A través de los medios de
comunicación y de las informaciones que se desprenden de ellos, los usuarios se
forman una opinión general en un momento dado sobre la realidad que nos rodea.
Muchas veces estas opiniones son las generadoras de una influencia en las
decisiones judiciales, de acuerdo al caso, tiempo, lugar y otros factores determinantes
para la resolución.
Es por ello, que el sistema mediático constituye una fuente importante, y es
desde el es el siglo por excelencia de la expansión global del poder mediático, el
cual reconfigura un espacio público mundializado, trastornando así diferentes
ámbitos medulares de lo político, tales como la representación o la comunicación
política. La construcción de una filosofía política del poder mediático, es decir, de
una reflexión crítica sobre las implicaciones del poder de los medios en el
funcionamiento actual de lo político, que permita abstraerse del ruido y del furor
del instante mediático, resulta así necesaria si nos queremos separar de la falta de
reflexividad que impone, en ocasiones, ese poder mediático. (Gonzáles Broquen,
2011)
4. Definición de los medios de comunicación y sistema mediático
De los diversos pronunciamientos acerca de los medios de comunicación con
influencia del Derecho Penal, ha de entenderse a los medios de comunicación como
el sistema técnico que sirve para informar a los miembros de una comunidad
determinada.
Según Stanton, Etzel y Walker, la comunicación es "la transmisión verbal o
no verbal de información entre alguien que quiere expresar una idea y quien espera
captarla o se espera que la capte"
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Por otra parte, el sistema mediático es definido como la centralidad social de
los medios de comunicación que hibrida todos los ámbitos: política, economía,
educación, ocio, como tendencia que proporciona nuevas formas de acceso a la
información, conocimiento y entretenimiento. De este modo los medios son las
principales fuentes del saber humano con gran capacidad e influencia en la
interpretación y formación de opinión de las múltiples realidades: social, política,
económica y cultural. (Santillán Buelna, 2016)
Para (Óscar Aguilera, 1998) los medios de comunicación de masas se han
ido transformando dando un giro hacia la sociedad mercantil en que vivimos a
través de tres procesos en curso: primero, son los cambios en el sistema de medios
de comunicación que segmentan audiencias, lo que implica una lógica de
producción económica. Segundo, nuevas miradas sobre los sujetos destinatarios
(cultura); se observan zonas que antes estaban cubiertas y se resignifican las
experiencias individuales de cada cual. Tercero, con el tratamiento informativo o
comunicacional que de ella se realiza, se desactivan políticamente los sujetos,
produciendo la pérdida del sentido cívico. Esto se traduce en el juego simulador
propuestos por los massmedia: “Recuperando la problemática social (íntima), que
a través de juegos de palabras se viste de irreverencia (pero superficial), se viste
de transgresora sexual pero no valórica (y por lo tanto igual de conservadora), y
finalmente se viste de pluralista, tolerante y diversa (pero que mantiene y refuerza
el marco simbólico, institucional y político hegemónico)
5. Los medios de comunicación y la legislación internacional y nacional
La Constitución Política del Perú sigue el mismo razonamiento cuando
establece en el último párrafo del artículo 14 que los medios de comunicación
social deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y
cultural de la población. La Ley de Telecomunicaciones, en los artículos 27 y 28,
obliga al Estado a concertar con los organismos representativos de los medios el
establecimiento de un Código de Ética para difundir una programación que
preserve la dignidad de la persona humana y la defensa de la familia como célula
básica de la sociedad, así como los demás valores que proclama la carta magna.
De igual manera, respetando el interés público, deben contribuir a un real
ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información promoviendo
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una comunicación plural y respetuosa de los derechos fundamentales; claro que en
no pocos casos debe ser complicado compatibilizar la finalidad de las empresas
periodísticas con el servicio noble de la libre difusión de las ideas u opiniones, la
carga ideológica o el fuerte componente empresarial seguro pesan, y bastante, al
momento de procesar la información que finalmente se publica. Por sobre estas
dificultades la libertad de expresión se ha estandarizado como un derecho
constitucional, incluso con mecanismos claros y efectivos en las normas
universales e interamericanas de protección de los derechos fundamentales.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada del 10 de
diciembre de 1948, establece en su artículo 19 que todo individuo tiene derecho a
la libertad de opinión y expresión, este derecho incluye el de no ser molestado a
causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones, así
como el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de
expresión.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada en 1969,
incluye un amplio desarrollo en el artículo 13, destacando el numeral 5) que
prohíbe toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional,
racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción
ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, inclusive los de raza,
color, religión u origen nacional. Similar protección se observa en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Europea de Derechos
Humanos y en casi todas las constituciones del mundo que, además, han
desarrollado libertades conexas como la libertad de reunión, manifestación, de
culto, entre otras.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de su producción
jurisprudencial ha establecido en forma reiterada que la libertad de expresión es
una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática:
Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los
sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quien desee influir
sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para
que la comunidad, a la hora de ejercer sus opiniones, esté suficientemente
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informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien
informada no es plenamente libre (IDH, 1985).
Dentro de las normas infra constitucionales destaca la Ley 26937, del 1 de abril
de 1998, cuyo artículo 3 derogó la inscripción previa en el Colegio de Periodistas
del Perú para ejercer la profesión de periodista, armonizando nuestra legislación con
la Opinión Consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a
petición del Gobierno de Costa Rica, la cual señala expresamente que no es
compatible con la Convención una ley de colegiación de periodistas que impida el
ejercicio del periodismo a quienes no sean miembros del colegio.
A pesar de la óptima protección nacional y supranacional que tiene la libertad
de expresión es un derecho que admite límites, no es absoluto. Huerta considera que
la justificación de dichos límites reside en la convivencia de esta con los demás
derechos fundamentales.
El criterio es válido, pero debemos agregar que el fundamento de los mismos
responde al principio básico del Estado constitucional dentro del cual no existen
derechos absolutos. Así, el derecho a la vida encuentra límite en la pena de muerte;
la libertad personal, en la detención; el derecho de propiedad, en el embargo o
secuestro de bienes, por citar los más importantes; claro, precisando que la
integridad personal y la dignidad esta última recogida de la filosofía kantiana e
incorporada por el artículo 1 de la vigente Constitución Política del Perú son
derechos fundamentales que no admiten límites.
Lógicamente, dichos límites deben cumplir con determinados requisitos tanto
de orden formal como sustantivo, para evitar la arbitrariedad. En el caso de la
libertad de expresión, las restricciones no pueden hacerse efectivas antes de la
difusión de la idea o información que se quiere hacer pública, sino concretarse como
responsabilidades posteriores para evitar que una autoridad o funcionario manipule
las ideas, pensamientos o simplemente la información que debe circular en una
sociedad.
En nuestro ordenamiento jurídico existen diversas normas que establecen límites
al derecho bajo comento. El Código Penal y el Código Procesal Penal, por citar solo
dos, incorporan restricciones con la finalidad de proteger otros derechos o bienes
constitucionales; la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, regula la forma o el
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momento para emitir determinada propaganda política, sin afectar de ninguna
manera su contenido; la Ley 28278, Ley de Radio y Televisión, prohíbe difundir
programas con contenido pornográfico, es decir están relacionadas con el medio a
través del cual no se encuentra permitida su difusión. (HUERTA GUERRERO,
2012)
6. Clases de los medios de comunicación
Los medios de comunicación son el canal que mercadólogos y publicistas
utilizan para transmitir un determinado mensaje a su mercado meta, por tanto, la
elección del o los medios a utilizar en una campaña publicitaria es una decisión de
suma importancia porque repercute directamente en los resultados que se obtienen
con ella. Por ello, tanto mercadólogos como publicistas deben conocer cuáles son
los diferentes tipos de medios de comunicación, en qué consisten y cuáles son sus
ventajas y desventajas, con la finalidad de que puedan tomar las decisiones más
acertadas al momento de seleccionar los medios que van a utilizar.
Los tipos de Medios de Comunicación en primer lugar, cabe señalar que
los medios de comunicación se dividen, de forma general, en tres grandes grupos
(según los tipos de medios de comunicación que engloban):


Medios masivos: en los que una mayor cantidad de personas son los
receptores de determinada información. Dentro de este tipo de medio
se encuentran:
 Televisión
 Radio
 Periódicos
 Revistas
 Internet
 Cine



Medios auxiliares: en este casi, se da en una menor escala en cuanto
a la cantidad de personas receptoras. Este grupo se encuentra
constituido por:
 Medios en Exteriores
 Publicidad interior
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 Publicidad Directa
 Correo Directo


Medios alternativos: en los que a través de productos y otros medios
muy innovadores se comunica el mensaje.

7. Los medios de comunicación y democracia
La implicancia de los medios de comunicación masiva en la actividad
política tiene diversas explicaciones. En principio fueron concebidos como
herramienta exclusiva de información, pero el desarrollo de las sociedades y
particularmente los avances tecnológicos le han otorgado un poder innegable. Para
Laswell, citado por Deutsch considera que los medios cumplen tres funciones en
la sociedad: vigilancia, correlación y transmisores de la herencia social» (Deutsch,
1985).
Para este autor, mediante la vigilancia, cumplen un papel de «centinelas»
que tratan de identificar peligros y formular advertencias, contribuyendo en la
creación de una sociedad democrática. A través de la correlación ofrecen
explicaciones e interpretaciones de los hechos noticiosos con el fin de ayudar a
comprenderlos. La interpretación va más allá que la noticia porque intenta
favorecer el conocimiento. La transmisión de la herencia social es de carácter
educativo, permite el paso de la herencia social y cultural de una generación a otra.
Junto a los padres, la escuela y la iglesia, los medios de comunicación sirven para
formar. Las funciones mencionadas confluyen en el contenido social del rol que
cumplen los medios de comunicación, sobre el cual han consolidado todo su
esplendor ya sea como órganos de interrelación o vigilancia social o como
sociedades comerciales cuya actividad tiene un contenido propiamente económico.
Por lo antes mencionado, María Aguirre Romero, como parte de su tesis
doctoral en Ética y política señala que uno de los desafíos que hoy se plantea es la
relación entre los medios de comunicación y la democracia. Así mismo, se dieron
a conocer diferentes teorías para establecer dicha relación, como por ejemplo la
teoría liberal la cual indica que los medios de comunicación poseen una función
social lo que conlleva a que tenga un lenguaje moral y de un modelo de ciudadano.
Es así, que el sistema democrático tiene una relación con los medios de

26

comunicación y es imposible analizarlos por separados, es por tal motivo que uno
de los principios de los medios de comunicación es dar a su público información
útil y veras para que la sociedad tome decisiones informadas y libres, al amparo
de la libertad de sus ideas y opiniones que el sistema democrático lo permita.
Aguirre Romero, citando a Ruiz, nos da a conocer que los medios de
comunicación quedaron inequívocamente relacionados con la democracia, una vez
que la teoría liberal dotó a la prensa naciente en el sigo XIX de una función política
y de una función moral para que los ciudadanos puedan vivir en sociedad. (Aguirre
Moreno, 2009). Es así que hay teorías que se interponen e indican que los medios
de comunicación y la democracia no tiene una relación, no obstante, hay autores
que sostienen la tesis que da a conocer que hay una relación estrecha.
Como Lilian Llobet, ella sostiene que la función social del periodismo ha
variado con la globalización y la concentración de capitales en los medios. La
primera, con la irrupción de las nuevas tecnologías, permitió superar fronteras para
llevar los hechos «en vivo y en directo» a cualquier lugar del mundo. La segunda,
con el definitivo asentamiento del neoliberalismo, favoreció la concentración de
capitales en la industria mediática. (Llobet, 2006).
Es por tal motivo que la prensa o el cuarto poder como es conocido, debe
poseer la condición de contraponer, sin embargo, en la realidad podemos observar
que no cumple con esas tareas encargadas por la teoría liberal, bien sea por una mala
praxis o por categorías de otra época; además con la teoría antes mencionada se
plantea que los medios de comunicación satisfacen el derecho humano a estar
informado, cuyo ejercicio tiene sentido pleno cuando se realiza en contextos
democráticos, en suma la democracia necesita medios de comunicación libres para
que realicen un buen trabajo, teniendo en cuenta el compromiso con el pluralismo
informativo tanto como medio y profesionales, basado en una ética periodística
entendida desde el buen hacer, la excelencia profesional y finalmente una ley para la
prensa que haga el marco normativo del ejercicio profesional.
Mediante la información, en ese sentido, Giovanni Sartori (1998) dice que:
«Informar es proporcionar noticias. La información da solamente nociones. Lo cual
no es negativo. También el llamado saber nocional contribuye a la formación del
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homo sapiens. Pero si el saber nocional no es de despreciar, tampoco debemos
sobrevalorarlo. Acumular nociones, repito, no significa entenderlas» (pp. 45).
Asimismo, Bourdieu y Sartori coinciden que: «Lo que podemos ver en la
televisión es lo que “mueve” los sentimientos y las emociones: asesinatos, violencia,
disparos, arrestos, protestas, lamentos; y en otro orden de cosas están los terremotos,
incendios, aluviones y varios incidentes» (Sartori, 1998, p. 84).
Foucault afirmaba que desde 1830 en todos los países del mundo se
desarrollaron campañas sobre el tema del crecimiento de la delincuencia, hecho que
nunca ha sido probado, pero esta supuesta presencia, esta amenaza, ese crecimiento
de la delincuencia es un factor de aceptación de los controles. Si nos ponemos a
pensar que desde 1830 la delincuencia está creciendo, probablemente casi todos
estaríamos muertos. Por otro lado, Becker, en el libro Outsider, citó un estudio muy
interesante sobre las noticias policiales en los periódicos del estado de Colorado,
elaborado por James Davis, quien investigó que el número de delitos reportados por
los periódicos locales no tenía relación con los cambios reales en los índices de la
delincuencia de aquel Estado. Además, la estimación de la gente con respecto al
aumento de la delincuencia en Colorado respondía al aumento del número de noticias
policiales y no al incremento real del delito (Davis, 1952).
En un reciente trabajo de investigación, se analizaron los tres diarios más
leídos en el Perú: Ojo, Trome y El Comercio. Este sondeo se delimitó en el periodo
2011-2014 y arrojó que del 100 % del universo de noticias criminales que se muestran
en las portadas: el 50 % del diario Ojo correspondían a noticias de homicidio y el 14
% al delito común. Luego, el diario Trome presentó un 62 % de homicidios y 22 %
de delito común. Por último, el diario El Comercio mostró un 40 % de portadas sobre
homicidios y 14 % de delitos comunes. (Portillo, 2016).
De esta forma se expone que los homicidios en conjunto con el delito común
son los más difundidos en los medios, construyéndolos como únicos riesgos sociales.
Sin embargo, las cifras de homicidios en el Perú son relativamente bajas. La tasa de
homicidios en el Perú es de 6,6 por cada cien mil habitantes: Perú es el sexto país
con menor tasa de homicidios en América (INEI, 2015).
Este bombardeo de noticias violentas hace pensar en el imaginario social que
si uno abre la puerta de su casa, va a encontrar una alfombra de muertos. Estos delitos
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violentos se muestran con un discurso vindicativo que evidencian un mensaje de
venganza, solicitando pena de muerte para criminales, aumento de penas, castigos
severos y un mayor poder punitivo. Si nos ubicamos por un momento bajo la lógica
de la criminología mediática, supongamos que colocamos a los criminales en la plaza
pública, si se quiere, los torturamos y luego los ejecutamos como en la Edad Media
La criminología mediática subestima cualquier programa de prevención de la
violencia. Estas noticias violentas nos ocultan otros tipos de noticias que los medios
no informan. Un ejemplo práctico es que aún no sabemos exactamente qué pasó con
el derrame de petróleo que causó la empresa PetroPerú en el río del alto Marañón
(Amazonas) desde marzo del 2016. ¿Acaso eso no es un crimen casi irreversible?
¿No es un crimen la degradación del planeta que ocasionan las talas de árboles, la
contaminación de las minerías ilegales? ¿No es un crimen que malos funcionarios se
roben las arcas del Estado? ¿No existen crímenes de cuello blanco y corbata? ¿No es
un crimen la trata de mujeres y niñas en los campamentos mineros de Madre de Dios
(selva peruana) para explotarlas sexualmente? Son crímenes invisibles.
Los medios seleccionan los hechos que van a informar y, los que tengan los
insumos necesarios para despertar sensaciones y emociones en el público, se
convertirán en noticia. Estas noticias seleccionadas formarán parte de la opinión
pública como la agenda setting. Las demás no interesan, porque no tenemos contacto
con otras realidades sociales. En el trabajo de campo, hallamos un discurso que casi
siempre utilizan los medios: «Ola de crímenes».
Por un lado, cuando señalamos «discurso», nos referimos a la construcción
social de la verdad, quien lo crea o lo impone, en este caso es el poder mediático.
Pero no son ola de crímenes reales, son crímenes bajo una creación de la realidad
desproporcionada con la realidad objetiva. Esto instala un mundo paranoico entre los
habitantes.
El 90 % de los peruanos teme ser víctima de un delito. Este temor responde
a que los medios se dedican a atender los intereses financieros de las grandes
corporaciones y transnacionales, los cuales forman parte del entramado económico.
Buscan abarcar masivamente el mercado, y ¿cómo lo consiguen? Con noticias
violentas, porque venden. Se puede comprobar, porque si uno abre la página de un
periódico, encuentra una noticia de una persona muerta; pasas la página y hay una
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chica en bikini vendiéndote un producto. Es el neocolonialismo en la fase superior,
compuesto por las corporaciones, quienes toman el poder, ya no se invaden
territorios, ahora se coloniza el pensamiento, te distraen, y crean nuevas necesidades
(Zaffaroni, 2015).
En ese sentido, (Nietzsche, 1985) decía que no existe un solo hecho, sino
diversas interpretaciones, y cada medio de comunicación va interpretar un hecho de
acuerdo con los intereses económicos de las grandes transnacionales y corporaciones.
Por eso, cada medio cuenta el mismo hecho desde diferentes ángulos.
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CAPÍTULO II
GARANTISMO PENAL
1. Referencia histórica del garantismo penal
El garantismo es una corriente de pensamiento criminológico de sesgo
contractualista y utilitarista nacida en el seno de la Ilustración italiana que
proporcionó a Estados modernos, ideas sustanciales para transformar el
procedimiento judicial y suavizar la ejecución de la pena. Involucra al principio
de legalidad, surgido para impedir la arbitrariedad del poder, con mecanismos
que comprendieron la averiguación de la verdad a través de la oficialidad, la
imparcialidad, la prontitud y la publicidad, como también la supresión de los
castigos crueles y la proporcionalidad entre el delito y la pena. En la última parte
del siglo XX el concepto trascendió el marco específico de la criminología, el
derecho penal y la filosofía jurídica, para canalizar un programa alternativo a los
condicionamientos de mercado con los que funciona el Estado de derecho bajo la
égida del neoliberalismo. La concepción de limitaciones a las arbitrariedades del
Estado despótico que caracterizaron la emergencia del garantismo, se expandieron
así hacia cualquier forma de ejercicio del poder (pública o privada), para colocar al
derecho como garantía de los más débiles frente a los más poderosos (Ferrajoli).
Desde la obra medular del milanés Cesare Bonesana, marqués de Beccaria,
Dei delitti e delle pene, publicada en 1764, el garantismo constituyó un principio
jurídico básico dentro de las modernas formas de organización social. Considerado
peligroso y revolucionario, sujeto al pecado de “socialismo”, el libro de Beccaria
fue introducido por la Iglesia católica en el “Índice” de prohibición inquisitorial,
donde se lo mantuvo cerca de 200 años (Anitua). Paralelamente, la Ilustración
convertía a esa obra en un emblema de la defensa de libertades, por tratarse de un
programa jurídico alternativo al del Antiguo Régimen oponiéndole al absolutismo
la noción de “Estado limitado”, donde los jueces eran limitados por la ley y, a la
vez, el legislador lo era por la necesidad social. En adelante, el garantismo se
afirmaría como corriente reguladora de los poderes, exaltando los beneficios de la
prevención del crimen en el marco de un “derecho penal mínimo” (Baratta).
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Después de oponerse al absolutismo, el garantismo adquirió un rol
protagónico en los últimos años, cuando, el neoliberalismo, tras reducir al Estado a
su mínima expresión canalizó la voluntad de crear, a la vez, un Estado fuerte desde
lo punitivo. Desvinculando los condicionantes sociales de la comisión del delito, o
peor aún, criminalizando la pobreza a través de una especie de generalizada
sospecha predelictual, el universo de “quienes detentan derechos” devino en estatus
diferenciados según la inclusión o exclusión de los individuos en la sociedad de
mercado. Esa oposición binaria alentó una acción punitiva del Estado ajustada a la
medida del reclamo de los incluidos para desplegar sobre quienes no lo están penas
ejemplarizadoras, “endurecidas” por un afán autoprotectorio y segregacionista que
reconvierte el utilitarismo de la Ilustración y lo reduce tan sólo al aislamiento y
vigilancia de la otredad. Ante este estado de cosas, la alternativa garantista busca
revertir aquellas estrategias que refuerzan las asimetrías sociales; oponiéndose, de
ese modo, a un conjunto de prácticas fundadas en sospechas predelictuales que
entrañan un relajamiento de controles sobre las clases altas y el incremento de ellos
sobre las bajas (Anitua).
En los orígenes del garantismo, Beccaria sentó las bases de un principio
fundamental: la pena no podía justificarse en la venganza sino en la utilidad, es
decir, en la prevención de otros delitos. Asociado a ello surgía una defensa del
contrato social, en la idea de que lo justo debía ser socialmente útil. Posteriores
relecturas del garantismo ampliaron la perspectiva en la segunda mitad del siglo
XX, para vincularlo a una nueva realidad política signada por la positivización de
los Derechos Humanos (1948). Esta tendencia cobró particular impulso en la
necesidad de contener los avances de una legislación antiterrorista que, tanto en
Italia como en España, socavaba los principios del derecho penal Ilustrado. En ese
marco, Alessandro Baratta, desde el “derecho penal mínimo” promovió el respeto
a los derechos humanos como objeto y límite de la ley penal. Propuso, asimismo,
una nueva concepción de democracia basada en el principio de inclusión de las
víctimas y de todos aquellos que más sufren, es decir, de una nueva ciudadanía
incluyente (Baratta). Por su parte, Luigi Ferrajoli sostuvo que el progreso de un
sistema político debía medirse por su capacidad de tolerar “la desviación como
signo y producto de tensiones y de disfunciones sociales no resueltas, y por otro

