
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE DERECHO 

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO 

 

 

 

LA INCIDENCIA DE LOS JUICIOS MEDIÁTICOS/PARALELOS SOBRE LAS 

GARANTIAS PROCESALES DE INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD 

JUDICIAL EN LA IMPOSICIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA 

Tesis presentada por el bachiller: 

Juan Felipe Paccori Choquehuayta 

Para obtener el Título Profesional de Abogado. 

Asesor: 

Julio César Tapia Cárdenas  

 

Arequipa – Perú 

2015 



2 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mis padres, Florentino y Avelina, 

quienes a pesar de la distancia siempre 

me dieron la motivación y fortaleza de 

seguir adelante.  

  



3 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

El presente trabajo se lo debo a todas las personas quienes de una manera u otra contribuyeron 

críticamente para la formación de ideas plasmadas en esta investigación. 

A Julio Cesar Tápia Cárdenas, quien muy gentilmente ha visto en esta investigación una 

posibilidad, que motivo a continuar en el largo camino de la investigación.       

A Miguel Ángel Gamarra Choquehuayta, por la colaboración, paciencia, apoyo brindados desde 

siempre.  

 

 

  



4 
 

 

«No puede castigarse a un ciudadano sólo porque ello 

responda al interés o la voluntad de la mayoría. Ninguna 

mayoría, por más aplastante que sea, puede hacer legítima la 

condena de un inocente o subsanar un error cometido en 

perjuicio de un solo ciudadano. Y ningún consenso político –

del parlamento, la prensa, los partidos o la opinión pública- 

pueden suplantar la falta de prueba en una hipótesis 

acusatoria» 

Luigi Ferrajoli 

Garantismo: estudios sobre el pensamiento jurídico 

 

«En la actualidad el supuesto dominante es que la «prisión 

funciona», ya no como un mecanismo de reforma o 

rehabilitación, sino como medio de incapacitación y castigo 

que satisface la demanda política popular de retribución y 

seguridad pública» 

 

 David Garland 

La cultura del control 

 

 

«El chivo expiatorio, el sacrificio de un culpable –o a veces 

incluso de un inocente, da lo mismo-, el sacrificio y la 

venganza, en definitiva, son para muchos la esencia, y sin 

duda el origen primitivo del Derecho penal. El sacrificio de 

un semejante, de su humillación, de su castigo, se 

emblematiza y se refuerza la creencia colectiva en algunos 

principios básicos morales. No se trataría de hacer justicia y 

menos prevención general. El castigo, incluida la 

humillación, la estigmatización, el encapirotado, sería el 

verdadero objetivo de una justicia primitiva, degradada, de 

linchamiento, que está siempre detrás, escondida, acechando 

detrás de la verdadera justicia penal» 

 

Emilio Durkheim 

La división del trabajo social  
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INTRODUCCIÓN 

 

La entrada en vigencia del NCPP en el distrito judicial de Arequipa ha implicado la 

instauración de innumerables cambios para alcanzar un equilibrio en materia de justicia penal, 

estos cambios van dirigidos a encontrar el equilibrio entre una mayor eficiencia procesal, por un 

lado, y el pleno respeto por las garantías judiciales-constitucionales de sus actores. 

La prisión preventiva es una medida coercitiva más gravosa, que consiste en la privación 

temporal de la libertad personal del imputado con la finalidad de asegurar el éxito del proceso –

la presencia del imputado y efectividad de la sentencia-. La imposición de la medida coercitiva 

debe de contar con una adecuada motivación, de tal modo que su adopción esté racionalmente 

sustentada como medida inevitable, al no haber ninguna otra medida idónea y eficaz para lograr 

el éxito del proceso penal.   

En nuestro país la prensa juega un papel protagónico al tratar de informar sobre hechos 

judiciales a la sociedad, esta información considerada como un derecho, además de un interés 

de la sociedad en que las conductas delictivas sean perseguidas y sancionadas. De esta forma, 

todos podrán conocer que tal imposición es necesaria, valida y razonable y no una afectación 

arbitraria contra uno de los derechos más preciados de un ser humano como lo es su libertad. 

La libertad de información de actuaciones judiciales se encuentra respaldada por la 

publicidad judicial, principalmente para el control que ejerce la sociedad sobre el 

funcionamiento de los operadores del sistema de administración de justicia. La sociedad en 

general tiene derecho a supervisar el correcto desarrollo de la actividad procesal, a fin de 

controlar al juzgador, las partes y finalmente reclamar ante una arbitrariedad o abuso de 

derecho. 

La publicidad amplificada por los medios de comunicación, la publicidad-espectáculo, 

implica grandes riesgos para todos los participantes en el proceso, sobre todo el imputado, que 

puede verse expuesto a un juicio anticipado e incluso a una pre-condena en los medios de 

comunicación. Así, los fines del proceso pueden verse influidos por los deseos y las expectativas 

del público que pueden poner también en tela de juicio las exigencias de reinserción que 

establece la ley.      
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En la actualidad los medios de comunicación respaldados por la libertad de expresión e 

información muchas veces pierde líneas de frontera cuando se cuelan intereses que obedecen a 

motivaciones ajenas al fin original, motivaciones a las que se prestan malos profesionales de la 

palabra, la imagen o la voz y acaban distorsionando el propósito de todo, la verdad. 

Cuando los medios incitan el celo de la opinión pública en una dirección concreta, crean 

un estado de opinión que, lejos de contribuir a la formación de una opinión libre, fomenta la 

aparición de un fenómeno que la dogmática española denomina «populismo mediático». 

Es en ese sentido, el carácter mediático de determinados casos llevados a prisión 

preventiva hacen ver que la adopción de la medida cautelar pueda recaer en resoluciones 

fundamentadas no justamente con carácter cautelares, sino más bien, guiadas por 

informaciones subjetivas de los medios de comunicación social. 

La prensa no puede, ni debe impartir justicia, responsabilidad exclusiva del Poder 

Judicial. La administración de justicia por parte de los magistrados puede verse sustituida por 

una suerte de justicia popular de la que algunos medios se atribuyen el papel de portavoces, 

vulnerando la independencia e imparcialidad de los jueces. Resulta peligrosa para la sociedad 

democrática la idea de una justicia popular diferente a la justicia de los tribunales.   

1. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN: 

La presente investigación se encuentra dividida en seis capítulos. Cada uno tiene como 

objeto criticar un aspecto específico sobre la información publicada por los medios de 

comunicación sobre un asunto que vulnere bienes jurídico-penales llevados a prisión preventiva, 

y como estos pueden llegar a incidir dentro de la independencia e imparcialidad del juzgador. 

En el primer capítulo se desarrolla la dinámica de la criminología mediática en el Perú, 

pues todo lo que la sociedad sabe del delito y los legisladores observan para plantear reformas 

sobre cómo controlar la criminalidad se basa en lo que en buena parte se difunde por los medios 

de comunicación. Se pretende explorar como esta criminología al crear una realidad distinta y 

sobre-representar hechos objetivos, además de seleccionar determinados hechos para ser 

difundidos, van a satisfacer el interés principal de las empresas telecomunicadoras (económicas, 

políticas, etc.), creando opinión en la sociedad, creando una percepción de inseguridad 

ciudadana, de esta manera incidir en los operadores del derecho sobre cómo deben de resolver 

un determinado caso. 
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En el segundo capítulo   se analiza cómo es que la mala práctica periodística puede 

vulnerar los límites expuestos por el Tribunal Constitucional sobre la libertad de expresión e 

información al exponer reportajes periodísticos sobre hechos judiciales penales. Además 

detectar algunas deficiencias en la práctica periodística en nuestro medio, como es la no 

utilización de fuentes de información que den veracidad y conocimiento de causa sobre el tema  

y la necesidad de conocimiento técnico jurídico al redactar dichos reportajes. 

 En el tercer capítulo, desarrollaremos como va surgiendo el juicio mediático/paralelo y 

la vulneración al principio de inocencia, cuales son las características propias del juicio paralelo, 

teniendo en cuenta la reserva de la etapa de investigación, determinar algunas diferencias entre 

el juicio jurídico y juicio paralelo, además de señalar algunos elementos que los distinguen.  

En el cuarto capítulo se expone la prisión preventiva como medida coercitiva más grave, 

que limita la libertad ambulatoria, resaltar algunos principios necesarios para la aplicación de 

esta medida y como los medios de comunicación realizan debates obviando la necesidad 

cautelar de esta medida (únicamente con fines procesales) sino más bien, se discute la 

culpabilidad del presunto responsable. Resaltaremos la gran cantidad de procesados sin 

condena que ocasiona hacinamiento en los penales.   

En el quinto capítulo analizaremos como los medios de comunicación pueden llegar a 

vulnerar los principios de independencia e imparcialidad en la labor del Juez de Investigación 

Preparatoria. 

En el sexto capítulo analizaremos  casos con gran expansión mediática y verificaremos la 

incidencia producida por los medios de comunicación, dichos reportajes de casos judiciales 

producidos antes del requerimiento de prisión preventiva y posterior a la resolución de prisión 

preventiva inciden dentro de la motivación del juez de investigación preparatoria. 

2. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: INCIDENCIA DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN EN LA RESOLUCION DE PRISIÓN PREVENTIVA. 

Es preciso tener presente los diversos intereses en análisis: primero, interés del Estado 

en administrar justicia independiente e imparcial; segundo, el interés del individuo a la 

presunción de inocencia; tercero, interés de la opinión pública a estar informada de los hechos 

socialmente relevantes.  

La publicidad contribuye a  formar un Estado democrático, fortalece la confianza 

pública, genera una opinión libre en la ciudadanía; sin embargo, debemos de ser duros al 
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cuestionar la práctica de los profesionales de la comunicación cuando se disponen a informar 

sobre asuntos judiciales, la vulneración a la presunción de inocencia es solo parte de 

innumerables derechos fundamentales vulnerados por los medios, que da paso a la 

desnaturalización del proceso, y la imposición de justicia por los deseos y expectativas de la 

opinión pública. 

Los medios de comunicación no forman parte de las instituciones públicas a las que el 

Estado encomienda la persecución de los delitos. Es entonces una intromisión muy grave 

dotarse facultades para suplantar a los magistrados a la hora de determinar la inocencia o 

culpabilidad de los ciudadanos, más aun teniendo en cuenta que la medida de prisión preventiva 

no se discute la culpabilidad, sino más bien asegurar con la medida cautelar el correcto 

desarrollo del proceso de investigación.  

Es por ello que la prensa al vulnerar la presunción de inocencia genera daños 

irreparables en el transcurso del proceso, y más aún en la medida de prisión preventiva. La 

sentencia popular genera el desplazamiento de los principios de independencia e imparcialidad 

del juez de investigación preparatoria. 

Enunciado del problema: 

La incidencia de los juicios mediáticos/paralelos sobre las garanticas 

procesales de independencia e imparcialidad judicial en la imposición 

de prisión preventiva, Arequipa 2010-2014. 

3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Nuestra investigación tiene como marco operativo el análisis de la labor que desarrolla el 

periodista investigador al publicar un reportaje (medios televisivos, prensa escrita) de hechos 

que vulneran bienes jurídico-penales  en la localidad de Arequipa. Analizar la motivación del 

Juez de Investigación Preparatoria sobre casos emblemáticos mediáticos con gran impacto 

social. 

Tenemos entonces los datos proporcionados por: 

1) Fichas de análisis de reportajes periodísticos de los principales 

medios de comunicación local. Mediante la cuales conoceremos la deficiencia en la práctica 

de los profesionales de la comunicación. La no utilización de fuentes de información y la falta de 

conocimiento técnico jurídico al momento de redactar temas judiciales penales. 
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2) Encuesta realizadas a los Magistrados Penales del Poder Judicial de 

Arequipa. En que conoceremos la importancia de los medios de comunicación y la relevancia 

que tienen estos en un caso llevo a prisión preventiva. Así como la labor que desarrolla la OCMA 

sobre el control basado en los medios de comunicación.    

3) El estudio de casos llevados a prisión preventiva con gran cobertura 

mediática. Para el análisis de los casos es preciso verificar la existencia de publicaciones antes 

del requerimiento de prisión preventiva y posterior a la resolución emitida por el juez de 

investigación preparatoria, de esta forma verificar el uso excepcional de la medida además de 

observar una adecuada motivación acorde con fines cautelares. 

4. HIPOTESIS 

Dado que, los Medios de Comunicación adoptan una creciente cobertura sobre 

delitos con gran impacto social llevados a prisión preventiva 

Es probable que el juez de Investigación Preparatoria se encuentre influenciado por 

factores externos a  la labor jurisdiccional, medios de comunicación, dando como 

resultado resoluciones no acordes a la norma y la constitución.      
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CAPITULO I 

LA DINAMICA DE LA CRIMINOLOGIA MEDIÁTICA EN EL PERÚ 

 

“La información sobre la realidad criminal es inexacta, 

poco plural y adulterada por los intereses particulares de 

los medios y de aquellos que los controlan”. 

 

Juan L. Fuentes Osorio 

 

Tanto la criminología como el Derecho Penal comparten el mismo objeto de estudio, esto 

es, el Delito, diferenciándose entre uno y otro en la forma de estudio. El derecho penal lo aborda 

desde el punto de vista normativo, en cambio, la criminología desde el punto de vista de la 

conducta delictiva. “Es necesario distinguir dos ámbitos del conocimientos que son muy 

diferentes, aunque suelen confundirse: el del penalista y el del criminólogo, o sea, el derecho 

penal por un lado y la criminología por el otro” (Zaffaroni 2013:30). 

Esta conducta delictiva y forma de perpetrar el delito es la principal muestra que toma la 

criminología para interactuar, estudiando las causas de los crimines y proponer soluciones para 

prevenir los que todavía no se cometieron. El discurso de la criminología como lo plantea 

Zaffaroni se difunde de tres maneras muy diferentes: La académica a través de las ciencias 

sociales, la mediática a través de lo que nos dicen los medios de comunicación masivos, y la de 

las muertos que habla a través de los cadáveres. 

La criminología academia es sin lugar a dudas la más acreditada para brindar directrices 

para el control y forma de combatir la criminalidad, sin embargo, los reportajes periodísticos 

impartidos por los medios de comunicación son la base central para la creación de 

políticas criminales adoptando criterios para la regulación de conductas delictivas 

a través de la información, subinformación y desinformación. Este principal 

problema se centra en que el mundo académico se limita a la observación y critican el fenómeno 

criminal; sin embargo todo se queda en el mundo académico, de nada sirve si no se 

implementan mecanismos para la difusión y expansión del conocimiento.  

“Nos hallamos, por un lado, con la publicidad mediática de las corporaciones mundiales 

y su discurso único de represión indiscriminada hacia los sectores más pobres o excluidos; por 

otro, con el discurso de los académicos, aislados en sus ghettos y hablando en dialecto” 

(Zaffaroni 2013:26). 
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     La concentración de los medios sobre el fenómeno criminal puede tener un efecto 

positivo, tal es el caso de la violencia familiar, que sobresale del ámbito privado y comienza a 

recibir un apoyo social e institucional, además de ejercer función fiscalizadora sobre el 

desempeño de los órganos estatales. “No obstante, se esconde una realidad negativa, los 

medios de comunicación difunden información que, tanto respecto al fenómeno criminal como 

sobre las propuestas de solución, es inexacta, poco plural y adulterada por los intereses 

particulares de los medios y de aquellos que los controlan”1. 

1. Crítica a los medios de comunicación Nacional 

En la actualidad los medios de comunicación son los encargados de llevar información 

sobre hechos que acontecen a nuestro alrededor a nivel local, nacional e internacional. La 

formación cultural en nuestra sociedad depende, en buena parte, de la correcta selección del 

contenido difundido por los medios. El conocimiento social de actos delictivos depende de su 

conversión en noticia.  

Queda claro que los medios de comunicación permiten la información y la formación de la 

opinión pública, esto resalta la importancia que tiene los medios de comunicación en la 

actualidad. Así lo considera también la encuesta elaborada por el Instituto de Opinión Publica 

(OIP) de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), cuyos resultados de la encuesta a 

la pregunta. 

TABLA N° 1.1  En una escala del 0 al 10, ¿Cómo calificaría al grado  de influencia de 

los gobiernos sobre…? 

RESPUESTAS 

No son 

sensibles a la 

influencia  de 

los gobiernos / 

Son poco 

sensibles 

Medianamente 

Sensibles 

Algo 

sensibles/Son 

muy sensibles a 

la influencia de 

los gobiernos 

No 

precisa 

Total 

% 

La televisión 11 13 72 2 100 

Los periódicos 13 12 72 4 100 

La radio  26 21 51 2 100 

Internet 37 18 32 14 100 
Fuente: Instituto de Opinión Publica (OIP) de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) 

                                                             
1 Juan L. Fuentes Osorio. “Los Medios de Comunicación y el Derecho Penal”. Revista Electrónica de 
Ciencia Penal y Criminología ISSN 1695-0194, artículos RECPC 07-16(2005) fuente: 
http://criminet.ugr.es/ 
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Se muestra que más del 60% de las personas encuestadas en Lima, consideran que 

actualmente los medios son influyentes en la sociedad peruana. De la misma manera, 

la mayoría de limeños considera que los medios de comunicación son sensibles a la influencia 

del poder gubernamental, tema crucial si la mayoría de encuestados acuden a ellos en busca de 

información para crearse una opinión. 

- Contenido de los medios de comunicación nacional 

Al hacer una simple encuesta a la población sobre qué tipos de programas son los que 

deben regir en televisión nacional, la respuesta es inmediata, ya que la mayoría responde por 

programas culturales, educativos, informativos y deportivos, según el Instituto de Opinión 

Publica (OIP) de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), cuyos resultados a la 

pregunta. 

TABLA N° 1.2 

¿Cuál es la principal razón por la que usted ve la televisión? 

RESPUESTAS TOTAL% SEXO GRUPO DE 

EDAD 

Nivel 

Socioeconómic

o 

MASCULI

NO 

FEMENIN

O 

18 

a 

29 

30 

a 

44 

45 

o 

má

s 

A/

B 

C D/

E 

Para informarse 51 50 52 49 47 59 38 52 58 

Para entretenerse  31 29 34 35 34 22 39 30 29 

Para 

culturizarse/apre

nder 

15 19 12 15 16 14 21 16 11 

No ve televisión 1 1 2 - 2 2 2 2 1 

Otro 1 0.4 1 1 1 1 1 - 1 

No sabe/No 

responde 

1 0.3 1 1 - 2 - 1 - 

Total % 

Base de 

entrevista 

ponderada 

100 

511 

100 

249 

100 

262 

10

0 

193 

10

0 

189 

10

0 

129 

10

0 

109 

10

0 

231 

10

0 

171 

Fuente: Instituto de Opinión Publica (OIP) de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) 
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 Pese a ello, al momento de manipular el control remoto las cosas cambian. Según Richar 

Centeno Torres indica que “Esta especie de doble discurso de los televidentes peruanos sigue 

siendo un enigma para los estudiosos de distintas disciplinas, pero para los programadores de 

los canales de señal abierta esto no es ningún problema. Ellos simplemente siguen 

alimentando su oferta televisiva con más combates, guachimanes, chismes, morbo, sangre y 

otros ingredientes de lo que se ha denominado como -televisión basura- por mérito propio. 

Para tener una idea de la situación, los 20 programas más vistos –según el rating– son de esta 

naturaleza, incluyendo los noticieros. Algunos alcanzan picos de hasta 40 puntos. Mientras 

tanto, los programas educativos y culturales, la mayoría difundidos por TV Perú, tienen apenas 

entre 1 y 4 puntos.”2 

Las cifras expuestas muestran una realidad actual referente al deleite por excelencia en los 

televidentes peruanos, programas que atentan contra el respeto familiar, presentando casos de 

paternidad negada con un falso semblante de justicieros sociales, convierte en un circo pruebas 

de ADN, anunciando como si fuera lotería el resultado del examen, jugando con la dignidad 

humana. Se aborda suculentos y emblemáticos temas que van desde romances armados hasta 

críticas por celulitis. 

El contenido de los medios en la gran mayoría no contribuye a lo designado por la 

Constitución, que en el artículo 14° establece “los medios de comunicación social deben 

colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural” 

Marco Aurelio Denegri opina, “en televisión nacional se esparce diariamente basura, y 

esto es peligroso ya que origina una adicción violenta y tenaz, los televidentes se acostumbran 

a la cochinada químicamente pura y a la vulgaridad más atroz, embarrarse es para los 

televidentes una verdadera fiesta y enlodarse es una diversión y enmierdarse es una vocación 

y un destino”3. El televidente se encuentra envuelto en una cacosmia4. 

                                                             
2 Richar Centeno Torres. “La TV Peruana entre el Rating y el Contenido”. Diario Oficial el Peruano, 
publicado el 25/11/2013.  
Según cifras del Consejo Consultivo de Radio y Televisión del Perú, los peruanos ven en promedio seis 
horas diarias de televisión y la mitad de ellos está de acuerdo con los contenidos de la televisión peruana. 
Esto lo saben los programadores de TV y también los anunciantes, por eso tenemos la televisión que 
tenemos, plagada de programas mediocres, superficiales, decadentes y “chabacanos”, este último término 
acuñado en los informes regionales sobre medios de comunicación para identificar a la televisión 
peruana. 
3 Marco Aurelio Denegri. TV Perú – La Función De la Palabra.  
4 Cacosmia, la perversión del sentido del olfato en cuya virtud resultan agradables los olores repugnantes 
o fétidos. El hombre es una animal que defiende esforzadamente la basura y entre todos los animales que 
gustan de ella es el campeón, el que consume y difunde con más ahínco y entusiasmo. Marco Aurelio 
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El problema no radica en suprimir programas que no difundan un contenido educativo o 

cultural, el problema central es que la teleaudiencia ya no puede supervivir sin su dosis diaria de 

TV basura, está claro que la sociedad actual se ha acostumbrado a vivir diariamente en la 

pestilencia, y esto trae como consecuencia que, cualquier tipo de solución radical únicamente 

logrará que el televidente proteste vivamente por el retorno de lo que ellos consideran la forma 

más sana de entretenimiento.  

- Empobrecimiento de la capacidad de entender 

La evolución de los medios de comunicación a través del tiempo curso por varias etapas; 

inicialmente esta forma de comunicación se desarrolló por símbolos, signos y señales; 

posteriormente se da inicio a la articulación de sonidos y signos con ello la formación del 

lenguaje, este lenguaje no trascendía ya que solo se difundía con personas del entorno, existía 

límites para la difusión del lenguaje. Con la aparición del periódico, telégrafo, teléfono y la radio 

todos ellos portadores de comunicación lingüística, se innova, logrando que la información se 

reproduzca a mayor rapidez y con una mayor audiencia. “El hombre reflexiona sobre lo que dice. 

Y no sólo el comunicar, sino también el pensar y el conocer que caracterizan al hombre como 

animal simbólico se construyen en leguaje y con lenguaje” (Giovanni Satori 1998:24) 

Con la llegada de la televisión es que se modifica la naturaleza de la comunicación, pues la 

traslada del contexto de la palabra al contexto de la imagen, esta nueva forma de comunicación 

se desarrolla desde la niñez, el niño recibe su impronta educación a través de imágenes siendo 

esta la primera escuela de formación del menor. Gionavi Sartori refiere “El problema es que el 

niño es una esponja que registra y absorbe indiscriminadamente todo lo que ve (ya que no posee 

aun capacidad de discriminación). Por el contrario, desde el otro punto de vista, el niño formado 

en la imagen se reduce a ser un hombre que no lee y, por tanto, la mayoría de las veces, es un ser 

–reblandecido por la televisión-, adicto de por vida a los videojuegos”. (Giovanni Sartori 

1998:37)  

Esta impronta educación forjada a través de la televisión, nos convierte en una sociedad 

sorda a los estímulos de la lectura y del saber transmitido por la cultura escrita y tomando como 

verdad única e inequivocable lo expuesto a través de imágenes. Una de las consecuencias de la 

cultura de la imagen es la disminución de la capacidad del pensamiento conceptual, la extinción 

                                                                                                                                                                                                    
Delegri utiliza el término cacosmia para hacer una comparación analógica sobre los medios de 
comunicación.  
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del ser humano simbólico, envuelto en percepciones visuales que una vez internalizadas forman 

la única manera de pensar creadora de la opinión.  

“Todo el saber del homo sapiens se desarrolla en la esfera de un mundus intelligibilis (de 

conceptos y de concepciones mentales) que no es en modo alguno el mundus sensibilis, el 

mundo percibido por nuestros sentidos. Y la cuestión es ésta: la televisión invierte la evolución 

de lo sensible en inteligible y lo convierte en el ictu aculi, en un regreso al puro y simple acto de 

ver. La televisión produce imágenes y anula conceptos, y de este modo atrofia nuestra capacidad 

de abstracción y con ella toda nuestra capacidad de entender” (Giovanni Sartori 1998:47). 

Por lo tanto, la imagen impartida a través de fotografías o videos, sustituye la palabra. Si 

el ciudadano antes buscaba profundidad hoy se conforma con superficialidad y, 

este cambio ocasiona la falta de cuestionamiento del televidente que ya no tiende a 

la búsqueda de conocimiento, sino que se satisface con la inmediatez, facilidad y 

rapidez propia de lo que brilla sobre la faz de los eventos sin reparar en lo oscuro 

que reposa profundamente, sea: la verdadera naturaleza de los problemas. Así, tan fácil 

como es, se conforma con ignorancia que se disfraza de saber. 

2. Criminología Mediática en el Perú 

La violencia, privada o estatal, siempre ha creado fascinación en el auditorio. Como ha 

señalado Scheider, “la información sobre la criminalidad y justicia penal ejercer, desde antiguo, 

un poder de atracción sobre la población; en la Edad Media ya existían los trovadores y los 

cantantes que relataban historias que versaban sobre delitos, normalmente asesinos; se habla 

por ello de la –fascinación que ejerce el delito- y que, naturalmente, no ha decaído a lo largo del 

tiempo”5. 

Es por ello que, propuestas legislativas que restablezcan el orden social y forma de 

contravenir el crimen se base principalmente en lo expuesto por los medios de comunicación, 

así también contribuye a la aparición y al refuerzo de errores cognitivos con el auditorio, 

respecto a la probabilidad de ser víctima del delito.  

Esta práctica periodística cuya información sobre la realidad criminal es inexacta, además 

de una selección y publicación de reportajes periodísticos con gran impacto social e indignación 

                                                             
5 Scheider. “La criminalidad en los medios de comunicación de masas”, Cuadernos de Política Criminal, 
núm. 36, 1988, pág. 737. 
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en la sociedad, es la base para el crecimiento de intereses (económicos, políticos) particulares 

tanto de los medios como de aquellos quien los controla.  

Expondremos a continuación una criminología mediática creadora de la realidad, que 

sobredimensiona la gravedad y frecuencia de ciertos acontecimientos a través de informaciones 

que nos muestra pedazos de una película sin inicio ni fin. Realidad distinta a los hechos 

objetivos, distinta a lo que paralelamente vaya tramitándose en los tribunales. 

2.1. Creación de la realidad 

Lo principal no gira en torno a una ontología de la realidad, sino sobre cómo el receptor de 

la información percibe dicha realidad, y cuáles son los mecanismos que tenemos para 

interpretarla, es decir: mediante ese proceso de observación, percepción e interpretación, la 

realidad es construida por nosotros. En ese proceso de interpretación se va formando la 

conciencia que es “pensamiento” y el pensamiento es “realidad”. No negamos la “realidad”; sino 

su “objetividad” en la forma de plasmación, difusión y reproducción que hacen los medios de 

comunicación sobre cada informe periodístico relacionado con determinados casos que 

vulneran bienes jurídico-penales. 

No vemos el espectáculo de la pena, tampoco cómo la cuerda de presos recorre los pueblos 

y ciudades, pero desde la intimidad del hogar contemplamos en la televisión y en las primeras 

páginas de los diarios un ritual impactante, construido con un lenguaje dramático y que se 

anticipa a la pena contingente. Los medios, especialmente la televisión, acaban imponiendo lo 

que Pierre Bourdieu define como el efecto verdad: hacer ver y hacer creer aquello que hacen ver. 

La Criminología Mediática nos expone y difunde una realidad envuelta en un toque 

retorcido de venganza, creando una sociedad caótica de inseguridad ciudadana, mostrando una 

defectuosa actuación estatal en la lucha contra el crimen. Esta realidad al ser esparcida de forma 

continua, reiterada y con una fuerte convicción, aunando a esto, la disminución de la capacidad 

de cuestionamiento del televidente, hace que todo lo anunciado sea considerado como realidad 

indubitable, incuestionable, y debe ser tomada como única y verídica realidad. “No hay que 

mentir, sino saber mostrar u omitir. La construcción de la realidad no necesariamente se hace 

con dolo ni mintiendo y ni siquiera callando: la extensión de la noticia, el impacto de la imagen, 

el énfasis, la reiteración, todo eso es parte de la construcción” (Zaffaroni 2011:376). 

Esta realidad creadora de la opinión pública, aceptada y adoptada sin cuestionamientos 

debe ser la única forma de pensar del ciudadano, cualquier intento de contradicción a esta 
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realidad será considerado como inhumano, insensible, encubridor. El público, guiado por 

los medios de comunicación, se configura una imagen del caso a partir de los 

términos planteados en ellos, lejos del contorno que el mismo va adquiriendo 

efectivamente en el procesamiento judicial.  

“La criminología mediática crea la realidad de un mundo de personas decentes frente a 

una masa de criminales identificada a través de estereotipos, que configuran un ellos separados 

del resto de la sociedad, por ser un conjunto de diferentes y malos”. (Eugenio Raúl Zaffaroni 

2013:265) 

Caso Edita Guerrero: la cantante del grupo de cumbia Corazón Serrano, en un primer 

momento se determinó según certificado de defunción que la causa de muerte fue un aneurisma 

cerebral, el tema cogió mediana reproducción mediática al ser un grupo de cumbia conocido; el 

caso tomo realce y expansión mediática cuando se cambió de hipótesis por los medios de 

comunicación, que el causante de la muerte no fue un aneurisma cerebral, sino fue producto de 

las lesiones graves producidas por su cónyuge Paul Olórtiga, el Ministerio Publico solicito el 

requerimiento de 9 meses de prisión preventiva, requerimiento que fue aceptado por La jueza 

del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Piura por el delito de parricidio y 

feminicidio. 

Según Fernando Vivas6 “la versión sobre la muerte por un aneurisma era tan poderosa que 

planteada en la televisión fue recogida por el Ministerio Publico, por la Policía y Poder Judicial y 

se encandilaron y decidieron contar una historia que contradecía los exámenes clínicos, y lo que 

tenemos ahora es un hombre preso por una necropsia que habría sido evidentemente bandeada 

para sustentar esta historia que a las autoridades les encanto contar, Paul Olórtiga es víctima de 

toda esta conspiración mediática”7.     

Luego de 70 días en prisión, La Primera Sala Penal de Apelaciones presidida por el juez 

Daniel Meza Hurtado resolvió ordenar la inmediata libertad para Paul Olórtiga, sustituyendo la  

prisión preventiva por la medida de comparecencia restrictiva.  

De este modo, la televisión, que pretende ser un instrumento que refleja la 

realidad, acaba convirtiéndose en instrumento que crea una realidad. “Vamos cada 

vez más hacia universos en que el mundo social está descrito-prescrito por la televisión. La 

                                                             
6 Periodista, Sociólogo y opinólogo. Critico de TV  
7 Declaración de Fernando Vivas a Diario el Comercio, fuente http://elcomercio.pe/paginas/las-fuerzas-
vivas/paul-olortiga-corazon-serrano-edita-guerrero-videocolumna-noticia-1753146  
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televisión se convierte en el árbitro del acceso a la existencia social y política” (Pierre Bourdieu 

1996:28).  

“Quizás el resultado más importante de estas consideraciones es que los medios de masas 

construyen realidad, pero no realidad que obligue al consenso. Los medios permiten, sin prueba 

consistente, la ilusión de una realidad accesible al conocimiento” (Luhmann 2000:132) 

2.2. Cuando la realidad no es aceptada por los Operadores del Derecho 

Esta realidad mediática basada en juicios de valor periodísticos, cuyo veredicto final es 

casi siempre un juicio de culpabilidad, prejuzgando al presunto responsable y condenándolo 

ante la sociedad, este suceso va dando lugar a la creación de un criterio ya formado en la mente 

de cada ciudadano, sobre como los jueces deben de llevar y resolver el caso. Según Juan L. 

Fuentes Osorio indica que “Los medios nos presenta a voces que a la vista de lo anterior, llegan a 

pedir al poder legislativo y ejecutivo la intervención penal como medida adecuada, a sugerir la 

manera como se tiene que legislar penalmente, a solicitar al poder judicial una determinada 

forma de aplicación de las leyes penales existentes8”. 

Los operadores del derecho deben enmarcar sus motivaciones en base a un reportaje 

periodístico con un gran impacto social, de lo contrario las criticas mediáticas, ahora, van 

dirigidas a los jueces y juezas, pues se tiende a identificar el caso sub iudice no con el Poder 

Judicial como institución sino con el operador de justicia como individuo, cuyo ámbito de 

acción, e incluso su vida privada, son expuestos por los medios ante la sociedad.   

La realidad de los informes periodísticos, que es formador de criterios y forma de pensar 

de todos los ciudadanos, debe ser aceptada por todos los organismos estatales, en ese sentido, 

cualquier medida distinta a la ya procesada y sentenciada por los medios, crea un clima de 

rechazo. Zaffaroni afirma que la criminología consigue que prolonguen las prisiones preventivas 

que luego son revocadas por los tribunales superiores, lo que en Latinoamérica, donde el 70% de 

la población penal está en prisión cautelar o preventiva, causa sobrepoblación carcelaria 

motines y muertes. El juez unipersonal trata de no ofrecerle flancos débiles a la 

criminología mediática porque actúa en soledad, en cambio, en los cuerpos colegiados la 

responsabilidad se reparte. La criminología mediática, por su parte, atribuye la prolongación de 

las prisiones preventivas a la poca diligencia de los jueces. (Zaffaroni 2011:380). 

                                                             
8 Juan L. Fuentes Osorio. “Los Medios de Comunicación y el Derecho Penal”. Revista Electrónica de 
Ciencia Penal y Criminología ISSN 1695-0194, artículos RECPC 07-16(2005) fuente: 
http://criminet.ugr.es/ 
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Según los datos expuestos por IDL9, señala que del total de requerimientos de prisión 

preventiva en el Perú, se obtuvo que, según el Ministerio de Justicia, el 76% del total de 

requerimientos fue encontrado fundado, el problema es aún más complejo pues la cifra ascendió 

a 80,2% en Arequipa, como se muestre en el siguiente gráfico 1.1. 

 

GRÁFICO 1.1 

PRISIONES PREVENTIVAS CONCEDIDAS EN EL PERÚ 

Elaboración: ST CEI CPP 

Fuente: Ministerio Público – Información desde la entrada en vigencia del NCPP a marzo del 2010 

 

2.3. Criminología Mediática decide la selección criminalizante 

La criminología mediática en su labor de difusión y publicación de determinadas 

conductas que vulneran bienes jurídico-penales “debe de cumplir con los más altos estándares 

de calidad”, calidad que debe de ir equilibrada con las grandes exigencias sociales, que gracias a 

la disminuida capacidad de cuestionamiento del televidente es que se deleita con una sobre-

representación de hechos objetivos que, produce espectáculos noticiosos. 

 No todas las conductas delictivas cubrirán todas las portadas de diarios, menos aún 

cubrirán el corto tiempo que cuentan los noticieros en sus titulares. Se selecciona conforme a las 

                                                             
9 Instituto de Defensa Legal, “La prisión preventiva en el Perú: ¿medida cautelar o pena anticipada?, 
impreso en Jesus Bellido M. pág. 19, setiembre 2013, Lima, Perú. 
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exigencias y necesidades del receptor, además de intereses coyunturales de las empresas 

mediáticas para lograr un generoso rating, con ello lograr mayor número de empresas, marcas 

que inviertan y generar mayor fuentes de ingreso económico. “Lo que la publicidad intenta es 

manipular, y trabaja con doblez para lograr que este presupuesto de manipulación que la 

acompaña quede firmemente establecido. Se hace propaganda, sirviéndose de medios 

psicológicos muy complejos que calan hondo y que evaden la tendencia critica en la esfera 

cognitiva” (Luhmann 2000:66-67). 

El rating, es la brújula por la cual los medios de comunicación seleccionan qué mostrar 

para apuntar a un norte de éxito y encabezar todos los “programas informativos” apoderándose 

de horarios de audiencia, logrando ser considerados como programas líder en impartición de 

noticia confiable; cualquier tipo de información no seleccionada genera graves pérdidas 

económicas y un rechazo popular sobre el tipo de reportaje periodístico publicado. “Los medios 

de comunicación de masas son autónomos en el control de su propia selectividad: entre más 

fuertes es este peso de su selectividad, más grande es su valor de concentrar atención” 

(Luhmann 2000:37).  

