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RESUMEN  

La presente investigación se ha titulado: los medios de comunicación vulneran el derecho de 

presunción de inocencia, la necesidad de investigar sobre la transgresión de los medios 

masivos de comunicación al derecho de la presunción de inocencia donde afecta a las personas 

que tienen imputación a la comisión de un hecho delictivo, constituye nuestro tema de 

investigación para  hallar las causas del problema, a la que nuestra Constitución Política del 

Perú, presumen inocentes, mientras dichos medios vulneran los derechos fundamentales con el 

pretexto de hacer el ejercicio la libertad de información y escudándose en la libertad de 

expresión, lo que ha conllevado a este impase en la tarea de la prensa y los periodistas, hechos 

que aún hasta el momento no se ha esclarecido; como los límites de la libertad de expresión en 

los medios de comunicación, lo que no obedece en la realidad como ésta y otras acciones deben 

ser sancionadas en defensa de los derechos fundamentales. En el presente trabajo se ha 

planteado cómo hipótesis que los derechos fundamentales, como la presunción de inocencia se 

ven afectados por los empirismos normativos y discordancias normativas, por parte de los 

periodistas y por los abogados doctrinarios, aquí se toma las experiencias nacionales e 

internacionales. Y como objetivos determinar que los medios de comunicación vulneran el 

derecho de la presunción de inocencia, con planteamientos teóricos, Normas, y jurisprudencia; 

mediante un análisis cuanti-cualitativo con el apoyo de programas informáticos; con el 

propósito de identificar las causas de cada parte del problema; de tal manera que tengamos base 

para proponer alternativas de solución.  
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ABSTRACT  

This research has been entitled: the media violate the right of presumption of innocence, the 

need to investigate the transgression of the mass media to the right of the presumption of 

innocence where it affects people who are accused of committing a criminal act, constitutes 

our topic of investigation to find the causes of the problem,  to which our Political Constitution 

of Peru presumes innocent, while these media violate fundamental rights under the pretext of 

exercising freedom of information and hiding behind freedom of expression, which has led to 

this impasse in the work of the press and journalists, facts that have not yet been clarified; like 

the limits of freedom of expression in the media, what is not obeyed in reality as this and other 

actions must be sanctioned in defense of fundamental rights. In the present work it has been 

proposed how it is hypothesized that fundamental rights, such as the presumption of innocence 

are affected by normative empiricisms and normative discordances, by journalists and by 

doctrinaire lawyers, here national and international experiences are taken. And as objectives to 

determine that the media violate the right of the presumption of innocence, with theoretical 

approaches, Norms, and jurisprudence; through a quantitative-qualitative analysis with the 

support of computer programs; for the purpose of identifying the causes of each part of the 

problem; in such a way that we have the basis to propose alternative solutions. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad problemática 

Los ciudadanos peruanos se encuentran cada vez  más embestidos por los medios 

de comunicación en un panorama de una política neoliberal donde los medios 

masivos de comunicación están dentro de la estructura de la defensa de los intereses 

del grupo de poder que al mismo tiempo son dueños de estos medios, y si una 

persona se pronuncia en favor de las mayorías arremeten contra él, ya sea 

desinformando o desvirtuando la verdad de los hechos, es así que en las últimas 

décadas vienen extorsionando a los diferentes gobiernos de turno mediante millones 

de dólares en gastos de publicidad estatal a cambio de una presunta estabilidad. Esta 

realidad nos ha traído estragos en la sociedad lo que consigo que desde la prensa se 

acusa, se desvirtúa, y se condena inclusive sin prueba alguna a las personas 

afectadas, lo que el funcionamiento legal es contrario a estos actos ilegales y 

bochornosos por lo que se debe tener en cuenta que hasta tanto no se demuestre que 

la persona es culpable, no podría dejar de ser inocente. Por estas razones y otras me 

he centrado en investigar “Los medios de comunicación vulneran el derecho a la 
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presunción de inocencia”, que cuando nos referimos a la presunción de inocencia, 

es una condición humana que se asume prima facie y que solo podrá perderse hasta 

tanto no se demuestre lo contrario, es decir, hasta tanto no se demuestre la calidad 

de culpable. Habrá que, necesariamente demostrar lo contrario a la condición inicial 

de inocencia; así como la tierra fue plana por muchos años, hasta que se demostró 

que era redonda y sigue siendo redonda hoy en día, hasta que no se demuestre lo 

contrario, así mismo el hombre es inocente hasta que por sentencia debidamente 

ejecutoriada no se demuestre lo contrario. El procedimiento mediante el cual se 

desvirtúa dicha calidad no modifica el estado de inocencia del individuo.  

Al concebir la culpa como un aspecto exclusivamente ligado al ámbito penal, así 

mismo se ha considerado la inocencia, unida exclusivamente al ámbito penal, y es 

así obviamente, puesto que la rama penal es la encargada de desvirtuar dicha 

presunción, sin embargo se requiere expandir ese criterio, para que las sociedades 

estén conformadas por personas inocentes, para que se estreche la brecha entre los 

“unos” y los “otros”, para convivir en una sociedad sin señalamientos y además 

permitir que los expertos en declarar la culpabilidad, en desvirtuar la inocencia 

puedan realizar su trabajo de una forma más transparente y menos coaccionados. 

Es por ello que es necesario considerar la presunción de inocencia desde cualquier 

ámbito de la cotidianidad, asumir la inocencia de los vecinos, maestros, carpinteros, 

mensajeros, ejecutivos, administradores, políticos, personas conocidas y 

desconocidas, concebidas así desde todos los centros de poder y desde cualquier 

óptica moral.  

La Constitución Política incluye dentro del abanico de derechos fundamentales, en 

el artículo 139º, Inc. 3 la observancia al debido proceso y la tutela jurisdiccional. El 

debido proceso son las garantías mínimas que requiere una persona para ser 
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investigado o procesado (derecho de defensa, pluralidad de instancia, presunción 

de inocencia, etc.). El debido proceso conocido como el juicio justo o proceso 

regular es una garantía y derecho fundamental de los justiciables que les permite 

una vez ejercitado el derecho de acción, el poder acceder a un proceso que reúna 

los requisitos mínimos que lleven a la autoridad encargada de resolverlo, a 

pronunciarse de una manera justa y equilibrada e imparcial. 

En el Perú se sostiene, actualmente, que el debido proceso tiene dos dimensiones; 

una procesal y una sustancial, la dimensión procesal es aquella que engloba las 

instituciones jurídicas necesarias para obtener un proceso formalmente válido. El 

debido proceso implica el respeto, dentro de todo proceso, de los derechos y 

garantías mínimas con que debe contar todo justiciable, para que una causa pueda 

tramitarse y resolverse en justicia.   

La presunción de inocencia es un derecho fundamental de todas las personas sin 

excepción, la justicia a través del debido proceso debe demostrar con evidencias -

no con supuestos o indicios- la culpabilidad de un procesado, despojándolo de este 

proceso con una sentencia válida. La presunción de inocencia es un principio 

fundamental en todo proceso penal, en el sentido de que debe presumirse inocente 

a toda persona mientras no haya sido declarado después de un debido proceso como 

culpable. 

Partiendo de la idea de la inocencia inicial de todos los individuos y que dicha 

presunción debe predicarse desde cualquier ámbito de la vida de los ciudadanos, les 

corresponde a todos los poderes asumir dicha inocencia, protegerla, preservarla y 

no violentarla con señalamientos, declaraciones o manifestaciones que puedan 

disminuir la inocencia de las personas, desfigurando tal calidad, dañando su imagen 

o reputación.   
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Así, es necesario referirse al poder de los medios de comunicación y su innegable 

capacidad de atropellar la inocencia presumida de los ciudadanos, puesto que 

debido a su posibilidad de llegar a audiencias numerosas pueden en mayor medida 

violentar derechos fundamentales. Con el desarrollo de tecnologías que permiten 

conocer al instante hechos ocurridos en cualquier lugar del mundo, la información 

de sucesos ha adquirido mayor relevancia, a pesar de siempre haber sido una 

actividad predominante en el hombre.   

Los medios de comunicación no solo informan, sino que también educan, forman 

opinión. Los medios son un reflejo de la realidad, pero también son protagonistas 

fundamentales en su construcción y esa realidad, en ocasiones es distorsionada por 

la forma en que se presentan las noticias, vulnerando derechos fundamentales y 

atacando la presunción de inocencia de los sujetos involucrados en los hechos 

narrados.   

Ahora, informar y ser informados también hacen parte de un derecho fundamental, 

derecho característico de sociedades democráticas, en las que los medios de 

comunicación permiten a las personas verse reflejadas e incluidas y en las que a 

través de los medios se hace un control político a las demás ramas de poder público. 

Sin embargo, tal como lo dispone lo constitucional, dichos medios tienen 

responsabilidad social, y no es solo en el sentido del deber de rectificación en los 

casos que sea necesario, si no que esa responsabilidad también incluye mostrar a 

las personas una imagen transparente de la realidad, no una imagen distorsionada 

por adjetivos y opiniones tendenciosas o por la dirección que se le da al contenido 

de un hecho noticioso.  

La veracidad con la que un periodista informa lleva implícita la obligación ética de 

no lanzar juicios contra una persona, ni catalogar la culpa de un individuo en la 
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comisión o participación en un hecho, de lo contrario, estaría vulnerando 

directamente el derecho fundamental a la presunción de inocencia.   

Del entramado de la Constitución Política, puede inferirse que el Estado, la ley, las 

democracias, sólo pueden presumir la inocencia, nunca la culpabilidad, conociendo 

este principio (y derecho fundamental), de la misma forma deberían actuar los 

medios de comunicación.  

1.2. Planteamiento del problema 

     1.2.1. Problema general.  

     ¿En qué medida los medios de comunicación vulneran el derecho a la 

presunción de inocencia?  

     1.2.2. Problemas específicos.  

    ¿En qué medida los medios de comunicación, en la libertad de prensa                       

vulneran el derecho a la presunción de inocencia?  

     ¿En qué medida los medios de comunicación, reciben sanciones cuando, 

vulneran el derecho a la presunción de inocencia? 

    ¿En qué medida los medios de comunicación, cuando realizan interrogatorios, 

vulneran el derecho a la presunción de inocencia? 

1.3. Hipótesis de la investigación 

1.3.1. Hipótesis general 

Los medios de comunicación vulneran el derecho de presunción de 

inocencia. 