32

lado, de prevenirla, sin medios punitivos o autoritarios, haciendo desaparecer sus
causas materiales” (Ferrajoli). Estas ideas se vincularán con las de Eugenio
Zaffaroni, principalmente dirigidas a propender la ayuda del Estado a los
criminalizados con el objeto de reducir sus niveles de vulnerabilidad al sistema
penal (Zaffaroni).
Con la crisis del Estado de bienestar y ante las dificultades de atender
problemas sociales, afloró en los Estados Unidos, a principios de la década de 1980,
una tendencia destinada a erradicar el delito negando el ideal resocializador de la
pena. A partir de allí, se decretó la caída de la época del tratamiento de quien
delinque y su reemplazo por la “mano dura”, algo que no era nuevo en la ciencia
penal sino una reactualización del viejo paradigma inquisitorial. Esa tendencia se
propagó internacionalmente y en la Argentina adquirió particular notoriedad a partir
de la “larga década del `90”, sostenida con el apoyo de medios masivos de
comunicación que la pusieron a tono con la prédica del neoliberalismo. Bajo esta
interpretación, el garantismo no es sino un eufemismo utilizado para descalificar
frecuentemente la pretensión de situar la Justicia dentro de un estado de derecho.
En consecuencia, si en la Ilustración el garantismo nació para oponerse al Estado
ilimitado, en los últimos años se enfrenta a un “estado de excepción”, un espacio
vacío de derecho, zona de anomia en la cual todas las determinaciones jurídicas y
sobre todo, la distinción misma entre público y privado, son desactivadas
(Agamben) a partir de la subordinación “absoluta” de lo político a lo económico.
De esta manera, el reclamo por un no-garantismo que asegure que el contenido de
la sentencia será acorde a la demanda de los que tienen voz en los mass media, es
también, en gran medida, paralelo al cuestionamiento al Estado de derecho en sí.
En otro momento histórico, esos mismos reclamos y esos mismos cuestionamientos
convergieron en Argentina para colocar la Justicia bajo el signo del terrorismo de
Estado.
2. Definición del garantismo penal
La obra que más espacio ha ocupado y sigue ocupando en el conjunto de la
teoría jurídica de Luigi Ferrajoli, es el derecho penal, quien a partir de 1989 ha
construido una completa y muy estructurada teoría del garantismo penal, viene a
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establecer una definición de “garantía”, como “cualquier técnica normativa de
tutela de un derecho subjetivo, pudiéndose entender como tal, toda obligación
correspondiente a un derecho subjetivo y considerar derecho subjetivo a toda
expectativa jurídica positiva (de prestaciones) o negativa (de no lesiones)”.
Desde hace décadas, este autor ha venido construyendo un sistema
conceptual de alta precisión que sirva para alcanzar un derecho penal garantista.
Es así que Luis Ferrajoli considera que el garantismo posee tres acepciones, el
primero hace referencia al Estado de derecho a niveles de normas y niveles de
deslegitimación. Resalta que el modelo penal garantista, aun cuando recibido en
la constitución italiana y en otras constituciones como parámetro de racionalidad,
de justicia y de legitimidad de la intervención punitiva, se encuentra ampliamente
desatendido en la práctica, tanto fue considera la legislación penal ordinaria como
si se mira a la jurisdicción o, peor aún, a las prácticas administrativas y policiales.
Esta divergencia entre la normatividad del modelo en el nivel constitucional y su
ausencia de efectividad en los niveles inferiores comporta el riesgo de hacer de
aquél una simple fachada, con meras funciones de mistificación ideológica del
conjunto.
La orientación que desde hace algún tiempo se conoce por el nombre del
garantismo, nació en el campo penal como una réplica al creciente desarrollo de la
citada divergencia, así como a las culturas jurídicas y políticas que la han avalado,
ocultado y alimentado, casi siempre en nombre de la defensa del estado de derecho
y del ordenamiento democrático. Ahora es posible distinguir tres acepciones de la
palabra garantismo», diversas pero relacionadas entre sí.
Según una primera acepción, “garantismo” se designa un modelo
normativo de derecho: precisamente, por lo que respecta al derecho penal, el
modelo de .estricta legalidad» propio del estado de derecho, que en la no
epistemológico se caracteriza como un sistema cognoscitivo o de poder mínimo,
en el plano político como una técnica de tutela capaz de minimizar la violencia y
de maximizar la libertad y en el plano jurídico como un sistema de vínculos
impuestos a la potestad punitiva del estado en garantía de los derechos de los
ciudadanos. En consecuencia, todo sistema penal que se ajusta normativamente a
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tal modelo y lo satisface de manera efectiva. Al tratarse de un modelo límite, será
preciso hablar, más que de sistemas garantistas o antigarantistas, de grados de
garantismo; y además habrá que distinguir siempre entre el modelo constitucional
y el funcionamiento efectivo del sistema.
Así, Ferrajoli indica que el grado de garantismo del sistema penal italiano
es decididamente alto si se atiende a sus principios constitucionales, mientras que
ha descendido a niveles bajísimos si lo que se toma en consideración son sus
prácticas efectivas. Y mediremos la bondad de un sistema constitucional sobre
todo por los mecanismos de invalidación y de reparación idóneos, en términos
generales, para asegurar efectividad a los derechos normativamente proclamados:
una Constitución puede ser avanzadísirna por los principios y los derechos que
sanciona y, sin embargo, no pasar de ser un pedazo de papel si carece de técnicas
coercitivas -es decir, de garantías- que permitan el control y la neutralización del
poder y del derecho ilegítimo.
En una segunda acepción, el garantismo designa una teoría jurídica de la
«validez» y de la «efectividad~ como categorías distintas no sólo entre sí, sino
también respecto de la existencia» o «vigencia» de las normas. En este sentido, la
palabra garantismo expresa una aproximación teórica que mantiene separados el
«ser. y el deber ser» en el derecho; e incluso propone, como cuestión teórica
central, la divergencia existente en los ordenamientos complejos entre modelos
normativos (tendencialmente garantistas) y prácticas operativas (tendencialmente
anti-garantistas), interpretándola mediante la antinomia -dentro de ciertos límites
fisiológica y fuera de ellos patológica- que subsiste entre validez (e inefectividad)
de los primeros y efectividad (e invalidez) de las segundas. Una aproximación
semejante no es puramente «normativistan y tampoco puramente «realista»: la
teoría que contribuye a fundar es una teoría de la divergencia entre normatividad
y realidad, entre derecho válido y derecho efectivo, uno y otro vigentes.
Una teoría garantista del derecho penal normativista y realista al mismo
tiempo: referida al funcionamiento efectivo del ordenamiento tal y como se
expresa en sus niveles más bajos, sirve para revelar sus rasgos de validez y sobre
todo de invalidez; referida a los modelos normativos tal y como se expresan en sus
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niveles más altos, es idónea para revelar su grado de efectividad y, sobre todo, de
inefectividad. Bajo ambos aspectos el garantismo opera como doctrina jurídica de
legitimación y sobre todo de deslegitimación interna del derecho penal, que
reclama de los jueces y de los juristas una constante tensión crítica hacia las leyes
vigentes, a causa del doble punto de vista que la aproximación metodológica aquí
diseñada implica tanto en su aplicación como en su desarrollo: el punto de vista
normativo o prescriptivo del derecho válido y el punto de vista fáctico o
descriptivo del derecho efectivo. Esta perspectiva crítica no es externa, política o
metajurídica, sino interna, científica y jurídica, en el sentido de que asume como
universo del discurso jurídico la totalidad del derecho positivo vigente,
evidenciando sus antinomias en vez de ocultarlas y deslegitimando así, desde el
punto de vista del derecho válido, los perfiles antiliberales y los momentos de
arbitrio del derecho efectivo.
Esto dista de ser lo habitual en la ciencia y en la práctica jurídica, en las
que un malentendido positivismo jurídico suele dar aliento a actitudes
acríticamente dogmáticas y contemplativas frente al derecho positivo y sugiere al
jurista la tarea de cubrir o hacer cuadrar sus antinomias en vez de hacerlas
explícitas y denunciarlas. Y lo es más aún en la cultura política y en el sentido
común, donde habitualmente prevalece el obsequio al derecho vigente cualquiera
que sea y a sus modos incluso ilegales de funcionamiento práctico. En contraste
con las imágenes edificantes de los sistemas jurídicos ofrecidas por sus
representaciones normativas y con la confianza apriorística en la coherencia entre
normatividad y efectividad difundida por la ciencia jurídica, la perspectiva
garantista, por el contrario, invita a la duda, estimula el espíritu crítico y la
incertidumbre permanente sobre la validez de las leyes y de sus aplicaciones, así
como la conciencia del carácter en gran medida ideal -y por tanto irrealizado y
pendiente de realización- de sus propias fuentes de legitimación jurídica.
En una tercera acepción, en fin, «garantismo» designa una filosofía política
que impone al derecho y al estado la carga de la justificación externa conforme a
los bienes y a los intereses cuya tutela y garantía constituye precisamente la
finalidad de ambos. En este último sentido el garantismo presupone la doctrina
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laica de la separación entre derecho y moral, entre validez y justicia, entre punto
de vista interno y punto de vista externo en la valoración del ordenamiento, es
decir, entre ser y deber ser del derecho. Y equivale a la asunción de un punto de
vista únicamente externo, a los fines de la legitimación y de la deslegitimación
ético-política del derecho y del estado.
Otros autores señalan, que el garantismo es una ideología jurídica, es decir,
una forma de representar, comprender, interpretar y explicar el derecho. El
garantismo penal, presenta la propuesta de un derecho penal mínimo, que busca
limitar la facultad de castigo del Estado, a través de la aplicación excepcional y
mínima del ius puniendi. El garantismo pretende que en el ejercicio del derecho
penal se respete a cabalidad los derechos fundamentales.
En sus trabajos posteriores a 1989, Ferrajoli ha ampliado su teoría para
conformar una especie de teoría general del garantismo, la cual ha vinculado
estrechamente con la teoría del Estado constitucional (desde el punto de vista
normativo) y con el llamado neo constitucionalismo (desde el punto de vista
teórico).
Una de las principales ideas del garantismo es la desconfianza hacia todo
tipo de poder, público o privado, de alcance nacional o internacional. El
garantismo no se hace falsas ilusiones acerca de la existencia de “poderes buenos”,
que den cumplimiento espontáneo a los derechos y prefiere verlos limitados
siempre, sujetos a vínculos jurídicos que los acoten y que preserven los derechos
subjetivos, sobre todo si tienen carácter de derechos fundamentales
Sobre este punto Marina Gascón afirma que “la teoría general del
garantismo arranca de la idea – presente ya en Locke y en Montesquieu- de que
del poder hay que esperar siempre un potencial abuso que es preciso neutralizar
haciendo del derecho un sistema de garantías, de límites y vínculos al poder para
la tutela de los derechos.
Otro postulado básico del garantismo es la separación entre derecho y
moral, entre delito y pecado, entre validez y justicia. De esta separación deri va, a
su vez, la distinción entre punto de vista interno y externo del derecho.
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El garantismo penal por medio de Derechos y garantías establecidos en la
Constitución, en la aplicación del activismo jurisdiccional, cabe recalcar que, los
jueces son activos por naturaleza, pues aplicándose en un contexto garantista, son
boca y cerebro de la ley, a diferencia con los sistemas inquisitivos que únicamente
eran boca de la ley, pues este, en aras de efectivizar los derechos pueden adecuar,
inaplicar o crear reglas para casos concretos, recalcando que en este sentido no se
vuelve ni está interviniendo en el poder legislativo, no obstante, frente a la
obscuridad de la ley o anomias, no pueden detener su acción pues los derechos son
directamente justiciables, en el sistema garantista en el que se desenvuelve el
ordenamiento jurídico, cumpliendo con el principio de subsidiariedad con relación
a la omisión legislativa.
3. Teoría garantista del Luigi Ferrajoli
La obra que más espacio ha ocupado y sigue ocupando en el conjunto de la
teoría jurídica de Luigi Ferrajoli, es el derecho penal, quien a partir de 1989 ha
construido una completa y muy estructurada teoría del garantismo penal, viene a
establecer una definición de “garantía”, como “cualquier técnica normativa de
tutela de un derecho subjetivo, pudiéndose entender como tal, toda obligación
correspondiente a un derecho subjetivo y considerar derecho subjetivo a toda
expectativa jurídica positiva (de prestaciones) o negativa (de no lesiones)”. Desde
hace décadas, este autor ha venido construyendo un sistema conceptual de alta
precisión que sirva para alcanzar un derecho penal garantista El garantismo es una
ideología jurídica, es decir, una forma de representar, comprender, interpretar y
explicar el derecho. En sus trabajos posteriores a 1989, Ferrajoli ha ampliado su
teoría para conformar una especie de teoría general del garantismo, la cual ha
vinculado estrechamente con la teoría del Estado constitucional (desde el punto de
vista normativo) y con el llamado neo constitucionalismo (desde el punto de vista
teórico).
Luigi Ferrajoli es uno de los juristas notabilísimos que desarrolla el
garantismo penal, realizando la distinción entre el derecho subjetivo y sus
garantías; insertando el término del derecho penal mínimo, en el que el Poder
punitivo estatal es limitado y parametrado y así no se ejerza dicho poder sin
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cumplir requisitos mínimos e indispensables para garantizar el ejercicio de los
derechos como el debido proceso y el imperio de la justicia. Ello reflejado en su
obra, sobre los fundamentos de la teoría del derecho y de la democracia, Principia
Iuris (2007), el cual se ha convertido en un hito en las reflexiones contemporáneas
acerca de la democracia constitucional, en el que menciona que:
El paradigma garantista se presenta como un modelo de derecho y de Estado
de derecho que propone el aseguramiento de los derechos con base en una estructura
de los ordenamientos jurídicos que tiene en la cúspide a la Constitución y a los
derechos fundamentales; cualquier acto que busque legalidad y legitimidad debe
sujetarse a estos presupuestos. También puede entenderse por garantismo una teoría
general del derecho con varios niveles delimitados que posibilitan la crítica reflexiva
tanto desde las disciplinas positivas del derecho como desde la filosofía del derecho
o la sociología jurídica; los tres niveles se encuentran concatenados y son los que
ofrecen sentido a la racionalidad jurídica. En el centro de la cual se encuentran los
fines del Estado Constitucional, y particularmente los derechos fundamentales.
El garantismo en materia penal se corresponde con la noción de un derecho
penal mínimo que intenta poner fuertes y rígidos límites a la actuación del poder
punitivo del Estado.
Esta vertiente del garantismo se proyecta en garantías penales sustanciales y
garantías penales procesales.
Entre las garantías sustanciales se encuentran los principios de estricta
legalidad, taxatividad, lesividad, materialidad y culpabilidad. Entre las garantías
procesales están los principios de contradicción, la paridad entre acusación y defensa,