El poder punitivo no selecciona sin sentido, sino que lo hace conforme se lo marcan los 

reclamos públicos que, en realidad, son los reclamos de la criminología mediática. Esta selección 

mediática incide dentro de la labor legislativa, y además pretende suplantar una tesis acusatoria 

por parte del Ministerio Publico y en muchos casos es una sentencia anticipada del presunto 

responsable. Esta selección mediática podríamos analizar según el tipo de delito, condiciones de 

la víctima, personas imputadas. 

2.3.1. Tipo de delito 

Cada víctima muere tantas veces como  necesitan los canales de noticias para llenar su 

tiempo, pueden ser muchas veces, esto genera la sensación de que no muere una víctima si no 

que victima podemos llegar a ser todos. Los delitos expuestos con mayor énfasis por los medios 

de comunicación y los que generan mayor indignación en la sociedad son: el  homicidio, delitos 

sexuales y robo.  

El Perú se encuentra entre los países  con menor  índice  de homicidios en Latinoamérica, 

según el estudio “Homicidios en el Perú contándolos uno a uno 2011-2013”, elaborado por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)10, registra 6.61 casos por cada 100 mil 

habitantes. En el 2013 se registraron 2013 homicidios, de los cuales 827 fueron calificados 

                                                             
10 http://iinei.inei.gob.pe/iinei/IneiCifras/HOMICIDIOS_EN_EL_PERU2011-2013.pdf 
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(asesinato), lesiones graves seguidas de muerte (286), homicidio simple (163), robo agravado 

con subsecuente muerte (89), parricidio (63), feminicidio (46), homicidio por emoción violenta 

(15), y otros (524).    

Zaffaroni observa que si bien la gran mayoría de los homicidios no son en ocasión de robo, 

teniendo en cuenta que los homicidios en ocasión de robo no son insignificantes, pero es la 

minoría del total de homicidios que se cometen, sin embargo, los medios masivos 

permanentemente publicitan estos homicidios salvo que surja algún otro homicidio que 

contenta algún componente morboso. 

 El interés mediático no sólo se centra en robo violento o en el homicidio 

aberrante del estereotipado sino también en algunos delitos sexuales, porque son 

hechos cuyas imágenes provocan indignación y también despierta gran interés 

morboso. “La fijación sexual que la caracteriza desde los tiempos de la inquisición hace que en 

algunas ocasiones se olvide del estereotipado y se deslice hacia la explotación de la curiosidad 

morbosa con detalles escabrosos, sin el menor reparo ético por el daño a la víctima o a su 

familia, pues de paso sigue siendo útil para insistir en la relajación de la moral” (Zaffaroni 

2011:378). 

2.3.2. Condiciones de la víctima 

La criminología mediática en la reproducción y sobre-representación de hechos objetivos 

toma a la víctima como un mero dato, cuya utilización es basada únicamente para la obtención 

de información y expandir públicamente el llanto, dolor  y sufrimiento, pues esto genera gran 

indignación social, y por supuesto, más rating.  Es evidente que la perdida no tiene solución y 

que, naturalmente, lo único que puede hacerse respecto de la víctima es respetarle su dolor y 

asistir psicológicamente. El show se monta presuponiendo inseguridad ciudadana mediante la 

transmisión de llanto y dolor, por que victima podemos ser todos. 

Pero en ocasiones, la criminología mediática da con la victima ideal, capaz de provocar 

identificación en un amplio sector social y en tal caso la convierte en vocera de su política 

criminal, Zaffaroni la denomina víctima-héroe (Zaffaroni 2011:386). El procedimiento revela 

una particular crueldad, porque lo que la criminología académica llama víctima-héroe es un 

conejillo de Indias al que se infiere un grave daño psíquico. 

La víctima-héroe es vital para los medios de comunicación, pues genera gran audiencia, 

exponiendo escenas de dolor, explota algunas características particulares de ésta, como rasgos 
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histéricos, las refuerza brindándole un escenario gigantesco para su desarrollo. En el Perú 

podemos encontrar estas características en el caso Ciro Castillo Rojo. 

Caso Ciro Castillo Rojo: Este caso inicia con la desaparición del joven estudiante de 

ing. Forestal, Ciro Castillo Rojo García que luego de 202 días de una incesante búsqueda se 

ubicó el cuerpo sobre un despeñadero casi inaccesible del cerro Bomboya, en el valle del Colca, 

Arequipa.  

En el Perú existe estadísticas de casos de desaparición, según la página web peruanos 

desaparecidos11, en el 2010 existe un total 1188 denuncias, 2011 un total de 1303 denuncias, 

2012 un total de 1575 denuncias, 2013 un total de 1362 denuncias, 2014 un total de 1470 

denuncias. Existe una asombrosa cifra de personas desaparecidas en el Perú, pese a ello ¿Por 

qué  justamente se publicitan este tipo de desapariciones, como el caso Ciro Castillo Rojo? 

Este caso resalta por sus características de venganza amorosa o crimen pasional 

(originado por los medios), donde todas las versiones crean una novela que atrae la atención 

social. Dentro de su desgracia el doc. Ciro Castillo (padre de la víctima) ha tenido la suerte de 

contar con los medios de comunicación, litros de tinta y horas de grabación se han usado para 

contar la historia del joven perdido y la novia desalmada, periodistas convertidos en peritos de 

la materia han afirmado, asegurado, sentenciado y especulado todo tipo de argumentos que 

agreguen un porcentaje más elevado de  drama a esta novela que promete un guion 

cinematográfico. 

Los medios de comunicación exponen el sufrimiento y dolor que atraviesan los familiares 

de la víctima. Al pasar el tiempo se publicita tanto, que ocurre algo muy peculiar, que ya no se 

habla del delito, si no que la víctima adquiere características de representación propia y tiende a 

ser tomado como ejemplo en la sociedad, que en este caso es aprovechado por el padre el Doc. 

Ciro Castillo para postular al gobierno regional del Callao por el partido Acción Popular. 

2.3.3     Personas imputadas 

La urgencia de respuesta concreta y coyuntural lleva a dos grandes contradicciones 

etiológicas, como expresa Zaffaroni “por un lado atribuye la criminalidad a una decisión 

individual y por otro estigmatiza a un conjunto con caracteres sociales parecidos” (Zaffaroni 

2011:377). 

                                                             
11 http://www.latinoamericanosdesaparecidos.org/peru/statistics2.php 
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La criminología mediática plantea una división social entre personas decentes “nosotros” y 

una masa de criminales “ellos” identificados a través de estereotipos, por tener características 

diferentes al entorno social. Estos rasgos diferenciadores, que distingue a los buenos de los 

malos, propias de mentes criminales se muestra por estigmatizaciones raciales, aquellas 

personas con tipo de vestimenta, color de piel, y lugar de residencia, hace latente la probabilidad 

de formar parte de actos delictivos.   

Si bien la enorme mayoría de ellos no ha cometido ningún crimen, se los proyecta a todos 

como potenciales delincuentes, alegando que nunca sabremos cuando pasarán de la acechanza a 

la acción, pero asegurando que lo harán; por eso ellos son malos y temibles y nadie debe asumir 

su defensa ni discutir lo que muestra los medios de comunicación, que es la única realidad 

mediática.  

Como respuesta a ello es necesario eliminarlos para vivir tranquilos. El three strikes out es 

la máxima expresión de este discurso. La tolerancia cero del hoy. Hay que matarlos, porque no 

se les hace nada. Ellos nunca merecen piedad. Ellos son los que matan, no los homicidas entre 

ellos, sino todos ellos, son todos asesinos, sólo que la inmensa mayoría aún no mató a nadie. 

Identificados ellos, todo lo que se les haga es poco, pero, además, según la criminología 

mediática no se les hace casi ningún daño, todo es generosidad, buen trato e inútil gasto para el 

estado, que se paga con nuestros impuestos, lo que implícitamente está reclamando la muerte 

(Zaffaroni 2011:374). 

3. Medios de comunicación y seguridad pública  

La seguridad ciudadana es solo uno de varios componentes de la seguridad humana, aquel 

responsable de enfrentar las amenazas violentas y delictivas contra las personas y sus bienes.  

Tiene dos acepciones. La primera la define como la condición —objetiva y subjetiva— de 

encontrarse el individuo libre de violencia o amenaza de violencia, o despojo intencional por 

parte de otros. El concepto de violencia denota el uso o amenaza de uso de la fuerza física o 

psicológica con el fin de causar daño o doblegar la voluntad. La noción de despojo remite al acto 

de privar ilegítimamente de su patrimonio a una persona física o jurídica.12  

La segunda acepción es la acción destinada a proteger a los ciudadanos frente a los hechos 

de violencia o despojo, lo que se persigue con una política pública, entendida como los 

                                                             
12 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD Costa Rica (2006). Venciendo el temor. 
(In)seguridad ciudadana y desarrollo humanos en Costa Rica. Informe Nacional de Desarrollo Humano 
2005. San José de Costa Rica, p. 35. 



31 
 

lineamientos o cursos de acción que definen las autoridades estatales. Esto constituye una 

obligación positiva del Estado derivada de sus compromisos internacionales para garantizar los 

derechos fundamentales.13 

La encuesta realizada  por el Instituto Nacional de Estadística e Informática  sobre la 

percepción de inseguridad. Según el semestre (abril - septiembre 2013), el 89,6% de la 

población percibió que será víctima de algún hecho delictivo que atente contra su 

seguridad, siendo el mayor porcentaje de percepción de inseguridad en la población masculina 

con 90,1% frente a las mujeres que presentan un 89,2%. 

TABLA N° 1.3 POBLACION QUE PERCIBIÓ QUE SERÁ VÍCTIMA DE ALGÚN HECHO DELICTIVO 

Semestre móvil Total sexo 

Indicador 

semestral 

hombre mujer 

Mar 2012 - Ago 2012 85,6 87,0 84,4 

Abr 2012 - Sep 2012 85,6 87,1 84,3 

May 2012 - Oct 2012   85,9 87,3 84,7 

Jun 2012 - Nov 2012 86,1 87,0 85,2 

Jul 2012 - Dic 2012 86,7 87,7 85,8  

Ago 2012 - Ene 2013 86,7 87,4 86,1 

Sep 2012 - Feb 2013 87,1 87,6 86,7 

Oct 2012 - Mar 2013 87,5 88,1 87,0 

Nov 2012 - Abr 2013 88,1 88,4 87,7 

Dic 2012 - May 2013 89,1 89,8 88,5 

Ene 2013 -  Jun 

2013 

89,2 89,7 88,7 

                                                             
13 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH (2009). Informe sobre seguridad ciudadana y 
derechos humanos. Washington D. C., pp. 22-ss. 
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Feb 2013 - Jul 2013 89,8 90,2 89,4 

Mar 2013 - Ago 2013 87,7 90,2 89,2 

Abr 2013 - Sep 2013 89,6 90,1 89,2 

Nota: Las principales ciudades comprenden, Arequipa, Trujillo, Ayacucho, Cajamarca, Chiclayo, Chimbote, Cusco, 

Huancayo, Huánuco, Ica, Iquitos, Juliaca, Piura, Pucallpa, Puno, Tacna, Tarapoto, Abancay, Huaraz, Moquegua, 

Pasco, Puerto Maldonado, Tumbes, Chachapoyas, Huancavelica, Moyobamba, Lima y Callao.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática  

 Victimización en población de 15 y más años de Edad, el 39,3% de la población de 15 y 

más años de edad de las principales ciudades, ha sido víctima de algún hecho delictivo, 

además se observa igual incidencia en la población masculina y femenina, según los resultados 

del semestre abril – septiembre 2013.   

TABLA N° 1.4 POBLACIÓN QUE HA SIDO VÍCTIMA DE ALGÚN HECHO 

DELICTIVO 

SEMESTRE 

MÓVIL 

TOTAL SEXO 

INDICADOR 

SEMESTRAL 

HOMBRE MUJER 

Mar 2012 - Ago 2012 39,1 39,9 38,3 

Abr 2012 - Sep 2012 38,3 39,2 37,5 

May 2012 - Oct 2012   38,4 39,3 37,7 

Jun 2012 - Nov 2012 38,6 39,2 38,0 

Jul 2012 - Dic 2012 38,3 39,1 37,7  

Ago 2012 - Ene 2013 38,9 39,5 38,5 

Sep 2012 - Feb 2013 39,0 39,1 38,9 

Oct 2012 - Mar 2013 39,2 39,4 39,0 

Nov 2012 - Abr 2013 40,1 40,2 40,0 

Dic 2012 - May 2013 41,1 41,2 41,0 

Ene 2013 -  Jun 41,0 41,2 40,7 
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2013 

Feb 2013 - Jul 2013 40,4 40,4 40,4 

Mar 2013 - Ago 2013 39,7 39,8 39,7 

Abr 2013 - Sep 2013 39,3 39,3 39,3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

Esto verificaría el hecho de que el miedo de la población a ser víctima de un delito, es 

notoriamente mayor que la probabilidad real de poder llegar a ser víctima de un delito. Esta 

peculiar forma de apreciación del peligro, podría explicar que la inseguridad ciudadana se 

transforme en un objeto autónomo, un fenómeno relativamente independiente del delito; no 

requiere necesariamente la presencia de una victimización vivida. Los indicadores que se suelen 

aplicar para cuantificar la opinión publica apunta a una suma de percepciones individuales, no 

se trata de necesariamente de un reflejo de hechos objetivos sino, más que nada, de una reflejo 

de percepciones subjetivas acumuladas.  

Esta forma de creación de la opinión pública se ve manipulada a través de los medios de 

comunicación, nuestros conocimientos del mundo se basan, en su mayoría, en información 

transmitida por dichos medios. Los noticieros nacionales exponen diariamente una sobre-

representación de los actos delictivos en términos de su ocurrencia e impacto social. “Lo que 

sabemos sobre la sociedad y aun lo que sabemos sobre el mundo, lo advertimos a través de los 

medios de comunicación de masas”. (Luhmann 2000:1) 

Con buen criterio Jesús-María Silva Sánchez menciona que “la actual revolución de las 

comunicaciones da lugar a un vértigo derivado de la falta –sentida y probablemente asimismo 

real- de dominio del curso de los acontecimientos, que no puede sino traducirse en términos de 

inseguridad. Por otro lado, las personas se hallan ante la dificultad de obtener una autentica 

información fidedigna en una sociedad” (Silva 2001:33) 

Según el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018 conjuntamente con el apoyo 

del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC)14 como máximo organismo 

                                                             
14 Son miembros del CONASEC los siguientes organismos: el Ministro del Interior o su representante, el 
Ministro de Justicia o su representante, el Ministro de Educación o su representante, el Ministro de Salud 
o su representante, el Ministro de Economía y Finanzas o su representante, un representante de la Corte 
Suprema de Justicia, el Fiscal de la Nación o su representante, el Defensor del Pueblo o su representante, 
dos Presidentes Regionales o sus representantes, el Alcalde Metropolitano de Lima o su representante, los 
Alcaldes de las dos provincias capitales de departamento con mayor número de electores o sus 
representantes, el Director General de la Policía Nacional del Perú o su representante, el Jefe del Sistema 
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encargado de la formulación, conducción y evaluación de la política de seguridad ciudadana. A 

través de su aplicación de estrategias logren reducir en forma significativa y sostenible los 

niveles de violencia en nuestro país. Sin embargo, los niveles de percepción de inseguridad 

ciudadana serán inversamente proporcionales, pues los medios de comunicación nos expone 

una distorsión en la representación del mundo vía los mensajes mediáticos, influyendo en el 

receptor hasta manipular a lo que suele llamar la opinión pública, que a su vez forma una 

instancia muy importante, probablemente la más importante, en los sistemas políticos 

democráticos.  

3.1. Las penas duras como solución 

Proponer soluciones de plano a la erradicación de próxima conductas delictivas, quizá sea 

el tema primordial que busca la criminología, sin embargo David Garland plantea que: “la voz 

dominante de la política criminal ya no es la del experto, o siquiera la del operar, sino la de la 

gente sufrida y mal entendida, especialmente la voz de «la víctima» y de los temerosos y 

ansiosos miembros del público. Se degrada la importancia de la investigación y el conocimiento 

criminológicos y en su lugar existe una nueva preferencia hacia la voz de la «experiencia», del 

«sentido común», de «lo que todos saben»” (Garland 2005:49). 

La consecuencia de la expansión del miedo por los medios de comunicación produce 

efectos: por un lado, el reclamo ciudadano -legítimo- de que se esclarezca el asunto y se ponga 

solución a la situación de inseguridad; y por el otro, los políticos proponiendo –no tan 

acertadamente- soluciones drásticas para acabar con el problema. 

Los mensajes mediáticos acaban convirtiéndose en los aliados perfectos de las políticas de 

la intolerancia y con ellos se promueve entre la ciudadanía la indignación sobre el cual se 

consensuan y legitiman las acciones de mano dura. Como expone David Garlan15, difícilmente 

puede entenderse las actuales políticas criminológicas de mano dura y populismo punitivo sin el 

papel que están jugando los medios de comunicación. Ante este tratamiento mediático, el 

sistema penal se pone a la defensiva y los derechos retroceden a golpe de impacto mediático. 

“Los políticos atemorizados u oportunistas que se suman o someten a la criminología mediática 

aprueban leyes disparatadas y afirman que de ese modo envían mensajes a la sociedad, 

confundiendo la ley penal con internet. Por supuesto que estas leyes no tienen ninguna 

                                                                                                                                                                                                    
Penitenciario Nacional o su representante, y dos representantes de los gremios que agrupan a las 
empresas de seguridad privada. 
15 David Garlan, la cultura del control. Crimen y orden social en la sociedad contemporánea, Barcelona, 
Gidesa, 2005. 
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incidencia sobre la frecuencia criminal en la sociedad, aunque conforme a su identificación 

mágica de la imagen con el objeto, la criminología mediática considera que aumenta la 

seguridad” (Zaffaroni 2011:380). La criminología mediática se traduce en mayor violencia del 

sistema penal, peores leyes penales, mayor autonomía policial con la consiguiente corrupción, 

vulgaridad de politicastros oportunista. 

Para finalizar podemos concluir con el criterio que plantea Garland al indicar que en la 

actualidad el supuesto dominante es que la «prisión funciona», ya no como un mecanismo de 

reforma o rehabilitación, sino como medio de incapacitación y castigo que satisface la demanda 

política popular de retribución y seguridad pública (Garland 2005:51). 
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CAPITULO II 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PERIODISMOS DE INVESTIGACIÓN 

 “¿Se puede realmente diferenciar entre los medios de 

comunicación de masas como instrumentos de 

información y diversión, y como medios de manipulación 

y adoctrinamiento?” 

Herbert Marcuse. 

 

La labor de los medios comunicación constituye una poderosa herramienta de control 

social, al desarrollar casos de relevancia pública y cuya prioridad sea la vigilancia de los 

intereses de la comunidad, el periodismo de investigación en muchos casos lograron descubrir 

casos ilícitos que posteriormente son objeto de investigación y finalmente son sancionados, es 

de esta manera que una correcta praxis periodística contribuye a la fiscalización  de actos 

ilegales estatales que generalmente quedan impunes; además, forjan una línea de investigación 

sustentada en fuentes confiables, contribuyendo en la investigación posteriormente iniciada por 

los órganos estatales. 

El tema de los medios de comunicación, más allá de los aportes, es tratar de resaltar 

ciertas irregularidades en la praxis periodística y cómo esto ya no pasaría a un aporte al sistema 

de control estatal (derecho penal), sino más bien, a la desnaturalización de la misma. La 

autonomía en el ejercicio periodístico no nos puede llevar al libertinaje de la información, 

caracterizado por violar la Constitución y/o los derechos fundamentales, sino a una actuación 

adecuada y responsable, pues tanto la libertad como la responsabilidad van de la mano, por lo 

que cuando se informe debe hacerse con toda la autonomía que corresponde a los encargados de 

difundir los mensajes periodísticos, pero también deben ser lo suficientemente éticos y 

responsables.   

La realidad actual nos muestra una sociedad mediatizada, en que la prensa juega un papel 

protagónico y no solo en los espacios políticos, sino que se extiende a todos los espacios sociales. 

El periodista investigador al tratar temas sobre hechos judiciales (penales) desarrolla una errada 

construcción de la realidad que puede ser a consecuencia de falta de conocimiento jurídico en 

los profesionales de la comunicación.  

La gran extensión de la investigación periodística es puesta en práctica muchas veces sin el 

conocimiento, ni supervisión técnico jurídico  básico y necesario para  abordar casos vinculados 
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a la vulneración de bines jurídico penales, llegando a dotar a la libertad de expresión e 

información como derechos fundamentales ilimitados y absolutos. Esto  trae como consecuencia 

la vulneración de derechos constitucionalmente protegidos como la presunción de inocencia y el 

derecho al honor.  

Es por ello que la libertad de expresión e información muchas veces, pierde 

líneas de frontera cuando se cuelan intereses que obedecen a motivaciones ajenas 

al fin original, motivaciones a las que se prestan malos profesionales de la palabra, 

la imagen o la voz, y acaban distorsionando el propósito de todo, la verdad.   

Es en ese sentido que el presente capítulo daremos a conocer cuáles son límites jurídicos 

que establece el TC que todo periodista investigador debe de tomar en cuenta si pretende 

abordar hechos noticiosos con relevancia penal; además de puntualizar temas centrales sobre el 

proceso de investigación que desarrolla el periodista para la formulación y redacción de 

reportajes periodísticos que vayan acorde y en armonía con el Poder Judicial y respeto 

irrestricto del debido proceso.  

1. Libertad de expresión 

La libertad es un fin supremo, por el cual, aun se registra conflictos en el mundo para 

alcanzarlo o para defenderlo, la libertad de decir lo que se piensa y expresar lo que se acontece, 

son derechos reconocidos por las Instituciones Internacionales. La diversidad de enfoques sobre 

la libertad de expresión,  destaca principalmente, la importancia de la difusión de ideas e 

información para el desarrollo del ser humano y su autonomía reflexiva 

individual, además del fortalecimiento de la democracia. Es así que el TC en ese 

sentido refiere “la libertad de expresión garantiza que las personas puedan transmitir y difundir 

libremente sus ideas, pensamientos, juicios de valor u opiniones”  16. 

La libertad de expresión es toda una conquista de un Estado democrático, que dentro de 

sus fines que persigue es el control social del poder. Además de este control social existe los 

controles jurídicos y políticos, que son controles institucionalizados, a diferencia del control 

social, que es un control difuso y no institucionalizado; sin embargo, la libertad de expresión 

ejercidos por los medios de comunicación social debe de cumplir determinados parámetros 

como lo señala el TC al sostener que “los medios de comunicación  social cumplen un papel 

extremadamente importante en la consolidación de las instituciones y del régimen democrático, 

                                                             
16 STC Exp. N° 02976-2012-PA/TC. Demanda de Amparo interpuesto por Ronald Adrian Arenas Córdova 
contra el seminario El Búho. Fundamento 6. 
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pero su ejercicio no puede realizarse de cualquier modo, sino con responsabilidad, respeto de la 

dignidad humana y de los derechos fundamentales así como son los valores democráticos y, en 

especial, con los de la tolerancia y pluralismo”17. 

Pese a los parámetros establecidos por el TC debemos de cuestionar firmemente la 

práctica actual de determinados periodistas respecto de actuaciones judiciales. La libertad de 

expresión periodística, esencial para determinar el enfoque de la noticia, tiene un carácter 

subjetivo, en ese sentido puede llegar a ser manipulado por agentes externos como cuestiones 

económicas, políticas, etc.  

Con buen criterio el TC se pronunció al respecto e indica: “Ello se debe al hecho de que, 

por su propia naturaleza, los juicios de valor, las opiniones o las ideas que cada persona pueda 

tener son de naturaleza estrictamente subjetivas y, en ese sentido, no pueden ser objeto de un 

test de veracidad; a diferencia de lo que sucede con los hechos noticiosos, que por su misma 

naturaleza de datos objetivos y contrastables, sí lo pueden ser”18  

Si enmarcamos estos fundamentos en la función que cumple los medios de 

comunicación al publicar reportajes periodísticos sobre hechos con relevancia 

penal llevados a prisión preventiva, se observa que esta libertad de expresión no 

puede ser de ninguna manera subjetiva, pues estos hechos que vulneran un bien jurídico-

penal son objetivos, por lo tanto requiere un test de veracidad; en ese sentido, los medios de 

comunicación únicamente se deben de limitar a brindar información veraz y no realizar juicios 

de valor, pensamientos u opiniones.  

2. Libertad de información 

La libertad de información es una extensión de la libertad de expresión, es el mayor 

recurso con el que cuenta la prensa para realizar su trabajo (trabajo que continua y seguirá en 

tanto se brinde las garantías para el mismo) ejerciendo una labor fiscalizadora que sume al 

orden democrático y a la lucha contra la corrupción.  Es así que los límites de la libertad de 

información muchas veces, es corrompida por una mala praxis periodística y acaban 

distorsionando el propósito de búsqueda de la verdad.  

                                                             
17 STC Exp. N° 02976 2012-PA/TC. Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ronald Adrián 
Arenas Córdova contra el semanario El Búho. Fundamento 16 
18 STC Exp. N° 0905-2001-AA/TC. Demanda de Amparo interpuesto por Caja Rural de Ahorro y crédito 
San Martin contra la empresa de Comunicaciones y Servicios S.R.Ltda. 
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En ese sentido la libertad de información esta estrechamente ligada al derecho a la 

privacidad, reconocido también como un derecho humano que le recuerda a la libertad de 

información que no es absoluta y que solo existen excepciones previstas en la ley si se trata de 

hechos o personas de relevancia pública.  

El TC indica que: “el inciso 4) del artículo 2° de la Constitución las ha reconocido de 

manera independiente, esto es, como dos derechos distintos y, por tanto, cada uno con un objeto 

de protección distinto. (…), la libertad de información, garantiza un complejo haz de libertades, 

que, conforme enuncia el artículo 13º de la Convención Americana de Derechos Humanos, 

comprende las libertades de buscar, recibir y difundir informaciones de manera veraz”19. 

La exigencia de veracidad de la información que es difundida por los medios de 

comunicación, no es sinónimo de exactitud en la difusión del hecho noticioso. “Exige solamente 

que los hechos difundidos por el comunicador se adecuen a la verdad en sus aspectos más 

relevantes, es decir, que presente una adecuación aceptable entre el hecho y el mensaje 

difundido, de manera que se propague la manifestación de lo que las cosas son”20. 

Edward Álvarez Yrala indica que es importante precisar que si bien las libertades de 

expresión e información tienen por objeto cautelar la libre comunicación, son derechos 

distintos. La libertad de expresión tiene por objeto la difusión del pensamiento, la opinión, la 

idea o el juicio de valor. En cambio, en el ejercicio de la libertad de información se dan a conocer 

hecho o datos objetivos no opiniones.21 

Los medios de comunicación al momento de publicar hechos judiciales con relevancia 

penal llevados a prisión preventiva, deben de observar el carácter noticioso de estos hechos, que 

por su misma naturaleza de dato objetivo y contrastable debe de contar con un sustento 

materializado en la selección de determinadas fuentes de información, con el objetivo de crear 

información veraz, con ello, crear en la población una opinión más acorde y ajustado a los 

hechos investigados, respetando la presunción de inocencia y el debido proceso.   

 

 

                                                             
19 STC EXP. N.° 02976-2012-PA/TC. Fundamento 6 
20 STC EXP. N.° 02976-2012-PA/TC. Fundamento 6 
21 Edward, Álvarez Yrala. “Entre la Información y desinformación: los juicios paralelos y su influencia en 
las decisiones judiciales” LUMEN, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Femenina del 
Sagrado Corazón. pág. 78  
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3. Derecho al honor  

La Corte Interoamericana de Derechos Humanos precisa lo siguiente: “El derecho a la 

honra se relaciona con la estima y valía propia, mientras que la reputación se refiere a la opinión 

que otros tienen de una persona”22. 

 En la misma línea, el TC ha sostenido que: “La Constitución se refiere en su artículo 2, 

inciso 7, al derecho fundamental de toda persona “al honor y la buena reputación”. De este 

modo, la Constitución hace referencia a dos dimensiones de protección de la dignidad humana, 

la primera referida a la persona en tanto que individuo dotado de inmunidad frente a cualquier 

agresión a su autoestima y su dignidad objetivada como ser libre que se relaciona 

cotidianamente con sus semejantes”23  

En ese mismo orden el Acuerdo Plenario N° 3-2006/CJ- 116 la Corte Suprema establece: 

“El honor es un concepto jurídico ciertamente indeterminado y variable, cuya delimitación 

depende de las normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento histórico, pero que en 

todo caso, desde una perspectiva objetiva, aluden a la suma de cualidades que se atribuyen a la 

persona y que son necesarias para el cumplimiento de los roles específicos que se le 

encomiendan. Desde un sentido subjetivo el honor importa la conciencia y el sentimiento que 

tiene la persona de su propia valía y prestigio; reputación y la propia estimación son sus dos 

elementos constitutivos”24.  

El honor interno como externo se ven comprometidos en un ciudadano, al ser este 

prejuzgado, en la mayoría de veces, señalado como responsable por la prensa; expandiendo y 

presentando (presuntos responsables) como culpable ante la sociedad. Esta sentencia anticipada 

es expuesta y publicada, formando una opinión en sus destinatarios que genera estigmatización 

y repudio social que afecta en el entorno familiar, laboral y social.  

Si bien es cierto que el imputado tiene derecho a un proceso público (reservado para la 

fase de juzgamiento), no podemos desconocer que para la población estar inmerso en un 

proceso penal –en la mayoría de las ocasiones- proyecta una imagen negativa, que afecta 

marcadamente el honor y la honra de los procesados. 

                                                             
22 Corte IDH, Caso Tristan Donoso Vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia 27 de enero del 2009 Serie C No. 193, párr. 57.   
23 STC. Exp. 4099-2005-AA/TC. Caso Yovana Del Carmen Gálvez Berrio, Fundamento Jurídico 7. Criterio 
similar ha sido establecido recientemente, véase RTC. Exp. N° 03696-2011-PA/TC. Caso Southern Perú 
Cooper Corporation, Fundamento Jurídico 4. 
24 Acuerdo Plenario N° 3-2006/CJ-116. Delitos contra el honor personal y derecho constitucional a la 
libertad de expresión y de información, del 13 de octubre de 2006, Fundamento Jurídico 6. 
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Esta imagen negativa se desencadena principalmente en la Prisión preventiva, pues existe 

casos en que los medios de comunicación distorsionar esta medida cautelar personal y es 

informada a la población como una sentencia condenatoria (si es efectiva la medida) o 

absolutoria (si es rechazada la medida); en el supuesto que sea efectiva la medida cautelar, se da 

inicio a la vulneración del prestigio y reputación social del presunto responsable, pues en el 

pensamiento social queda internalizada la idea ya formada que dispersa el medio de 

comunicación.  

4. Rectificación como remedio insuficiente 

Se encuentra reconocido en el artículo 2° inciso 7) de la Constitución, que indica: “Toda 

persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en cualquier medio de comunicación 

social tiene derecho a que éste se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin 

perjuicio de las responsabilidades de ley”.  

El derecho fundamental a la rectificación, ha de aplicarse únicamente, para equiparar los 

derechos comunicativos y el derecho al honor, en caso que se produzca avasallamiento de uno 

de ellos en detrimento del otro. La rectificación se exhibe como un mecanismo adecuado para  

resguardar el derecho al honor frente a informaciones falsas o inexactas. 

Es así que el derecho a la rectificación se plantea únicamente frente a excesos en el 

ejercicio de los derechos informativos, en tal sentido el TC menciona que: “Es realmente 

importante que se busque neutralizar el ejercicio abusivo de los derechos ejercidos a través de 

los medios de comunicación de masas, toda vez que una institución constitucional no puede 

verse trastocada, y más bien corresponde a la Constitución proponer la tutela necesaria de sus 

derechos fundamentales dotando a las personas comunes y corrientes de los recursos jurídicos 

pertinentes…”25.  

 

Igualmente con buen criterio el TC precisó que: “ La obligación de rectificar 

informaciones inexactas o agraviantes al honor o a la buena reputación difundidas por cualquier 

medio de comunicación social, tiene por finalidad, a la par de contribuir con una correcta 

formación de la opinión pública libre, el de corregir informaciones sobre hechos inexactos que 

hayan sido propalados mediante el ejercicio de la libertad de información, esto es, 

informaciones cuyo carácter material permita determinar que se trata de informaciones no 

veraces, o que hayan sido formuladas como consecuencia de no observarse una conducta 

                                                             
25 STC EXP. N° 3362-2004-AA/TC, fundamento 11. 
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razonablemente diligente para agenciarse de los hechos noticiosos que podrían ser objeto de 

información”26. 

 Pese a ello, este medio resultaría siendo insuficiente, no solo en cuanto al contenido de la 

información, porque el daño ya está hecho, ya se causó y es irreparable, en tal sentido Edwar 

Álvarez Yrala con buen criterio indica “Por un lado, la sociedad ya formo opinión sobre el tema 

(el proceso penal continua sobre la base de la información distorsionada difundida en los 

medios de prensa, aun cuando la información propagada sea corregida), y, por otro lado, el juez 

se ve influenciado por esta situación, por lo que muchas veces en el camino, entre la afirmación 

falsa y la rectificación, ya se produjo la lesión a un derecho –al honor inicialmente y, cuando 

llega a las instancias judiciales, la afectación de las garanticas del debido proceso-”27. 

Es así que la adopción de prisión preventiva va ser trastocada por informaciones, que sin 

bien puedan ser falsas y que posteriormente sean sujetas a un proceso de rectificación, lo cierto 

es que dichas informaciones ya fueron propagadas y tomadas en cuenta por la sociedad y en el 

entorno en que se discute la prisión preventiva, en ese sentido el mecanismo de resguardo que 

brinda la rectificación no logra cumplir el fin dentro de la adopción de prisión preventiva y labor 

jurisdiccional.  

5. Códigos de Ética periodística 

El llamado código ético periodístico describe los límites éticos que un periodista debe 

observar y respetar, es una autorregulación que busca recuperar la credibilidad quebrantada por 

el sensacionalismo, la grosera manipulación de la verdad y la tergiversación interesada de los 

hechos mediante el engaño o la mentira impresa en papel, en ese sentido la FPP indica “El 

Código de Ética del periodista, es pues el soporte de la responsabilidad y la buena fe en la misión 

del periodista, que nos pone en contacto con la vida misma de la sociedad y del mundo. Así el 

periodista, logrará mantener ese respeto, que como fedatario de la opinión pública, llevó a 

definir su dedicada labor, como la más noble de las profesiones”28. 

- Nivel Nacional: En la actualidad los medios de comunicación social (radio, 

televisión, prensa escrita) cuentan con un código ético elaborado por la Federación de 

                                                             
26 STC EXP. N° 0829-98-AA/TC, fundamento 5.a 
27 Edward, Álvarez Yrala. “Entre la Información y desinformación: los juicios paralelos y su influencia en 
las decisiones judiciales” LUMEN, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Femenina del 
Sagrado Corazón. pág. 81. 
28 Federación de Periodistas del Perú, presentación del Código de Ética Periodística, fuente: 
http://www.fpp.org.pe/pagina-ejemplo/ 
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Periodistas del Perú29 en adelante FPP, además del código ético de la Sociedad Nacional de 

Radio y Televisión; pese a tener ambos códigos éticos en la práctica estos no se cumplen. 

El código ético de la FPP se encuentra diseñado para evitar los siguientes hechos: 

a)  Que cualquiera se atreva a fungir de periodista. No es lo mismo ejercer el derecho que tiene 

toda persona a expresar su pensamiento, sus ideas y opiniones, que hacerlo asumiendo –y 

comprometiendo a veces gravemente- la alta condición profesional que no se tiene, ya sea 

por la falta de formación en la especialidad o por evidente carencia de ética. 

b)  Que se complazca -por error o a propósito – la sinrazón de “darle al público lo que le gusta” 

y ofrecer, mediante la prensa, sensacionalismo y vulgaridad. 

c)  Que se descienda en la expresión y en la calidad del mensaje, con el fácil pretexto de llegar 

a las mayorías. Es deber irrenunciable de la prensa mantener su honorable rango. Es su 

obligación elevar el nivel cultural de los receptores y contribuir así a su educación. 

d)  que se utilice la acreditación como miembro de una institución gremial periodística, de un 

medio de comunicación social o de una empresa en la que se trabaja como periodista., para 

usufructuar de ello, solicitando y/o aceptando ventajas para sí mismo de tipo económico 

y/o material. Los medios de comunicación social deben ser muy exigentes y actuar con 

diligencia al acreditar a alguien como periodista. Es su responsabilidad comprobar la 

idoneidad. La Federación de Periodistas del Perú (FPP) está obligada moral y legalmente a 

revisar sus registros de afiliados y a la exigencia de depurar su padrón. Igual deber 

corresponde a los organismos que representan a los medios comunicación social. No todo lo 

que se imprime, filma, graba o transmite en cualquier medio de comunicación social tiene 

categoría periodística. Esto se logra por el mérito que le confiere el valor del mensaje y la 

atinada forma expresiva. 

e)  Que se aproveche del ejercicio periodístico para insultar, calumniar, difamar, vejar, 

denostar, amenazar, divulgar hechos concernientes a la vida privada y a la intimidad, 

solicitar y/o aceptar recompensa a cambio del silencio o de la publicación de alguna noticia, 

y otras acciones contrarias a la ética periodística. 

