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RESUMEN 

Esta investigación tiene como objetivo identificar cómo los excesos de la 

libertad de información ejercida por los medios de comunicación transgreden la 

presunción de inocencia del imputado y así establecer algunos criterios para que la 

norma constitucional pueda ser más precisa. La problemática de la investigación 

surge cuando hay una transgresión del derecho a la presunción de inocencia con 

respecto a la información difundida por los medios de comunicación social sobre 

una determinada situación jurídica del investigado; pues aunque es legítimo 

informar a la ciudadanía sobre los procesos penales, es importante tomar medidas 

para evitar declaraciones de culpabilidad dirigidas a la opinión pública que puedan 

dañar el derecho fundamental de la persona humana, como es en este caso la 

presunción de inocencia; por tanto como resultado obtenido a través de la 

ponderación se concluye que la culpabilidad de una persona procesada penalmente 

se demuestra cuando el proceso penal ha culminado y existe una sentencia firme 

condenatoria al cual demuestra su culpabilidad. 

La presente es una investigación jurídica de tipo dogmática teórica - 

normativa, y por su naturaleza cualitativa; empleándose la técnica del análisis 

documental y análisis de contenido para la elaboración del marco teórico y 

discusión, la técnica del análisis cualitativo para el análisis de información y la 

argumentación jurídica, como método del diseño metodológico para validar la 

hipótesis y el logro de los objetivos. 

Palabras claves: Dignidad humana, libertad de información, medios de 

comunicación, ponderación, presunción de inocencia. 
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ABSTRACT 

The purpose of this investigation is to identify how the excesses of 

freedom of information exercised by the media violate the presumption of 

innocence of the accused and establish some criteria so that the constitutional norm 

can be more precise. The problem of the investigation arises when there is a 

violation of the right to the presumption of innocence with respect to the 

information disseminated by the media of social communication about a certain 

legal situation of the researched; Although it is legitimate to inform citizens about 

criminal proceedings, it is important to take measures to avoid statements of guilt 

directed at public opinion that may damage the fundamental right of the human 

person, as in this case the presumption of innocence; Therefore, as a result obtained 

through the weighing, it is concluded that the guilt of a criminally prosecuted person 

is demonstrated when the criminal proceeding has ended and there is a final 

conviction sentence to which he proves his guilt. 

The present is a legal research of theoretical - normative dogmatic type, and by its 

qualitative nature; Using the technique of documentary analysis and content 

analysis for the elaboration of the theoretical framework and discussion, the 

qualitative analysis technique for the analysis of information and legal 

argumentation, as method of methodological design to validate the hypothesis and 

the achievement of the objectives. 

Keywords: Human dignity, freedom of information, media, weighting, 

presumption of innocence. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se enfoca sobre los excesos de la libertad de información 

ejercida por los medios de comunicación y la transgresión de la presunción de 

inocencia del imputado; siendo relevante dicho principio jurídico que establece la 

inocencia de la persona como regla; pues solamente a través de un juicio o proceso 

en el que se demuestre la culpabilidad de la persona el Estado podrá aplicarle una 

pena o sanción. 

Pues con el proceso de globalización los medios de comunicación se han 

constituido como el “cuarto poder” y se han transformado en el vértice del poder 

actual que corre de la mano con la sociedad de la información y como ocurre en 

todo el mundo se constituyó en una sociedad mediática. De manera que, dicho poder 

al carecer de regulación conduce a que los medios de comunicación, llámense 

televisión, prensa, radio, la internet, etc., cayeran en el libertinaje sobre hechos de 

relevancia jurídica brindando información a los televidentes o  a las sociedad en 

general sin un criterio ni estudio real del caso, lo que conlleva a la población a 

crearse juicios anticipados sobre la responsabilidad de las personas procesadas 

penalmente, pues dicha práctica se da sin mediar reparo alguno. 

Por ello es importante conocer que el derecho a la presunción de inocencia es 

un derecho fundamental, tal como lo señala la Constitución Peruana en el artículo 

2, inciso 24, que establece que: “Toda persona es considerada inocente mientras 

no se le haya declarado judicialmente su responsabilidad”. 
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Por ello es sumamente relevante desarrollar el presente tema de investigación 

para poder evitar la transgresión de la presunción de inocencia y otros derechos 

conexos de una persona procesada penalmente, causando un juicio de 

responsabilidad a priori y sin fundamento, conduciendo así a una justicia mediática 

que se deja en manos de los medios de comunicación social; es por ello que la 

temática del presente trabajo se centra hacer prevalecer el respeto por el derecho 

fundamental a la presunción de inocencia de un imputado. 

En ese contexto, el presente trabajo de investigación está estructurado en 

cuatro capítulos: el Capítulo I, está referido al Problema y la metodología de la 

investigación, en la cual siguiendo el diseño de la investigación científica se elaboró 

el planteamiento del problema, la formulación del problema, los objetivos, hipótesis 

y la metodología. En el Capítulo II, está referido al marco Teórico de la 

Investigación, en el cual en base a la técnica del fichaje se elaboró el sustento teórico 

doctrinario de nuestra investigación, para lo cual se tomó las principales teorías 

jurídicas para explicar el problema de cómo los excesos de la libertad de 

información ejercida por los medios de comunicación transgreden la presunción de 

inocencia. El Capítulo III, está referido a los resultados doctrinarios, 

jurisprudenciales y normativos que se halló durante la investigación. El capítulo IV 

está referido a la discusión y validación de hipótesis, en el cual se realiza la 

discusión y análisis jurídico que consistió en determinar a través de una apreciación 

crítica, si las bases teóricas concuerdan o no con la realidad o aspecto práctico; es 

decir si la teoría está o no funcionando convenientemente. Se incluye, finalmente, 

las CONCLUSIONES al que se han arribado en el proceso de la presente 
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investigación, las RECOMENDACIONES del caso, y las REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS citadas y consultadas en el proceso de investigación. 

La Titulando. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del problema 

En nuestro país, los medios de comunicación juegan un rol muy importante, 

pues en diversas circunstancias dan a conocer sucesos de relevancia jurídica, por lo 

que se debe afirmar que hay una relación importante entre los operadores del 

Derecho, la sociedad y los medios de comunicación1; es así que la libertad de 

información ha sido históricamente uno de los aportes más importantes del 

pensamiento ilustrado, que contempló su ejercicio como una conquista social: el 

derecho de los ciudadanos a estar informados.  

Un derecho que hay que interpretarlo como derivado de la libertad de expresión, 

pero dotado de una especificidad basada en que la información es transmisión de 

hechos y el derecho a la información está amparado y limitado a la vez por la norma 

jurídica de ámbito nacional y los acuerdos supranacionales. Sin embargo, tiene sus 

limitaciones referentes a la intimidad y el honor, pero también puede verse afectado 

cuando colisiona con otros derechos individuales y las normas relativas al 

funcionamiento de los organismos del Estado. De forma genérica, el derecho a la 

información puede ser vetado por cuestiones que afecten a la seguridad del Estado, 

al orden público y a la protección de la dignidad de la persona humana. 

1 CRISTOBAL TÁMARA, Teodorico Claudio. “Transgresión de la presunción de inocencia por 

los medios de comunicación social. Una tendencia atributiva de culpabilidad y justicia 

mediática”. Gaceta penal y procesal penal, 91 (01) 202, 2017. 



14 

Por esta razón, el autor CARRILLO MARC, señala que: “La titularidad de este 

derecho no sólo corresponde al profesional de la información, sino también a 

cualquier persona, entidad o colectivo social que puede transmitir su versión sobre 

unos hechos acaecidos”2.  

Es así que, cuando los medios de comunicación social dan a conocer 

información de relevancia jurídica sin un criterio ni estudio real del caso, 

concretamente un caso penal; está se propaga dentro de la sociedad creando e 

induciendo a error a los receptores de dicha información.   

Consecuentemente creando una opresión popular y juicios anticipados sobre la 

responsabilidad de personas investigadas y procesadas, afirmando hechos o 

situaciones jurídicas inexistentes, pues esta práctica se da sin mediar reparo alguno. 

Asimismo, el autor MENDEZ LOPEZ refiere que, “En consecuencia, una 

información de las características precitadas transgrede la presunción de inocencia 

y otros derechos conexos de una persona procesada penalmente. Pues la violación 

de la presunción de inocencia conforme a las investigaciones sobre el tema ha dado 

paso a los “juicios paralelos” o “juicios mediáticos”, por parte de los medios de 

comunicación y que proclama conclusiones o sentencias antes de investigar y sin 

previo juicio, y que convierte a los medios en jueces y tribunales, suplantando o 

desplazando al Ministerio Público en las investigaciones, en una suerte de 

linchamiento mediático de la televisión o de las páginas de los periódicos, haciendo 

tabla rasa al derecho de la presunción de inocencia que le corresponde a todo 

individuo y que es una garantía supranacional prevista en el artículo 11, fracción I 

2 CARRILLO, Marc. Configuración general del derecho a comunicar y recibir información veraz: 

Especial referencia a las relaciones entre poder judicial y medios de comunicación. Justicia y 

medios de comunicación. Madrid, Consejo General del Poder Judicial, 2007, p. 14. 
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de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que señala que: “Toda 

persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras 

no se pruebe su culpabilidad, conforme a ley y en juicio público en el que se le haya 

asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”. Así como en la 

Constitución peruana que establece en su artículo 2°, inciso 24: “Toda persona 

tiene derecho a la libertad y seguridad personales. En consecuencia, toda persona 

es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su 

responsabilidad”3. 

Por tanto, ante esta transgresión a la Presunción de inocencia, se propone que 

los medios de comunicación informen respecto de los hechos sucedidos en un 

determinado caso, más no la responsabilidad del imputado hasta que no haya una 

sentencia condenatoria de por medio, que acredite la responsabilidad del imputado. 

Para lo cual se presentará el Proyecto de Reforma Constitucional del Art.2, inciso 

4 de la Constitución Política del Estado. 

Frente a lo indicado, nos planteamos los siguientes problemas de investigación 

jurídica: 

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1.  Problema general 

 ¿Cómo los excesos de la libertad de información ejercida por los medios de 

comunicación transgreden la presunción de inocencia del imputado en el 

proceso penal? 

                                                           
3 MENDEZ LOPEZ, Manuel Javier. Medios de comunicación y vulneración del derecho a la 

presunción de inocencia: concursos jurídicos - trabajos ganadores. Trujillo, 2011, pp. 11- 12. 
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1.2.2.  Problemas específicos 

 ¿Qué derechos del imputado transgrede la libertad de información ejercida 

por los medios de comunicación? 

 ¿Qué precepto constitucional estaría siendo transgredido con la 

información vertida por los medios de comunicación? 

 ¿Cómo se controla los excesos de la libertad de información ejercida por 

los medios de comunicación? 

1.3. Importancia del Problema 

Con el desarrollo de la tecnología, afianzado por el proceso de globalización, 

los medios de comunicación se han encumbrado como un nuevo poder que domina 

y está presente día a día en nuestras sociedades. Por ello el autor LÓPEZ MENDEZ 

refiere que: “A partir de 1980 se han constituido como el “cuarto poder” y desde 

principios del 2000 se han transformado en el vértice del poder actual que corre de 

la mano con la sociedad de la información. Obviamente el Perú no es ajeno a ello. 

Con la incorporación de las innovaciones tecnológicas comunicativas, nuestro país, 

como ocurre en todo el mundo se constituyó en una sociedad mediática. Sin 

embargo, dicho poder al carecer de regulación o si ésta existía era deficiente, 

condujo a que los medios de comunicación, llámense televisión, prensa, radio y la 

internet, cayeran en el libertinaje, en el campo específico de la información 

criminal4.  

                                                           
4 LÓPEZ MENDEZ, Manuel Javier. “Medios de comunicación y la vulneración del derecho a la 

presunción de inocencia” (en línea). 
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Por ello es importante conocer que el derecho a la presunción de inocencia es 

un derecho fundamental, así lo consagra la Constitución Peruana en el artículo 2, 

inciso 24, que establece que: “Toda persona es considerada inocente mientras no se 

le haya declarado judicialmente su responsabilidad”. De tal modo que los medios 

de comunicación no pueden transgredir el derecho de la presunción de inocencia de 

una persona procesada penalmente, causando de esta manera un juicio de 

responsabilidad penal a priori y sin fundamento, conduciendo así a una justicia 

mediática, ya que se deja de lado el ámbito jurídico en manos de los medios de 

comunicación social; es así que la temática de este trabajo se centra en sostener el 

juicio de la presunción de inocencia tanto fuera como dentro del proceso penal. 

 

1.4. Justificación y viabilidad 

1.4.1.  Justificación teórica 

El presente trabajo de investigación tuvo su fundamento en la Teoría del 

derecho a la libertad de información, tal como está concebido en nuestro 

ordenamiento constitucional, que consiste básicamente en el derecho a buscar y 

obtener información; así como a la emisión de opiniones libremente, sin  

restricciones injustificadas, pues como se observa existe estrecha vinculación  

entre la libertad de expresión y la libertad de información; asimismo se desarrolló 

su contenido, los límites, su estructura y la ponderación entre el derecho a la 

libertad de información y el derecho a la presunción de inocencia, también se 

desarrolló el concepto sobre los medios de comunicación, ya que estos tienen la 

finalidad de transmitir información a las masas y dicha información que 

                                                           
https://elcrimenperfecto.files.wordpress.com/2012/10/medios_presuncion_inocencia.pdf 

(consulta: 24 noviembre 2017). 

https://elcrimenperfecto.files.wordpress.com/2012/10/medios_presuncion_inocencia.pdf
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transmitan tienen que ser relevantes y contrastados con la realidad, con un criterio 

real del caso; Teoría de la Constitución Política del Estado, ya que esta debe 

obedecer fundamentalmente a los contenidos que esta se propone, Teoría de los 

Derechos Fundamentales, en dicha teoría nos respaldamos para enfatizar que los 

derechos fundamentales son inherentes al ser humano, ya que pertenecen a toda 

persona en razón a su dignidad humana; del mismo modo analizaremos la 

Regulación constitucional, supranacional y normativa y concluyendo con el 

análisis de jurisprudencias del Tribunal Constitucional y de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 

1.4.2. Justificación práctica 

 

 La utilidad práctica de los resultados de mi investigación está enfocada en qué 

a través de la propuesta de una Formulación Legal, impida que los medios de 

comunicación transgredan el derecho a la presunción de inocencia del imputado. 

1.4.3. Justificación legal 

  Normas de amparo a la Investigación: El presente estudio se encuentra en las 

siguientes normas legales: 

 Constitución Política del Perú 

 Ley Universitaria N° 30220 

 Estatuto de la UNASAM 

 Reglamento General de la UNASAM 

 Reglamento de Grados y Títulos de la UNASAM 
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1.4.4. Justificación metodológica  

Se empleó la metodología de la investigación científica como modelo general y 

la metodología de la investigación jurídica, en particular, desarrollando sus 

diferentes etapas, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y el diseño de 

investigación propio de esta investigación. 

1.4.5. Justificación técnica 

Se hizo uso del soporte técnico informático de una lap top Hp 14, impresora, y el 

programa de Microsoft office 2015. 

1.4.6. Viabilidad 

El presente trabajo de investigación contó con los recursos económicos y a 

partir de ello con la viabilidad a nivel económico, a nivel técnico con el uso del 

soporte Microsoft office 2015; a nivel metodológico, con el manejo básico y la 

ayuda del asesor de tesis que manejó el proceso de investigación científica y 

jurídica; asimismo a nivel bibliográfico, con acceso vía física y digital a las 

bibliotecas jurídicas de la zona y del país.  

1.5. Formulación de objetivos 

1.5.1.  Objetivo general 

Identificar cómo los excesos de la libertad de información ejercida por los 

medios de comunicación transgreden la presunción de inocencia del imputado. 

1.5.2.  Objetivos específicos 

 Analizar qué derechos del imputado son transgredidos con la libertad de 

información ejercida por los medios de comunicación. 
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 Analizar el precepto constitucional qué estaría siendo transgredido con la 

información vertida por los medios de comunicación. 

 Describir los excesos de la libertad de información ejercida por los medios 

de comunicación. 

 

1.6. Formulación de hipótesis 

1.6.1. Hipótesis general 

 La presunción de inocencia del imputado se transgrede, cuando los 

medios de comunicación propagan información de relevancia jurídica sin 

un criterio objetivo ni estudio real del caso, concretamente un caso penal, 

mediante el cual se crea una corriente de opinión equívoca en el colectivo 

popular y juicios anticipados sobre la responsabilidad penal de personas 

procesadas, afirmando hechos o situaciones jurídicas inexistentes, ya que 

dicha responsabilidad penal de un imputado se comprueba únicamente 

con una sentencia firme condenatoria. 

1.6.2.  Hipótesis específica 

 Los derechos del imputado transgredidos por los excesos de la libertad de 

información ejercida por los medios de comunicación es el derecho a la 

dignidad humana, derecho al honor, derecho a la intimidad, la presunción 

de inocencia y otros derechos conexos de una persona procesada 

penalmente. 

 El precepto constitucional transgredido, es el artículo 2°, inciso 24 que 

señala que: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado 

judicialmente su responsabilidad”.  
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 El exceso de la libertad de información ejercida por los medios de 

comunicación se controla mediante la ponderación del derecho a la 

libertad de información y el derecho a la presunción de inocencia. 

 

1.7. Variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE (X): Los excesos de la libertad de 

información ejercida por los medios de comunicación. 

Indicadores: 

 Libertad de Información 

 Contenido 

 Límites 

 Estructura 

 Ponderación 

 Medios de Comunicación. 

VARIABLE DEPENDIENTE (Y): La Transgresión de la presunción de 

inocencia del imputado en el proceso penal. 

Indicadores: 

 La Constitución 

 Derechos Fundamentales 

 Presunción de Inocencia 

 Principios constitucionales 

 Derechos constitucionales 

 Regulación constitucional 
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 Regulación supranacional 

 Regulación normativa 

 Jurisprudencia del Tribunal Constitucional  

 Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 

1.8. Metodología 

1.8.1.  Tipo y diseño de investigación 

1.8.1.1. Tipo de Investigación  

Correspondió a un tipo de investigación dogmática jurídica que tuvo por 

finalidad ampliar y profundizar conocimientos sobre el problema de 

investigación planteado, ya que el objeto de la presente investigación fue 

identificar cómo la libertad de información ejercida por los medios de 

comunicación atribuye culpabilidad a un individuo en el Perú. 

1.8.1.2. Diseño de Investigación  

En cuanto al diseño de investigación correspondió a la denominada 

No Experimental5, debido a que careció de manipulación intencional de la 

variable independiente, además no posee grupo de control ni experimental; 

su finalidad fue estudiar el hecho jurídico identificado en el problema 

después de su ocurrencia. 

 

1.8.2.  Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico 

                                                           
5  ROBLES TREJO, Luis y otros. Fundamentos de la investigación científica y jurídica. Lima, 

Editorial Fecatt, 2012, p. 34. 
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Para la obtención de información de la presente investigación se hará a 

través del enfoque cualitativo lo que nos posibilitará recoger información sobre el 

problema planteado. Es por esta razón que la presente investigación no empleará 

la estadística, sino la aprehensión de particularidades y significados aportados en 

la jurisprudencia y doctrina. 

1.8.2.1. Población  

 Universo físico: La presente investigación, al ser una investigación 

dogmática, no cuenta con una delimitación geográfica.  

 Universo social: La presente investigación, está dirigida a los juristas y 

operadores jurídicos del Derecho.  

 Universo temporal: El período de estudio corresponderá a los años 

2016 al 2017. 

1.8.2.2. Muestra 

 Tipo: No probabilístico.  

 Técnica muestral: Intencional. 

 Marco muestral: Doctrina, jurisprudencia penal y Derecho comparado. 

 Tamaño muestral: No cuenta con tamaño muestral. 

 Unidad de análisis: No cuenta con una unidad de análisis. 

 

1.8.3. Instrumento(s) de recolección de la información 

En la presente investigación emplearemos las siguientes técnicas e 

instrumentos de recolección de datos: 
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TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Análisis documental Análisis de contenido 

Bibliográfica Fichas: textual, comentario, resumen, 

 Crítica 

El recojo de información del trabajo de campo se realizará a través de la 

Técnica del análisis documental, empleándose como su instrumento el análisis 

de contenido; además de la Técnica bibliográfica, empleando como instrumentos 

las fichas bibliográficas, hemerográficas, especialmente las literales y de 

resumen, en base al cual recogeremos la información suficiente sobre nuestro 

problema de estudio.  

1.8.4. Plan de procesamiento y análisis de la información 

1) Para recopilar la información necesaria e indispensable para lograr los 

objetivos de la investigación se utilizará la Técnica del análisis Documental, 

cuyo instrumento será el análisis de contenido; además de la técnica 

bibliográfica, con los instrumentos de las fichas Textuales y de Resumen. 

2) Para sistematizar la información en un todo coherente y lógico, es decir, 

ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría que integre esa 

información, se empleará el Método de la Argumentación Jurídica. 

Para la obtención de información de la presente investigación se hará a 

través del enfoque cualitativo lo que nos posibilitará recoger información sobre 
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el problema planteado. Es por esta razón que la presente investigación no 

empleará la estadística, sino la aprehensión de particularidades y significados 

aportados en la jurisprudencia y doctrina. 

1.8.5. Técnica de análisis de datos y/o información 

Para la comprobación de la hipótesis se utilizará las técnicas de la 

argumentación y el razonamiento jurídico. 

1.8.6. Validación de la hipótesis 

Para sistematizar la información se empleó el método de la argumentación 

jurídica, método que consiste, básicamente, en articular razones que justifiquen 

objetivamente una posición ante cuestiones jurídicas controvertidas6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 SOTO BARDALES, Magali. Método de la Investigación. Derecho y Cambio Social, 2013, p. 5. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Sobre el tema de investigación existen libros y artículos escritos por 

diferentes juristas, dentro de los que podemos señalar: 

BENAVENTE CHORRES señala que, “(…) qué es lo que sucede cuando 

una persona es investigada por la Fiscalía y contra ella el órgano jurisdiccional 

dispone una medida coercitiva; jurídicamente hablando, opinaríamos que es una 

medida que no implica adelantar un juicio en torno al fondo del asunto, esto es, 

considerar culpable al imputado, pues esta medida coercitiva “es la respuesta que da 

al sistema de justicia penal ante los riesgos o peligros procesales que la conducta del 

imputado puede generar”7.  