la separación rígida entre juez y acusación, la presunción de inocencia, la carga de la
prueba para el que acusa, la oralidad y la publicidad del juicio, la independencia
interna y externa de la judicatura y el principio del juez natural Las garantías penales
sustantivas tienen por objetivo la averiguación de la verdad jurídica, a partir de la
verificabilidad y refutabilidad en abstracto de las hipótesis de la acusación.
Las garantías penales procesales tienen por objetivo la averiguación de la
verdad fáctica. Para la teoría garantista la justificación del derecho penal se sostiene
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en una premisa de prevención doblemente negativa: como medio de protección social
para evitar que se cometan más delitos, y como herramienta de protección de los
sujetos frente al poder punitivo estatal.
Ferrajoli, en una ponencia expuesta en las jornadas sobre “La crisis del derecho
y sus alternativas”, organizada por el Consejo General del Poder judicial, en Madrid
en 1992, ya exponía que, en los países de democracia más avanzada, existía una crisis
profunda y creciente del Derecho, la cual se manifiesta en diversas formas y múltiples
planos, destacando tres aspectos de esta crisis.
Ferrajoli, comienza por el primer aspecto, al que denomina crisis de la
legalidad. Expresado a través de la ausencia de control y su ineficacia, lo que deriva
hacia la fenomenología de la ilegalidad del poder; manifiesta y pone ya, en dichos
años, la evidencia, tanto en Italia, como en Francia y en España, las investigaciones
policiales que han sacado a la luz un importante y gigantesco sistema de corrupción,
que viene a envolver a la Administración pública, finanzas, economía y la política,
en estos casos habla de las denominadas sedes extralegales y extrainstitucionales
gestionados por las burocracias de los partidos y por los lobbies de los negocios que
tiene sus propios códigos de comportamiento.
Ya adelantado a sus tiempos, Ferrajoli, pone en evidencia el sistema político,
administrativo, económico del estado español y de otros, señalando un sistema
gigantesco de corrupción, la cual en la actualidad viene y continúa siendo la
metástasis del sistema político, financiero y económico de un país.
El segundo aspecto de la crisis, es el de la inadecuación estructural de las
formas del estado de derecho a las funciones de agravada por la acentuación de su
carácter selectivo y desigual que deriva de la crisis del estado social. Esta crisis ha
sido asociada a la contradicción entre el paradigma clásico del estado de derecho ,
que consiste en un conjunto de límites y prohibiciones impuestos a los poderes
públicos de forma cierta, general y abstracta, para la tutela de los derechos de libertad
de los ciudadanos y el estado social, que, por el contrario, demanda a los propios
poderes la satisfacción de derechos sociales mediante prestaciones positivas, no
siempre predeterminables de manera general y abstracta, y por tanto eminentemente
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discrecionales, contingentes, sustraídas a los principios de certeza y estricta
legalidad.
El tercer aspecto de la crisis del derecho está ligado a la crisis del estado
nacional y se manifiesta en el cambio de los lugares de la soberanía, en la alteración
del sistema de fuentes y, por consiguiente, en un debilitamiento del
constitucionalismo. El proceso de integración mundial, y específicamente europea,
ha desplazado los centros de decisión tradicionalmente reservados a su soberanía y
políticas sociales, fuera de los confines de los estados nacionales.
En síntesis, en el paradigma garantista se plantea una nueva estructura de los
ordenamientos jurídicos con la Constitución como vórtice. De manera que los
derechos fundamentales desempeñan un papel de vectores del ordenamiento jurídico
y se ubican en la cima de la jerarquía normativa. Esto lleva a sostener que los poderes
legislativo, judicial y administrativo o ejecutivo deben desempeñar una función de
garantía en el marco de su limitación recíproca. Estos poderes se encontrarían
limitados tanto en sentido negativo (solo operan con respecto a las normas que les
habilitan para actuar) como en sentido positivo (operan dirigidos por la Constitución
y las normas que le desarrollen). El control recíproco que esto supone sitúa en un
lugar importante al poder judicial como cierre operativo del sistema que garantiza la
localización y resolución de lagunas y antinomias en favor del aseguramiento de los
derechos fundamentales y en el marco del sentido político y jurídico de la
Constitución. Este poder incluye el control sobre los actos de la administración que
deben someterse a derecho para conservar su validez.
En suma, Ferrajoli, justifica el castigo de la pena con una doble respuesta, la
primera justificación es que se castiga porque la pena existe, estamos en el ámbito
del deber ser, y donde ya se habla de la función de la prueba. Siendo a través de datos
empíricos como se ha de responder. La función de la pena se refiere a los usos
descriptivos. Siendo por tanto teorías explicativas las cuestiones históricas o
sociológicas sobre la función que cumple el derecho penal y las penas. Estamos en
el “ser” de la pena, porque “se” castiga.
La segunda justificación hace referencia a que se castiga porque la pena debe
de existir, se debe castigar, nos encontramos en el ámbito del deber ser donde cabe
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referirse al fin de la pena. El problema es de naturaleza filosófica y por tanto admite
respuestas de carácter ético-político expresadas bajo la forma de proposiciones
normativas. El fin de la pena indica los usos normativos. Son doctrinas axiológicas o
de justificación las respuestas a las cuestiones ético filosóficas sobre el fin que ellas
deberían perseguir. Estamos en el “deber ser” de la pena Ambas cuestiones suelen
confundirse, el “ser “de la pena y el “deber ser” de la pena
Pero lo que es evidente y defiende Ferrajoli, es que el fin general del derecho
penal, en su tarea preventiva, consiste en impedir la razón construida, en la
minimización de la violencia en la sociedad. Es razón construida el delito y la
venganza. En ambos casos se verifica un conflicto violento resuelto por la fuerza. La
fuerza es en las dos situaciones casi arbitraria e incontrolada; pero no solo, como es
obvio, en la ofensa, sino también en la venganza, que por naturaleza es incierta,
desproporcionada, no regulada, dirigida a veces contra el inocente. La ley penal está
dirigida a minimizar esta doble violencia, previniendo mediante su parte punitiva la
razón construida, expresada por la venganza o por otras posibles razones informales.
La mera defensa social de los intereses constituidos contra la amenaza
representada por los delitos no puede ser el reducto del fin del derecho penal. El fin
del derecho penal supone la protección del débil frente al más débil y por tanto del
débil ofendido o amenazado por el delito, por las venganzas; contra el más fuerte,
que en el delito es el delincuente y en la venganza es la parte ofendida o los sujetos
con ella solidarios. Se trata de la tutela de los derechos del más débil contra la
violencia arbitraria del más fuerte. De ahí que los derechos fundamentales
constituyen precisamente parámetros que definen los ámbitos y los límites como
bienes, los cuales no se justifica ofender ni con los delitos ni con las puniciones.
La pena está justificada como mal menor, sólo si es menor, es decir menos
aflictiva y menos arbitraria, respecto a otras reacciones no jurídicas y más en general,
que el monopolio estatal de la potestad punitiva está justificado cuanto más bajos son
los costos del derecho penal respecto a los costos de la anarquía punitiva. Este modelo
normativo de justificación, satisface las condiciones de adecuación ética y de
consistencia lógica requeridas para el plano metaético.
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Ferrajoli ha precisado y subrayado la importancia, igualmente, del
establecimiento de una "regla semántica metalegal" para el garantismo penal, el cual
es el principio de estricta legalidad y principio de estricta jurisdiccionalidad se
pueden, pues, configurar como dos reglas semánticas complementarias, una dirigida
al legislador y otra dirigida a los jueces, con las que garantizar, mediante la
verificabilidad de las denotaciones jurídicas y de las fácticas, la reserva absoluta de
ley en materia penal y la consiguiente sujeción del juez penal solamente a la ley.
Teóricamente, allí donde estos principios fueran ambos plenamente satisfechos, la
denotación penal de un hecho concreto mediante un predicado penal no requeriría
ningún poder judicial de decisión, puesto que sería la conclusión de una deducción
que tiene como premisas una aserción fáctica empíricamente verificable y una
aserción jurídica analíticamente verdadera, es derechos y garantías.
La Ley del más débil decir, conforme al significado de los términos empleados
en ella. En tal caso la subsunción o verificación jurídica se produce por definición,
es decir, conforme a la regla de uso legal de (por ejemplo) la palabra "homicidio" que
permite, gracias a su (relativa) precisión y univocidad, la sustitución de las palabras
cointensas y coextensas que denotan el hecho en la premisa fáctica sin que ésta vea
alterado su contenido informativo ni su valor de verdad"
Existe además la categorización de Ferrajoli, el cual clasifica en garantías
primarias o sustanciales y garantías secundarias o jurisdiccionales. Las primeras
corresponden a la conducta, en forma de obligaciones de hacer o prohibiciones,
señaladas por los derechos subjetivos garantizados. Las segundas son las
obligaciones que tiene el órgano jurisdiccional para sancionar o declarar la nulidad
cuando constate actos ilícitos o actos no válidos, por ende las garantías secundarias
requieren para su activación y entrada en funcionamiento al menos de una presunta
violación a las garantías primarias son normativa y conceptualmente autónomas por
lo que puede existir aún en ausencia de las garantías secundarias, es por tal motivo
que el reconocimiento de la autonomía de las garantías primarias respecto de las
secundarias es importante, ya que sirve para apoyar uno de los principales postulados
de la teoría garantista de Ferrajoli, aquel que consiste en distinguir entre los derecho
subjetivos y sus garantías.
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Es así que existe una estrecha relación con la paz, ya que la paz es el medio
para asegurar la vida y la supervivencia, valores que fundamentan a los derechos
fundamentales. Por ello, para el profesor italiano, la garantía de la paz establece el
límite de lo que los Estados no deben hacer: la guerra o los crímenes contra la
humanidad, y como consecuencia, Ferrajoli no comparte, en absoluto, los criterios
de guerra justa, guerra ética, guerra humanitaria o guerra en defensa de los derechos
humanos.
No hay, expresará en su reclamo a la intervención de la OTAN contra la
federación yugoslava, una clara justificación moral, pues ésta dependería de los
criterios que sirvieran para determinar el bien sobre el mal, pero sí hay claridad en
cuanto a la ilegalidad de las guerras. Apelando al contenido del preámbulo y del
artículo 11 de la carta de la ONU, afirma: la guerra es ilegal. Las causas de la guerra,
para Ferrajoli, son muy claras: la política imperial, la desatención de los necesitados
y la destrucción del ambiente. La política imperial, como la que desarrolla Estados
Unidos, es un latente peligro para la paz. Es peligroso porque los países sometidos,
constantemente buscarán su liberación y se vivirá en un acoso de guerra permanente;
por ello, aunque se pueda ver como una ley del más fuerte, a la larga ni el mismo se
verá beneficiado ya que —cita a Hobbes— el más débil siempre tendrá alguna
posibilidad de matar al más fuerte. Por otro lado, la desatención de los necesitados
en los que se agrupa el conjunto de los países que tienen problemas de hambre,
miseria y enfermedades, también constituye una bomba de tiempo pues es irreal
considerar que las cosas permanezcan indefinidamente como están.
El cambio llegará por la vía violenta o por la razón artificial que es la
democracia internacional. Agrega, nuestro autor, otra preocupación fundamental
ligada al tema de la vida y la supervivencia: la protección del medio ambiente. La
crítica del enriquecimiento indebido de las empresas de los países más ricos a cambio
del uso de bienes comunes y generalmente con grave daño ecológico constituye una
de las convicciones básicas de Ferrajoli.
En suma, el proyecto ferrajoliano es una propuesta ambiciosa. Con tres niveles
(filosofía, ciencia y teoría del derecho) abre una puerta a estudios de carácter
multifacéticos que puedan —si no abarcar la totalidad— al menos aproximarse a un
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estudio integral del fenómeno jurídico. Con Ferrajoli parecen quedar atrás las
aspiraciones kelsenianas de una teoría pura del derecho, pero paradójicamente se
consolidan con la idea de una teoría axiomatizada del derecho, cuyo pilares su
carácter convencional pero sobre todo su rigidez lógica.
El fenómeno jurídico, con la propuesta garantista, busca cubrir los diversos
flancos que de forma aislada han sido enfocados por los reduccionismos. El modelo
garantista, en su dimensión normativa del derecho, cumple una función de limitación
del poder. Esta dimensión se identifica, en Ferrajoli, con el Estado de derecho, y los
límites al poder se materializan con los principios de legitimación formal y
legitimación sustancial. En su dimensión de teoría del derecho, incide en una nueva
concepción de la cientificidad del derecho y promulga un iuspositivismo crítico que
fortalece el papel de los jueces y de los juristas como los encargados de la mejora
permanente de los ordenamientos jurídicos. En su dimensión de filosofía política,
asume la responsabilidad de la crítica y deslegitimación externa de los ordenamientos
jurídicos con base en criterios éticos-políticos. Esta nueva concepción integral de
abarcar el fenómeno jurídico abre una puerta metodológica importante para continuar
con la intensa y permanente lucha por entender y responder a la pregunta ya clásica
de ¿qué es el derecho?
4. Teoría garantista de Julio Maier
Se sostiene que la privación de la libertad durante el procedimiento, esto
es, el encarcelamiento preventivo, debe ser un punto esencial regulado por aquel
Derecho de privación de libertad, incluso con mayores garantías que las que hoy
posee legítimamente, por ejemplo, que una privación de libertad prolongada en el
tiempo, a más de responder por motivo a la seguridad del procedimiento penal peligro de fuga y entorpecimiento-debe exigir un presupuesto cognoscitivo tal
que, prácticamente se equipare al de la condena, a pesar de la orfandad del
procedimiento y que las leyes procesales penales deben prever. (Jungbluth
Guerra, 2018)
Según Julio Maier, sostiene que la motivación se debe “objetivizar en una
explicación racional acerca de los motivos de este proceso psicológico, con
fundamento en la valoración de los elementos de prueba obtenidos conforme a la
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ley procesal. La exigencia de racionalidad, significa, a un mismo tiempo,
observancia de las leyes del pensamiento y de las leyes científicas y de
experiencias aceptadas en la actualidad. Con esta exposición, el teórico trasandino
responde a la interrogante que titula esta sección de la memoria, y que remite a la
cuestión de qué es lo que envuelve la motivación de las sentencias en el proceso
penal. Específicamente la pregunta se efectúa, porque si bien existe claridad sobre
la importancia y el reconocimiento de la fundamentación del fallo en el ámbito
punitivo, es evidente lo que involucra esta obligación para el tribunal.
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CAPÍTULO III
PRISIÓN PREVENTIVA