Además podemos resaltar que dentro de su CAPITULO VI Deberes para con la Sociedad 

Art. 9 literal b, d, e, f, g, i, j30, contiene disposiciones fundamentales para una excelente practica 

                                                             
29 Dicho código ético fue aprobado en el XXII Congreso Nacional de la Federación de Periodistas del Perú, 
cuyo autor es Alfredo Vignolo Maldonado, en Huampaní, Lima, 27 y 28 de octubre del 2001. 
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periodística, entre ellos dispone que la información debe ser imparcial y vertida con total 

independencia, ofrecer sin escandalo ni sensacionalismo la información necesaria sobre los 

hechos trágicos, desagradables que puedan lastimar las normales sentimientos humanos, ser 

muy cauto con la información relacionada con suicidios, violaciones y hechos negativos en los 

que estén involucrados, como víctimas o actores la mujer, los niños y adolescentes, y finalmente 

no sobreestimar inseguridad ciudadana, no generar protagonismo, “liderazgo”, notoriedad con 

lo que se difunda limitarse a los hechos. Y no realizar actos propios de jueces, solamente la 

sentencia del juez determina la culpabilidad, informar como un bien público más que un factor 

de orden económico.  

Tenemos la convicción que el código ético de la FPP como control de la labor periodística 

no cumple tal objetivo, y esto se ve reflejado en las constantes publicaciones que altera la 

naturaleza y fines del presente código ético, esto queda identificado en los casos llevados en 

análisis de la presente tesis. 

                                                                                                                                                                                                    
30 b.- La Verdad.- El derecho de la información se ejercita sobre la base de la verdad que hay que buscar, 
investigar, encontrar y buscar, para asegurarse de ofrecer una versión fidedigna de los hechos, libre del 
concepto que pueda tener el periodista sobre ellos. La información debe ser imparcial y vertida con total 
independencia. 
d.- La Moral.- La difusión noticiosa no debe ofender la moral, las buenas costumbres, ni perturbar la 
tranquilidad a quién tienen derecho los receptores y el público en general. 
e.- No al Sensacionalismo.- Ofrecer sin escándalo ni sensacionalismo la información necesaria sobre 
hechos trágicos, desagradables o que puedan lastimar las normales sentimientos humanos, ser muy cauto 
con la información relacionada con suicidios, violaciones y hechos negativos en los que estén 
involucrados, como víctimas o actores la mujer, los niños y adolescentes. No olvidar que diariamente, a 
cada instante, también ocurren hechos públicos que enaltecen a la persona humana y a la sociedad. 
Contribuir a ello, buscar y divulgar bueno la vida 
f.- Cuidado con La Violencia.- No sobreestimar los actos de violencia, terrorismo, narcotráfico, secuestro, 
asalto, inseguridad ciudadana y otros hechos, cuyos autores buscan generalmente protagonismo, 
“liderazgo”, notoriedad con lo que se difunda limitarse a los hechos. Ser muy prudente con la información 
gráfica, ya sea esta impresa, televisiva o fílmica. Cuando sea menester la interpretación de la noticia, 
antecedentes, consecuencias previsibles, referencias de los protagonistas y otros datos útiles para el mejor 
conocimiento de los hechos, hacerlo con tino. Respetar en todo momento la desgracia ajena, tener 
compostura ante la muerte. Promover la solidaridad, no la compasión. 
g.- No somos Jueces.- No calificar “a – priori” al acusado, solamente la sentencia del juez determina la 
culpabilidad. Toda persona tiene derecho a que se le considere inocente hasta que no se le pruebe lo 
contrario. No lesionar a nadie con calificativos indecorosos, toda persona humana tiene derecho a un 
nombre propio y a que se le llame como tal. Aún el delincuente sigue siendo persona. 
i.- El Valor de la Noticia.- La noticia es un bien público más que un factor de orden económico. Ha de 
valer por su contenido y por su forma de expresión. No tiene equivalencia de tipo comercial. 
j.- Responsabilidad Compartida.- Periodistas, editores y empresas periodísticas comparten 
responsabilidad en bien de la sociedad. Es un deber salvaguardar permanentemente los derechos 
humanos, su defensa y restablecimiento, donde quiera que fuesen conculcados y quienes sean los que 
hagan y asimismo, promover su respeto. 
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Código ético de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión31 dirigido para los miembros 

de servicios de radiodifusión sonora y por televisión, diseñado con la finalidad de contribuir a 

proteger y respetar los derechos fundamentales de la persona, así como los valores nacionales 

que reconoce la Constitución Política del Perú, guiado por los siguientes principios: 

a) La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad. 

b) La libertad de expresión, de pensamiento y de opinión. 

c) El respeto al pluralismo informativo, político, religioso, social y cultural. 

d) La defensa del orden jurídico democrático, de los derechos humanos fundamentales y de 

las libertades consagradas en los tratados internacionales y en la Constitución Política 

del Perú. 

e) La libertad de información veraz e imparcial. 

f) El fomento de la educación, cultura y moral de la nación. 

g) La protección y formación integral de los niños y adolescentes, así como el respeto de la 

institución familiar. 

h) La promoción de los valores y la identidad nacional. 

i) La responsabilidad social de los medios de comunicación.  

j) El respeto al honor, la buena reputación y la intimidad personal y familiar. 

k) El respeto al derecho de rectificación.  

El presente código de ética de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión en sus artículos 

5 y 632 se resguarda la veracidad y el respeto a la dignidad de la persona humana, los valores 

                                                             
31 Sociedad Nacional de Radio y Televisión, por medios de comunicación solidos e independientes, 
http://www.snrtv.org.pe/codigo.php 
32 Artículo 5º La autorregulación consiste en vigilar la calidad de la información que se brinda a través de 
la comunicación comercial, además de preservar y acrecentar la credibilidad de la misma. De igual forma, 
es tarea de la autorregulación el mantener vigentes y actuales los valores, principios fundamentales y 
reglas de la actividad que, para los propósitos de este documento se limitan a aquellos que rigen la 
relación con el público espectador y consumidor: a) Veracidad; b) Respeto a la dignidad de la persona 
humana; y c) Responsabilidad social. Todo ello dentro del marco de responsabilidad con la sociedad 
peruana y en atención a sus particulares circunstancias económicas, culturales y educativas. 
Artículo 6º Sin perjuicio de las disposiciones particulares que incluyan en los acuerdos respectivos con 
productoras, agencias de publicidad, anunciantes o proveedores de material fílmico, de conformidad con 
el artículo 33º de la Ley de Radio y Televisión, los titulares del servicio de radiodifusión podrán, como 
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nacionales que reconoce la Constitución Política del Perú o a los principios establecidos en la 

Ley de Radio y Televisión. El Tribunal de Ética integrado por tres personalidades de reconocido 

prestigio profesional y solvencia moral, designadas por unanimidad por el Conceso Directivo de 

la Sociedad Nacional de Radio y Televisión se pronunció en innumerables casos, sobre quejas 

por infracción del horario familiar y principios establecidos en el Código de ética y el Pacto de 

Autorregulación. 

 Es de notar el efectivo funcionamiento impartido por el Tribunal de Ética sobre 

vulneraciones dadas en relación al código, sin embargo consideramos que es necesario ampliar 

conductas que necesitan regularse, por ejemplo el modo como abordar y publicar hechos que 

vulneran bienes jurídico-penales, respetando el principio de inocencia e informar sobre la 

naturaleza y fines de la prisión preventiva y el respeto a las decisiones emanadas por el Poder 

Judicial, tema central si se pretende contribuir a una correcta administración de justicia.     

- Nivel internacional: La UNESCO es el único organismo de las Naciones 

Unidas que tiene como fin defender la libertad de expresión y la libertad de prensa, es por ellos 

que diseñó el presente código de ética periodística. 

a)  El derecho del pueblo a una información verídica: El pueblo y las personas 

tienen el derecho a recibir una imagen objetiva de la realidad por medio de una 

información precisa y completa, y de expresarse libremente a través de los diversos 

medios de difusión de la cultura y la comunicación. 

b)  Adhesión del periodista a la realidad objetiva: La tarea primordial del 

periodista es la de servir el derecho a una información verídica y auténtica por la 

adhesión honesta a la realidad objetiva, situando conscientemente los hechos en su 

contexto adecuado. 

c) La responsabilidad social del periodista: En el periodismo, la información se 

comprende como un bien social, y no como un simple producto. Esto significa que el 

periodista comparte la responsabilidad de la información transmitida. El periodista 

es, por tanto, responsable no sólo frente a los que dominan los medios de 

                                                                                                                                                                                                    
responsables del contenido de sus programaciones, negarse a la difusión de secuencias que puedan ser 
consideradas atentatorias a los derechos fundamentales de las personas, a los valores nacionales que 
reconoce la Constitución Política del Perú o a los principios establecidos en la Ley de Radio y Televisión, 
así como en el presente Código de Ética. Esta decisión comunicada a la contraparte, en ningún sentido 
podrá ser asumida por esta última como incumplimiento con las obligaciones del titular del servicio de 
radiodifusión o transgresión a los derechos de la contraparte o de terceros. 
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comunicación, sino, en último énfasis, frente al gran público, tomando en cuenta la 

diversidad de los intereses sociales. 

d) La integridad profesional del periodista: El papel social del periodista exige el 

que la profesión mantenga un alto nivel de integridad. Esto incluye el derecho del 

periodista a abstenerse de trabajar en contra de sus convicciones o de revelar sus 

fuentes de información, y también el derecho de participar en la toma de decisiones 

en los medios de comunicación en que esté empleado. 

e) Acceso y participación del público: El carácter de la profesión exige, por otra 

parte, que el periodista favorezca el acceso del público a la información y la 

participación del público en los medios, lo cual incluye la obligación de la corrección 

o la rectificación y el derecho de respuesta. 

f) Respeto de la vida privada y de la dignidad del hombre: El respeto del 

derecho de las personas a la vida privada y a la dignidad humana, en conformidad 

con las disposiciones del derecho internacional y nacional que conciernen a la 

protección de los derechos y a la reputación del otro, así como las leyes sobre la 

difamación, la calumnia, la injuria y la insinuación maliciosa, hacen parte integrante 

de las normas profesionales del periodista. 

g) Respeto del interés público: Por lo mismo, las normas profesionales del 

periodista prescriben el respeto total de la comunidad nacional, de sus instituciones 

democráticas y de la moral pública. 

h) Respeto de los valores universales y la diversidad de las culturas: El 

verdadero periodista defiende los valores universales del humanismo, en particular la 

paz, la democracia, los derechos del hombre, el progreso social y la liberación 

nacional, y respetando el carácter distintivo, el valor y la dignidad de cada cultura, así 

como el derecho de cada pueblo a escoger libremente y desarrollar sus sistemas 

políticos, social, económico o cultural. El periodista participa también activamente 

en las transformaciones sociales orientadas hacia una mejora democrática de la 

sociedad y contribuye, por el diálogo, a establecer un clima de confianza en las 

relaciones internacionales, de forma que favorezca en todo la paz y a justicia, la 

distensión, el desarme y el desarrollo nacional. 
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i) La eliminación de la guerra y otras grandes plagas a las que la 

humanidad está confrontada: El compromiso ético por los valores universales 

del humanismo previene al periodista contra toda forma de apología o de incitación 

favorable a las guerras de agresión y la carrera armamentística, especialmente con 

armas nucleares, y a todas las otras formas de violencia, de odio o de discriminación, 

especialmente el racismo. 

6. Periodismos de investigación 

El objeto del periodismo de investigación consiste en proponer reformas, exponer 

injusticias, desenmascarar fraudes, adquiere su máxima expresión cuando afecta a autores de 

primer plano, dar a conocer lo que los poderes públicos quieren ocultar, detectar que 

instituciones no cumplen con su trabajo, es ahí donde los periodistas de investigación cumplen 

la función de informar y formar.  

Existen pequeñas discrepancias al momento de caracterizar al periodismo de 

investigación como una especialización periodística o simplemente como periodismo bien 

realizado, perfectamente contrastado, pese a tales discrepancias se ha tener en claro que 

cualquier trabajo periodístico debería ser al mismo tiempo investigación, puesto que la esencia 

del periodismo bien realizado se sustenta sobre la base de la confirmación permanente de los 

datos con los que el periodista elabora su información. “El periodismo de investigación no es 

más que un –rótulo viscoso y biensonante que responde a una falacia-, ya que la propia esencia 

del buen periodismo está precisamente en la permanente investigación” (María Pilar 

Diezhandino 1994:130). 

El inicio del problema se sustenta justamente en una mala práctica periodística, pues la 

investigación y confirmación permanente de sus fuentes demanda tiempo e inversión. Así con 

buen criterio Gustavo Gorriti refiere que la investigación periodística tiene dos factores 

importantes: en primer lugar, es relativamente más costosa porque requiere seguir la 

investigación por un tiempo prolongado y segundo, es una actividad que contrae consecuencias 

pues existe grupos que van a ser afectados; Por lo tanto los estímulos para hacer periodismo de 

investigación no son los adecuados33. 

                                                             
33 Gustavo,Gorriti. "En el Perú no se hace investigación periodística porque es costosa y trae 
consecuencias". Entrevista realizada por TV PUCP.  
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Además de resaltar las dificultades y límites del periodista, es necesario realizar un 

análisis sobre reportajes periodísticos referidos a hechos judicializados penalmente. Dentro de 

este análisis debemos de enumerar todos los pasos para una investigación periodística rigurosa, 

estos son: 

a) Planteamiento del problema 

b) Formulación de la hipótesis 

c) La elaboración de una red de fuentes 

d) Aprovechamiento de las fuentes documentales 

e) Identificación de las fuentes confiables 

f) Utilización de técnicas básicas para hacer entrevistas 

g) Redacción y edición del reportaje 

 

De todos estos elementos periodísticos consideramos que el problema central de la mala 

praxis periodística  radica primero en las fuentes de información, pues este elemento ayuda a 

contrastar la veracidad de la información difundida, segundo, la redacción y edición, pues un 

desconocimiento técnico jurídico podría generar alteraciones tanto en la situación jurídica del 

presunto responsable como una mala difusión de la naturaleza jurídica de la medida cautelar de 

prisión preventiva. 

6.1. Fuentes de información 

 La fuente de información es la persona o grupo de personas que el periodista observa o 

entrevista y que le proporcionan las informaciones de base o los apuntes para una noticia. “El 

reportero está en la obligación de comprobar la seriedad de su fuente, si habla con 

conocimiento de causa sobre un tema o simplemente basado en rumores o suposiciones. Este 

procedimiento sirve como filtro clave en el proceso investigativo. El investigador debe tener en 

claro cuáles son las motivaciones que llevan a denunciar el caso”34. 

Para relatar un hecho noticioso, los periódicos de calidad y los buenos periodistas no 

recurren a una sola fuente informativa pues su información puede resultar sesgada, errónea o 

                                                             
34 RED NACIONAL ANTICORRUPCION. “Periodismos de Investigación: una guía práctica”   
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poco veraz, recurren a distintas fuentes para contrastar las informaciones ofrecidas por unas y 

otras, dentro de la variedad de fuentes debemos de resaltar la Fuente con atribución directa y la 

fuente con atribución reservada.  

a. Fuente con atribución directa 

El medio de comunicación pública los datos revelados por la fuente de información, 

atribuyéndoselos explícitamente e identificando de forma concreta a la persona que los ha 

facilitado35. El periodista tiene autorización para nombrar la fuente, este tipo de información es 

la ideal si se trata de exponer hechos objetivos noticiosos, contribuye a la credibilidad y tendrá 

un mayor valor informativo, que puede hasta incluso, ser tomando en cuenta por el Ministerio 

Público para la recolección de evidencias. Cumple con los requisitos constitucionales de 

veracidad. 

Para la obtención es necesaria la característica de actuar voluntario y activo para que un 

sujeto pueda ser considerado como fuente, así Pepe Rodríguez36 puntualiza al indicar que de 

encontrarse con situación de involuntariedad y/o pasividad, estaríamos sin duda dentro de un 

campo coactivo que debería ser ajeno a la labor periodística. La labor activa y voluntaria de la 

fuente introduce una calificación ética en el concepto de fuente.   

En la actualidad, víctimas de hechos delictivos o familiares afectados, son los que buscan a 

los medios de comunicación para hacer pública la denuncia, esto contribuye a que, mientras 

más mediática sea detallada la denuncia, más pronto se hallará un 

pronunciamiento judicial a favor. Así Antonio Cuerda Riezu puntualiza sobre la facultad 

que tiene una víctima de poder optar por una solución jurídica o intentar que los medios de 

comunicación informen acerca del caso “La primera vía supone emplear servicios públicos en 

la solución del conflicto, lo que implica mayores garantías pero también mayor lentitud; el 

segundo método, por el contrario, se sirve de empresas normalmente privadas, pero con una 

tremenda capacidad de incidir sobre la toma de decisiones por parte de los poderes públicos, 

lo que, si tienen suerte, puede surtir efectos a muy corto plazo”37.    

 

                                                             
35 Jose Maria, Caminos Marcet. “Periodismo de Investigación. Teoría y práctica” Fuente: 
https://periodismodeinvestigacion.files.wordpress.com/2012/04/documento-011.pdf  
36 Pepe, Rodríguez. “Periodismo de Investigación: Técnicas y estrategias”. España: Paidos, 1994. 
37 Antonio, Cuerda Riezu. “Los Medios de Comunicación y el Derecho Penal”, recopilación de Conferencia 
del 14 de julio de 1999 en el Curso de Verano “Jueces, Fiscales y Políticos”, organizado por la Universidad 
Rey Juan Carlos en Ronda (Málaga). 
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b. Fuente con atribución reservada 

Cuando el periodista puede publicar las confidencias de la fuente siempre y cuando 

mantenga en secreto su identidad nos hallamos ante una información con atribución 

reservada38. El periodista enmascara la identidad o simplemente no nombra ningún tipo de 

fuente que sustente su reportaje. Esta fórmula es muy utilizada por las fuentes que ponen en 

circulación información intoxicada, facultando al periodista a introducir información sin 

sustento.  

La práctica periodística debe partir en base a búsqueda de fuentes confiables que 

corroboren la información introducida en un reportaje periodístico, es de notar que un respaldo 

logrado a través de fuentes genera información veraz. En ese sentido, publicaciones referidas a 

hechos que vulneran bienes jurídico-penales, deben de ser verificadas conforme a la 

enumeración de fuentes citadas en un reportaje, de esta manera otorgar un respaldo verídico 

sobre las afirmaciones publicadas. 

Finalmente por el derecho a la libertad de información, todo hecho noticioso ha de ser 

verás, es decir, la comprobación objetiva de lo que se está informando, en ese sentido toda 

información relacionada a hechos que vulneran bienes jurídico-penales deben de estar 

previamente contrastados y verificados por las fuentes de información acopiadas, salvo ciertas 

excepciones que pongan en peligro la identificación de ciertos testigos y así desnaturalizar el 

desarrollo del debido proceso.   

6.2. Redacción y edición 

La redacción exige una búsqueda de un método que permite al periodista prescindir de los 

elementos volátiles  y quedarse con los hechos sólidos que sustentan sus hallazgos. Como 

menciona Gerardo Reyes “Que si alguien le pregunta de qué trata su artículo, pueda dar una 

respuesta concreta y sin rodeos; tan elemental como un cuento infantil; tan concisa como el 

mensaje de una estafeta y tan precisa como una receta de cocina”39.  

El uso de lenguaje llano es útil y necesario, si se trata de informar a la población de 

manera indiscriminada. Una redacción comprensible genera mayor probabilidad de 

reproducción, de este modo lograr mayor difusión y una sociedad más pendiente a los 

acontecimientos que suceden en el trajín cotidiano. Este uso de lenguaje no debe ser de ninguna 

                                                             
38 CAMINOS MARCET, José María. “Periodismos de investigación, teoría y práctica”  
https://periodismodeinvestigacion.files.wordpress.com/2012/04/documento-011.pdf 
39 Gerardo Reyes. “Periodismo de Investigación” Editorial Trillas, pág. 192, 2003 
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manera indiscriminada para todos los casos, pues existen casos que necesitan las precisiones de 

un lenguaje técnico para describir exactamente la situación a informarse. 

La redacción en conductas penales llevadas a prisión preventivas es un claro ejemplo de la 

necesidad de precisión técnica, si se pretende informar sin vulnerar bienes jurídicos  protegidos 

por nuestra Constitución y el respeto irrestricto al debido proceso. En ese sentido la deficiente 

redacción se produce antes del requerimiento de prisión preventiva y posterior a la resolución 

de prisión preventiva: 

- Antes del requerimiento de prisión preventiva Gerardo Reyes aconseja: “al describir una 

conducta penal que no ha sido calificada como tal por una autoridad, evite a toda costa 

mencionar el delito que configura esa conducta tal como aparece en el código penal. Es 

una previsión que puede evitarle demandas por difamación que lo obliguen a demostrar 

la ocurrencia de todos los elementos del delito”40. 

En nuestro medio es común observar publicaciones en los principales diarios nacionales 

y locales como son: Diario Correo, Diario Comercio, Diario el Pueblo, Diario Perú 21, 

Diario Noticias, nombrando el delito en el cual se encontraría, además de asegurar la 

responsabilidad el modo de participación del investigado. 

- Posterior a la resolución de prisión preventiva el periodista debe presentar un contenido 

principalmente jurídico, esto es detallar la función y finalidad de la medida de coerción, 

es decir, como medida que garantiza la participación del procesado en el proceso penal y 

no como aquella que define su responsabilidad penal. 

Los debates que realizan los medios de comunicación no se centra justamente en la 

característica cautelar de la medida de prisión preventiva, sino más bien, se pretende 

iniciar un proceso paralelo conforme a los actos investigados hasta el momento, 

trastocando funciones asignadas a las instituciones estatales encargadas de investigar 

actos delictivos.  

Es necesario el asesoramiento técnico jurídico si se pretender redactar claro y preciso los 

detalles producidos, tanto del hecho objeto de investigación como pronunciarse sobre la 

resolución de prisión preventiva. Esto generaría en la sociedad un conocimiento detallado y 

básico de cuáles son los fines y mecanismos procesales, de esta forma orientar la opinión social, 

                                                             
40 Gerardo Reyes. “Periodismo de Investigación” Editorial Trillas, pág. 112, 2003 
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erradicando protestas en contra del Poder Judicial por información distorsionada brindada por 

los medios de comunicación.  

Si tipificar una conducta criminal es de por sí una tarea ardua para los jueces, para un 

reportero con escasos conocimientos legales es una osadía. Los delitos cambian de 

denominación por detalles mínimos y sutiles, y cualquier intento de tipificarlos públicamente es 

una incursión irresponsable que puede poner su periódico a las puertas de un litigio. 

Finalmente podemos concluir lo señalado por Luis, Saenz Zumbrado: en su investigación 

“Publicidad Periodística de los Procesos Penales” puntualizando que el periodista debe tener 

claro que su información no puede en razón de los bienes jurídicos también protegidos por la 

Constitución Política y la ley, desconocer el principio de presunción de inocencia, el honor, la 

imagen, la intimidad y la vida privada de las personas. La información que vulnere esos bienes 

jurídicos sin un fundamento superior, como sería un evidente interés público, se convierte en 

seudoinformación y, por ello, podría ser objeto de un proceso penal. Toda persona sometida a 

un proceso penal es inocente en tanto no haya una sentencia firme que lo declare autor del 

hecho ilícito acusado. Por ellos, el periodista debe impedir que su información viole ese 

principio o pueda, de cualquier manera, influenciar, condicionar, o vulnerar el principio de 

independencia del juez41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
41 Luis, Saenz Zumbado. “Publicidad Periodística de los Procesos Penales”, http://la-
razon.com/index.php?_url=/suplementos/la_gaceta_juridica/Publicidad-periodistica-procesos-Costa-
Rica_0_1647435285.html 
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CAPITULO III 

JUICIOS MEDIÁTICOS/PARALELOS EN EL PROCESO PENAL 

“En las sociedades actuales la prensa ha introducido una 

nueva patología que parece desbordar el actuar de la 

justicia: la punición anticipada, una sanción que en 

ocasiones es más gravosa que la misma pena”. 

Luigui, Ferrajoli 

Derecho y Razón 

 

La facultad de administrar justicia en una sociedad democrática se da a través del Poder 

Judicial, que mediante la aplicación e interpretación de leyes, códigos y normas es que se logra 

tal objetivo; es así que me mediante el proceso penal se soluciona las controversias sobre la 

comisión del delito y aplicación de sanciones correspondiente a quienes resulten responsables, a 

esta función jurisdiccional se le suma las partes y la labor esencial que desarrollada los terceros 

que intervienen dentro del proceso (peritos, testigos, interpretes, etc.). Este proceso es 

institucionalizado y llevado a cabo respetando los principios y garantías propias de este 

procedimiento. 

El periodismo, respaldado por la publicidad judicial,   es el encargado de publicar 

información relacionada con el desenvolvimiento del proceso penal, debiendo realizar reportajes 

claros, precisos,  imparciales y respetando todos los derechos reconocidos en nuestra 

constitución; sin embargo en ocasiones se filtran informaciones secretas, publican reportajes 

incompletos, que muchas veces son manipuladas o falsas para ocasionar desequilibrios en la 

administración de justicia.  

Estas informaciones sobre hechos sometidos a investigación o enjuiciamiento judicial en 

muchos de los casos son llevados por criterios subjetivos del periodista, realizando valoraciones 

jurídicas, éticas y morales del presunto responsable, ejerciendo una labor de juez, fiscal y 

abogado defensor (sin el conocimiento técnico jurídico) logrando crear una opinión  que influye 

dentro de una percepción distorsionada de la realidad ocurrida dentro del proceso penal.  

El punto de quiebre es cuando los medios de comunicación desarrollan una mala praxis 

periodística sobre hechos con relevancia penal, realizando juicios de valor y opiniones que 

conlleven a una sanción anticipada, desnaturalizando por completo el proceso penal. Esto se 

inicia con la publicación de reportajes que vulneran la presunción de inocencia que 

posteriormente podría llegar a interceder en la labor del Ministerios Público, cuya función es la 
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recolección de elementos de convicción de cargo y de descargo para formular su hipótesis 

acusatoria y finalmente podría interceder en la labor del Juez de investigación preparatoria o de 

juzgamiento.  

1. Principio de Publicidad 

Esta garantía la encontramos en la Constitución artículo 139 inciso 4, que precisa: “La 

publicidad en los procesos, salvo disposición contraria a ley”. El control que ejerce la sociedad 

sobre el funcionamiento de los operadores del sistema de administración de justicia. La 

sociedad en general tiene derecho a supervisar el correcto desarrollo de la actividad procesal, a 

fin de controlar al juzgador, las partes y, de ese modo, reclamar ante una arbitrariedad o abuso 

del derecho. Es una garantía del funcionamiento del Poder Judicial en una sociedad 

democrática, orientada a fortaleces la confianza pública, así como la responsabilidad de los 

órganos de administración de justicia. 

La publicidad del proceso implica que la sociedad puede asistir a las salas de audiencia 

para presenciar el desarrollo del juicio. En ese mismo sentido Cristian Cueva Beteta indica que 

es el pueblo de quien emana la potestad de administrar justicia, pero por asuntos de orden y 

democracia, dicha labor ha sido encomendada al Estado, quien la administra a través del Poder 

Judicial. La publicidad permite que la colectividad supervise y controle que tal labor sea bien 

desarrollada42.  

La publicidad de juicio originalmente, se pensó para que fuera satisfecha con la presencia 

directa de la ciudadanía en la sala de juicio observando la verificación del proceso –publicidad 

inmediata-. Pese a ello, Raymond Porter Aguilar indica que: no obstante, la complejidad del 

mundo globalizado hace que la forma de dar pleno cumplimiento a esta garantía sea a través de 

una publicidad mediata; es decir, la que se logra difundiendo más allá de la sala de juicio, los 

pormenores del procesamiento de las personas acusadas y lo que resuelven los jueces y las 

juezas43. 

Es en ese sentido que en la actualidad los medios de comunicación cumplen función 

esencial para el cumplimiento de este principio. Ahora bien, la labor de los medios de 

comunicación pueden enfocarse en dos fases esenciales del proceso penal, durante la 

                                                             
42 Christian, Salas Beteta. GACETA PENAL, “Principios fundamentales del nuevo proceso penal” 2013, 
pág. 27 
43 Raymond, Porter Aguilar, “Influencia de los juicios paralelos por los medios de comunicación colectica 
en el proceso penal”. http://www.uned.ac.cr/ecsh/images/catDerPenal/Influencia_juicios.pdf 
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investigación o en la fase de enjuiciamiento, y el tratamiento jurídico sobre la intervención de 

los medios varía sustancialmente porque cada una de ellas responde a reglas de publicidad 

distintas.  

- Etapa de Investigación 

En el proceso penal la etapa inicial de investigación tiene carácter reservado, así lo indica 

el artículo 324 inciso 1 del CPP menciona que “La investigación tiene carácter reservado. Sólo 

podrán enterarse de su contenido las partes de manera directa o a través de sus abogados 

debidamente acreditados en autos. En cualquier momento pueden obtener copias simple de las 

actuaciones”. cuando se inicie la investigación –y conforme al referido carácter reservado- solo 

podrán enterarse de su contenido –actos y resoluciones- las partes de manera directa o a través 

de sus abogados debidamente acreditados en autos, prohibiendo de este modo la posibilidad de 

transmitir información a terceros ajenos al proceso (entre ellos, los medios de prensa). 

Este carácter reservado según Raymond Portor Aguilar contribuye a la privacidad de las 

actuaciones que, aparte de proteger la dignidad humana de las personas sospechosas sobre las 

cuales no existe un nivel de convencimiento en cuanto a su participación criminal en los hechos 

que se investigan y, en consecuencia, se trata de evitar los grandes perjuicios y estigmas que 

sufren las personas a causa de ser procesadas penalmente44. 

Esta figura supone un límite a la libertad de información, obstaculizando la formación de 

efectos sociales externos que puedan influenciar negativamente en el desarrollo del debido 

proceso; según Juan Carlos Montalvo Abiol indica que se establece esta restricción en el derecho 

a la información justificada mediante el interés público en conseguir la mayor cantidad de datos 

que puedan beneficiar la investigación de los delitos, y en consecuencia, una tutela judicial de 

calidad45.   

Existiría duda respecto –si es reservada o no-  la imposición de una prisión preventiva, 

pues esta medida de coerción personal se desarrolla dentro de la entapa de investigación. Según 

Ana Lucía Heredia Muños y Gerson W. Camarena Aliaga la prisión preventiva no constituye 

propiamente un acto de investigación, sino una medida que garantizará la presencia del sujeto 

en el proceso penal restringiendo, solo si fuere necesario, su derecho a la libertad (medida de 

coerción). Por lo tanto, no se puede aplicar el referido carácter reservado; en ese sentido, los 

                                                             
44 Raymond, Porter Aguilar, “Influencia de los juicios paralelos por los medios de comunicación colectica 
en el proceso penal”. http://www.uned.ac.cr/ecsh/images/catDerPenal/Influencia_juicios.pdf 
45 Juan Carlos, Montalvo Abiol, “Los juicios paralelos en el proceso penal: ¿anomalía democrática o mal 
necesario?, Universitas, Revista de Filosofía, Derecho y Política, N°16, julio 2012 pág. 109. 
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medios de comunicación no pueden transmitir información y/o juicios de valor antes de la 

emisión de la resolución que resuelve la solicitud fiscal de prisión preventiva. Ello por razones 

evidentes: solo en la resolución se puede encontrar la motivación y justificación de la 

imposición, variación o cese de la prisión preventiva. Antes de ello, la información que se puede 

recabar por terceros ajenos al proceso (medios de comunicación) solo será una parte de todo lo 

que consta en la investigación judicial, por lo que cualquier “investigación” periodística –antes 

de la emisión de la resolución- devendrá de incompleta46. 

La prisión preventiva es una medida de coerción personal, en ese sentido no define la 

situación jurídica del imputado –si es inocente o culpable-, sino solo la forma en que participará 

del proceso. Por lo que un reportaje periodístico, conforme a lo expuesto, debe limitarse a 

definir eso, su forma de participación, mas no a su responsabilidad. 

- Etapa de enjuiciamiento: El principio de publicidad se centra en esta etapa, 

desarrollo de juicio oral; sin embargo, existe algunas limitaciones para la libertad de 

información, como es el artículo 357 y 358 del CPP que nos detalla algunas restricciones y 

condiciones para la publicidad del juicio respectivamente. 

2. Juicios mediáticos o paralelos  

El tema de “juicios mediáticos o paralelos” es abordado con mayor énfasis en la doctrina 

española, así también en países como Costa Rica, Argentina y Chile; dichos estudios generan 

incertidumbre al tratar de explicar el problema de la publicidad del proceso y Justicia en un 

Estado de Derecho. Roxin afirma que la necesidad de la participación de los medios de 

comunicación en el proceso penal se fundamenta en el principio de publicidad “La publicidad, y 

con ellos la sociedad, como titular del poder estatal, debe poder controlar la rectitud procesal 

material de las decisiones judiciales y, llegado el caso, criticarlas, evitando con ellos el perjuicio 

que, realmente podría constituir un proceso secreto, que no pudiera ser examinado o, que al 

menos se podría suponer con la consiguiente perturbación de la confianza en la justicia”47 

Una de las características más importantes de los juicios paralelos es la formación de 

opinión y valoración social de las acciones sometidas a investigación judicial. Sin tener en 

cuenta que, en muchos casos, la información publicada en los reportajes, suelen ser 

                                                             
46 HEREDIA MUÑOS, Ana Lucía y CAMARENA ALIAGA, Gerson W. Análisis de la prisión preventiva 
desde la óptica de los medios de comunicación: Límites al ejercicio de la función periodística. GACETA 
PENAL & PROCESAL PENAL –N°67 (ENE.2015) Pág. 285-305. 
47 Roxin. “El proceso penal y los medios de comunicación”. En: Revista del Poder Judicial. N° III, 
Consejos General del Poder Judicial, Madrid, 1999 pág. 73 
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fragmentadas y descontextualizadas y generalmente se suele sustituir información por opinión o 

especulación. El efecto maligno según Latorre se presenta cuando la actividad del profesional de 

la información pasa de su función informativa a un ejercicio ilegitimo del periodismo en la cual 

pretende sustituir o alterar la sensibilidad o percepción social por medio de una intervención 

manipuladora, creándose una verdadera “Ingeniería del Consenso” en la cual el receptor sólo 

está en condiciones de aceptar lo ya decidió por el medio48. 

Los juicios paralelos pueden llegar a alcanzar diversas intensidades, según Abrahan 

Barrero Ortega49 menciona que los juicios paralelos en su máxima expresión se llegan a buscar 

testigos y pruebas a fin de confrontar las declaraciones de acusados, acusadores y peritos, lo que 

plantea problemas de relevancia constitucional. Uno de los más trascendentes es la vulneración 

de los derechos al honor, a la presunción de inocencia y a la defensa, pues se puede inducir en la 

opinión pública un veredicto anticipado de culpabilidad de una persona sin que ésta pueda 

disfrutar de las garantías que recoge la Constitución. Otro grave problema es la posible 

influencia de estos juicios paralelos sobre la imparcialidad de los jueces profesionales. Sin 

olvidar la perturbación que la información de tribunales puede causar en el desarrollo de la 

investigación judicial. 

- Juicios paralelos y prisión preventiva 

La labor de los medios de comunicación se orienta, como toda actividad periodística, a 

formar estados de opinión, mientras que los órganos jurisdiccionales cumplen con aplicar la ley 

y restablecer el derecho; sin embargo como opina Edwar Álverz Yrala, actualmente somos 

testigos que frente a la situación de inseguridad ciudadana y la revelación de casos de 

corrupción, discutir la imposición de la medida de coerción de prisión preventiva no pasa ya por 

verificar la concurrencia de los presupuestos establecidos en la norma procesal, sino el análisis 

se reduce al tratamiento del caso en los medios de comunicación –televisión, radio, prensa 

escrita-50. 

Los juicios paralelos o mediáticos, constituyen una interferencia en el desarrollo del 

proceso penal y más aún si trata de informar sobre hechos sometidos a prisión preventiva, en 

muchos cosas se proclama conclusiones y el llamado a una sentencia popular antes de 

                                                             
48 Latorre Latorre. “Función Jurisdiccional y Juicios Paralelos” Ed. Civitas. Madrid, 2002. Pág. 23. 
49 Abraham, Barrero Ortega. “Juicios Paralelos y Constitución: su Relación con el Periodismo”. En 
http://www.ull.es/publicaciones/latina/2002/latina47febrero/4703barrero.htm 
50 Edwar, Álvarez Yrala. “Entre la información y la desinformación: los juicios paralelos y su influencia en 
las decisiones judiciales”. LUMEN, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Femenina del 
Sagrado Corazón, 2014, pág. 78. 
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investigar, y que convierte a los medios de comunicación en jueces, suplantando la labor de 

investigación del Ministerio Publico.  