1.3.2. Hipótesis específicas 

Los medios de comunicación, en la liberta de prensa vulneran el principio 

de presunción de inocencia. 
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Los medios de comunicación, reciben sanciones cuando vulneran el 

principio de presunción de inocencia. 

Los medios de comunicación, cuando realizan interrogatorios, vulneran 

el derecho de presunción de inocencia. 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 

 Determinar que los medios de comunicación vulneran el derecho de 

presunción de inocencia. 

1.4.2 Objetivos específicos 

Determinar que los medios de comunicación, en la libertad de prensa 

vulneran el derecho de presunción de inocencia. 

Determinar que los medios de comunicación, reciben sanciones cuando, 

vulneran el derecho de presunción de inocencia. 

Determinar que los medios de comunicación, cuando realizan 

interrogatorios, vulneran el derecho a la presunción de inocencia. 

1.5. Variables, dimensiones e indicadores 

La variable es aquella propiedad a medir, a controlar y a estudiar en una 

investigación, también es un concepto clasificatorio debido a que asume 

diferentes valores, los cuales pueden ser o cuantitativos o cualitativos, así como 

además pueden ser definidas de manera conceptual y operacional (Núñez, 2007, 

p. 167). Además, las variables, las cuales son las características o los atributos 

que han de entrevistarse se transforman en de manera cuidadosa redactadas 

preguntas que forman parte del instrumento de investigación a ser aplicado a la 

población o a la muestra del estudio (Moran y Alvarado, 2010).  
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La operacionalización de las variables consiste en la descomposición o 

desagregado deductivo de las variables que forman parte del problema de 

investigación, comenzando desde lo más general transcurriendo hacia lo más 

específico; es donde, las variables se subdividen desde dimensiones hasta ítems 

(Núñez, 2007).   

1.6 Justificación del estudio: 

                 1.6.1 Justificación social 

Los resultados de esta investigación se justifican en la práctica, debido a 

que los diversos profesionales del Derecho, tanto en el Perú como en el 

extranjero, pueden utilizarlos para una mayor compresión de las variables de 

estudio: la vulneración del derecho de la presunción de inocencia como derecho 

fundamental.  

1.6.2. Justificación teórica  

Los resultados de esta investigación se justifican teóricamente, debido a 

que contribuyen en otorgar claro y preciso el conocimiento del significado de 

las variables aquí estudiadas, la vulneración del derecho de la presunción de 

inocencia como derecho fundamental.  

1.6.3. Justificación metodológica  

Los procedimientos empleados en el marco metodológico de esta 

investigación pueden ser usados por otros investigadores que deseen 

profundizar en la línea de investigación que caracterice las variables de estudio: 
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la vulneración del derecho de la presunción de inocencia por los medios de 

comunicación. 

1.7. Antecedentes nacionales e internacionales 

Antecedentes nacionales 

(Balazar, 2008), en su tesis de grado titulada “El principio de inocencia en el 

Nuevo Código Procesal Penal” señalo que este principio tiene jerarquía 

constitucional, además, de estar reconocido y protegido en los tratados 

internacionales que fueron ratificados por el Perú, por lo que, sus normativas son de 

carácter obligatorio,  hemos tenido legislaciones donde este derecho se vio vulnerado 

por defectos de la misma ley, donde se ha visto que predominaba la culpabilidad, los 

medios de comunicación social en su afán de  informar a la colectividad sobre hechos 

que generan alarma social pero que todavía  no ingresa a una investigación formal 

con las garantías de ley simplemente exponen a las personas a los medios, por tanto 

existe la necesidad de regular debidamente esta garantía.   

(Aguirre, 2012), busca mediante su investigación de grado titulada 

“Vulneración periodística al principio de presunción de inocencia en notas 

informativas del diario Chimbote de mayo a junio 2012”, conocer la vulneración 

periodística al principio de presunción de inocencia en notas informativas del Diario 

de Chimbote de mayo a junio del 2012, para ello se indica que la investigación 

pretende dar a conocer con rigurosidad datos acerca de la vulneración periodística 

que cometen los medios al principio de presunción de inocencia en diversas notas 

informativas del Diario de Chimbote, aplicando el instrumento longitudinal, 

concluyó el autor señalando que la vulneración periodística al Principio de Inocencia 

esta evidenciado en este medio de información periodística y que además que no 

solo se afecta este derecho sino también, otros derechos como son el honor y la buena 
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reputación, según los datos recopilados por el autor, la gran mayoría son notas 

informativas y que se han complementa con la entrevista a los redactores y se 

confrontó con el focus group a una muestra de periodistas que laboran en otros 

medios de comunicación social.   

(Perla, 2008), en su tesis titulada “El proceso de construcción social del 

derecho de libertad de expresión en el Perú” desarrolla la importancia de la labor 

periodística en el desarrollo de las personas que conforman la sociedad la cual tiene 

mucha relevancia para determinar si en realidad los medios de comunicación están 

cumpliendo con su labor de informar o todo lo contrario al desinformar a la opinión 

pública.   

Otro de los antecedentes a tomar en consideración es el elaborado por  (Lopez 

M. M., 2011), cuyo título es, “Medios de comunicación y vulneración del derecho a 

la presunción de inocencia”, indica como conclusiones que: Tanto la doctrina, las 

normas legales y la norma constitucional señalan que, difundir imágenes, publicar 

tomas fotográficas, así como los nombres de las personas detenidas o de quienes 

están siendo investigadas a través de los medios, constituye una grave violación a un 

derecho fundamental. El autor refiere que, tanto el derecho de presunción de 

inocencia, como el derecho a la libertad de expresión, así como el de la libertad de 

información conlleva el cumplimiento de deberes y derechos, así como de 

responsabilidades, por lo que, la libertad de estos derechos está sujeta a ciertas 

restricciones legales, sin que ello, constituya violación a las mismas. El investigador 

hace un análisis a lo establecido en el inciso 4) del artículo 2 de la Constitución 

Política del Perú, y señala que no se podría instaurar normas preventivas que 

impidan o limiten el abuso de ejercicio de la libertad de expresión y de información, 

por cuanto la constitución señala  que este derecho se ejerce sin previa autorización, 
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ni censura, ni impedimento, estando únicamente el ejercicio de este derecho sujeto a 

responsabilidades ulteriores, por lo que, refiere el autor tendría que instar a una 

reforma constitucional. (López, 2011).  

Finalmente, dentro de los antecedentes nacionales encontramos a (Varrilas, 

2004), quién con su trabajo de grado titulado "El comportamiento de la prensa 

durante los gobiernos no democráticos del general Juan Velasco y Alberto Fujimori: 

análisis de los editoriales de la revista oiga y del diario expreso”, indicando como 

conclusiones: Existe una relación entre los encargados de gobernar y los medios de 

información social. Hablar de democracia es hacer hincapié cuando el pueblo tiene 

libertad para elegir a sus representantes, a través de un proceso electoral transparente 

donde todo ciudadano debe haber sido informado y pueda emitir un voto con 

conciencia e independiente. Un gobierno no es democrático cuando incumple las 

normas. (Varrilas, 2004). 

Antecedentes internacionales.  

(Lopez M. G., 2010), a nivel internacional en su estudio para alcanzar su 

título de Licenciatura en Ciencias Jurídicas, de la Universidad de El Salvador, realizo 

una investigación respecto al tema, “El respeto a la presunción de inocencia por 

parte de los medios de comunicación social en el Salvador”, tuvo como objetivo 

investigar, si los medios de información estarían respetando  este principio, según la 

tesista son pocos los estudios específicos sobre la incidencia que tienen los Medios 

de Comunicación sobre la condena o absolución, la información que emiten los 

medios a la población sobre casos específicos en muchas ocasiones tiene eco en el 

sistema penal, sin embargo, pese haber sido los medios los encargados de difundir 

las noticias posteriormente no se rectifican o anulan sus declaraciones hechas cuando 

la persona es declarada inocente, hecho que viola el derecho de alcanzar una 



18 

 

respuesta de quien se siente agraviado de manera expresa por algún medio, el 

derecho que tiene la persona para contestar desde el mismo medio u otro de las 

alusiones que se le hayan dirigido. En cuanto a la metodología la investigación se 

realizó mediante análisis de casos presentados en los medios de información, análisis 

del rol que cumplen los medios en las investigaciones, realizada de forma explicativa 

con el fin de demostrar de qué manera los medios influyen en la presunción de 

inocencia, llegando a la conclusión que, la presunción de inocencia es un derecho 

que se encuentra íntimamente vinculado a otros derechos fundamentales, la persona 

es sujeto de derechos, dentro de los cuales está la libertad de expresión, la presunción 

de inocencia al igual que otros derechos es importante, lo que le permitió establecer 

que no hay supremacía entre garantías y derechos fundamentales según la doctrina 

y demás leyes nacionales y supranacionales y que le corresponde al Estado  velar 

por la protección de ambos estableciendo los límites al derecho de informar versus 

el principio de presunto  inocente.  

(Reyna, 2015), a nivel internacional su investigación titulada “La 

presentación de los detenidos ante los medios de comunicación social sin haber sido 

indagados por tribunal competente y la presunción de inocencia”, que le sirvió para 

obtener su grado de Magister de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, tuvo 

como objetivo determinar las razones por las que se atenta la dignidad y la honra de 

personas sindicadas ante un hecho delictivo. El procedimiento apropiado que utilizo 

en la tesis fue el analítico que le permitió fragmentar el conocimiento en partes y 

luego el sintético con el que descubrió la esencia del fenómeno estudiado, el campo 

de estudio fue el derecho penal, sus garantías y principios, así como a las entidades 

que integran el sistema jurídico y su esencia legal de la presunción de inocencia, 

señala que los medios de comunicación están considerados como el cuarto poder y 
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por ello estarían incidiendo en los poderes públicos utilizando a la sociedad jugando 

psicológicamente con la mente de las personas, llegando a la conclusión que el tema 

estudiado no ha sido discutido por las instituciones encargadas de aplicar la justicia 

penal, por este hecho los medios de información social continúan violando este 

derecho mostrándose indiferentes aún más si las personas expuestas a los medios  no 

denuncian este hecho.   