CRISTÓBAL TÁMARA señala que, “Por tanto una opinión no jurídica se 

configuraría en el hecho de señalar que una persona es sometida a esta medida 

coercitiva (siguiendo el ejemplo de la prisión preventiva) ya es culpable por un 

determinado ilícito penal;  estos acontecimientos ocurren por lo general por la 

información vertida por los medios de comunicación social o masiva sin la 

instrucción jurídica correspondiente de los hechos materia de difusión; y que estos, 

al llegar a los receptores (la sociedad) se crean juicios de culpabilidad con respecto 

a dichas personas investigadas y procesadas  penalmente, sin tener en cuenta que 

dichos sujetos aún tienen incólume su derecho de presunción de inocencia (pues hay 

                                                           
7 BENAVENTE CHORRES, Hesbert. La Presunción de Inocencia. Lima, Editorial Gaceta Jurídica, 

2010, p. 137. 
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que tener muy en claro que el proceso aun no culmina con una sentencia 

condenatoria), esto muy independientemente de la expedición de un sobreseimiento 

definitivo y, en su defecto de la emisión de una sentencia absolutoria”8 . 

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Teoría Jurídica 

El neoconstitucionalismo nace para explicar una práctica jurisprudencial en 

donde entran en juego técnicas interpretativas de los principios constitucionales 

como la ponderación, la proporcionalidad, la racionabilidad, la maximización 

de los derechos fundamentales. 

2.2.1.1. El Neoconstitucionalismo como Teoría Jurídica 

El 3 de abril de 2008, SANTIAGO en la sesión privada del Instituto de 

Política Constitucional refirió que: “El neoconstitucionalismo también puede 

ser visto como la teoría jurídica que describe, explica, comprende las 

consecuencias y alienta el proceso de transformación del ordenamiento 

jurídico. Es una toma de conciencia, una reflexión e intento de 

conceptualización de las transformaciones jurídicas que se advierten. Con el 

neoconstitucionalismo se da un cambio importante en el concepto de derecho, 

en la teoría de la interpretación y en la metodología jurídica. Pareciera que, 

desde esta perspectiva, el estudio del neoconstitucionalismo interesa casi más 

                                                           
8 CRISTOBAL TÁMARA, Teodorico Claudio. “Transgresión de la presunción de inocencia por 

los medios de comunicación social. Una tendencia atributiva de culpabilidad y justicia 

mediática”. Gaceta penal y procesal penal, 91 (01) 201- 212, 2017. 



 
 

28 
 

a los filósofos del Derecho y a los que se ocupan de la Teoría del Derecho, 

que a los propios constitucionalistas”9. 

 

2.2.1.2. Neoconstitucionalismo Teórico, Ideológico y Metodológico 

“Es bastante conocida la distinción, formulada por BOBBIO, entre tres ti-

pos, o tres acepciones, de positivismo jurídico, nos parece oportuno, aunque 

sea un poco forzado, instituir una clasificación análoga entre tres diversas 

formas de neoconstitucionalismo teórico, ideológico, metodológico incluso 

porque, de ese modo, resultará más comprensible y significativa la 

confrontación crítica entre tipos homogéneos de positivismo y, 

respectivamente, de neoconstitucionalismo”10. 

“La utilización de tal tripartición permite por otro lado evidenciar las 

diferencias existentes entre constitucionalismo y neoconstitucionalismo. El 

constitucionalismo ha sido fundamentalmente una ideología dirigida a la 

limitación del poder y a la defensa de una esfera de libertades naturales, o de 

derechos fundamentales. Tal ideología, por un lado, tiene como trasfondo 

habitual, aunque no necesario el iusnaturalismo, que sostiene la tesis de la 

conexión identificativa entre derecho y moral, y, por otro lado, tiene como 

adversario directo el positivismo ideológico”11. 

                                                           
9 SANTIAGO, Alfonso. “Neoconstitucionalismo. Anales de la Academia Nacional de Ciencias 

Morales y Políticas”. (en línea). Editorial Institutos, 2008. 

https://ancmyp.org.ar/user/files/02neoconstitucionalismo.pdf (consulta: 21 febrero 2018). 
10 BOBBIO, Norberto. Iusnaturalismo y positivismo Jurídico. 2° Ed. Milán (Italia), Editorial 

Comunita, 1988, p. 412. 
11 CHANAME ORBE, Raúl y CALMET. Manual de Derecho Constitucional. 1° Ed. Arequipa 

(Perú), Editorial ADRUS, 2009, p. 412. 

 

https://ancmyp.org.ar/user/files/02neoconstitucionalismo.pdf
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El neoconstitucionalismo, por su parte, no se presenta solamente como una 

ideología, y una correlativa metodología, sino también, y explícitamente, 

como una teoría concurrente con la positivista. 

 

 

2.2.1.2.1. El neoconstitucionalismo teórico 

SANTIAGO refiere que “El neoconstitucionalismo, como teoría del 

derecho, aspira a describir los logros de la constitucionalización, es 

decir, de ese proceso que ha comportado una modificación de los 

grandes sistemas jurídicos contemporáneos respecto a los existentes 

antes del despliegue integral del proceso mismo. El modelo de sistema 

jurídico que emerge de la reconstrucción del neoconstitucionalismo está 

caracterizado, además que por una constitución "invasora", por la 

positivización de un catálogo de derechos fundamentales, por la 

omnipresencia en la constitución de principios y reglas, y por algunas 

peculiaridades de la interpretación y de la aplicación de las normas 

constitucionales respecto a la interpretación y a la aplicación de la ley. 

Como teoría, el neoconstitucionalismo representa por tanto una 

alternativa respecto a la teoría iuspositivista tradicional; las trans-

formaciones sufridas por el objeto de investigación hacen que ésta no 

refleje más la situación real de los sistemas jurídicos contemporáneos. 

En particular, el estatalismo, el legicentrismo y el formalismo 
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interpretativo, tres de las características destacadas del iuspositivismo 

teórico de matriz decimonónica, hoy no parecen sostenibles”12. 

CHANAME ORBE y otros refieren que “Es necesario observar que 

el neoconstitucionalismo teórico que se caracteriza también y sobre 

todo por centrar su propio análisis en la estructura y en el papel que, en 

los sistemas jurídicos contemporáneos, asume el documento 

constitucional adopta a veces, como objeto de investigación, lo que se 

puede definir como él: "modelo descriptivo de la constitución como 

norma", y a veces, por el contrario, el "modelo axiológico de la 

Constitución como norma”13. 

“En el primer modelo, "Constitución" designa un conjunto de reglas 

jurídicas positivas, contenidas en un documento o consuetudinarias, 

que son, respecto a las otras reglas jurídicas, fundamentales (y por tanto 

fundantes del entero ordenamiento jurídico y/o jerárquicamente 

superiores a las otras reglas). 

En el segundo modelo, "Constitución" designa un conjunto de reglas 

jurídicas positivas, contenidas en un documento o consuetudinarias, 

que son, respecto a las otras reglas jurídicas, fundamentales (y por tanto 

fundantes del entero ordenamiento jurídico y/o jerárquicamente 

superiores a las otras reglas) -hasta aquí se recalca la definición 

                                                           
12 SANTIAGO, Alfonso. “Neoconstitucionalismo. Anales de la Academia Nacional de Ciencias  

Morales y Políticas”. (en línea). Editorial Institutos, 2008.  

https://ancmyp.org.ar/user/files/02neoconstitucionalismo.pdf (consulta: 21 febrero 2018). 
13 CHANAME ORBE, Raúl. Manual de Derecho Constitucional. Op. cit., p. 443. 

https://ancmyp.org.ar/user/files/02neoconstitucionalismo.pdf
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precedente-, "a condición de que tengan determinados contenidos a los 

que se atribuye un especial valor”14. 

Pues en este modelo, la Constitución está "cargada de un valor 

intrínseco: la Constitución es un valor en sí". 

 

2.2.1.2.2. El neoconstitucionalismo ideológico 

SANTIAGO, refiere que: “Cuando se presenta (también) como una 

ideología, el neoconstitucionalismo tiende a distinguirse parcialmente 

de la ideología constitucionalista ya que pone en un segundo plano el 

objetivo de la limitación del poder estatal que era por el contrario 

absolutamente central en el constitucionalismo de los siglos XVIII y 

XIX, mientras que pone en un primer plano el objetivo de garantizar los 

derechos fundamentales. Este cambio de acento es fácilmente 

explicable por el hecho de que el poder estatal, en los ordenamientos 

democráticos contemporáneos, no es más visto con temor y sospecha 

por la ideología neoconstitucionalista, que más bien se caracteriza 

justamente por su apoyo a ese modelo de Estado constitucional y 

democrático de derecho, que se ha afirmado progresivamente en 

Occidente y que va expandiendo su influencia en vastas zonas del mun-

do. 

El neoconstitucionalismo ideológico no se limita por tanto a 

describir los logros del proceso de constitucionalización, sino que los 

valora positivamente y propugna su defensa y ampliación. En 

                                                           
14 Ibid., p. 414. 
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particular, subraya la importancia de los mecanismos institucionales de 

tutela de los derechos fundamentales podríamos en este sentido hablar 

de "neoconstitucionalismo de los contrapoderes", pero más todavía 

destaca la exigencia de que las actividades del legislativo y del judicial 

estén directamente encaminadas a la concretización, la actuación y la 

garantía de los derechos fundamentales previstos en la Constitución 

podríamos en este sentido hablar de un "neoconstitucionalismo de las 

reglas". Dado que algunos de sus promotores (pensamos por ejemplo 

en Alexy, Dworkin y Zagrebelsky) entienden que, en los ordenamientos 

democráticos y constitucionalizados contemporáneos, se produce una 

conexión necesaria entre derecho y moral, el neoconstitucionalismo 

ideológico se muestra proclive a entender que puede subsistir hoy una 

obligación moral de obedecer a la Constitución y a las leyes que son 

conformes a la Constitución. Y en este específico sentido, el 

neoconstitucionalismo puede ser considerado como una moderna 

variante del positivismo ideológico del siglo XIX, que predicaba la 

obligación moral de obedecer la ley. 

Que adopta, como se ha apuntado, el modelo axiológico de la 

Constitución como norma, el neoconstitucionalismo ideológico pone 

generalmente en evidencia una radical especificidad de la interpretación 

constitucional respecto a la de la ley, y también de la aplicación de la 

Constitución respecto a la aplicación de la ley. Tales especificidades 

derivan de la diversidad del objeto Constitución respecto a la ley, y se 

manifiestan sobre todo con relación a las respectivas técnicas 
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interpretativas. Muy claro y ejemplificativo en ese sentido es Ronald 

Dworkin, especialmente en el trabajo titulado”15. 

 

2.2.1.2.3. El neoconstitucionalismo metodológico 

Del mismo modo el mencionado autor, señala que: “El 

neoconstitucionalismo metodológico sostiene por el contrario al menos 

respecto a situaciones de derecho constitucionalizado, donde los 

principios constitucionales y los derechos fundamentales constituirían 

un puente entre derecho y moral, la tesis de la conexión necesaria, 

identificativa y/o justificativa, entre derecho y moral”16. 

2.2.2. Variable Independiente 

 Los excesos de la libertad de información ejercida por los medios de 

comunicación   

 

2.2.2.1. Libertad de información  

DE CARRERAS refiere que es, “El derecho a comunicar información 

veraz por cualquier medio de difusión constituye el derecho a la libertad de 

información propiamente dicha. El derecho a recibir información es uno de los 

elementos de la libertad de expresión, una condición necesaria para su 

ejercicio”17. 

                                                           
15 SANTIAGO, Alfonso. “Neoconstitucionalismo. Anales de la Academia Nacional de Ciencias 

Morales y Políticas”. (en línea). Editorial Institutos, 2008. 

https://ancmyp.org.ar/user/files/02neoconstitucionalismo.pdf (consulta: 21 febrero 2018). 
16 Ibid.  
17 DE CARRERAS, Lluís. La libertad de expresión y de información. Régimen Jurídico de la 

información. Barcelona, Editorial Ariel, 1996, p. 46.  

https://ancmyp.org.ar/user/files/02neoconstitucionalismo.pdf
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Asimismo, el autor citado señala que, “(…) la “libertad de información 

desde otra vertiente: la libertad para crear empresas de medios de 

comunicación. Es evidente que la información es la formación de la opinión 

pública libre, que posibilita la participación de los ciudadanos en los asuntos 

públicos, la exigencia de veracidad de la información si quiere ser eficaz, ha 

de difundirse a través de medios informativos adecuados, pero no hemos de 

confundir la institución que analizamos con los medios instrumentales que la 

vehiculan al público.  

La libertad de información, en el sentido activo a que nos refiere, es un 

concepto más restringido que el de la libertad de expresión porque implica el 

derecho a comunicar información sobre hechos noticiables que pueden y deben 

someterse al contraste de su veracidad.  La libertad de información es propia 

de la profesión periodística. Esto no implica que los ciudadanos no periodistas 

ejerciten puntualmente este derecho (a través de cartas al director, de la 

publicación de artículos, de opinión que contengan informaciones, de la 

intervención en artículos de opinión que contengan informaciones, de la 

intervención en programas de radio y televisión, por ejemplo). Pero aquí 

entendemos la libertad de información como libertad de prensa en su amplio 

sentido de comunicar noticias, hechos, sucesos reales, susceptibles de prueba, 

sin perjuicio de que vayan acompañados de comentarios o valoraciones 

subjetivas, inevitables y oportunas en un medio de comunicación”18. 

 

2.2.2.2. Características de la libertad de Información 

                                                           
18 Ibid., pp. 46- 47. 
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1. La veracidad informativa 

DE CARRERAS precisa que, “La distinción entre libertad de 

expresión y libertad de información se fundamenta en dos 

características que sólo son propias de esta última: la veracidad y el 

carácter noticiable de los hechos. Hecha esta distinción, cabe ahora 

extraer de la doctrina del Tribunal Constitucional cuáles son los 

elementos que componen la veracidad informativa, ya que el artículo 

20.1. d) de la Constitución Política del Estado no reconoce el derecho 

a recibir y dar toda clase de información, sino sólo aquella que se 

considere veraz. Es sabido que la “verdad única” no existe, ya que el 

pluralismo lleva en sí mismo la diferente visión que cada uno tiene de 

la realidad social. Aquí no se trata de que las opiniones sean diversas 

(libertad de expresión), sino que un mismo hecho pueda ser explicado 

de diversas maneras (libertad de información), todas ellas verídicas 

desde un punto de vista plural”19. 

El concepto de veracidad se compone de los elementos siguientes: 

- La información ha de versar sobre hechos objetivos y reales. No se 

trata de transmitir fríamente la narración mecánica de un 

acontecimiento; los hechos se pueden valorar, pero no manipular para 

desvirtuarlos. 

                                                           
19 Ibid., p. 47. 
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- Los hechos han de ser comprobados razonablemente. No es veraz, por 

tanto, la noticia que se da como verídica, pero que sólo se sustenta en 

rumores, invenciones o insinuaciones insidiosas. 

- No hace falta que el hecho sea exacto o incontrovertible, ya que la 

naturaleza de la información periodística no requiere que la 

investigación del hecho sea tan exhaustiva como la que 

correspondería, por ejemplo, a un policía o a un juez. Lo que da 

veracidad a la difusión de un hecho es que el periodista haya sido 

diligente en su averiguación, haya hecho lo posible para dar la 

información de la forma más correcta y haya tenido una actitud 

positiva hacia la verdad, esto supone que el hecho haya sido 

comprobado de manera razonable con otros datos objetivos o que el 

informador haya contrastado su veracidad realizando las 

verificaciones oportunas. 

La veracidad no se refiere tanto a la exactitud de la información 

como a la posibilidad de probar que el informador ha actuado con el 

celo suficiente para llegar a la convicción de que el hecho es 

razonablemente veraz. La información se ha de fundamentar en hechos 

ciertos, que se deben conocer suficientemente porque se han 

comprobado o contrastado con otros datos objetivos. A pesar de ello, 

la información puede ser errónea, pero no quedará desprotegida 

constitucionalmente si cumple con los tres requisitos citados20. 

                                                           
20 Ibid., pp. 47- 48.  
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2. Los hechos noticiables 

El autor citado señala que, “(…) la libertad de información se ejerce 

a través de la difusión de “hechos”. Pero no todos los hechos pueden 

ser objeto de la libertad de información, sino sólo aquellos que tienen 

trascendencia pública, hechos noticiables. 

La necesidad de trascendencia pública viene dada por el propio 

objetivo de la libertad de expresión: la formación de la opinión pública, 

requisito básico de toda sociedad democrática. Pero si los hechos de 

los cuales se conforma no contribuyen a estructurar la opinión pública 

pueden afectar a las personas en forma de intromisión ilegítima en su 

privacidad.  

Que los hechos son o no de trascendencia pública, será la cuestión a 

determinar en cada momento. El caso en que intervengan personas de 

relevancia pública lo analizaremos en el apartado siguiente. Cuando no 

intervienen estas personas, la trascendencia pública la ha de tener el 

hecho en sí mismo, con independencia de las personas privadas que en 

él tomen parte. Los hechos que sucedan de forma natural en el dominio 

público o en el uso común (las calles, ríos, playas), montes públicos, 

monumentos, etc.) es evidente que pertenecen al campo público. La 

dificultad será averiguar si la conducta de las personas privadas en los 

lugares de propiedad pública o de uso común revisten o no interés 

público para poder considerar protegida constitucionalmente la 
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información. A ello nos referiremos en otro momento, pero siempre 

habrá algunos casos evidentes y otros más dudosos”21. 

3. Las personas de relevancia pública 

Asimismo DE CARRERAS precisa que, “La concesión de un status 

especial a las personas de relevancia pública en la libertad de 

información no es más que una consecuencia de la ampliación del 

concepto de “hechos de carácter noticiable”: una persona de relevancia 

pública, por ocupar una posición especial de poder en el ámbito social 

o por ser un servidor de la cosa pública, es más noticiable, y su 

comportamiento ha de ser más transparente que el de una persona 

privada, y por eso está menos protegida en su privacidad y en sus 

derechos de la personalidad. En consecuencia, las personas públicas 

han de soportar los juicios desaprobatorios de los demás cuando se 

refieren a hechos negativos de su función pública”22. 

2.2.2.3. Los límites de la libertad de información 

1) Derecho al Honor 

PEREIRA CHUMBE señala que, “La jurisprudencia comparada ha 

establecido tres requisitos para evaluar si la difusión de hechos que 

afectan el honor se encuentra protegida por la libertad de expresión o lo 

mismo en qué casos la libertad de expresión prevalece sobre el honor: a) 

relevancia pública de la información: sea por la naturaleza de los hechos 

o la calidad de funcionarios públicos o persona de relevancia pública del 

                                                           
21 Ibid., pp. 52-53. 

22 Ibid., p. 53. 
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afectado, b) veracidad, subjetividad o diligencia en la verificación de la 

información, y c) proporcionalidad  o adecuación de los términos 

utilizados: es decir, ausencia de términos desproporcionados, 

impertinentes, inadecuados o manifiestamente injuriosos”23. 

2) Derecho a la intimidad 

CRISTOBAL TAMARA señala que, “(…) la libertad de expresión 

no es irrestricta y, por lo tanto, tiene que tener límites. El ejercicio del 

derecho a la información no es libre ni irrestricto; por el contrario, está 

sujeto a ciertos condicionamientos que deben ser respetados dentro de un 

Estado Democrático y Social de Derecho. Solo así, con los límites que se 

deben encontrar en la propia Constitución, el derecho a la información 

podrá convertirse en la piedra angular de la democracia. En el ámbito 

constitucional, se ha prescrito respecto al derecho a la información, como 

parte del artículo 2, inciso 4, que los delitos cometidos a través de los 

medios de comunicación social se encuentran tipificados en el Código 

Penal, sancionándose ex post la afectación a un derecho fundamental, y 

reincidiéndose de manera explícita un límite externo en la vida privada. 

La vida privada de las personas es un límite válido del derecho a la 

información. Por ello, corresponde fijar algunos contendidos básicos del 

primero de los derechos mencionados con el fin de controlar 

jurisdiccionalmente el segundo. 

                                                           
23 PEREIRA CHUMBE, Roberto Carlos. “¿Cómo informar sin afectar el derecho al honor? 

Obligaciones esenciales de diligencia en la difusión de información sobre imputaciones penales”. 

Actualidad Jurídica de Gaceta Jurídica.144, (10) 137, 2005. 
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El ámbito de la vida privada que estaría siendo objeto de violación 

es la intimidad personal zona que también merece protección superlativa 

a través de tipo penal descrito en el artículo 154 del Código Penal. En 

ella, la persona puede realizar los actos que crea convenientes para 

dedicarlos al recogimiento como por ser una zona ajena a los demás en 

que tiene uno derecho a impedir intrusiones y donde queda vedada toda 

invasión alteradora del derecho individual a la reserva, la soledad o el 

aislamiento, para permitir el libre ejercicio de la personalidad moral que 

tiene el hombre al margen y antes de lo social. Como lo señala el Tribunal 

Constitucional en su Sentencia del Expediente N° 1797-2002-HD/TC, es 

el poder jurídico de rechazar intromisiones ilegitimas en la vida íntima y 

familiar de las personas”24. 

El Tribunal Constitucional suele resolver los conflictos normativos 

que se les presenta, respecto a bienes constitucionales, empleando la 

subsunción, armonización, jerarquización y la ponderación. Para el 

desarrollo de la investigación trataremos sobre la ponderación: 

2.2.2.4. La Ponderación  

ALEXY señala que, “A través de este método, de presentarse conflictos 

entre bienes constitucionales deberá resolverse haciendo prevalecer uno de 

ellos por su mayor peso, importancia o atendiendo a las mejores razones a su 

                                                           
24 CRISTOBAL TÁMARA, Teodorico Claudio. “Transgresión de la presunción de inocencia por 

los medios de comunicación social. Una tendencia atributiva de culpabilidad y justicia 

mediática”. Gaceta penal y procesal penal, 91 (01) 210- 211, 2017. 
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favor; teniendo en cuenta, asimismo, las circunstancias jurídicas y fácticas del 

caso concreto. Implica pues optar por la prevalencia de un bien acosta del 

sacrificio o derrota de otro”25.  

SOSA refiere que “(…) este criterio presupone la existencia de normas- 

principio de contenido amplio e impreciso; a diferencia del método de la 

subsunción, que más bien parte de un esquema de normas- regla y contenidos 

predeterminados. Asimismo, como resulta evidente, esta posición afirma la 

existencia de conflictos o colisiones entre derechos fundamentales (rectius, 

entre sus contenidos protegidos prima facie), a diferencia del método de la 

armonización o de concordancia práctica, para el cual los conflictos no 

existen o son solo aparentes y concibe a los contenidos ius fundamentales 

como realidades limitadas ab initio. Asimismo, descarta que algunos bienes 

constitucionales cuenten con una prevalencia jerárquica definitiva o abstracta, 

formulando más bien una “jerarquía móvil” de los principios en juego, 

atendiendo a las circunstancias específicas del caso. 