- Definición de Juicio paralelo  

Eduardo Espín Templado51 lo define como “el conjunto de informaciones aparecidas a lo 

largo de un periodo de tiempo en los medios de comunicación, sobre un asunto sub iudice a 

través de los cuales se efectúa por dichos medios una valoración sobre la regularidad legal y ética 

del comportamiento de personas implicadas en hechos sometidos a investigación judicial. Tal 

valoración se convierte ante la opinión pública en una suerte de proceso. Al cabo de un 

determinado periodo de tiempo, en el que han ido apareciendo informaciones sobre los hechos 

acompañados de juicio de valor más o menos explícitos, editoriales, contribuciones de personas 

ajenas a la plantilla de tales medios, las personas afectadas aparecen ante la opinión pública, o al 

menos ante un segmento de ellas, como inocentes o culpables” 

Juan Carlos Montalvo Abiol52 lo define como “la atribución propia de los papeles de 

abogado defensor, fiscal, e incluso muy frecuentemente de juez, por parte de los diversos medios 

de comunicación. Estos pseudoprocesos se ventilan en los medios de comunicación eliminando 

las garantías para el procesado y finalizando con una sentencia no escrita de condena en la 

moral colectiva. Y si esto no supusiera ya gravedad, los peligros de este fenómeno pueden ir más 

allá al generarse el peligro de que tales prejuicios generados puedan de alguna manera influir en 

el colectivo de magistrados, jueces, testigos, etc.” 

 

 

 

 

 

 

                                                             
51 Espín Templado. “Revista Poder Judicial”, pág. 123, citado en Juanes Pece, Los juicios paralelos, 
Publicación Actualidad Jurídica Aranzadi núm. 378, Ed. Aranzadi SA, febrero 1999. pp. 1-5.  
52 Juan Carlos, Montalvo Abiol. “Los juicios paralelos en el proceso penal: ¿anomalía democrática o mal 
necesario?, Universitas, Revista de Filosofía, Derecho y Política, N°16, julio 2012 pág. 112. 
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3. DIFERENCIAS ENTRE JUICIO JURÍDICO Y JUICIO 

MEDIÁTICO/PARALELO 

TABLA N° 3.1 

JUICIO JURÍDICO JUICIO MEDIÁTICO 

 Contiene fundamento 

constitucional.  

 Contiene fundamento constitucional 

como es la Libertad de expresión e 

información. 

 Se encuentra presente el Estado a 

través de sus órganos como el Poder 

Judicial, Ministerio Publico. 

 

 El Estado no se encuentra en un 

juicio mediático o paralelo, está presente 

el medio de comunicación que en la 

mayoría son instituciones privadas. 

 
 Existe principios y garantías que 

aseguran el respeto al debido proceso y al 

presunto responsable. 

 

 No contiene principios y garantías 

para la investigación, construcción y 

publicación de reportajes periodísticos. 

 

 Prima el derecho de defensa y 

contradicción que resguarden los 

derechos del presunto responsable de un 

hecho delictuoso.  

 

 La información publicada 

generalmente no se toma en cuenta las 

opiniones en contra de la víctima. La 

justicia de los medios no admite 

discusión. 

 
 Los tribunales parten del principio 

del secreto (durante la investigación). 

 

 Los periodistas procuran la 

publicidad del hecho. 

 
 Los tribunales operan en un periodo 

temporal lento (aplastante carga 

procesal). 

 

 Los periodistas actúan bajo la 

ansiedad de la información inmediata. 

 

 Los Tribunales utilizan un leguaje 
 Los medios de comunicación un 

lenguaje llano, para una mayor difusión y 
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técnico y complejo. 

 

compresión social. 

 
 El proceso penal tiene como 

cometido la averiguación de una verdad 

procesal o verdad forense, la cual sirve de 

sustrato para la decisión judicial. La 

decisión de los jueces y juezas es, a la vez, 

preceptiva y asertiva.53 

 

 En el periodismo, el proceso de 

construcción de su verdad es mucho más 

laxo, para su obtención sirve la lógica, 

pero además la intuición y otros muchos 

métodos de arribar al conocimiento. 

 

 Las pruebas son expuestas y 

llevadas a un arduo contradictorio a 

través del principio de inmediatez.  

 

 La publicación de reportajes 

periodísticos en muchos casos no expone 

las fuentes de información, que 

proporciona veracidad al reportaje.  

 

 El proceso de averiguación de la 

verdad es formalizado, sustenta en 

premisas validas alcanzadas por medio de 

elementos de prueba recabados de 

manera lícita. 

 

 Los medios impone una verdad. Por 

lo cual, si la prensa unánime dicen que 

algo es verdad, es verdad. Todo está 

basado en la figura retórica que dice que 

repetir es igual que demostrar. Tenemos 

una verdad mediática que se impone 

sobre una base retorica falsa, ya no se 

demuestra, basta con repetirlo. 

 

 

Esteinou, Javier refiere que: “La diferencia existente entre el juicio legal y el juicio 

paralelo, es que el juicio legal del Poder Judicial inicia sus procedimientos y trámites legales, 

precisa la litis del asunto, recibe pruebas, admite recursos, es discreto, conserva al Poder 

Judicial como la instancia legitimada históricamente para ejercerlo, y el pueblo, en general, 

                                                             
53 Raymond, Porter Aguilar, “Influencia de los juicios paralelos por los medios de comunicación colectica 
en el proceso penal”. Los fallos judiciales son preceptivos, porque deciden y ordenan, son coercitivos al 
igual que las leyes. Sin embargo, a la vez son construcciones de actos normativos asertivos cuya validez se 
funda en la verdad alcanzada merced al proceso epistemológico reglado del proceso penal. La cualidad de 
ser asertivos implica que se puede comprobar su verdad a través del examen de las motivaciones con 
relación con las probanzas; es decir, son cognoscibles. 
http://www.uned.ac.cr/ecsh/images/catDerPenal/Influencia_juicios.pdf 
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ignora o mal conoce tales actuaciones judiciales legítimas. En cambio, el juicio paralelo de los 

medios de información examina arbitrariamente las pruebas presentadas o las fabrica, las valora 

individualmente, las declara válidas o inválidas, proclama conclusiones o sentencias, las difunde 

públicamente, defiende sus posiciones, convierte a las industrias mediáticas en jueces y 

tribunales abandonando su esencial tarea informativa y el auditorio está totalmente atento a la 

evolución escandalosa de éste”54. 

- Elementos de los juicios paralelos periodísticos 

Raymond, Porter Aguilar55 dentro de lo que él nombra la perversión de la Función 

Informativa/Formativa y de los cuales se destacan los siguientes mecanismos: 

a) Pretensión de crear corriente de opinión con fines más o menos inconfesables, a través 

de la información sesgada, perfectamente estructurada y tendente a obtener 

conclusiones aparentemente lógicas mediante la exposición del proceso deductivo, pero 

ocultando que la premisa mayor es falsa. 

b) Fragmentando la información y, por lo tanto, descontextualizándola construyendo a 

partir del impacto de la imagen una credibilidad de la que carece, además de impedir la 

valoración en conjunto de los hechos, es decir, se evita que el lector y la lectora puedan 

contrastar y lograr una convicción crítica. 

c) Partiendo de hechos reales, o datos ciertos documentos auténticos para a continuación, 

con ese soporte introducir opinión y no información, cuando da la apariencia de lo 

contrario. 

d) Imponiendo la regla de la sin-regla, es decir, sin posibilidad la contradicción, la igualdad 

de oportunidades, el debate libre o, al contrario, interfiriendo, dirigiendo, excluyendo, 

etc. Esta tendencia es la más acusada.  

e) Trasladando el debate a una sede que no le es propia porque no contiene unas mínimas 

garantías y supliendo una función democrática que cuestiona el propio sistema. 

                                                             
54 ESTEINOU MADRID, Javier. “Linchamiento Mediático y los Juicios Paralelos”. En: 
http://www.razonypalabra. org.mx/anteriores/h44.esteinou.htm. citado por Manuel Javier López 
Méndez, “Medios de comunicación y vulneración del derecho a la presunción de inocencia” artículo 
presentado en el Tercer Concurso de Investigación Jurídica de la Jurisprudencia Nacional, ensayos 
jurídicos, quedando como PRIMER PUESTO. 
55 Raymond, Porter Aguilar. “Influencia de los juicios paralelos por los medios de comunicación colectiva 
en el proceso penal”, fuente: http://www.uned.ac.cr/ecsh/images/catDerPenal/Influencia_juicios.pdf 
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f) Construcción de las espectacularizaciones, conformación de las programaciones, 

selección de los hechos, contextualización o descontextualización, elección de los 

protagonistas.  

4. Juicios paralelos y presunción de inocencia 

El derecho a la presunción de inocencia es un derecho fundamental, así lo consagra la 

Constitución en su artículo 2°, inciso 24.e): “Toda persona es considerada inocente mientras no 

se haya declarado judicialmente su responsabilidad”. Ante cualquier pretensión penal es 

necesario el respeto de las garantías fundamentales, protección de los derechos es una finalidad 

política en un Estado de Derecho. Además como sostiene Binder “El derecho a la presunción de 

inocencia no sólo es una garantía que impone la consideración al imputado como inocente, sino 

que su efecto más importante la produce cuando exige que la persona que viene siendo 

procesada penalmente sea basada en los diversos sectores del ordenamiento jurídico y la vida 

social, como una persona de la que aún no se ha comprobado su responsabilidad penal alguna, y 

por lo tanto, no se le puede tratar como culpable”56. 

La vulneración a la presunción de inocencia se da justamente en el inicio del juicio 

paralelo, pues es ahí donde se va formando un criterio social del presunto responsable. Es decir, 

cuando se busca anticipadamente la culpabilidad de una persona producto del análisis subjetivo 

del periodista que, luego de tratar de confrontar declaraciones prematuras de las víctimas, 

testigos, familiares y abogados, concluyen con un reportaje a menudo desde la más supina 

ignorancia, anticipando la sentencia, cuyo veredicto final es la culpabilidad, publicando fotos y 

nombres de los presuntos responsables. Ya forjada firmemente la opinión social del caso, ya  

poco sirve el desarrollo del ritual procesal estatal, puesto que en la mente de todos ya se 

condenó y estigmatizo públicamente. 

Si bien la sentencia penal es la única que puede destruir la presunción de inocencia y de 

ese modo, condenar a una persona como autor de un delito. Fany, Quispe Farfán indica que, es 

común observar diversas publicaciones que condenan a una persona como responsable de un 

delito, aun antes de que exista un proceso. Hoy en día vivimos bombardeados de información, 

en especial de los medios de comunicación, y si bien la emisión de estas noticias se fundamenta 

en la libertad de información, sin embargo, no se miden los graves efectos que puede tener el 

                                                             
56 Alberto, Binder “Introducción al Derecho Procesal Penal” Buenos Aires, 1993, pág. 253 
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sindicar a una persona como autora de un delito que atenta contra la presunción de inocencia, 

además del derecho al honor y a la buena reputación de las personas57. 

Esto se genera principalmente por la falta de concientización de la sociedad sobre los 

alcances de la presunción de inocencia, además de intereses económicos de los medios de 

comunicación sin importar el daño a terceros y, finalmente la falta de precisión en el uso del 

lenguaje por periodistas de investigación al referirse a una persona y su relación con el delito, 

que en muchos de los casos, como en la prisión preventiva, no la define como una medida de 

coerción personal y como tal no se discute la situación jurídica del procesado (si es inocente o 

culpable). 

En la legislación nacional Manuel Javier López Méndez indica que no existe ninguna 

norma del Nuevo Código Procesal Penal que prohíba a los medios de comunicación, a través de 

sus representantes legales, directores, editores o los propios periodistas, la publicación y 

presentación de imágenes, fotografías o nombres de las personas sometidas a una investigación, 

ni tampoco existe norma que establezca un resarcimiento al daño moral a través de la 

publicación obligatoria en la sentencia absolutoria, el auto de sobreseimiento definitivo o en la 

disposición de no promover denuncia penal, con carácter de consentido o ejecutoriado, en los 

casos que se desestima la responsabilidad del ofendido, obviamente cuando se ha identificado y 

probado el medio de comunicación que cometió el exceso58. 

Se pretende establecer una solución mediante el Código Procesal Penal, articulo II inciso 

2 del Título preliminar: “Hasta antes de la sentencia firme, ningún funcionario o autoridad 

pública puede presentar a una persona como culpable o brindar información en tal sentido”. 

Sin embargo, tales restricciones están orientadas a funcionarios o autoridades públicas que 

presentan a un sujeto como culpable antes de una sentencia firme llevada a cabo con respeto 

irrestricto de los principios y garantías procesales.  

Si bien los medios de comunicación cuentan con leyes dentro del código de ética 

periodística, poco o nada sirve, ya que en la actualidad esta mala práctica periodística es la 

tendencia, orientada a intereses (políticos, económicos) que genera mayor audiencia. Es 

necesario la modificación o creación de leyes con el fin de tratar de orientar la labor de los 

                                                             
57 Fany, Quispe Farfán. “Presumirse Inocente, Sentirse Libre y Amparado: Momentos Claves para 
Defender la Presunción de Inocencia”. En 
https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/anuario/an_2004_09.pdf 
58 Manuel Javier López Méndez, “Medios de comunicación y vulneración del derecho a la presunción de 
inocencia” pág. 26, artículo presentado en el Tercer Concurso de Investigación Jurídica de la 
Jurisprudencia Nacional, ensayos jurídicos, quedando como PRIMER PUESTO 
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profesionales de la información al publicar hechos con relevancia penal; es así como 

pretendemos conseguir información de calidad, formadora de opinión, teniendo como eje 

central el respeto a la presunción de inocencia.  

5. Legislación comparada Juicios Paralelos 

En Sudamérica la doctrina continúa sus estudios  y enfoca algunos parámetros para el 

gran problema que conlleva los juicios mediáticos respaldados por el libertad de expresión e 

información dentro de la labor de la administración de justicia; hasta el momento no existe 

legislación que pueda delimitar la función de los Medios de Comunicación al abordar casos de la 

vía judicial penal.  

A nivel internacional existen legislaciones que delimitan y tratan de contrarrestar la mala 

praxis periodística dentro de los profesionales de la comunicación. Es así que Javier López 

Méndez nos muestra algunos ejemplos sobre la regulación como es el caso de la “legislación 

británica en la que se impide la publicación de informaciones paralelas en aras de la protección 

de la debida administración de justicia, en tanto que la legislación gala se considera delictiva la 

publicación de comentarios sobre asuntos judiciales en los medios de comunicación antes de la 

decisión jurisdiccional firme, siempre que tales comentarios estén orientados a generar algún 

tipo de presión en testigos o intenten debilitar la imparcialidad del órgano juzgador”59. 

En Italia el apartado 1 del artículo 114 del Código de Procedimiento Penal excluye 

terminantemente la publicación, parcial o resumida, del contenido de los actos cubiertos por el 

secreto durante la fase de indagación preliminar. En Portugal los medios de comunicación son 

objeto de una referencia específica en el artículo 86 del Código de Procedimiento Penal, que sólo 

permite la publicación de “narraciones circunstanciadas” de los actos procesales no sometidos a 

secreto. 

Por el contrario Abraham Barrero hace mención que en Alemania y Francia, la doctrina 

científica echa en falta una regulación precisa de estos aspectos. Ni la Ordenanza Procesal 

alemana ni el Código de Procedimiento francés se refiere al acceso de los medios de 

comunicación a los datos de la investigación judicial60.  

 

                                                             
59 Manuel Javier López Méndez, “Medios de comunicación y vulneración del derecho a la presunción de 
inocencia” pág. 13, artículo presentado en el Tercer Concurso de Investigación Jurídica de la 
Jurisprudencia Nacional, ensayos jurídicos, quedando como PRIMER PUESTO 
60 Abraham, Barrero Ortega, “Juicios paralelos y Constitución: su relación con el Periodismo”. 
Departamento de Derecho Constitucional – Universidad de Sevilla  
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TABLA N° 3.2 

REGULACIÓN EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL COMO EN EL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES DE DIVERSOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA. 

PAÍS 
NORMA 

LEGAL 
REGULACIÓN 

Chile 

Código 

Procesal 

Penal 

Artículo 92 

Prohibición de informar. Los funcionarios policiales no 

podrán informar a los medios de comunicación social 

acerca de  la identidad de los detenidos, imputados, 

victimas, testigos, ni de otras personas que se encontraren 

o pudieren resultar vinculadas a la investigación de un 

hecho punible. 

Bolivia 

Código de 

Procedimient

o 

Penal 

Artículo 6 

Presunción de inocencia. Todo imputado será considerado 

inocente y tratado como tal en todo momento mientras no 

se declare su culpabilidad en sentencia ejecutoriada. 

Argentina 

Código 

Procesal 

Penal 

Artículo 1 

Juez Natural, juicio previo. Presunción de inocencia. 

“Nadie podrá ser juzgado… ni considerado culpable 

mientras una sentencia firme no desvirtúe la presunción 

de la inocencia de que todo imputado goza…”. 

Paraguay 

Código 

Procesal 

Penal 

Artículo 4 

Principio de inocencia. Se presumirá la inocencia, quien 

como tal será considerado durante el proceso, hasta que 

una sentencia firme declare su punibilidad. Ninguna 

autoridad pública presentará a un imputado como 

culpable o brindará información sobre él en ese sentido a 

los medios de comunicación social. 

Guatemala Código 
Tratamiento como inocencia. El procesado debe ser 

tratado como inocente durante el procedimiento, hasta 
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Procesal 

Penal 

Artículo 14 

tanto una sentencia firme lo declare responsable y le 

imponga una pena o una medida de seguridad y 

corrección.  

Perú 

Código 

Procesal 

Penal 

Artículo II 

del T.P 

Presunción de inocencia. 

1. Toda persona imputada de la comisión de un 

hecho punible es considerada inocente, y debe ser 

tratada como tal, mientras no se demuestre lo 

contrario y se haya declarado se responsabilidad 

mediante sentencia firme debidamente motivada. Para 

estos efectos, se requiere de una suficiente actividad 

probatoria de cargo, obtenida y actuada con las 

debidas garantías procesales. 

2. Hasta antes de la sentencia firme, ningún 

funcionario autoridad pública puede presentar a una 

persona como culpable o brindar información en tal 

sentido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

CAPITULO IV 

LA DISTORSIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA  

“Esta criminología consigue que se prolonguen las prisiones 

preventivas que luego son revocadas por los tribunales 

superiores, lo que en Latinoamerica, donde el 70% de la población 

penal está en prisión preventiva, causa sobrepoblación 

carcelaria, motines y muertes. Son cadáveres que tampoco le 

interesan a la criminología mediática, más que como muestra de 

salvajismo de ellos”. 

Eugenio Raul, Zaffaroni 

La Palabra de los Muertos 

 

La Prisión Preventiva desde todo punto de vista es una medida de coerción más gravosa 

pues importa, en principio, el encarcelamiento durante todo el trámite de la causa, en la espera 

del desenvolvimiento del juicio oral y posterior sentencia en que se determinará su inocencia o 

culpabilidad. Esta medida suele describirse como un enfrentamiento entre la presunción de 

inocencia y la responsabilidad del Estado de perseguir y sancionar la comisión de hechos 

delictivos. Las personas sometidas a la Prisión Preventiva enfrentan las condiciones carcelarias 

que nuestro país ofrece, pues no existen distinciones entre el perfil de las personas con prisión 

preventiva y aquellas personas privadas de la libertad que purgan condena. 

Las discusiones que los medios de comunicación propagan dentro de la sociedad sobre 

cuestionamientos a resoluciones de prisión preventiva, son abordadas desde criterios que no 

corresponden a la medida de prisión preventiva, sino más bien a cuestiones sustanciales, 

debatiendo la inocencia y culpabilidad del presunto responsable.   

Esta medida cautelar personal, está llamada a ser una medida de ultima ratio, en ese 

sentido debe ser entendida como una medida excepcional. Su aplicación como medida cautelar 

en aras de asegurar el adecuado curso de las investigaciones y el pleno respeto al debido proceso 

para el logro de una eventual sentencia condenatoria, debe ser la última ratio por la que puede 

optar un juez para asegurar el éxito del proceso penal. Es decir, solo se recurrirá a la prisión 

preventiva como último recurso para garantizar el proceso penal.  

El carácter mediático de determinados casos conlleva que la adopción de la 

medida puede recaer en resoluciones fundamentadas no justamente con carácter 

cautelares, sino  más bien, guiadas por “informaciones” subjetivas de los medios 
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de comunicación social, que crean en la sociedad una realidad y opinión social, 

que busca justamente una sanción ejemplar no solo para el sujeto investigado, 

sino que busca sanciones para aquellos magistrados que vayan en contra de la 

realidad creada por los medios, pues una resolución contraria, genera el rechazo 

social por una administración de justicia corrupta que pretende resguardar 

derechos delincuenciales antes que prevalecer los derechos ciudadanos 

reclamados aviva voz por los voceros de los derechos, los medios de 

comunicación. 

La entrada en vigencia del NCPP en el distrito judicial de Arequipa ha implicado la 

instauración de innumerables cambios en materia de justicia penal “dirigidos a encontrar el 

equilibrio entre una mayor eficiencia procesal, por un lado, y el pleno respeto por las garantías 

judiciales-constitucionales de sus actores”61 

1. Principios aplicables en las medidas de coerción procesal 

En la aplicación de las medidas coercitivas ya sean de carácter personal o patrimonial 

deben de estar rodeadas de las garantías, por ello, es imprescindible que el Juez para dictar una 

medida de coerción deba realizar atendiendo a los siguientes principios: 

- Principio de legalidad: Este principio se encuentra reconocido en la Constitución 

artículo 2, inciso 24, literal b que señala “no se permite forma alguna de restricción de la 

libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley”, de la misma forma en el literal f 

del inciso 2 de la norma descrita, establece la detención motivada por orden del juez o en 

caso de flagrante delito por la Policía.  

Es por ello que el principio de legalidad se entiende que para la aplicación de las medidas 

de coerción procesal previamente debe estar debidamente establecida en la ley para su 

aplicación, caso contrario constituiría una arbitrariedad. 

- Principio de proporcionalidad: Salas Beteta62 afirma que juzgador debe dictar la 

medida limitativa o restrictiva atendiendo a la necesidad de la justicia. Es decir, de 

acuerdo a la gravedad o intensidad del hecho presuntamente cometido y lo que se 

pretende asegurar con la medida. 

                                                             
61 Instituto de Defensa Legal, “La prisión preventiva en el Perú: ¿medida cautelar o pena anticipada?, 
Instituto de Defensa Legal – Av. Pardo y Aliaga 272, San Isidro, Lima, Primera edición setiembre 2013. 
62 Salas Beteta, Christian. “El proceso penal común”. Editorial Búho-Gaceta penal-procesal penal; Lima 
2011, pág. 178 
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Para James Reátegui el principio de proporcionalidad ha de ser la pieza clave en la 

regulación de la prisión preventiva, de manera que sea la medida que equilibre la 

necesidad de mantener y respetar el orden social, con el derecho y el respeto a la libertad 

y el ámbito personal del imputado. Partiendo sólo de este principio tiene sentido toda la 

regulación sobre la prisión preventiva y cualquier medida que intente limitar derechos 

fundamentales (Reátegui 2006:159). 

El principio de proporcionalidad está compuesto por los siguientes sub-principios63: 

a) Idoneidad de la medida cautelar. La idoneidad a su vez impone dos exigencias 

puntuales, que tenga un fin constitucionalmente legítimo y que sea idóneo para 

favorecer su obtención en el caso concreto. Este principio se relaciona 

generalmente con el principio de razonabilidad.  

b) Necesidad de la medida cautelar. La necesidad implica la comparación entre la 

medida adoptada por el legislador procesal y otros medios alternativos a una 

medida cautelar más grave. En esta comparación se examina si alguno de los 

medios alternativos logra cumplir con dos exigencias: 

- Si reviste el mismo grado de idoneidad que la medida adoptada para contribuir al 

objetivo inmediato de esta última, y 

- Si afecta negativamente al sistema de derecho y a la organización institucional en 

un grado menor. 

c) Proporcionalidad en sentido estricto de la medida cautelar. La proporcionalidad 

a su vez tiene tres pasos a seguir: 

- Consiste en determinar las magnitudes que deben ser ponderadas (en caso de los 

derechos fundamentales en pugna); 

- Comparar dichas magnitudes a fin de determinar cuáles de ellas son más 

importantes en su realización; 

- Construir una relación de procedencia condicionada entre las magnitudes en 

juego (en este caso entre los derechos fundamentales) con base en el resultado de 

la comparación llevada a cabo en el segundo paso. 

                                                             
63 Andrés, Gil Domínguez, citado por James, Reátegui Sánchez, “En busca de la prisión preventiva” 
Jurista Editores E.I.R.L. 2006, Lima, Perú. 
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- Principio de contradicción: Mediante este principio se posibilita el ejercicio del 

derecho de defensa del imputado, debiendo conocer las razones por las que el fiscal 

solicita la limitación de sus derechos, y pueda presentar sus elementos de convicción de 

descargo; pudiendo participar en la audiencia a través de su abogado defensor o en 

forma personal, conocer los fundamentos de la medida que resuelva el juez y pueda 

impugnar en caso de no estar de acuerdo la resolución emitida. 

- Principio de excepcionalidad: El nuevo modelo procesal abraza el sistema 

acusatorio, en este sistema procesal tratándose de coerción personal la libertad es 

siempre la regla, y la privación de la libertad es excepcional, cuya limitación de derecho 

debe estar debidamente justificada con circunstancias especiales fácticas y legales. Se 

debe tener en cuenta que los estándares internacionales que configuran la prisión 

preventiva y que están  incorporados en la mayoría de legislaciones nacionales, 

circunscriben a los principios de excepcionalidad y proporcionalidad, y al fin precautorio 

como principios que aseguran las resultas de la justicia64. 

Según James Reátegui  la detención provisional no puede constituir la regla general 

a la cual recurra la judicatura, sino, por el contrario, una medida excepcional de carácter 

subsidiario, razonable y proporcional (Reátegui 2006:156). En ese mismo sentido el TC 

advierte que “la medida de encarcelamiento ha sido instituida, prima facie, como una 

fórmula de purgación de pena por la comisión de ilícitos penales de determinada 

gravedad. En tal sentido, su aplicación como medida cautelar en aras de asegurar el 

adecuado curso de las investigaciones y la plena ejecutabilidad de una eventual 

sentencia, debe ser la última ratio entre las opciones que dispone un juez para asegurar 

el éxito del proceso penal”65. 

La prisión preventiva se limita a la posibilidad de realización del proceso, y sólo debe 

ser aplicada en caso de que exista peligro de frustración del procedimiento. Por otra 

parte, y en virtud de los principios fundantes de un Estado liberal de derecho, la elección 

de la medida coercitiva deberá ser siempre la menos gravosa de todas aquellas que 

garanticen, en cada caso, la realización del proceso (Reátegui 2006:157). 

 

                                                             
64 Roger, Condori Mamani, “La prisión preventiva en el proceso penal”, Editores Adrus, mayo 2015, Lima, 
Perú. 
65 Exp. N° 2934-2004-HC/TC. Fundamento 8. 
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2. Procesados encarcelados sin condena firme en Perú y Arequipa 

La población penitenciaria de nuestro país ha aumentado a un ritmo acelerado, es 

preocupante que el periodo de años 2011 – 2014 el incremento de la población penitenciaria se 

haya dado en 6500 internos en promedio cada año, tal como se muestra en el presente gráfico 

N° 4.1. 

Fuente: Informe estadístico del INPE (Noviembre del 2014). 

Las reformas procesales originan el deber del estudio crítico sobre la prisión preventiva, 

principalmente sobre el elevado número de personas privadas de la libertad sin condena. Esto 

podría ser originado por la concepción que promueve el uso de la justicia penal a través de la 

prisión, dejando de lado la medida de prisión preventiva como excepcional y de última ratio. En 

ese sentido en la actualidad, las altas cifras de procesados sin sentencia como se ve en el grafico 

N° 4.2 sigue siendo un reto que los sistemas de justicia deben atender con urgencia. 
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Fuente: Informe estadístico del INPE (diciembre del 2014). 

TABLA N° 4.1 PORCENTAJE DE PROCESADOS SIN CONDENA  

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

TOTAL DE 

ENCARCELADOS 44254 46198 52700 61390 67597 71961 

PROCESADOS 

26972 27201 30710 35892 36670 37109 

61% 59% 58% 58% 54% 52% 

SENTENCIADOS 

17282 18997 21990 25498 30927 34852 

39% 41% 42% 42% 46% 48% 

 

 Sin embargo, en más recientes análisis, el persistente aumento de la prisión provisoria 

puede adjudicarse no solo a la falta de celeridad procesal sino, en gran medida, a la escasa 

utilización por parte de los jueces de medidas alternativas a la prisión y a la poca importancia 

que se ha dado a las formas de implementación y control, cuando estas han sido aplicadas66. 

Para el presidente del Consejo Nacional Penitenciario, Julio César Magán Zevallos, la 

causa principal es el exceso de prisión preventiva. El 49,81% viene siendo 

procesado y el 50,19% está sentenciado. Ese es el inconveniente que el instituto nacional 

                                                             
66 PÁSARA, Luis. Independencia judicial insuficiente, prisión preventiva deformada. Due 
Process of Law Foundation, En: Instituto de Defensa Legal 
http://www.idl.org.pe/sites/default/files/publicaciones/pdfs/Estudio%20indepedencia%20judi
cial%20insuficiente%2C%20prision%20preventiva%20deformada.pdf 
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penitenciario (INPE) tiene que superar Magán Zevallos indicó que hay una sobrepoblación del 

140%, es decir los penales tienen capacidad para 32 mil, pero actualmente sobrepasan los 73 

mil67. 

Las altas cifras de personas procesadas sin condena en Arequipa siguen ascendiendo, eso 

lo muestra el siguiente grafico N° 4.3  

Fuente: Informes estadísticos INPE 

TABLA N° 4.2 PORCENTAJE DE PROCESADOS SIN CONDENA EN AREQUIPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
67 Julio César, Magán Zevallos, “Hacinamiento en penal es por exceso de prisión preventiva”, 
declaraciones en rueda de prensa, Diario Correo, Edición impresa 03 de julio del 2015.  
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TOTAL DE ENCARCELADOS PROCESADOS SENTENCIADOS

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

TOTAL DE 
ENCARCELADOS 1110 1135 1303 1418 1767 2055 

PROCESADOS 

354 349 384 346 441 461 

32% 31% 29% 24% 25% 22% 

SENTENCIADOS 

756 789 919 1079 1326 1594 

68% 69% 71% 76% 75% 78% 
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3. ¿Es la prisión preventiva una medida de uso excepcional? 

Según el informe realizado por el Instituto de Defensa Legal68 (IDL) nos proporciona 

estadísticas que data desde el 01 de enero del 2009 y el 31 de julio del 2010: En dicho 

periodo se formalizaron 1383 investigaciones o 72,8 por mes, y el MP presento requerimientos 

mensuales de 45,3. Concluyendo que el MP solicitó prisión preventiva en 62,2% de casos en 

investigación fiscal, es decir un aproximado de 860 casos, como lo muestra el gráfico N° 4.4 

  

Fuente: Ministerio Público – Información desde la entrada en vigencia del NCPP a marzo del 2010 

 Teniendo en cuenta que el requerimiento de prisión preventiva se solicita normalmente a 

la hora o inmediatamente después de formalizar la investigación preparatoria, y tomando en 

cuenta que en Arequipa el MP presentó 62,2% (860) de casos en proceso de investigación fiscal. 

Esto indica la gran utilización de la prisión preventiva como medida cautelar preferida por el 

MP. 

 Del total de requerimientos de prisión preventiva solicitados, el porcentaje de éxito 

declarados fundados según el Ministerios de Justicia es de 80,2% (690), así lo muestre el 

siguiente gráfico N° 4.5 

                                                             
68 Instituto de Defensa Legal, “La prisión preventiva en el Perú: ¿medida cautelar o pena anticipada?”, 
Impreso en Jesús Bellido M., Lima, Perú 2013.  
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Fuente: Ministerio Público – Información desde la entrada en vigencia del NCPP a marzo del 2010 

Según el presidente de la Corte Superior de Arequipa, Johnny Cáceres Valencia, lo que 

está ocurriendo es que la prisión preventiva se ha convertido de ser una petición excepcional, a 

una regla, según declaraciones emitidas en rueda de prensa menciona que En el Perú, el 71% de 

los pedidos de prisión preventiva han sido declarados fundados, el 29% infundado. La razón, 

“Hay presión mediática. La gente quiere respuesta inmediata. Cree que con la prisión 

preventiva se soluciona el problema. Las mismas autoridades consideran que recluyéndolo a 

uno de los involucrados en un evento criminal ya se solucionó el tema de la criminalidad, 

considerar eso es un error. La prisión se ha convertido en una venganza y creemos que la 

prisión está considerada como el hacer justicia o no hacer justicia. Sino le dictas prisión 

preventiva es impunidad absoluta. Lo piensa el presidente, el ministro, todos los que conocen 

el derecho y los que no. El poblador más sencillo piensa que si no lo metiste preso, el Poder 

Judicial no funciona, y eso no es así”69. Para el presidente de la Corte, lo que está ocurriendo es 

parte de una política de sobrecriminalizar la conducta, que por cada problema que asuma la 

sociedad se criminaliza.  

4. Motivación de la resolución judicial 

La Constitución Política del Perú en su artículo 24, literal f indica: “Nadie puede ser 

detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en 

caso de flagrancia delictiva”. La motivación es uno de los principios y derechos de la función 

                                                             
69 Johnny Cáceres Valencia, “Diario El Pueblo: Medida dejó de ser una excepción y agudiza el 
hacinamiento de las cárceles” pág. 18. Edición 28 de junio de 2015. 
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jurisdiccional. Además, la Constitución Política del Perú en su artículo 139, numeral 5 señala 

que: “La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los 

decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y los fundamentos de hecho 

en que se sustentan”. 

El articulo VI del Título Preliminar del CPP establece que: “Las medidas que limitan 

derechos fundamentales, salvo las excepciones previstas en la Constitución, solo podrán dictarse 

por la autoridad judicial, en el modo, forma y con las garantías previstas por la Ley. Se 

impondrán mediante resolución motivada, a instancia de la parte procesal legitima…”. El NCPP 

en su artículo 271 inciso 3 señala: “El auto de prisión preventiva será especialmente motivado, 

con expresión sucinta de la imputación, de los fundamentos de hecho y de derecho que lo 

sustente, y la invocación de las citas legales correspondientes”. 

La jurisprudencia nacional expresa las pautas que debe de contener una correcta 

motivación. Es así que el TC indica: “Sin embargo, tratándose de la detención judicial 

preventiva, la exigencia de la motivación en la adopción o el mantenimiento de la medida debe 

ser más estricta, pues sólo de esa manera es posible despejar la ausencia de arbitrariedad en la 

decisión judicial, a la vez que con ello se permite evaluar si el juez penal ha obrado de 

conformidad con la naturaleza excepcional, subsidiaria y proporcional de la detención judicial 

preventiva”, “Dos son, en este sentido , las características que debe tener la motivación de la 

detención preventiva judicial. En primer lugar, tiene que ser “suficiente”, esto es, debe expresar, 

por sí misma, las condiciones de hecho y de derecho que sirven para dictarla o mantenerla. En 

segundo término, debe ser “razonada”, en el sentido de que en ella se observe la ponderación 

judicial en torno a la concurrencia de todos los aspectos que justifican la adopción de la medida 

cautelar, pues de otra forma no podría evaluarse si es arbitraria por injustificada”70. 

La motivación no solo debe encaminar conforme a los presupuestos materiales previstos 

en el artículo 268° del NCPP, sino además debe señalar los motivos por los que la medida es 

necesaria, proporcional e idónea para el caso en concreto, de esta forma asegurar que la 

motivación corresponda a la propia naturaleza cautelar de la Prisión Preventiva. 

En ese mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos refiere que: “La 

motivación de la decisión judicial es condición de posibilidad para garantizar el derecho de 

defensa. En efecto, la argumentación ofrecida por el juez debe mostrar claramente que han sido 

debidamente tomados en cuenta los argumentos de las partes y que el conjunto de pruebas ha 

                                                             
70 Exp. N° 1091-2002-HC/TC, caso Vicente Ignacio Silva Checa fundamento 22. 
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sido analizado rigurosamente, más aún en ámbitos en los que se comprometen derechos tan 

importantes como la libertad del procesado”71 

 

4.1 MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA SOBRE 

CASOS MEDIÁTICOS EN AREQUIPA 

Para determinar el universo de estudio, debemos primero definir que es un caso 

mediático, un caso mediático es aquel hecho que vulnera uno o varios bienes jurídico-penales, 

que por la transcendencia de los bienes vulnerados obtiene gran cobertura mediática ya sea por 

medio de prensa escrita, televisión, radio difusión, además para objeto de la presente 

investigación debe existir publicaciones antes del requerimiento de prisión preventiva (inicio del 

hecho delictivo) y posterior a la resolución de prisión preventiva emitida por el Juez de 

Investigación Preparatoria. 