 (Aviles, Flores, & Huezo, 2003), a nivel internacional en su tesis para 

titularse como  Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad De el Salvador, 

titulada “La incidencia de los medios de comunicación social en la presunción de 

inocencia”, realizado en el área Metropolitana del Departamento de San Salvador, 

tuvo como objetivo determinar e identificar el grado de influencia que tienen los 

medios de información en el derecho de la presunción de inocencia, las 

consecuencias que produce en los imputados y plantear propuestas, llegando a la 

conclusión que existe un grave irrespeto por parte de los medios a este principio 

basado en el derecho de informar que afirman tener los medios, es notoria la 

confrontación y la falta de equilibrio de ambos derechos lo que genera una 

estigmatización de la persona ante la sociedad ya que los medios en ocasiones de 

rumores hacen noticias, crean espectáculos y especulan hechos, la falta de 

profesionalismo de los llamados periodistas quienes hacen mal uso de la información 

en procesos penales, muchos de ellos ejercen esta labor sin título y poco 

conocimiento del tema hecho que afecta la dignidad de la persona que terminan 

siendo centro de sus noticias. Entre una de sus propuestas está el retorno del art. 5 

del Ante Proyecto del Código Procesal Penal que regulaba la presunción de 

inocencia, que señalaba que recién con el auto de apertorio a juicio se podrá́ informar 

sobre el imputado, y en caso de incumplimiento habrá una responsabilidad solidaria 
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tanto de los funcionarios o empleados públicos que proporcionaron o autorizaron la 

información, así como del medio de comunicación que difundió́ la información por 

los daños causados, muy a parte de la responsabilidad penal que  corresponda de ser 

el caso.   

(García, 2015), a nivel internacional en su investigación para obtener su 

grado de doctor por la Universidad de Barcelona titulado, “Proceso Penal y Juicios 

Paralelos”, tuvo como objetivo de su investigación analizar los juicios paralelos que 

afectan diversos derechos de la persona que se verían afectadas por informaciones 

incompletas, sesgada, filtrada o declaraciones secretas u opiniones de terceros que 

realizan los medios de comunicación; que tanto puede influir esta información en los 

tribunales a la hora resolver un proceso judicial si se presenta en los programas de 

televisión entrevistas a expertos en la materia, testigos, familiares de las victimas u 

otros que opinan sobre el tema públicamente, realizan valoraciones de los hechos y 

hasta sacan conclusiones sobre el tema, los medios de comunicación presentan las 

noticias como espectáculos mediáticos donde millones de personas vienen siguiendo 

desde los hogares esas noticias sacando sus propias conclusiones, juzgando por su 

cuenta los mismos hechos que luego serán resueltos en un proceso judicial. El tesista 

realizo su investigación en el análisis conceptual al título juicio paralelo, respecto a 

ello, la doctrina, el análisis de las resoluciones, de la jurisprudencia y de otros 

sistemas jurídicos, concluyendo que el derecho a informar no puede ser considerado 

como un derecho total, por tanto, cuando este afecte a los procesos judiciales debe 

quedar supeditado a la justicia imparcial del sistema jurídico, que es donde se debe 

garantizar el imperio de la ley.  
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(Villalobos, 2016), a nivel internacional en su investigación para obtener el 

grado de doctor por la Universidad de Málaga, publicado por la editorial UMA, 

titulado, “De juicios paralelos a procesos mediáticos. Tratamiento informativo del 

derecho a la presunción de inocencia en un estudio de casos: Dolores Vásquez, Juan 

Enciso y Diego Pastrana”, tuvo como objetivo, encontrar y profundizar la conexión 

existente entre los que administran justicia y los medios de comunicación, identificar 

los problemas sociales y periodísticos que se desprenden de los llamados juicios 

paralelos, analizar a través de este fenómeno el cambio del periodismo, utilizó el 

método deductivo aplicando un estudio de casos a través de entrevistas, en la 

investigación inicialmente se abordó la estrecha relación que existe entre el 

periodismo y la justicia, ello debido a la función de informar que cumplen los 

medios, señalo que muchas veces se llegan a truncar los procesos judiciales por la 

mala praxis de los medios de comunicación, según el autor, señala, que en reiteradas 

oportunidades se ha observado que los juicios suelen generarse en los medios de 

comunicación hecho que vulnera los derechos fundamentales, en los casos 

estudiados por la tesista logro concluir que existe un interés periodístico por los casos 

judiciales, tan es así, refiere que se han convertido en periodismo judicial, por lo que 

afirma que requieren de preparación y especialización, su investigación obtuvo como 

resultado la mala praxis en lo que viene incurriendo los medios de comunicación al 

momento de informar, por lo que, manifiesta la tesista que es  necesario la 

especialización con el fin de obviar las demasías que se viene cometiendo en contra 

de los derechos fundamentales de quienes se encuentran incursas en una 

investigación o proceso.   
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1.8. Marco Teórico. 

Naturaleza Jurídica  

La presunción de inocencia forma parte de los derechos fundamentales de toda 

persona, como tal, para algunos países de su constitución se desprende que su 

naturaleza jurídica seria que es un derecho fundamental, sin embargo, en la práctica 

puede ser observada como una línea que debe seguir la actividad probatoria.  

López (2010) la presunción de inocencia como derecho fundamental es 

inherente a la persona, la misma que exige un hecho base, un hecho presumido y un 

nexo lógico entre los dos hechos, señala el autor que para José María Asencio 

Mellado la naturaleza jurídica es una verdad asumible a otros, como también lo es la 

buena fe.   

 

Perspectiva teórica  

La perspectiva teórica que se utilizó para el análisis del constructo de la presente fue 

principalmente el de derechos fundamentales, el mismo que está inmerso en el 

derecho penal, en este orden de ideas, tenemos el derecho a la presunción de 

inocencia y el derecho a la libertad de expresión como la libertad de prensa. En este 

sentido, considerando a través de la perspectiva de derechos fundamentales se 

analizó el derecho a la presunción de inocencia y los conceptos pertinentes a los 

medios de comunicación, para ello se recogió datos bibliográficos de diferentes 

autores en la materia, quienes han sido citados en la presente investigación.  

El objeto de la presente investigación es, vulneración de los medios de comunicación 

al principio de presunción de inocencia, dentro del distrito judicial de Ayacucho.  
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La presente investigación contiene información tanto teórica y como información 

conceptual, para ello, se ha tomado en consideración bibliografía, de hasta quince 

(15) años, así también, para obtener los resultados, se realizó las entrevistas y recojo 

de información.  

Los medios de comunicación en la antigüedad no existían como en la actualidad, 

pues el hombre por la necesidad de comunicarse con sus semejantes utilizaba otros 

diversos medios, entre las cuales las fogatas, aves, otras personas, etc. en este orden 

de ideas, se vio en la necesidad de implementar otros medios más eficaces, y que 

con el avance de la ciencia y la tecnología comenzó a desarrollarse poco a poco.  

  

Así, en 1887 el físico Alemán Heinrich Rudolf logro la producción de ondas 

electromagnéticas capaces de transmitirse a modo de antena (Radio), en 1987 

Antonio Meucci invento el teléfono, en 1926 se mostró por primera vez las imágenes 

en movimiento, donde Jhon Logie Baird se dedicó mayor parte de su vida en el 

desarrollo de la televisión. Desde la invención de los medios de comunicación 

citados, ésta ha ido desarrollándose de modo tal que se permite la transferencia de 

información en tiempo real a un sin número de audiencia de alcance a nivel global. 

Lo cual implica que cualquier información que se pueda emitir a través de los medios 

de comunicación tiene la posibilidad de ser conocida en cualquier parte del mundo 

y por cualquier persona de forma masiva.  

  

El contexto actual de los medios de comunicación es en suma un medio muy útil en 

temas de transferencia de información, pero también un medio muy peligroso en 

cuanto a la afectación de los derechos de las personas a través de la difusión de 

informaciones inexactas, en este orden de ideas, tenemos que en la actualidad se 
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observa que muchos medios de comunicación existentes difunden informaciones que 

en muchas veces aún no ha sido dilucidado en la sede correspondiente para hacer 

responsable sobre un acto, más aún cuando se trata en una investigación criminal 

(derecho penal) donde el investigado tiene como derecho fundamental – 

constitucional- a la presunción de inocencia, lo cual implica que nadie deba 

considerar como autor del delito por la que se investiga, sino, cuando judicialmente 

se le haya atribuido dicha responsabilidad, así como a un juez imparcial que conozca 

el caso.  

  

Sin embargo, en la actualidad tenemos que los medios de comunicación utilizan 

términos que literalmente se le considera como responsable y autor del delito por la 

que se investiga a pesar de no haber sido resuelto todavía por un juez, aún peor, 

cuando dichas afirmaciones genera en la opinión pública una convicción de que la 

persona investigada es responsable del hecho delictivo, de tal forma que induce al 

juzgador y hace que su imparcialidad sea influida por dicha información, lo cual 

definitivamente influye en su decisión final, aunque inconscientemente.  

  

Respecto al marco legal, se estudiarán las siguientes normativas, a fin de establecer 

si los medios de comunicación garantizan el derecho fundamental a la presunción de 

inocencia del investigado: Constitución Política del Perú, código penal, nuevo 

código procesal penal y normas internacionales.  
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1.9. Definición de términos básicos 

Los medios de comunicación: Sistema técnico que sirve para informar a los 

miembros de una comunidad determinada. “La televisión es un medio de 

comunicación”. 

Vulneración: Transgresión, quebranto de una ley o precepto. Acción y 

resultado de ser dañado o perjudicado. 

Derecho de presunción de inocencia: El derecho fundamental a la presunción 

de inocencia, en tanto que presunción iuris tantum, implica que a todo procesado 

se le considera inocente mientras no se pruebe su culpabilidad, vale decir, hasta 

que no se exhiba prueba en contrario. 

La presunción de inocencia significa que toda persona debe tenerse por inocente 

hasta que exista una sentencia firme de autoridad competente en la que se le 

considere responsable de la comisión de un delito. 
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II. MÉTODO 

 

El método que se usó en esta investigación es el correspondiente al enfoque 

cuantitativo, es decir, el método hipotético-deductivo.  

                                              
Donde:  

M = Muestra de Investigación  

Ox = X1: Vulneración del derecho a la Presunción de inocencia. 

 Oy = X2: los medios de comunicación 

r = Relación entre variables  

2.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación  

Esta investigación es de enfoque cuantitativo y de tipo básico. El diseño de esta 

investigación es no experimental, de corte transaccional y de alcance 

correlacional.  
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El enfoque cuantitativo usa datos recolectados para probar las hipótesis 

basándose en una numérica medición y análisis estadístico, para determinar 

pautas de conducta y comprobar teorías (Hernandez, et al., 2014).  