1. Referencia histórica internacional de la prisión preventiva
La prisión preventiva desde hace varios años no era algo aplicable, tal es el
caso de Grecia en el que se sabe que la cultura jurídica griega, tenía su
fundamento en la dignidad humana, respetando la libertad del imputado.
“[…] en Grecia, donde desde el punto de vista jurídico se
identificaba a la persona con el cuerpo, y la libertad era concebida
esencialmente como la libertad corporal, la justicia penal, aunque
administrada de manera arbitraria por los éforos, que fungían al mismo
tiempo como acusadores y jueces en todos los asuntos penales, nunca llego
a imponer la pena de prisión por considerar que afectaba a la libertad,
sustituyendo aquélla por penas pecuniarias” (Rodriguez y Rodriguez, 1981,
pág. 18).
En Roma, permitió a los jueces aplicar la prisión preventiva de forma
discrecional, pero dicha discreción fue utilizada de forma irracional, motivo por
el cual se aplicaron regulaciones a fin de evitar encarcelaciones desmedidas;
Roma llego a mantener una madurez científica, contenida en la ley de las doce
tablas, y en atención a la igualdad de oportunidades, la libertad del imputado,
proscribiendo la prisión preventiva dentro de un proceso penal en la mayoría de
delitos, y solo se aplicaba en las capturas en flagrancia, a los confesos y delitos
de seguridad del Estado; tal como señala Rodríguez:
“Durante la República, siglo V hasta el año 134, a. de J.C. y más
precisamente bajo la vigencia de la Ley de las Doce Tablas, es decir, a
partir de mediados del siglo V […] por lo general se prescindía del
encarcelamiento, […] Ya a partir de las Leges Iulia de vi publica et
privata, año 17, a. de J.C., los ciudadanos romanos estaban exentos por
prescripción legal de tal medida, tratándose de ciertos delitos. Tal
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situación se justificaba por el […] principio de igualdad, (…) situación,
que, en el sistema de judicia publica, había desembocado en la supresión
de la detención preventiva. Esta medida, sin embargo, era de rigor en los
casos de crímenes contra la seguridad del Estado, de flagrante delito o
cuando mediaba confesión. (Rodriguez y Rodriguez, 1981, pág. 18)
Así, mismo se destaca que, en el imperio Romano, la libertad provisional
era lo primordial como regla general, y se otorgaba la prisión preventiva solo en
casos excepcionales, como es el caso de los reos ausentes, y lo más elemental, se
prohibían que se catalogara como pena anticipada, y que para otorgarse esta
medida coercitiva, se tenía que fundamentar en un delito grave, o una evidencia
concreta, como bien se señala en la siguiente:
“En época del Imperio, […] esta medida revistió las modalidades
siguientes: in carcelum […] militi traditio […] y custodia libera […] La
conveniencia, oportunidad y elección de la medida a aplicar quedaba a la
discreción del magistrado, quien, para decretarla, tomaba en cuenta la
gravedad de la acusación y la personalidad del inculpado. Salvo en los
casos de crímenes graves y de flagrante delito, no podía detenerse al
inculpado sino en virtud de una orden emanada de un magistrado superior
o del defensor de la ciudad […]; ya admitidos los principios de que la
detención preventiva no debía significar una pena ni mucho menos un
suplicio, y de que nadie debía ser encarcelado sin estar convicto, aún en
el caso de los delitos graves […] era imprescindible contar con evidencias
concretas; igualmente se procuró reducir la duración de la detención
preventiva; la libertad provisional era de derecho […]” (Rodriguez y
Rodriguez, 1981, págs. 19-20)
En la Edad Media -siglo XVI-, donde predominaba el proceso penal
inquisitivo, como prácticas de tortura como un método de interrogación para
obtener su confesión y manteniendo encarcelado a un presunto autor de delito,
incluso, siendo esta práctica, como una técnica, aplicada a un detenido.
“A principio del siglo XVI, los fines del procedimiento inquisitorio se
reducían a dos; primero, establecer la naturaleza y gravedad del delito y,
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segundo, descubrir y aprehender al sospechoso de haberlo cometido […]
Así, durante el medioevo, la detención pierde su carácter excepcional ya
que, en consonancia con el sistema inquisitorio, la captura se convierte en
operación preliminar indispensable a fin de someter a tortura al inculpado
y arrancarle una confesión […]” (Rodriguez y Rodriguez, 1981, págs. 2021)
Por otra parte, con la finalidad de mantener la seguridad y el orden público,
el Estado legisla y adopta medidas de distinta naturaleza para prevenir y regular
las conductas de sus ciudadanos, una de las cuales es promover la presencia de
fuerzas policiales en el espacio público. Pero un incorrecto actuar de esos agentes
estatales en su interacción con las personas a quienes debe proteger, representa una
de las principales amenazas al derecho a la libertad personal (Corte IHD, Servellón
García vs. Honduras, párrafo Nº 87 y Torres Millacura y otros vs. Argentina,
párrafo Nº 70).
El objetivo de las normas internacionales es imponer un conjunto de
deberes a los Estados Partes, cuyo cumplimiento reduce el riesgo de una privación
de la libertad arbitraria, y su premisa central es que la libertad siempre sea la regla
y la limitación o restricción la excepción (Corte IDH, caso Chaparro Álvarez,
párrafo 53).
Para el Tribunal Europeo, el objetivo principal del artículo Nº 5.1 de la
CEDH es la protección frente a las privaciones arbitrarias de libertad en el sentido
clásico de libertad física (caso Engel). La noción de seguridad que el mismo
precepto contempla, no ha sido objeto de una interpretación independiente, por lo
que el Tribunal considera que la inseguridad generada en las circunstancias
personales del individuo cuando no hay un supuesto de privación de libertad no
cae dentro del ámbito de aplicación del artículo Nº 5 de la CEDH (caso Altun).
La CIDH (Informe Nº 12/96, párrafo 46) entiende que el principio de
inocencia obliga al Estado a demostrar la culpabilidad del imputado, respetando
las garantías del procedimiento que protegen la equidad e imparcialidad. De esta
manera sostiene que, conforme a las normas internacionales, “el acusado debe ser
considerado inocente hasta que se pruebe su culpabilidad”.
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Al respecto, la Corte IDH sostiene que el principio de inocencia exige que
una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su
responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es
procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la
responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al
principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la
realización efectiva del derecho a la defensa y acompaña al acusado durante toda
la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su
culpabilidad quede firme (Corte IDH, Ricardo Canese vs. Paraguay, párrafo Nº
154).
En este sentido, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
postuló que la presunción de inocencia implica el derecho a ser tratado de
conformidad con este principio. Por lo tanto, todas las autoridades públicas tienen
la obligación de no prejuzgar el resultado de un proceso (Observación General Nº
13, párrafo Nº 7).
Ahora bien, en el ámbito internacional se diferencian dos sistemas:
a) Sistema Interamericano

CORTE IDH: Al interpretar el art. Nº 7.3 CADH, especificó que el
encarcelamiento preventivo no resulta admisible por causas y métodos
que, aun previstos legalmente, puedan reputarse como incompatibles
con el respeto de los derechos fundamentales del individuo por ser,
entre

otras

cosas,

irrazonables,

imprevisibles

o

faltos

de

proporcionalidad (caso Gangaram Panday, párrafo Nº 47; caso
Chaparro Álvarez, párrafo Nº 90; caso García Asto; párrafo Nº 105;
caso Servellón García, párrafo Nº 90 y caso Ivon Neptuno, párrafo Nº
97).
En otros precedentes, se sostuvo que el art. Nº 7 CADH, consagra
garantías que representan límites al ejercicio de la autoridad por parte
de agentes del Estado. Esos límites se aplican a los instrumentos de
control estatales, uno de los cuales es la detención. Dicha medida debe
estar en concordancia con las garantías consagradas en la Convención,
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siempre y cuando su aplicación tenga un carácter excepcional y respete
el principio de la presunción de inocencia y los principios de legalidad,
necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad
democrática (Corte IDH, Instituto de Reeducación del Menor vs.
Paraguay, párrafo Nº 228; López Álvarez vs. Honduras, párrafo Nº 67;
Servellón García vs. Honduras, párrafo Nº 88 y Torres Millacura vs.
Argentina, párrafo Nº 71).
La prisión preventiva pretende concretar la marcha del proceso,
evitando que se vea afectado por el entorpecimiento de la investigación
(preservación de la prueba) o la fuga del encausado (presencia del
imputado y eventual ejecutabilidad de una sentencia condenatoria)
(caso Tibi, voto concurrente Dr. García Ramírez).
CIDH: Para la Comisión, las personas sobre quienes pesa una acusación
penal sólo pueden ser objeto de sanción restrictiva de su libertad
mediante sentencia basada en juicio durante el cual hayan tenido la
oportunidad de defenderse. El proceso debe substanciarse en un plazo
razonable de modo de no desatender el derecho a la seguridad y libertad
de estas personas. La restricción de esos derechos más allá de los
parámetros establecidos por la ley y los márgenes de razonabilidad con
la excusa de preservar la presunta eficacia de la investigación, implica
favorecer la presunción de que las personas que se encuentran detenidas
como resultado de esa investigación son culpables (CIDH, informe Nº
64/99, párrafo Nº 51).
b) Sistema Europeo

En el caso del viejo continente, la corte postula que el objetivo principal
del artículo Nº 5.1 es la protección de los derechos de las personas frente
a las privaciones arbitrarias de libertad, en el sentido clásico de libertad
física (caso Engel). El legislador debe fijar con suficiente precisión y
accesibilidad los supuestos y la duración de la privación preventiva de
la libertad. En consecuencia, aunque hayan sido autorizadas o
ratificadas por un juez, se consideran ilícitas las privaciones de libertad
carentes de cobertura legal (caso Riera Blume).
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2. Referencia histórica nacional de la prisión preventiva
El Código de 1991 contempla entre sus 22 artículos vigentes los referidos
a la regulación de la detención y medidas alternativas como la comparecencia
restringida. La detención en específi co, se encuentra regulada en los artículos
135º, 136º y 137º; dichos artículos comprenden los requisitos de la medida, el
contenido de la fundamentación y el plazo máximo de la detención.
En el artículo 135º se detallan los requisitos para la procedencia de la
detención, conforme se indica a continuación:
1. Que existen suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito
que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. No constituye
elemento probatorio suficiente la condición de miembro de directorio,
gerente, socio, accionista, directivo o asociado cuando el delito imputado
se haya cometido en el ejercicio de una actividad realizada por una persona
jurídica de derecho privado.
2. Que la sanción a imponerse sea superior a los cuatro años de pena
privativa de libertad.
3. Que existen suficientes elementos probatorios para concluir que el
imputado intenta eludir la acción de la justicia o perturbar la acción
probatoria. No constituye criterio suficiente para establecer la intención de
eludir a la justicia la pena prevista en la Ley para el delito que se le imputa.
Más adelante, en el artículo 143º, se detallan las alternativas que integran
la medida de comparecencia restringida, la misma que procede cuando no se
verifican los supuestos del artículo 135º, o no fuese necesaria de la disposición de
detención. Entre algunas de las restricciones que puede aplicar el juez instructor
se cuentan: la imposibilidad de ausentarse de la localidad, informar de las
actividades del procesado al juzgado, acudir a firmar el cuaderno del juzgado, no
acudir a lugares de dudosa reputación, etc.
Volviendo sobre la regulación normativa de la detención, pareciera que esta
en sí misma no representa mayor problema debido a que, al margen de las mejoras
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legislativas que pudiesen operar, no existe variación sustancial entre el contenido
del artículo 135º Código de 1991 y el artículo 268º del CPP, donde se detallan los
presupuestos materiales de la prisión preventiva. Sin embargo, lo cierto es que la
detención en el antiguo sistema constituye una de las instituciones que mayores
aflicciones causa a los procesados, a diferencia de lo que vendría ocurriendo en el
nuevo modelo.
Tradicionalmente, la dogmática procesal penal ha establecido como
supuesto para la restricción provisional de la libertad, el daño jurídico derivado del
retraso del procedimiento o periculum in mora. En ese sentido, tanto la vinculación
del procesado con los hechos, como la existencia de algún elemento que permita
asegurar el posible entorpecimiento o frustración de la marcha del proceso a manos
del imputado, son aspectos de obligatoria evaluación. De allí que el criterio
vinculado a la pena no guarde estricta relación con el peligro procesal. En todo
caso, se trataría finalmente de una opción político-criminal adoptaba por el
legislador nacional, posiblemente para restringir que la más gravosa de las medidas
cautelares se aplique, únicamente, en los procesos por delitos de considerable
lesividad social.
Sin embargo, en la medida que el CPP no está acompañado de una
exposición de motivos, se debe tener cuidado de realizar interpretaciones in malam
partem, o impulsar prácticas perjudiciales para el imputado. Por ello, debe quedar
excluido todo análisis que permita respaldar la hipótesis de que a mayor pena,
mayor posibilidad de fuga u obstaculización del proceso penal.
En efecto, la acreditación del peligro procesal debe pasar por evaluar las
circunstancias concretas, al margen de las consideraciones subjetivas. En esa
medida, resulta positivo que el CPP ofrezca a los operadores criterios que orienten
tanto la sustentación como la valoración judicial del peligro de fuga y el peligro
de obstaculización. No obstante, lo riesgoso de dar contenido normativo al peligro
procesal es que puede caerse en el error de transformar los criterios interpretativos
en pautas taxativas, que más que orientar, limitan las opciones a la hora de
considerar si concurre, o no, el peligro procesal.
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Para calificar el peligro de fuga (artículo 269º), el legislador peruano ha
considerado como criterios alternativos:
a) 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;
b) La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento;
c) La importancia del daño resarcible y la actitud que el imputado adopta,
voluntariamente, frente a él; y
d) El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro
procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse
a la persecución penal.
Respecto a la calificación del peligro de obstaculización (artículo 270º), en
el CPP se establece valorar si el imputado:
a) Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de
prueba;
b) Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o
se comporten de manera desleal o reticente; y
c) Inducirá a otros a realizar tales comportamientos.
Con relación a estos dos grupos de criterios contemplados en el CPP,
insistimos en que, aunque en principio se trataría de una regulación positiva, es
posible identificar algunas deficiencias. Es el caso por ejemplo del segundo criterio
del artículo 269º, donde se considera como aspecto configurador del peligro de
fuga la posibilidad de aplicar una pena grave al imputado, este supuesto, además
de compartir contenido con el segundo requisito general del artículo 268º (referido
a una posible aplicación de una pena mayor a los 4 años), no impone mayor
rigurosidad a la labor fiscal, como tampoco brinda importantes garantías al
imputado. En la práctica, únicamente facilitaría la aplicación de la prisión
preventiva a partir de una probable pena grave, desvirtuando el contenido del
peligro procesal.
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Por otro lado, en cuanto a la duración de la prisión preventiva, en el artículo
272º se señala que la medida no durará más de 9 meses. Para casos de procesos
complejos –categoría que requiere su expresa declaración– el plazo máximo será
de 18 meses. Asimismo, en el artículo 274º, inciso 1, se indica que procede una
prolongación máxima hasta por 18 meses cuando concurran circunstancias que
importen una especial dificultad o prolongación, es decir, cuando el proceso sea
considerado complejo.
Ahora bien, si nos enfocamos en los presupuestos materiales y comparamos
el contenido del artículo 135º del Código de 1991 con el artículo 268º del CPP,
tenemos que hay notables similitudes en cuanto a la regulación procesal. Esto es,
se mantiene la vinculación del imputado con el hecho, la mención a que la futura
sanción sea superior a los 4 años y que concurra el peligro procesal.
3. Doctrina sobre la prisión preventiva
Según GOMEZ COLOMER, Juan L. La detención preventiva es una:
“Medida privativa de libertad, emanada del juez competente, de duración
indefinida, y esencialmente provisoria, que tiene como necesario durante el
desarrollo de un proceso penal y con el objeto de asegurar los fines del
procedimiento” (Gomez, 1987, pág. 236). El autor, al referirse a la duración
indefinida, hace referencia al lapso de tiempo de esta medida, siendo así, sería
inconstitucional determinar una medida que tenga incertidumbres de su duración,
y que dicho sea de paso versión que no compartimos, más en cuanto a su
provisionalidad si la compartimos toda vez que aún no es una pena definitiva.
En el mismo sentido el jurista CUBAS VILLANUEVA, V sostiene que
“la prisión preventiva, consiste en la total privación del imputado de su derecho
fundamental a la libertad ambulatoria, mediante su ingreso a un centro
penitenciario” (Cubas, 1997, pág. 253) , en un centro penitenciario donde también
se encuentran los presos sentenciados, de esta manera aparejando la calidad
jurídica, de los mismos, situación desde ya violatoria de la libertad ambulatoria y
la presunción de inocencia.
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4. Definición de la prisión preventiva
La prisión preventiva es una medida de coerción de naturaleza personal que
tiene por finalidad restringir temporalmente la libertad del imputado,
confinándolo a una cárcel pública para evitar que el sujeto se convierta en
portador de riesgos que afecten el curso del proceso penal. (Carrión Díaz, 2016)
La Casación Penal N° 01-2007 señalo que: “La prisión preventiva (…) es
una medida coercitiva personal, estrictamente jurisdiccional, que se adopta a
instancia del Ministerio Público y en el seno de un proceso penal debidamente
incoado, siempre que resulte absolutamente imprescindible, que persigue
conjugar un peligro de fuga o un riesgo de ocultación o destrucción de las fuentes
de prueba (no se le puede atribuir el papel de instrumento de la investigación
penal ni tiene fin punitivo). Está sometida, en comparación con la detención, y
prevista para un periodo de tiempo más lato, a requisitos más exigentes –cuyo
eje es la probabilidad positiva de la responsabilidad del imputado, la comisión
del delito por él- tanto desde la intensidad de la imputación necesaria para dictarla
cuanto desde la propia configuración y valoración de los peligros que la justifican
–sometida con más rigurosidad formal y material a los principios de necesidad y
motivación” (Casación Penal N° 01-2007-Huaura, 2002)
El profesor Eugenio Raúl Zaffaroni sostuvo en el prólogo de la obra de
Domínguez, Virgolini y Annicchiarico que: “la prisión preventiva es la expresión
más clara de represión a la llamada criminalidad convencional, su descarada y
hasta expresa función penal punitiva lleva a que el auto de prisión preventiva sea
en nuestra realidad la sentencia condenatoria y la sentencia definitiva cumpla el
papel de un recurso de revisión. (Rabi Gonzáles, 2005)
Así, en razón de sus presupuestos, de sus modalidades y de las dimensiones
que ha adquirido, se ha convertido en el signo más evidente de la crisis de la
jurisdiccionalidad, de la administrativización tendencial del proceso penal y,
sobre