Dentro del año 2010 – 2014 e inicios del 2015 se observa 43 casos expuestos por los 

medios de comunicación con requerimiento de prisión preventiva, excluyendo 

aquellos casos con gran difusión mediática que no se logró formalizar Investigación 

Preparatoria, por lo que nunca existió un requerimiento de prisión preventiva, como es el caso 

Ciro Castillo Rojo.  

De estos 43 casos, intentamos limpiar la data de aquellos casos que realmente es 

necesario la imposición de la medida coercitiva personal, con fines procesales y cuyo único fin es 

el desarrollo eficaz del proceso penal –es decir, que al existir proporcionalidad, necesidad y 

utilidad en la aplicación de la medida, ya no es necesario analizar el tipo de incidencia que pueda 

resultar de la intervención de los medios de comunicación en la resolución de prisión 

preventiva- y así se limitó el universo de casos objeto de análisis de la presente investigación, 

obteniendo 28 casos con gran difusión mediática.   

La imposición de la prisión preventiva para los casos en análisis debe estar sujeta a los 

principios expuestos a inicio de este capítulo y además de los presupuestos materiales que 

justifican tal medida, regulados en el artículo 268 del CPP de 2004. Asimismo la resolución que 

ordena el mandato de prisión preventiva debe estar debidamente fundamentado, de esta forma 

despejar la ausencia de arbitrariedad o influencia de agentes externos que vulneren la 

naturaleza excepcional, subsidiaria y proporcional de la prisión preventiva.  

                                                             
71 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñigues, sentencia del 31 de 
noviembre de 2007, párr. 118. 
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Respecto a los casos en análisis, la motivación sobre los presupuestos materiales 

regulados en el CPP debe ser analizado conforme a cada caso en concreto, es por ello que en el 

CAPITULO VI se selecciona 05 casos ejemplares para su correspondiente análisis sobre 

los fundamentos que motivan dicha resolución de prisión preventiva; Pese a ello nada nos 

impide observar rasgos generales de los 28 casos en estudio, en que se muestra claramente que 

dichos casos son delitos con alta penalidad: homicidio (parricidio, feminicidio), violación, robo y 

extorción. 

El presupuesto que prescribe el artículo 268, apartado 1, literal b) del CPP de 2004, “sea 

superior a cuatro años de pena privativa de libertad”. Este límite de cuatro años es indispensable 

para dotar a la prisión preventiva de una lógica proporcional; pese a ello, la circular sobre 

prisión preventiva emitida por la Presidencia del Poder Judicial señala:  

“la gravedad de la pena a imponer constituye un criterio válido para evaluar la 

futura conducta procesal del imputado. Sin embargo, ello no debe conducir a la 

aplicación de la prisión preventiva en todos los supuestos en los que la pena a 

imponer sea superior a cuatro años. Se debe diferenciar el limite penológico 

como presupuesto material de la prisión preventiva (artículo 268, apartado 1, 

literal b), del CPP) de la gravedad de la pena como criterio legal del juicio de 

peligrosismo procesal (artículo 269, apartado 2, del CPP)”72.  

Es por ello que se debe analizar de acorde a cada caso en concreto si la probable pena a 

imponerse al imputado podría influir en el comportamiento procesal del presunto responsable. 

En este extremo Del Río Labarthe indica: “No se trata de una presunción, sino de la 

constatación de una determinada situación. Si bien se acepta que la gravedad de la pena puede 

generar una mayor tentación de fuga en el imputado, es esta una mera probabilidad estadística 

de base sociológica y es perfectamente posible que las particulares circunstancias del proceso 

excluyan la huida pese a la gravedad del hecho que si imputa”73 

Por otro lado en el circular en el tercer párrafo del considerando tercero sostiene que:  

“El factor temporal, en orden a las razones justificativas de la restricción de la 

libertad personal, adquiere singular relevancia. Así, en la fase inicial del proceso, 

la necesidad de atender a los fines de la prisión preventiva y los escasos datos de 

                                                             
72 Circular sobre Prisión Preventiva, Resolución Administrativa N° 325-2011-P-PJ, 13 de septiembre de 
2011. 
73 Gonzalo, Del Río Labarthe, “La prisión preventiva en el Nuevo Código Procesal Penal, Ara Editores, 
Lima 2008, pág. 55. 
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que en esos primeros momentos podría disponerse pueden justificar que dicha 

medida coercitiva se acuerde apreciando únicamente el tipo de delito y la 

gravedad de la pena que conlleve, pues de tales elementos puede colegirse los 

riesgos de fuga y/o de entorpecimiento. Empero, con el transcurso del tiempo las 

exigencias son más intensas; han de valorarse de forma más individualizada las 

circunstancias personales del imputado y los del caso concreto que se hayan 

conocido durante el proceso”.  

Respecto a ello, Alexander Villegas Paiva menciona que: “cuando se indica que en la fase 

inicial del proceso se puede requerir y dictar mandato de prisión preventiva basándose 

únicamente en el tipo de delito y la gravedad de la pena que conlleve como único fundamento 

para acreditar el peligro procesal, haría que en casi todos los casos en que el fiscal requiera 

prisión preventiva, esta sea aceptada, pues ya no será necesario verificar en concreto la 

existencia del peligro procesal (al menos en ese primer estadio procesal), sino que este se 

presumiría simplemente por el hecho que el imputado viene siendo investigado por un delito 

grave que conllevaría probamente una pena superior a los cuatro años. Con este criterio la 

prisión preventiva podría dejar de ser una medida excepcional para tornarse en general, pues es 

sabido que la prisión preventiva mayormente es solicitada al inicio del proceso, y en tal sentido 

el debate en la audiencia de prisión preventiva se reduciría a la prognosis de pena para 

determinar el peligro procesal, lo que facilitaría su imposición, restringiendo el derecho de 

defensa y afectando el status de inocencia que le asiste a toda persona que se halla dentro de un 

proceso, privilegiando una presunción de culpabilidad”74. 

Se debe tener presente que para la imposición de cualquier medida coercitiva es 

necesario demostrar el peligro procesal, de modo que dicho peligro sea de tal magnitud que no 

pueda ser neutralizado con cualquier otra medida. Hablar del peligro procesal, no se refiere a 

una simple presunción, sino más bien, a una constatación de una determinada situación, debe 

comprobarse un peligro real, conjunto de actos orientadas a perturbar los actos de investigación 

o sustraerse de la actividad procesal; es por ello que partir de la gravedad de pena como único 

criterio para sostener peligro procesal genera el uso de la medida coercitiva sin fines 

precautorios, vulnerando la excepcionalidad de la misma. 

                                                             
74 Elky Alexander Villegas Paiva, “La prisión preventiva en la agenda judicial para la seguridad ciudadana: 
Entre el garantismo y la eficacia en la persecución penal” pág. 12. www.derechoycambiosocial.com 
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Finalmente el TC señala que: “En la medida en que la detención judicial preventiva se 

dicta con anterioridad a la sentencia condenatoria, es en esencia una medida cautelar. No se 

trata de una sanción punitiva, por lo que la validez de su establecimiento a nivel judicial, 

depende de que existan motivos razonables y proporcionales que la justifiquen. Por ello, no 

puede sólo justificarse en la prognosis de la pena a la que, en caso de expedirse sentencia 

condenatoria, se le aplicará a la persona que hasta ese momento tiene la condición de 

procesado, pues ello supondría invertir el principio de presunción de inocencia por el de 

criminalidad”75. 

4.3. Respaldo popular a la “mano dura” 

El sostén popular al uso extenso de la Prisión Preventiva corresponde al hecho de que 

tampoco entre la ciudadanía la presunción de inocencia se halla firmemente instalada, al tiempo 

que el respeto a los derechos humanos no recibe prioridad cuando de enfrentar al delito se trata. 

Además, en la percepción social el sistema de justicia está bajo sospecha; se sabe que los juicios 

no sólo son largos sino que su transcurso es azaroso y su resultado, incierto. En esas 

condiciones, la Prisión Preventiva es vista como una pena aplicada a cuenta; ante el riesgo de 

que finalmente no se condene a nadie, parece encontrarse algún consuelo en que por lo menos 

alguien recibió ese adelanto de sanción; especialmente si de ese alguien se dijo en su momento 

que fue detenido en flagrancia. Que, en definitiva, no sea culpable es algo que se anticipa difícil 

de determinar –dadas las limitaciones, prejuicios e ineficiencias del sistema– y, en 

consecuencia, no constituye un argumento que socialmente sea demasiado convincente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
75 STC Exp.  N° 1091-2002-HC/TC. Fojas 8 
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CAPITULO V 

INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD EN EL JUEZ DE INVESTIGACIÓN 

PREPARATORIA 

“...Pilato les decía: Pero ¿Qué mal ha hecho?, pero 

ellos le gritaron con más fuerza: Crucifícale Pilato, 

entonces queriendo complacer a la gente, les soltó a 

Barrabás y entregó a Jesús...” 

Marcos 14, 14-15 

 

1. Independencia Judicial 

Se encuentra reconocido en el incido 2° del artículo 139 de la Constitución en los 

siguientes términos:  

“La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna 

autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni 

interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto 

resoluciones que  han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar 

procedimientos en trámites, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución”. 

La independencia judicial debe ser entendida como aquella capacidad 

autodeterminativa para proceder a la declaración del derecho, juzgando y 

haciendo ejecutar lo juzgado, dentro de los marcos que fijan la constitución y la 

ley. Como señala el TC, se trata de una condición de albedrio funcional 

“El  principio  de  independencia  judicial  exige que  el  legislador  adopte  las medidas 

necesarias y oportunas a fin de que el órgano y sus miembros administren justicia con estricta 

sujeción al Derecho y a la Constitución, sin que sea posible la injerencia de extraños (otros 

poderes públicos o sociales, e incluso órganos del mismo ente judicial) a la hora de delimitar e 

interpretar el sector del ordenamiento jurídico que ha de aplicarse en cada caso”76 

La independencia judicial debe, pues, percibirse como la ausencia de vínculos de sujeción 

política o de procedencia jerárquica al interior de la organización judicial, en lo concerniente a la 

actuación judicial, salvo el caso de los recursos impugnativos, aunque sujetos a las reglas de 

competencia.  

                                                             
76 STC Exp. N° 023-2013-AI/TC. Fundamento 29 
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Según el TC el principio de independencia judicial se debe entenderse desde tres 

perspectivas, estos son:  

a) Como garantía del órgano que administra justicia (independencia orgánica), por sujeción 

al respeto al principio de separación de poderes. 

b) Como garantía operativa para la actuación del juez (independencia funcional), por 

conexión con los principios de reserva  y exclusividad de la jurisdicción. 

c) Como capacidad subjetiva, con sujeción a la propia voluntad de ejercer y defender dicha 

independencia. Cabe precisar que en este ámbito radica uno de los mayores males de la 

justicia ordinaria nacional, en gran medida por la falta de convicción y energía para 

hacer cumplir la garantía de independencia que desde la primera Constitución 

republicana se consagra y reconoce.77 

La independencia se suele caracterizar en negativo, esto es, como ausencia de presiones o 

interferencias que estorben o impidan que el operador judicial proceda según su recto criterio. 

Luis Pásara78 sugiere que en la noción de independencia también debe comprenderse, en 

positivo, la presencia de factores como los mecanismos institucionales de respaldo, cuya 

existencia y funcionamiento resguarden a jueces y fiscales de las presiones que interfieren en su 

labor y favorezcan así que se conduzca imparcialmente.  

La independencia necesita materializarse para lograr su operatividad. Victor Cubas 

Villanueva indica que “No basta con que se establezca en un texto normativo que un órgano 

determinado es independiente y autónomo en el ejercicio de sus funciones; también es 

importante que la estructura orgánica y funcional de una jurisdicción especializada posibilite tal 

actuación” (Cubas 2009:81).    

a. Independencia externa 

La autoridad judicial, en el desarrollo de la función jurisdiccional, no puede sujetarse a 

ningún interés que provenga de afuera de la organización judicial en conjunto, ni admitir 

presiones para resolver un caso en un determinado sentido (Cubas 2009:81). Por la 

independencia externa el Juez de Investigación Preparatoria no puede depender de la voluntad 

                                                             
77 STC Exp. N° 023-2013-AI/TC. Fundamento 31 
78 Luis, Pásara. “Independencia Judicial insuficiente, prisión preventiva deformada. Los casos de 
Argentina, Colombia, Ecuador y Perú” pág. 5, 2013. Fuente: http://www.dplf.org/es/prision-preventiva 
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de otros poderes públicos (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo), partidos políticos, medios de 

comunicación o particulares en general, sino tan solo de la Constitución y de la ley. 

La presente investigación pretende enfocar que el origen de la vulneración de la 

independencia externa es en gran medida producto de lo difundido por los medios 

de comunicación, al exponer reportajes que vulneran bienes jurídico-penales 

elaborados con una mala praxis periodística, que es eje principal para inicio de la 

interferencia social, autoridades públicas y finalmente interceder también dentro 

de la independencia interna como es la OCMA. 

Según Jaime Coaguila menciona con buen criterio que “la manipulación de la información 

puede provocar una sentencia popular prematura, un reproche por anticipado de las 

actuaciones judiciales y una deslegitimación de las decisiones adoptadas en el proceso real, 

precisamente a través de medios de prueba incompletos y analizados con subjetividad. En 

definitiva, el juicio paralelo de los medios de comunicación provoca una seria afectación a la 

independencia externa, por la presión que puede ejercer en la magistratura respecto de un tema 

que ya ha merecido sanción mediática, cuando la comunidad ha tomado partido por una de las 

partes en un prejuzgamiento virtual sin precedentes”79.  

- Los Medios de Comunicación:   

Los medios de comunicación podrían llegar a incidir en la independencia externa del 

juez de Investigación Preparatoria al momento de evaluar una prisión preventiva en dos 

momentos claramente definidos, primero antes del requerimiento de prisión preventiva y 

finalmente posterior a la emisión de la resolución del requerimiento:  

1) Antes del requerimiento de prisión preventiva (inicio del hecho delictivo): 

Desencadenada la realización de una conducta que vulnere bienes jurídico-penales y 

evidentemente antes de iniciada la investigación policial e investigación fiscal, los medios de 

comunicación son los encargados de la recolección de datos iniciales, que finalmente guiados 

por intereses económicos, políticos, etc. evalúan declaraciones, deducen pericias y publicitan 

grandes historias dignas de un merecido ascenso a los escenarios cinematográficos, cuyo 

producto final es la creación de indignación en la sociedad y expansión de gran inseguridad 

ciudadana, que se traduce en la aplicación de “mano dura”, uso extenso de la prisión preventiva 

como única vía para el logro de Justicia social.  

                                                             
79 Jaime Coaguila Valdivia, “Imparcialidad e independencia judicial”, En: cuaderno de investigación de la 
Universidad Católica San Pablo, 2015, pág. 56.  
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El veredicto mediático se esparce en la población, quienes envueltos por una tenaz 

percepción de inseguridad ciudadana, adoptan dichos criterios y se convierten en el ente 

ejecutor de sentencias, proclaman encierros, reclaman justicia. La justicia social es guiada 

firmemente por el cuarto poder, los medios de comunicación. 

Es así que iniciado el hecho delictivo, los medios de comunicación y la ciudadanía  

pretenden incidir dentro del Poder Judicial en la resolución de la medida coercitiva de prisión 

preventiva, vulnerando la independencia externa del Juez de Investigación Preparatoria. Los 

medios de comunicación propagan reportajes que vulneran la presunción de 

inocencia y esto trae como consecuencia que la ciudadanía queda envuelta en una 

percepción de inseguridad y reclama el encierro del presunto responsable como 

remedio inmediato.   

2) Posterior a la emisión de la resolución del requerimiento de prisión 

preventiva: Llegado a este punto, todo depende de la resolución emitida por el Juez de 

Investigación Preparatoria, pues una prisión preventiva es la única manera de satisfacer las 

exigencias de justicia propagada por los medios de comunicación y reclamada por la población.  

Quizá otorgar una resolución motivada acorde a lo ya sentenciado por los medios y la 

sociedad sea la solución menos controvertida en la labor de Juez de Investigación Preparatoria, 

pues contradecir lo afirmado, especulado y sentenciado por los medios genera otro debate, que 

se traslada ahora, en los siguientes escenarios: 

Los medios de comunicación: se produce campañas de demolición en contra de 

magistrados, identificando el caso sub iudice inicialmente no con el Poder Judicial como 

institución sino con el operador de justicia como individuo, cuyo ámbito de acción, e 

incluso su vida privada son expuestos por los medios de comunicación sindicándolo 

como corrupto y exigiendo la suspensión del cargo.  

Posteriormente surge el reclamo contra  el Poder Judicial, generalizando a todos los 

operadores de la administración de justicia, sobre todo, a los magistrados. Se difunde 

deliberadamente opiniones infundadas sobre la extrema corrupción judicial existente, 

que en gran medida ocasiona  rechazo social a la labor de la administración de justicia en 

nuestro país.       

La opinión pública: La empobrecida capacidad de entender del televidente como lo 

plantea Guiovanni Sartoni en el capítulo primero de esta investigación, sea quizá el 
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motivo por el que hoy la ciudadanía se conforma con superficialidad. La sociedad 

transmite sus conocimientos a través de la imagen, que produce la disminución del 

pensamiento conceptual y la falta del criterio de cuestionamiento, esto ocasiona que todo 

lo manifestado por los medios de comunicación sea considerado como verdad absoluta 

para la sociedad. 

Al ser esto así, se va formando la opinión ciudadana en base a lo prejuzgado por los 

medios, de esta forma se va dando lugar a la creación de un criterio sobre como los 

jueces deben de llegar a resolver un caso, solicitando al Poder Legislativo y Ejecutivo la 

intervención penal como medida adecuada; el supuesto dominante es que en la mente 

ciudadana la prisión funciona, ya no como un mecanismo de reforma o rehabilitación, 

sino como medio de incapacitación y castigo que satisface la demanda política popular de 

retribución y seguridad pública.   

Autoridades públicas: la trascendencia de estos casos genera que ciertas autoridades 

cuya trayectoria laboral depende en gran medida de la difusión de declaraciones, como 

una forma de comunicar a la sociedad sobre el gran desempeño laboral que desarrollan 

en colaboración a una correcta administración de justicia.  

Estas intervenciones de autoridades públicas pueden generar una interferencia según 

Luis Pásara de tres maneras: primero, a través de conversaciones directas con los 

operadores de justicia involucrados en el caso; luego, tomando medidas directas sobre el 

mismo proceso; y, por último, a través de declaraciones públicas brindadas a medios de 

comunicación80.  

b. Independencia interna 

La independencia implica que, el magistrado en ejercicio de la función jurisdiccional, no 

puede sujetarse a la voluntad de otros órganos judiciales, salvo que medie un medio 

impugnatorio, en ese sentido ningún órgano jurisdiccional superior puede obligar a resolver de 

determinada manera a instancias inferiores (Cubas 2009:82); además que la función 

jurisdiccional, no puede sujetarse a los intereses de órganos administrativos de gobierno que 

existan dentro de la organización judicial81  

                                                             
80 Luis Pásara, “Independencia judicial insuficiente, prisión preventiva deformada, los casos de Argentina, 
Colombia, Ecuador y Perú, Due Process of Law Foundation 2013, pág. 165. 
81 Víctor, Cubas Villanueva. “El Nuevo Proceso Penal Peruano, Teoría y práctica de su implementación”, 
Palestra Editores S.A.C. 2009, pág. 82. 
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Queda prohibido que los órganos jurisdiccionales superiores obliguen a los órganos de 

instancias inferiores a decidir de una determinada manera, si es que no existe un recurso 

impugnatorio  que dé mérito a tal pronunciamiento, con el fin de corregir a las instancias 

inferiores respecto cuestiones de hecho o de derecho sometida a su conocimiento. La 

independencia judicial no puede ser influenciada por funciones administrativa, entre estos los 

más resaltantes son: procesos de selección y nombramiento de jueces y la Oficina de Control de 

la Magistratura.    

- Oficina de Control de la Magistratura 

Las decisiones administrativas por la OCMA, en muchos casos, habrían transgredido la 

delicada línea que separa la inconducta funcional del desacuerdo de opinión con los 

pronunciamientos judiciales, asunto este último que no es objeto formal de sanción 

disciplinaria. Ha permitido que los esfuerzos institucionales por combatir la corrupción se 

diluyan en medio del esfuerzo burocrático, frente a casos intrascendentes o de poca importancia 

práctica. Mientras que en otros casos, sus decisiones, de forma desproporcionada, pretenden 

convertirse en una suprainstancia judicial82.  

- Selección y nombramiento de jueces 

Un proceso adecuado de nombramiento y selección constituyen un presupuesto esencial 

para garantizar la independencia de los magistrados83; si no se respeta ciertos parámetros 

básicos, el régimen de selección y nombramiento podría generar un alto grado de 

discrecionalidad por parte de las autoridades que participen en el proceso de selección. 

La CIDH nos muestra algunos criterios y principios a observar en este tipo de procesos, los 

cuales se deben verificar tanto en los requisitos, como en el procedimiento y determinación de 

las calificaciones para la selección y nombramiento de las y los operadores de justicia a fin de 

garantizar su actuación independiente. 

1. Igualdad de condiciones y no discriminación 

2. Selección en base en el mérito y capacidades 

                                                             
82 Jaime Francisco Coaguila Valdivia, “Imparcialidad e independencia judicial”, cuaderno de investigación 
de la Universidad Católica San Pablo, 2015, pág. 57. 
83 En ese sentido se ha pronunciado la Corte Interoamericana respecto de la independencia de las juezas y 
jueces. Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de 
enero de 2001. Serie C No. 71, párr. 75. 
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3. Publicidad y transparencia 

4. Duración en el nombramiento 

2.1.   Independencia regulada en los siguientes Instrumentos 

Internacionales 

- La Convención Americana sobre Derechos humanos en su numeral 8.1 regula lo 

siguiente: 

Artículo 8.1 

“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 

anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra 

ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral o de 

cualquier otro carácter” 

- La Declaración Universal de Derechos Humanos regula lo siguiente: 

Artículo 10 

“Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente 

y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus 

derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia 

penal” 

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos regula lo siguiente: 

Artículo 14.1 

“Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona 

tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal 

competente, independiente, imparcial, establecido por la ley”. 

2. Imparcialidad Judicial 

El principio de imparcialidad se encuentra estrechamente ligado al principio de 

independencia funcional, pese a ello Jaime Coaguila indica que “no hay que confundir entre 

imparcialidad judicial e independencia del juez, ya que, por una parte, la imparcialidad tiene 

lugar en el momento procesal del desarrollo de la función, mientras la independencia despliega 
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su eficacia en el momento previo al ejercicio de esta. Adicionalmente, la primera afecta la actitud 

del juez como persona en relación con las partes del proceso o con el proceso mismo, y la 

segunda se concentra en el órgano jurisdiccional frente a toda clase de influencia del exterior”84. 

Por lo tanto, al existir una influencia dentro de la independencia del juez, es evidente la 

vulneración a la imparcialidad, ya que, previo al ejercicio de la función jurisdiccional las 

incidencias tanto mediáticas, la opinión pública y autoridades públicas genera en el juez 

distorsión y contaminación previa al ejercicio judicial, logrando de esta manera emitir una 

resolución parcializada. 

El Principio de imparcialidad posee dos acepciones según el TC85, estos son: 

a. Imparcialidad subjetiva 

Referido a cualquier tipo de compromiso que pudiera tener el juez con las partes 

procesales o en el resultado del proceso. “El juez debe encontrarse alejado de todo tipo de 

relaciones personales, ya sea familiar, de amistades o de enemistades con cualquiera de las 

partes. De esta forma, el juez no debe tener ningún tipo de relaciones con las partes, porque de 

ser asi pondría en tela de juicio la imparcialidad en el caso en concreto”86 

b. Imparcialidad objetiva 

Está referida a la influencia negativa que puede tener en el juez la estructura del sistema, 

restándole imparcialidad, es decir, si el sistema no ofrece suficientes garantías para desterrar 

cualquier duda razonable 

La imparcialidad desde el punto de vista objetivo consiste en que el juez no debe tener 

relación alguna con el objeto del caso en concreto, ni en sus propios intereses, mucho menos en 

sus opiniones, ya sean política o religiosa o influenciada por los medios de comunicación. Esto 

quiere decir que la perspectiva objetiva de la imparcialidad constituye una garantía de que el 

juez no tuvo contacto previo con el tema en decisión y, por lo tanto, conduce el proceso sin 

ninguna prevención en su ánimo. 

                                                             
84 Jaime Francisco Coaguila Valdivia, “Imparcialidad e independencia judicial”, cuaderno de investigación 
de la Universidad Católica San Pablo, 2015, pág. 42. 
85 STC Exp. N° 004-2006-PI/TC. 
86 Yahaira Duarte Aguirre, “El juez y la motivación de la sentencia. Análisis de casos prácticos frente a los 
juicios paralelos periodísticos”, Tesis para optar el título de Licenciada en Derecho, Universidad de Costa 
Rica. Pag. 27, 2013. 
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Respecto a los principios de independencia e imparcialidad el TC señala que la 

independencia “supone un mandato para que en todos los poderes públicos, los particulares e, 

incluso, al anterior propio órgano, se garantice el respecto de la autonomía del Poder Judicial en 

el desarrollo de sus funciones, de modo que sus decisiones sean imparciales y más aún se logre 

mantener esa imagen de imparcialidad frente a la opinión pública” 

Mientras la garantía de independencia, en términos generales, alerta al juez de influencias 

externas, la garantía de la imparcialidad se vincula e exige dentro del proceso, definidas como la 

independencia del juez frente a las partes y el objeto del proceso mismo. De este modo, ambas 

deben ser entendidas como una totalidad, por lo que no puede alegarse respeto al principio de 

independencia mientras existan situaciones que generen dudas razonables sobre la parcialidad 

de los jueces87. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
87 Victor, Cubas Villanueva. “El Nuevo Proceso Penal Peruano, Teoría y práctica de su implementación”, 
Palestra Editores S.A.C. 2009, pág. 88. 



91 
 

CAPITULO VI 

CASOS MEDIÁTICOS EN AREQUIPA LLEVADOS A PRISION PREVENTIVA  

 

CASO 01: GINO ANDRÉ MOLLEDA BASURCO– 2010 

Delito: Homicidio culposo, artículo 111°, segundo párrafo 

Imputado: Gino André Molleda Basurco 

Expediente: 4183-2010 

Medida solicitada: 09 meses 

a) Hechos conforme el requerimiento de Prisión Preventiva: 

Se imputa que Gino André Molleda Basurco, en fecha 19 de diciembre del 2010, 

aproximadamente a las 03:00 de la madrugada, en circunstancias que conducía la camioneta de 

placa de rodaje LGF-771, a una velocidad excesiva aproximada de 109.17 kilómetros en la 

Avenida Alfonso Ugarte, distrito de Arequipa, infringiendo el Reglamento de Tránsito en sus 

Artículos 83 inciso 1 (al no tener cuidado y consideración con los peatones y vehículos que 

circulaban por su alrededor), 90 (al no conducir en la vía pública con cuidado y prevención), 160 

(no conducir a una velocidad mayor a la razonable y prudente), 162 (límite máximo de velocidad 

en zona urbana en avenidas de 60 kilómetros por hora) y 271 (al hacer peligrar la seguridad de 

los demás infringiendo las reglas de transito era responsable de los perjuicios que de ella 

provenían), por cuya velocidad no pudo controlar el vehículo esquivando al carril izquierdo 

evitando chocar al vehículo que circulaba más adelante, en el mismo sentido modelo tico, de 

placa de rodaje N° EH-4343, conducido por Cristian Edwar Yaguno Casani llevando como 

pasajeros a los agraviados J.D.B.H, G.S.L.R, K.I.T.Q; llegándole a chocarle por la parte 

posterior, ocasionando que el conductor y los pasajeros mencionados pierdan la vida, como 

también produjo lesiones en la pasajera A.I.Q.Z, ocasionándole traumatismo abdominal, 

fracturas de fémur y radio derecho, calificando incapacidad médico legal de 180 días, conforme 

al Certificado Médico Legal. 

Posteriormente, luego de haber provocado las lesiones a Adriana Isabel Quijaste Zea, el 

imputado Gino André Molleda Basurco procedió a retirarse del lugar omitiéndole prestar 

socorro, abandonándola a su suerte, la misma que se encontraba en imposibilidad de valerse por 

sí misma para acudir a un hospital, poniendo en peligro su vida. 
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b) Hechos conforme a los medios de comunicación: 

ANTES DEL REQUERIMIENTO DE PRISIÓN PREVENTIVA: Inicialmente este caso 

estuvo en manos Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Arequipa Willian 

Richard Caceres Torres, quien mediante requerimiento de fecha 28 de diciembre del 2010 

solicita mandato de comparecencia restrictiva, e impedimento de salida del país, este 

requerimiento conllevó al reclamo por los diferentes medios de comunicación, al publicar 

reportajes como el Diario Correo, 29 diciembre, “Fiscal se burló de nosotros”; TV Mundo 

Noticias Arequipa, que muestra imágenes de manifestantes protestando en la Corte Superior de 

Justicia y el Ministerio Público, indignados por la resolución que otorga la libertad a Gino 

Molleda Basurco.  

Los medios de comunicación y la población incidieron en tal magnitud, logrando el 

nombramiento de un nuevo Fiscal que lleve el caso,  Jorge Eduardo Peña Aranibar, Fiscal 

Provincial del Segundo Despacho de Investigación de la Primera Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de Arequipa, que mediante requerimiento de fecha 30 de diciembre solicita 

finalmente la prisión preventiva, que fue declara FUNDADA. 

DIARIOS 

 EL PUEBLO- Edición impresa 20 de diciembre 2010 

PORTADA “En choque de tico murieron cuatro” 

Pág. 2, Cuatro personas fallecen en accidente de tránsito. 

 CORREO – Edición impresa 20 de diciembre 2010 

PORTADA “CUATRO MUERTOS EN CHOQUE” “Conductor de Jeep que arrolló a tico, 

abandonó el lugar y desapareció”, chofer y 3 pasajeros murieron instantáneamente; una 

adolescente esta grave, pobladores quemaron vehículo que causo tragedia. 

Pág. 3, jóvenes retornaban de quinceañero y fueron alcanzados por la desgracia. 

Pág. 4, congoja y dolor Jeancarlo es velado por sus familiares. 

Pág. 4, Edward Christian Quería agasajar a niños por la navidad, TERRIBLE PARTIDA, 

fatalidad se cruzó en su camino; deja esposa y un hijo, el tico quedo convertido en 

chatarra y demuestra la intensidad del impacto.  

 CORREO – Edición impresa 21 de diciembre 2010 

PORTADA “Familiares y vecinos exigen ejemplar sanción para causantes de 4 muertes” 

“¡Justicia!” 
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Pág. 10, ¡Queremos Justicia! Exigen familiares y amigos para responsable de 4 muertos, 

ayer sepultaron a las víctimas de fatal suceso. 

Pág. 12, chofer se entregó para afrontar las 4 muertes, ACEPTÓ QUE CONDUCIA 

CAMIONETA DE LA MUERTE, está detenido, pero no se sabe si irá al penal de 

Socabaya.  

 CORREO – Edición impresa 22 de diciembre 2010 

PORTADA “Investigan 4 muertes ordenan detención  de Gino Molleda” 

Pág. 4, Conductor Gino Molleda, por la muerte de 4 personas en la avenida Alfonso 

Ugarte. Ordenan su detención. Pedido lo hizo el fiscal para profundizar las 

investigaciones.  

 EL PUEBLO – Edición impresa 21 de diciembre 2010 

PORTADA “Se entregó el chofer que al chocar mató a 4” 

Pág. 4, Causante de atropello se entregó a la Policía. 

 LA REPUBLICA – Edición impresa 21 de diciembre 2010 

PORTADA “SE ENTREGÓ A LA POLICIA”, Gino Molleda causó muerte de 4 personas, 

joven de 21 años es el que manejaba la camioneta que el domingo impactó el auto tico en 

el que viajaban las víctimas, deudos exigen justicia. 

Pág. 22, culpable de tragedia se entrega, causante de cuatro muertes acepto haber 

impactado Tico. Hoy se realizara audiencia de prisión preventiva. Ayer fueron enterradas 

victimas de choques.  

 CORREO – Edición impresa 24 de diciembre 2010 

Pág. 8,  mamás de las victimas del choque  frente al cuartel de Tingo PIDEN 

IMPARCIALIDAD, temen haya  injerencia para ayudar a chofer Gino Molleda Basurco. 

 CORREO – Edición impresa del 30 de diciembre 2010 

“Familiares de los 4 muertos en Tingo esperan que encarcelen al chofer”, “Cambiaron al 

fiscal” Familiares y amigos apoyados por taxista protestan en puerta del Ministerio 

Público para expresar su rechazo a la decisión del fiscal. 

 

INTERNET 

 DIARIO EL COMERCIO – Edición impresa 19 de diciembre 2010 



94 
 

Arequipa: Cuatro muertos dejó choque de una camioneta y un Tico, Tras el accidente, 

ocurrido en el distrito de Hunter, un grupo de enardecidos taxistas llegó hasta el lugar e 

incendió la camioneta. 

Fuente:http://elcomercio.pe/peru/lima/cuatro-muertos-dejo-choque-camioneta-tico-

arequipa-noticia-686563 

 PERÚ 21 – Edición impresa 19 de diciembre del 2010 

Arequipa: 4 muertos en accidente vial, una camioneta embistió a un taxi por la parte 

posterior esta madrugada. Como saldo dejo cuatro personas muertas y dos personas 

heridas por la colisión. El conductor de uno de los vehículos huyó del lugar, pero ya fue 

identificado por la Policía. 

Fuente: http://peru21.pe/noticia/686484/arequipa-cuatro-muertos-accidente-vial 

 CORREO – Edición impresa del 29 de diciembre 2010 

“Fiscal se burló de nosotros”, los padres, hermanos y gente cercana a las 4 víctimas 

sostuvieron haber sido burlados por el fiscal, pues toda la mañana hicieron guardia en la 

Corte Superior para asistir a la audiencia donde supuestamente a solicitar la prisión del 

chofer de la camioneta, Gino Molleda Basurco, cuando ya estaba decidida su liberación. 

Fuente: http://diariocorreo.pe/ciudad/fiscal-se-burlo-de-nosotros-434595/ 

TELEVISIÓN 

 TV MUNDO NOTICIAS AREQUIPA – Edición 29 de diciembre del 2010 

Indignados por la resolución que otorga la libertad a Gino Molleda Basurco, acusado de 

dar muerte a cuatro personas, los familiares de estos protestaron en la Corte Superior de 

justicia y el Ministerio Público. 

ANALISIS DE HECHOS SEGÚN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Existen diferente formas de enfocar un informe noticioso por parte de estos diarios en lo que 

podemos distinguir, Diario El Pueblo, se limita a informar hechos y no aportar opiniones, es 

imparcial al informar, pese a ello existe deficiencia en relación a las fuentes de información.  

Diario La República, procura informar y ser imparcial, pese a ello, tiende a utilizar una sobre-

representación del sufrimiento de los agraviados.  

Diario Correo, realiza seguimiento constante a este caso, portadas exponiendo cadáveres, 

imágenes de velatorios, familias dando el último adiós a sus seres queridos, se muestran 

opiniones jugando con probabilidades sobre el  desencadenamiento de los hechos, 
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probabilidades profesionales futuras de las víctimas, no mostrando hechos objetivos de 

información.  

Se publicita a la sociedad solicitando justicia y un castigo ejemplar para el responsable, se 

reclama el ejercicio imparcialidad del Ministerio Publico y Policía Nacional por supuesta 

influencia de abogado defensor y finalmente protesta irregularidades por disponer la libertad del 

responsable por lo que se excluyó a fiscal Willian Cáceres Torres (investigado por 

irregularidades) y en su lugar Jorge Peña Araníbar los motivos según el Diario Correo “no 

solicitar prisión preventiva”. 

Diario El Comercio y Perú 21, se limitan a informar hechos objetivos de manera imparcial. Sin 

embargo, el Diario Correo, enfoca el informe en contra del fiscal Willian Caceres Torres, ya que, 

según el diario fue una burla a las víctimas el no haber solicitado la prisión preventiva del 

presunto responsable; genera rechazo del Poder Judicial y el Ministerio Publico porque se dio 

libertad a sujeto que mató a 4. 

Se publicitan Imágenes en que se muestra llanto, dolor y gritos de familiares y un grupo de 

manifestantes reclamando justicia en la Corte Superior de Justicia por la excarcelación de Gino 

Andre Molleda Basurco, además tildar de corrupto a fiscal Willian Caceres Torres.  