El enfoque cuantitativo permite que los fenómenos puedan ser medidos, es 

decir, se les puede asignar un número, mediante el uso de la estadística y sus 

correspondientes técnicas para así analizar los datos que se han recogido; puede 

tener como propósito describir, explicar, predecir y controlar sus causas o 

predecir una ocurrencia por medio de dichas causas; otorgando fundamento a 

las conclusiones obtenidas mediante el uso riguroso de la métrica o de la 

cuantificación, de la recolección de sus resultados, de su procesamiento, de su 

análisis y de su interpretación, mediante el método hipotético deductivo 

(Sánchez, 2019).  

La investigación básica o investigación de tipo básico tiene el objetivo de 

mejorar el conocimiento, en vez de la generación de resultados o de tecnologías 

que beneficien a la sociedad en un futuro inmediato; se constituye en un tipo de 

investigación que es esencial para el beneficio socioeconómico en el largo plazo 

mas no tiene como propósito ser directamente normalmente aplicable al uso 

tecnológico (Málaga, Vera y Oliveros, 2008).  

Según (Hernandez, et al., 2014) se entiende por diseño a un plan o a una 

estrategia a seguir, cuyo desarrollo sirve para la obtención de la información 

requerida para una investigación y dar así respuesta al planteamiento 

establecido. 
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Diseño de investigación  

Un diseño no experimental considera la realización de un corte transversal, 

también llamado transaccional, pudiendo tener un alcance explicativo, 

relacional, descriptivo o exploratorio (Hernandez, et al., 2014).  

El corte transaccional o también llamado transversal consiste en la 

determinación de un momento para realizar la recopilación de la información de 

un determinado estudio (Hernandez, et al., 2014). 

El alcance relacional también llamado correlacional corresponde al 

establecimiento de las relaciones existentes entre dos o más variables sin 

pretender que una sea la causa de la otra, es decir, sin causalidad, las cuales están 

basadas en hipótesis, así como planteamientos propiamente correlacionales 

(Hernandez, et al., 2014).  

El método es el medio o el camino mediante el cual se hace el establecimiento 

de la relación del investigador con lo consultado en una investigación científica 

(Espinoza, 2019).  

El método hipotético-deductivo consiste en generar premisas generales, las 

cuales son las hipótesis que servirán de base para llegar a una conclusión 

particular, en donde dichas hipótesis sean afirmadas o negadas, mediante un 

camino deductivo haciendo uso de la medición o la cuantificación y la 

objetividad de los procedimientos usados, en donde la subjetividad del 

investigador quede totalmente ausente (Sánchez, 2019).  

Según el Científico del Derecho, Magíster en Educación, Marcos Acosta 

Montedoro (2020), las opiniones son muy valiosas, siempre que hayan sido 

emitidas por quienes se encuentran incluidos en el contexto de ellas; es decir, 

por aquellos que han tenido experiencias o vivencias por las cuales pueden 
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proporcionar opiniones de suma utilidad para quienes las requieran. Abundan 

muchas tesis de Derecho plagadas de opiniones. Sin embargo, un solo hecho 

puede derribar millones de opiniones. Análogamente, la primacía de la realidad, 

principio del Derecho, da prevalencia a lo que surge en la práctica, frente a lo 

presentado en documentos; no obstante que cuando no se cuenta con mayor 

evidencia puede recurrirse a ellos. Por lo que los hechos pueden derribar la más 

intrincada y elaborada argumentación jurídica, una estadística descriptiva o 

inferencial puede proporcionar mayor evidencia jurídica que incluso un hecho 

o grupo de hechos. Por lo que el uso de la estadística aporta mejor herramienta 

que cualquier elucubración orientada a lo jurídico, ya sea bajo denominación de 

ensayo, argumentación o proposición jurídica, además que los resultados 

estadísticos proporcionan insuperable evidencia en el ámbito del Derecho. Una 

tesis de enfoque cuantitativo da mejores aportes que una de enfoque cualitativo, 

ya que las de enfoque cuantitativo proporcionan una base de mayor concreción 

y objetividad que las de enfoque cualitativo, las cuales están cargadas de 

subjetividad, lo que desmerece su rigor científico (mas no su valor informativo).  

Según el abogado Juan Carlos Muñoz (2020), cuán equivocados están muchos 

al pensar que para el ejercicio del Derecho no se requiere de las matemáticas; al 

contrario, estas siempre se encuentran allí presentes. Terrible es contar con aquel 

abogado que envía a un contador a realizar las operaciones matemáticas que no 

las quiere hacer o no las puede hacer. Con criterio justo, hay operaciones 

matemáticas que no se encuentran en todas las ramas del Derecho ni en toda 

actuación judicial, pero sí la lógica matemática ha de estar siempre presente para 

deducir falacias de correcciones y así convencer a un juez. No olvidar los 

axiomas que provienen de la ley y la constitución, usados con suma utilidad para 
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la demostración o establecimiento de “fórmulas” de actuación judicial. Se puede 

constatar la existencia de operaciones matemáticas en ciertas ramas del 

Derecho, como la dosificación punitiva en derecho penal, la cual es una 

herramienta que permite al juez la determinación de la pena que debe imponer 

a un reo, si estas se basan en un sistema de mínimos y máximos, por ejemplo, 

así la pena va aumentando o disminuyendo, de acuerdo a atenuantes o 

agravantes que presentados en cada caso. Otros casos relacionados con derecho 

penal son los relacionados con los delitos de alteración y modificación de 

calidad, cantidad, peso o medida; el agiotaje y la usura, de manera especial esto 

último, en la cual su existencia depende de una fórmula matemática. En el 

derecho laboral y de seguridad social, se requiere de los cálculos de liquidación 

del monto de prestaciones sociales (cesantías, prima semestral, etc.) y los 

montos de indemnización por despido sin causa justa. Por otro lado, los montos 

de liquidación de pensiones de vejez, invalidez y muerte. En el derecho laboral, 

se debe determinar el monto necesario para establecer la cuantía de la demanda. 

Si tales liquidaciones no se encuentran en una demanda, lo más probable es que 

el juez la inadmita. En derecho de familia y de sucesiones, se debe recurrir a las 

operaciones matemáticas para el cálculo de los montos de la liquidación de los 

bienes de la sociedad conyugal o de un fallecido. En derecho tributario, rama en 

donde imperan las matemáticas, ni hace falta colocar ejemplos (cálculo de 

impuestos a las ventas, impuestos a las rentas, reparticiones de dividendos, etc.). 

Las operaciones matemáticas se encuentran presentes en el derecho financiero, 

el derecho económico, el derecho civil (con respecto a los procesos ejecutivos), 

el derecho marítimo y el derecho aeronáutico (determinación de los fletes, sobre 

todo). Más aún, las matemáticas son requeridas para que todo abogado cobre 
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sus honorarios, puesto que nadie estudia una carrera para realizar caridad, tal 

como lo afirmó Sancho Panza “oficio que no da de comer a su dueño no vale 

dos habas”. Al no saber matemáticas un abogado, ¿cómo piensa cobrar?, ¿cómo 

va a liquidar las facturas correctamente y cómo sacar un porcentaje que le 

corresponde al haber ganado un proceso? Ni que tenga que llamar a un contador 

para esto.   

Según la Universidad Veracruzana (2020), la estadística es una disciplina que 

se considera indispensable para la ciencia jurídica, ya que viene a satisfacer la 

necesidad de contar con técnicas y útiles instrumentos para cuantificar con 

precisión hechos materiales y humanos de la estructura y superestructura social. 

La estadística se considera una ciencia que tiene por objeto la aplicación de leyes 

de la cantidad a hechos sociales para la medición de su intensidad, la deducción 

de las leyes los rigen a tales hechos y hacer su próxima predicción; tiene una 

significativa utilidad e importancia en el ámbito jurídico, ya que permite el 

ordenamiento, el resumen y el procesamiento de los datos más destacados de los 

elementos que componen un grupo o una población, para analizar y entender, 

más sencilla manera, su contenido y sus características. En dicho sentido, 

aplicada al terreno de lo jurídico, la estadística permite tratar con una 

información extensa, diversa y compleja, darle el orden y una presentación 

accesible por medio de gráficos. En estudios de posgrado, la investigación es 

una fundamental tarea, por lo que la estadística vendría a contribuir al logro de 

los objetivos de la investigación jurídica de sobre manera.  

Según el Juez de Corte Superior, Doctor en Ciencias y Magíster en Derecho, 

Reynaldo Tantaleán Odar (2015), hay disciplinas que tienen la posibilidad de 

normar a la realidad, y es el Derecho una de ellas, por lo que las investigaciones 



32 

 

jurídicas, según su alcance o nivel pueden dividirse en: (a) exploratorias, (b) 

descriptivas, (c) correlacionales, (d) explicativas, (e) proyectivas y (f) 

propositivas; son modos de profundización sobre el objeto de investigación 

susceptibles de ser usadas en sede jurídica. En una investigación correlacional 

el propósito es la medición del grado de relación existente entre dos o más 

conceptos o variables en un contexto particular. Todas las investigaciones tienen 

utilidad en el universo del saber; por lo que ninguna vale más que otra; bien 

realizadas, cada una de ellas ha de aportar desde sus resultados al saber jurídico.  

2.2.Población y muestra 

La población de estudio de esta investigación la constituyeron la población en 

general que opinión tienen sobre la vulneración del derecho a la presunción de 

inocencia, debido a que se encuentra información disponible directamente 

relacionada con las variables de estudio cómo la vulneración del derecho a la 

presunción de inocencia por los medios de comunicación. Mediante muestreo por 

conveniencia, selección una muestra de 130 personas.  

Una población consiste en todos los sujetos o casos que forman parte de una serie 

de estudio, con especificaciones mediante las cuales tienen que estar situados de 

forma clara según lo que caracterice su lugar, su contenido y su tiempo; no se refiere 

específicamente a personas (Hernandez, et al., 2014).  

El muestreo por conveniencia es un tipo de muestreo no probabilístico donde se 

hace la selección de casos accesibles, en base a la accesibilidad y la proximidad que 

tenga el investigador con los sujetos convenientes, como por ejemplo, entre todos 

los sujetos enfermos con una determinada dolencia, se eligen solo aquellos que la 

tengan pero que se  encuentren hospitalizados en una clínica determinada donde 
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tenga acceso el investigador mas no en otras donde no tenga acceso (Otzen y 

Manterola, 2017). 

2.3.Técnicas de recolección de datos 

En esta investigación se usó la técnica del análisis documental.  

El instrumento para recojo de información fue la hoja de cálculo.  

La técnica consiste en el mecanismo mediante el investigador recolecta y 

registra una información para una investigación científica (Espinoza, 2019).  