Ahora bien, es pertinente distinguir entre ponderación como forma de 

resolver conflictos entre principios “sopesándolos”; el principio de 

proporcionalidad (y el de “razonabilidad”) como forma de limitar la actividad 

interventora en los derechos; y el test o examen de proporcionalidad como 

                                                           
25 ALEXY, Robert. Sobre la estructura de los principios jurídicos. Bogotá, 2003, p. 103. 
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metodología que busca hacer más racional y predictible la resolución de 

conflictos entre principios”26. 

2.2.2.4.1. La ponderación como forma de resolver los conflictos entre 

normas- principio 

El autor citado señala que, “La ponderación (también se denomina 

balancing) es una forma de resolver conflictos entre principios, que se contrapone 

a la subsunción, vinculada principalmente a la aplicación de reglas. Podemos 

afirmar, de manera complementaria, que la ponderación es una técnica de 

interpretación muy vinculada al neoconstitucionalismo, pues, somo señalamos 

antes, este es esencialmente “principalista”27. 

Al respecto BERNAL PULIDO refiere que, “La ponderación es la manera 

de aplicar los principios y de resolver las colisiones que puedan presentarse entre 

ellos y los principios o razones que jueguen en sentido contrario. La palabra 

ponderación se deriva de la locución latina pondus que significa peso. Esta 

referencia etimológica es significativa, porque cuando el juez o el fiscal pondera su 

función consiste en pensar o sopesar los principios que concurren al caso 

concreto”28. 

La ponderación implica básicamente evaluar si la mayor satisfacción de uno 

de los principios en conflicto justifica la limitación o restricción del otro.  Al 

respecto ALEXY señala que, “(…) la “ley de ponderación”, que establece un 

                                                           
26 SOSA SACIO, Juan Manuel. Resolución de conflictos: El examen de proporcionalidad. Lima, 

Editorial Grijley, 2009, pp. 163- 164. 

27 Ibid., p. 164. 
28 BERNAL PULIDO, Carlos. La ponderación como procedimiento para interpretar los derechos 

fundamentales. Lima, 2005, p. 96.  
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mandato con el que deben de resolverse las colisiones de principios: “Cuanto mayor 

sea el grado de falta de satisfacción o de la afectación de un principio, tanto mayor 

debe ser la importancia de satisfacción del otro”. De esta forma el aplazamiento o 

derrota de un principio sólo estará justificada si el triunfo del otro acarrea una 

satisfacción mayor”29. Al respecto ALEXY ha indicado que “la ponderación es un 

parte de un principio mayor: el principio de proporcionalidad”30. 

2.2.2.4.2. Principio de proporcionalidad 

BARNES señala que, “Por principio de proporcionalidad, básicamente, se 

alude a la proporcionalidad de los medios empleados al usar el poder público, en 

especial cuando este interviene en los derechos fundamentales. De esta forma, 

conforme a sus orígenes, se ha planteado que el Estado no puede usar 

arbitrariamente sus funciones, limitando e interviniendo de manera abusiva o 

innecesaria en las libertades y los derechos de los ciudadanos”31.  

Asimismo, BERNAL PULIDO señala que, “La proporcionalidad suele ser 

entendida tanto como una cláusula de proscripción de la arbitrariedad y garantía 

para los derechos, pero también un instrumento metodológico para conocer los 

límites de los derechos y de las intervenciones en ellos”32. 

2.2.2.4.3. Principio y test de razonabilidad 

Por otro lado, BERNAL PULIDO señala que, “(…) una noción muy 

vinculada con el principio de proporcionalidad es la de “razonabilidad”. Su origen 

                                                           
29 ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Madrid, Editorial CEC, 1997, p. 138. 
30 ALEXY, Robert. La fórmula del peso. En: Teoría de la Argumentación Jurídica. Lima, Editorial 

Palestra, 2007, p. 459. 
31 BARNES, Javier. El principio de proporcionalidad. Estudio preliminar. Madrid,1998, p. 19.  
32 BERNAL PULIDO, Carlos. El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales. 

Madrid, Editorial Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2003, p. 59. 
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tiene una estrecha relación con la noción de proporcionalidad explicada antes y, 

precisamente, al igual que sucede con la proporcionalidad, cuenta actualmente con 

dos significados principales. De una parte, tenemos un significado sustantivo de 

razonabilidad. Desde esta perspectiva la razonabilidad es concebida como un 

mandato de interdicción de la arbitrariedad o como limitación de los actos de poder 

a través de la razón (en especial los actos discrecionales). Así visto como, “una 

decisión razonable es una decisión no arbitraria, es decir fundada en una razón 

jurídica legítima”.33 

Según la Sentencia del Tribunal Constitucional en el Expediente N° 0006-

2003-AI/TC, fundamento jurídico 9, ha señalado que, “El principio de 

razonabilidad implica encontrar justificación lógica en los hechos, conductas y 

circunstancias que motivan todo acto discrecional de los poderes públicos. Este 

principio requiere mayor relevancia en el caso de aquellos supuestos referidos a 

restringir derechos o, para los fines del caso, despojar de las prerrogativas que 

actúan como garantías funcionales para determinados funcionarios públicos. 

Asimismo, ATIENZA refiere que, “(…) desde una perspectiva sustantiva, 

la razonabilidad puede aludir a la solución de casos cunado no pueda hallarse 

respuesta recurriendo a la “estricta racionalidad”, que es lo que, por ejemplo, ocurre 

con los denominados “casos difíciles”. Ya que en estos casos no se puede encontrar 

únicamente racionales, deberá buscarse respuestas razonables, es decir, que puedan 

                                                           
33  BERNAL PULIDO, Carlos. Racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad en el control 

constitucional de las leyes, En: El derecho de los derechos. Lima, Editorial Universidad 

Externado de Colombia, 2005, p. 69. 
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considerarse equilibradas para las partes contendientes, además de aceptables para 

la comunidad”34. 

2.2.2.4.4. Test de proporcionalidad 

CLÉRICO refiere que, “Con respecto al test de proporcionalidad, este es un 

instrumento metodológico de carácter formal- procedimental, en tal sentido, “no 

exige que su resultado se corresponda con valores materiales”. Visto así, el examen 

de proporcionalidad permite hacer más racional el análisis de intervenciones de 

derechos fundamentales o de colisiones entre bienes (principios) constitucionales, 

sin favorecer o promover que el resultado vaya en uno u otro sentido”35. 

 

1. Sub test de idoneidad o adecuación 

ALEXY señala que, “(…) antes de realizar el test de 

proporcionalidad, era necesario realizar el “examen de razonabilidad”, a 

efectos de conocer si detrás de la intervención al derecho o principio 

subyace alguna finalidad de relevancia constitucional”36. 

Según la Sentencia del Tribunal Constitucional en el Expediente N° 

00048-2004-PI/TC, fundamento jurídico 65, señala que, “El Sub principio 

de idoneidad o de adecuación, (…) toda injerencia en los derechos 

fundamentales debe ser idónea o capaz para fomentar un objetivo 

constitucionalmente legítimo. En otros términos, este sub principio supone 

                                                           
34 ATIENZA, Manuel. “Para razonable definición de ‘razonable’”. Doxa. Cuadernos de Filosofía 

del Derecho. 4, 193, 1987. 
35 CLÉRICO, Laura. El examen de proporcionalidad en el Derecho Constitucional. Bogotá. 

Editorial Universidad Externado de Colombia, 2006, p. 132. 
36 ALEXY, Robert. Teoría del discurso y derechos constitucionales. 2° Ed. Madrid, Editorial 

Palestra, 2005, p. 61. 
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dos cosas: primero, a la legitimidad constitucional del objetivo; y segundo, 

la idoneidad de la medida utilizada”.  

Asimismo, la Sentencia del Tribunal Constitucional en el Expediente N° 

00045-2004-AI/TC, fundamento jurídico 37, señala que, “El test de 

adecuación nos lleva a analizar si esta intervención sirve para alcanzar el 

estado de cosas que se propone (objetivo), y si a través de este se satisface 

la finalidad constitucionalmente relevante (fin constitucional). Así, es 

necesario diferenciar entre el objetivo y el fin o finalidad de la medida o 

intervención. Como ha explicado el Tribunal: “el objetivo es el estado de 

cosas o situación jurídica que el legislador pretende conformar a través del 

tratamiento diferenciado. La finalidad o fin viene a ser el derecho, principio 

o bien jurídico cuya realización u optimización se logra con la conformación 

del objetivo. La finalidad justifica normativamente la legitimidad del 

objetivo (…)”. 

2. Sub test de necesidad 

Según la Sentencia del Tribunal Constitucional en el Expediente N° 

00004- 2006-AI/TC, fundamento jurídico 142, señala que, “A través del sub 

test de necesidad se evalúa si no existe una medida que sea igualmente 

satisfactoria que la analizada, pero menos lesiva para el derecho o el bien 

intervenido. Para ello, será necesario intentar formular alguna o algunas 

medidas hipotéticas (ideales, inventadas) que sean más eficientes que la 

medida cuestionada, en términos de afectaciones, para los bienes 

involucrados. Si se encuentra una posibilidad de intervención que, logrando 

lo mismo (alcanzar el objetivo y satisfacer la finalidad determinadas en el 
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sub test de adecuación), produzca una intervención menor entonces no se 

habrá superado el sub examen de necesidad”. El autor SOSA señala que, “Si 

no se encuentra una medida menos lesiva, es porque la analizada es 

necesaria para alcanzar la finalidad deseada. Como ha precisado el Tribunal 

“la limitación ha de ser necesaria para alcanzar el fin en la medida en que 

cualquier otra opción supondría una carga mayor sobre el derecho 

afectado”37. 

 

 

 

3. Sub test de proporcionalidad en sentido estricto 

3.1. Proporcionalidad en sentido estricto y ponderación 

SOSA señala que, “Este sub-examen consiste en un “análisis de 

ponderación”, en el que implica sopesar principios que coliden, haciendo 

prevalecer (triunfar) a uno de ellos por su mayor peso o importancia, 

quedando el otro postergado (derrotado) a efectos del caso en concreto. De 

esta forma, cuando la satisfacción del fin que respalda a la medida 

cuestionada no justifica de manera suficiente a la intervención al principio 

que se alega vulnerado, la medida resultará desproporcionada, no 

superándose el sub test de proporcionalidad en sentido estricto”38. 

                                                           
37 SOSA SACIO, Juan Manuel. Resolución de conflictos: El examen de proporcionalidad. Lima, 

Editorial Grijley, 2009, p. 178. 

38 Ibid., pp. 180- 181. 
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Según la Sentencia del Tribunal Constitucional en el Expediente N° 

0048- 2004-PI/TC, en su fundamento jurídico 65, señala que, “El 

Subprincipio de proporcionalidad stricto sensu. Según (…) para que una 

injerencia en los derechos fundamentales se legítima, el grado de 

realización del objetivo de intervención debe ser por lo menos equivalente 

o proporcional al grado de afectación del derecho fundamental. Se trata, 

por tanto, de la comparación de dos intensidades o grados: la realización 

del fin de la medida examinada y la afectación del derecho fundamental”. 

3.2. Proporcionalidad en sentido estricto como “test de intensidades” 

El autor antes citado y el Tribunal Constitucional reconocen que no 

todas las intervenciones (restricciones, agresiones, amenazas) a los 

derechos o bienes constitucionales merecen la misma valoración y, ene se 

sentido, reconocen que tiene un diferente “peso”, “grado” o “intensidad”. 

Esta gradación vale también para la satisfacción o realización de un 

derecho o principio”.  A efectos, se suelen acudir a una “escala triádica”, 

es decir, compuesta por tres niveles: dos extremos y uno intermedio. De 

esta forma, a la intervención en un derecho o principio puede ser de39: 

- Intensidad grave 

- Intensidad media 

- Intensidad leve 

En similar sentido, la satisfacción de un derecho o principio puede ser 

de: 

                                                           
39 Ibid., pp. 182- 183. 
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- Intensidad elevada 

- Intensidad media o  

- Intensidad débil. 

Según la Sentencia del Tribunal Constitucional en el Expediente N° 

00025-2005-AI/TC, en su fundamento jurídico 72- 73, señala que, “Si 

bien esta escala es aplicable a toda forma de intervención o realización 

de bienes constitucionales, nuestro Tribunal Constitucional ha 

explicado mejor su uso en casos en los que analizó una posible 

afectación al derecho- principio de igualdad. En esos casos, presentó la 

referida “escala triádica” de la siguiente forma:  

a) Una intervención al derecho a la igualdad debe considerarse de 

intensidad grave cuando el trato diferenciado se basa en cualquiera 

de los motivos expresamente prescritos por el artículo 2, inciso 2 de 

la Constitución (es decir: origen, raza, sexo, idioma, religión, 

opinión, condición económica) y si, simultáneamente, se afectan 

derechos fundamentales.  

b) La intervención será de intensidad media si la diferenciación se 

sustenta en los referidos motivos vedados expresamente por la 

Constitución y, además, se lesionan derechos legales o expectativas 

legítimas. 

c) Finalmente, la intervención será de intensidad leve si la 

diferenciación se realiza por motivos distintos a los previstos en la 

Constitución y, a la vez se afectan derechos y expectativas de rango 

infra constitucional. 
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3.3. Ponderación en sentido estricto como “formula del peso” 

ALEXY señala que, “La fórmula del peso facilita establecer si en un 

caso concreto las variables del caso apoyan más aun principio (derecho 

fundamental) que a otro. A estos efectos, esta fórmula tiene en cuenta el 

grado (gravedad) de afectación al derecho intervenido, así como la 

importancia del derecho interviniente, el peso (valor, importancia) de los 

derechos en abstracto, así como la certeza de que los hechos del caso 

concreto conduzcan a una real afectación. En estos casos, se usa también 

una “escala triádica”, es decir, de tres grados”40. 

 

 

2.2.2.5. Medios de Comunicación 

  CRISTÓBAL TAMARA refiere que, “Se denomina medios de 

comunicación a todos aquellos instrumentos, canales o formas de transmisión 

de la información de que se valen los seres humanos para realizar el proceso 

comunicativo. Se puede hacer una diferenciación entre los medios de 

comunicación que tienen como finalidad transmitir información a las masas y 

los medios de comunicación que sirven para entablar comunicaciones 

interpersonales”41.  

                                                           
40 ALEXY, Robert. La fórmula del peso. En: Teoría de la Argumentación Jurídica. Lima, Editorial 

Palestra, 2007, p. 457. 

 
41 CRISTOBAL TÁMARA, Teodorico Claudio. “Transgresión de la presunción de inocencia por 

los medios de comunicación social. Una tendencia atributiva de culpabilidad y justicia 

mediática”. Gaceta penal y procesal penal, 91 (01)  202, 2017. 
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Por tanto, se puede decir que los medios de comunicación son aquellos que 

se envían por un emisor y se reciben de manera idéntica por varios grupos de 

receptores, teniendo así una gran audiencia; el mundo los conoce y reconoce 

como la televisión, la radio, el periódico, entre otros. 

Los medios masivos son utilizados en la publicidad, la mercadotecnia, la 

propaganda y muchas formas más de comunicación. Su principal objetivo es 

reducir el tiempo invertido en la comunicación, enviando un solo mensaje a 

toda la sociedad, si bien los mensajes tienen un público deseado, no quiere 

decir que este público será el único que lo reciba, añadiendo así más audiencia 

al mensaje. La principal finalidad de los medios masivos es informar, formar 

y entretener, es por ello que dentro de los mismos medios existen diferentes 

tipos, para distintas finalidades; por ejemplo; dentro de la televisión, hay 

programas de entretenimiento, de noticias e información, culturales y 

educativos, y formativos para infantes de todas las edades42. 

El autor citado señala que, “Los medios de comunicación masiva, también 

conocidos como medios de comunicación social, tienen un enorme poder para 

influir, orientar y formar la opinión pública y el pensamiento de las masas. De 

allí que se le denomine también como el “cuarto poder”. Su función, 

considerada desde una perspectiva ética, consiste en informar, formar y 

entretener a sus audiencias. La tipología de medios de comunicación masiva 

son los siguientes”43: 

1. Impresos:  

                                                           
42 Ibid., pp. 206-207. 
43 Ibid., p. 207. 
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Como medios de comunicación impresa se denominan a todas 

aquellas publicaciones impresas, como los periodistas, las revistas, los 

folletos, etc., que se emplean como medio material para la trasmisión de 

la información. Es el medio de comunicación más antiguo. Su era dorada 

fueron los siglos XIX y primera mitad del siglo XX. Actualmente, sigue 

siendo un medio que goza de prestigio, pero el interés del gran público en 

él ha ido decayendo paulatinamente para migrar hacia otros medios de 

comunicación, como la radio y la televisión. 

2. Radiofónicos 

Los medios de comunicación radiofónicos son aquellos que se basan 

en el uso de ondas de radio para el envió de señales sonoras. Es un invento 

del siglo XIX. Su alcance, en este sentido, es mayor que el de la prensa 

escrita. Para escuchar sus transmisiones basta contar con un dispositivo 

receptor de ondas de radio. Algunas ventajas de la radio son inmediatez, 

eficiencia y los bajos costos de su producción. 

Son el único medio que se basa exclusivamente en información 

trasmitida bajo formato sonoro. Requiere un proceso de producción 

mucho más sencillo que la televisión. Su nivel de acceso también es un 

aspecto en el cual aventaja al resto de los medios. La principal limitación 

tiene que ver con la distancia geográfica y accidentes que imposibilitan la 

transmisión, y el sonido se ve afectado. 

3. Televisión 

El autor citado refiere que, “La televisión es el medio de 

comunicación social más popular del mundo. Su invención data del siglo 
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XX, emplea tecnología de audio e imagen para la transmisión de 

información. Su alcance es enorme en términos de cobertura y de 

población con acceso a ella. Además, su oferta de contenido es diversa y 

se orienta a todo tipo de públicos: educación, salud, opinión, 

entretenimiento, ficción, información, documentales, etc. Casi cualquier 

acontecimiento mundial puede ser transmitido con imagen y sonido a casi 

cualquier parte del mundo. A partir de esta se desprende toda una industria 

de fabricación de televisiones y también de canales de transición. 

4. Digitales  

Los medios de comunicación digital son aquellos que emplean 

Internet para la difusión de contenido e informaciones. Aparecieron a 

finales del siglo XX, gracias al desarrollo de la informática y de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, y desde entonces, han 

irrumpido con fuerza en el escenario de las comunicaciones humanas, 

causando una revolución en la manera en que las personas consumen, 

producen e interactúan con la información. Se basan en las computadoras 

personales, como también en celulares, tablets y todo tipo de artefactos 

tecnológicos, cada vez con mayor rapidez transmiten la información 

llegando a miles de personas”44. 

2.2.3. Variable Dependiente 

 La transgresión de la presunción de inocencia del imputado en el proceso 

penal 

2.2.3.1. Teoría de la Constitución 

                                                           
44 Ibid., p. 208. 
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2.2.3.1.1. Las Vicisitudes Históricas del concepto de Constitución 

ARAGON REYES señala que, “(…) la idea de Constitución es 

mucho más antigua que su concepto. Este último no surge hasta que nace 

del Estado constitucional a finales del siglo XVIII, en cambio, desde la más 

remota antigüedad o al menos desde el mundo griego romano, puede 

detectarse la idea de que existen o deben existir en toda comunidad política 

un conjunto de normas superiores al derecho ordinario cuyo objeto sería 

preservar la continuidad de la forma de organización que rige en esa 

comunidad. Esa idea, presente desde luego en los períodos de esplendor de 

la democracia ateniense y de la república romana, resurge en la Edad Media 

como base de la llamada “Constitución Estamental” y continúa en la Edad 

Moderna a través de la noción de lex fundamentalis”.45  

2.2.3.1.2. Variedad de uso del término “Constitución” 

GUASTINI precisa que, “El término “Constitución” usado en el 

lenguaje jurídico (y político) con una multiplicidad de significados (cada 

uno de los cuales presenta muy diversos matices). No es lugar para hacer 

un inventario completo será suficiente distinguir sus cuatro significados 

principales: 

a) En una primera acepción, “Constitución” denota todo ordenamiento 

político de tipo “liberal”; 

                                                           
45 ARAGON REYES, Manuel. Constitución y control del poder. Buenos Aires, Editorial Ciudad 

Argentina, 1995, p. 42. 
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b) En una segunda acepción, “Constitución” un cierto conjunto de normas 

jurídicas: grosso modo, el conjunto de normas -en algún sentido 

fundamentales- que caracterizan e identifican todo ordenamiento; 

c) En una tercera acepción, “Constitución” denota -simplemente- un 

documento normativo que tiene ese nombre (o un nombre equivalente); 

d) En una cuarta acepción, en fin, “Constitución” denota un particular 

texto normativo dotado de ciertas características “formales”, o sea, de 

un peculiar régimen jurídico”46. 

2.2.3.1.3. La Constitución como conjunto de normas fundamentales 

El autor CARBONELL precisa que, “En el campo de la teoría general 

del derecho, el término “Constitución” es generalmente usado para designar 

el conjunto de normas “fundamentales” que identifican o caracterizan 

cualquier ordenamiento jurídico”47. 

2.2.3.1.4. La “materia constitucional” 

El autor antes citado señala que, “La Constitución entendida como un 

conjunto de normas fundamentales (en uno u otro sentido) es llamada a su 

vez Constitución en sentido “sustancial” o “material”. Se llaman 

materialmente constitucionales las normas “fundamentales” en uno u otro 

sentido- de todo ordenamiento jurídico. Se llama materialmente 

constitucional el conjunto de objetos que son disciplinados por tales 

normas. 

                                                           
46 GUASTINI, Ricardo citado por CARBONELL Miguel. Teoría del neoconstitucionalismo, 

Ensayos escogidos, Madrid, Editorial Trota, 2007, pp. 15- 16. 
47 CARBONELL Miguel. Teoría del neoconstitucionalismo, Ensayos escogidos. Madrid, Editorial 

Trotta, 2007, p. 18. 
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Las normas “materialmente constitucionales” pueden ser escritas o 

consuetudinarias. Donde existe una Constitución escrita esperaría que esas 

normas estuvieran expresamente formuladas. Sin embargo, no es 

infrecuente que, también ahí donde existe una Constitución escrita, muchas 

normas pacíficamente considerables “materialmente constitucionales” no 

estén escritas en la Constitución (sino que estén escritas en leyes ordinarias, 

o también que no estén de hecho escritas, quedando implícitas, en estado 

latente). De la misma forma, no es infrecuente que las constituciones 

incluyan también normas no “materialmente constitucionales”48. 