 

POSTERIOR A LA RESOLUCIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA: Si bien este caso estuvo 

en constante seguimiento por el Diario Correo, procurando se cumpla con el castigo ejemplar, 

que entre los medios y la sociedad es la prisión del presunto responsable. Se informa como un 

logro a una correcta administración de justicia que pretendía ser corrompida. 

 DIARIO 

 CORREO – Edición impresa 08 de enero del 2011 

PORTADA: 9 meses de prisión para joven que mató a 4. 

Pág. 7, acusado cumplirá detención en el penal de Socabaya, dictan prisión para Molleda.  
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CASO 02: SABINO CARLOS TORRES GUILLEN –2012 

Delito: Homicidio, articulo 106 

Imputado: Sabino Carlos Torres Guillen 

Expediente: 1453-2012 

a) Hechos conforme el requerimiento de Prisión Preventiva: 

De los primeros actos de investigación se tiene que el día 06 de mayo del presente año al 

promediar las 12:30 aproximadamente llegaron hasta el inmueble ubicado en la calle San Pedro 

Nro. 211 del Cercado de esta ciudad de Arequipa, el agraviado quien en vida fue Hugo Armando 

Orihuela Delgado (27 años) junto a su tío Víctor Hugo Orihuela Espinoza, con la finalidad de 

buscar a Jean Carlos Torres Gordillo e indagar con relación a unos hechos de agresión que se 

habrían suscitado el día anterior este último y Hugo Armando Orihuela Delgado. Es así que 

desde el interior del inmueble salen familiares del agraviado, dentro de éstos el imputado 

SABINO CARLOS TORES GUILLEN quien increpa al agraviado y al tío de éste, negando el 

encuentro con su hijo; momentos en que suscita una discusión y una agresión con golpes de 

puño, saliendo en su defensa su yerno René Policarpio Prado Chirinos; es así que el imputado al 

salir a afueras de su domicilio advierte la presencia de varias personas que acompañaban al 

agraviado y al tío de éste, ante lo cual procede a sacar el revólver que llevaba consigo y procede a 

efectuar un disparo al aire, provocando la reacción airada del grupo de las personas que llegaron 

al lugar quienes empiezan a forcejear con el imputado a fin de que deje el arma, en tanto otro 

grupo de éstos empieza la agresión con Jean Carlo Torres Gordillo hijo del imputado quien sale 

desde el interior del inmueble corriendo con dirección a la quinta cuadra de la calle Melgar; a 

donde el imputado luego de desprenderse de las personas que lo disuadían para que dejara el 

arma, corre hasta por inmediaciones de la calle Melgar donde lo interceptan un grupo de sujetos 

procediendo a efectuar varios disparos impactando uno de ellos en la pared de un inmueble y el 

otro en el cuerpo de la víctima Hugo Armando Orihuela Delgado, provocando la muerte de éste 

por traumatismo toráxico por impacto de bala comprometiendo órganos vitales que 

desencadenaron en un shock hipovolémico. Que al arribo de efectivos policiales al lugar 

lograron detener al imputado quien reconoce haber utilizado el arma y haber disparado al 

agraviado aunque indica que fue accidental en el momento que se producía el forcejeo y 

efectuaba disparos al aire cuando el agraviado intentó golpearlo en la cabeza con un palo. 

Que el revólver objeto material del delito pocos minutos después fue encontrado en 

poder de Jean Carlo Torres Gordillo, hijo del imputado quien en el incidente logró que su padre 
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de despojara de dicho bien luego de dar muerte al agraviado; según refiere Jean Carlo Torres 

corrió con el arma ante el temor que el grupo que llegó con el agraviado lo utilizara para 

victimarlos a éste o a su padre.  

b) Hechos conforme a los medios de comunicación: 

ANTES DEL REQUERIMIENTO DE PRISIÓN PREVENTIVA: El enfoque periodístico de 

los diferentes medios de comunicación se centra principalmente a la eliminación de una 

probable teoría de Legítima Defensa, se pretende ofrecer portadas con gran impacto social como 

es el caso del Diario Correo: “matan a universitario”, Diario La República: “murió a sangre fría”. 

En la mayoría de publicaciones vulneran el principio de inocencia ya anunciando como 

responsable a Sabino Carlos Torres Guillen. 

Se pretende distorsionar hechos sobre el número de disparos, y quizá lo más resaltante es la 

publicación del Diario Noticias: al mencionar que el homicidio estaba premeditado y finaliza 

indicando que es una víctima más de la inseguridad ciudadana. 

 

DIARIOS 

 CORREO – Edición impresa 7 de mayo 2012 

PORTADA: PNP detiene a padre e hijo como presuntos responsables, MATAN A 

UNIVERSITARIO 

Pág. 4, Asesinan a estudiante en pelea de vecinos, la policía logró capturar a los dos 

presuntos sospechosos del homicidio.  Victima habría ido a reclamar por una agresión 

física que ocurrió el último sábado. 

 NOTICIAS – Edición impresa 7 de mayo 2012 

PORTADA: ASESINATO EN CENTRO HISTÓRICO, joven de 27 años trató de escapar de 

agresores antes de recibir balazo en el pecho. Policía detuvo a dos hombres de 50 y 26 

años, que estarían implicados. 

 Pág. 4, Asesinan a joven de un balazo en Centro Histórico. Una vez más la inseguridad 

ciudadana cobra una víctima en nuestra ciudad. Hugo Orihuela Delgado de 27 años 

recibió un disparo en el pecho. 
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INTERNET 

 LA REPUBLICA –Edición impresa del 07 de mayo 2012 

“Arequipa: Abogado muere por disparo en medio de confusa gresca. A sangre fría fue a 

reclamar por agresión sufrida pero, tras trenzarse  un nuevo enfrentamiento, Sabino 

Torres sacó un arma  y disparó a quemarropa contra joven.” 

Fuente. http://larepublica.pe/07-05-2012/arequipa-abogado-muere-por-disparo-en-

medio-de-confusa-gresca 

 DIARIO EL BÚHO –Edición del 07 de mayo 2012 

“Asesinan a estudiante de derecho en el cercado de Arequipa” 

Hugo Armado Orihuela Delgado (27) fue asesinado de dos disparos cuando discutía con 

un anciano en la cuadra 4 de la calle Melgar, en el cercado de Arequipa. Orihuela 

Delgado estudiaba Derecho en la universidad Alas Peruanas. 

Fuente. http://elbuho.pe/2012/05/07/asesinan-a-estudiante-de-derecho-en-el-

cercado-de-arequipa/ 

 

ANÁLISIS DE AUDIENCIA DE PRISIÓN PREVENTIVA 

PRESUPUESTOS 

MATERIALES 

FISCAL ABOGADO DEFENSOR 

Respecto a los graves y 

fundados elementos de 

convicción 

- Señala que se debe 

analizar primero la 

racionalidad del medio 

empleado, la idoneidad de la 

agresión, que no estaba en 

riesgo la vida del imputado, 

pues solo se usaron golpes de 

puño, tampoco ha existido 

un hecho accidental. 

- No niega que el 

imputado sea el autor del 

disparo con arma de fuego; 

sin embargo existen 

elementos de descargo que 

indican que hubo legítima 

defensa lo que sería una 

causa de justificación. 

- Hubo agresión 

ilegítima en modalidad 

inminente y necesidad 

racional de defensa. 

Respecto a la prognosis 

de pena 

- Delito de homicidio 

contiene una pena superior a 

cuatro años; tiene estudios 

- Evidencia la legítima 

defensa de manera plena por 

lo que su patrocinado sería 
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superiores y conocía que su 

actuar no era el correcto. 

absuelto, que si no fuera así, 

que fuera imperfecta tendría 

que ser por debajo del 

mínimo. 

Respecto al peligro 

procesal 

- Cuenta con ingresos 

que podrían ayudarlo a 

desligarse de su domicilio, 

que no hay un grado de 

necesidad por parte de la 

familia, que el peligro 

procesal se da por gravedad 

de la pena; peligro de 

obstaculización, señala que 

hay un ánimo de parte del 

investigado y su familia de 

desaparecer algunos 

elementos de investigación. 

 

- Señala que no se ha 

considerado los elementos 

objetivos del peligro de fuga, 

que su patrocinado cuenta 

con domicilio conocido, 

presenta certificado 

domiciliario, acredita 

documentos de arraigo 

laboral y domiciliario (copia 

simple); que su patrocinado 

ha reconocido el hecho de 

haber percutado el arma, por 

lo que no existe peligro de 

fuga ni de obstaculización. 

 

ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN  

Respecto a los 

graves y fundados 

elementos de 

convicción 

- El Aquo menciona que en esta etapa postularía existe la 

concurrencia de los fundados y graves elementos de convicción de la 

comisión del ilícito materia de denuncia. 

- Sobre la legitima defensa propuesta por la defensa técnica, 

precisa que será materia de investigación en la etapa pertinente mas 

no en este estado procesal; sin embargo se pronuncia sobre la no 

existencia de una legítima defensa, por el lugar donde se desarrollaron 

los hechos y porque se considera ilógico que salga del propio domicilio 

sabiendo de antemano que porta un arma de fuego, además que el 

disparo se haya producido a la altura del corazón, lo cual hace 

presumir que no se hizo con ánimo de defensa.  

Pese a advertir que no se puede analizar una legítima defensa en 

positivo si llega a analizarla en negativo que genera contradicción en 
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la presente resolución. 

En ese sentido, no se tuvo en cuenta la concurrencia de una causa de 

justificación, en este caso la legítima defensa, desvirtuaría la posible 

eficacia de los fundados y graves elementos de convicción; el órgano 

jurisdiccional solo tuvo en cuenta los elementos de convicción 

presentados por la Fiscalía, pero no los elementos de descargo de la 

defensa. 

Respecto a la 

prognosis de pena 

- El Aquo señala que es suficiente el hecho del homicidio simple 

para tener una prognosis de pena superior a los cuatro años.  

No se ha estimado un riguroso examen de prognosis de pena según 

las circunstancias del caso, debería valorarse también la 

concurrencia de la legítima defensa como elemento que logre la 

absolución y en segundo orden ante su imperfección una disminución 

de la pena a imponerse por debajo del mínimo legal.  

Respecto al peligro 

procesal 

- El Aquo menciona respecto al arraigo no ha sido acreditado en 

forma alguna, ya que solo se adjuntó documentos en copia simple, los 

documentos presentados no generan convicción sobre la existencia de 

arraigos; además dada la gravedad de la pena que se espera como 

resultado del presente procedimiento, ya que la pena conminada por el 

ilícito denunciado es de seis a veinte años, por lo que existe peligro de 

fuga. Asi mismo se advierte cierto peligro de obstaculización, al haber 

el hijo del imputado, después de los hechos descritos materia de la 

imputación fáctica, corrió varias cuadras del lugar donde ocurrieron 

los hechos, objetivamente demostraría que se pudo haber ocultado el 

arma con la cual se produjo la agresión al agraviado. 

Se debe precisar que no se realiza una fundamentación conforme a 

cada arraigo y la no existencia de estos, solo se describe los 

documentos adjuntados por parte de la defensa y concluye indicando 

que no ha sido acreditado el arraigo en forma alguna. 

Además indica el juzgado que los medios documentales presentados 

son copias simples por lo que no causan certeza del arraigo y no se 

prevé el corto tiempo para adjuntar documentos notariales, sin 

embargo los medios documentales no fueron cuestionados por la 

fiscalía, por lo que admitía la veracidad del contenido; la conducta de 
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llevarse el arma fue una conducta del hijo, no fue un acto propio del 

padre. 

PARTE 

RESOLUTIVA 

FUNDADO el requerimiento de prisión preventiva 

 

POSTERIOR A LA RESOLUCIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA: Fundada la resolución 

de prisión preventiva los medios de comunicación muestran su conformidad, enfocando el 

informe noticioso, ahora, sobre el encarcelamiento, que para los medios es una condena. 

En el presente caso la existencia de una gran cobertura mediática dirigida principalmente a la 

vulneración a la presunción de inocencia, conlleva a la posibilidad de la existencia de 

vulneración del principio de independencia e imparcialidad. Logrando en este caso que dicha 

resolución sea declarada fundada. 

APELACIÓN DE AUTO DE PRISION PREVENTIVA 

La Sala Penal de Apelaciones respecto de la resolución anterior indica: Sobre el peligro de 

fuga, el Aquo no estima los arraigos alegados, no dando mérito a los documentos presentados 

por la defensa del imputado, por considerar que se tratan de copias simples; además considera 

la gravedad de la pena; y como peligro de obstaculización la conducta del hijo del imputado al 

haber corrido de lugar de los hechos con el arma, lo que demostraría que pudo haberla ocultado, 

sin embargo la Fiscalía ha señalado lo que se cuestiona es la calidad del arraigo que se 

desprende de tales documentos. De tal manera que no se niega por la fiscalía que el imputado 

tenga fijado su domicilio, tenga familia constituida, así como que se desempeña como agricultor. 

Es por ello que resulta alejada la posibilidad de su alejamiento, o una eventual fuga para rehuir 

la acción de la justicia, aun cuando el arraigo laboral represente un mínimo atisbo de peligro. 

REVOCA la resolución apelada; REFORMANDOLA declara infundada la solicitud de prisión 

preventiva, DICTA la medida de COMPARECENCIA RESTRICTIVA.  

 

 DIARIOS 

 CORREO – Edición impresa 8 de mayo 2012  

Le dan 9 meses de prisión preventiva, acusado asegura que disparó porque habían 

atacado a su hijo. 
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Pág. 7, agricultor que mayo de un balazo a universitario afirmó que fue en defensa 

propia, disparó para proteger la vida de su vástago. 

 El PUEBLO – Edición impresa 27 de mayo 2012  

Decisión judicial, juzgado liberó a agricultor que mató a universitario. 

Pág. 2, Liberaron a agricultor que mató a universitario en defensa propia. 

 

INTERNET 

 Oxigeno – 07 de mayo del 2012 

Arequipa: DICTAN PRISIÓN PREVENTIVA A AGRICULTOR QUE MATÓ A 

ESTUDIANTE. 

El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia, dictó 9 meses 

de prisión preventiva para Sabino Carlos Torres Guillén, de 59 años, procesado por el 

presunto delito de asesinato. 

Fuente: http://www.oxigeno.com.pe/2012-05-07-arequipa-dictan-prision-preventiva-a-

agricultor-que-mato-a-estudiante-noticia_479550.html 

 RPP – 07 de mayo del 2012 

Dictan prisión preventiva a agricultor que mató a estudiante 

Fuente: http://m.rpp.com.pe/2012-05-07-arequipa-dictan-prision-preventiva-a-

agricultor-que-mato-a-estudiante-noticia_479550.html 

 RPP – 26 de mayo del 2012 

Dictan comparecencia para procesado por homicidio de joven 

Fuente: http://www.rpp.com.pe/2012-05-26-arequipa-dictan-comparecencia-para-

procesado-por-homicidio-de-joven-noticia_485967.html 

 

 El búho – 27 de mayo del 2012 

Arequipa: La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa admitió variar el mandato de prisión preventiva por comparecencia 

restringida  para Sabino Torres Guillén. Torres Guillén es acusado de homicidio simple 

de Hugo Orihuela, estudiante de Derecho de la Universidad Alas Peruanas. 

Fuente: http://elbuho.pe/2012/05/27/sabino-torres-guillen-acusado-de-homicidio-

tendra-comparecencia-restringida/ 
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CASO 03: HELEN AIZCORBE DELGADO - 2012 

Delito: Extorción  

Imputada: Helen Aizcorbe Delgado 

Expediente: 3383-2012 

 

a) Hechos conforme el requerimiento de Prisión Preventiva: 

Cuadros Treviño, alcalde de la Municipalidad Distrital de Vitor, en el mes de julio  tomo 

conocimiento por intermedio de su Gerente Municipal Victor Hugo Tarqui Carpio, de la llamada 

de una persona de la Contraloría señalando que harían un examen especial a los dos periodos 

como Alcalde, e indicando se comunicara con la persona de Dyan Día Cruz, quien trabaja en la 

Contraloría Regional de la ciudad de Arequipa, alcanzándole el número telefónico 054-288885, 

verificándose luego que efectivamente tal número corresponde a tal institución. El doce de julio 

del dos mil doce Cuadros Treviño llamo a dicho celular, desde su oficina por el número 

959080124 al teléfono 288885, comunicándose efectivamente con la Contraloría de la Sede 

Regional de Arequipa, a cuyo efecto se comunicó con la persona de Dyan Diaz Cruz, indicándole 

la misma que en el caso de un examen especial de la Municipalidad Distrital de Vitor, la cual se 

encontraría a cargo de la doctora Helen Aizcorbe Delgado y que se comunicara directamente con 

tal persona, dando incluso su número telefónico de su celular 958336077, razones por las cuales 

se comunicó con esta persona quien le indico que se encontraba en la ciudad de Lima y que 

volvería a llamar para reunirse, llamándola el dieciséis de julio, citándola en el Hotel Libertador 

de Selva Alegre; concurrió al citado hotel entrevistándose con la señora Aizcorbe Delgado, 

indicándole ésta última que el veinte de agosto se haría un examen especial penal y vendrían 

doce auditores a nivel nacional, mostrándole documentación donde se consignaban todas las 

obras, procesos de selección, estados financieros y contratación de personal, y que iban a ser 

auditados por un plazo deciento siete días, manifestándole que los de la Contraloría sabían 

todos los movimientos que su Municipalidad había realizado, indicándole que todo merecería 

que fuese a la cárcel, indicándole además que bote a sus asesores y que ella tenía una consultoría 

que podría arreglar todo, para que no vaya la Contraloría tenía que dar la suma de cuarenta y 

cinco mil dólares, dinero que sería entregado al Vicecontralor de apellido Yupanqui; que ésta 

saco su celular comunicándose con una persona, diciéndole que era el Vicecontralor y que le 

paso la llamada con el mismo, quien le indico que todo podría solucionarse y que tratara todo 

con la doctora Helen, que era de su entera confianza, luego de ello elagraviado le indico que era 

mucho dinerolo que solicitaba y que su Municipalidad se encontraba bien, indicándole Helen 
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Aizcorbe que cuando la Contraloría busca todo y encuentra, indicándole que lo piense y que 

luego la llamara; posteriormente Helen Aizcorbe lo llama en varias oportunidades a su celular, 

no contestando hasta la primera semana del mes de agosto, donde le exigió que cumpliera con el 

pago y como se encontraba en Lima iba a hablar con el Vicecontralor para que le haga un 

descuento. El trece de agosto de este año su ex-asesor, el señor Elder Llerena Pancorbo llegó a la 

Municipalidad para hacer entrega al nuevo asesor legal del cargo y éste le indico que conocía a 

Helen Aizcorbe y Dyana Diaz Cruz, que ellas hacían trabajos en varias municipalidades 

regularizando la documentación para que no tengan problemas con la Contraloría, insistiéndole 

que se comunicara con las indicadas personas, señalándole que Helen Aizcorbe trabajaba 

directamente con los funcionarios de la Contraloría,  en especial con el Vicecontralor, y en 

confianza le confesó  que era amante de Yupanqui; de esta forma el veintinueve de agosto de dos 

mil doce, su Gerente Municipal Hugo Tarqui le comunicó que Elder Llerena le comunicó por 

teléfono que la Contraloría iba a venir el cuatro de setiembre del año dos mil doce, y en esa fecha 

se acercaron dos personas diciendo ser de la Contraloría, presentándose como Diana Sotelo 

Trinidad y el ingeniero Javier Toribio, solicitándole a tales personas que acondicionen 

ambientes para equipos para recibir la documentación y que la auditoria iba a durar ciento siete 

días calendarios, incluso le entregaron un oficio que los acreditaba como las personas que iban a 

realizar la auditoria, lo cual fue ingresado por mesa de partes, señalándole que cualquier duda o 

inquietud se comunicaran directamente con la doctora Dyana Díaz Cruz, que era la encargada 

directa en Arequipa, para luego retirarse. De este modo Cuadros Treviño presentó su denuncia a 

la Fiscalía, y con el Fiscal de turno realizó un operativo lográndose intervenir a Helen Aizcorbe 

en su estudio ubicado en la calle Santos Chocano trescientos dos Umacollo, donde tratando de 

cumplir con el cometido entregó la suma de dos mil dólares americanos a la señora Helen 

Aizcorbe, que recibió el dinero como parte de la extorsión que sufriera el agraviado. 

b) Hechos conforme a los medios de comunicación: 

ANTES DE LA SOLICITUD DE PRISIÓN PREVENTIVA: El presente caso cuenta con un 

respaldo mediático no solo a nivel local, sino también a nivel nacional, esto se debe a la 

implicación dentro del caso al Vicecontralor General de la Republica, Oswaldo Yupanqui. Es de 

este modo que se inicia las diferentes apreciaciones subjetivas de los medios de comunicación 

que pretenden destapar la presunta red de corrupción política que se teje alrededor y dentro de 

la propia Contraloría General de la República. 

Y es así que los medios de comunicación sentencian a Helen Aizcorbe como autora de la 

extorción en contra del Alcalde de Vítor. Lo resaltante de este caso, además de la gran cobertura 
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mediática que se le brinda, es la instalación de tres audiencias de prisión preventiva, al ser 

declaradas nulas las resoluciones N° 04-2012 y N°15-2015. 

DIARIOS 

 CORREO – 11 de octubre del 2012 

"Mi familia estaba en la mira". Con apenas 27 años, el alcalde de Vítor, Christian 

Cuadros Treviño, ha tocado lo más profundo de la Contraloría. Con sus audios se trajo 

abajo una red de corrupción que se había enquistado en la alfombrada y encopetada 

Oficina de Control Regional - Arequipa. 

INTERNET 

 PERU 21 – 13 de setiembre del 2012 

Implican a vicecontralor en denuncia de extorsión. La abogada Helen Aizcorbe, acusada 

por la Fiscalía de pedir 45 mil dólares al alcalde de Vitor, habría exigido el dinero a 

perdido de Oswaldo Yupanqui. 

Fuente: http://peru21.pe/politica/implican-vicecontralor-denuncia-extorsion-2041998 

 Vista previa – 24 de setiembre del 2012 

La “contraloría general de la corrupción”, cuando las apariencias engañan. Christian 

Cuadros Treviño, alcalde de Vítor, ha logrado a través de su denuncia por extorsión, 

contra la abogada Helen Aizcorbe Gonzales, destapar la presunta red de corrupción 

política que se teje alrededor y dentro de la propia Contraloría General de la República. 

Fuente: http://semanariovistaprevia.blogspot.pe/2012_09_01_archive.html 

 RRP noticias – 10 de octubre del 2012 

Arequipa: Detienen a implicada en presunta extorsión de alcalde de Vítor.  

Fuente: http://www.rpp.com.pe/2012-10-10-arequipa-detienen-a-implicada-en-

presunta-extorsion-de-alcalde-de-vitor-noticia_529817.html 

ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN Nro. 04-2012 

Respecto a los 

graves y fundados 

elementos de 

convicción 

- Cuenta con: el acta de denuncia verbal por el denunciante,4 actas 

fiscales  concernientes a las grabaciones de llamadas realizadas por 

teléfono, actas de entrevista fiscal respecto a la Oficina Regional de 

Control de Arequipa hacia la persona de Milton Yoplac Arana. 

- Los elementos que postula el Ministerio Público no estaría 
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acreditando, sin embargo tampoco desvincularía en su totalidad la 

imputación efectuada por parte del Ministerio Público, sino la falta de 

presencia de éste primer presupuesto con lo concerniente a dicha 

investigada. 

Respecto a la 

prognosis de pena 

- El tipo penal esta sancionando con una pena no menor de diez y 

no mayor a quince años, evidentemente la pena superaría los cuatro 

años de pena privativa de liberta. 

Respecto al 

peligro procesal 

- La gravedad de la pena por sí sola no es suficiente elemento de 

convicción para sustentar un peligro de fuga, la que debe estar 

corroborado con los demás elementos concomitantes, lo que en este 

caso no lo está en consecuencia en lo que concierne a dicha parte 

imputada no está acreditado el tercer presupuesto que señala el artículo 

268 del Código Procesal Penal. 

PARTE 

RESOLUTIVA 

- INFUNDADO el requerimiento de prisión preventiva postulado 

por el Ministerio Público. 

 

APELACIÓN DE AUTO DE PRISION PREVENTIVA 

El señor Juez de primera instancia, más allá de señalar, la norma del artículo 268 del CPP y de 

aludir los hechos que ha descrito la fiscalía como los postulados de la prisión preventiva que 

intenta, empieza con una evaluación y que no reúne los requisitos mínimos indispensables para 

ser considerada válida y que habilite a criterio mayoritario una remisión de la resolución por las 

razones que se señalan: esto es, empieza mas allá de efectuar una evaluación que realmente 

afirme o no si existen graves y fundados elementos de convicción para estimar razonablemente 

la comisión de un delito, pasa a restringir bajo premisas incompletas los extremos que 

vincularían a la investigada, sin efectuar una evaluación que pudiera ser razonada e integral de 

la cual es la trascendencia de los hechos; es de parecer por mayoría que debe anularse, 

declararse nula la decisión, por vicio sustancial en orden al artículo 150 literal d) del CPP. 

VOTO EN DISCORDIA: HECTOR HUANCA APAZA 

- No comparte el criterio de nulidad toda vez que en la audiencia de apelación ninguna de 

las partes apelantes o defensas han invocado un agravio respecto a la resolución dictada. 

- No se aporta ningún elemento de convicción menos se ha cuestionado que arraigos los 

procesados no tendrían, por lo tanto no habría ningún elemento que haga variar, por lo 
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menos hasta ahora, la conclusión del Juez respecto del tercer presupuesto. No estaría 

presente por lo menos hasta el momento el tercer presupuesto, lo que ha criterio del que 

habla, harían que se mantenga la decisión del Juez. 

- La resolución apelada debe confirmarse en los extremos que se han impugnado 

por la Fiscalía. 

ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN Nro. 15-2012 

Respecto a los 

graves y fundados 

elementos de 

convicción 

- Si existe este primer presupuesto, ya que no solamente existe la 

información introducida por el presunto agraviado en el acta de 

denuncia verbal en la que señala que esta investigada se comunicó con 

él indicándole, que contraloría iba a hacer un examen especial a su 

municipalidad entregándole incluso documentación y que todo 

merecía que fuese a la cárcel y  que para detener ello le pidió dinero 

para que el vice contralor de apellido Yupanqui por la suma de 

cuarenta y cinco mil dólares americanos además no solamente existe 

este elemento de convicción que se corrobora con el acta de registro 

personal e incautación en la que se interviene esta persona y en la que 

se encuentra la suma de dos mil dólares americanos además del acta 

de registro del inmueble, además del oficio 582 en el que 

aparentemente la contraloría general de la republica enviaba al alcalde 

de la municipalidad de Vítor ese documento para poner en 

conocimiento que se había designado nueve auditores encargados de 

desarrollar la acción de control y la declaración del señor Milton Yopla 

Arana quien respecto de ese documento indica que no se ha 

programado ninguna visita de control a la Municipalidad de Vítor. 

- Siguiendo a los autores en la doctrina nacional en cuanto la 

idoneidad de la amenaza no se mide sobre la base de crear un peligro 

real sino de un temor, de un peligro que incluso se puede basar hasta 

en apariencia, que la intimidación puede ser propia o engañosa es 

decir no se requiere una intimidación que sea real sino que puede 

bastar una apariencia de la amenaza así lo cita Peña Cabrera y Alonso 

Raúl Peña Cabrera hace referencia que la intimidación puede ser 

propia o engañosa por lo tanto para este despacho si se presenta los 

fácticos que podrían realizar el delito de Extorsión pues ha existido 

una amenaza referida a que el agraviado entregue la suma de cuarenta 
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cinco mil dólares para que no se lleve una acción de control por parte 

de la contraloría. 

Respecto a la 

prognosis de pena 

- Respecto a lo alegado de que no existía el delito de extorsión 

sino el delito de estafa este despacho ha dejado establecido que si se 

presentaría el delito de extorsión, en cuanto a la prognosis de pena no 

se alegado ninguna circunstancia privilegiada atenuante que permita 

disminuir por debajo del mínimo de la pena a imponer por lo tanto 

esta será establecida en el margen que establece la pena conminada de 

diez a quince años, en consecuencia la pena a imponer va a ser 

superior a cuatro años de pena privativa de libertad por lo tanto si se 

presenta el segundo presupuesto material. 

Respecto al peligro 

procesal 

- Si existe arraigo domiciliario, pues el hecho de que su ficha 

Reniec aparece otro domicilio ellos no enervan un documento público 

como la verificación policial ordenada por el propio ministerio público 

y una constancia del juzgado de paz. 

- En cuanto al arraigo familiar, sostiene que en Reniec aparece 

como soltera y que ella es casada, que tiene dos hijos pero no se ha 

acreditado dependencia, el despacho considera que esta persona tiene 

arraigo familiar, pues ha presentado una partida de matrimonio civil, 

partida de nacimiento de sus hijas, constancia de matrícula que 

continua estudios, agendas de colegios, lo que indica que tiene familia 

el hecho de que Reniec aparezca como soltera no enerva estos 

documentos públicos.  

- Arraigo laboral, ha hecho referencia a diferentes contrato de 

trabajo por ejercicio de la abogacía no obstante como lo ha referido el 

ministerio publico la labor como abogada de esta investigada estaría 

destinada a cometer actos ilícitos como en el presente caso al utilizar 

su condición de abogada para según la fiscalía solicitar dinero bajo 

amenazas por lo tanto no se trataría de una actividad lícita sino de una 

actividad ilícita, en consecuencia no tiene arraigo laboral. 

- En cuanto a la gravedad de la pena el delito está sancionado con 

pena privativa de libertad no menor de 10 ni mayor de 15 años, por lo 

tanto implica un peligro potencial de fuga ante la gravedad de pena en 

caso se imponga, en cuanto a la importancia del daño resarcible, no se 
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ha resarcido el daño ocasionado. 

- En cuanto al peligro de obstaculización, no se presenta. 

 

PARTE 

RESOLUTIVA 

- FUNDADO el requerimiento de prisión preventiva. 

 

APELACIÓN DE AUTO DE PRISIÓN PREVENTIVA 

- Respecto al arraigo laboral, se precisa en la resolución materia de apelación: “la fiscalía 

señala que esta no tiene una labor de dependencia, es abogada independiente, señala que 

trabaja en un estudio jurídico que serviría para cometer los delitos, la defensa ha referido 

contrato con la prelatura de  Chuquibamba no obstante este a la fecha de los hechos se 

encontraba vencida como ha referido la fiscalía pues esta ha venido el 30 de junio 2012”… Esta 

afirmación se desvanece con lo que aparece del cuaderno de apelaciones, en el que 

a fojas cuento ochenta y seis obra un contrato con la prelatura de Chuquibamba de 

fecha 1ro de julio al 31 de diciembre del 2012, es decir existen dos contratos de 

trabajo, el primero de fecha 01 de enero al 30 de junio del 2012 y el referido 

último, por lo que es de verse que el órgano jurisdiccional no ha revisado debidamente los 

actuados acompañados y consiguientemente no ha valorado el documento presentado y además 

aparecen del mismo expediente de apelación, recibos de honorarios profesionales, declaraciones 

a la Sunat de los meses de febrero, marzo y abril, así como otros contratos de servicios 

profesionales a particulares, escrituras públicas de compra-venta y su inscripción en Registros 

Públicos de bienes inmuebles por la sociedad conyugal, documentos éstos a los que no se ha 

hecho ni referencia alguna por el órgano jurisdiccional que emitió la resolución alzada. Por lo 

que ha vulnerado el derecho a la defensa y a obtener resoluciones debidamente motivadas como 

lo señala la ley, quebrando así el deber de motivar las resoluciones judiciales previstas en el 

artículo ciento treinta y nueve, inciso cinco de la Constitución. 

Además sobre el arraigo laboral se expresa lo siguiente “como lo referido el ministerio publico la 

labor como abogada de esta investigada estaría destinada a cometer actos ilícitos como en el 

presente caso al utilizar su condición de abogada para según la fiscalía solicitar dinero bajo 

amenazas por lo tanto no se trataría de un actividad lícita sino de una actividad ilícita, en 

consecuencia no tiene arraigo laboral”… respecto a esta puntuación no se ha hecho una debida 

motivación por el A quo, pues no es suficiente que lo refiera el Ministerio Publico, y éste lo 

asuma, se hace necesario una valoración ponderada más aún que con la aplicación del NCPP se 
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presume inocente incluso al procesado o imputado mientras no haya una sentencia que lo 

sindique como culpable. 

- El A quo ha referido “que el delito está sancionado  con la pena privativa de libertad no 

menor de diez ni mayor a quince años, por lo tanto implica un pedido potencial de fuga ante la 

gravedad de pena en caso se imponga”. Es decir, éste acápite que constituye un elemento de 

mucha carga subjetiva relacionada al imputado, tan importante no ha sido debidamente 

motivado, infringiendo así lo previsto en el artículo 139 inc. 5 de la Constitución. 

Asimismo, refiere que esta investigada no ha dado muestras de resarcir el daño, la defensa 

ha sostenido que ha depositado una caución no obstante de diferenciarse que la caución no es 

resarcir el daño; para lo cual es el caso de analizar la gravedad del daño causado y la actitud del 

imputado frente a ello, analizándose el bien jurídico afectado, los efectos producidos. 

DECLARAMOS: Nula la resolución número quince-dos mil doce 

ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN Nro. 39-2012 

Respecto a los 

graves y fundados 

elementos de 

convicción 

- Los elementos que permiten afirmar a este despacho, que esta 

posibilidad es cierta, son que, en principio el dinero finalmente fue 

entregado a Helen Aizcorbe Delgado, en la suma de dos mil dólares, se 

encontraron documentos relacionados contra la Contraloría General 

de la Republica de carácter confidencial y respecto de otras dos 

Municipalidad de Uchumayo y Vítor. 

Respecto a la 

prognosis de pena 

- Delito de extorción no menor de 10 ni mayor de 15 años, 

teóricamente la pena para la imputada resultaría efectivamente 

superior a los cuatro años de pena privativa de libertad 

- Los delitos de esta naturaleza siempre han merecido penas 

superiores a los cuatro años de pena privativa de libertad y no menor 

penas inferiores. 

Respecto al peligro 

procesal 

- Arraigo domiciliario, la investigada cuenta con arraigo 

domiciliario, por lo que el despacho comparte también la opinión 

brindada por otros jueces de investigación preparatoria, en el sentido 

de que no es suficiente decir que la falta de conciencia entre los datos 

de RENIEC con los datos reales efectivamente actuales, logren 

conducir a que no existe arraigo domiciliario. 

- Arraigo familiar, se presentó acta de matrimonio, constancia de 
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estudios de sus menores hijas, documentación  de su historia clínica 

de su menor hija, lo que demuestra que la investigada está a cuidado 

de sus hijos y permite establecer que cuenta con un arraigo familiar. 

- Arraigo laboral, cuando una persona comete delitos 

aprovechando de su profesión, no puede argumentar después de que 

tenga arraigo laboral; no es cierto que las prisiones preventivas tengan 

como objetivo determinar la responsabilidad de planos de las 

personas, ya que existe al momento de realizar la prisión preventiva 

un examen de ponderación entre el principio de presunción de 

inocencia y eventualmente y el peligro procesal en el que se incurre, 

esto significa que si se hace una adecuación ponderación de 

proporcionalidad entre  el peligro procesal que se aduce ahora en 

relación a la falta de arraigo laboral sustentando en jurisprudencia 

(31377-2010 Lima, tercera sala penal; 16659 2012 Lima Corte Superior 

de Justicia de Lima; 29357-2010Lima Corte Superior de Justicia 

Lima) ha mencionado para efectos de acreditar el arraigo laboral no 

basta con presentar los recibos por honorarios o los contratos 

profesionales, ya que se exige además de que la persona esté 

completamente arraigada a su centro laboral, esto debe especificarse 

la jornada laboral, el horario, el tipo de contrato y además si estos 

contratos han sido inscritos en el Ministerio de Trabajo, todos estos 

argumentos permiten referirse desde el punto de vista jurisprudencial, 

doctrinal de que efectivamente en el caso de la investigada Helen 

Aizcorbe Delgado, se ha cumplido con lo que ha postulado el 

Ministerio Publico, esto es de que no se cuenta con arraigo laboral. 

PARTE 

RESOLUTIVA 

- DECLARA FUNDADO EL REQUERIMIENTO DE 

PRISIÓN PREVENTIVA 

 

POSTERIOR A LA RESOLUCIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA: 

 DIARIOS 

 LA REPUBLICA – 10 de octubre del 2012 



112 
 

Juez dicta prisión preventiva para abogada Aizcorbe por extorsión a alcalde de Vítor. 

Resolución. Juez Carlos Mendoza ordenó su internamiento en penal junto a presunta 

cómplice Dyana Díaz. Ellas le pedían 40 mil dólares para evadir auditoría de Contraloría. 

 La republica – 01 de noviembre del 2012 

Arequipa: Liberan a dos implicadas en extorsión a alcalde de Vítor. La Segunda Sala de 

Apelaciones de la Corte Superior de Justicia ordenó la excarcelación de la abogada Helen 

Aizcorbe y la ex fiscal Katty Pamela de la Torre, varió el mandato de prisión preventiva 

de ambas por uno de comparecencia con restricciones. 