El análisis documental es una técnica que se define como la lectura, la síntesis 

y la representación de un texto; para transformar un documento primario en uno 

secundario, de forma que, partiendo del documento primario, se obtiene una nueva 

referencia documental que permita un mejor uso (Martos, Bermejo y Muñoz, 2005).  

El instrumento es un objeto fabricado, algo sencillo, mediante el cual se puede 

llevar a cabo una investigación científica (Espinoza, 2019).  

2.4. Validez y confiabilidad de instrumentos 

2.4.1. Validez.  

La validez consiste en el grado por medio del cual un instrumento de recojo de 

información permite la medición de lo que se realmente se quiere medir (Espinoza, 

2019).  

Para la presente investigación científica, se ha considerado la validez de contenido, 

por lo que los instrumentos que permitieron medir las variables de este estudio se 

sometieron a juicio de expertos, para lo cual recurrió a profesionales de amplia 

trayectoria y experiencia reconocidos en el ámbito de diseño, creación y adaptación 

de instrumentos de recojo de información, así con experiencia en evaluación de 
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tales instrumentos, y que cuentan con posgrado, ya sea en doctorado o maestría, 

necesariamente vinculados a investigación científica en su quehacer profesional, 

incluso como Jurado de Sustentación de Tesis. Se deja constancia que los 

instrumentos de recojo de información para esta Tesis se construyeron considerando 

la correspondiente concepción técnica con respecto al correcto desglose en 

dimensiones, indicadores e ítems, además de haber evaluado la escala de medición 

correspondiente, por lo que se asegura de esta manera el cumplimiento con el 

propósito de esta investigación  

2.4.2. Confiabilidad.  

Para llevar a cabo esta investigación, se utilizó registros oficiales en los cuales se 

encuentra las bases de datos correspondientes, a modo de fuentes secundarias.  

Las fuentes secundarias son datos pre-elaborados que pueden ser: (a) bases de datos 

procesados; los cuales pueden proceder de fuentes oficiales, cuyos datos son 

suministrados de la aplicación de los instrumentos; y (b) fuentes privadas, cuyos 

datos son suministrados por instituciones, organizaciones o empresas privadas: En 

estos casos, la confiabilidad está referida a lo tanto que se pueda creer en la 

información que proporciona. Y si la confiabilidad se refiere al grado en que un 

instrumento está libre de errores al realizar varias mediciones a una misma muestra 

o población, se asume que las fuentes secundarias per se son confiables y que dicha 

confiabilidad no requiere ser calculada como si se tratara de fuentes primarias, las 

cuales corresponden a resultados de encuestas, entrevistas.  



35 

 

2.5. Procesamiento y análisis de datos 

Propuesta metodológica del científico, experto en diseño de instrumentos de 

recojo de información en Derecho con enfoque cuantitativo, ingeniero CIP, 

magíster en educación, Marcos Walter Acosta Montedoro.  

2.6. Aspectos éticos 

Para esta investigación se usó bases de datos públicos de acceso abierto.  

Por otro lado, todos los textos empleados para esta investigación se encuentran 

debidamente citados y referenciados, por lo que no hay cabida al plagio; sin 

embargo, se utilizó el funcionamiento del software de medición de similitudes, 

Turnitin, al cual los encargados universitarios pudieran dar apropiado o inapropiado 

uso, lo cual escapa al tesista, ya que el verdadero uso del sistema es para medir 

similitudes, mas no plagio de los tesistas, lo cual debe hacerse de manera manual 

(Acosta Montedoro, 2019). 
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III. RESULTADOS 

3.1. Resultados descriptivos: 

A continuación, se aprecia las tablas y figuras alusivas a la cantidad de encuestados al 

ciudadano a pie con los criterios respectivos para el análisis respectivo. 

TABLA 1 

 

1. ¿Usted cree que los periodistas tiene demasiado libertad de información? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 16 12,3 12,3 12,3 

A VECES 114 87,7 87,7 100,0 

Total 130 100,0 100,0  

  

GRÁFICO 1 



37 

 

 

 INTERPRETACIÓN 

En un total de 130 ciudadanos encuestados al 100%; en el ítem N° 1, los periodistas tienen 

demasiada libertad de información, el 12% que son 16, responden NUNCA, el 88% 

responden SIEMPRE, que son 114 ciudadanos.  

 

 

TABLA 2 

 

2. Cuándo se exceden de la libertad de información 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A VECES 82 63,1 63,1 63,1 

SIEMPRE 48 36,9 36,9 100,0 

Total 130 100,0 100,0  

 

GRÁFICO 2 
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INTERPRETACIÓN 

En un total de 130 ciudadanos encuestados al 100%; en el ítem N° 2, cuándo se exceden 

de la libertad de información, el 63% que son 82, responden A VECES, el 37% responden 

SIEMPRE, que son 48 ciudadanos.  
 

 

 

TABLA 3 

 

3. Eres un consumidor de esta información de la demasía de la libertad de información. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 1 ,8 ,8 ,8 

A VECES 113 86,9 86,9 87,7 

SIEMPRE 16 12,3 12,3 100,0 

Total 130 100,0 100,0  

GRÁFICO 3 



39 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En un total de 130 ciudadanos encuestados al 100%; en el ítem N° 3, Eres un consumidor 

de esta información de la demasía de la libertad de información, el 8% que son 1, 

responden NUNCA, el 87% que son 113, responden A VECES, el 12% responden 

SIEMPRE, que son 16 ciudadanos.  

 

TABLA 4 

 

4. Usted es testigo de que algún medio ha sido sancionado por información trucada o falsa. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 8 6,2 6,2 6,2 

A VECES 106 81,5 81,5 87,7 

SIEMPRE 16 12,3 12,3 100,0 

Total 130 100,0 100,0  
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GRÁFICO 4 

 

INTERPRETACIÓN 

En un total de 130 ciudadanos encuestados al 100%; en el ítem N° 3, Usted es testigo de 

que algún medio ha sido sancionado por información trucada o falsa, el 6% que son 8, 

responden NUNCA, el 82% que son 106, responden A VECES, el 12% responden 

SIEMPRE, que son 16 ciudadanos.  

 

 

TABLA 5 

 

5. Usted ha sufrido excesos de la desinformación de los medios de comunicación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 32 24,6 24,6 24,6 

A VECES 81 62,3 62,3 86,9 

SIEMPRE 17 13,1 13,1 100,0 

Total 130 100,0 100,0  
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GRÁFICO 5 

 
 

INTERPRETACIÓN 

En un total de 130 ciudadanos encuestados al 100%; en el ítem N° 3, Usted ha sufrido 

excesos de la desinformación de los medios de comunicación, el 25% que son 32, 

responden NUNCA, el 62% que son 81, responden A VECES, el 13% responden 

SIEMPRE, que son 17 ciudadanos.  

 

 

TABLA 6 

 

6. Con que frecuencia ve información sin sustento legal en las redes sociales. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 16 12,3 12,3 12,3 

A VECES 90 69,2 69,2 81,5 

SIEMPRE 24 18,5 18,5 100,0 

Total 130 100,0 100,0  
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GRÁFICO 6 

 

INTERPRETACIÓN 

En un total de 130 ciudadanos encuestados al 100%; en el ítem N° 3, con qué frecuencia 

ve información sin sustento legal en las redes sociales, el 12% que son 16, responden 

NUNCA, el 69% que son 90, responden A VECES, el 19% responden SIEMPRE, que son 

24 ciudadanos.  

 

TABLA 7 

 

7. Cree usted que los medios deben especular la información. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

NUNCA 25 19,2 19,2 19,2 

A VECES 73 56,2 56,2 75,4 

SIEMPRE 32 24,6 24,6 100,0 

Total 130 100,0 100,0  
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GRÁFICO 7 

 

INTERPRETACIÓN 

En un total de 130 ciudadanos encuestados al 100%; en el ítem N° 3, cree usted que los 

medios deben especular información, el 19% que son 25, responden NUNCA, el 56% que 

son 73, responden A VECES, el 25% responden SIEMPRE, que son 32 ciudadanos.  

 

 

TABLA 8 

 

8. Usted  ha visto en un interrogatorio en un noticiero donde se vulnera el derecho de la 

presunción de inocencia. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 16 12,3 12,3 12,3 

A VECES 88 67,7 67,7 80,0 

SIEMPRE 26 20,0 20,0 100,0 

Total 130 100,0 100,0  
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GRÁFICO 8 

 

INTERPRETACIÓN 

En un total de 130 ciudadanos encuestados al 100%; en el ítem N° 3, Usted ha visto en un 

interrogatorio en un noticiero donde se vulnera el derecho de la presunción de inocencia; 

el 12% que son 16, responden NUNCA, el 68% que son 88, responden A VECES, el 20% 

responden SIEMPRE, que son 26 ciudadanos.  

 

 

 

TABLA 9 

 

9.  Usted cree que los interrogatorios deben basarse en preguntas serias que no vulneren 

algún derecho fundamental. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 32 24,6 24,6 24,6 

A VECES 74 56,9 56,9 81,5 

SIEMPRE 24 18,5 18,5 100,0 

Total 130 100,0 100,0  
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GRÁFICO 9 

 

INTERPRETACIÓN 

En un total de 130 ciudadanos encuestados al 100%; en el ítem N° 3, Usted cree que los 

interrogatorios deben basarse en preguntas serias que no vulneren algún derecho 

fundamental; el 25% que son 32, responden NUNCA, el 57% que son 74, responden A 

VECES, el 19% responden SIEMPRE, que son 24 ciudadanos.  

 

 

                                                    TABLA 10 

 

10. Usted cree que los interrogatorios deben plantearse con respeto y pluralidad. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

NUNCA 32 24,6 24,6 24,6 

A VECES 65 50,0 50,0 74,6 

SIEMPRE 33 25,4 25,4 100,0 

Total 130 100,0 100,0  
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GRÁFICO 10 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En un total de 130 ciudadanos encuestados al 100%; en el ítem N° 3, Usted cree que los 

interrogatorios deben plantearse con respeto y pluralidad; el 25% que son 32, responden 

NUNCA, el 50% que son 65, responden A VECES, el 25% responden SIEMPRE, que son 

33 ciudadanos.  