2.2.3.1.5. La Constitución y las (otras) leyes 

Las constituciones (escritas) son “leyes” en sentido genérico, o sea, 

textos normativos: documentos que expresan normas (jurídicas). Pero ¿qué 

distingue a una Constitución de las demás leyes? Esta pregunta admite 

diversas respuestas, cada una de las cuales supone un diverso concepto de 

Constitución: 

i) Se puede opinar ante todo que la Constitución se distingue de las 

otras leyes en virtud de su función característica: la función de las 

constituciones es limitar el poder político. Este punto de vista está 

conectado al concepto liberal de Constitución. 

ii) Se puede opinar además que la Constitución se distingue de las otras 

leyes en virtud de su contenido: contenido típico de las 

constituciones es la distribución de los poderes en el seno del 

                                                           
48 Ibíd., p. 19. 
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aparato estatal y la disciplina de las relaciones entre el Estado y los 

ciudadanos. Este punto de vista está conectado al concepto de 

Constitución como conjunto de normas “fundamentales”. 

iii) Se puede afirmar, en fin, que la Constitución se distingue de las otras 

leyes en virtud no de su contenido, sino prescindiendo de él, es 

decir, en virtud de su “forma”. ¿En qué sentido?:49 

- En un primer sentido (débil), “forma” denota el aspecto exterior de 

las constituciones: son constituciones todos y solamente aquellos 

documentos normativos que tienen ese nombre (cualquiera sea su 

contenido normativo). De este modo, las constituciones 

consuetudinarias no son “verdaderas” constituciones. 

- En un segundo sentido (fuerte), “forma” denota el régimen jurídico 

o la “fuerza” de algunas constituciones: son constituciones todos y 

solamente aquellos documentos normativos que no pueden ser 

abrogados, derogados o modificados por otras leyes. De este modo, 

las constituciones flexibles no son, propiamente hablando, 

“constituciones”50. 

2.2.3.1.6. Noción de Constitución 

ETO CRUZ refiere que, “(…) la Constitución no sólo es la norma 

jurídica suprema formal y estática, sino también material y dinámica, por 

eso es la norma básica en la que se fundamentan las distintas ramas del 

derecho, y la norma de la unidad a la cual se integran. Es así que por su 

origen y contenido se diferencia de cualquier otra fuente del derecho. Y una 

                                                           
49 Ibíd., pp. 19-20. 
50 Ibíd., pp. 21- 22. 
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de las maneras como se traduce tal diferencia es ubicándose en el vértice 

del ordenamiento jurídico. Desde allí, la Constitución exige no sólo que no 

se cree legislación contraria a sus disposiciones, sino que la aplicación de 

tal legislación se realice en armonía con ella misma (interpretación 

conforme con la Constitución)”51. 

Bajo tal perspectiva, la supremacía normativa de la Constitución de 

1993 se encuentra recogida en dos vertientes: tanto aquella objetiva, 

conforme a la cual la Constitución preside el ordenamiento jurídico 

(artículo 51°), como aquella subjetiva, en cuyo mérito ningún acto de los 

poderes públicos (artículo 45°) o de la colectividad en general (artículo 38°) 

puede vulnerarla válidamente”52. 

2.2.3.1.7. La Constitución como norma jurídica 

El autor citado refiere que, “Una adecuada comprensión sobre la 

Constitución en tanto que norma jurídica, supone, entre otras cosas, asumir 

necesariamente que ella no es sólo una fuente del Derecho, sino también y, 

esencialmente, la fuente de fuentes de nuestro ordenamiento jurídico; lo 

cual significa que la Constitución se presenta como una fuente formal y una 

fuente material. Por otro lado, al interior de su entramado normativo, la Ley 

Fundamental contiene, además de normas propiamente regulativas, normas 

constitutivas que confieren poderes normativos a los distintos poderes 

públicos, de cuya debida observancia depende la validez de las 

                                                           
51 ETO CRUZ, Gerardo. El Desarrollo del Derecho Procesal Constitucional a partir de la 

Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano. 4° Ed. Lima, Editorial ADRUS, 2011, p. 

59. 
52 Ibíd., pp. 59-60. 
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disposiciones finalmente emitidas. De ahí que cobre especial relevancia la 

revisión de algunos conceptos básicos relacionados al carácter de norma 

jurídica que ostenta la Constitución en nuestro sistema de fuentes, poniendo 

especial énfasis en los principios que rigen su estructura jerárquica, así 

como su sistemacidad y coherencia. Veamos, esta vez, el largo excurso 

argumentativo del Tribunal Constitucional sobre esta materia”53. 

- El principio de la jerarquía piramidal de las normas 

“La Constitución tienen un conjunto de normas supremas porque 

están irradian y esparcen los principios, valores y contenidos a todas las 

demás pautas jurídicas restantes, en esa perspectiva el principio de jerarquía 

deviene del canon estructurado del ordenamiento estatal”54. 

El principio de jerarquía implica el sometimiento de los poderes 

públicos de la Constitución y al resto de normas jurídicas. 

Consecuentemente, REQUENA LÓPEZ, señala que: “Es la imposición de 

un modo de organizar las normas vigentes en un Estado, consistente en 

hacer depender la validez de unas sobre otras. Así, una norma es 

jerárquicamente superior a otra cuando la validez de ésta depende de 

aquella. Con referencia a este principio estructurado del sistema, el artículo 

51° de la Constitución dispone que: 

                                                           
53 Ibíd., p. 63. 
54 Ibíd., p. 68 
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“La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las 

normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial 

para la vigencia de toda norma del Estado”55. 

En ese sentido el referido artículo afirma los principios de 

supremacía constitucional que supone una normatividad supra- la 

Constitución- encargada de consignar la regulación normativa básica de la 

cual emana la validez de todo el ordenamiento legal de la sociedad política. 

Como bien afirma PÉREZ ROYO, “el mundo del derecho empieza en la 

Constitución (…) no existe ni puede existir jurídicamente una voluntad 

superior a la Constitución”56.  

- Los principios que rigen la estructura jerárquica de las normas 

“El orden jurídico no es un sistema de preceptos situados en un 

mismo plano y ordenados equivalentemente, sino una construcción 

escalonada de diversos estratos o categorías normativas. 

Esta disposición estratificada es producto del uso de una pluralidad 

de principios que, en algunos casos pueden determinar la ubicación de una 

norma dentro de una categoría normativa, o su prelación al interior de la 

misma. 

a) Principio de Constitucionalidad 

Las normas constitucionales poseen supremacía sobre cualesquiera 

otras del sistema, por lo que cuando éstas se les oponen formal o 

                                                           
55 REQUENA LÓPEZ citado por ETO CRUZ Gerardo. El Desarrollo del Derecho Procesal 

Constitucional a partir de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano. 4° Ed. Lima, 

Editorial ADRUS, 2011, p. 68. 
56 PEREZ ROYO, citado por ETO CRUZ, Gerardo. El Desarrollo del Derecho Procesal 

Constitucional a partir de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano. 4° Ed.  

Lima, Editorial ADRUS, 2011, p. 69. 
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materialmente, se preferirá aplicar las primeras. Como acota GARCÍA 

PELAYO refiere que, “Todo deriva de la Constitución y todo ha de 

legitimarse por su concordancia directa o indirecta con la Constitución”57. 

b) Principio de Legalidad 

ETO CRUZ señala que, “Es una regla que exige sujeción a la ley y a 

aquellas normas de similar jerarquía. En tal virtud, condiciona la validez de 

las normas de inferior rango. Tal supremacía está prevista en el artículo 51° 

de la Constitución, que dispone que después del texto fundamental, la ley 

prevalece sobre toda norma de inferior jerarquía”58. 

c) Principio de Subordinación subsidiaria 

El autor citado establece que, “La prelación normativa descendente 

después de la ley y contiene a los decretos, las resoluciones y las normas de 

interés de parte. Está disposición normativa se encuentra contemplada en el 

ya citado artículo 51° de la Constitución y en el artículo 3° del Decreto 

Legislativo N° 560, conocido con el nomen juris de Ley del Poder 

Ejecutivo”.59  

2.2.3.2. Teoría de los Derechos Fundamentales 

LEIBHOLZ señala que: “El desarrollo constitucional contemporáneo 

europeo tiene en la teoría de los derechos fundamentales, la expresión más 

clara que la utopía liberal del siglo XVIII ha logrado institucionalizar en la 

                                                           
57 GARCIA PELAYO, Manuel citado por ETO CRUZ Gerardo. El Desarrollo del Derecho Procesal 

Constitucional a partir de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano. 4° Ed. Lima, 

Editorial ADRUS, 2011, p. 72. 
58 ETO CRUZ Gerardo. El Desarrollo del Derecho Procesal Constitucional a partir de la 

Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano. 4° Ed. Lima, Editorial ADRUS, 2011, p. 

72. 
59  Ibid., p. 72. 
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sociedad y en el Estado, la garantía de la protección y desarrollo de los 

derechos de toda persona humana. Proceso histórico que no ha sido ni es 

pacífico, ni uniforme en el mundo; debido a que "el cambio estructural de los 

derechos fundamentales corresponde al cambio del concepto del Estado de 

derecho, como aquellos conceptos se corresponden con el rule of law 

previamente establecido"60. 

Sin embargo, se puede señalar que los derechos fundamentales constituyen 

una constante histórica y teórica en todas las latitudes y marcan un horizonte 

social y temporal, dados los profundos alcances de su poder transformador 

con la sociedad, que el iuspositivismo definitivamente no logra comprender 

con sus categorías normativas. En ese sentido, el desarrollo del pensamiento 

constitucional de los derechos fundamentales debe partir de reconocer las 

necesidades históricas de libertad y justicia de cada realidad, como fuente de 

objetivos a realizar; pero no de manera abstracta e intemporal, sino como 

necesidades concretas y particulares de los hombres y las sociedades, en tanto 

constituyen la base de todo Estado constitucional y democrático, en su forma 

avanzada o tradicional61. 

Asimismo, LANDA refiere que, “(…) se deben reconocer las condiciones 

reales que dan la pauta para la realización de los derechos fundamentales, en 

el marco constitucional; pero, sin someter absolutamente la validez de los 

                                                           
60 LEIBHOLZ, Gerhard citado por LANDA, César. “Teoría de los derechos fundamentales” (en 

línea). https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-

constitucionales/article/view/5638/7359 (consulta: 01 diciembre 2017). 
61 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia. Madrid, Editorial    Trotta, 

1995, pp. 75. 

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/view/5638/7359
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/view/5638/7359
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derechos humanos a la fuerza normativa de los poderes públicos o privados 

transitorios, que muchas veces se presentan como portadores de las banderas 

del bienestar general, para soslayar sus prácticas autocráticas. Por ello, son 

las necesidades radicales relativas a los derechos y libertades subjetivos, 

basadas en el conocimiento, el pensamiento, el sentimiento y la acción, las 

que delimitan y otorgan sentido humano -racional y volitivo- a las 

necesidades materiales primarias, para evitar que se conviertan en 

instrumentos de las tiranías para la alienación popular”62. 

Es así que el autor citado refiere que, “la teoría sobre los derechos 

fundamentales es entendida como "una concepción sistemáticamente 

orientada acerca del carácter general, finalidad normativa, y el alcance 

material de los derechos fundamentales", la que más ha avanzado en plantear 

la defensa y el desarrollo de los derechos humanos como las principales 

barreras a los excesos o prácticas autoritarias de los poderes públicos y 

privados. Ello ha sido así, gracias a que la teoría de los derechos 

fundamentales se asienta en una determinada idea de Estado y en una 

determinada teoría de la Constitución; lo cual le permite superar la 

comprensión de los derechos fundamentales desde una fundamentación 

exclusivamente técnico-jurídica, sino incorporándola a una concepción de 

Estado y de Constitución”63 que a continuación se presentan. 

                                                           
62  LANDA, César. “Teoría de los derechos fundamentales” (en línea). 

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-

constitucionales/article/view/5638/7359 (consulta: 01 diciembre 2017). 
63  Ibíd., p. 53. 

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/view/5638/7359
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/view/5638/7359
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2.2.3.2.1. Teoría del Estado de los derechos fundamentales 

FIORAVANTI precisa que, “La idea de los derechos fundamentales 

vinculada a la noción de Estado se puede fundamentar en el plano teórico-

doctrinal, en tres modelos que se integran parcialmente: historicista, 

individualista y estatalista. De esta manera, "tenemos una doctrina 

individualista y estatalista de las libertades, construida en clave anti 

historicista (en la revolución francesa); una doctrina individualista e 

historicista, construida en clave anti-estatalista (en la revolución 

americana); y, finalmente, una doctrina historicista y estatalista, construida 

en clave anti individualista (en los juristas del Estado de derecho del siglo 

XIX)"64. 

A. Modelo historicista 

HOWARD MCILWAIN refiere que, “La perspectiva histórica 

encuentra sus raíces en la etapa de construcción del Estado moderno, sobre 

todo en Inglaterra, donde se desarrolla la tradición europea medieval más 

clara de la limitación del poder político de imperium. Por eso, se privilegian 

las libertades civiles negativas, que emanaban de la costumbre y de la 

naturaleza de las cosas, en virtud de lo cual se entendían como capacidades 

de actuar sin impedimentos del poder político. Estos derechos en verdad 

eran privilegios o prerrogativas que quedaron plasmadas en los llamados 

contratos de dominación Herrschaftsverträge durante la baja Edad 

Media”65. 

                                                           
64  FIORAVANTI, Maurizio. Los derechos fundamentales. Madrid, Editorial Trotta, 1996, p. 25. 
65 HOWARD MCILWAIN, Charles. Constitucionalismo antiguo y moderno. Madrid, Editorial 

CEC, 1991, p. 89. 
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Por eso, se ha señalado que en la época medieval se condensan las 

raíces profundas de la Antigüedad y del primer cristianismo, que 

desarrollaron la idea de la libertad como autonomía y seguridad. De ahí que 

se entienda inclusive que: "la nueva sociedad liberal es en ese sentido nada 

menos que la generalización, oportunamente corregida y mejorada, de la 

antigua autonomía medieval de los derechos y libertades"66. Sin embargo, 

es del caso recordar que, los derechos y libertades civiles no eran del hombre 

como persona individual, sino en tanto miembro de una organización 

corporativa, que definía su estatus jurídico. 

El orden natural de las cosas asignaba a cada persona sus derechos 

civiles desde su nacimiento; en tanto que no se concebía la existencia de 

derechos políticos, en razón a que la ley estaba en función del equilibrio y 

control del gobierno; en todo caso sometida a la tutela jurisprudencial y 

consuetudinaria de tales derechos, como en Inglaterra. En tal entendido, la 

profunda contradicción con el orden liberal de los derechos es que éste no 

se somete a un "orden natural" dado, sino que es esencial la autonomía de la 

libertad para construir un orden diferente, donde la persona sea el centro de 

decisión y no objeto del status quo. 

B. Modelo individualista 

LANDA, señala que, “Este modelo se basa en una mentalidad y 

cultura individual, propia del Estado liberal, que se opone al orden 

estamental medieval, en tanto la persona está diluida en las organizaciones 

                                                           
66 FIORAVANTI, Maurizio, Op. cit., p. 34. 
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corporativas; se afirma en un iusnaturalismo que se expresa 

revolucionariamente como eliminación de los privilegios estamentales y en 

la afirmación de un conjunto de derechos y libertades del hombre. En ese 

sentido, Francia se constituye en el modelo del derecho moderno, basado en 

el individuo como sujeto de derechos y obligaciones, como quedó 

manifestado en la declaración de derechos y en el Código de Napoleón”67. 

“Pero el esquema individualista de derechos como no pudo ser 

incorporado progresivamente en la sociedad, como aconteció en el proceso 

social inglés; por ello, requirió partir de una ficción jurídica-política; donde 

el contrato o pacto social fue el instrumento de articulación unánime de los 

hombres en una sociedad civil, para mejor asegurar los derechos y 

libertades innatos de todas las personas. Sobre la base del pacto social se 

establecerá en adelante el principio de la soberanía popular y del poder 

constituyente, que otorgaron legitimidad a la creación de una Constitución, 

como un instrumento de protección o garantía de los derechos inalienables 

del hombre”68. 

Asimismo, CABO refiere que, “En efecto, la presunción de libertad del 

hombre frente al Estado - principio de distribución y la presunción de 

actuación limitada del Estado frente a la libertad principio de organización, 

suponía que las autoridades judiciales, policiales y administrativas, antes de 

limitar o restringir la libertad de las personas, requerían de una ley y un 

                                                           
67 LANDA, César. “Teoría de los derechos fundamentales” (en línea). 

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-

constitucionales/article/view/5638/7359 (consulta: 01 diciembre 2017). 
68  Ibid.  

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/view/5638/7359
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/view/5638/7359
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mandato judicial. En ese sentido, el liberalismo entenderá que los derechos 

civiles no eran creados por el Estado sino tan sólo reconocidos; lo cual 

suponía que los derechos y libertades existían previamente al Estado y que 

éste era sólo un instrumento garantizador de los mismos”69. 

A partir de entonces, los derechos políticos, como el derecho de 

sufragio, constituirán la base que otorga un nuevo elemento constitutivo a 

los derechos civiles; formando una sociedad de individuos políticamente 

activos, que orientan la actuación de los poderes públicos. De modo que, en 

adelante son los representantes electos por los propios ciudadanos los que 

se encargarán de configurar los derechos y libertades de los hombres a 

través de la ley, así como también establecer sus limitaciones de manera 

taxativa y restringida. 

FIORAVANTI señala que, “El modelo individualista, a diferencia del 

historicismo que sostuvo la concepción de los derechos como una 

manifestación del orden establecido, edificará formalmente los derechos y 

libertades de manera concreta, condicionando la actuación de la autoridad 

a los posibles excesos de los poderes constituidos. En este último sentido, 

el individualismo retomará la doctrina de la libertad como seguridad, para 

sus bienes y su propia persona”70. 

C. Modelo estatalista 

                                                           
69 CABO, Carlos de. Contra el consenso, estudios sobre el Estado constitucional y el 

constitucionalismo del Estado social. México, Editorial UNAM, 1997, p. 305. 
70 FIORAVANTI, Maurizio. Los derechos fundamentales. Madrid, Editorial Trotta, 1996, p. 46. 
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El autor citado refiere que, “Se basa en la idea de que el Estado total 

es la condición y soporte necesario para la creación y tutela de los derechos 

y libertades. Por ello: 

En la lógica estatalista, sostener que el estado de naturaleza es 

bellum omnium contra omnes significa necesariamente sostener que no 

existe ninguna libertad y ningún derecho individual anterior al Estado, antes 

de la fuerza imperativa y autoritativa de las normas del Estado, únicas 

capaces de ordenar la sociedad y de fijar las posiciones jurídicas subjetivas 

de cada uno”71. 

En este sentido, no existe más distinción entre el pacto social y la 

declaración de derechos en que se funda, ya que los derechos nacen con el 

Estado. En esta lógica, no se concibe un poder constituyente autónomo 

como expresión de las voluntades individuales de la sociedad, sino como 

manifestación de la decisión política, en tanto está alejada de los cálculos 

individuales de la descompuesta y desesperada conveniencia de los sujetos. 

Tales voluntades encuentran en la autoridad del Estado que los representa, 

el sentido de su unidad y orden político, convirtiéndose a partir de entonces 

en pueblo o nación, sin diferenciar si la autoridad se trata de un gobernante 

o asamblea autocrática o democrática. 

Asimismo el autor antes referido señala que, “El modelo estatalista, 

en consecuencia, concibe a los derechos políticos como funciones del poder 

soberano, en tanto que la diferencia entre la libertad y el poder desaparece 

                                                           
71 Ibid., p. 48. 
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a favor de este último; asimismo, la autoridad estatal no se encuentra 

sometida ni a la Constitución ni a la costumbre, sino a la voluntad de la 

autoridad; en la medida que la necesidad de estabilidad y de unidad cumplen 

un rol que legitima transitoriamente al modelo estatalista, sobre todo en 

etapas de crisis social. Por ello se ha dicho que "puede ser justo temer el 

arbitrio del soberano, pero no se debe por ello olvidar jamás que sin 

soberano se está destinado fatalmente a sucumbir a la ley del más fuerte"72. 

LANDA precisa que, “Estas corrientes historicista, individualista y 

estatalista han tenido una clara expresión histórica desde el desarrollo del 

primer gran ciclo histórico de los derechos fundamentales, con las 

revoluciones burguesas del siglo XVIII y hasta la Segunda Guerra Mundial. 

Pero, a partir de la renovación democrática de los Estados constitucionales, 

durante la postguerra se ha iniciado una segunda gran fase en la historia de 

los derechos fundamentales, caracterizada por la cultura constitucional”73. 

2.2.3.2.2. Teorías constitucionales de los derechos fundamentales 

ALEXY refiere que, “A partir de que la Constitución dejó de ser 

entendida como un sistema de garantías, para convertirse en un sistema de 

valores fundamentales, con principios de justicia social y derechos 

económicos y sociales, se dio lugar al desarrollo de una rica jurisprudencia 

de los tribunales constitucionales europeos y en particular el alemán, sobre 

el contenido concreto de los derechos fundamentales; el cual ha estado 

                                                           
72  Ibid., p. 53. 
73  LANDA, César. “Teoría de los derechos fundamentales” (en línea). 

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-

constitucionales/article/view/5638/7359 (consulta: 01 diciembre 2017). 

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/view/5638/7359
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/view/5638/7359
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alimentado por viejas y nuevas teorías constitucionales, que han incidido 

en el fortalecimiento del Estado constitucional. En tal sentido, se pueden 

identificar a las principales teorías de los derechos fundamentales en seis 

grupos:”74 

A. Teoría liberal 

Los derechos fundamentales son derechos de libertad del individuo 

frente al Estado; es decir, se concibe a los derechos y libertades como 

derechos de defensa Abwehrrechte. Se pone el acento en el status 

negativusde la libertad, frente y contra el Estado. En este sentido clásico de 

los derechos fundamentales, no se permite forma alguna de restricción de 

la libertad personal; en la medida en que, como reza el artículo 4° de la 

Declaración de los Derechos y del Ciudadano: “La libertad consiste en 

hacer todo lo que no perturbe a los otros: en consecuencia, el ejercicio de 

los derechos naturales de cada hombre sólo tiene los límites que aseguren a 

los otros miembros de la sociedad, el disfrute de los mismos derechos. Esos 

límites no pueden estar determinados en la ley”75. 

La libertad es garantizada sin condición material alguna, es decir no 

está sometida al cumplimiento de determinados objetivos o funciones del 

poder, porque la autonomía de la voluntad no es objeto de normación, sino 

en la medida que sea compatible con el marco general, abstracto y formal 

de la ley; por ello se han dado garantías tales como: "nadie está obligado a 

                                                           
74 ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales, Madrid, Editorial CEC, 1997, p. 100. 
75 Ibíd., p. 101. 
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hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe" 

y la prohibición de la retroactividad de la ley.  