Fuente: http://larepublica.pe/31-10-2012/escandalo-varian-mandato-de-prision-por-

comparecencia-helen-aizcorbe-y-ex-fiscal 

 CORREO - 12 de noviembre del 2012 

Corte Superior define este miércoles situación de abogada Helen Aizcorbe 

Luego de que la CSJA ordenara la excarcelación, de la abogada Helen Aizcorbe Delgado; 

este miércoles 14 a las 16:30 horas, se definirá en una nueva audiencia su situación de 

prisión preventiva o comparecencia restringida. 

Fuente: http://diariocorreo.pe/ciudad/corte-superior-define-este-miercoles-situacio-

219337/ 

 OXIGENO – 14 de noviembre del 2012 

Retorna a prisión abogada acusada de extorsionar a alcalde de Vítor. El Primer Juzgado 

de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Arequipa dictó nueve 

meses de prisión preventiva para dos de las investigadas. Tanto Aizcorbe Delgado y Díaz 

Cruz se encontraban con comparecencia con restricciones luego que la Segunda Sala 

Penal de Apelaciones declaró nula la resolución que dictaba prisión preventiva por vacíos 

legales. 

Fuente: 

http://www.oxigeno.com.pe/%20http:/100goles.rpp.com.pe/%20http:/www.rpp.com.p

e/[08:33:27%20a.m.]%20Andrea%20Toyama:%20http:/www.rpp.com.pe/2012-11-14-

retorna-a-prision-abogada-acusada-de-extorsionar-a-alcalde-de-vitor-

noticia_540432.html 

 La republica - 15 de noviembre 2012 

Arequipa: Aizcorbe y Díaz vuelven a prisión por orden de juez 
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Libertad fugaz. Fuero excarceladas hace 14 días, pero volvieron a dictarles prisión 

preventiva por caso de extorsión a alcalde. 

Fuente: http://larepublica.pe/15-11-2012/arequipa-aizcorbe-y-diaz-vuelven-prision-por-

orden-de-juez 

 LA REPUBLICA – 15 de abril del 2014 

"Son apretadores de saco y corbata los extorsionadores del alcalde de Vítor" Conclusión 

fiscal. Titular de Primera Fiscalía Penal pide 30 años de cárcel para Helen Aizcorbe y sus 

cómplices. Falsificaron documentos y firmas para engañar al burgomaestre. 

INTERNET 

 RRP noticias - 26 de octubre del 2012 

Arequipa: Abogada acusada de extorsión asegura ser inocente. Helen Aizcorbe Delgado y 

Dyana Díaz Cruz, piden a Sala de Apelaciones cambiar mandato de prisión preventiva 

por comparecencia con restricciones. 

Fuente: http://www.rpp.com.pe/2012-10-26-arequipa-abogada-acusada-de-extorsion-

asegura-ser-inocente-noticia_534761.html 

 RRP noticias - 31 de octubre del 2012 

Arequipa: Ordenan excarcelar a abogada acusada de presunta extorsión. Los integrantes 

de la Segunda Penal de Apelaciones, presidida por el juez superior Oscar Béjar Pereyra 

ordenaron excarcelar a las investigadas por el presunto delito de extorsión y otros;  

Helen Aizcorbe Delgado y la secretaría de la Oficina Regional de Control de la 

Contraloría, Dyana Díaz Cruz, recluidas en el penal de mujeres Socabaya. 

Fuente: http://www.rpp.com.pe/2012-10-31-arequipa-ordenan-excarcelar-a-abogada-

acusada-de-presunta-extorsion-noticia_536264.html 

TELEVISION 

 El búho – 25 de setiembre del 2012 

Cristian Cuadros Treviño, alcalde de Vitor, denunció a la abogada Helen Aizcorbe por el 

delito de extorsión. La letrada y otros dos implicados cumplen una sentencia de 

comparecencia restringida. 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=SXrtwynMxdk 

 El búho – 09 de octubre del 2012 
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Reportaje: Los audios de la extorsión. Todos los detalles de las conversaciones entre 

Helen Aizcorbe y el alcalde de Vítor, víctima de extorsión. Contralor General se 

pronuncia. 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=MOYU67r7lew 

 El búho – 06 de noviembre del 2012 

Reportaje: Aizcorbe en libertad. Helen Aizcorbe y DyanaDiaz libres. Las principales 

sospechosas de la extorsión al alcalde de Vítor favorecidas con una insólita decisión 

judicial que se cumplió día feriado. 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=4QQ5-FqkGF4 

 El búho - 09 de octubre del 2012 

Dictan prisión preventiva para Helen Aizcorbe y DyanaDiaz. La abogada Helen Aizcorbe 

y la trabajadora de la Contraloría de la República DyanaDiaz desde esta noche 

permanecerán en el penal de Socabaya. 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=9LAbNI5Hyds 

 El búho – 29 de octubre del 2012 

Reportaje: Caso Aizcorbe, abogada se defiende.  

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=I8J4XBIwjjw 

 El búho – 18 de julio del 2013 

Helen Aizcorbe ruega a juez no ampliar pedido de prisión preventiva. Con una cruz a la 

mano, la abogada Helen Aizcorbe nuevamente se pronunció sobre el proceso por el 

delito de extorsión, tráfico de influencias, actos contra la fe pública, y asociación ilícita 

para delinquir, que se lleva en su contra, junto con Dyana Díaz y otros 3 implicados más. 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=Cs6vUcOjKtU 

 El búho – 13 de mayo del 2014 

Un nuevo episodio del caso Aizcorbe.  

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=-kK90piOKEw 
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CASO 04: JORGE LUIS SOTO ARANZAMENDI– 2013 

Delito: Homicidio simple, articulo 106 

Imputado: Jorge Luis Soto Aranzamendi 

Expediente: 4043-2013 

Medida solicitada: 9 meses 

a) Hechos conforme el requerimiento de Prisión Preventiva: 

Se atribuye al investigado JORGE LUIS SOTO ARANZAMENDI que el día 11 de octubre 

de 2013, siendo las 01:30 horas, aproximadamente, en circunstancias que se encontraba, en 

compañía del agraviado LUIS ALFREDO BERROCAL LANDEO, en frontis del Establecimiento 

Comercial Parrilladas “El Gaucho”, ubicado en la Avenida Emmel N° 121, distrito de Yanahuara, 

haber utilizado su revólver, marca Smith&Wesson, calibre 38, de Serie N° 600302, con el cual, 

con su mano izquierda, efectuó un disparo con dirección de la cabeza del agraviado, haciendo 

ingresado el proyectil percutado, a dicho órgano, a través de un orificio de entrada en la región 

parieto temporal izquierda, cuya dirección fue ligeramente de adelante hacia atrás, de izquierda 

a derecho y de abajo hacia arriba; disparo que ocasionó la muerte instantánea del agraviado 

LUIS ALFREDO BERROCAL LANDEO, siendo la causas de su deceso, como causa básica, un 

traumatismo encéfalo craneano abierto, como causa media, una herida contuso perforante por 

proyectil de arma de fuego y como causa final, el enclavamiento de amígdalas cerebelosas. 

Finalmente, se atribuye que la conducta imputable al investigado JORGE LUIS SOTO 

ARANZAMENDI es inminentemente dolosa porque sabía, con conciencia y voluntad, que a 

través del uso de su arma de fuego estaba ocasionando la muerte del agraviado LUIS ALFREDO 

BERROCAL LANDEO. 

b) Hechos conforme a los medios de comunicación: 

ANTES DEL REQUERIMIENTO DE PRISIÓN PREVENTIVA: La tendencia mediática 

sobre este caso se basa principalmente en el reportaje proporcionado por ATV SUR quien 

entrevista al vigilante y detalla sobre la discusión y amenaza previa al disparo, que evidencia la 

premeditación del homicidio. Este argumento es adoptado por todos los medios de 

comunicación de prensa escrita (Diario Correo, Comercio, Perú 21, La República), adoptando  

posiciones que se materializan en una sobre-representación de la realidad según sea la 

tendencia informativa característica de cada medio.  
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Además para hacer más creíble la hipótesis de una amenaza previa al homicidio, se pretende 

utilizar la entrada y salida del proyectil, dando a entender el estado de indefensión de la víctima 

y resaltar la inhumana acción que termina en la muerte por un disparo en la cabeza. 

DIARIOS 

 CORREO – Edición impresa 12 de octubre 2013 

Desenlace fatal  en estacionamiento de Yanahuara. Enloquece y de balazo mata a amigo 

Pág. 6, rencilla abría desatado tragedia, mata a amigo de un certero balazo, víctima 

recibió el disparo en la cabeza. 

 LA REPUBLICA– Edición impresa 12 de octubre 2013 

En Arequipa empresario mata a su primo tras discusión. 

Pág. 21, empresario asesina a primo tras discusión en restaurante. Madrugada trágica, 

estaban ebrios y al salir del establecimiento discutieron en el estacionamiento. Jorge 

Soto Aranzamendi sacó su arma y le disparo en la cabeza a su familiar Luis Berrocal 

Landeo. Soto ahora preso dice no recordar lo ocurrido.  

INTERNET 

 EL COMERCIO – Edición 11 de octubre 2013 

Arequipa: empresario murió asesinado con un disparo en la cabeza. Luis Alfredo 

Berrocal Landeo estaba con un grupo de personas en un restaurante cuando comenzó a 

discutir con la persona que lo asesinó. 

Fuente: http://elcomercio.pe/peru/lima/arequipa-empresario-murio-asesinado-

disparo-cabeza-noticia-1643304 

 PERÚ 21 – Edición 12 de octubre 2013 

Arequipa: Asesinan a empresario de un balazo. De un disparo en la cabeza fue asesinado 

ayer el empresario Luis Alfredo Berrocal Landeo (52)por su amigo Jorge Luis Soto 

Aranzamendi (50), hijo del dueño de la empresa de transportes Cromotex y gerente de 

finanzas de la misma compañía. 

Fuente:http://peru21.pe/actualidad/arequipa-asesinan-empresario-balazo-2153075 

 LA REPÚBLICA – Edición 12 de octubre 2013 

Arequipa: Empresario asesina a primo tras discusión en restaurante.  

Fuente: http://larepublica.pe/12-10-2013/arequipa-empresario-asesina-a-primo-tras-discusion-en-

restaurante 

http://elcomercio.pe/tag/113190/asesinatos
http://peru21.pe/actualidad/arequipa-asesinan-empresario-balazo-2153075
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TELEVISIÓN 

 ATV SUR – Publicada tv noticias edición central 11 de octubre 2013 

Jorge Luis Soto Aranzamendi, hijo del dueño de CROMOTEX, mató a su primo de un balazo en la 

cabeza, tras haber bebido en exceso. 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=7D3lYtAtclA 

ANÁLISIS DE AUDIENCIA DE PRISIÓN PREVENTIVA 

PRESUPUESTOS 

MATERIALES 

FISCAL ABOGADO DEFENSOR 

Respecto a los graves y 

fundados elementos de 

convicción 

- Expone los hechos 

imputados al investigado, 

menciona los elementos de 

convicción, calificándolos 

como delito de homicidio 

simple previsto en el artículo 

106 del Código Penal. 

- Precisa que lo alegado 

por la defensa técnica no 

debe debatirse en la presente 

audiencia. 

- Informa que solo 

cuestiona el elemento 

culpabilidad por grave 

alteración de conciencia. 

Respecto a la prognosis 

de pena 

- Existiendo 

circunstancias mixtas de 

atenuantes y agravantes la 

pena probable a imponer al 

acusado sería de ocho años de 

pena privativa de la libertad, o 

sea superior a 4 años. 

- Cuestiona las 

agravantes, alegando que sí 

existen atenuantes, además 

atenuante privilegiada 

eximente incompleta y que la 

pena sería entre 2 a 4 años de 

ppl. 

Respecto al peligro 

procesal 

- Expone que el 

investigado no tiene arraigo, 

laboral, carencia de voluntad 

de reparar el daño, 

cuestionando los documentos 

presentados por la defensa 

con el consecuente peligro de 

- Ha depositado al 

Banco de la Nación 15,000 a 

nombre del Ministerio 

Público. 

- Presenta 

documentación de la empresa 

Cromotex y Adasa, informes, 
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fuga. 

 

que corre traslado al 

Ministerio Público; alega que 

no existe peligro de fuga 

 

ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN  

Respecto a los 

graves y fundados 

elementos de 

convicción 

- Ha concluido que existen fundados y graves elementos de 

convicción para estimar razonable la comisión del delito de homicidio 

que vinculan al investigado JORGE LUIS SOTO ARANZAMENDI. 

Respecto a la 

prognosis de pena 

- Ha concluido que la sanción a imponerse sea superior a cuatro 

años de pena privativa de libertad; pues, incluso, en audiencia se ha 

establecido que la pena probable a imponerse al investigado puede ser 

de 08 años de pena privativa de libertad, con la reducción que conlleva 

la concurrencia de la eximente incompleta de responsabilidad penal, 

referida a la grave alteración de la conciencia. 

Respecto al peligro 

procesal 

- Arraigo laboral, si bien en los Certificados Laborales 

presentados por el investigado aparecen domicilios distintos a los que 

se indica, resulta obvio que una persona que presta servicios a una 

institución o a una empresa privada, no tiene que coincidir su 

domicilio con el de su centro laboral o de su empleador, por tanto, no 

puede alegarse que no exista arraigo laboral, más aún, cuando en los 

certificados presentados se hace referencia a los cargos que ocupa en 

la empresa ADASA y Transportes CROMOTEX. 

- Gravedad de la pena, Sobre este aspecto, debe verificarse, a 

través de una interpretación historia, que el legislador, al momento de 

emitir la norma analizada, no habría considerado como único 

elemento sólo el supuesto de la pena, porque cualquier denuncia 

contra persona donde la pena sea superior a seis años o más, donde la 

población y el órgano jurisdiccional verifique que es una pena grave, 

debería corresponderle prisión preventiva, lo que no es así, sino que 

este elemento debe ser interpretado sistemáticamente con otros, que 

debe estar vinculado con los arraigos. 

En el caso concreto, si bien se ha verificado que la pena probable 
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oscilaría entre los 06 a 08 años; empero, el Ministerio Público, al no 

haber acreditado la ausencia de arraigo, no resulta admisible la 

imposición de la medida sólo por la gravedad de la pena. 

- Magnitud del daño causado, si bien el daño causado es la vida y 

resultado irreparable, sin embargo, al existir un Depósito Judicial por 

la suma de S/. 15 000.00 nuevos soles, se asume que existe una 

voluntad de reparar el daño causado. Por tanto, no habría peligro de 

fuga, al sólo concurrir el presupuesto referido a la gravedad de la pena, 

que resulta insuficiente. 

PARTE 

RESOLUTIVA 

INFUNDADO el requerimiento de prisión preventiva. 

 

Otros: Defensa, se ha evidenciado que existe bastante concurrencia 

de la prensa que no autoriza la toma de fotografías de imagen solicita 

haga la exhortación correspondiente; y que no disponga el 

enmarrocamiento solo hasta que se cumpla la garantía. 

Despacho: que la audiencia es pública, exhorta a las partes a cumplir 

con la Constitución y la Ley. 

 

POSTERIOR A LA RESOLUCIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA: Las portadas y 

reportajes sobre este caso son envueltas por cuestionamientos y  muestras de indignación en 

contra del Juez de Investigación Preparatoria por disponer la libertad del presunto responsable, 

además de criticar duramente la labor de administrar justicia que desarrolla el Poder Judicial, 

por liberar a lo que los medios de comunicación denominan “asesino”. Se exige transparencia en 

el órgano jurisdiccional y sometimiento a la sanción correspondiente respecto del delito de 

homicidio. 

El programa que cuestiona severamente esta resolución sin fundamento alguno, sin tomar como 

referencia principal el estudio de la resolución que declara la comparecencia con restricciones es 

el canal Frecuencia Latina programa Punto Final, en que subtitula el caso como “JUSTICIA 

VIP”, en que se pretende distorsionar hechos conforme se aprecian en la formalización de 

investigación preparatoria, además de cuestionar al magistrado José Málaga Pérez, que según 

este medio afirma que tras el homicidio le dio libertad. Por la negativa de brindar declaración 

tanto el Juez que dio libertad, Ministerio Público, Policías, vigilante testigo, dejando entrever 
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que el silencio a declarar de todos los participantes en el proceso es a consecuencia de 

irregularidades y actos de corrupción.  

 DIARIOS 

 EL PUEBLO – Edición impresa 14 de octubre de 2013 

No enviarán a la cárcel al empresario que mató a primo, se comprometió a pagar 35 mil 

de garantía. 

Pág. 2, Gerente que mató a su primo saldrá en libertad tras depositar S/. 35 mil. 

 LA REPÚBLICA – Edición impresa 14 de octubre 2013 

Empresario que mato a primo afrontará proceso con comparecencia  

Pág. 22, Liberan a empresario que mató a primo, lo procesarán en comparecencia 

restringida.  

 LA REPÚBLICA – Edición impresa 29 de octubre 2013 

Deudos de Luis Berrocal piden cárcel para gerente de Cromotex. 

Pág. 18, Exigen transparencia, hace más de dos semanas el empresario de transportes 

mató a su primo en un confuso incidente. Pese al pedido de perdón del homicida deudos 

del asesinado no están conformes. Dicen que la investigación es poco transparente.  

 CORREO – Edición impresa 31 de octubre 2013 

Por muerte de primo GERENTE DE CROMOTEX CON JUICIO EN LIBERTAD. 

Pág. 6, Sala declaro infundado el pedido de prisión, fratricida tendrá juicio en libertad, 

deberá pagar una caución de 350 mil soles.   

INTERNET 

 LA REPÚBLICA – Edición 14 de octubre del 2013 

Arequipa: Empresario que mató a primo afrontará proceso con comparecencia.  

Decisión. Fiscal pidió prisión preventiva, empero defensa hizo pesar argumentos de que 

José Luis Soto disparó contra su familiar en estado inconsciente. En audiencia pidió 

perdón. 

Fuente: http://larepublica.pe/14-10-2013/arequipa-empresario-que-mato-a-primo-afrontara-proceso-

con-comparecencia 

 DIARIO NOTICIAS -  Edición 29 de noviembre del 2013 



121 
 

La Segunda Sala Penal de Apelaciones emitirá la respectiva resolución este miércoles en 

torno a la solicitud del Ministerio Público para cambiar mandato de comparecencia por 

detención preventiva. 

Fuente: 

http://www.diarionoticias.pe/desarrollo/Local/138305888563/Ma%C3%B1ana-se-

decide-prisi%C3%B3n-para-gerente--de-Cromotex 

 LA REPÚBLICA – Edición 31 de octubre del 2013 

Arequipa: Empresario deberá pagar S/. 350 mil para seguir libre. Suben caución. Sala denegó 

prisión preventiva para Jorge Soto, acusado de matar a su primo de un balazo. Familia 

de fallecido disconforme con decisión. Jueza pide respetar el fallo. 

Fuente: http://larepublica.pe/31-10-2013/empresario-debera-pagar-soles-350-mil-

para-seguir-libre 

TELEVISIÓN 

 FRECUENCIA LATINA – Publicada 31 de octubre 2013 

Justicia de Arequipa deja libre  a sujeto sospechoso de asesinar a su primo. JUSTICIA 

VIP. 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=0Mw563gaejI 
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CASO 05: PEPE JULIO GUTIERREZ – 2015 

Delito: Extorción, artículo 200° primer y quinto párrafo, literal c) del Código Penal 

Imputado: Pepe Julio Gutiérrez Zeballos 

Expediente: 2545-2013 

c) Hechos conforme el requerimiento de Prisión Preventiva: 

Extorsión en agravio de El Estado: se imputa a Pepe Julio Gutiérrez Zeballos que en su calidad 

de dirigente del Frente de Defensa del Valle De Tambo, a Jaime de la Cruz Gallegos, alcalde de 

Dean Valdivia y Jesús Mariano Cornejo como presidente de la junta de regantes del Valle de 

Tambo al haberse puesto de acuerdo para convocar a un paro indefinido desde el 23 de marzo 

del 2015 en la provincia de Islay como protesta contra el Proyecto Minero Tía María, 

extendiéndose dichas protestas hasta la fecha, donde dichas protestas se convirtieron en actos 

vandálicos y violentas sancionados como delito contra el Orden Publico, Seguridad Pública, 

contra la propiedad pública y privada, contra la vida e integridad y vida de muchas personas. Se 

dice por parte del Ministerio Público que anteriormente los investigados han sido procesados 

por diversos delitos; incluso que Jesús Cornejo habría sido detenido, por lo que aprovechando 

dicha coyuntura los dirigentes habrían amenazado con no paralizar la protesta si El Estado no 

suspendía, no cancelaba el proyecto Tía María con lo que habrían presuntamente amenazado 

como convertir estas protestas en más violencia estas protestas y radicalizarlas a nivel macro 

regional lo cual se ha materializado, como todo el mundo conoce, en actos violentos contra 

daños contra  la propiedad privada y con el resultado de victimas derivadas de este conflicto, 

además con amenazas respecto de las personas que probablemente se hayan opuesto contra la 

huelga convocada por parte de los investigados. A ellos agrega que se han realizado amenazas 

para propósito de los días 12 y 13 y 15 de mayo cuando se realizó la paralización que continuo 

perturbando el servicio normal de las actividades públicas como propósito de la ejecución del 

proyecto Tía María que habría suscrito el estado peruano en la Minera Southern Perú sobre el 

particular el punto medular a esclarecer en relación a los hechos investigados en cuanto al delito 

de Extorsión en agravio de El Estado según la Fiscalía en su imputación se refiere a que los tres 

imputados Pepe Julio Gutiérrez Zeballos, Jaime Trinidad de La Cruz Gallegos y Jesús Mariano 

Cornejo Reynoso, habrían logrado que las autoridades ventajas y medidas, como son: mantener 

y obtener puestos políticos con un ánimo de lucrar, quede servicio a la sociedad, suspender y 

cancelar al proyecto Tía María, al señalar que no se sentarían en la mesa de diálogo y proponer 

reuniones con los Ministros bajo la condición de que primero salga en libertad Jesús Cornejo 

Reynoso quien se encontraba detenido. Asimismo se ha imputado en cuanto a este delito de 
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Extorsión de que los investigados en su calidad de dirigentes y alcaldes habrían planificado las 

paralizaciones distribuyéndose roles como es que: existía la posibilidad de contactarse con las 

personas con la prensa y con mensajeros a cargo de Pele Julio y Jaime de la Cruz y la 

administración de fondos a cargo de Jesús Cornejo todo con la finalidad de obtener beneficios 

económicos a costa de la población afectada. 

En relación al delito de Extorsión agravada en agravio de la empresa Minera Southern se 

atribuye a Pepe Julio Gutiérrez Zevallos, Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos y Jesús Mariano 

Cornejo Reynoso haber aprovechado la coyuntura para a mediados de abril entre el 15 y 19 del 

presente año, con conocimiento de todos, sea que Pepe Julio Gutiérrez Zeballos se encargue de 

entablar comunicación con el abogado Jesús Gómez Urquizo a efecto de que actué como 

mensajero y que la empresa minero Southerm Perú de sus propuestas económicas para 

solucionar la paralización iniciada por los investigados, así, a mediados de abril se inician las 

llamadas por parte de Pepe Julio Gutierrez que le hace el abogado Gómez Urquizo mediante 

jerga a través de la cual presuntamente le solicita un pago de un millón y medio de dólares para 

evitar que las propuestas avancen y se suspenda el paro y las consultas en la provincias de Isla y 

todo bajo el telón de fondo del Proyecto Tía María y de la empresa minera Southern Perú, en 

este audio, como ya ha sido explicado por el Ministerio Publico se habría hecho referencia a 

“JAIME” quien es Jaime de la Cruz Gallegos quien es alcalde de Dean Valdivia y de “JESUS” 

refiriéndose a Jesús Mariano Cornejo Reynoso quienes presuntamente también habrían 

actuado, conjuntamente, junto con el acusado Pepe Julio Gutiérrez Zeballos para proveer los 

paros, protestas, tomas de carretera como finalidad de obtener una ventaja indebida de la 

empresa minera antes mencionada. En este audio se señala de que Pepe Julio Gutiérrez ha 

decidido amenazar a los representantes de la empresa minera con continuar la protesta en 

contra del proyecto minero Tía María el cual se vio reflejado con las paralizaciones de las 

actividades por el plazo de 60 días en la ejecución de dicho proyecto, como ha sido señalado 

también por el Presidente Ejecutivo de Southern Perú Oscar Gonzales Rocha. Sobre el tema los 

audios el Ministerio Público ha señalado en este extremo de que ambos audios que han sido 

difundidos probablemente, en opinión del Ministerio Publico, ratificarían la idea de que se 

estarían intercambiando favores económicos con la finalidad de paralizar las protestas. 

Respecto al delito de Asociación Ilícita para delinquir la imputación se refiere a Pepe Julio 

Gutiérrez Zeballos, dirigente del Frente de Defensa del Valle de Tambo a Jaime Trinidad de La 

Cruz Gallegos, Alcalde de Dean Valdivia y Jesús Mariano Cornejo Reynoso como Presidente de 

la Junta de Regantes del Valle de Tambo, quienes aproximadamente desde el año 2009 habrían 
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compuesto una organización destinada a cometer delitos es decir para dedicarse a proveer y  

cometer actos que alteren el orden público, la seguridad pública, el entorpecimiento de los 

servicios públicos, con disturbios, paros, tomas, bloqueos a través de actos corruptores y 

extorsivos que tenían como finalidad, presuntamente, obtener una ventaja económica por parte 

de la Empresa Southern Perú y El Estado y dado que las protestas, según el Ministerio Publico 

se han suscitado desde el año 2009 presuntamente todos los investigados que están materia de 

prisión preventiva, tendrían una vocación permanente por realizar este tipo de actividades y 

serían los líderes de dichas protestas, lo cual se advierte también de las conversaciones que han 

sido materializadas en los audios que son de conocimiento público. 

d) Hechos conforme a los medios de comunicación: 

ANTES DE LA SOLICITUD DE PRISIÓN PREVENTIVA: Lo más resaltante del presente 

caso es la intervención a través de los medios de comunicación de algunas autoridades públicas 

como es: El Ministro del Interior, Pérez Guadalupe al indicar que: “Pepe Julio Gutiérrez es un 

delincuente y debe ser inmediatamente detenido”; El Presidente de Consejo de Ministros, Pedro 

Cateriano al sostener que “no se defendía los intereses de Arequipa, no es el medio ambiente, lo 

que había era corrupción” y finalmente El Presidente de la Republica, Ollanta Humala 

manifestando a través de su mensaje a la nación “la máxima sanción para aquellos corruptos, y 

solicita tanto al Poder Judicial como al Ministerio Público administrar justicia oportuna y caer 

con todo el peso de la ley contra los delincuentes, asesinos y extorsionadores”.  

Si bien esta intervención de autoridades públicas no puede recaer en incidencias directas frente 

al presente caso, lo que se logra es condicionar a la población sobre la correcta administración 

de justicia, confrontar al Poder Ejecutivo y Legislativo frente al Poder Judicial ante la opinión 

pública. Todo lo afirmado por los medios de comunicación sobre la vulneración de la presunción 

de inocencia, ahora, se ve respaldado por la opinión de autoridades públicas. Es evidente que 

una opinión contraria a lo anunciado por los medios de comunicación y autoridades públicas 

contrae sanciones e intervenciones drásticas para aquellos magistrados que se atrevan a 

contradecir lo ya sentenciado.    

DIARIOS 

 GESTIÓN – Edición impresa 08 de abril del 2015 

“Pepe julio Gutiérrez: el hombre detrás de las protestas contra tía maría” En febrero fue 

sentenciado por bloquear carreteras. No consignó ni sus bienes ni sus ingresos cuando 

postuló, sin éxito, a consejero regional de Arequipa. 

http://gestion.pe/noticias-de-tia-maria-2445?href=nota_tag
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 PERÚ 21 – Edición impresa 17 de abril del 2015 

“Tía maría: anti minero pepe julio Gutiérrez paso a la clandestinidad” Su hermana Janet 

Gutiérrez dio la información en una entrevista radial. “Por ahora no daremos a conocer 

dónde está. Es por su seguridad. Esto es una cacería de brujas ordenada por el Gobierno 

Central” 

 CORREO – Edición impresa 15 de mayo del 2015 

Arequipa: Detienen a Pepe Julio Gutiérrez, promotor de protestas en Islay. El dirigente  

Pepe Julio Gutiérrez, uno de los principales promotores de la protesta contra el proyecto 

minero Tía María en Arequipa, fue detenido. 

 EL COMERCIO - Edición impresa viernes 15 de mayo del 2015 

Pepe julio Gutiérrez fue detenido en puente Pampa Blanca. Dirigente antiminero 

permanecía en distrito de Cocachacra a la espera de su detención. Jaime Coaguila 

Valdivia, resolvió aceptar la solicitud de detención preliminar por 24 horas para el 

dirigente promotor del paro indefinido contra el proyecto minero Tía María. 

 EL COMERCIO – Edición impresa 21 de mayo del 2015 

Gutiérrez fue expulsado de Tierra y Libertad tras nuevo audio. El líder de Tierra y 

Libertad, Marco Arana, informó hoy que su partido decidió finalmente expulsar a Pepe 

Julio Gutiérrez, tras la difusión de nuevos audios 

 EL COMERCIO – Edición impresa  viernes 22 de mayo 

Hoy se cumple detención preliminar de pepe julio Gutiérrez. Los siete días de detención 

preliminar  del dirigente Pepe Julio Gutiérrez Zevallos se cumplen hoy a la 1 p.m. Ante 

esto, la fiscal especializada en crimen organizado de Arequipa, María Alejandra Cárdenas 

Ávila, formalizó ayer a las 9 p.m. la investigación preliminar contra Gutiérrez por los 

delitos de extorsión y asociación ilícita para delinquir. Además, solicitó al Poder Judicial 

prisión preventiva de nueve meses en su contra. 

 CORREO – Edición impresa 10 de junio del 2015 

Arequipa: Antiminero Pepe Gutiérrez no saldrá de prisión. Tras las rejas. El presidente 

del Frente de Defensa del Valle de Tambo, Pepe Julio Gutiérrez Zevallos, permanecerá 

en la cárcel, informó el Poder Judicial de Arequipa. 

TELEVISIÓN  

  TV PERU – Edición 08 de mayo del 2015 

http://elcomercio.pe/noticias/pepe-julio-gutierrez-218567?ref=nota_peru&ft=contenido
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Tía María: Pérez Guadalupe llama delincuente a José Julio Gutiérrez y pide 

su detención (video) 

Fuente: http://www.agendapais.com/?p=19822 

 AMERICA TV  REPORTAJE CUARTO PODER– Edición 17 de mayo del 2015 

En busca de tregua, la pausa de tía maría 

Fuente: http://www.americatv.com.pe/cuarto-poder/reportaje/busca-tregua-pausa-tia-

maria-noticia-25572 

ANALISIS DE HECHOS SEGÚN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

El inicio del proyecto minero Tía María causo el surgimiento de protestas y reclamo social en 

busca de intereses sociales que prevén la protección y conservación ambiental, en el  presente 

caso antes de iniciado los hechos de investigación ya contenía trascendencia mediática, la lucha 

de los pobladores de Islay en contra de este proyecto, promovidos por el presidente del Frente de 

Defensa del Valle de Tambo, Pepe Julio Gutiérrez. 

El caso toma mayor impacto mediático al momento que se difunden audios en los que 

supuestamente se exige un pago millonario por parte de Pepe Julio Gutiérrez para acabar con las 

manifestaciones (en los que utiliza el término "lentejas"). Así se da inicio la vulneración de la 

presunción de inocencia propagado por los medios de comunicación en los diferentes medios de 

prensa escrita, describen y publicitan sentencias mediáticas, y en determinados casos se le 

implica además como causante la muerte de los manifestantes a consecuencia de los 

enfrentamientos producto de las manifestaciones, al tener la condición de dirigente y ordenar 

dichos actos en contra del proyecto. 

La gran difusión mediática de este acontecimiento es que se origina la intervención de 

autoridades públicas, y quizá esto sea lo más resaltante en este caso, que la incidencia de los 

medios además de formar la opinión pública, genera la intervención como es el Ministro del 

Interior Pérez Guadalupe, al declarar en TV Perú que “Julio Gutiérrez es un delincuente  y debe 

ser inmediatamente detenido”, como también la declaración en el programa Cuarto Poder del 

presidente de Consejo de Ministros Pedro Cateriano al sostener que “no se defendía los intereses 

de Arequipa, no es el medio ambiente, lo que había era corrupción”. 

Declaraciones del Presidente Humala al mencionar en su mensaje a la nación “la máxima 

sanción para aquellos corruptos y solicita tanto al poder judicial como al Ministerio Publico 

administrar justicia oportuna y caer con todo el peso de la ley contra los delincuentes, asesinos y 
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extorsionadores”. 

 

ANÁLISIS DE AUDIENCIA DE PRISIÓN PREVENTIVA 

PRESUPUESTOS 

MATERIALES 

FISCAL ABOGADO DEFENSOR 

Respecto a los graves y 

fundados elementos de 

convicción 

- Se imputa a Pepe Julio 

Gutiérrez autor del delito de 

extorsión en agravio del 

Estado, extorsión agravada 

en agravio de la empresa 

Minera Southern, además 

por el delito de asociación 

ilícita para delinquir del 

primer y segundo párrafo 

literal a) y b) del artículo 317 

del Código Penal en agravio 

del Estado. 

- La defensa en puridad, 

cuestiona que los hechos 

materia de imputación fiscal 

no se adecuan al delito de 

extorsión, dado que la 

amenaza no causó afectación 

o no intimidó al sujeto 

pasivo. 

- Al tratarse la 

agraviada de una persona 

jurídica, esta no podría ser 

amenazada, por tanto no 

podría configurarse el delito 

de extorsión. 

 

Respecto a la prognosis 

de pena 

- Las penas, largamente 

superarían los 4 años de 

pena privativa de libertad, 

debe sumarse que tiene en su 

haber sentencias 

condenatorias en expediente 

2509-2003 sobre colusión 

Ilegal con pena de 4 por 3 

suspendida, expediente 79-

2012 por 4 por 3 años 

suspendida por el delito de 

entorpecimiento de vías 

públicas. 

- Al no  concurrir el 

primer presupuesto material, 

no es posible que se imponga 

pena alguna a su 

patrocinado. 
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Respecto al peligro 

procesal 

- No tendría arraigo 

domiciliario, no tendría 

arraigo laboral, la pena sería 

muy grave no tendría arraigo 

familiar y además estaría 

obstaculizando las 

investigaciones. 

 

- Domicilio Dean 

Valdivia 1636 Cocachacra, 

trabaja para la Junta de 

Usuarios del Valle de Tambo 

realizando trabajos de 

contador.  

 

ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN  

Respecto a los 

graves y fundados 

elementos de 

convicción 

- En referencia al delito de extorsión agravada en grado de 

tentativa; precisa que, se ha dado el inicio de obras que habrían sido 

eventualmente frustradas por la actividad de los investigados. 

- A través de los audios y de las actividades que realizo el 

investigado a través de su posición en las organizaciones a las cuales 

pertenecía, habría existido tentativamente la posibilidad de violencia y 

amenaza para llegar a un institución privada para lograr un beneficio 

económico y todo ello en el amparo de que se estaba llevando a cabo 

una obra de construcción privada que implica necesariamente la 

realización de actividades mineras en Tía María. 

- Existe al menos la conexión entre Pepe Julio Gutierrez con los 

audios donde se hablan de propuestas económicas y la declaración de 

Jesús Gómez Urquizo, quien también ha ratificado dicha versión y la 

versión proporcionada por parte del representante legal Oscar 

Gonzales Rocha, quien ha señalada que se le hizo finalmente la 

propuesta a través de Jesús Gomes Urquizo en relación a Pepe Julio 

Gutierres Zevallos.  