 

3.2. Prueba de normalidad 

TABLA 11 

 
 

Vulneran el derecho a la 

presunción de inocencia 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Los medios de 

comunicación 

2 
,912 82 

,171 

,002 3 
,756 48 
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En la tabla se puede observar que a un nivel de significancia de 0,05 se obtuvo un p-valor 

= 0, 171 por lo que existe distribución normal; además, las variables son numéricas, por lo 

que el estadígrafo para las pruebas de hipótesis más apropiado es el coeficiente de 

correlación R de Pearson 

 

 

  3.3 contrastación de las hipótesis 

 H0: Los medios de comunicación vulneran el derecho de presunción de inocencia.  

H1: Los medios de comunicación vulneran el derecho de presunción de inocencia. 

 

             TABLA 12. Correlación R de Pearson para las variables de estudio 

 Los medios de 

comunicación. 

Vulneran el 

derecho a la 

presunción de 

inocencia 

Los medios de 

comunicación 

Correlación de Pearson  1 ,025 

Sig. (bilateral)   ,984 

N 3 3 

El derecho a 

la presunción 

de inocencia 

Correlación de Pearson  ,025 1 

Sig. (bilateral) ,984  

N 3 3 

 

En la tabla 12 se puede observar que, a un nivel de significancia de 0,05, se halló un p-

valor = 0,984, según el estadígrafo R de Pearson, con lo que queda esclarecido que no hay 

correlación de variables, por lo que se afirma la hipótesis nula que establece que los medios 

de comunicación vulneran el derecho de presunción de inocencia. 
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Primera hipótesis específica:  

H0: Los medios de comunicación, en la liberta de prensa vulneran el principio de 

presunción de inocencia.  

H1: Los medios de comunicación, en la liberta de prensa vulneran el principio de 

presunción de inocencia. 

 

TABLA 13. Correlación R de Pearson para las variables de estudio 

 Los medios de 

comunicación. 

Vulneran el 

derecho a la 

presunción de 

inocencia 

Los medios de 

comunicación 

Correlación de Pearson  1 .,091 

Sig. (bilateral)   ,942 

N 3 3 

El derecho a 

la presunción 

de inocencia 

Correlación de Pearson  .,091 1 

Sig. (bilateral) ,942  

N 3 3 

 

En la tabla 13 se puede observar que, a un nivel de significancia de 0,05, se halló un p-

valor = 0,942, según el estadígrafo R de Pearson, con lo que queda esclarecido que no hay 

correlación de variables, por lo que se afirma la hipótesis nula que establece que los medios 

de comunicación, en la liberta de prensa vulneran el principio de presunción de inocencia. 

 

Segunda hipótesis específica: 

H0: Los medios de comunicación, reciben sanciones cuando vulneran el principio de 

presunción de inocencia.  
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H1: Los medios de comunicación, reciben sanciones cuando vulneran el principio de 

presunción de inocencia. 

 

TABLA 14. Correlación R de Pearson para las variables de estudio 

 

 Los medios de 

comunicación. 

Vulneran el 

derecho a la 

presunción de 

inocencia 

Los medios de 

comunicación 

Correlación de Pearson  1 ,700 

Sig. (bilateral)   ,986 

N 3 3 

El derecho a 

la presunción 

de inocencia 

Correlación de Pearson   1 

Sig. (bilateral) ,986  

N 3 3 

 

En la tabla 14 se puede observar que, a un nivel de significancia de 0,05, se halló un p-

valor = 0,986, según el estadígrafo R de Pearson, con lo que queda esclarecido que no hay 

correlación de variables, por lo que se afirma la hipótesis nula que establece que los medios 

de comunicación, reciben sanciones cuando vulneran el principio de presunción de 

inocencia. 

 

 

Tercera hipótesis específica: 

H0: Los medios de comunicación, cuando realizan interrogatorios, vulneran el derecho a 

la presunción de inocencia.  
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H1: Los medios de comunicación, cuando realizan interrogatorios, vulneran el derecho a 

la presunción de inocencia. 

 

 

TABLA 15. Correlación R de Pearson para las variables de estudio 

 Los medios de 

comunicación. 

Vulneran el 

derecho a la 

presunción de 

inocencia 

Los medios de 

comunicación 

Correlación de Pearson  1 ,098 

Sig. (bilateral)   ,764 

N 3 3 

El derecho a 

la presunción 

de inocencia 

Correlación de Pearson  ,098 1 

Sig. (bilateral) ,764  

N 3 3 

 

En la tabla 15 se puede observar que, a un nivel de significancia de 0,05, se halló un p-

valor = 0,764, según el estadígrafo R de Pearson, con lo que queda esclarecido que no hay 

correlación de variables, por lo que se afirma la hipótesis nula que establece que los medios 

de comunicación, cuando realizan interrogatorios, vulneran el derecho a la presunción de 

inocencia. 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

 

 

 

 

 

IV. DISCUSIÓN 

 

1. En la presente investigación se explica  la discusión e interpretación de los 

resultados, la investigación que lleva por título “Los medios de comunicación 

vulneran el derecho de presunción de inocencia”, busca poder determinar con 

claridad si las actuaciones efectuadas por los medios de comunicación son 

contrarias a los derechos fundamentales que le asiste a los detenidos y a quienes se 

encuentran en proceso de investigación, si estas actuaciones garantizan el derecho 

fundamental a la presunción de inocencia del investigado, puesto que crean un 

ambiente de hostilidad frente a la población quiénes adquieren un juicio anticipado 

sin la adecuada verificación de las pruebas existentes respecto al tema en cuestión, 

para lo cual a continuación se realizará la discusión sobre los antecedentes señalados 

anteriormente y los resultados obtenidos en la presente investigación.  

 

2. Determinar si los medios de comunicación vulneran el principio de presunción de 

inocencia. De acuerdo con los resultados del trabajo realizado, el problema de 

investigación, el marco teórico y de todo lo demás que forma parte del presente 

trabajo de investigación, se ha determinado que los medios de comunicación 

vulneran el principio de presunción de inocencia, y esto ha sido obtenido de los 
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siguientes resultados: Por lo que, resulta relevante señalar que se estaría vulnerando 

la presunción de inocencia del investigado. Lo señalado, es corroborado por el 

cuestionario aplicado a 130 ciudadanos y algunas entrevistas a periodistas los cuales 

constituyen actores de la investigación  y por el análisis documental – del Instituto 

para la Seguridad y la Democracia – Insyde, 2014, porque según este artículo, por 

la facilidad que tienen los medios de comunicar muchas veces identifican, presentan 

imágenes en la televisión o muestran fotografías en la prensa de personas sometidas 

a un proceso, sin considerar el contexto en el que ocurrió, muchas veces de manera 

discriminatoria por diversas razones ya sea por clase social, racial, sexual u otra. 

Así, también, esta, la tesis elaborada por (Balazar, 2008), que lleva por título “El 

principio de inocencia en el Nuevo Código Procesal Penal”, sustentada en la 

Universidad de San Martín de Porres, durante el año 2008, la tesis en cuestión tuvo 

como problema principal, determinar si se afectaba la presunción de inocencia 

cuando se le califica a una persona como culpable a través de los medios, esto 

cuando recién se ha iniciado la investigación de manera oficial, logrando indicar 

como hipótesis que el derecho a la información puede afectar la presunción de 

inocencia. La presunción de inocencia es un principio constitucional y reconocido 

por tratados internacionales, son de obligatorio cumplimiento, sin embargo, no ha 

merecido en los últimos años mayor asidero legal en la parte procesal penal, que, 

dicho sea de paso, data de 1940, con el cual se afecta dicho principio y con él la 

situación jurídica del que está sometido a investigación, donde predomina la 

calificación de culpabilidad. Incluso, los medios de comunicación social tienen 

cierta proclividad a dicha afirmaciones, en tanto desconocen la amplitud del 

principio y dentro del afán - a veces natural - de informar a la colectividad sobre 

hechos que generan alarma social pero que aún no ingresa a una investigación 
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oficial ni menos a un juzgamiento con las garantías de ley. Por lo tanto, existe la 

necesidad de conocer cuál es la situación actual del principio de inocencia en la 

legislación procesal penal vigente en la mayor parte del país (Balazar, 2008). Por 

otro lado, tenemos la tesis de (Aguirre, 2012) titulada “Vulneración periodística al 

principio de presunción de inocencia en notas informativas del diario Chimbote de 

mayo a junio 2012”, porque según esta tesis se pretende dar a conocer con 

rigurosidad datos acerca de la vulneración periodística que cometen los medios al 

principio de presunción de inocencia en diversas notas informativas del Diario de 

Chimbote, aplicando el instrumento longitudinal, concluyó el autor señalando que 

la vulneración periodística al Principio de Inocencia esta evidenciado en este medio 

de información periodística y que además que no solo se afecta este derecho sino 

también, otros derechos como son el honor y la buena reputación, según los datos 

recopilados por el autor, la gran mayoría son notas informativas y que se han 

complementa con la entrevista a los redactores y se confrontó con el focus group a 

una muestra de periodistas que laboran en otros medios de comunicación social. De 

acuerdo a los resultados obtenidos, resulta también relevante el análisis del marco 

normativo peruano, la Constitución, en sus diversos artículos relacionados con el 

tema en cuestión, se puede indicar que en los casos en donde los medios de 

comunicación, presente a los imputados de manera irresponsable ante la opinión 

pública, como los responsables de los hechos delictivos que se le atribuye, podrán 

interponer agravio constitucional, en contra de los medios de comunicación, para 

que se rectifiquen, y de tal manera detener inmediatamente la continuación de la 

afectación del derecho. Los imputados que están compareciendo ante un proceso 

penal, ya que le asiste el derecho a la presunción de inocencia y los medios de 

comunicación con su actividad periodística no podrán transgredirla. El Estado debe 
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defender cualquier vulneración del derecho de presunción de inocencia que puedan 

violentar las autoridades policiales y medios de comunicación, uno al presentarlo 

como responsable y el otro al difundir con palabras claras o directas que se trata del 

autor del ilícito penal.  