En virtud de ello, los derechos fundamentales producen efectos 

privados de defensa de la persona y efectos públicos de contención de la 

autoridad; pero, en caso de colisión no siempre se resuelve con el indubio 

por libertate, sino a través del principio de proporcionalidad de los derechos 

fundamentales, que supone integrar la libertad y la autoridad, sin afectar el 

núcleo duro de los derechos fundamentales, mediante el principio de 

armonización y proporcionalidad. 

B. Teoría de los valores 

El autor citado señala que, “La teoría axiológica de los derechos 

fundamentales tiene su origen en la teoría de la integración de la entre 

guerra; para la cual "los derechos fundamentales son los representantes de 

un sistema de valores concreto, de un sistema cultural que resume el sentido 

de la vida estatal contenida en la Constitución; este es el pilar en que debe 

apoyarse toda interpretación de los derechos fundamentales"76. 

En tal entendido, los derechos fundamentales son concebidos como 

normas éticas objetivas, fiel expresión del orden valorativo de la sociedad 

que se va expresando en normas legales y sentencias. 

C. Teoría institucional 

                                                           
76 Ibíd., pp. 102-103. 
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LANDA refiere que, “Los derechos fundamentales entendidos 

como derechos objetivos absolutos o como derechos subjetivos 

individualistas, resultan ser una concepción insuficiente que no responde a 

las demandas del desarrollo jurídico-social; de ahí que la teoría de la 

institución provea el marco teórico de una renovada y compleja 

comprensión de los derechos fundamentales, acorde con los cambios 

económicos y políticos del Estado constitucional”77. 

Se puede decir, entonces, que, a la luz del pensamiento institucional 

de los derechos fundamentales, es posible identificar el contenido esencial 

de los mismos, a partir de la idea de la libertad como instituto, es decir como 

un dato objetivo que se realiza y despliega en la sociedad abierta; pero que 

encuentra en los conceptos jurídicos diversos elementos que inciden directa 

o indirectamente en la formación, proceso y resultado de la norma 

constitucional.  

En ese sentido, el autor LOPEZ PINA señala que, "el contenido y 

los límites de los derechos fundamentales deben determinarse partiendo de 

la totalidad del sistema constitucional de los valores al que hace en su 

esencia, referencia todo derecho fundamental". Por ello, se puede hablar de 

una teoría absoluta que indaga sobre el mínimo intangible de un derecho 

                                                           
77 LANDA, César. “Teoría de los derechos fundamentales” (en línea).  

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-

constitucionales/article/view/5638/7359 (consulta: 01 diciembre 2017). 

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/view/5638/7359
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/view/5638/7359
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fundamental, y de una teoría relativa que busca otros valores y bienes 

constitucionales que justifiquen limitar los derechos fundamentales”78. 

Por tanto, los derechos fundamentales no son únicamente algo dado, 

organizado, institucional, y de tal modo objetivados como status; sino que 

ellos, en cuanto institutos, justamente a consecuencia del obrar humano 

devienen en realidad vital, y como tal se entiende el derecho como género. 

2.2.3.2.3. Contenido Esencial de los derechos Humanos 

HAKANSSON NIETO señala que “El contenido esencial de los 

derechos”, es un concepto que no nace en la Ley Fundamental de Bonn de 

1949 y que la Constitución española de 1978 recogió en su artículo 53.1 

cuando se afirma que las leyes que regulan el ejercicio de los derechos han 

de respetar en todo caso su contenido esencial. 

La determinación del contenido esencial de los Derechos Humanos 

en el Derecho peruano se ha producido desde la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional. Con relación a este concepto, la doctrina reconoce la 

llamada teoría absoluta y relativa, donde tanto una como la otra, reciben 

serios cuestionamientos como tendremos la oportunidad de explicar a 

continuación”79: 

1. Las teorías absolutas y relativa sobre el contenido de los derechos y 

libertades 

                                                           
78 LÓPEZ PINA, Antonio. La garantía constitucional de los derechos fundamentales. Alemania, 

Editorial Civitas, 1992, p. 120. 
79 HAKANSSON NIETO, Carlos. Curso de Derecho Constitucional. 2° Ed. Lima, Editorial Palestra, 

2012, pp. 429- 430. 
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CIANCIARDO señala que, “La teoría absoluta parte de la idea que todo 

derecho humano posee un núcleo intangible para el legislador, dentro del 

cual no puede interferir, es decir, es una zona vedada para la restricción del 

derecho que se intente a nivel legislativo”80. En ese sentido el autor citado 

señala que, “se encuentra ante un núcleo cuyo contenido puede 

determinarse y que llamamos “esencial”; contrario sensu, el contenido “no 

esencial” equivaldría precisamente a aquella parte del derecho que está 

fuera de ese contenido, o núcleo, y que en consecuencia sí es posible la 

intervención del legislador para regular su ejercicio y restringirlo si 

eventualmente le fuere preciso. La segunda teoría es la relativa y consiste 

en concebir que los derechos carecen de un núcleo al cual el legislador no 

puede acceder, sino más bien a que todos los derechos son una unidad 

carente de zonas especiales o nucleares, y que más bien el legislador puede 

regular su ejercicio y establecer restricciones gracias a la ayuda de una 

ponderación de derechos al momento de valorar cuál de ellos debe 

prevalecer en los polémicamente llamados conflictos entre Derechos 

Humanos”81. 

 

2.2.3.3. La Presunción de Inocencia 

2.2.3.3.1. ¿Qué es el Principio de Presunción de inocencia? 

FERRAJOLI refiere que, “El principio de inocencia, en su carácter 

de in dubio pro reo, existe desde el Derecho Romano. Es un principio que 

                                                           
80 CIANCIARDO, Juan. El ejercicio regular de los derechos. Buenos Aires, Editorial Ad-Hoc. 2007, 

p. 261. 
81 Ibid., p. 263. 
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dejó de ser relevante durante la Baja Edad Media debido a las prácticas 

inquisitivas prevalecientes, en que la duda sobre la inocencia significaba 

culpabilidad. El antecedente moderno más remoto se encuentra en la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, producto de la 

Revolución Francesa de 1789, que da fundamento a la necesidad de un 

juicio previo para cualquier persona”82. El artículo 9° de la Declaración 

señala:  

“Puesto que todo hombre se presume inocente mientras no sea declarado 

culpable, si se juzga indispensable detenerlo, todo rigor que no sea 

necesario para apoderarse de su persona debe ser severamente reprimido 

por la ley”. 

Asimismo, RAÑA ARANA señala que, “El principio de inocencia 

es un derecho fundamental para la adecuada práctica del Derecho Penal y 

su ejecución; es decir, el Derecho Procesal Penal, no obstante, el objetivo 

de este análisis es el de determinar cuán importante puede resultar en su 

adecuada aplicación. Es así, que en su aplicación la presunción de inocencia 

como figura procesal y aun un poco más importante, es decir, 

constitucional, configura la libertad del sujeto (sin olvidar los derechos 

fundamentales consagrados en toda Constitución) que le permite ser libre 

en cuanto por actitudes comprobadas no merezca perder su libertad, como 

ocurre cuando una persona recibe algún tipo de sanción penal a 

consecuencia de una conducta adecuada a la tipificación penal, además de 

                                                           
82 FERRAJOLI, Luigui. Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal. Madrid, Editorial Trotta, 

1995, p.549.  
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haber sido comprobada según el procedimiento vigente para el juicio. La 

calidad de “ser inocente” es una figura que sólo le interesa al derecho en su 

aplicación83. 

2.2.3.3.2. Concepto de la Presunción de inocencia 

HERNANDEZ PLIEGO señala que, “La presunción de inocencia es 

un principio fundamental del Derecho Procesal Penal que informa la 

actividad jurisdiccional como regla probatoria y como elemento 

fundamental del derecho a un juicio justo. La presunción de inocencia tiene 

como consecuencia que:  

El imputado goza de la misma situación jurídica que un inocente. Se 

trata en verdad de un punto de partida político que asume o debe asumir la 

ley de enjuiciamiento penal en un Estado de Derecho, punto de partida que 

constituyó, en su momento, la reacción contra una manera de perseguir 

penalmente que, precisamente, partía desde el extremo contrario. El 

principio no afirma que el imputado sea, en verdad, inocente, sino, antes 

bien, que no puede ser considerado culpable hasta la decisión que pone fin 

al procedimiento, condenándolo”84. 

Asimismo, MAIER manifiesta que, “La presunción de inocencia es 

una presunción iuris tantum, es decir, que admite prueba en contrario. De 

                                                           
83 RAÑA ARANA, Walter. “Principio de Presunción de Inocencia” (en línea). 

http://cursa.ihmc.us/rid=1J2NB8QHF-14H55P2-PNT/PRINCIPIOS.pdf  (consulta: 08 diciembre 

2017). 

 

 
84 HERNÁNDEZ PLIEGO, Julio Antonio. El proceso penal mexicano. Porrúa, 2002, p. 13. 

http://cursa.ihmc.us/rid=1J2NB8QHF-14H55P2-PNT/PRINCIPIOS.pdf
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este modo, un juez no puede condenar cuando la culpabilidad no ha sido 

verificada más allá de toda duda razonable; esto es, “cuando los órganos de 

persecución penal no han podido destruir la situación de inocencia, 

construida de antemano por la ley”85. 

 

2.2.3.3.3. Naturaleza de la Presunción de inocencia 

La presunción de inocencia sienta sus bases en postulados que 

denotan su naturaleza. Es así que siguiendo la doctrina descrita por 

MONTAÑÉS PARDO86 se tiene lo siguiente: 

1) La Presunción de Inocencia como Garantía Básica del Proceso 

Penal  

La presunción de inocencia es, en primer lugar, el concepto 

fundamental en torno al cual se construye el modelo de proceso penal, 

concretamente el proceso penal de corte liberal, en el que se 

establecen garantías para el imputado. Desde esta perspectiva, la 

presunción de inocencia constituye, en el ámbito legislativo, un límite 

al legislador frente a la configuración de normas penales que implican 

una presunción de culpabilidad y conllevan para el acusado la carga 

de probar su inocencia. 

                                                           
85 MAIER, Julio B. J. Derecho Procesal Penal. I. 2° Ed. Buenos Aires, Editorial del Puerto, 2004. 

p. 493. 
86 MONTAÑÉS PARDO, Miguel Ángel, La Presunción de Inocencia. Análisis doctrinal y 

jurisprudencial. Pamplona (España), Editorial Aranzadi, 1999, p. 38. 
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2) La Presunción de Inocencia como Regla de Tratamiento del 

Imputado 

La presunción de inocencia también puede entenderse como un 

postulado directamente referido al tratamiento del imputado durante 

el proceso penal, conforme el cual habría de partirse de la idea de que 

el imputado es inocente y, en consecuencia, reducir al mínimo las 

medidas restrictivas de derechos del imputado durante el proceso. 

3) La Presunción de Inocencia como Regla de Juicio del Proceso  

La principal vertiente del derecho a la presunción de inocencia es su 

significado como regla probatoria del proceso penal. La presunción 

de inocencia, en este sentido, puede considerarse como una regla 

directamente referida al juicio de hecho de la sentencia penal, con 

incidencia en el ámbito probatorio, conforme a la cual la prueba 

completa de la culpabilidad del imputado debe ser suministrada por 

la acusación, imponiéndose la absolución del inculpado si la 

culpabilidad no queda suficientemente demostrada. 

4) La Presunción de Inocencia como Presunción “Iuris Tantum” 

En cuanto presunción “iuris tantum”, la presunción de inocencia 

“determina la exclusión de la presunción inversa de culpabilidad 

criminal de cualquier persona durante el desarrollo del proceso, por 

estimarse que no es culpable hasta que así se declare en Sentencia 

condenatoria, al gozar, entre tanto, de una presunción “Iuris Tantum” 

de ausencia de culpabilidad, hasta que su conducta sea reprochada por 

la condena penal, apoyada en la acusación pública o privada, que 
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aportando pruebas procesales logre su aceptación por el Juez o 

Tribunal, en relación a la presencia de hechos subsumibles en el tipo 

delictivo, haciendo  

responsable al sujeto pasivo del proceso”87. 

2.2.3.3.4. Contenido de la Presunción de Inocencia 

BACIGALUPO señala que, “(…) del principio de presunción de 

inocencia “que constituye un punto neurálgico del sistema del Derecho 

procesal penal liberal”. Y resulta ser justamente “neurálgico” porque la 

imposición de este principio procesal puede suponer una disminución de la 

eficacia del sistema penal”88. 

Al respecto, FERRAJOLI refiere que, “El principio de presunción de 

inocencia favorece la inmunidad de los inocentes, aun a costa de la 

impunidad de algún culpable; lo que interesa a la sociedad, es que los 

culpables sean generalmente castigados, pero más le interesa “que todos los 

inocentes sin excepción estén protegidos”89. 

“La presunción de inocencia constituye también un principio porque 

establece una idea directriz de la política estatal y que sirve para regular la 

justicia penal que imparte el Estado. Finalmente, la presunción de 

inocencia es una garantía porque tiene dentro de sus objetivos limitar y 

                                                           
87 Ibid. p. 43. 
88 BACIGALUPO, Enrique. Justicia Penal y Derechos Fundamentales. Ed. Jurídicas y Sociales. 

Madrid, Editorial Marcial Pons, 2002, p. 134. 
89  FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón, Teoría del Garantismo Penal. Madrid, Editorial Trotta, 

1995, p. 549. 
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obstaculizar la utilización irracional de la coerción estatal en la justicia 

penal”90. 

  1. Contenido Esencial 

Sobre su contenido, es necesario reconocer que el principio de 

presunción de inocencia, además de un contenido esencial, posee un 

contenido derivado. El contenido esencial del principio de presunción de 

inocencia viene configurado por la obligación de considerar inocente a toda 

persona en tanto no se haya dictado resolución judicial que declare lo 

contrario. 

REYNA ALFARO señala que, “El contenido esencial del principio 

de presunción de inocencia se ve afectado cuando la persona es condenada 

informalmente a través de su presentación pública como responsable de un 

ilícito penal sin que exista de por medio condena judicial. Así, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en la Sentencia del caso “Lori 

Berenson vs. Perú” (párrafo 160) precisa: “El derecho a la presunción de 

inocencia (…) exige que el Estado no condene informalmente a una persona 

o emita juicio ante la sociedad, contribuyendo así a formar una opinión 

pública, mientras no se acredite conforme a la ley la responsabilidad penal 

de aquella”91. 

El autor citado señala que, “Esta idea ha sido puesta de relieve por 

nuestro Tribunal Constitucional (Exp. N° 0808-2002-HC/TC): “Sólo 

procede la prisión preventiva en los casos en que existan hechos objetivos 

                                                           
90 Ibid.  
91 REYNA ALFARO, Luis Miguel. Manual de derecho procesal penal. 1° Ed. Lima, Editorial 

Pacifico, 2015, p. 304. 
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y razonables que permitan concluir, de manera indubitable, que la no 

restricción de la libertad individual pondrá en riesgo la actividad probatoria, 

el éxito del proceso penal o posibilitará al procesado sustraerse de la acción 

de la justicia. Tal criterio, que es una exigencia de la eficacia del derecho a 

la presunción de inocencia en todo proceso penal, está en relación directa 

con la naturaleza de la medida cautelar y no una medida punitiva”. En la 

misma línea se ubica la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a 

través del Informe N° 12/96, en el cual se precisa: “prolongación de la 

prisión preventiva, con su consecuencia natural de sospecha indefinida y 

continua sobre un individuo, constituye una violación del principio de 

inocencia reconocido por el artículo 8.2de la Convención Interamericana de 

Derechos Humanos”92.    

2. Contenido Derivado 

El autor antes mencionado precisa que, “El contenido derivado del 

principio de presunción de inocencia viene conformado por toda esa serie 

de exigencias que se le atribuyen al antes aludido principio, como aquella 

de que la carga probatoria no corresponda al imputado, la exigencia de una 

mínima actividad probatoria sujeta a su vez a las reglas del debido proceso, 

una interpretación restrictiva de las normas que limiten la libertad del 

procesado, etc. 

Es así que, las exigencias que conforman el contenido derivado del 

principio de presunción de inocencia tienen lugar privilegiado dos de ellas:  

                                                           
92 Ibid., pp. 304- 305. 
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a) La carga de la prueba corresponde a la parte acusadora; b) La exigencia 

de una mínima actividad probatoria”93. 

MUÑOS señala que, “La primera exigencia conformante del 

contenido derivado del principio de presunción de inocencia tiene que ver 

con la carga de la prueba de la responsabilidad del procesado que en virtud 

al principio de presunción de inocencia corresponde exclusivamente a la 

parte acusadora. Esta exigencia es derivada del principio acusatorio e impide 

la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del procesado que el 

obligue a aquél construir su inocencia”94.    

Asimismo, GARCIA MORILLO refiere que, “En cuanto a la 

exigencia de una mínima actividad probatoria sujeta a su vez a las reglas 

del debido proceso, esta resulta derivada de la interdicción de 

arbitrariedad95 y viene asentada desde la Sentencia del Tribunal N° 31/81 

que a pesar de no ser la primera que desarrolla la cuestión, suele ser 

mencionada como inicio de la Jurisprudencia constitucional española sobre 

la materia”96. 

                                                           
93 Ibid., p. 305. 
94 MUÑOS POPE, Carlos Enrique. Cuestiones sobre el Proceso Penal II. Panamá, 2003, p. 23. 
95 GARCIA MORILLO, Joaquín. El derecho a la libertad personal. España, Editorial Tirant lo 

Blanch, 1995, p. 317. 
96 REYNA ALFARO, Luis Miguel. Manual de derecho procesal penal. 1° Ed. Lima, Editorial 

Pacifico, 2015, p. 306. 



 
 

83 
 

2.2.3.3.5. Alcances de la Presunción de Inocencia 

La presunción de inocencia constituye para unos un derecho y para 

otros una garantía. Es así que SAN MARTÍN CASTRO presenta tres 

alcances: 

1) Como concepto fundamental en torno al cual se construye todo un 

modelo de proceso penal, en el que se mira fundamentalmente a 

establecer garantías para el imputado frente a la actuación punitiva 

estatal.  

2) Como postulado directamente referido al tratamiento del imputado 

durante el proceso penal, conforme al cual habría de partirse de la 

idea de que el inculpado es inocente y, por tanto, reducir al mínimo 

las medidas restrictivas de derechos en el tratamiento del imputado 

durante el proceso. 

3) Como una regla directamente referida al juicio de hecho de la 

sentencia penal, con incidencia en el ámbito probatorio, conforme a 

la cual, la prueba completa de la culpabilidad del imputado debe ser 

suministrada por la acusación, imponiéndose la absolución del 

inculpado si la culpabilidad no queda suficientemente 

demostrada”.97 

2.2.3.3.6. La Presunción de Inocencia como un Derecho Fundamental 

RAÑA ARANA precisa que, “La presunción de inocencia forma 

parte del bloque constitucional de derechos, porque está asegurado y 

                                                           
97  SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. Tomo I. Lima, Editora Jurídica 

Grijley, 1999, p. 67. 
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garantizado tanto en la Convención Americana de Derechos Humanos 

como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El artículo 

11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948”98, 

dispone que: “toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se 

presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a 

la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías 

necesarias para su defensa”.  

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de 

diciembre de 1966, establece en su artículo 14.2 que “toda persona 

acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras 

no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”. Asimismo el autor citado 

refiere que, “Los derechos fundamentales adquieren una dimensión 

procedimental, en la medida que todos ellos deben ser respetados en el 

proceso judicial, siendo éste ilegítimo e inconstitucional si no se los respeta 

en su desarrollo o los vulnera en sus conclusiones, lo que debe afirmarse de 

modo especial en el procedimiento penal, ya que en él actúa el poder del 

Estado en la forma más extrema en la defensa social frente al crimen, a 

través de la pena, produciendo una profunda injerencia en uno de los 

derechos más preciados de la persona, su libertad personal. Por ello, en este 

                                                           
98 RAÑA ARANA, Walter. “Principio de Presunción de Inocencia” (en línea). 

http://cursa.ihmc.us/rid=1J2NB8QHF-14H55P2-PNT/PRINCIPIOS.pdf  (consulta: 08 

diciembre 2017). 
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procedimiento penal la persona se encuentra protegida por el derecho a la 

presunción de inocencia y los demás derechos y garantías del imputado en 

las diversas etapas del procedimiento (investigación, imputación, medidas 

cautelares, juicio oral, sentencia condenatoria, derecho al recurso). La lucha 

contra el crimen y la delincuencia manifiesta su superioridad ética en el 

Estado Constitucional democrático respecto de otros tipos de Estado por el 

respeto y garantía efectivo de los derechos fundamentales de todas las 

personas, entre ellas, de los imputados”99. 

2.2.3.3.7. La Presunción de Inocencia, la libertad de expresión y el 

derecho a la información 

LARA KLAHR y BARATA refieren que, “Los medios noticiosos y 

los periodistas son actores fundamentales en cualquier sociedad 

democrática. En este sentido, la comunicación y la información siempre 

han tenido una dimensión social, desde los tiempos en que los impulsores 

de la libertad de prensa se opusieron a la censura y defendieron la 

autonomía de los periodistas. Aquellos principios del pensamiento ilustrado 

fueron incorporados, poco a poco, en las leyes fundamentales de los 

Estados democráticos y adquirieron una dimensión supranacional en 1948, 

con la Declaración Universal de los Derechos Humanos”100.  

“Sin embargo, una de las tensiones más difíciles de resolver es la 

que tiene que ver con armonizar la protección a la libertad de expresión, al 

                                                           
99 Ibid. 
100 LARA KLAHR, Marco y BARATA, Francesc. La vibrante historia de un género y una nueva   

manera de informar. México, Debate, 2009, p. 81. 
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debido proceso, el derecho al honor y a la privacidad en tiempos que se da 

la máxima cobertura a hechos presuntamente delictuosos. Constantemente 

se observa la exhibición frente a las cámaras de personas detenidas y/o 

imputadas de un delito, aun “confesando” su culpabilidad. Nada hay más 

violatorio de la presunción de inocencia y quizá es uno de los actos de 

autoridad más impunes hasta ahora. Aunque es legítimo informar a la 

ciudadanía sobre los procesos penales, incluso respecto de los actos 

procesales previos a la sentencia, es importante tomar medidas para evitar 

declaraciones de culpabilidad dirigidas a la opinión pública que puedan 

dañar el resultado del procedimiento. 

Como se vio en apartados anteriores, las autoridades tienen 

obligaciones expresas que les impiden violar la presunción de inocencia 

extraprocesal; esto implica que, en el curso del procedimiento penal, en la 

comunicación con el público deben evitar hacer cualquier declaración que 

haga parecer a la persona imputada (o absuelta) como culpable.  

La obligación no es clara para los medios noticiosos, aunque algunas 

disposiciones o interpretaciones de ellas lo señalen. Los códigos procesales 

contienen algunas normas que, de alguna manera, regulan el acceso a las 

audiencias y a la información de los expedientes en aras de proteger los 

datos personales de víctimas e imputados”101. 