Respecto a estos fundamentos debemos hacer referencia al voto en 

discordia de la señora Jueza Superior Yeny Magallanes Rodríguez, 

de la primera sala penal de apelaciones, quien respecto a este primer 

presupuesto menciona: “b) sobre la causalidad entre la acción 

intimidante y el acto extorsivo, es de considerarse que en el contexto 

de un conflicto social, la capacidad psicológica de resistencia del 

sujeto pasivo puede reducirse, no obstante en el caso concreto, y 
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conforme la propuesta del MP y el análisis del juez de la instancia 

primera, estas se enmarcarían en la amenaza de agravar ese 

conflicto si es que no se le entregaría –un millón y medio de lentejas-, 

entendiéndose en contexto que se refiere a dinero, y a las frases –

incendiar troya-, entre otras. c) luego, esa descripción de la amenaza 

no puede agotar el análisis inicial de la modalidad típica, sino que es 

preciso contextualizar esa amenaza no sólo en lugar y tiempo, sino 

principalmente en la eficacia de la amenaza, según las condiciones y 

circunstancias existenciales del sujeto pasivo, esto es determinar si la 

víctima tuvo serios motivos para convencerse que sólo su aceptación 

de entregar el dinero evitará el mal conjurado y temido. Al respecto 

la defensa técnica del acusado, oralizó parte de la declaración de 

Julio Morriberón y de Oscar Gonzales, de las que se extrae que el 

primero de los nombrados, quien tendría la función de transmitir el 

mensaje extorsivo, sostuvo que no se sintió amenazado por alguno de 

los imputados o por las instituciones que representan, por lo que no 

habría comunicado del beneficio económico que pretendía Gutiérrez, 

lo que se corrobora con lo expresado por Oscar Gonzales Rocha, 

Presidente Ejecutivo de la empresa agraviada, quien dijo que habló 

con Jesús Gómez (cómplice necesario) pero no recibió ninguna 

solicitud de dinero, y que se hizo una pausa en el proyecto minero, 

para que disminuyera la presión contra la población, lo que fue 

una decisión libre del directorio de la empresa, es decir 

tampoco fue una decisión unilateral, incluso desconocía si se trataba 

de soles o dólares, lo que revela que no conoció a cabalidad el 

supuesto mensaje extorsivo. d) las declaraciones de los testigos antes 

mencionados, que por cierto no han sido rebatidas por el MP, ya que 

básicamente sostuvo que la empresa no podría aceptar intimidación 

o entrega dádivas por amenazas, ya que perdería legitimidad y 

podrían verse expuesta a que otros, la extorsionen; pero ello es sólo 

una especulación, pues lo concreto y objetivo procesalmente es que 

Julio Morriberon y Oscar Gonzales se manifestaron del modo que se 

ha precisado. e) entonces, inicialmente las conversaciones atribuidas 

por el MP entre Jesús Gómez y el procesado Pepe Julio Gutiérrez, no 
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evidenciarían que el medio típico amenaza tuvo la capacidad de 

forzar el ámbito de libertad del representante de la agraviada, para 

que éste efectúe una ventaja indebida, pues la entrega del dinero, en 

este caso, tendría que ser producto de la voluntad coaccionada con 

cierta intensidad y no negociada ilícitamente, pues si sólo se prefiere 

amenazas que constriñe la libertad decisoria, sin afectación directa, 

que determina el desplazamiento patrimonial a la esfera de custodia 

del autor; no podría hablarse de extorsión, aún en la forma 

imperfecta de ejecución, ya que si bien en ésta forma, no se exige la 

realización de todos los elementos del tipo, pero si debe satisfacerse el 

comienzo de ejecución y en el caso de la extorsión al ser un delito de 

medios típicos – violencia contra la persona o amenazándola con un 

peligro inminente para su vida o integridad física- el comienzo de 

ejecución se materializa con la configuración de desarrollo del uso 

del medio típico que limite o constriña el ámbito de libertad de la 

persona, independientemente que la ventaja económica llegue a los 

agentes activos. 

Así, en este estadío procesal aún no se evidencia en grado de 

probabilidad, sino sólo de posibilidad, la existencia del delito de 

extorsión, lo que desde luego no constituye un descarte total de la 

pretensión persecutoria fiscal, sino que en este nivel aún no es posible 

fundar el primero de los presupuestos materiales que exige el dictado 

de la prisión preventiva. 

Respecto a la 

prognosis de pena 

- Al tratarse de concurso real de delitos, como lo ha expuesto el 

ministerio público, las penas largamente superarían los 4 años de pena 

privativa de libertad, a la que debe sumarse que para el encausado 

Pepe Julio Gutierrez Zevallos tiene en su haber sentencias 

condenatorias, lo cual complicaría más su situación, sobre todo para el 

computo de la pena eventualmente.  

Respecto al peligro 

procesal 

- No existe peligro de obstaculización, dado que no tendría 

tampoco sustento afirmar que a la fecha existe un peligro inminente 

que permita variar su versión en cuanto al hecho de haberse negado a 

prestar la voz, teniendo presente que nadie puede auto incriminarse y 

es un derecho de los investigados guardar reserva sobre sus 



131 
 

declaraciones e incluso no prestar su voz para la homologación 

respectiva. 

- Respecto del arraigo domiciliario, precisa que la constancia 

domiciliaria expedida por el Juez de Paz de Cocachacra, no permite 

colegir que el imputado vive en dicho domicilio puesto que son 

seriamente cuestionadas al no contar con documentos pre existentes 

para determinar que dicho investigado vive en dicho domicilio. 

- Del arraigo laboral, se bien se presenta una constancia firmada 

por Jesús Cornejo Reynoso, donde presuntamente el imputado 

realizaría actividades de contador; no obstante, no se da credibilidad 

al documento presentado, puesto que habría sido proporcionado por 

su coimputado, agregando que tampoco se cuenta con recibos por 

honorarios, el horario ante la SUNAT, los trabajos que habría 

realizado en esta junta de usuarios, el horario en el que se 

desempeñaría en esta junta de usuarios y tampoco los periodos y 

pagos que se le habrían realizado. 

- Del arraigo familiar, indica que no se ha acreditado que el 

investigado este asentado en una familia y que vida en realidad con 

algún familiar que tengo un domicilio donde pueda establecer un 

estrecho lazo con su familia. 

- Toma en consideración también el comportamiento del 

investigado en otro procedimiento, precisando que el comportamiento 

adoptado en otros procesos no resulta confiable para poder decir que 

se arraigara al país sabiendo que tiene tres proceso en su contra y 

sobre todo tiene procesos que tienen penas suspendida, más aun es 

que este caso se ha llegado establecer que esta diligencia existen graves 

y fundados elemento de convicción.  

PARTE 

RESOLUTIVA 

- FUNDADO  la prisión preventiva. 

 

POSTERIOR A LA RESOLUCIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA: declarado fundado el 

requerimiento de prisión preventiva el Ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén manifiesta que 

el investigado Pepe Julio Gutiérrez es internado en el penal de Socabaya. 
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Referente a la apelación a la resolución que declara Fundada la prisión preventiva presentada 

por el investigado, surgen nuevas declaraciones de autoridades públicas como es el Ministro del 

Interior, Pérez Guadalupe mencionando “que sería un autogol si se revocara la 

resolución que declara fundada la prisión preventiva”; Ministro del ambiente, Manuel 

Pulgar  Vidal al indicar “esperemos que la justicia de señales claras que no generen 

impunidad, cuando la justicia no es clara, la impunidad se instala”. 

 DIARIOS 

 PERÚ 21 – Edición impresa 23 de mayo del 2015 

Pepe Julio Gutiérrez fue internado en el penal de Socabaya. Luego que el Poder Judicial 

dictara 9 meses de prisión preventiva en su contra, Pepe Julio Gutiérrez, principal 

promotor de las protestas contra el proyecto minero Tía María. 

 CORREO – Edición impresa 23 de mayo del 2015 

Familiares de Pepe Julio gritaron e insultaron al oir decisión del juez. Luego de un 

audiencia de 7 horas, la Corte Superior de Justicia de Arequipa dictó 9 meses de prisión 

preventiva para el exdirigente de valle de Tambo, Pepe Julio Gutiérrez. 

 EL COMERCIO –Edición impresa  23 de mayo del 2015 

Ordenan 9 meses de prisión preventiva para pepe julio Gutiérrez principal opositor al 

proyecto tía María es investigado por extorsión y asociación ilícita para delinquir. 

 CORREO – Edición impresa 02 de junio del 2015 

Audiencia contra pepe julio gutierrez  se realiza sin su presencia.En la Primera Sala de 

Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa se realiza la sesión de apelación 

de la prisión preventiva dada a Pepe Julio Gutiérrez por los "pepeaudios” . El abogado 

del dirigente solicitó que su patrocinado lleve el proceso en libertad. 

 CORREO –  Edición impresa  09 de junio del 2015 

Pepe Julio Gutiérrez: Confirman nueve meses de prisión preventiva contra dirigente. El 

dirigente pidió un millonario monto de dinero a la minera Southern Perú a cambio de 

levantar las protestas contra el proyecto minero Tía María. 

 GESTION – Edición impresa  09 de junio del 2015 
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Pepe Julio Gutiérrez: Poder Judicial confirma su prisión preventiva. Con el voto del juez 

dirimente Víctor Raúl Zúñiga, se confirmó hoy la resolución de prisión preventiva por 

nueve meses contra el dirigente Pepe Julio Gutiérrez. 

 PERÚ 21 – Edición impresa  martes 09 de junio del 2015 

Pepe julio Gutiérrez: confirman prisión preventiva para dirigente de paro contra tía 

María. No saldrá en libertad. El presidente del Frente de defensa del valle de Tambo, 

Pepe Julio Gutiérrez, uno de los organizadores de las protestas contra el proyecto minero 

Tía María, permanecerá en prisión, según lo dispuso hoy el Poder Judicial. 

 

INTERNET 

 RRP noticias –Edición 09 de junio del 2015 

Pepe Julio Gutiérrez: PJ confirma 9 meses de prisión preventiva. El Poder Judicial 

confirmó nueve meses de prisión preventiva contra dirigente arequipeño Pepe Julio 

Gutiérrez. 

Fuente: http://www.rpp.com.pe/2015-06-09-pepe-julio-gutierrez-pj-confirma-9-meses-

de-prision-preventiva-noticia_805585.html 

 

TELEVISIÓN 

 CANAL N –Edición 23 de mayo del 2015 

Tía María: dictaron 9 meses prisión preventiva contra pepe julio Gutiérrez. 

http://canaln.pe/actualidad/tia-maria-dictan-9-meses-prision-preventiva-contra-pepe-

julio-gutierrez-n182553 

 CANAL N – Edición 08 de junio del 2015 

"Sería un autogol si revocan la prisión preventiva para Pepe Julio 

Gutiérrez" 

Fuente: http://canaln.pe/actualidad/pulgar-vidal-seria-autogol-si-revocan-prision-

preventiva-pepe-julio-gutierrez-n184666 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA.- Los medios de comunicación en la actualidad tienden a elegir predilectamente los 

temas del ámbito judicial, sobre todo asuntos judiciales penales, ignorando completamente los 

conocimientos jurídicos necesarios para abordar y enfocar este tipo de informaciones, y esto 

trae como consecuencia. 

- La vulneración de la presunción de inocencia. 

- Error en calificaciones jurídicas. 

- Creación de inseguridad ciudadana, que genera en la opinión publica optar por la prisión 

como principal forma de castigo en el Perú. 

- Distorsión de una realidad objetiva y procesal, si bien los medios pretende ser un 

instrumento que refleja la realidad, acaba convirtiéndose en instrumento que crea una 

realidad impulsada por intereses económicos, políticos. 

- Cuestionar al Poder Judicial por una resolución no acorde a la sentencia mediática; 

además que los juicios mediáticos/paralelos provoca pérdida de credibilidad o confianza 

por parte de la ciudadanía, en relación con las actuaciones inherentes del aparato 

judicial.  

SEGUNDA.- Los limites planteados por la Constitución sobre la libertad de expresión e 

información se encuentran ya delimitados en la línea de jurisprudencias resueltas por el 

Tribunal Constitucional, además de la existencia de códigos éticos periodísticos para impartir 

información de calidad; pese a ello, en la actualidad los profesionales de la información de  

medios televisivos, radio difusión y prensa escrita siguen tomando a estas libertades como 

absolutas e ilimitadas, vulnerando derechos fundamentales y garantías de los sujetos procesales. 

 TERCERA.- La situación penitenciaria actual en nuestro país se caracteriza por el uso 

generalizado de la prisión preventiva como principal forma de castigo. Esto se evidencia 

especialmente por el incremento de la población penitenciaria según su situación jurídica en 



135 
 

Arequipa, el incremento de procesados sin condena según el informe estadísticos 

del INPE es de 31% (349-2010), 29% (384-2011), 24% (346-2012), 25% (441-2013), 

22% (461-2014). Esto se debe a la escasa utilización por parte de los jueces de medidas 

alternativas a la prisión. 

CUARTA.- El ambiente mediático en el que se discute la imposición de la prisión preventiva 

nos refleja la existencia de factores externos a la labor Jurisdiccional que en determinados casos 

llegan a incidir en los principios de independencia e imparcialidad judicial en los Jueces de 

Investigación Preparatoria, estos son: 

-  Medios de comunicación: Antes del requerimiento de prisión preventiva, pre-

juzgando al presunto responsable, exponiendo reportajes fundados en juicios subjetivos 

periodísticos. 

Posterior a la resolución de prisión preventiva, en que inicia el linchamiento mediático 

en contra de aquellos Jueces de Investigación Preparatoria quienes no lograron fundar el 

requerimiento en base a lo expuesto por los medios. 

- Opinión pública: se va formando la opinión ciudadana en base a lo prejuzgado por los 

medios, de esta forma se va dando lugar a la creación de un criterio sobre cómo los 

jueces deben de llegar a resolver un caso, llegando a presionar en la labor 

jurisdiccional; el supuesto dominante es que en la mente ciudadana la prisión funciona 

como medio de incapacitación y castigo que satisface la demanda política popular de 

retribución y seguridad pública. 

- Autoridades públicas: esta intervención se da a través de declaraciones públicas 

brindadas a los medios de comunicación, generan aún más la convicción popular de 

culpabilidad del presunto responsable y una confrontación del Poder Ejecutivo y 

Legislativo en la labor del Juez de Investigación Preparatoria.  

- Oficina de Control de la Magistratura: si bien en el Distrito Judicial de Arequipa 

no logramos identificar algún caso determinante de sanción en desacuerdo con algún 

pronunciamiento judicial, si logramos observar sanciones a nivel nacional de 

Magistrados provisionales que fueron separados de la labor Judicial.   

QUINTA.- La práctica periodística de los medios de comunicación local y nacional sobre 

informaciones de casos llevados a prisión preventiva se caracteriza por la omisión de informar la 

naturaleza que dicho requerimiento presenta -medida coercitiva personal con fines procesales- 
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y sobre la forma de participación que toma el investigado dentro del proceso, y no tratar de 

definir la inocencia o culpabilidad, que generalmente los medios de comunicación tienden a 

generar en la sociedad un conocimiento formado en la culpabilidad del presunto responsable, y 

la ya sanción efectiva. 

SEXTA.- La estructura del reportaje o comentario periodístico generado a consecuencia de la 

resolución que motiva la prisión preventiva debe contener información de relevancia jurídica, 

para lo cual deberán mínimamente señalar la función y finalidad de la medida, así como el 

cumplimiento de los presupuestos materiales que determinan la imposición de la prisión 

preventiva. Es necesario fundamentar las críticas teniendo como principal referencia a la 

resolución judicial que motiva tal decisión. 
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UNO: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

JUICIOS MEDIÁTICOS/PARALELOS EN LAS GARANTIAS PROCESALES DE 

INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD JUDICIAL EN LA IMPOSICIÓN DE 

PRISIÓN PREVENTIVA 

DESARROLLO DEL PROYECTO O PLAN DE TESIS 

 

I.   PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El Proceso penal se desarrolla conforme al poder coercitivo del Estado para imponer una pena 

estatal. Sin embargo, la imposición de una pena o medida cautelar como la -prisión preventiva- 

no puede ser de modo alguno irracional en un Estado de Derecho, es necesario el 

establecimiento de medios que canalicen la vigencia del poder punitivo. Así, se requiere que, 

para la imposición de una pena, se cuide observar pasos y garantías preestablecidas a fin de que, 

si se decide imponer una pena o medida cautelar personal, ésta corresponda realmente al 

imputado. Estos principios los podemos encontrar en el Título Preliminar tanto del Código 

Penal como del Código Procesal Penal, además de respetar los principios y derechos de la 

función jurisdiccional previstos en los artículos 138 y 139 de la Constitución Política. 

No obstante, existen agentes externos a la función jurisdiccional que vulneran las garantías 

procesales constitucionales de independencia e imparcialidad judicial al pronunciarse sobre un 

requerimiento de prisión preventiva, esto podría ser, a que se observa circunstancias 

particulares que afecta a la sociedad y al ambiente en el cual se discute la imposición de la 

Medida, estos son: la Coyuntura, la realidad nacional y los Medios de Comunicación. 

Es por ello que la presente investigación tiene por objeto el estudio de cómo los Medios de 

Comunicación pueden llegar a influenciar de forma directa o indirecta en la labor jurisdiccional 

de los Jueces de Investigación Preparatoria en cuanto a la adopción de la medida de prisión 

preventiva, vulnerando el principio de independencia e imparcialidad judicial. 

La entrada en vigencia del nuevo código procesal penal implica la instauración de numerosos 

cambios, dirigidos principalmente a encontrar el equilibrio entre una mayor eficiencia procesal, 

por un lado, y el pleno respeto por las garantías judiciales constitucionales de sus actores. 
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La investigación del delito se debe realizar con respeto irrestricto de las reglas del debido 

proceso y garantías judiciales, esta es la única forma para garantizar a las víctimas del delito un 

verdadero acceso a la justicia que conlleve a la sanción de las personas responsables y 

reparación del daño que les fue ocasionado; en ese sentido una persona investigada por la 

comisión de un presunto delito únicamente será considerada como culpable mediante sentencia 

emitida por el órgano jurisdiccional competente, tal como lo establece el Artículo II del Título 

preliminar del Código Procesal Penal: “Hasta antes de la sentencia firme, ningún funcionario o 

autoridad pública puede presentar a una persona como culpable o brindar información en tal 

sentido”  

       Arequipa, abril del 2015 
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1.1 El Enunciado Del Problema 

LA INCIDENCIA DE LOS JUICIOS MEDIÁTICOS/PARALELOS SOBRE LAS 

GARANTIAS PROCESALES DE INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD JUDICIAL 

EN LA IMPOSICIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA SEGUIDOS ANTE LA C.S.J.A. 

2010 – 2014. 

1.2 Problema 

- Hecho o situación problemática: Influencia de los Medios de 

Comunicación en las garantías procesales constitucionales de independencia 

e imparcialidad judicial en la disposición de prisión preventiva.   

- Especificidad: Criminología mediática y Prisión preventiva.  

- Ubicación espacial: Arequipa. 

- Ubicación temporal: Desde la entrada en vigencia del Nuevo Código 

Procesal Penal en la Ciudad de Arequipa, si bien entro en vigencia en el 2008, 

la presente investigación abordará casos desarrollados desde el 2010 hasta el 

2014, teniendo en cuenta que fue prematuro los primeros años de aplicación 

del NCPP. 

- Unidades de estudio: a) Dinámica de la criminología mediática en el Perú; 

b) Medios de comunicación, juicio jurídico, juicio mediático y juicios 

paralelos; c) Prisión preventiva – Juez de Investigación Preparatoria; d) 

Garantías procesales constitucionales de independencia e imparcialidad 

judicial en los Operadores Judiciales.   

1.3. Descripción del problema  

- Campo: Derecho Público  

- Área: Derecho Penal  

- Línea: Criminología mediática e independencia judicial. 

1.4 Análisis de Variables 
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UNIDADES DE 

 ESTUDIO 
VARIABLES INDICADORES 

CRIMINOLOGIA 

MEDIATICA EN EL PERÚ 

Medios de 

Comunicación al 

informar sobre casos 

penales. 

 

Medios de comunicación 

éticos. 

Medios de comunicación 

sensacionalistas. 

GARANTIAS PROCESALES 

DE INDEPENDENCIA E 

IMPARCIALIDAD 

JUDICIAL. 

Independencia en 

jueces de 

Investigación 

Preparatoria.  

Influencia mediática 

directa. 

Influencia Político 

Mediática. 

OCMA, Condiciones 

Laborales –titular, 

provisional-. 

Coyuntura y Realidad 

Nacional. 

Imparcialidad en 

jueces de 

Investigación 

Preparatoria 

Influencia mediática 

directa. 

Influencia Político 

Mediática. 

Condiciones Laborales –

titular, provisional-. 

Coyuntura y Realidad 

Nacional. 

PRISIÓN PREVENTIVA – 

JUEZ DE INVESTIGACION 

PREPARATORIA 

Incidencia en la 

medida cautelar 

personal de prisión 

preventiva 

 

Casos mediáticos 

fundados en Prisión 

Preventiva. 

Casos mediáticos 

infundados en Prisión 

Preventiva. 

Casos mediáticos 

fundados en Prisión 

Preventiva y declarados 

nulos por la Sala Superior.  
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1.5 Tipo y nivel de investigación  

a) La investigación será de tipo DESCRIPTIVA; 

b) Por su finalidad será una investigación APLICADA; 

c) por su ejecución en el tiempo será SECCIONAL O SINCRONICA; 

d) por su amplitud será MICROINVESTIGACIÓN. 

e) por su ámbito será DOCUMENTAL; 

f) por el enfoque que se determina será ESPECIALIZADA.  

- INVESTIGACION DESCRIPTIVA: El tipo de investigación se encuentra orientada en 

mostrar la incidencia de los juicios mediáticos (medios de comunicación) en los principios 

procesales de independencia e imparcialidad judicial  y de esta manera desnaturalizar la 

labor del juez de investigación preparatoria en la adopción de la medida cautelar personal de 

prisión preventiva.  

- INVESTIGACIÓN APLICADA: El análisis de la presente investigación se desarrolla 

conforme al estudio de la criminología mediática y la labor del Juez de Investigación 

Preparatoria, para de esta forma lograr tener una perspectiva óptima sobre el gran problema 

que significa la influencia que tiene los Medios de Comunicación con respecto a las 

resoluciones judiciales que disponen la prisión preventiva, así como su influencia sobre el 

principio de independencia e imparcialidad judicial de determinados casos paradigmáticos 

de nuestra localidad. 

- INVESTIGACION SECCIONAL O SINCRONICA: La presente investigación basada 

en el análisis de las fuentes normativas y doctrinales, además del análisis de varios casos en 

concreto que se encuadran desde la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal en 

la Ciudad de Arequipa, si bien entro en vigencia en el 2008, la presente investigación 

abordará casos desarrollados desde el 2010 hasta el 2014, teniendo en cuenta que fue 

prematuro los primeros años de aplicación del NCPP. 

- INVESTIGACION EXPLICATIVA: La investigación pretende dar a conocer, el 

contexto generado por los Medios de Comunicación en el cual se desarrolla la prisión 
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preventiva y en qué medida dicho contexto genera un clima propicio para la interferencia en 

la imposición de la medida cautelar personal, vulnerando principios procesales 

constitucionales de independencia e imparcialidad. 

- MICROINVESTIGACIÓN:  La investigación de campo toma como muestra el análisis 

de casos en Prisión Preventiva llevados en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, la 

investigación documental consistente en información recaba en nuestro país  

- INVESTIGACION ESPECIALIZADA: La investigación pretende mostrar la 

desnaturalización de principios procesales constitucionales, que todo funcionario judicial 

como son los Jueces de Investigación Preparatoria deben de aplicar, como es la 

Independencia e imparcialidad judicial, considerados como ejes centrales para una correcta 

aplicación de justicia y garantía ciudadana.       

1.6 Interrogantes Básicas 

  Interrogante Principal 

¿Incide los juicios mediáticos en los principios procesales constitucionales de independencia 

e imparcialidad judicial en la labor jurisdiccional del juez de Investigación Preparatoria para 

la adopción de una medida cautelar de prisión preventiva? 

Interrogantes Secundarias  

a. ¿Cómo se desenvuelve la criminología mediática en el Perú? 

b. ¿Cuál es la importancia de las fuentes de información periodísticos al momento de 

exponer casos con gran impacto social llevados a prisión preventiva? 

c. ¿De qué manera vulnera los medios de comunicación los principios y garantías 

procesales constitucionales? 

d. ¿Es la prisión preventiva una medida de uso excepcional? 

e. ¿Se respeta las garantías procesales mínimas en la adopción de la prisión preventiva? 
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1.7 Justificación  

  Ferrajoli opina que no puede castigarse a un ciudadano sólo porque ello responda 

al interés o la voluntad de la mayoría. Ninguna mayoría, por más aplastante que sea, puede 

hacer legítima la condena de un inocente o subsanar un error cometido en perjuicio de un solo 

ciudadano. Y ningún consenso político –del parlamento, la prensa, los partidos o la opinión 

pública- pueden suplantar la falta de prueba en una hipótesis acusatoria88. 

Los medios de comunicación como deber ser, aporta un incalculable servicio a la democracia ya 

que contribuye a la formación de la opinión libre en la ciudadanía que recibe su mensaje, actúa 

legítimamente cuando investiga y descubre hechos ilegales que, posteriormente, son objeto de 

enjuiciamiento, es ahí donde cumple su función de informar y formar. Sin embargo, estos 

medios de comunicación en la actualidad se ven influenciados por orientaciones políticas y, lo 

más importante, orientaciones económicas o comerciales, en la que una excelente portada, 

publicación, titular, pueda generar más impacto social y por lo tanto más ingresos, más rating, 

más beneficios económicos. 

Esto podría generar grandes incertidumbres, ya que la jurisdicción penal es objeto de una 

creciente cobertura mediática. Las primeras páginas de las publicaciones están ocupadas por 

resoluciones, recursos de la vía judicial, generándose “juicios paralelos” en la que por un lado se 

busca la verdad jurídica producto de un proceso respaldado por el Estado y por otro, la verdad 

periodística que son abstracciones subjetivas orientadas casi siempre a dar como resultado un 

juicio de culpabilidad, lo peculiar de los medios de comunicación es que mientras más sea 

reiterada dicha información produce convicción y aceptación por parte de la sociedad, 

adoptando una opinión y ya sentenciado al presunto responsable, sirve de poco el ritual procesal 

cuando ya se sentenció y condeno públicamente. 

Estas publicaciones van a generar circunstancias particulares que afectan a la sociedad y el 

ambiente en el cual se discute la imposición de la prisión preventiva logrando un clima de 

presión e interfiriendo en la labor jurisdiccional, estas interferencias ya sean de manera directa -

medios de comunicación-, indirecta -interferencias políticas-, trae como consecuencia una 

aplicación extendida de la prisión preventiva por razones no justificadamente cautelares. 

 La legislación nacional como internacional coincide en que el eje central de la aplicación de la 

prisión preventiva se circunscribe en los principios de excepcionalidad y proporcionalidad, y al 

                                                             
88 Ferrajoli, 2005, Pág. 544 



150 
 

fin precautorio. Es por ende que la adopción de la medida cautelar personal se debe otorgar con 

respeto irrestricto de las garantías procesales. 

2. MARCO TEÓRICO 

Los temas que serán tratados en la presente investigación contiene las siguientes 

unidades de estudio: 1) Dinámica de la criminología mediática en el Perú; 2) Medios de 

comunicación, juicio jurídico, juicio mediático y juicios paralelos; 3) Prisión preventiva – 

Juez de Investigación Preparatoria; 4) Garantías procesales constitucionales de 

independencia e imparcialidad judicial en los Operadores Judiciales. Mediante esta 

estructura teórica se pretende determinar la vulneración de la independencia e 

imparcialidad de los Jueces de Investigación Preparatoria al imponer una medida 

cautelar en Prisión Preventiva. 

- Dinámica de la criminología mediática en el Perú:  

La criminología mediática se fundamenta en lo transmitido por los medios de 

comunicación masivos, creando una realidad formadora de la opinión pública, realidad 

incuestionable e indubitable; esta difusión contiene hechos que debe ser 

exhaustivamente seleccionados según el tipo de delito, condiciones de la víctima y 

personas imputadas. Esta selección criminalizante debe generar gran impacto social y 

cuya recompensa es un alto rating acompañado de grandes ingresos económicos.        

- Medios de comunicación, juicios paralelos:  

La información brindada por los medios de comunicación sobre hechos penales causan 

impresión, emoción, más conocidos como medios de comunicación sensacionalistas; la 

mala práctica de reportes periodísticos en nuestro medio hace denotar una mala 

utilización  de las fuentes de información que no genera confiabilidad al momento de 

exponer informes periodísticos. 

Juicios paralelos, es la confrontación de informaciones dadas por los juicios jurídicos y 

juicios mediáticos en relación sobre un asuntos llevados en los tribunales, por un lado se 

lleva un proceso respaldado por el estado y por el otro, simples abstracciones subjetivas 

que tienen como resultado un juicio de culpabilidad.    

- Prisión preventiva – Juez de Investigación Preparatoria: La prisión 

preventiva es una medida coercitiva de carácter personal, provisional y excepcional, que 
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dicta el juez de la investigación preparatoria en contra de un imputado, en virtud de tal 

medida se restringe su libertad individual ambulatoria, para asegurar los fines del 

proceso penal89. 

La labor del Juez de Investigación Preparatoria se encuentra en una posición vulnerable 

a cualquier tipo de influencia, por el la condición laboral provisional que cuenta algunos 

jueces y por procesos sancionadores seguidos a los jueces por la OCMA. 

- Garantías procesales constitucionales de independencia e 

imparcialidad judicial: La independencia judicial se constituye en uno de los 

principios medulares de la función jurisdiccional, sin la cual simplemente no se podría 

sostener la existencia de un Estado de Justicia. La independencia judicial debe ser 

entendida como aquella capacidad autodeterminativa  para proceder a la declaración de 

derecho, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, dentro de los marcos que fijan la 

constitución y la Ley90. 

El principio de independencia judicial exige que el legislador adopte las medidas 

necesarias y oportunas a fin de que el órgano y sus miembros administren justicia con 

estricta sujeción al Derecho y a la Constitución, sin que sea posible la injerencia de 

extraños a la hora de delimitar e interpretar el sector del ordenamiento jurídico que ha 

de aplicarse en cada caso, el principio de imparcialidad, estrechamente ligado al 

principio de independencia funcional, se refiere a cualquier tipo de compromiso que 

pudiera tener el juez con las partes procesales o en el resultado del proceso. 

2.1 Antecedentes Investigativos 

a) “El juez y la motivación de la sentencia. Análisis de casos prácticos frente a 

los juicios paralelos periodísticos”91 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, 2013. 

Autor: Yahaira Duarte Aguirre  

Para optar el grado académico de Licenciada en Derecho por la Universidad de Costa 

Rica, Costa Rica. 

                                                             
89 CUBAS VILLANUEVA, Víctor. El Nuevo Proceso Penal Peruano, 1ra edición, julio de 2009. Pág. 382  
90 Sentencia Tribunal Constitucional Exp. 004-2006 PI/TC  
91 YAHAIRA DUARTE AGUIRRE, El juez y la motivación de la sentencia. Análisis de casos prácticos 
frente a los juicios paralelos periodísticos. UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. 2013 
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- Existe factores exógenos que podrían influir dentro de la labor de los operadores 

jurídicos, estos son: el seguimiento noticioso que le dan los medios a un caso, la 

presión generada por la opinión pública y el temor a las críticas de sus resoluciones 

judiciales por parte de la ciudadanía, entre otros.  

b) “El impacto de los medios de comunicación de masas en la percepción de la 

seguridad pública” 

UNIVERSIDAD DE CHILE, 2010. 

Autor: Gerrit Fabian Klein  

Para optar el grado académico de Magister en Ciencias Sociales por la facultad de 

Ciencias Sociales departamento de Sociología Escuela de Postgrado. 

-  Muestra un estudio de Latino América y en especial Chile sobre la importante 

influencia de los medios de comunicación de masas, particularmente de los distintos 

noticieros nacionales, en lo que constituye una sobre-representación de los actos 

delictivos en términos de su ocurrencia e impacto real. En la medida en que los 

noticieros, en los distintos medios de comunicación, constituyen uno de los principales 

factores de la conformación de la opinión pública, se analiza el rol que juega el 

consumo de noticias y la confianza en los medios de comunicación en la percepción de 

la seguridad ciudadana tanto para el caso de Chile como el resto de los países de la 

región. 

3. OBJETIVOS 

1.1  General 

Determinar el grado de incidencia de los juicios mediáticos en los principios procesales 

constitucionales de independencia e imparcialidad judicial por parte del Juez de 

Investigación Preparatoria en la adopción de una medida cautelar de prisión preventiva.    

1.2 Específicos 

a) Conocer la dinámica de la criminología mediática en el Perú. 

b) Determinar la confiabilidad de las fuentes de información sobre informes periodísticos 

de casos llevados a prisión preventiva.    
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c) Determinar la influencia de los Medios de Comunicación en la adopción de una medida 

cautelar en Jueces de Investigación Preparatoria.     

d) Conocer en qué medida se da la excepcionalidad en prisión preventiva  

 

3. HIPÓTESIS 

Dado que, los Medios de Comunicación adoptan una creciente cobertura sobre 

delitos con gran impacto social llevados a prisión preventiva 

Es probable que el juez de Investigación Preparatoria se encuentre influenciado por 

factores externos a  la labor jurisdiccional, medios de comunicación, dando como 

resultado resoluciones no acordes a la norma y la constitución.      

II.  PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

1. TÉCNICAS E INSTRUMENOS 

1.1. Técnicas  

a) Observación documental: bibliografía, investigaciones y documentación 

institucional del Ministerio de Justicia, el Ministerio Publico, le Defensa Publica y el 

INPE. Además cifras de la actuación sancionadora de la OCMA. 

b) Entrevistas a informantes calificados: Se entrevistara a abogados litigantes, 

defensores públicos, fiscales, jueces de investigación preparatoria y miembros de 

Control de la Magistratura (OCMA), sobre la observancia de controles mínimos  de 

principios y garantías dentro de la medida cautelar personal de prisión preventiva.   

c) Fichas de medios de comunicación: Se utilizarán fichas de análisis de medios 

para las ediciones impresas de los diarios; además de ficha de análisis para los 

reportajes periodísticos difundidos por Televisión Nacional sobre delitos que 

generaron seguimiento e impacto en la opinión pública.  

d) Análisis de expedientes: Se seleccionara casos de gran difusión mediática 

llevados a prisión preventiva. 

1.2.  Instrumentos  
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a) Fichas de investigación 

- Fichas textuales 

- Fichas de resumen 

b) Diario de Campo: en cuanto a la investigación al realizarse las entrevistas y 

cuestionarios. 

c) Formato de entrevista (para cada grupo de los sujetos mencionados en el 

apartado de las técnicas a emplearse). 

d) Cuestionario. 

e) Estudio de casos referidos a hechos mediáticos llevados a prisión preventiva. 

2. ESTRATEGIA DE RECOLECCION DE INFORMACION 

2.1.  Revisión Conceptual: Se hará el  recojo de información en bibliotecas, 

internet, documentos de investigación, los datos obtenidos serán consignados en fichas 

de resumen, fichas de registro. 

2.2.  Revisión Documental:  

a) Ministerio de Justicia.  

b) Ministerio Público. Balance de la gestión en el NCPP. Fiscalía de la Nación. 

c) La Defensa Publica 

d) Unidad de estadística del INPE 

e) Cifras de actuación sancionadora de la OCMA 
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3. CRONOGRAMA 

 
                 ACTIVIDADES M

A
Y

O
 

J
U

L
IO

 

S
E

T
IE

M
B

R
E

 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Preparación del borrador    x             

Conclusiones y sugerencias        x         

Presentación final del 
informe 

           x     

Sustentación del Informe 
Final 

               x 

 

4. PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACIÓN 

DENOMINACIÓN COSTO 

Adquisición de bibliografía  500 

Útiles de escritorio  200 

Gastos de movilidad 200 

Fotocopias 100 

Presentación de documentos (proyecto 

e informe final) 

 

200 

TOTAL S/. 1200.00 
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DOS: GUÍA DE ENCUESTA 
 

TESIS: JUICIOS MEDIÁTICOS/PARALELOS EN LAS GARANTIAS PROCESALES 
DE INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD JUDICIAL EN LA IMPOSICIÓN DE 

PRISIÓN PREVENTIVA 
 

Guía de entrevistas a Jueces de Investigación Preparatoria Arequipa 

 

1. Al solicitarse la prisión preventiva por el Ministerio Público ¿cuál es el criterio o 

presupuesto  que más valora? 

 

 

 

2. La OCMA como órgano de control de magistrados y servidores del Poder Judicial ¿Cómo 

desarrolla su labor en el control de Jueces de Investigación Preparatoria en Arequipa? 

 

 

 

3. ¿Las resoluciones dadas por la OCMA de procesos disciplinarios en contra jueces de 

Investigación Preparatoria son públicas? 

 

 

 

4. ¿Qué opina usted sobre la labor que desarrolla los medios de comunicación, al publicar 

hechos de casos llevados a prisión preventiva? 

 

 

 

5.  ¿Cree usted que la mala praxis periodística genera opinión pública, y esto, va formando 

un criterio en la población de cómo se debe resolver un caso llevado a prisión 

preventiva?  

 

 

 

6. Cuando se da una resolución de prisión preventiva no acorde a lo indicado por los 

medios de comunicación ¿Esto da inicio a los mecanismos de investigación de la OCMA? 
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7. ¿Cree usted que es la OCMA quien se encuentra influenciada por los medios de 

comunicación para el inicio de investigaciones a Jueces de Investigación Preparatoria?  

 

 

8. ¿Cómo intervienen los medios de comunicación en la labor de Juez de Investigación 

Preparatoria en casos llevados a prisión preventiva?    

 

 

9. ¿En alguna oportunidad usted resolvió un caso mediático? ¿Cuáles fueron las 

características? 

 

 