 

3. En base a la aplicación del cuestionario y las entrevistas, se advierte que dicha 

situación no se da, puesto que, los medios de comunicación en el afán de verter 

información a la población cometen actos que van contra uno de los derechos 

fundamentales que debe ser respetado en todo proceso, como es la presunción de 

inocencia, no cumplen cabalmente su rol cuando tienen que presentar notas 

periodísticas que pueden vulnerar el derecho de presunción de inocencia del 

investigado, así la entrevistado 1, indico que a menudo existen violaciones, sobre 

todo cuando se trata de información secreta vinculada al honor y privacidad de las 

personas, existiendo así un cruce de juego de intereses. Lo señalado, es corroborado 

por el análisis documental – en la tesis elaborada por (Ayala ALbán, Anya Verónica 

y Campbell Suárez, Nelsón Ivan, 2014) a nivel internacional en su investigación 

para obtener su título de abogada en la Universidad Regional Autónoma De Los 

Andes, titulada, “la exhibición de los detenidos ante la prensa viola derechos 

constitucionales”, realizado en la ciudad de Babahoyo, Provincia de Los Ríos, a 

policías, periodistas y administradores de justicia, según esta tesis que tuvo como 

objetivo encontrar una pronta solución al tema en investigación y así poder corregir 

los problemas que se presentan en el sistema penal, planteó que los medios de 

comunicación deberían tener una verdadera concepción al término libertad de 

expresión, si bien la constitución garantiza este derecho, se violan derechos 

fundamentales como la presunción de inocencia o el buen nombre, justificó su 
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investigación en los innumerables pedidos de condenas, sentencias, penas de muerte 

en el acto, o gritos pidiendo crucifixión, según refiere la tesista la opinión pública 

en ocasiones logra influenciar a la autoridad judicial y en la sociedad de forma 

general, pues emiten juicios, acusaciones y tratan inclusive de demostrar 

culpabilidad, con lo que se viola el derecho de presunción de inocencia, el método 

utilizado para alcanzar los objetivos de la investigadora fue el inductivo – 

deductivo, también, utilizo el método analítico – sintético con el que pudo analizar 

los proceso y el método histórico – lógico con lo que logro alcanzar las situaciones 

del pasado, la técnica utilizada para recoger la información fue a través de la 

encuesta realizada a una población de 417 encuestados, que le permitió conocer el 

nivel de aceptación que tenían sobre su tema quienes manifestaron desconocimiento 

de los derechos fundamentales; también obtener que periodistas, policías y 

operadores de justicia saben y reconocen que en alguna oportunidad colaboraron en 

la aplicación y desarrollo de esta vulneración y que la ciudadanía desconoce que 

con estos actos se vulneran derechos fundamentales, esto según refiere la autora 

viabilizo su trabajo de investigación. Por otro lado, del análisis del marco normativo 

peruano, de la Ley Nº 28278, Ley de Radio y Televisión, los servicios de 

radiodifusión se rigen por principios, entre ellos tenemos, la defensa de la persona, 

de su dignidad, de su libertad de expresión, su libertad de pensamiento, de opinión, 

su libertad de defender el orden jurídico democrático, al respeto de los derechos 

humanos fundamentales y el reconocimiento de todas las libertades reconocidas por 

la Constitución Política y los tratados internacionales, así como la responsabilidad 

que tienen de informar de manera libre, veraz e imparcial. Los derechos que están 

reconocidos en nuestra Carta Magna deberán ser respetadas por todas las 

instituciones, las empresas deberán respetar todos los derechos de los ciudadanos 
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que son reconocidos y protegidos tanto por la Constitución como por el Estado es 

por ese motivo que el imputado podrá exigir ante cualquier autoridad competente 

que se respete su derecho a la presunción de inocencia y a no ser mostrado como el 

responsable de los hechos punibles que se atribuye, así lo establece el artículo 33º 

de la mencionada ley de radio y televisión, respecto a los principios y valores. Como 

se ha señalado existen normas nacionales que regulan el comportamiento de los 

medios de comunicación al momento de informar, sin embargo, pese a esta 

regulación, los medios de comunicación continúan exponiendo, utilizando términos 

inadecuados que vulneran la presunción de inocencia de las personas sometidas a 

una investigación. 

 

4. En base a la aplicación del cuestionario y las entrevistas, se advierte que los límites 

al derecho a la información deben estar comprendidos por los derechos humanos de 

mayor categoría y necesidad, tales como el derecho al honor, la imagen y el buen 

prestigio de las personas y su vida íntima, así como también, por el interés social, 

seguridad nacional y la protección de la persona humana, entre otros, toda vez que 

estos constituyen la base fundamental de una sociedad con convivencia pacífica, 

que es necesario la limitación del derecho a la información por afectar derechos 

fundamentales del investigado, porque estos últimos son de carácter universal, y por 

ende deben ser respetados de manera absoluta por todos los organismos y personas 

existentes dentro de una Nación, más aún, si nos encontramos en un proceso de 

investigación penal, en donde la presunción de la inocencia se puede ver avasallada 

por los contenidos informativos vertidos por los medios de comunicación. Lo 

señalado, es corroborado por el análisis documental de Francesc, porque según el 

investigador, se tiene claro que el derecho a la información tiene su amparo y 
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limitación tanto en la norma nacional y los acuerdos supranacionales. Las 

limitaciones las podemos encontrar cuando se afecta la intimidad y el honor, cuando 

de una sospecha los presentan como culpables a los investigados, cuando se 

publicitan sus nombres, sus fotografías, cuentan parte de su vida privada, que a la 

vez puede colisionar con otros derechos individuales o normas relativas al 

funcionamiento de los organismos del Estado de forma genérica, cuando la 

información afecte a la seguridad del Estado, al orden público y a la protección de 

la intimidad la información puede ser vetada. La investigación está basado en hacer 

una reflexión entre los conflictos que se presentan entre la libertad de informar y las 

garantías procesales, llegando el autor a la conclusión que es necesario introducir 

cambios en el lenguaje que utilizan los medios de comunicación, los periodistas 

deben abstenerse de divulgar la vida privadas de las personas hasta que sean 

considerados culpables, esto fortalece los valores democráticos, (Hernández, 1998) 

escribió un artículo titulado la Mirada Informativa, Barcelona, Bosch, donde decía 

que los medios son poderosas máquinas de creación de realidad social.  

 

5. En base a la aplicación y las entrevistas, se advierte que aun en nuestro país no se 

ha contemplado una normatividad adecuada que establezca una sanción para los 

medios de comunicación que vulneran los derechos fundamentales de los 

investigados, que las sanciones que deben aplicarse a los medios de comunicación 

son las económicas, ya que son de mayor significancia para estos entes 

comunicativos. Del análisis normativo peruano, solo se encontró que la 

Constitución en su artículo 2º, numeral 4º, establece las diferentes formas de ejercer 

la libertad de información, así como de los delitos cometidos por los medios de 

comunicación social conforme lo establece el Código Penal, sin embargo, este 
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mismo artículo señala en un extremos que toda persona que haya sido afectada por 

cualquier medio de comunicación social tiene derecho que este se rectifique, sin 

perjuicio de las responsabilidades de ley establece la norma, no estableciéndose de 

manera expresa cual sería la responsabilidad a la que se hace referencia, y es ahí 

donde precisamente radica el problema, al no ser clara esta parte de la ley los medios 

de comunicación continúan difundiendo noticias incriminatorias de manera 

irresponsable de quienes recién se encuentran en proceso de investigación, 

utilizando para ello lo canales abiertos y ahora también las redes sociales, si bien la 

ley señala que la persona que se sienta afectada de sus derechos por alguna 

declaración inexacta tiene derecho que esta rectifique muchas veces esta no se da, 

lo que obliga al afectado recurrir a la acción judicial asumiendo costos y pérdida de 

tiempo, más la demorara del proceso, con lo cual la rectificación termina siendo 

tardía, prácticamente se habría vulnerado la presunción de inocencia de la persona, 

quedando muchas veces expuesta al juicio que la sociedad ejerce sobre la persona, 

por lo que, considero que no existen sanciones adecuadas para los medios de 

comunicación cuando vulneran derechos como la presunción de inocencia del 

investigado, sobre el particular puedo mencionar algunas investigaciones sobre el 

tema que forman parte de la presente investigación: Si bien queda claro que el 

principio de publicidad no puede ser afectado ni limitado, salvo excepciones 

expresas, también es cierto que la presunción de inocencia tampoco puede ser 

vulnerada por ser una garantía fundamental, nadie puede pasar sobre ella, ya que 

representa una garantía a la dignidad humana, la persona no puede ser sometida a 

un juzgamiento público por los medios, bajo la premisa de pasiones y emociones de 

la sociedad, de los medios que ediciones y comentarios moldeado la opinión 

pública. (Kelly Viviana, Aristizábal Gómez. atÁngel Andrés Alvarado Caro,Enorge 
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Junior Anaya SuÁrez, hon Andersson Becerra Romero, Arnold Ricardo Escárraga., 

2014). El derecho de rectificación o de repuesta muchas veces no se da en el caso 

de opiniones, por lo que, es necesario establecer responsabilidad civil o penal. En 

el mundo de la información, la descripción de hechos, opiniones o cualquier 

comentario en los medios suelen ir de la mano, lo que podría eventualmente plantear 

diversas controversias en cuanto sea necesaria la procedencia del derecho de 

rectificación o de repuesta, o cuando se justifiquen. (Ledesma, 2004). En los casos 

en donde los medios de comunicación presente a los imputados de manera 

irresponsable ante la opinión pública como los responsables de hecho delictivo que 

se le atribuye podrán interponer agravio constitucional en contra de los medios de 

comunicación para que se rectifiquen para detener inmediatamente la continuación 

de la afectación del derecho en este caso la de los imputados que están 

compareciendo ante un proceso penal, ya que le asiste el derecho a la presunción de 

inocencia. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Los medios de comunicación en nuestra realidad nacional actual no muestran garantías 

del derecho fundamental como la presunción de inocencia del investigado que tiene 

todo el derecho a la defensa en un principio de igualdad, oportunidad, proporcionalidad 

y otros. Las razones que están establecidas socialmente sobre la labor del periodista que 

muchas veces condena, prejuzga a la persona imputada, ejerce un rol de presión social 

sin haber investigado afectando algunos derechos fundamentales lo cual lleva en 

muchos casos a ejercer la decisión del juez afectando la aplicación de la imparcialidad 

lo que afecta el derecho a la presunción de inocencia, derecho que le asiste a toda 

persona investigada o procesada de los hechos materia de imputación. 

 

2. La libertad de la información como la libertad de prensa tampoco garantizan en la 

actualidad el derecho de la presunción a la inocencia, por la tarea de la desinformación 

que realizan la prensa que en el transcurso de los hechos ha sido blanco de conjeturas 

de parte de la ciudadanía, como: “prensa mermelera”, “prensa vendida” y otros 

adjetivos que en los últimos años ha ido desbordando y perdiendo su legitimidad en su 

accionar dado que en estos van perdiendo audiencia.  
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3. Cuando hablamos en la presente investigación sobre los límites del derecho a la 

información en cuanto al interés social y la protección de la persona humana, en cuanto 

a sus derechos fundamentales encontramos que su labor tiene límites y restricciones en 

el hecho de que la labor periodística de informar no debe vulnerar el derecho de las 

personas como el derecho a la presunción de inocencia. Por estas razones y otras se 

debe limitar de acuerdo a ley su libertad de información para evitar que se genere la 

vulneración de otros derechos fundamentales. 