todo,

de

su

degeneración

en

un

mecanismo

directamente

punitivo. (Ferrajoli, Derecho y Razón, 2001)
La prisión preventiva como medida cautelar, su inserción hasta nuestros
días ha sido magnetizada teóricamente en cuanto a su justificación, y cuestionada
a la forma de su regulación legislativa y su aplicación jurídica en la práctica. De
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hecho, esta institución jurídica, fue uno de los problemas críticos e intrincados
del proceso penal, tanto por su conflicto con el derecho de la presunción de
inocencia y la libertad, toda vez que en su aplicación afecta a una persona
humana, cuya responsabilidad penal esta aun, en proceso de comprobación, por
lo que será y sigue siendo uno de los problemas legislativos y de Política Criminal
de difícil solución. En el derecho comparado, Binder señala lo siguiente: “La
prisión preventiva, no se aplicaría, sino existe información que fundamente una
sospecha racional del hecho y la participación del imputado, complementándose
estos dos requisitos, con los ‘requisitos procesales’, para su otorgamiento; y solo
así el encarcelamiento preventivo será necesario y directo, para asegurar el juicio
e imponer la pena” (Binder, 2000, pág. 198). Aquí, se debe resaltar que la prisión
preventiva solo se debería otorgar, siempre y cuando sea la necesaria y la idónea,
observando detenidamente su excepcionalidad y ultima ratio a fin de
salvaguardar derechos fundamentales.
Como bien señala Ferrajoli, que la “prisión preventiva, no debería dictarse,
al menos hasta en primera instancia, a fin de salvaguardar la presunción de
inocencia de una persona, y solo en hechos delictuosos excepcionales, debería
solo dictarse como comparecencia coactiva, toda vez que esto, garantizara que el
acusado se encuentre en pie frente a la acusación, a fin de garantizar su derecho
a la defensa e inocencia. Agrega que, todo principio o valor, para su debida
protección tiene sus costes y el estado, debe afrontar estos costes, a fin de hacer
prevalecer su razón de ser” (Luigi, 1995, págs. 555-559).
Según el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia afirmó al respecto
que la prisión preventiva tiene como ultima finalidad asegurar el éxito del
proceso asimismo establece que no se trata de una medida punitiva; por lo que,
mediante ella, no se adelanta opinión respecto a la culpabilidad del imputado en
el ilícito que es materia de acusación, por cuanto ello implicaría quebrantar el
principio constitucional de presunción de inocencia. Se trata de una medida
cautelar cuyo objeto es regular la eficiencia plena de la labor jurisdiccional.
Así solo queda indicar que la prisión preventiva no solo es una medida
excepcional de naturaleza cautelar, sino que también tiene una connotación de
asegurar el cumplimiento y éxito del proceso, quedando claro entonces que el
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sistema de justicia penal acusatorio incluye un nuevo régimen de medidas
cautelares partiendo desde el respeto de los derechos fundamentales y por ende,
la libertad como regla, dejando el uso de la prisión preventiva como la excepción,
es decir el objetivo de estas medidas es asegurar que el proceso penal pueda
desarrollarse sin problemas.
Por otro lado, es necesario precisar los alcances acerca de las características
de la institución de la prisión preventiva, es así que, para algunos tratadistas, se
exige que estas sean de ineludible cumplimiento por parte de los operadores
judiciales.
Por otro lado, el autor, Víctor Cubas Villanueva (2009), establece que la
Prisión Preventiva tiene características especiales las cuales son: Es facultativa,
debido a que deja a criterio del juez para que, basado en la ley y los hechos,
determine la imposición de la prisión preventiva, luego de un juicio de
razonabilidad; y que para imponerse deben concurrir tres requisitos:
Prueba suficiente.- tanto acerca de la comisión del delito, como de la
vinculación del imputado con el hecho punible, garantiza efectivamente la
libertad personal; por eso, solo se dictará mandato de prisión preventiva cuando
existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente
la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o participe del
mismo.
Prognosis de pena superior a 4 años. El juez, para aplicar esta medida
coercitiva, realizará un análisis preliminar de las evidencias disponibles y sobre
esa base formulará una prognosis de la pena que podría recaer en el imputado.
Solo dictará mandato de prisión preventiva cuando la pena probable sea superior
a cuatro años de privación de la libertad, desde la perspectiva del caso concreto
y no de la pena conminada para el delito materia del proceso.
Peligro procesal.- constituye el verdadero sustento de la medida cautelar,
que se aplicará cuando sea previsible que el imputado, por sus antecedentes y
otras circunstancias del caso particular permita colegir razonablemente que
tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la
averiguación de la verdad.

58

Otra característica es que requiere, de resolución fundamentada, el auto que
dispone el mandato de detención debe ser siempre motivado, esto quiere decir
que se debe describir sumariamente el hecho o los hechos que la motivan, indicar
las normas transgredidas, exponer los elementos probatorios con que se cuenta
que justifican la medida y citar la norma procesal aplicable. Asimismo, el
imputado debe estar plenamente identificado e individualizado (con sus nombre
y apellidos, edad, lugar y fecha de nacimiento, nombre de sus padres), para evitar
las detenciones por homonimia. Si el juez de la investigación preparatoria no
considera fundado el requerimiento de prisión preventiva optará por la medida
de comparecencia restrictiva o simple, según el caso.
También tiene como característica, que se encuentra sujeta a plazos, la
detención es una medida excepcional y por ello está limitada en el tiempo, no
tiene duración indefinida.
La prisión preventiva según lo dispuesto por el Artículo 272 del CPP no
durará más de nueve meses, pero tratándose de proceso complejos, no durará más
de dieciocho meses. (Artículo 272 del CPP).
De lo señalado anteriormente se puede concluir que para la exigencia de la
aplicación de la prisión preventiva sea impuesta bajo ciertas garantías y controles
judiciales; señalando la comprobación de los presupuestos materiales que
justifican su aplicación, la legitimidad procesal por parte del Ministerio Publico,
el debate y la contradicción por parte de la defensa del imputado y el respeto de
los plazos mínimos y máximos establecidos.
5. Marco normativo de la prisión preventiva
En el presente apartado se aclara detalladamente el marco normativo del
sistema tradicional que rige al régimen de la prisión preventiva para después
puntualizar los aspectos reformados de esta medida.

1. La detención: orden judicial, flagrancia y urgencia
El proceso en el sistema tradicional se inicia ya sea con detenido o sin
detenido. Según la norma constitucional, en el artículo 16, solo se puede
detener a una persona por orden judicial o sin esta tratándose de casos
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de flagrancia o urgencia. La flagrancia ocurre cuando el indiciado es
sorprendido en el momento en que está cometiendo el delito o cuando
inmediatamente después de haberlo cometido. La detención por caso
urgente procede cuando se trate de un delito grave calificado por la ley,
que exista riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la
acción de la justicia y que por razón de la hora, lugar u otra
circunstancia, el Ministerio Público no pueda ocurrir ante la autoridad
judicial para solicitar la orden de aprehensión.
Dentro de estos dos supuestos, en su gran mayoría por flagrancia, se
realizan alrededor del 80% de las detenciones en México. El reto que
enfrenta el sistema tradicional mexicano, el cual impacta en la prisión
preventiva, es la existencia de la flagrancia equiparada, o cuasi
flagrancia, en los códigos de procedimientos locales. Generalmente, los
códigos regulan la cuasi flagrancia indicando que existe “flagrancia”
cuando: i) la persona sea sorprendida en el momento de estarlo
cometiendo el hecho delictivo; ii) inmediatamente después de
cometerlo, sea perseguido materialmente; iii) inmediatamente después
de cometerlo, la persona sea señalada por la víctima, algún testigo
presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la
comisión del delito; y iv) se le encuentren objetos o indicios o huellas
que hagan presumir fundadamente que acabe de intervenir en un delito.
2. Plazos constitucionales
Una vez que la autoridad haya realizado la detención bajo uno de los
supuestos anteriormente descritos, pone al detenido a disposición del
Ministerio Público. El Ministerio Público tiene hasta 48 horas para
consignar –judicializar el caso– ante el juez competente a partir de la
hora de la puesta a disposición. Después de radicar el caso, el juez tiene
hasta 72 horas o su duplicidad (en casos con detenido) del término
constitucional para dictar uno de tres autos: auto de libertad (decisión
donde no existen elementos suficientes), auto de sujeción a proceso
(inicio del proceso para los delitos que contemplan una pena alternativa
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a la prisión, el imputado seguirá su proceso en libertad) o el auto de
formal prisión (inicio del proceso para los delitos con prisión).
3. Régimen tradicional de la prisión preventiva
Una vez que inicia el proceso, el imputado podrá solicitar la libertad
provisional bajo caución. Como se ha mencionado, la prisión preventiva
solo procede para los delitos sancionados con pena privativa de libertad,
establecido