Pero según el autor LARK refiere que, “Este tipo de disposiciones 

no evitan ni deben limitar la búsqueda de información por parte de los 

periodistas, ni mucho menos coartar la libertad de expresión que ejerzan al 

                                                           
101 Ibid. pp. 82- 83. 
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momento de reportar hechos materia de un juicio penal. El problema está 

en la forma de hacerlo, la cual, a menudo, viola los derechos de presunción 

de inocencia y de privacidad de las personas involucradas en el proceso, 

entre otros102. 

Asimismo, AGUILAR GARCÍA refiere que, “Existen formas 

diferentes de atender la tensión entre los derechos mencionados. En Europa 

continental, por ejemplo, el derecho que prevalece es el derecho a la 

personalidad. Este enfoque salvaguarda la privacidad, la dignidad personal 

y la presunción de inocencia de los actores del proceso de cualquier 

injerencia por parte de los medios. Desde esa perspectiva, se considera que 

el principio de presunción de inocencia ya no es simplemente una regla 

probatoria, sino un derecho sustancial que debe ser respetado por todas las 

partes”103. 

 

2.2.3.4. Principios Constitucionales 

ARCE y RORES- VALDEZ señalan que, “Los principios constitucionales 

suelen definirse como "las ideas fundamentales sobre la organización jurídica 

de una comunidad, emanadas de la conciencia social, que cumple función 

                                                           
102  LARA KLAHR, Marco. No más “pagadores”. Guía de periodismo sobre presunción de 

inocencia y reforma del sistema de justicia penal. Articulo N°19- Proyecto Presunción de 

Inocencia, México, Editorial Embajada Británica, México. 
103 AGULIAR GARCÍA, Ana Dulce. “Presunción de Inocencia” (en línea). Editorial Comisión 

nacional de los Derechos Humanos, México, 2013.  

http://200.33.14.34:1033/archivos/pdfs/coleccionDH_presuncionInocencia.pdf (consulta: 08 

diciembre 2017). 

http://200.33.14.34:1033/archivos/pdfs/coleccionDH_presuncionInocencia.pdf
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fundamentadora, interpretativa y supletoria respecto de su total ordenamiento 

jurídico"104. 

2.2.3.4.1. Los principios técnico – jurídicos del ordenamiento 

1. El principio de Supremacía 

HAKANSSON NIETO señala que, “El principio de supremacía 

constitucional se interpreta en la Constitución de 1993, de acuerdo con los 

postulados de Kelsen, es decir, concebir a al Constitución como la norma 

fundante del ordenamiento jurídico y cumbre de una pirámide normativa. 

La carta de 1993 contiene en tres artículos la cláusula de supremacía. La 

primera se encuentra en el artículo 51° y establece que: “La Constitución 

prevalece sobre toda norma legal; la ley sobre las normas de inferior 

jerarquía, y así sucesivamente”.  La segunda norma que se refiere la 

supremacía está en el artículo 57°, que se asegura la posición de la 

Constitución en el ordenamiento jurídico interno: “cuando el tratado 

afecte disposiciones constitucionales debe ser aprobado por el mismo 

procedimiento que rige la reforma de la constitución, antes de ser 

ratificado por el presidente de la Republica”. Finalmente, la tercera 

alusión a la supremacía a la se encuentra en el artículo 138°, relativo al 

derecho interno cuyo antecede te es la Judicial Review estadounidense, el 

cual nos dice que “en todo proceso, de existir incompatibilidad entre una 

norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. 

                                                           
104 ARCE y RORES-VALDEZ, Joaquín. Los principios generales del Derecho y su formulación 

constitucional. Madrid, 1990, p. 79. 
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Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango 

inferior”105. 

2. El principio de igualdad ante la ley 

La Constitución peruana no se limita a establecer una disposición 

general sobre el principio de igualdad ante la ley, sino que se formula de 

tres maneras distintas: 

a) Cuando establece que nadie debe ser discriminado por motivo de 

origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica, etc. 

b) Cuando dispone que puede expedirse leyes especiales porque así lo 

exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de la diferencia de 

personas. 

c) Cuando con relación el del derecho de propiedad dispone que los 

extranjeros, sean personas naturales o jurídicas, están en la misma 

condición que los peruanos. 

La Constitución peruana reconoce expresamente el principio de 

igualdad material, a diferencia de la Carta española de 1978, que en su 

artículo 9.2 encomienda a los poderes público remover los obstáculos que 

impidan la plena y efectiva realización de la igualdad106. 

                                                           
105 HAKANSSON NIETO, Carlos. Curso de derecho Constitucional. 2° Ed. Lima, Editorial 

Palestra, 2012, pp. 198- 199. 
106 Ibid., pp. 200- 201 
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2.2.3.5. Regulación Constitucional 

La presunción de inocencia como derecho fundamental se encuentra 

regulado en el artículo 2, inciso 24, literal e) de la Constitución Política del 

Estado que señala que: Artículo 2° “Toda persona tiene derecho: Inciso 24. 

A la libertad y a la seguridad personales. Literal e).  Toda persona es 

considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su 

responsabilidad”. 

2.2.3.6. Regulación Supraconstitucional 

En el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, el 

derecho a la presunción de inocencia aparece considerado en el artículo 11.1 

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el sentido de que 

“Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en 

juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias 

para su defensa. (...)”. De igual modo, el citado derecho es enfocado en el 

artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  

Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de 

San José), en el artículo 8° Garantías Judiciales, inciso 2 señala que: “Toda 

persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”.  

2.2.3.7. Regulación normativa 

El Código Procesal Penal de 2004 (Decreto Legislativo N° 957, en su Título 

Preliminar, en el Artículo II Presunción de Inocencia establece que: “1. Toda 

persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada 
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inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario 

y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme 

debidamente motivada. Para estos efectos, se requiere de una suficiente 

actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías 

procesales”. 

 

2.3. Definición de términos 

a) Presunción de inocencia 

El derecho a la presunción de inocencia es uno de los derechos 

fundamentales sobre los cuales se construye el derecho sancionador tanto 

en su vertiente en el Derecho Penal como en el Derecho Administrativo 

Sancionador. Este derecho tiene como objeto garantizar que sólo los 

culpables sean sancionados y ningún inocente sea castigado107. 

b) Libertad de Información 

La libertad de expresión e información constituyen uno de los 

derechos más importantes y trascendentales de la persona, así como también 

el rasgo distintivo (e imprescindible) de una sociedad que pretende ser 

calificada como democrática. Por ello, no creemos exagerado afirmar que 

el grado de plenitud en su ejercicio puede servir -en mucho- como 

termómetro para medir el nivel de libertad y tolerancia existentes en un 

determinado régimen político, así como para evaluar la madurez alcanzada 

                                                           
107 HIGA SILVA, César. “El derecho a la presunción de inocencia desde un punto de vista 

constitucional” (en línea). 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/viewFile/12793/13350 

(consulta: 01diciembre 2017). 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/viewFile/12793/13350
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por las instituciones políticas y jurídicas de una sociedad108. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Resultado doctrinario 

Respecto a las teorías jurídicas que permiten explicar el problema de la 

investigación, tenemos a los siguientes autores:  

3.1.1. CARRILLO MARC, señala que: “La titularidad del derecho a la libertad 

de información, no sólo corresponde al profesional de la información, sino 

                                                           
108 EGUIGUREN PRAELI, Francisco. “La libertad de información y su relación con los derechos 

a la intimidad y al honor: el caso peruano” (en línea).  

http://www.redalyc.org/pdf/197/19760112.pdf (consulta: 01diciembre 2017). 

 

http://www.redalyc.org/pdf/197/19760112.pdf
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también a cualquier persona, entidad o colectivo social que puede transmitir su 

versión sobre unos hechos acaecidos”109. 

3.1.2. Asimismo, los medios de comunicación social dan a conocer información 

de relevancia jurídica sin un criterio ni estudio real del caso, concretamente un 

caso penal; la cual es difundida por la sociedad creando e induciendo a error a 

los receptores de dicha información, es por ello que LOPEZ MENDEZ refiere 

que, “En consecuencia, una información de las características precitadas 

transgrede la presunción de inocencia y otros derechos conexos de una persona 

procesada penalmente. Pues la violación de la presunción de inocencia conforme 

a las investigaciones sobre el tema ha dado paso a los “juicios paralelos” o 

“juicios mediáticos”, por parte de los medios de comunicación y que proclama 

conclusiones o sentencias antes de investigar y sin previo juicio, y que convierte 

a los medios en jueces y tribunales, suplantando o desplazando al Ministerio 

Público en las investigaciones, en una suerte de linchamiento mediático de la 

televisión o de las páginas de los periódicos, haciendo tabla rasa al derecho de 

la presunción de inocencia que le corresponde a todo individuo y que es una 

garantía supranacional prevista en el artículo 11, fracción I de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos que señala que: “Toda persona acusada de 

delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 

culpabilidad, conforme a ley y en juicio público en el que se le haya asegurado 

todas las garantías necesarias para su defensa”. Así como en la Constitución 

peruana que establece en su artículo 2°, inciso 24: “Toda persona tiene derecho 

                                                           
109 CARRILLO, Marc. Configuración general del derecho a comunicar y recibir información veraz: 

Especial referencia a las relaciones entre poder judicial y medios de comunicación. Justicia y 

medios de comunicación. Madrid, Consejo General del Poder Judicial, 2007, p. 14. 
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a la libertad y seguridad personales. En consecuencia, toda persona es 

considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su 

responsabilidad”110. 

3.1.3. El autor LÓPEZ MENDEZ refiere que: “Los medios de comunicación han 

encumbrado como un nuevo poder que domina y está presente día a día en 

nuestra sociedad A partir de 1980 los medios de comunicación se han constituido 

como el “cuarto poder” y desde principios del 2000 se han transformado en el 

vértice del poder actual que corre de la mano con la sociedad de la información 

(…). Sin embargo, dicho poder al carecer de regulación o si ésta existía era 

deficiente, condujo a que los medios de comunicación, llámense televisión, 

prensa, radio y la internet, cayeran en el libertinaje, en el campo específico de la 

información criminal”111.  

 

3.1.4. Por otro lado BENAVENTE CHORRES señala que, “(…) qué es lo que 

sucede cuando una persona es investigada por la Fiscalía y contra ella el órgano 

jurisdiccional dispone una medida coercitiva; jurídicamente hablando, 

opinaríamos que es una medida que no implica adelantar un juicio en torno al 

fondo del asunto, esto es, considerar culpable al imputado, pues esta medida 

                                                           
110 LOPEZ MENDEZ, Manuel Javier. Medios de comunicación y vulneración del derecho a la 

presunción de inocencia: concursos jurídicos - trabajos ganadores, Trujillo, 2011, pp. 11- 12. 
111 LÓPEZ MENDEZ, Manuel Javier. “Medios de comunicación y la vulneración del derecho a la 

presunción de inocencia” (en línea). 

https://elcrimenperfecto.files.wordpress.com/2012/10/medios_presuncion_inocencia.pdf 

(consulta: 24 noviembre 2017). 

 

https://elcrimenperfecto.files.wordpress.com/2012/10/medios_presuncion_inocencia.pdf
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coercitiva “es la respuesta que da al sistema de justicia penal ante los riesgos o 

peligros procesales que la conducta del imputado puede generar”112. 

3.1.5. Asimismo, CRISTÓBAL TÁMARA señala que, “Por tanto una opinión 

no jurídica se configuraría en el hecho de señalar que una persona es sometida a 

esta medida coercitiva (siguiendo el ejemplo de la prisión preventiva) ya es 

culpable por un determinado ilícito penal; estos acontecimientos ocurren por lo 

general por la información vertida por los medios de comunicación social o 

masiva sin la instrucción jurídica correspondiente de los hechos materia de 

difusión (…)”113. 

3.1.6. DE CARRERAS refiere que, “El derecho a comunicar información veraz 

por cualquier medio de difusión constituye el derecho a la libertad de información 

propiamente dicha. El derecho a recibir información es uno de los elementos de 

la libertad de expresión, una condición necesaria para su ejercicio”114. 

3.1.7. Del mismo modo CRISTOBAL TAMARA señala que, “(…) la libertad 

de expresión no es irrestricta y, por lo tanto, tiene que tener límites. El ejercicio 

del derecho a la información no es libre ni irrestricto; por el contrario, está sujeto 

a ciertos condicionamientos que deben ser respetados dentro de un Estado 

Democrático y Social de Derecho. Solo así, con los límites que se deben 

                                                           
112 BENAVENTE CHORRES, Hesbert. La Presunción de Inocencia. Lima, Editorial Gaceta 

Jurídica, 2010, p. 137. 
113 CRISTOBAL TÁMARA, Teodorico Claudio. “Transgresión de la presunción de inocencia por 

los medios de comunicación social. Una tendencia atributiva de culpabilidad y justicia 

mediática”. Gaceta penal y procesal penal, 91 (01) 201- 212, 2017. 
114 DE CARRERAS, Lluís. La libertad de expresión y de información. Régimen Jurídico de la 

información. Barcelona, Editorial Ariel, 1996, p. 46.  



 
 

96 
 

encontrar en la propia Constitución, el derecho a la información podrá 

convertirse en la piedra angular de la democracia (…)”115. 

3.1.8. No obstante, LOPEZ PINA señala que, “el contenido y los límites de los 

derechos fundamentales deben determinarse partiendo de la totalidad del sistema 

constitucional de los valores al que hace en su esencia, referencia todo derecho 

fundamental”116. 

3.1.9. Asimismo, RAÑA ARANA señala que, “El principio de inocencia es un 

derecho fundamental para la adecuada práctica del Derecho Penal y su 

ejecución; es decir, el Derecho Procesal Penal, no obstante, el objetivo de este 

análisis es el de determinar cuán importante puede resultar en su adecuada 

aplicación. (…) La calidad de “ser inocente” es una figura que sólo le interesa 

al derecho en su aplicación”117. 

3.1.10. Del mismo modo HERNANDEZ PLIEGO señala que, “La presunción 

de inocencia es un principio fundamental del Derecho Procesal Penal que 

informa la actividad jurisdiccional como regla probatoria y como elemento 

fundamental del derecho a un juicio justo (…)”118. 

3.1.11. Al respecto, FERRAJOLI refiere que, “El principio de presunción de 

inocencia favorece la inmunidad de los inocentes, aun a costa de la impunidad 

                                                           
115 CRISTOBAL TÁMARA, Teodorico Claudio. “Transgresión de la presunción de inocencia por 

los medios de comunicación social. Una tendencia atributiva de culpabilidad y justicia 

mediática”. Gaceta penal y procesal penal, 91 (01) 210- 211, 2017. 
116 LÓPEZ PINA, Antonio. La garantía constitucional de los derechos fundamentales. Alemania, 

Editorial Civitas, 1992, p. 120. 
117 RAÑA ARANA, Walter. “Principio de Presunción de Inocencia” (en línea). 

http://cursa.ihmc.us/rid=1J2NB8QHF-14H55P2-PNT/PRINCIPIOS.pdf  (consulta: 08 

diciembre 2017). 
118 HERNÁNDEZ PLIEGO, Julio Antonio. El proceso penal mexicano. Porrúa (México), 2002, p. 13. 

http://cursa.ihmc.us/rid=1J2NB8QHF-14H55P2-PNT/PRINCIPIOS.pdf
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de algún culpable; lo que interesa a la sociedad, es que los culpables sean 

generalmente castigados, pero más le interesa “que todos los inocentes sin 

excepción estén protegidos”119. 

3.1.12. Asimismo, PEÑA CABRERA, sostiene que: “El principio de la 

presunción de inocencia es una máxima ético jurídico de primer orden en un 

sistema procesal penal respetuoso de las garantías fundamentales, es un valor 

inoponible e insoslayable ante cualquier pretensión penal que pretenda 

desbordar el ámbito de lo jurídicamente justo: en tal sentido la efectiva 

protección de los derechos fundamentales es una finalidad político- criminal 

indeclinable según las máximas del Estado de Derecho”120 

3.1.13. Asimismo, REYNA ALFARO señala que, “El contenido esencial del 

principio de presunción de inocencia se ve afectado cuando la persona es 

condenada informalmente a través de su presentación pública como responsable 

de un ilícito penal sin que exista de por medio condena judicial (…). “El derecho 

a la presunción de inocencia (…) exige que el Estado no condene informalmente 

a una persona o emita juicio ante la sociedad, contribuyendo así a formar una 

opinión pública, mientras no se acredite conforme a la ley la responsabilidad 

penal de aquella”121. 

3.1.14. Según LARK refiere que, “Este tipo de disposiciones no evitan ni deben 

limitar la búsqueda de información por parte de los periodistas, ni mucho menos 

                                                           
119  FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón, Teoría del Garantismo Penal. Madrid, Editorial Trotta, 

1995, p. 549. 
120 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Exégesis del nuevo Código Procesal Penal. Lima, 

Editorial Rodhas, 2007, p. 75. 
121 REYNA ALFARO, Luis Miguel. Manual de derecho procesal penal. 1° Ed. Lima, Editorial 

Pacifico, 2015, p. 304. 
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coartar la libertad de expresión que ejerzan al momento de reportar hechos 

materia de un juicio penal. El problema está en la forma de hacerlo, la cual, a 

menudo, viola los derechos de presunción de inocencia y de privacidad de las 

personas involucradas en el proceso, entre otros”122. 

3.2. Resultado Normativos 

3.2.1. Derecho Interno 

3.2.1.1. Constitucional Política del Perú 

 La Constitución Política del Estado, en su artículo 2, inciso 4, señala 

que: 

“Toda persona tiene derecho: 4. A las libertades de información, 

opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra 

oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación 

social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, 

bajo las responsabilidades de ley (…)”. 

 Del mismo modo, en su artículo 2, inciso 24, literal e) señala que: 

“Toda persona tiene derecho: Inciso 24. A la libertad y a la seguridad 

personale. En consecuencia. Literal e).  Toda persona es considerada 

inocente mientras no se haya declarado judicialmente su 

responsabilidad”. 

                                                           
122 LARA KLAHR, Marco. No más “pagadores”. Guía de periodismo sobre presunción de 

inocencia y reforma del sistema de justicia penal. Articulo N°19- Proyecto Presunción de 

Inocencia. México, Editorial Embajada Británica. 
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3.2.1.2. Regulación Penal 

El Nuevo Código Procesal Penal de 2004 (Decreto Legislativo N° 957), en 

el Artículo II, inciso 1, del Título Preliminar establece que: 

“Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada 

inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario 

y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme 

debidamente motivada. Para estos efectos, se requiere de una suficiente 

actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías 

procesales. En caso de duda sobre la responsabilidad penal debe resolverse 

a favor del imputado”. 

3.2.2. Derecho Internacional 

3.2.2.1. Regulación Supraconstitucional 

 En el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, 

el derecho a la presunción de inocencia se encuentra regulado en el 

artículo 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

en el sentido de que: “Toda persona acusada de delito tiene derecho 

a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, 

conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado 

todas las garantías necesarias para su defensa. (...)”. 

 De igual modo, el citado derecho es enfocado en el artículo 14.2 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que señala que: 

“Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma 

su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la 

ley”. 
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3.2.3. Derecho Comparado 

3.2.3.1. Según la Regulación Colombiana 

 En la Constitución Política de Colombia, respecto a la libertad de 

información, en su Título II, artículo 20 señala que: 

“Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su 

pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz 

e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación”. 

 Asimismo, el mismo cuerpo normativo en su Título II, artículo 29 

señala que: 

"(…) Toda persona se presume inocente mientras no se la haya 

declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho 

a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de 

oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso 

público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a 

controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia 

condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es 

nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido 

proceso”. 

 En el Código Penal de Colombia, en el artículo 19, inciso 2 y 3, señala 

que:  

Inciso 2. “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este 

derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, 
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ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por 

cualquier otro procedimiento de su elección. Inciso 3. El ejercicio del 

derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y 

responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a 

ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente 

fijadas por la Ley y ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los 

derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la 

seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 

3.2.3.2. Según la Regulación Española 

 La Constitución Política de España, regula en su Artículo 20°, inciso 

1, literal d) señala que: 

“Se reconocen y protegen los derechos: d) A comunicar o recibir 

libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley 

regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto 

profesional en el ejercicio de estas libertades”. 

 

 

 De igual manera la Constitución Política de España, en su Artículo 

24°, apartado 2, señala que: 

“(…). Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario 

predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a 

ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso 

público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar 
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los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar 

contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de 

inocencia”.  

3.2.3.3. Según la Regulación de la Republica de El Salvador (1983) 

 Respecto a la libertad de expresión la Constitución de la Republica de 

El Salvador en el Artículo 6, señala que: 

“Toda persona puede expresar y difundir libremente sus 

pensamientos siempre que no subvierta el orden público, ni lesione la 

moral, el honor, ni la vida privada de los demás. El ejercicio de este 

derecho no estará sujeto a previo examen, censura ni caución; pero 

los que, haciendo uso de él, infrinjan las leyes, responderán por el 

delito que cometan”.  

 Del mismo modo dicha Constitución señala en su artículo 12° que: 

“Toda persona a quien se le impute un delito, se presumirá inocente 

mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio 

público, en el que se le aseguren todas las garantías necesarias para 

su defensa. (…)”. 

3.3. Resultados jurisprudenciales 

3.3.1. Tribunal Constitucional 

3.3.1.1. Expediente N° 01768-2009-PA/TC 

De acuerdo a lo establecido en el Tribunal Constitucional en el 

Expediente N° 01768-2009-PA/TC, ha señalado que “En primer lugar, se 

quiere decir que, como todo derecho fundamental, el derecho a la presunción 

de inocencia tiene un doble carácter. Esto es, que no solamente es un derecho 
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subjetivo, sino también una institución objetiva, dado que comporta 

determinados valores inherentes al ordenamiento constitucional. 

En segundo lugar, el derecho fundamental a la presunción de inocencia no 

es un derecho absoluto, sino relativo. De ahí que, en nuestro ordenamiento, 

se admitan determinadas medidas cautelares personales –como la detención 

preventiva o detención provisional–, sin que ello signifique su 

afectación, “(...) porque tales medidas sirven precisamente para esclarecer 

el hecho reprochado y por ello son imprescindibles para llevar a cabo un 

procedimiento penal orientado en principios propios de un Estado de 

derecho”; siempre, claro está, que tales medidas sean dictadas bajo criterios 

de razonabilidad y proporcionalidad. Parte de esa relatividad del derecho a la 

presunción de inocencia se vincula también con que dicho derecho incorpora 

una presunción iuris tántum y no una presunción absoluta; de lo cual se 

deriva, como lógica consecuencia, que la presunción de inocencia puede ser 

desvirtuada o destruida mediante una mínima actividad probatoria”. 