en

el

artículo

18

constitucional,

y

se

impone

automáticamente para los delitos graves. El Artículo 20 constitucional,
del sistema tradicional (antes de la reforma de 2008), establece la
garantía de la libertad provisional bajo caución siempre y cuando no se
trate de un delito grave, la legislación secundaria en los códigos penales
establece las categorías de delitos graves, para los que no procede la
libertad provisional.
6. Medidas de la prisión preventiva
La prisión preventiva a diferencia del mandato de detención es dictada por
el Juez de la investigación preparatoria a solicitud del Ministerio Público, y en
audiencia pública o privada en los delitos de violación de la libertad sexual. En
estos casos rigen los Principios de oralidad, inmediación y publicidad, salvo las
excepciones señaladas.
La medida de prisión preventiva tiene las siguientes características:
Es una Medida Excepcional.- La detención de un imputado es la
excepción, siendo la regla general la de ser procesado con una medida menos
gravosa como es el de comparecencia con restricciones, como: no cambiar de
domicilio ni ausentarse de él sin conocimiento y autorización del juez; concurrir
a todas las diligencias en los días en que se le cite por parte de la autoridad
judicial o por el Ministerio Público; la prohibición de concurrir a determinados
lugares de dudosa reputación en donde se vende alcohol o drogas; las prohibición
de comunicarse con determinadas personas, como por ejemplo la víctima,
siempre que no afecte el derecho de defensa.
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Es una Medida Provisional.- En el sentido que esta medida, la prisión
preventiva, no viene a ser una medida definitiva, pues se dicta por un plazo
determinado, ello conforme al Código Procesal Penal, en la que regula que la
prisión preventiva no durará más de nueve meses o más de dieciocho meses
tratándose procesos complejos.
Es una Medida Variable.- Como toda medida cautelar, pues está sujeta a
cambios; es decir, puede cesar, si nuevos elementos de convicción demuestran
que no concurren los motivos que determinaron su imposición y resulta necesario
sustituirla por una medida de menos gravedad. Esto se conoce como cesación de
la prisión preventiva. Si nuevos elementos de convicción ponen en cuestión los
primeros, es evidente que la medida ya no resulta razonable mantenerla y debe
ser sustituida.
Para tal caso el Juez, debe tener en consideración, adicionalmente, las
características personales del imputado, el tiempo transcurrido desde la privación
de libertad y el estado de la causa.
Para dictar la privación de libertad deben concurrir los siguientes
principios:
El Principio de Razonabilidad.- Positivizado en el literal a) del inciso
primero del artículo doscientos sesenta y ocho del Nuevo Código Procesal Penal
y requiere la existencia de fundados y graves elementos de convicción para
estimar razonablemente la comisión de un delito que vinculen al imputado como
autor o partícipe del mismo. La razonabilidad de la medida, exige elementos de
convicción que, por un lado, se estimen razonablemente la comisión de un delito;
y, por otro que sean graves y fundados, que lo vinculen como autor o partícipe
del mismo. Por ejemplo, en un caso de atropello de tránsito con resultado, muerte
de una mujer anciana (mayor de setenta años); y, la fuga del chofer quien se
encontraba en estado de ebriedad para luego de ser perseguido se logra detenerlo.
(D.L. 957 NCPP).
El Principio de Proporcionalidad.- Positivizado en el literal b) del inciso
primero del artículo doscientos sesenta y ocho del Nuevo Código Procesal Penal.
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Está relacionado con la sanción a imponerse en caso de encontrársele responsable
de la comisión del delito. En la referida norma legal se exige que la sanción a
imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad.
El Principio de Necesidad.- Positivizado en el inciso c) del inciso primero
del artículo doscientos sesenta y ocho del Nuevo Código Procesal Penal, que
señala que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del
caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de
la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro
de obstaculización). Esto también se le conoce como PELIGRO PROCESAL. En
el numeral doscientos sesenta y nueve, en sus incisos tercero y cuarto, se señala
que el Juez tendrá en cuenta la importancia del daño resarcible y la actitud que el
imputado adopta, voluntariamente frente a él; asimismo, su comportamiento
durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida que
indique su voluntad de someterse a la persecución penal.
Finamente, en los casos de apelación de la resolución de prisión preventiva
a fin de cautelar la vigencia del contradictorio y la oralidad de la audiencia, es de
aplicación lo previsto en el artículo cuatrocientos veintitrés inciso tres del Código
Procesal Penal; es decir, si no concurre la parte apelante (incluido su abogado)
se declarará inadmisible el recurso que interpuso. De igual forma se procederá si
no concurre el Fiscal cuando es parte recurrente. La judicatura nacional en
atención a lo aprobado en el Pleno Jurisdiccional Nacional Penal realizado los
días dieciséis y diecisiete de Octubre del año dos mil nueve, en la ciudad de Lima
está procediendo de esta manera cuando no concurre la parte apelante, declarando
inadmisible el recurso impugnativo.
La presunción de inocencia, como derecho fundamental consagrado
constitucionalmente, representa por excelencia la máxima garantía procesal del
imputado. Se Trata de una presunción iuris tantum mientras no se expida una
sentencia firme” (2013, 8).
Nosotros señalamos que en la actualidad efectivamente éste principio se
está viendo vulnerado tanto por la parte jurisdiccional, fiscal y civil. Lo normal
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por ejemplo en relación a los comentarios mediáticos e incluso políticos es que
se afirme culpabilidad o responsabilidad a alguien sin existir sentencia firme.
El Principio de Legalidad, es otro precepto que en todo Estado de derecho
debe existir, garantías que permiten el libre desenvolvimiento de la persona en
sociedad, que así como protege el desarrollo, también sanciona aquellas
conductas que afectan, lesionan o menoscaban los derechos o intereses de tercero,
en éste último caso el Estado tendrá la obligación de ejercer el juspuniedi; Pues,
en todos los Estados de derecho la limitante para ejercer la facultad del
juspuniendi, es el principio de legalidad, y, por este principio sus órganos sólo
pueden castigar conductas que antes de su comisión hubieran encontrado
previstas como delito o falta en la Ley Penal respectiva.
Sobre los derechos fundamentales de la persona descansa el principio de
legalidad: libertar (sólo es punible lo que está prohibido por Ley, no, lo es, lo que
la Ley no lo prohíbe, por el contrario, está permitido) igualdad (todos los
ciudadanos son iguales ante la Ley no hay discriminación por motivo de origen,
raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra
índole).
El autor Cuello, E, indica que el principio de legalidad “inspira actualmente
el derecho penal vigente en todas partes, apareció como reacción contra los
abusos del desmérito arbitrio judicial. Antes de la reforma penal iniciada por
Beccaria, dominada en Europa el arbitrio más excesivo, los jueces podían
incriminar por sí mismos hechos no previstos por las Leyes y aplicar las penas a
su albedrio” (1961, p. 177).
Cabe señalar que el principio de legalidad es reconocido universalmente y
se encuentra instituido en la Declaración Universal de los Derechos del hombre
y en otras convenciones internacionales, nuestro país lo consagra en la
Constitución Política del Estado en el artículo 2 numeral 24 letra d, el artículo II
del título preliminar del código penal prescribe que “nadie será sancionado por
un acto no previsto como delito o falta por la Ley vigente al momento de su
comisión, ni sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentre
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establecida en ella”. Y, el artículo 11 del código Penal menciona “son delitos y
faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por la Ley”.
Es obligatorio que antes de la realización del hecho por el agente, la Ley
deba haberla determinado como una conducta contraria u hostil al derecho,
describiendo estrictamente cuáles son los comportamientos a reprimir, de ser así
estará frente a una conducta típica. Es decir, debe constar en forma expresa y
estricta, de lo contrario se tipificará como una conducta atípica ya que no podrá
aplicarse la analogía. La Ley debe ser cierta y ésta busca prohibir Leyes penales
imprecisas o vagas, en un sistema penal no deben existir tipos indeterminados
porque causan zozobra e incertidumbre jurídica. Justamente esto genera el
nacimiento del principio de la determinación que busca la Ley y describa el
injusto penal con claridad y precisión.
Debemos recordar que el principio de legalidad no solamente se refiere a
efectuar una adecuada descripción del comportamiento hostil al derecho, sino
también, cumple otras funciones de garantía; Como bien lo señala Muñoz Conde,
este principio engloba la garantía criminal y garantía penal, éstas actúan 1) en la
definición jurídica de los delitos, faltas y las penas; 2) en la decisión sobre la
responsabilidad penal y la pena (acá debemos agregar que la responsabilidad y la
pena aplicarse al hecho obligatoriamente debe proceder de un proceso
“previamente establecido” y dictada por un magistrado competente), esto último
como consecuencia de la garantía jurisdiccional y del debido proceso (2010, Pág.
57).
Por último es importante compartir las enseñanzas de Mir Puig (2007, Pág.
197-221) se puntualiza que la norma jurídica debe cumplir determinados
requisitos que ofrecen la garantía criminal, penal, jurisdiccional y de ejecución;
estas exigencias son:
Lex Praevia (la prohibición de retroactividad de las Leyes Penales que
sancionen nuevos delitos o agraven su punición). En cambio, no está prohibida
la retroactividad de las Leyes Penales más favorables que suprimen o atenúan su
pena). Es decir, no pueden aplicarse a hechos ilícitos anteriores a su entrada en
vigencia.
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Lex Scripta (queda excluida la costumbre como posible fuente de delitos y
faltas. Y esta norma jurídica tiene que tener rango de Ley emitida por el Poder
Legislativo, de no darse esto último se afectaría la garantía política del principio
de legalidad.
Les Stricta (esta impone un determinado grado de precisión de la Ley Penal
y excluye la analogía en cuanto perjudique al reo).
El Principio de Culpabilidad.- Del que se desprende que no puede existir
pena sin culpabilidad del imputado; la pena debe fundarse en la verificación y
comprobación de los hechos ilícitos que le son atribuidos al sujeto; si en caso
hubiera culpabilidad, la pena no debe exceder en desproporción de la misma.
Quiroz, W (2001, p. 69) menciona que “no debemos olvidar que
culpabilidad es reprochabilidad –juicio de reprochabilidad-. La sanción penal
implica dos cosas, primero, que una persona no puede ser castigada si éste actúa
sin culpabilidad, ya que toda pena supone culpabilidad, es decir, si no hay
culpabilidad, hay exclusión de la responsabilidad objetiva o responsabilidad por
el resultado; segundo, la imposición de la pena al sujeto responsable se sustenta
en su grado de culpabilidad, no pudiendo sobrepasar la medida de la culpabilidad,
aquí funciona el criterio de tasación de la pena. En el ámbito universal el
principio de culpabilidad tiene rango constitucional (nulla poena sine culpa)”
(Quiroz, W. 2001, p. 69)
El principio de Lesividad.- En todos los sistemas penales es admitido
como norma rectora, en el nuestro lo hace el artículo IV del título preliminar el
cual señala: “La pena, necesariamente, precisa de la lesión o puesta en peligro de
bienes jurídicos tutelados por la Ley”. De lo que se infiere que toda conducta
típica para que sea sancionable debe haber lesionado o por lo menos haber puesto
en peligro el bien jurídico protegido por la Ley penal.
Al bien jurídico se la puede afectar, ya sea por daño o lesión en peligro.
Habrá daño o lesión cuando la relación de disponibilidad de la víctima y el ente
se afecte realmente o también cuando se ocasione destrucción o el menoscabo
del interés jurídicamente protegido- Para que exista afectación por peligro, basta
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que el sujeto haya creado un peligro o puesto en riesgo con su accionar al bien
jurídico.
Ahora bien también el Principio de proporcionalidad de la Pena; se
encuentra estipulado en el artículo VIII título preliminar “La pena no puede
sobrepasar la responsabilidad por el hecho. La medida de seguridad sólo puede
ser ordenada por los intereses públicos predominantes”.
No basta el principio de culpabilidad para determinar la pena de un sujeto
responsable, si no, que, además, es necesario que la pena sea proporcional al daño
causado. Cuando se habla de proporcionalidad entendemos que la pena a
imponerse no debe sobrepasar a la responsabilidad del hecho. (C.P. Art. VIII
título preliminar).
A través de la historia del derecho penal el principio de proporcionalidad
se ha convertido en una exigencia objetiva para graduar una pena, puesto que ésta
figura fue creada inicialmente para las medidas de seguridad. Una pena
desproporcionada trae como efecto que se atente a la dignidad del hombre.
Mir Puig escribe que éste principio distingue dos aspectos o exigencias
“Por una parte, la necesidad misma de que la pena sea proporcional al delito; y,
por otra parte, la exigencia de que la medida de la proporcionalidad se establezca
sobre la base de la importancia social del hecho -nocividad social-”La necesidad
misma de la proporción se funda una en la conveniencia de una prevención
general no sólo intimidatoria, sino capaz de afirmar positivamente la vigencia de
las normas en la conciencia colectiva (prevención general positiva). Agrega, que
un derecho penal democrático debe ajustar la gravedad de las penas a la
trascendencia que para la sociedad tienen los hechos a que se asignan, según el
grado de la “nocividad social” del ataque al bien jurídico.
Cabiendo lugar también al Principio de la Teleología de la Sanción Penal;
incorporado en el artículo IX del título preliminar “La pena tiene función
preventiva, protectora y resocializadora. Las medidas de seguridad persiguen
fines de curación, tutela y rehabilitación. Esta norma rectora tiene estrecha
relación con las diversas teorías de la pena, que es, en sí su fundamento
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teleológico (finalidad). En todo Estado de derecho democrático constituye
garantía del principio de legalidad su ejecución penal y esto, tiene que ver con el
objeto que persigue el sistema y los lineamientos de la Política Criminal, pues,
el nuestro tiene como objeto la prevención de delitos y faltas como medio
protector de la persona humana y de la sociedad.
Es obligación del Estado, velar por que sus ciudadanos tengan una
adecuada justicia material, premunida de todas las garantías penales, desde un
debido proceso legal, una sanción justa y un readaptador, resocializador
tratamiento penitenciario al cumplimiento de su condena, justamente, esto último
es lo que busca esta norma rectora. También vela por la prevención de futuros
hechos punibles.
Quiroz, W. (2001); “A este principio no debe entendérsele cómo aquel que
debe sustituir forzadamente los valores del delincuente, por el contrario, éste
consiste que al hechor se le debe tratar de reincorporar a la sociedad pero con
otras alternativas a la de su comportamiento delictuoso. Por ejemplo, el caso de
los recluidos en un establecimiento penal se les debe enseñar, instruir para nuevas
ocupaciones o carreras técnicas, dotándoles de equipos, maquinarias u otros
elementos que logren o amplíen sus conocimientos y que luego permitan que los
reclusos al estar en libertad estén en condiciones de asumir nuevas posibilidades
de desarrollo de su personalidad sostenidamente. Considero, inclusive el
tratamiento psicopedagógico”. (Quiroz, W (2001, p.80)
El Principio de Humanidad.- Desataca la corresponsabilidad de la sociedad
en la aparición del delito, y esa, es la razón que sustenta la asistencia
resocializadora al hecho como un ineludible deber jurídico social. Pues, el
juzgador deberá tener en cuenta al fundamentar, calificar y aplicar la pena, las
carencias sociales que haya sufrido el agente; su nivel de cultura y costumbres;
y los intereses de la víctima, de su familia o de las personas que de ella dependan.
Para Muñoz (1996); el principio de humanidad obliga siempre a reconocer
que el delincuente, cualquiera que sea el delito que haya cometido, es un
semejante, una persona humana que tiene derecho a ser tratada como tal a
reintegrarse en la comunidad como un miembro de pleno derecho.
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Otra de las categorías, objeto de la presente investigación es el concepto de
los Medios de Comunicación; para entender lo que significa, es necesario partir
del término latín “médium”, que se refiere a la comunicación que llega a
auditorios numerosos, o a las técnicas de difusión masiva, en el término
anglosajón se refiere a los mecanismos de difusión, que alcanzan al público en
general y que contienen publicidad.
En la presente investigación se hace referencia a los medios, haciendo
referencia a los medios de comunicación, como se desarrolló en el Capítulo I, es
decir aquellos espacios de comunicación de masas que propagan mensajes a
grandes públicos, es decir prensa, cine, radio y televisión, los medios implican
audiencias y estas, a su vez, recursos técnicos para recibir los mensajes a través
de aquellos instrumentos de propagación masiva (…).Son el continente que
difunde tales mensajes. De esa manera, a los medios se les define: a) por su
carácter de intermediarios en el proceso de comunicación y b) por los recursos
tecnológicos que hacen posible la propagación de tales contenidos en las
sociedades de masas. (Muñoz 1996, p.84)
En nuestra Legislación Internacional: cómo podemos analizar la aplicación
excesiva de la prisión preventiva es un problema en donde los países
latinoamericanos registran el más alto registro de personas con condena privativa
de libertad, tal situación al preocupar internacional y nacionalmente; ha generado
que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece que el uso
desproporcionado del encarcelamiento preventivo constituye una grave violación
a los derechos humanos. (Arbitrarias, 2006)
RESPETO

IRRESTRICTO

A

LAS

LIBERTADES

DE

INFORMACIÓN, OPINIÓN, EXPRESIÓN
De acuerdo con lo establecido en el artículo 137, inciso 1, de la
Constitución Política del Perú, en todo momento, incluso durante el estado de
emergencia, mantienen plena vigencia el derecho a las libertades de información,
opinión, expresión y difusión del pensamiento ejercidos a través de los servicios
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de radiodifusión autorizados de acuerdo a ley, sin ninguna forma de censura, bajo
responsabilidad.
7. Presupuestos procesales de la prisión preventiva
1. Existencia de un hecho delictivo y la participación del imputado:
Este requisito, también denominado “mérito sustantivo” o “supuesto material”
(tal cual como se revisó en el capítulo 1), exige la comprobación ineludible de la
posible responsabilidad del imputado en el hecho delictivo que se le atribuye.
Presupone cierto nivel de desarrollo de la investigación, de la cual se pueda
inferir una probabilidad concreta de que el imputado haya cometido el hecho que
se le endilga. Revisemos qué dicen los sistemas internacionales sobre este ítem.
2. Supuestos
Como hemos visto en base a la normativa mencionada y a la jurisprudencia que
se examinará a continuación, el encarcelamiento preventivo se emplea para los
siguientes fines:


Peligro de fuga.



Entorpecimiento de la investigación.



Comisión de nuevos delitos/futuros delitos.



Preservación del orden público.



Protección de la víctima.

En la región, actualmente, tanto la Comisión como la Corte Interamericana,
consideran que la prisión preventiva sólo puede atender a garantizar la
realización de fines procesales, que pueden ser categorizados bajo dos tipos de
peligros ya mencionados:


Obstaculizar la averiguación de la verdad (entorpecimiento de la
investigación).



Eludir la acción de la justicia: fuga del imputado o que se impida la
aplicación del derecho penal material.
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3. Fundamentos actualmente ilegítimos para la Corte y la Comisión
Interamericana
Por aplicación de la presunción de inocencia, de los principios limitativos de las
medidas precautorias y del criterio o principio de interpretación pro homine, no
se debe aceptar fundamentaciones de la prisión preventiva basadas en fines no
procesales. De acuerdo a la CIDH, resulta inadmisible la medida que se apoya
en fines preventivos como la peligrosidad del imputado, la posibilidad de que
cometa delitos en el futuro o la repercusión social del hecho, pues precisamente
estos fundamentos se apoyan en criterios de derecho penal material, que se basan
en la evaluación del hecho pasado. No es posible aplicar una consecuencia de
carácter sancionadora a personas que aún no han sido declaradas culpables en el
marco de una investigación penal.
Este tipo de clasificaciones violan el principio de igualdad, porque el distinto
trato de individuos se funda en la naturaleza reprochable o las consecuencias
sociales negativas de determinando tipo de delitos. En el mismo sentido se
expidió la Corte IDH, en tanto sostuvo que “la necesidad, consagrada en la
Convención Americana, de que la prisión preventiva se justificará en el caso
concreto, a través de una ponderación de los elementos que concurran en éste, y
que en ningún caso la aplicación de tal medida cautelar será determinada por el
tipo de delito que se impute al individuo” (Corte IDH, caso López Álvarez,
párrafo Nº 81).
4. Verificación del peligro procesal
Al igual que corresponde probar el requisito material de que existen sospechas
suficientes para acreditar la existencia del hecho presuntamente ilícito y la
participación del sospechoso en él, la autoridad judicial deberá llevar a cabo un
doble examen de verificación del peligro procesal:
1. Constatar la concreta existencia de algún peligro procesal contemplado en el
sistema normativo.
2. Determinar de qué modo se puede neutralizar ese peligro procesal, a través
del medio cautelar menos gravoso.
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El peligro procesal no se presume, debe razonablemente atender a circunstancias
objetivas y ciertas que permitan formular un juicio de probabilidad positiva del
peligro procesal (Informe Nº 86/09, párrafo Nº 85). En otros términos, para que
la medida no se torne injustificada, la evidencia debe ser suficiente y no basarse
en perjuicios o meros indicios (CIDH, informe Nº 2/97, párrafo Nº 30).
La exigencia consistente en “suficiente evidencia” (CIDH, informe Nº 2/97,
párrafo Nº 30) logra eliminar la posibilidad de basar la imposición de la medida
en prejuicios establecidos legislativa o jurisdiccionalmente.
5. Peligro de fuga
Bajo el peligro procesal, se busca evitar que el curso del proceso y de una
eventual imposición de una sentencia condenatoria, se vea impedida por no
contar con la presencia voluntaria del imputado en los distintos actos procesales
necesarios para ello. Precisamente, las medidas precautorias suplen esa potencial
voluntad esquiva del individuo.
6. La obstaculización de la investigación
La obstaculización de la investigación en forma genérica debe ser entendida
como el peligro que puede generar el imputado al utilizar su libertad para borrar
o destruir las huellas o rastros del ilícito, como intimidar, sobornar o influenciar
a testigos, entre otras posibilidades.
3. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO
3.1. Tipo de investigación
La presente investigación es básica y cualitativa, es una investigación básica, puesto que
está orientada en dar a conocer los fundamentos teóricos para el análisis exhaustivo respecto a
la influencia de los medios de comunicación en el gigantismo penal y prisión preventiva.
Es una investigación cualitativa, porque nos permite realizar el análisis de diferentes
documentos seleccionados, para poder organizar, ampliar y profundizar la información.
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3.2. Diseño de investigación
El diseño de esta investigación es no experimental, porque está basado en categorías,
variables, sucesos, conceptos, contextos o comunidades que se dan sin la intervención directa
del grupo investigador, donde se analizará los acontecimientos en su estado natural para
después ser analizados. Por lo que se concluye que no se va a requerir de la modificación de las
variables (Raffino, 2020).
3.3. Niveles de investigación
El nivel de investigación es teórico y empírico. Es un nivel teórico para Ayala (2020),
porque presenta como objetivo la recolección de información de cualquier tema, con el fin de
poder expandir el tema tratado, como en esta investigación que es la complejidad de la escena
del crimen en los delitos de feminicidio.
Presenta un nivel empírico para Cruz (2018), porque está referida a toda investigación
realizada con el uso de la observación y experimentación, la cual se realizará a través de
encuestas de manera virtual, con el fin de responder el problema planteado de esta
investigación.
3.4. METODOS Y TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
3.4.1. Métodos
El método de investigación es deductivo, el cual consiste en la generalización de hechos,
prácticas, situaciones y costumbres observadas a partir de casos particulares (Rivas, 1995).
3.4.2. Técnicas de investigación
La técnica empleada en la presente investigación es la recopilación sistemática de
información publicada, mediante la cual se podrá compilar información de Jurisprudencia
acerca de la complejidad del estudio de delitos de feminicidio (Vilanova, 2012).
3.4.3. Instrumentos de investigación
Para Rodríguez (2005), las fichas bibliográficas tienen mayor ventaja puesto que
permiten conservar datos acerca de libros, artículos, revistas, expedientes, entre otros que serán
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de utilidad para elaborar el marco teórico respecto a la investigación del delito de feminicidio.
Por tal motivo el instrumento utilizado en la presente investigación será la revisión de
jurisprudencia de la materia de análisis.
3.4.4 Universo población y muestra
Fernández (2014), considera la población como el conjunto de los casos que concuerdan
con las especificaciones de la investigación a realizar, por lo que consideramos que, en el
presente caso, la población estará comprendida por los estudiantes de derecho que conocen el
rubro del proceso penal y sobre la labor del equipo criminalístico.
La muestra, para Palella & Balestrini (2008), se define como lo que se extrae de la
población, la cual puede ser probabilística intencional, o no probalística, por lo que, en el
presente caso, la muestra será elegida a través de la técnica no probabilística intencional.
Por ello, la muestra de esta investigación estará conformada por estudiantes de derecho
que fueron elegidos considerando los siguientes criterios:
A. Criterios de inclusión
 Estudiantes de derecho (hombres y mujeres)
 Estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín
 Estudiantes que hayan llevado el curso de Derecho penal
 Estudiantes que hayan llevado el curso de Criminología

B. Criterios de Exclusión
 No ser estudiante de la Universidad Nacional de San Agustín
 No ser estudiante de la facultad de Derecho
 No llevar el curso de derecho penal, derecho procesal penal y el curso de
criminología
4. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Para la investigación de este trabajo se ha realizado el análisis de diferentes
jurisprudencias referidas a la prisión preventiva.
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4.1. Presentación de jurisprudencia
En la Casación N° 626-2013 MOQUEGUA
En el Acuerdo Plenario Nº 1-2019
4.2 Análisis e interpretación de datos
Luego de aplicar el cuestionario virtual de N preguntas, la cual fue aplicada a 100
estudiantes de derecho, se encontraron los siguientes resultados:
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Gráfico
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Elaboración propia (2021)

De la encuesta realizada a un total de 100 personas, el 66.5% de las encuestas consideran
que la prisión preventiva aumenta la sobrecriminalización en el Perú, por el contrario, un 30.5%
de los encuestados consideran que la prisión preventiva aumenta la sobrecriminalización en el
Perú. Sin embargo, ninguno de los encuestados consideran que la prisión preventiva aumenta
la sobrecriminalización en el Perú.
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Gráfico N°2: ¿Considera Ud. Que los presupuestos de la prisión preventiva son los
necesarios para esta medida cautelar?
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Elaboración propia (2021)

De la encuesta realizada a un total de 100 personas, el 44.1% de las encuestas consideran
que los presupuestos de la prisión preventiva son los necesarios para esta medida cautelar, por
el contrario, un 55.9% de los encuestados consideran que los presupuestos de la prisión
preventiva son los necesarios para esta medida cautelar. Sin embargo, ninguno de los
encuestados considera que los presupuestos de la prisión preventiva son los necesarios para esta
medida cautelar
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Gráfico N°3: ¿Cree Ud. Que los medios de comunicación influyen en la decisión del
juez?
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Elaboración propia (2021)

De la encuesta realizada a un total de 100 personas, el 71.1% de las encuestas consideran
que los medios de comunicación influyen en la decisión del juez, por el contrario, un 28.9% de
los encuestados consideran que los medios de comunicación influyen en la decisión del juez.
Sin embargo, ninguno de los encuestados considera que los medios de comunicación influyen
en la decisión del juez.
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Gráfico N°4:¿Considera que la prisión preventiva es una medida cautelar positiva para
el sistema penal?
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Elaboración propia (2021)

De la encuesta realizada a un total de 100 personas, el 67.8% de las encuestas consideran
que la prisión preventiva es una medida cautelar positiva para el sistema penal, por el contrario,
32.2% de los encuestados consideran que la prisión preventiva es una medida cautelar positiva
para el sistema penal. Sin embargo, ninguno de los encuestados considera que la prisión
preventiva es una medida cautelar positiva para el sistema penal.
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Gráfico N°5: Cree Ud. que los medios de comunicación en los casos más relevantes o
controversiales, brindan información verídica
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Elaboración propia (2021)

De la encuesta realizada a un total de 100 personas, el 84.7% de las encuestas consideran
que los medios de comunicación en los casos más relevantes o controversiales, brindan
información verídica, por el contrario, 15.3% de los encuestados consideran que los medios de
comunicación en los casos más relevantes o controversiales, brindan información verídica. Sin
embargo, ninguno de los encuestados considera que los medios de comunicación en los casos
más relevantes o controversiales, brindan información verídica.

80

Gráfico N°6: Considera Ud. que los jueces tienen presión o se sienten instigados, en los
casos controversiales
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Elaboración propia (2021)

De la encuesta realizada a un total de 100 personas, el 89.8% de las encuestas consideran
que los jueces tienen presión o se sienten instigados, en los casos más controversiales, por el
contrario, 10.2% de los encuestados consideran que los jueces tienen presión o se sienten
instigados, en los casos más controversiales. Sin embargo, ninguno de los encuestado considera
que los jueces tienen presión o se sienten instigados, en los casos más controversiales
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Gráfico N°7: La influencia que puede llegar a tener los medios de comunicación en un
juez a su perspectiva es:
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Elaboración propia (2021)

De la encuesta realizada a un total de 100 personas, el 44.1% de las encuestas consideran
que la influencia que pueden llegar a tener los medios de comunicación en un juez a su
perspectiva es de gran escala, por otra parte 50.8% consideran que la influencia que pueden
llegar a tener los medios de comunicación en un juez a su perspectiva es de mediana escala, y
finalmente el 5.1% de los encuestados consideran que la influencia que pueden llegar a tener
los medios de comunicación en un juez a su perspectiva es de baja escala.
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CONCLUSIONES
PRIMERA: Que existe una incidencia negativa, de los medios de comunicación al
realizar una interpretación errónea del contenido normativo y argumentativo de las
Resoluciones Judiciales en materia penal.
SEGUNDA: Los medios de comunicación, desconocen los principios que gobiernan el
orden normativo penal del Sistema Penal Peruano lo que conlleva a emitir pronunciamientos
erróneos acerca de la valoración de algún hecho penal.
TERCERA: El acto de desconocer el lenguaje jurídico que usamos los abogados
conlleva a realizar una valoración inadecuada de un hecho penal confundiendo el sistema social
con el orden jurídico.
CUARTA: El derecho a la Libertad de Expresión que contempla nuestra carta
fundamental Constitución Política del Perú, tal como lo ha señalado ya el Tribunal
Constitucional no es un derecho ilimitado, que existen otros derechos fundamentales de igual
importancia, que los Medios de Comunicación, deben de respetar antes de emitir una noticia
criminal.
QUINTA: El limite a los medios de comunicación y el poder judicial es el Principio de
Independencia Judicial, entendida esta como atributo reconocido por la constitución mediante
el cual es juez tiene la libertad de decisión con respecto a los hechos penales con total
independencia valga la redundancia, respecto de las presiones sociales de los medios de
comunicación y de los propios miembros del poder judicial.
SEXTA: Que el periodismo sensacionalista que busca producir en los ciudadanos la
sensación la impresión de un acto en el caso del derecho injusto cuando ni siquiera se tomaron
la molestia de efectuar o buscar a un intérprete autorizado del pronunciamiento judicial,
cayendo en la más simple exageración de los hechos demostrando un total desconocimiento de
las derechos del imputado.
SÉTIMO: EL efecto domino del sensacionalismo periodístico que exagero los hechos
en los procesos penales afecta directamente al imputado recortando sus derechos y garantías
que reconoce la constitución y los instrumentos internacionales.
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OCTAVO: A pesar de que los hechos materia de juzgamiento pueden estar plagados de
ilegalidades, por influencia de los medios de comunicación pueden someterse al debate judicial
hechos que a la vista de un jurista son simples hechos de nulo contenido jurídico.
NOVENO: El derecho penal trata de tutelar y valorar los derechos constitucionalmente
garantizados, como dice Ferrajoli: “Las garantías no son otra cosa que las técnicas previstas por
el ordenamiento para reducir la distancia estructural entre normatividad y efectividad, y, por
tanto, para posibilitar la máxima eficacia de los derechos fundamentales en coherencia con su
estipulación constitucional.
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RECOMENDACIONES

PRIMERA: Que Nadie puede cuestionar que los medios de comunicación, puedan
difundir fotografías de personas que han sido detenidas como presuntos autores de la comisión
de algún delito, en este extremo, seria constitucional suprimir la publicación de fotografías de
detenidos esposados, tal como sucede en Francia o en Italia (en este país se puede emitir una
imagen durante el juicio en esa situación sólo si el afectado da su consentimiento). Así se
evitaría un daño a la imagen, al honor, y a la buena reputación de las personas, y mas aun a
influencia en la decisión judicial.
SEGUNDA: Con respecto a la independencia judicial de los operadores, al originar
juicios o conjuntos de información en razón también de difundir imágenes o fotografías o
nombres de personas sometidas a una investigación judicial en el cual todavía son inocentes,
pero luego de concluir el proceso se logra determinar su inocencia que no tiene responsabilidad
como queda, es decir como resarcirían el daño moral al ofendido y a su familia, ahora bastaría
con la rectificación, es por ello que se debe imponer sanciones a los periodísticas que incumplan
con estas normas del secreto sumarial o al desvirtuar la decisión del juez.
TERCERA: La retransmisión en directo de un juicio debe respetar los derechos y
garantías procesales de las partes. Y hasta que no se apruebe la oportuna normativa, se debería
optar por un tratamiento de la imagen que no confunda o manipule al espectador,
predisponiéndolo a favor o en contra del acusado dictando las sentencias sin que influyan los
medios de comunicación.
CUARTA: El Ministerio Público a través de lineamientos o directrices, desarrolle
criterios de actuación uniforme, en la cual establezca que la prisión preventiva debe ser
requerida como una regla de excepción y, a su vez, como ultima ratio. Asimismo, que los actos
de investigación practicadas en toda investigación penal por sus representantes (fiscales), se
efectúen con la garantías constitucionales y procesales amparadas en nuestra norma
constitucional y procesal penal vigente, respetándose en todo momento, el derecho de
presunción de inocencia del imputado.
QUINTA: Para los jueces recomendamos una mayor argumentación de sus
fundamentos al momento de emitir un mandato de prisión preventiva y realizar una valoración
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con criterio uniforme de cada uno de los presupuestos materiales y formales requeridos para su
imposición; pues de ésta manera dando una misma valoración a los presupuestos se evitará que
exista preponderancia de un presupuesto sobre otro y por ende se verá reducida la vulneración
al derecho a la presunción de inocencia de los procesados por el delito.
SEXTA: Para las facultades de derecho y ciencias políticas impartir o profundiciar en
sus aulas clases de argumentación jurídica e interpretación analítica de la norma; las cuales
servirán para que los estudiantes en su actuar como futuros abogados y magistrados apliquen la
norma argumentando y fundamentando sus escritos, buscando siempre emitir juicios justos y
acordes a la ley.
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I.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El equilibrio entre el sentimiento de seguridad de los ciudadanos y la función normativa
del derecho, es un punto controvertido por la poca o nula información al que tienen
acceso los ciudadanos.
Esto ha conllevado a que la ciudadanía absorba la información vertida por los medios
de comunicación que lamentablemente está cargada de populismo y nada de seriedad
intelectual convirtiendo a estos en consumidores pasivos de la información.
Una parte del presente trabajo tiene como finalidad formar o iniciar, la formación de
ciudadanos críticos desconfiados de los medios de comunicación, que quieran
conocer la verdad para ser libres.
En ese sentido el derecho no ha estado ajeno al poder de desinformación de los
medios de comunicación llevando a los ciudadanos a pensar que las instituciones del
derecho están sujetas a populismos y a una supuesta democracia, nada más lejano
de la realidad jurídica, lamentablemente la academia de nuestro país no ha tomado
posición al respecto.
Una de las instituciones sujetas a esta desinformación es la prisión preventiva, que
debido a este proceso de desinformación de los medios de comunicación se concibe
como la panacea y la solución a la inseguridad ciudadana y al alto grado de incidencia
en distintos delitos y que además ha llevado a que el juzgador tome decisiones
apartándose del sistema normativo y juzgando con el sentimiento popular dictado y
guiado por los medios de comunicación.
Así el estado de la cuestión tenemos dos frentes que analizar el de la independencia
del juez y el papel de las emociones en su desempeño, y el poder de los medios de
comunicación y de las instituciones que manejan algún tipo de poder político las
mismas que con sus declaraciones o con sus actuar efectúan presión mediática sobre
la decisión de los jueces. Aunado a ello tenemos también la debilidad de la falta de
formación de los fiscales.
Tal como afirma Alonso Peña Cabrera Freyre “pareciese ser que la percepción
subjetiva de “inseguridad ciudadana”, que apoya posiciones maximalistas, viene a
reemplazar los criterios reglados en la ley procesal, algo inaceptable en un orden
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democrático de Derecho, que se expresa también en la emisión de circulares que
pretenden direccionar las resoluciones de los jueces, afectando su imparcialidad y
objetividad, tal como la ley fundamental lo reconoce. (Las medidas Cautelares en el
Proceso Penal, Edit Gaceta Jurídica 2015, Lima Perú, página 24-25)
Por lo que, está claro que la maquinaria judicial tanto desde dentro como del entorno
que rodea vienen ejerciendo presión mediática en los operadores jurídicos que los
llevan voluntaria o involuntariamente a desconocer el principio de legalidad, el imperio
de la ley y sobre todo el estado de derecho.
II.- JUSTIFICACIÓN.
Se debe de cumplir por lo menos una de las principales áreas para que una
investigación se encuentre fundamentada.
A. Justificación Social
Hacer comprender a la población la diferencia entre el contexto social, político y el
ordenamiento jurídico a fin del poder jurisdiccional proceda a emitir sus decisiones con
arreglo al imperio de la ley, descartando de lleno la influencia de los medios de
comunicación y de otros medios de poder que influyan en lso jueces.
B. Justificación Teórica
Establecer el contenido, de lo que debemos entender por medio de comunicación,
poder, Estado de Derecho, Imperio de la Ley, Orden Normativo pensamiento crítico,
y su vinculación de estos con la prisión preventiva; reflejados todos ellos en la
sociedad el poder judicial y los medios políticos reflotando la idea del estudio de la
Sociología y Antropología Jurídica en la formación de los estudiantes del derecho.
C. Justificación Práctica
La presente investigación dejara en claro el total desconocimiento del estado de
derecho y del orden normativo por parte de la sociedad la misma que incluye las
instituciones con poder político, los medios de comunicación y la sociedad.
EL desconocimiento del contenido de los derechos fundamentales como son derechos
dignidad de las partes procesales de los procesos penales respetando el debido
proceso
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D. Justificación Metodológica
La elaboración del presente documento, permitirá reflotar la idea de cultura jurídica
dentro del ámbito del derecho y reflotar la enseñanza de la sociología jurídica a fin de
hacer notar la influencia de la sociedad en la toma de decisiones en perjuicio del orden
normativo y de la independencia de los jueces.
III.- OBJETIVOS
Objetivo general
Determinar la influencia de la presión de los medios de comunicación, la política, la
sociedad, el poder, la formación de los operadores jurídicos y la percepción de
inseguridad de la población en la emisión de las resoluciones de prisión preventiva.
B. Objetivo Específico
Determinar el grado de influencia de los medios de comunicación y su reflejo en la
conducta y de la sociedad con respecot al mundo judicial y juridico.
Determinar la influencia de la sociedad, el poder y los medios de comunicación en la
resolución de los pedidos de prisión preventiva
Denotar la falta de determinación e independencia por parte de los jueces al momento
de resolver los pedidos de prisión preventiva.
IV.- PLANTEAMIENTO DE INTERROGANTES
Pregunta general
¿Los medios de comunicación y de poder político influyen en la determinación
de los pedidos de prisión preventiva?