3.3.2. Corte Interamericana de Derechos Humanos 

3.3.2.1. Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Suárez 

Rosero Vs. Ecuador - Sentencia de 12 de noviembre de 1997 (Fondo) 

Párrafo 79: “La Corte pasa a analizar el alegato de la Comisión de que el 

proceso contra el señor Suárez Rosero violó el principio de presunción de 

inocencia, establecido en el artículo 8.2 de la Convención Americana. Dicho 

artículo dispone que: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que 
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se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad 

(...)”. 

3.4. Casos emblemáticos  

3.4.1. CASO CIRO CASTILLO ROJAS 

1) Acusación a Rosario Ponce por la muerte de Ciro Castillo123 

El 4 de abril del 2011, el joven universitario Ciro Castillo-Rojo desapareció en el 

valle del Colca, Castillo-Rojo (26) viajó al valle arequipeño junto a su entonces 

enamorada Rosario Ponce López. Ella sobrevivió tras estar nueve días 

desaparecida, sin embargo, fue acusada de la muerte de Ciro por varios sectores del 

país, por parte de los propios padres del estudiante e incluso por los medios de 

comunicación, tanto de la prensa escrita y la televisión. 

 

 

           

2) Liberación de la Acusación Fiscal a Rosario Ponce124 

Rosario Ponce López, quien ha sido sindicada como la principal sospechosa de la 

muerte del joven estudiante Ciro Castillo, fue liberada de la Acusación Fiscal ante 

la inexistencia de pruebas materiales que sostengan un homicidio. 

 

                                                           
123“Acusación a Rosario Ponce por la muerte de Ciro Castillo” (en línea). 

http://rpp.pe/peru/actualidad/un-dia-como-hoy-ciro-castillo-rojo-perdido-en-el-colca-noticia-

468389 (consulta: 21 febrero 2018). 
124 OJEDA MERCADO, Gessler. “Rosario se libra de acusación fiscal por falta de pruebas” (en 

línea).  

http://archivo.peru21.pe/opinion/rosario-se-libra-acusacion-fiscal-falta-pruebas-2039826 

(consulta: 21 febrero 2018). 

http://rpp.pe/peru/actualidad/un-dia-como-hoy-ciro-castillo-rojo-perdido-en-el-colca-noticia-468389
http://rpp.pe/peru/actualidad/un-dia-como-hoy-ciro-castillo-rojo-perdido-en-el-colca-noticia-468389
http://archivo.peru21.pe/opinion/rosario-se-libra-acusacion-fiscal-falta-pruebas-2039826
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3.4.2. CASO ARLET CONTRERAS 

1)  Arlette Contreras es víctima de agresión física por parte de su novio 

Adriano Pozo 

La historia empezó una noche de julio de 2015, cuando Arlette Contreras, entonces 

de 25 años, llegó al hotel Las Terrazas en Ayacucho, en la sierra sur de Perú, con 

su entonces novio, Adriano Pozo, después de salir de una fiesta, quien la trato de 

violar y matar cuando Arlette Contreras quiso terminar con la relación.                

2) Adriano Pozo, supuesto feminicida fue absuelto por el Poder Judicial125 

El Poder Judicial de Ayacucho absolvió este viernes a Adriano Pozo, expareja de 

Arlette Contreras, de los delitos de violación sexual y feminicidio en grado de 

tentativa. El tribunal solo le impuso el pago de una reparación civil de S/100 mil.              

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

DISCUCIÓN Y VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.1. Discusión doctrinaria 

4.1.1. Posturas o argumentos a favor 

1) El autor LOPEZ MENDEZ, refiere que los medios de comunicación social 

dan a conocer información de relevancia jurídica sin un criterio ni estudio 

                                                           
125  LR. “Agresor de Arlet Contreras fue absuelto” (en línea) 

http://larepublica.pe/sociedad/1198151-caso-arlette-contreras-hoy-se-dicta-sentencia-contra-su-

agresor (consulta: 21 de febrero del 2018). 

http://larepublica.pe/sociedad/1198151-caso-arlette-contreras-hoy-se-dicta-sentencia-contra-su-agresor
http://larepublica.pe/sociedad/1198151-caso-arlette-contreras-hoy-se-dicta-sentencia-contra-su-agresor
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real del caso, concretamente un caso penal; la cual es difundida por la 

sociedad creando e induciendo a error a los receptores de dicha 

información, es por ello que una información de las características 

precitadas transgrede la presunción de inocencia y otros derechos conexos 

de una persona procesada penalmente. Pues la violación de la presunción 

de inocencia conforme a las investigaciones sobre el tema ha dado paso a 

los “juicios paralelos” o “juicios mediáticos”, por parte de los medios de 

comunicación y que proclama conclusiones o sentencias antes de 

investigar y sin previo juicio, y que convierte a los medios en jueces y 

tribunales, suplantando o desplazando al Ministerio Público en las 

investigaciones, en una suerte de linchamiento mediático de la televisión 

o de las páginas de los periódicos, haciendo tabla rasa al derecho de la 

presunción de inocencia que le corresponde a todo individuo y que es una 

garantía supranacional prevista en el artículo 11, fracción I de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos que señala que: “Toda 

persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a ley y en juicio público 

en el que se le haya asegurado todas las garantías necesarias para su 

defensa”. Así como en la Constitución peruana que establece en su artículo 

2°, inciso 24: “Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad 

personales. En consecuencia, toda persona es considerada inocente 

mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”126. 

2) El abogado CRISTOBAL TAMARA señala que, “(…) la libertad de 

                                                           
126 LOPEZ MENDEZ, Manuel Javier. Medios de comunicación y vulneración del derecho a la 

presunción de inocencia: concursos jurídicos - trabajos ganadores. Trujillo, 2011, pp. 11- 12. 
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expresión no es irrestricta y, por lo tanto, tiene que tener límites. El 

ejercicio del derecho a la información no es libre ni irrestricto; por el 

contrario, está sujeto a ciertos condicionamientos que deben ser respetados 

dentro de un Estado Democrático y Social de Derecho. Solo así, con los 

límites que se deben encontrar en la propia Constitución, el derecho a la 

información podrá convertirse en la piedra angular de la democracia 

(…)”127. 

3) No obstante, el autor LOPEZ PINA señala que, “el contenido y los límites 

de los derechos fundamentales deben determinarse partiendo de la 

totalidad del sistema constitucional de los valores al que hace en su 

esencia, referencia todo derecho fundamental”128. 

4) Asimismo PEÑA CABRERA, sostiene que: “El principio de la presunción 

de inocencia es una máxima ético jurídico de primer orden en un sistema 

procesal penal respetuoso de las garantías fundamentales, es un valor 

inoponible e insoslayable ante cualquier pretensión penal que pretenda 

desbordar el ámbito de lo jurídicamente justo: en tal sentido la efectiva 

protección de los derechos fundamentales es una finalidad político- 

criminal indeclinable según las máximas del Estado de Derecho”129. 

                                                           
127 CRISTOBAL TÁMARA, Teodorico Claudio. “Transgresión de la presunción de inocencia por 

los medios de comunicación social. Una tendencia atributiva de culpabilidad y justicia 

mediática”. Gaceta penal y procesal penal, 91 (01) 210- 211, 2017. 
128 LÓPEZ PINA, Antonio. La garantía constitucional de los derechos fundamentales. Alemania, 

Editorial Civitas, 1992, p. 120. 
129 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Exégesisdel nuevo Código Procesal Penal. Editoral 

Rodhas, Lima, 2007, p. 75. 
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5) Por tanto, la doctora AGUILAR GARCÍA refiere que, “Existen formas 

diferentes de atender la tensión entre los derechos mencionados. En 

Europa continental, por ejemplo, el derecho que prevalece es el derecho a 

la personalidad. Este enfoque salvaguarda la privacidad, la dignidad 

personal y la presunción de inocencia de los actores del proceso de 

cualquier injerencia por parte de los medios. Desde esa perspectiva, se 

considera que el principio de presunción de inocencia ya no es 

simplemente una regla probatoria, sino un derecho sustancial que debe ser 

respetado por todas las partes”130. 

6) Asimismo, el autor LARK, refiere que: “Los códigos procesales contienen 

algunas normas que, de alguna manera, regulan el acceso a las audiencias 

y a la información de los expedientes en aras de proteger los datos 

personales de víctimas e imputados. Pues este tipo de disposiciones no 

evitan ni deben limitar la búsqueda de información por parte de los 

periodistas, ni mucho menos coartar la libertad de expresión que ejerzan 

al momento de reportar hechos materia de un juicio penal. El problema 

está en la forma de hacerlo, la cual, a menudo, viola los derechos de 

presunción de inocencia y de privacidad de las personas involucradas en 

el proceso, entre otros”131. 

4.1.2. Posturas o argumentos en contra 

                                                           
130 AGUILAR GARCÍA, Ana Dulce. “Presunción de Inocencia” (en línea). Comisión nacional de 

los Derechos Humanos, 2013.  

http://200.33.14.34:1033/archivos/pdfs/coleccionDH_presuncionInocencia.pdf (consulta: 08 

diciembre 2017). 
131 LARA KLAHR, Marco. No más “pagadores”. Guía de periodismo sobre presunción de 

inocencia y reforma del sistema de justicia penal. Artículo N°19- Proyecto Presunción de 

Inocencia. México, Editorial Embajada Británica. 

http://200.33.14.34:1033/archivos/pdfs/coleccionDH_presuncionInocencia.pdf
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Durante el desarrollo de la investigación y de las búsquedas realizadas en 

libros, infografías, revistas, artículos, etc. no se llegó a encontrar posturas o 

argumentos en contra de dicha investigación. 

4.1.3. Posición o argumentos personales 

1) Con respecto a los argumentos o posturas personales, cabe señalar que la 

problemática de la investigación surge cuando hay una transgresión del 

derecho a la presunción de inocencia con respecto a la información 

difundida por los medios de comunicación social respecto a una 

determinada situación jurídica del investigado o procesado penalmente; 

pues aunque es legítimo informar a la ciudadanía sobre los procesos 

penales, incluso respecto de los actos procesales previos a la sentencia, es 

importante tomar medidas para evitar declaraciones de culpabilidad 

dirigidas a la opinión pública que puedan dañar el derecho fundamental 

de la persona humana, como es en este caso la presunción de inocencia. 

2) Es por ello que la Presunción de Inocencia tiene su fundamento en la 

dignidad humana, la cual debe ser respetada, y en consecuencia el Estado 

debe ser el encargado de crear formulas o mecanismos que conlleven al 

respeto de ese estado de inocencia, pues los medios de comunicación 

deben informar sobre los hechos sucedidos en un determinado caso más 

no la responsabilidad del imputado, de tal manera que los medios de 

comunicación se puedan abstener de poder señalar cualquier tipo de 

responsabilidad por parte de la persona imputada penalmente, pues en ese 

sentido los medios de comunicación deberían de actuar con mayor 

ponderación al verter una información, ya que pueden excederse en la 
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apreciación de un caso y obedecer interés ajenos de tipo político y 

económico; es por ello que la presunción de inocencia debe entenderse 

como un derecho fundamental y que es inherente a toda persona a la cual 

se le atribuye la comisión de un delito y por tanto debe ser tratada como 

inocente mientras no se demuestre su culpabilidad en un juicio oral y 

público, en el que se respeten todos los principios y garantías.  

3) Por lo tanto la Constitución Política del Estado es la ley suprema, es decir 

que se encuentra jerárquicamente sobre las demás leyes, y por tanto debe 

ser atendida y respetada por todos los ciudadanos incluyendo a los medios 

de comunicación, que son los que con frecuencia se encargan de informar 

a la población de toda clase de hechos delictivos, transgrediendo así en la 

mayoría de los casos los derechos fundamentales de toda persona humana 

y como es en el presente caso la del imputado, el cual se encuentra 

plasmada dentro de la Constitución en su artículo 2°, inciso 24, literal e), 

que señala que: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado 

judicialmente su responsabilidad”. Por ende, los medios de comunicación 

deberían de actuar con más cuidado al mostrar al imputado como culpable 

sin tener potestad de hacerlo, dejando de lado su ética profesional y 

guiándose simplemente por sus convicciones. En tal sentido nuestra 

posición es que la presunción de inocencia establezca y fije los parámetros 

del comportamiento de la opinión pública y de la información vertida por 

los medios de comunicación. 

 

4.2. Discusión normativa 
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4.2.1. Análisis o discusión de la normatividad interna 

4.2.1.1. La Constitución Política del Perú 

 Respecto a la normatividad interna, encontramos a la Constitución 

Política del Estado, en su artículo 2, inciso 4, señala que: 

“Toda persona tiene derecho: 4. A las libertades de información, 

opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra 

oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación 

social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, 

bajo las responsabilidades de ley (…)”. 

 Del mismo modo, en su artículo 2, inciso 24, literal e) señala que: 

“Toda persona tiene derecho: Inciso 24. A la libertad y a la seguridad 

personales. En consecuencia. Literal e).  Toda persona es 

considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su 

responsabilidad”. 

Pues como bien señala nuestra Carta Magna, la presunción de inocencia es un 

derecho fundamental e inherente a toda persona a la cual se le atribute un delito, 

tiene su fundamento en la dignidad humana por lo que establece un principio 

rector en el desarrollo del proceso, y en consecuencia el Estado debe ser el 

encargado de crear formulas o mecanismos que conlleven al respeto de ese 

estado de inocencia y por tanto garantizar la eficacia procesal. Por lo que 

podemos decir que solo una sentencia firme puede acabar con el estado de 

inocencia de una persona, de igual forma la culpabilidad debe ser construida 

jurídicamente y no en base a engaños, suposiciones o especulaciones que 
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informan los medios de comunicación, que lo único que pueden probar es que 

no se lleve a cabo un juicio justo.  

4.2.1.2. Nuevo Código Procesal Penal  

 Así como hemos analizado como nuestra Carta Magna regula la figura 

de la presunción de inocencia, ahora analizaremos con respecto a la 

regulación del Nuevo Código Procesal Penal, que señala en el 

Artículo II, inciso 1, del Título Preliminar que: “Toda persona 

imputada de la comisión de un hecho punible es considerada 

inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo 

contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia 

firme debidamente motivada. Para estos efectos, se requiere de una 

suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las 

debidas garantías procesales. En caso de duda sobre la 

responsabilidad penal debe resolverse a favor del imputado”. En ese 

sentido la presunción de inocencia es la base de un sistema 

democrático-garantista, ya que una persona procesada legalmente 

tiene el derecho legítimo de proteger su condición natural de inocente; 

ya que, en el proceso penal, se reflejan posiciones ideológicas, 

políticas y culturales que tienen el común denominador de observar y 

garantizar derechos del procesado, sin dejar de lado la autoridad, 

haciéndola en lo posible compatible, hacia una justicia eficaz y 

dignificación del hombre. 

Como podemos ver la ley es clara al establecer la inocencia de la 

persona desde el comienzo del juicio, y de la misma forma está 
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reconociendo el respeto que se debe de guardar por cada una de las 

garantías de las cuales goza el proceso. No obstante, nos podemos dar 

cuenta como estos textos normativos son irrespetados de diferentes 

maneras, y hasta el momento no existe un medio que realmente se 

encargue de hacerlos cumplir. 

4.2.2. Análisis o discusión de la normatividad internacional 

 La presunción de inocencia no es un derecho recientemente plasmado, 

por el contrario, siempre se ha establecido como proteger los intereses 

de la sociedad en general; en ese sentido, más de una normatividad 

consagra la presunción de inocencia como derecho fundamental, ya 

que es un derecho que abarca a la comunidad internacional. 

Es así que, en el Sistema Internacional de Protección de los Derechos 

Humanos, el derecho a la presunción de inocencia se encuentra 

regulado en el artículo 11.1 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, en el sentido de que: “Toda persona acusada de 

delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 

pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que 

se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 

(...)”. Pues la Asamblea General de Derechos Humanos, adoptó la 

Declaración Universal de Derechos Humanos el 10 de diciembre de 

1984, y en ella se contempla que la libertad, la justicia y la paz en el 

mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y 

de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la 

familia humana, es por ello que consideramos que el principio de 
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inocencia debe de cumplir también con el principio de igualdad y por 

tanto debe ser un derecho que le corresponde a todos y todas. La 

declaración universal de derechos humanos se remite simplemente, a 

que la persona imputada de delito es inocente hasta que no sea 

declarada culpable por sentencia firme. En consecuencia, cabe 

mencionar que la inocencia del sujeto se puede establecer de acuerdo 

a lo que ha hecho o ha dejado de hacer, ya que si se sostiene lo 

contrario la sentencia que se dicte podría constituirlo como culpable. 

 

 De igual modo, el citado derecho es enfocado en el artículo 14.2 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que señala que: 

“Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma 

su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la 

ley”. Como vemos la presunción de inocencia debe primar siempre en 

los casos en que haya duda acerca de la ocurrencia de un hecho 

delictivo siempre y cuando se llegue a demostrar la culpabilidad del 

imputado. 

 Este mismo pacto con relación a la libertad de expresión manifiesta 

en su Artículo 19, inciso 2, que: “Como derecho a la libertad de 

expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

información de toda índole, ya sea escrita, oral o impresa”, sin 

embargo, en el inciso 3 del mismo artículo establece ciertas 

restricciones las cuales consisten en: “Asegurar el respeto a los 

derechos o reputación de los demás y proteger la seguridad nacional”. 
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De igual modo hace referencia a la presente investigación con 

respecto al derecho fundamental de la presunción de inocencia y que 

los medios de comunicación al verter información respeto a un caso 

penal deben velar por el respeto a la dignidad de la persona al verter 

información con relevancia jurídica. 

4.2.3. Análisis o discusión del derecho comparado 

4.2.3.1. Según la Regulación Colombiana 

 En la Constitución Política de Colombia, respecto a la libertad de 

información, en su Título II, artículo 20 señala que: 

“Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su 

pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz 

e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación”. 

 Asimismo, el mismo cuerpo normativo en su Título II, artículo 29 

señala que: 

"(…) Toda persona se presume inocente mientras no se la haya 

declarado judicialmente culpable (…)” 

 Asimismo, el Código Penal de Colombia, en el artículo 19, inciso 2 y 

3, señala que:  

Inciso 2. “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este 

derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, 

ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por 

cualquier otro procedimiento de su elección. Inciso 3. El ejercicio del 
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derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y 

responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a 

ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente 

fijadas por la Ley y ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los 

derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la 

seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 

4.2.3.2. Según la Regulación Española 

 La Constitución Política de España, regula en su Artículo 20°, inciso 

1, literal d) señala que: 

“Se reconocen y protegen los derechos: d) A comunicar o recibir 

libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley 

regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto 

profesional en el ejercicio de estas libertades”. 

 De igual manera la Constitución Política de España, en su Artículo 

24°, apartado 2, señala que: 

“(…). Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario 

predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a 

ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso 

público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar 

los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar 

contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de 

inocencia”.  

4.2.3.3. Según la Regulación de la Republica de El Salvador (1983) 
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 Respecto a la libertad de expresión la Constitución de la Republica de 

El Salvador en el Artículo 6, señala que: 

“Toda persona puede expresar y difundir libremente sus 

pensamientos siempre que no subvierta el orden público, ni lesione la 

moral, el honor, ni la vida privada de los demás. El ejercicio de este 

derecho no estará sujeto a previo examen, censura ni caución; pero 

los que, haciendo uso de él, infrinjan las leyes, responderán por el 

delito que cometan”.  

 Del mismo modo dicha Constitución señala en su artículo 12° que: 

“Toda persona a quien se le impute un delito, se presumirá inocente 

mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio 

público, en el que se le aseguren todas las garantías necesarias para 

su defensa. (…)”. 

- La función estatal es doble, y por esa razón en casi la mayoría de los países 

se ve tutelada la garantía de la presunción de inocencia y por ello los 

derechos fundamentales, connaturales con el hombre que deben ser 

respetados por los estados para el buen suceso de su realización integral y 

digna. En ese sentido, más de un documento como vemos en el derecho 

comparado consagra la presunción de inocencia y la libertad de información 

como derechos fundamentales que refleja el interés de esa condición y 

derecho en el concierto de la comunidad internacional. 

- Es importante mencionar en este apartado que también otros países regulan 

la presunción de inocencia y la libertad de información, y por tanto sería 

bueno establecer si existe algún tipo de diferencia, pero de acuerdo al 



 
 

118 
 

derecho comparado con los países señalados y con nuestra regulación  

normativa cabe señalar que casi no existen diferencias, pues tanto los demás 

países como el nuestro considera que la libertad de información es un 

derecho fundamental, en el cual toda persona puede expresar y difundir 

libremente sus pensamientos.  

- Cabe resaltar que en la Constitución de la Republica de El Salvador a 

diferencia de los demás países señalados junto con nuestra regulación 

normativa. Ellos sí precisan claramente que se debe difundir cualquier tipo 

de información siempre y cuando no subvierta el orden público, ni lesione 

la moral, el honor, ni la vida privada de la persona humana. Pues en ese 

sentido existe dicha diferencia, ya que como en nuestra normatividad y en 

el de los demás países no existen restricciones expresamente señaladas en 

la Ley. 

 

4.3. Discusión jurisprudencial 

4.3.1. Análisis o discusión de la jurisprudencia del TC 

4.3.1.1. Expediente N° 01768-2009-PA/TC  

En cuanto al análisis de la jurisprudencia estará basado en la presunción de 

inocencia, por lo que de acuerdo a los antecedentes del Expediente N° 01768-

2009-PA/TC, se tiene que: 

- Con fecha 4 de febrero de 2008, el recurrente don Mario Gonzáles Maruri 

interpone demanda de amparo contra el Director Regional de Educación del 

Cuzco, con el objeto de que se suspenda el acto contenido en el Oficio N.º 993-

2007-DREC/DOA/URPENS, de fecha 25 de marzo de 2007, por el que se 
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suspende el pago por concepto de devengados, así como que se ordene el pago 

de la bonificación conforme fue dispuesto por sentencia judicial en el Exp. N.º 

0015-2006 tramitado ante el Tercer Juzgado Civil del Cuzco en la vía 

contenciosa administrativa. 

- Es así como el Tercer Juzgado Civil del Cuzco, con fecha 21 de agosto de 2008 

declaró fundada en parte la demanda, estimando que, si el demandante hubiera 

cometido un ilícito penal, este es un hecho no probado, sobre todo cuando la 

denuncia interpuesta fue denegada y se encuentra pendiente de resolver el 

recurso de queja interpuesto, por lo que no está probada la comisión del delito 

que se le imputa. 

Como bien narran los hechos, se puede decir que como todo derecho 

fundamental, el derecho a la presunción de inocencia tiene un doble carácter. Esto 

es, que no solamente es un derecho subjetivo, sino también una institución objetiva, 

dado que comporta determinados valores inherentes al ordenamiento 

constitucional. Tal es así que el derecho fundamental a la presunción de inocencia 

no es un derecho absoluto, sino relativo.  

Es por ello por lo que en el Sistema Internacional de de Protección de los 

Derechos Humanos, el derecho a la presunción de inocencia aparece considerado 

en el artículo 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el 

sentido de que “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma 

su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio 

público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su 

defensa. (...)”. De igual modo, el citado derecho es enfocado en el artículo 14.2 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8.2 de la 
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Convención Americana sobre Derechos Humanos. En relación con esta 

última, “(...) la Corte ha afirmado que en el principio de presunción de inocencia 

subyace el propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una 

persona es inocente hasta que su culpabilidad es demostrada”.  

En concordancia con estos instrumentos internacionales de protección de los 

derechos humanos, el artículo 2°, inciso 24, de la Constitución establece que "Toda 

persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su 

responsabilidad". De esta manera, el constituyente ha reconocido la presunción de 

inocencia como un derecho fundamental. El fundamento del derecho a la 

presunción de inocencia se halla tanto en el principio derecho de dignidad humana, 

que se encuentra prescrito en el artículo 1 de la Constitución Política, que señala: 

“La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo 

de la sociedad y del Estad”; así como en el principio pro hómine. 

4.3.2. Análisis o discusión de la jurisprudencia de la CIDH 

Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Suárez Rosero Vs. 

Ecuador - Sentencia de 12 de noviembre de 1997 (Fondo) 

Párrafo 79: “La Corte pasa a analizar el alegato de la Comisión de que el 

proceso contra el señor Suárez Rosero violó el principio de presunción de 

inocencia, establecido en el artículo 8.2 de la Convención Americana. Dicho 

artículo dispone que: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que 

se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad 

(...)”. 

Dicha jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
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estima que en el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de 

las garantías judiciales al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta 

que su culpabilidad sea demostrada.  

 

4.4. Discusión de los casos emblemáticos 

4.4.1. Análisis o discusión del caso 1 (CASO MUERTE DE CIRO 

CASTILLO) 

El 4 de abril del 2011, el joven universitario Ciro Castillo desapareció en el 

valle del Colca, Castillo (26) quien viajó al valle arequipeño junto a su entonces 

enamorada Rosario Ponce López. Ella sobrevivió tras estar nueve días 

desaparecida, sin embargo, fue acusada de la muerte de Ciro por varios sectores 

del país, por parte de los propios padres del estudiante e incluso por los medios 

de comunicación, tanto de la prensa escrita y la televisión, transgrediendo de 

este modo el derecho fundamental de la presunción de inocencia, pues la 

difusión de imágenes en los periódicos, la publicación de fotografías, nombres 

de los investigados o detenidos a través de los medios de comunicación 

constituye una violación del derecho a la presunción de inocencia toda vez que, 

al presentarlos de ese modo, dichas personas son condenadas anticipadamente 

(“juicios paralelos” o “juicios mediáticos”), es así que a partir de la opinión no 

jurídica basadas en supuestos que dieron los medios de comunicación, en la 

cual señalaban como culpable a Rosario Ponce de la muerte de Ciro Castillo en 

el Valle del Colca fue lo que conllevó a realizar irrazonables calificaciones por 

parte de los medios de comunicación en desmedro de la dignidad humana de 

Rosario Ponce, ya que estaba procesada penalmente. Todo ello tiene mayor 
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sustento, ya que agosto del 2013 la Fiscalía culminó las indagaciones sobre el 

caso, liberando a Rosario Ponce de la Acusación Fiscal ante la inexistencia de 

pruebas materiales que sostengan un homicidio. 

4.4.2. Análisis o discusión del caso 2 (CASO ARLETTE CONTRERAS) 

Recordaremos un poco como suscitaron los hechos en el presente caso de 

acuerdo con la información brindada por los medios de comunicación; pues 

todo ocurrió una noche de julio de 2015, cuando Arlette Contreras, entonces de 

25 años, llegó al hotel Las Terrazas en Ayacucho, en la sierra sur de Perú, con 

su entonces novio, Adriano Pozo, después de salir de una fiesta, quien la trato 

de violar y matar cuando Arlette Contreras quiso terminar con la relación. Pues 

frente a todo lo difundido por los medios de comunicación se empezó a crear 

una especie de linchamiento mediático a Adriano Pozo, haciéndolo ver ante la 

sociedad como un asesino que no llego a concretar su propósito al momento de 

propinarle golpes a Arlette Contreras al interior de un cuarto de hotel, es así 

que los medios de comunicación se encargaron de calificar penalmente los 

hechos, sin tener en cuenta que dicho imputado aún tiene incólume se derecho 

a la presunción de inocencia, ya que el proceso aun no culminaba con una 

sentencia condenatoria en el cual se demuestre su culpabilidad; tal es así que 

este año Adriano Pozo, investigado por los delitos de violación sexual y 

feminicidio en grado de tentativa; ex pareja de Arlette Contreras fue absuelto 

de dichos cargos, con lo cual se demuestra que los medios de comunicación no 

pueden anticiparse a condenar a un imputado sin que previamente hay una 

sentencia firme que lo muestre su responsabilidad. 
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4.5. Validación de hipótesis (0E) 

a) Hipótesis General: 

Los excesos de la libertad de información ejercida por los medios de 

comunicación transgrede la presunción de inocencia del imputado, debido a que 

los medios de comunicación propagan información de relevancia jurídica sin un 

criterio ni estudio real del caso, concretamente un caso penal, mediante el cual 

se crea un ambiente de opresión popular y juicios anticipados sobre la 

responsabilidad de personas investigadas y procesadas, afirmando hechos o 

situaciones jurídicas inexistentes. 

b) Hipótesis Específicas: 

 Los derechos del imputado transgredidos por los excesos de la libertad de 

información ejercida por los medios de comunicación sería el derecho a la 

dignidad humana, derecho al honor, derecho a la intimidad, la presunción de 

inocencia y otros derechos conexos de una persona procesada penalmente. 

 El precepto constitucional transgredido, sería el artículo 2°, inciso 24 que 

señala que: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado 

judicialmente su responsabilidad”. Por lo que el deber de no sindicar como 

culpable a una persona si es que no existe una condena que lo declare como 

tal, alcanza a todo miembro de la sociedad, así como a la opinión pública y la 

información vertida por los medios de comunicación. 

 El exceso de la libertad de información ejercida por los medios de 

comunicación se controla mediante la ponderación del derecho a la libertad 

de información y el derecho a la presunción de inocencia. 
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4.5.1. Argumento 1: Doctrinal 

Existe doctrina favorable que apoya la hipótesis que se ha formulado. 

En primer lugar, el doctor LOPEZ MENDEZ sostiene que: “Los medios de 

comunicación social al dar a conocer información de relevancia jurídica sin un 

criterio ni estudio real del caso, concretamente un caso penal; la cual es difundida 

por la sociedad creando e induciendo a error a los receptores de dicha 

información, en consecuencia, una información de las características precitadas 

transgrede la presunción de inocencia y otros derechos conexos de una persona 

procesada penalmente. Pues la transgresión de la presunción de inocencia 

conforme a las investigaciones sobre el tema ha dado paso a los “juicios 

paralelos” o “juicios mediáticos”, por parte de los medios de comunicación y 

que proclama conclusiones o sentencias antes de investigar sin previo juicio, y 

que convierte a los medios en jueces y tribunales, suplantando o desplazando al 

Ministerio Público en las investigaciones, en una suerte de linchamiento 

mediático de la televisión o de las páginas de los periódicos”132. 

Frente a ello somos de la opinión de que, con la difusión de información de 

relevancia jurídica por parte de los medios de comunicación a través de los 

noticieros, fotografías, nombres de los imputados que aparecen en los diarios 

nacionales con grandes titulares y tal información e imágenes son difundidas en 

la televisión e internet se estaría transgrediendo el derecho fundamental de la 

presunción de inocencia del imputado, pues la información difundida permanece 

                                                           
132 LOPEZ MENDEZ, Manuel Javier. Medios de comunicación y vulneración del derecho a la 

presunción de inocencia: concursos jurídicos - trabajos ganadores, Trujillo, 2011, pp. 11- 12. 
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en el inconsciente colectivo y el imaginario social, lo cual trae la estigmatización 

social de dichas personas. 

4.5.2. Argumento 2: Normativo 

La doctora AGUILAR GARCÍA refiere que: “Que el derecho a la 

presunción de inocencia ya no es simplemente una regla probatoria, sino un 

derecho sustancial que debe ser respetado por todas las partes”133. 

En ese sentido, de acuerdo con la postura adoptada se puede decir que el 

derecho a la presunción de inocencia pese a ser un derecho sustancial que debería 

ser respectado ha sido transgredido a través de la libertad de información ejercida 

por los medios de comunicación, tal como señala la Constitución Política del 

Estado en su artículo 2° inciso 24, literal e)“Toda persona tiene derecho: Inciso 

24. A la libertad y a la seguridad personales. Literal e).  Toda persona es 

considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su 

responsabilidad”. 

Asimismo como otro derecho conexo transgredido por el ejercicio de la 

libertad de información por los medios de comunicación es básicamente la 

dignidad humana como fin supremos de la sociedad y del Estado, es por ello que 

la Presunción de Inocencia tiene su fundamento en la dignidad humana, la cual 

debe ser respetada, y en consecuencia el Estado debe ser el encargado de crear 

formulas o mecanismos que conlleven al respeto de ese estado de inocencia, pues 

los medios de comunicación deben informar sobre los hechos sucedidos en un 

                                                           
133 AGUILAR GARCÍA, Ana Dulce. “Presunción de Inocencia” (en línea). Comisión nacional de 

los Derechos Humanos, 2013.  

http://200.33.14.34:1033/archivos/pdfs/coleccionDH_presuncionInocencia.pdf (consulta: 08 

diciembre 2017). 

http://200.33.14.34:1033/archivos/pdfs/coleccionDH_presuncionInocencia.pdf
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determinado caso más no la responsabilidad del imputado, de tal manera que los 

medios de comunicación se puedan abstener de poder señalar cualquier tipo de 

responsabilidad por parte de la persona imputada penalmente. 

4.5.3. Argumento 3: Derecho comparado 

En cuanto a nuestra postura, respecto a qué precepto constitucional estaría 

siendo transgredido con los excesos de la libertad de información ejercida, 

aseveramos que es el Artículo 2°, inciso 24 de nuestra Constitución que señala 

que: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado judicialmente su 

responsabilidad”. 

Sin embargo, se realizó una confrontación con las demás regulaciones de 

los países de Colombia, España y República de El Salvador y se comprobó que 

en dichos países también se encuentra tutelada la garantía de la presunción de 

inocencia y los demás derechos fundamentales, así como la libertad de 

información ejercida por los medios de comunicación. 

Es por ello que se comprueba que los medios de comunicación también 

forman parte de la vulneración a esta garantía constitucional, ya que algunos de 

ellos no toman recaudos al momento de mostrar a los involucrados de manera 

pública, porque, si bien son las autoridades quienes presentan a presuntos actores 

de hechos delictivos, los medios de comunicación transmiten esta información a 

la sociedad. En este sentido, deberían implementar medidas adecuadas para que 

no se muestre de manera explícita a estas personas y considerar que ellas, según 

la ley, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. 

4.5.4. Argumento 4:  
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Con respecto a nuestra hipótesis en el cual se señala que los excesos de la 

libertad de información ejercida por los medios de comunicación se controla 

mediante la ponderación del derecho a la libertad de información y el derecho a 

la presunción de inocencia, nos respaldamos a lo que refiere el Constitucionalista 

ALEXY, quien señala que, “A través de este método de la ponderación, al 

presentarse conflictos entre bienes constitucionales deberá resolverse haciendo 

prevalecer uno de ellos por su mayor peso, importancia o atendiendo a las 

mejores razones a su favor; teniendo en cuenta, asimismo, las circunstancias 

jurídicas y fácticas del caso concreto. Implica pues optar por la prevalencia de 

un bien acosta del sacrificio o derrota de otro”134. 

Es por ello que la presunción de inocencia debe entenderse como un derecho 

fundamental y que es inherente a toda persona a la cual se le atribuye la comisión 

de un delito y por tanto debe ser tratada como inocente mientras no se demuestre 

su culpabilidad en un juicio oral y público, en el que se respeten todos los 

principios y garantías; es por ello que para frenar la transgresión del derecho a 

la presunción de inocencia es a través de la ponderación como forma de resolver 

conflictos entre principios “sopesándolos”. 

 

 

 

 

                                                           
134 ALEXY, Robert. Sobre la estructura de los principios jurídicos. Bogotá, 2003, p. 103. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Luego del análisis de la investigación, se puede evidenciar constantemente 

la transgresión del derecho fundamental a la presunción de inocencia por parte 

de los medios de comunicación, cuando estos rebasando sus derechos  a la 

libertad de información difunden noticias de contenido criminal sin la 

instrucción jurídica correspondiente de los hechos, siendo transmitidos a la 

población  y creándose juicios de culpabilidad con respecto a las personas 

procesadas penalmente, sin tener en cuenta que dichas personas tienen incólume 

su derecho a la presunción de inocencia, ya que el proceso penal aun no culmina 

y por lo tanto aún no existe una sentencia firme condenatoria. 

2. Se ha demostrado que el principio de Presunción de Inocencia es un derecho 

fundamental por ende una garantía constitucional que desarrolla parte del fin del 

Estado que es el individuo y por ello está plasmada en nuestro ordenamiento 

primario, que es nuestra Carta Marga; secundariamente regido por leyes 
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supranacionales o tratados internacionales y finalmente como se puede ver 

también se encuentra regulado por legislaciones internacionales. 

3. En ese sentido, el derecho a la Presunción de Inocencia está íntimamente 

relacionado y desarrollado a otros derechos, siendo básicamente el derecho a la 

dignidad humana como fin supremo de la sociedad y del Estado. 

4. Que, los medios de comunicación al verter cierta información jurídica 

relevante tienen que hacerlo con fundamentos, puesto que el derecho a la libertad 

de información tiene sus límites, siendo la más relevante la que no pueda dañar 

la dignidad de la persona, ya que es el presupuesto fundamental de todos los 

derechos del ser humano. 

5. La legislación procesal penal no es todavía efectiva ni suficiente para 

salvaguardar el derecho a la presunción de inocencia que se vulnera día a día 

debido a la libertad de información ejercida por los medios de comunicación, ya 

que esta normatividad no está dirigida a prohibir a los medios de comunicación 

la difusión de imágenes, fotografías o información jurídica de un hecho delictivo 

en el cual se encuentra como imputado una persona cuando todavía es inocente, 

lo que en nuestro caso se encuentra prohibido por mandato constitucional. 

6. Asimismo, la Constitución Política del Estado es la ley suprema, es decir 

que se encuentra jerárquicamente sobre las demás leyes, y por tanto debe ser 

atendida y respetada por todos los ciudadanos incluyendo a los medios de 

comunicación, que son los que con frecuencia se encargan de informar a la 

población de toda clase de hechos delictivos, transgrediendo así en la mayoría 

de los casos el derecho a la presunción de inocencia del imputado. 

7. En relación con el derecho a la presunción de inocencia, la libertad de 
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información entraña deberes y responsabilidades, por lo cual dicha libertad 

puede estar sujeta a limitaciones legales sin que dicha regulación constituya una 

violación a las mismas, pues para ello se propone una Formulación Legal, la cual 

impide la transgresión a la presunción de inocencia por parte de los medios de 

comunicación social. 

8. La Propuesta Legal formulada cuenta con un sustento para resolver los 

conflictos normativos que se les presenta, respecto a bienes constitucionales, 

empleando la subsunción, armonización, jerarquización y la ponderación.  

RECOMENDACIONES 

 

1. Reglamentar los límites del derecho a la información ejercida por los medios 

de comunicación, debido a que ningún cuerpo legal establece las 

prohibiciones respecto al ejercicio realizado por los medios de 

comunicación, para poder evitar que difundan información errónea de 

contenido penal, asimismo calificar hechos jurídicos, ya que dicha labor es 

exclusivamente jurisdiccional. 

2. Crear una Ley que regule la libertad de información ejercida por los medios 

de comunicación, con el objeto de desarrollar el derecho fundamental a la 

información, de acuerdo con los parámetros constitucionales que establece 

el Estado Constitucional de Derecho. 

3. Prevalecer el derecho a la presunción de inocencia del imputado frente al 

derecho a la información ejercida por los medios de comunicación, toda vez 

que, la transgresión del primero de ellos atenta contra la dignidad y el honor 

de la persona humana reconocidos como derecho fundamental por la 
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Constitución Política del Estado. 
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ANEXO 

PROPUESTA DE FORMULACIÓN LEGAL 

 “LEY QUE REGULA LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN EJERCIDA 

POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN” (es especifico respecto a las 

personas procesadas penalmente)  

EI Congreso de la Republica; 

Ha dado la Ley siguiente: 

Artículo 1°.- Objeto de la ley 

La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho fundamental de información 

ejercida por los medios de comunicación 

Artículo 2°.- Sujetos legitimados para ejercer el derecho a la libertad de 

información 

Los sujetos legitimados para ejercer el derecho a la libertad de información son 

todos los medios de comunicación como: radial, televisivo, prensa escrita, etc.,  

http://cursa.ihmc.us/rid=1J2NB8QHF-14H55P2-PNT/PRINCIPIOS.pdf
http://cursa.ihmc.us/rid=1J2NB8QHF-14H55P2-PNT/PRINCIPIOS.pdf
https://ancmyp.org.ar/user/files/02neoconstitucionalismo.pdf
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Artículo 3°.- Limites del ejercicio al derecho a la información 

Quedan prohibidos del derecho a la información los que transgredan los siguientes 

derechos fundamentales inherentes de toda persona humana: 

- La dignidad de la persona humana, amparada por la Constitución Política 

del Perú y lo tratados internacionales de derechos humanos, como fin 

supremo de la sociedad y del Estado. 

- La presunción de inocencia, como derecho consagrado en la Constitución y 

principio fundamental del Derecho Procesal Penal que informa la actividad 

jurisdiccional como regla probatoria y como elemento fundamental del 

derecho a un juicio justo. 

Artículo 4°.- Entrada en vigencia. 

La presente ley entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en 

Diario Oficial El Peruano. 

Comuníquese al señor Presidente de la República, para su promulgación y 

publicación. 
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CASOSO EMBLEMÁTICOS: 

A. CASO CIRO CASTILLO ROJAS 

        1) Acusación a Rosario Ponce por la muerte de Ciro Castillo         
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2) Liberación de la Acusación Fiscal a Rosario Ponce 
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B) CASO ARLET CONTRERAS 

1)  Arlette Contreras es víctima de agresión física por parte de su novio 

Adriano Pozo 
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2) Adriano Pozo, supuesto feminicida fue absuelto por el Poder Judicial 
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Matriz: 

TÍTULO: “LOS EXCESOS DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN EJERCIDA POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA 
TRANSGRESIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DEL IMPUTADO EN EL PROCESO PENAL” 

FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES ASPECTO METODOLOGICO 

PROBLEMA GENERAL: 
¿Cómo los excesos de la 
libertad de información 
ejercida por los medios de 
comunicación transgreden la 
presunción de inocencia del 
imputado en el proceso penal? 
 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

 ¿Qué derechos del 

imputado transgrede la 

libertad de información 

ejercida por los medios de 

comunicación? 

 

 ¿Qué precepto 

constitucional estaría siendo 

transgredido con la 

información vertida por los 

medios de comunicación? 

OBJETIVO GENERAL: 
Identificar cómo los excesos 
de la libertad de información 
ejercida por los medios de 
comunicación transgreden la 
presunción de inocencia del 
imputado. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Analizar qué derechos del 

imputado son 

transgredidos por los 

medios de comunicación. 

 

 Analizar el precepto 

constitucional qué estaría 

siendo transgredido con la 

información vertida por 

los medios de 

comunicación. 

HIPÓTESIS GENERAL:  
La presunción de inocencia del 
imputado se transgrede, cuando 
los medios de comunicación 
propagan información de 
relevancia jurídica sin un criterio 
objetivo ni estudio real del caso, 
concretamente un caso penal, 
mediante el cual se crea una 
corriente de opinión equívoca en 
el colectivo popular y juicios 
anticipados sobre la 
responsabilidad penal de 
personas procesadas, afirmando 
hechos o situaciones jurídicas 
inexistentes, ya que dicha 
responsabilidad penal de un 
imputado se comprueba 
únicamente con una sentencia 
firme condenatoria. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA: 

 Los derechos del imputado 

transgredidos por los excesos 

VARIABLE INDEPENDIENTE  
Los excesos de la libertad de 
información ejercida por los 
medios de comunicación  
Indicadores: 
- Libertad de Información. 

- Contenido 

- Límites 

- Estructura 

- Ponderación 

- Medios de Comunicación. 

 
 
 
VARIABLE DEPENDIENTE: 
La Transgresión de la 
presunción de inocencia del 
imputado en el proceso 
penal. 
Indicadores: 
- Constitución. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
- Cualitativa 
 
TIPO DE ESTUDIO: 
- No experimental 
 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 
- Explicativa  
- Argumentativa 
 
MÉTODO: 
- Jurídico – Social 
 
TECNICAS DE RECOLECCIÓN 
DE DATOS: 
- Análisis de documentos. 
 
INSTRUMENTOS: 
- Fichas textuales. 
- Entrevistas a 
especialistas. 
 
FUENTES: 
- Doctrina nacional y 
extranjera 
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 ¿Cómo se controla los 

excesos de la libertad de 

información ejercida por los 

medios de comunicación?  

 

 Describir los excesos de la 

libertad de información 

ejercida por los medios de 

comunicación. 

 
 

de la libertad de información 

ejercida por los medios de 

comunicación sería el respeto 

por la persona humana derecho 

a la dignidad humana, como fin 

supremo de la sociedad y del 

Estado, derecho al honor, 

derecho a la intimidad, la 

presunción de inocencia y otros 

derechos conexos de una 

persona procesada 

penalmente. 

 

 El precepto constitucional 

transgredido, sería el artículo 

2°, inciso 24 que señala que: 

“Toda persona es inocente 

mientras no se haya declarado 

judicialmente su 

responsabilidad”.  

 

- Derechos Fundamentales 

- Presunción de Inocencia. 

- Principios 

constitucionales. 

- Derechos 

constitucionales. 

- Regulación constitucional. 

- Regulación supranacional. 

- Regulación normativa. 

- Jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional. 

- Jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de 

Derechos Humanos. 

 
 

-Legislación Comparada  
- Jurisprudencia 
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 El exceso de la libertad de 

información ejercida por los 

medios de comunicación se 

controla mediante la 

ponderación del derecho a la 

libertad de información y el 

derecho a la presunción de 

inocencia. 

 