Preguntas específicas
Ejercer influencia los medios de poder sobre las decisiones de los jueces.
Existe realmente el juez independiente.
Conocemos el contenido de la idea Estado de Derecho
Se respeta el orden normativo y el principio de imperio de la ley.
Conocemos realmente las garantías de cualquier ciudadano de a pie en el Perú
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Se realiza un correcto uso racional de los medios probatorios por parte de los fiscales
al momento de solicitar prisión preventiva
Los señores jueces realizan una correcta argumentación y uso de los principios de
ponderación y proporcionalidad al momento de resolver los pedidos de prisión
preventiva.
V.- MARCO TEORICO
Medios de Comunicación.- Sistema técnico que sirve para informar a los miembros
de una comunidad determinada.
Sistema social.- Es un código de leyes que los hombres observan para que sea
posible la convivencia entre ellos
Poder Político.- Desde un punto de vista filosófico político, se concibe al poder como
la capacidad que tiene un individuo o un grupo de modificar la conducta de otros
individuos o grupos. En Ciencia Política, aunque ya no se acepta que sea el concepto
central único, hay acuerdo en que tiene fundamental importancia. Burdeau lo define
como "una energía social, emanación de una representación mental, colectiva y
dominante, del orden social deseable", en nombre de la cual se presta acatamiento al
mando político. Siempre se manifiesta en la relación humana y en su génesis está la
obediencia: se tiene poder en la medida en que se es obedecido. Hay muchas
clasificaciones del poder. Damos aquí brevemente las más usuales en el análisis
político: poder actual (relación entre comportamientos efectivos); poder potencial
(relación entre aptitudes para actuar); poder estabilizado (muy alta probabilidad de ser
obedecido); poder anónimo (propio de comunidades primitivas, reside más en la
costumbre, el tabú, la tradición, que en las personas); poder personalizado (que reside
en la voluntad personal del jefe); poder institucionalizado (estabilizado y articulado en
roles coordinados; culmina cuando el Estado se convierte en titular único y abstracto
del poder); poder abierto (sensible a las variaciones de la conciencia colectiva sobre
el orden social deseable); poder cerrado (al servicio de una representación del orden
social deseable que se considera permanente); poder de jure (reconocido por la
normativa jurídica vigente); de facto (existente pero carente de respaldo legal).
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Garantías Judiciales del Imputado: Por tanto, por garantías constitucionales del
proceso penal debe entenderse el cúmulo de principios, derechos y libertades
fundamentales reconocidos por la Constitución y, por los tratados internacionales, que
tienen por finalidad otorgar al imputado un marco de seguridad jurídica y, en última
instancia, mantener un equilibrio entre la llamada búsqueda de la verdad material y
los derechos fundamentales del imputado.
Orden Normativo.- Conjunto de normas jurídicas creadas e impuestas por el Estado
con la finalidad de establecer un control dentro de la sociedad buscando el bien
común, la paz y la armonía. Estas normas son eficaces para regular la conducta de
los hombres
Imperio de la Ley.- El imperio de la ley es un concepto jurídico-político de definición
formal no unívoca, pero que generalmente se entiende en el sentido de la primacía
de la ley sobre cualquier otro principio gubernativo, especialmente contra la tiranía y
la arbitrariedad del poder político.
Debido Proceso.- El debido proceso, según coinciden diversos juristas nacionales,
está referido, al conjunto de garantías penales y procesales, que se deben respetar
desde la etapa de la investigación preliminar hasta la ejecución de un proceso penal,
entendiéndose que el Estado como titular del derecho punitivo debe respetar los
derechos de los justiciables en sus diferentes etapas
Independencia Judicial.- Es el concepto de que la judicatura debe ser inmune de las
injerencias de los poderes políticos o extra políticos. Es decir, la neutralidad e
independencia judicial exige que para su misión de concreción y privación de
derechos, el Juez, en el ejercicio de sus funciones, esté libre de injerencias, influencias
o intervenciones perniciosas que provengan no sólo de los poderes políticos, sino
también extra políticos: de intereses privados poderosos, del electorado, de la nación,
partidistas o cualquier otro grupo de presión. La independencia judicial es vital e
importante para la separación de poderes.
Resolución Judicial: La resolución judicial es el acto procesal proveniente de un
tribunal, mediante el cual resuelve las peticiones de las partes, o autoriza u ordena el
cumplimiento de determinadas medidas.
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Hecho Penal.- El hecho punible, acción sancionada por el Derecho con una pena,
también es denominado conducta delictiva, hecho penal o acción punible.
El hecho punible se identifica con el delito penal que según Carrara implica una
contradicción entre un hecho humano, positivo o negativo, y una ley que lo condena
Juez penal.- Es la persona que resuelve una controversia o que decide el destino de
un imputado, tomando en cuenta las evidencias o pruebas presentadas en un juicio,
administrando justicia
Prisión Preventiva.- La prisión preventiva es la privación de libertad en perjuicio de
una persona inocente
La prisión preventiva es una medida de coerción de naturaleza personal que tiene por
finalidad restringir temporalmente la libertad del imputado, confinándolo a una cárcel
pública para evitar que el sujeto se convierta en portador de riesgos que afecten el
curso del proceso penal.
Medidas Cautelares.- Son las dictadas mediante resoluciones judiciales, con el fin de
asegurar, conservar o anticipar la efectividad de la resolución estimatoria que pueda
dictarse en el curso de un proceso judicial considerado principal, de modo que cierto
derecho podrá ser hecho efectivo en el caso de un litigio en el que se reconozca la
existencia y legitimidad de tal derecho. Las medidas cautelares no implican un
prejuicio respecto de la existencia de un derecho en un proceso, pero sí la adopción
de medidas judiciales tendentes a hacer efectivo el derecho que eventualmente sea
reconocido.
Por tanto, son todas aquellas actuaciones o decisiones que, sin prejuzgar del
resultado final, de contenido positivo o negativo, que un órgano de la Administración
Pública o un juez, puede adoptar para que las resultas de la resolución administrativa
o judicial surtan plenos efectos para los interesados o para la parte procesal. Para ello,
se exige la concurrencia de dos requisitos: el fumus boni iuris o apariencia de buen
Derecho y el periculum in mora o peligro/riesgo por el paso del tiempo
VI.- HIPÓTESIS.
El poder político representado por las instituciones públicas así como los medios de
comunicación han determinado que los operadores jurisdiccionales se encuentren
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emitiendo resoluciones que acogen pedidos de prisión preventiva alejados del orden
normativo y del principio de imperio de la justicia, además de no aplicar los derechos
al debido proceso igualdad y dignidad, así como el desconocimiento de la fiscalía al
momento de ponderar un uso racional de la prueba en sus pedidos de prisión
preventiva, baste decir que se limitan a señalar el cliché cumpliendo con los requisitos
del Código Procesal Penal” y por los jueces un uso racional argumentativo y que
aplique los derechos fundamentales del ciudadano al momento de resolver pedidos
de prisión preventiva.
<

VII.- METODOLOGIA.
El presente estudio de acerca de la prisión preventiva tiene la finalidad de conocer la
posible influencia de los medios de comunicación el sentimiento de inseguridad y la
presión mediática social y política en la decisión de la emisión de las resoluciones que
dictaminan prisión preventiva.

Diseño de la investigación
Se utilizará el método de recolección de información bibliográfica sobre el tema así
como la que encontramos en los medios periodísticos a fin de confrontar y evaluar la
realidad del problema planteado.
Fuentes de Información
Fuentes Primarias.- A de la recolección de la información periodista, informes acerca
de la prisión preventiva, estudios comparativos a nivel Latinoamérica estudios
realizados acerca del tema, y encuesta.
Procesamiento de la información.- El procesamiento de información se dio por
medio del programa Microsoft Office.
Fuentes Secundaria.- Por medio de artículos, libros y publicaciones, así también
tomando como referencia tesis y proyectos pasados.
La medida coercitiva de prisión preventiva esta lamentablemente marcada por el
entorno social político y periodístico dejando de lado su naturaleza y sobre todo el
principio de legalidad y orden constitucional y procesal establecido dejando de lado el
juez su misión de juzgar con derecho.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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Abril
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Identificación del Tema
Elaboración del Plan de Tesis
Diseño de Investigación
Desarrollo de Marco Teórico
Recolección de Información
Recolección de Información
Procesamiento de Información
Elaboración del Informe de Tesis
Presentación oficial
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CONCLUSIONES GENERALES.
1º- Que existe una incidencia negativa, de los medios de comunicación al realizar una
interpretación errónea del contenido normativo y argumentativo de las Resoluciones
Judiciales en materia penal
2º- Los medios de comunicación, desconocen los principios que gobiernan el orden
normativo penal del Sistema Penal Peruano lo que conlleva a emitir pronunciamientos
erróneos acerca de la valoración de algún hecho penal.
3 º- El acto de desconocer el lenguaje jurídico que usamos los abogados conlleva a
realizar una valoración inadecuada de un hecho penal confundiendo el sistema social
con el orden jurídico.
4º- El derecho a la Libertad de Expresión que contempla nuestra carta fundamental
Constitución Política del Perú, tal como lo ha señalado ya el Tribunal Constitucional
no es un derecho ilimitado, que existen otros derechos fundamentales de igual
importancia, que los Medios de Comunicación, deben de respetar antes de emitir una
noticia criminal.
5 º- El limite a los medios de comunicación y el poder judicial es el Principio de
Independencia Judicial, entendida esta como atributo reconocido por la constitución
mediante el cual es juez tiene la libertad de decisión con respecto a los hechos penales
con total independencia valga la redundancia, respecto de las presiones sociales de
los medios de comunicación y de los propios miembros del poder judicial.
6º- Que el periodismo sensacionalista que busca producir en los ciudadanos la
sensación la impresión de un acto en el caso del derecho injusto cuando ni siquiera
se tomaron la molestia de efectuar o buscar a un intérprete autorizado del
pronunciamiento judicial, cayendo en la más simple exageración de los hechos
demostrando un total desconocimiento de las derechos del imputado.
7 º- EL efecto domino del sensacionalismo periodístico que exagero los hechos en
los procesos penales afecta directamente al imputado recortando sus derechos y
garantías que reconoce la constitución y los instrumentos internacionales.
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8 º- A pesar de que los hechos materia de juzgamiento pueden estar plagados de
ilegalidades, por influencia de los medios de comunicación pueden someterse al
debate judicial hechos que a la vista de un jurista son simples hechos de nulo
contenido jurídico.
Zaffaroni se refirió al sistema penitenciario en Argentina y aseguró que “la cárcel en si
misma es represión” pero es problema es “como funciona”
Sobre la realidad de del país dijo que se trata de situaciones muy desparejas en el
ámbito federal y las diferentes provincias.
“El problema grave estructural es el predominio de presos sin condena y el uso de la
prisión preventiva. ¿Qué tratamiento se le puede hacer si no sabemos si alguien es
culpable? Hay un uso bastante grosero de la preventiva.”
Afirmó que “si es una población que entra y sale significa que se está usando una
prisión preventiva para delitos leves”.
Aclaró que “no hay país en el mundo que pueda tramitar toda su conflictividad
judicialmente porque requeriría un costo presupuestario absurdo” y agregó que “se
puede reparar a la víctima dando alguna satisfacción o pagando alguna multa”.
“El poder punitivo en el mundo se reparte en razón de vulnerabilidad. Está marcada
por la lejanía del poder. Más lejos del poder, más vulnerable es. El poder es impunidad
en todo el mundo y hay grados de selectividad por vulnerabilidad. No hay cárcel del
mundo que esté llena de ricos y poderosos. La selectividad se reparte por estereotipo
y los estereotipos cambian históricamente de país a país. Hoy en América Latina es
el adolescente de barrio precario. Es como un uniforme.
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El ex juez opinó que el sistema carcelario debería funcionar para la detención en el
caso de delitos graves.
Consultado sobre la prisión preventiva y los casos de aplicación afirmó “si me pongo
en teórico puro nunca hay que dictar la prisión preventiva porque se trata de una pena
anticipada. Obviamente la preventiva es indispensable cuando hay que interrumpir un
curso delictivo, desarmar una organización delictiva, cuando el sujeto puede alterar
pruebas o amenazar y cuando el hecho es de gravedad. La preventiva nunca tiene del
todo racionalidad pero fuera de esos casos tiene menos.”

“La prisión preventiva hay que manejarla con mucho cuidado. Cualquiera de nosotros
puede estar seguro de que nunca vamos a cometer un delito, pero no podemos estar
seguros de que no seremos sospechosos de cometer un delito. Estamos hablando de
gente que no es culpable”
Las culturas más antiguas, en el ámbito jurídico, establecieron una diversidad de
penas para quienes lesionaran los intereses particulares y públicos de la organización
social protegidos en leyes, para cuya imposición y ejecución generalmente debían
seguírseles un proceso, al cual se negaban a estar sujetos; ante esta contumacia, la
autoridad judicial fue provista de instrumentos jurídicos coercitivos, tales como la
aprehensión, así como la prisión preventiva para asegurar el desarrollo del proceso y
la ejecución de la pena.
Pese a las necesidades procesales por las que surgió el instituto de la prisión
preventiva, fue evolucionado a una pena alternativa al de la pena capital, con bases
humanitarias y filosóficas del liberalismo clásico.
De manera que a la fecha, en muchos países en sus constituciones y legislaciones
penales y procesales penales, le han dado a la prisión una doble caracterización:
prisión provisional, como medida cautelar, y prisión como pena.
Ferrajoli, para no mantener reducida la presunción de inocencia en puro oropel inútil,
acepta el desafío de Vicenzo Manzini, otro gran jurista italiano, contenido en los
siguientes Questionamientos: ¿De qué inocencia se habla?, ¿Por qué no se aplica el
principio con todas sus lógicas consecuencias? ¿Por qué no se abole la prisión
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provisional? Para este reto, se prepara diciendo que hay que demostrar que no sólo
el abuso sino uso anterior de este instituto es ilegítimo e idóneo para provocar el
desvanecimiento de todas las demás garantías penales y procesales