 

4. Hasta la actualidad no hay sanciones severas y adecuadas para dichos medios de 

comunicación que vulneran los derechos como la presunción de inocencia de un 

investigado en proceso, las constantes embestidas a la vulneración de estos derechos y 

otros generan pánico y autoritarismo de un poder mediático como los medios de 

comunicación que en sus extremos condicionan y extorsionan a toda persona que no es 

para su conveniencia en el apersiguimiento real de una prensa en un contexto de vida 

en un país dominado por una política neoliberal y su subsistema de comunicación. 

 

5. En caso de los medios de comunicación en cuanto a los derechos asignados en los 

procesos penales en defensa del derecho de la presunción de inocencia no especifica el 

artículo o literal respectivo sobre la vulneración de los medios de comunicación de 

manera expresa en nuestra legislación se ha encontrado que la ley 28278, lo que señala 

cuales son los principios para la prestación de servicios de radiodifusión, en los cuales 

figura lo siguiente: 

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

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

 c) El respeto al pluralismo informativo, político, religioso, social y cultural.  
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d) La defensa del orden jurídico democrático, de los derechos humanos 

fundamentales y de las libertades consagradas en los tratados internacionales y 

en la Constitución Política. 

e) La libertad de información veraz e imparcial. 

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

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

respeto de la institución familiar.  

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

i) La responsabilidad social de los medios de comunicación.  

j) El respeto al Código de Normas Éticas.  

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

 l) El respeto al derecho de rectificación. 

Todos estos principios que se ha atribuido a los medios de comunicación bajo esto 

los medios de radiodifusión no cumplen su rol protagónico en la sociedad. 

 

6. Los interrogatorios que realizan los medios de comunicación en algunos extremos 

hacen el rol de unas preguntas y respuestas guiadas que vulneran a los investigados el 

derecho fundamental a la presunción de inocencia 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Primeramente, se recomienda que los medios de comunicación no vulneren el 

derecho a la presunción de inocencia, para ello deben informar con un sentido 

ético y con sujeción a la ley respetando los derechos fundamentales de las 

personas tal como dice nuestra carta magna la “Constitución Política del Perú”. 

 

2. En segundo lugar, debe quedar determinado a partir de nuestra investigación que 

de forma urgente deben aclara los límites de la libertad de información y 

determinar el rol que debe cumplir los medios masivos de comunicación.  

 

3. Mediante leyes pertinentes se debe regular a los medios de comunicación con 

sanciones severas a los que vulneren el derecho a la presunción de inocencia, y 

que cumplan su rol principal de coadyuvar en la gran transformación de la 

sociedad, por esto y otros los llamados medios de comunicación social debe 

pertenecer a la sociedad con un rol protagónico en la mejora y el progreso del país 

y no así solamente velar por intereses de los dueños de los medios o de grupo que 

donde hasta el momento han hecho un papel denigrante ante la sociedad. 
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4. En la regulación de estos medios debe ir claro y conciso que debe estar prohibido 

difamar, calumniar y realizar calificativos que tienen responsabilidad penal, por 

la autoridad competente quienes deben investigar con celeridad actos 

bochornosos como estas actuaciones que desinforman, desvirtúan y calumnian a 

los sujetos de derecho que son las personas que presuntamente por más de que 

tengan algún proceso tiene un derecho fundamental el derecho a la presunción de 

inocencia. 

 

5. Finalmente, recomendar que las investigaciones sean de carácter de reservado 

mientras dure dicho proceso a los medios de comunicación, que los 

interrogatorios no busquen intereses de establecer negocios millonarios de los 

medios con el estado, lo que resulta denigrante es que algunos atestados 

policiales y otras investigaciones preliminares ya son ventilados antes de llegar 

a una conclusión o resultado del juez o fiscal competente lo que tergiversa el 

trabajo de la autoridad. 
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Anexo 1. Matriz de Consistencia 

“LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN VULNERAN EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA” 

 

PROBLEMAS OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES E 
INDICADORES 

METODOLOGÍA 

 
1. Problema principal 

1. Objetivo principal 1. Hipótesis principal 1. Variable principal 
1. Tipo de investigación 
Aplicado 

2. Nivel de investigación 
Descriptivo 

3. Método 
Empírico observacional 

4. Diseño 
Transversal 

5. Población 

Los estudiantes del 3º grado de la 
institución educativa “Mariscal Cáceres” 
en el distrito de Ayacucho, lo cual son 
480 estudiantes 
6. Muestra 
La muestra accidental estará constituida por 
200 estudiantes del 3º grado de la institución 
educativa “Mariscal Cáceres” en el distrito de 
Ayacucho. 
  
7. Técnicas 
Encuesta 
 
8. Instrumentos 
Cuestionario. 

 
¿En qué medida los medios de 
comunicación vulneran el 
derecho a la presunción de 
inocencia?  
 

 
Determinar los medios de 
comunicación vulneran el derecho 
de presunción de inocencia. 

 
Los medios de comunicación 
vulneran el derecho de 
presunción de inocencia. 
 

 
LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN: 
1. Medios masivos 
tradicionales 
2. Medios modernos 
3. Plataformas 
virtuales 
 

1. Problemas secundarios 
 

2. Objetivos secundarios 2. Hipótesis secundarias 2. Variable secundaria 

1. ¿En qué medida los 
medios de comunicación, en la 
libertad de prensa vulneran el 
derecho a la presunción de 
inocencia? 
2. ¿En qué medida los 
medios de comunicación, 
reciben sanciones cuando, 
vulneran el derecho a la 
presunción de inocencia? 
3. ¿En qué medida los 
medios de comunicación, 
cuando realizan interrogatorios, 
vulneran el derecho a la 
presunción de inocencia? 

1. Determinar que los 
medios de comunicación, en la 
libertad de prensa vulneran el 
derecho a la presunción de 
inocencia.  
2. Determinar que los 
medios de comunicación, reciben 
sanciones cuando, vulneran el 
derecho a la presunción de 
inocencia.  
3. Determinar que los 
medios de comunicación, cuando 
realizan interrogatorios, vulneran 
el derecho a la presunción de 
inocencia. 

1. Los medios de 
comunicación, en la libertad de 
prensa vulneran el derecho a la 
presunción de inocencia.  
2. Los medios de 
comunicación, reciben 
sanciones cuando, vulneran el 
derecho a la presunción de 
inocencia.  
3. Los medios de 
comunicación, cuando realizan 
interrogatorios, vulneran el 
derecho a la presunción de 
inocencia 

VULNERAN EL DERECHO 
DE LA PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA: 
 
1. Libertad de 
expresión   
2. Sanciones a los 
medios 
3. Interrogatorios 
Que vulneran 
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ANEXO 2: GUÍA DE CUESTIONARIO 

Nombres y apellidos:………………………………………………………………………………………. 
Edad:………………………………….      Ocupación:…………………………………………………. 
Grado de instrucción:…………….………………………………………………………………………… 
Fecha:………………………………………………………… 
Instrucciones: 

A continuación, encontraras una lista de interrogantes, señala tu respuesta marcando con un X 
uno de los casilleros que se ubica en la columna derecha, utilizando los siguientes criterios. 

N=NUNCA 
AV= A VECES 
S= SIEMPRE 
Recuerda que: tu sinceridad es muy importante, no hay respuestas buenas ni malas, asegúrate 
de contestar todas. 

DIMENSIONES Y PREGUNTAS N AV S 

LIBERTAD DE INFORMACIÓN    

1. ¿Usted cree que los periodistas tiene demasiado libertad de información?    

2. Cuándo se exceden de la libertad de información    

3. Eres un consumidor de esta información de la demasía de la libertad de 

información. 

   

RECIBEN SANCIONES    

4. Usted es testigo de que algún medio ha sido sancionado por información 
trucada o falsa. 

   

5. Usted ha sufrido excesos de la desinformación de los medios de 
comunicación 

   

6. Con que frecuencia ve información sin sustento legal en las redes 
sociales. 

   

7. Cree usted que los medios deben especular la información.    

REALIZAN INTEROGATORIOS QUE VULNERAN    

8. Usted  ha visto en un interrogatorio en un noticiero donde se vulnera el 
derecho de la presunción de inocencia. 

   

9.  Usted cree que los interrogatorios deben basarse en preguntas serias que 

no vulneren algún derecho fundamental.  

   

10. Usted cree que los interrogatorios deben plantearse con respeto y 

pluralidad. 

   

 

¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 
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Anexo 2: Guía de entrevista 

Título: Los medios de comunicación vulneran el derecho a la presunción de 

inocencia. 

Entrevistado……………………………………………………………………………….

.Cargo/Profesión/Grado Académico……………………………………………...Años de 

trayectoria 

laboral…………………………………………………………………………... 

Institución………………………………………………………………………. 

…………. 

1. ¿Usted cree que los medios de comunicación vulneran el derecho de la presunción de 

inocencia? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………  

2. Considera Ud. ¿Qué la libertad de expresión tiene límites, frente a la vulneración de 

los medios de comunicación a la presunción de inocencia? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………  

3. ¿Cómo debe aplicarse el derecho para proteger el derecho de presunción de inocencia 

que le asiste a un investigado ante la especulación de los medios de comunicación? 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

4. Detalle Ud. ¿Si los medios de comunicación deben ser sancionados por ley en la 

vulneración de los derechos fundamentales, como a la presunción de inocencia? 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................                                          
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Anexo 3. Base de datos 

Declaración Universal De Derechos Humanos 10 de diciembre de 1948 Preámbulo. 

Considerando 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, considerando que el desconocimiento y el 

menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la 

conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del 

hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y 

de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias, 

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de 

Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión 

contra la tiranía y la opresión, considerando también esencial promover el desarrollo de 

relaciones amistosas entre las naciones, Considerando que los pueblos de las Naciones 

Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la 

dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y 

mujeres; y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de 

vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, considerando que los Estados 

Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las 

Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales 

del hombre, y considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es 

de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso, La Asamblea 

General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal 

común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los 

individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, 

mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, 
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por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y 

aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como 

115 entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. Artículo 11 1. 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. 2.Nadie será condenado por actos u omisiones 

que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o 

internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de 

la comisión del delito. Artículo 12 Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida 

privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su 

reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o 

ataques. 116 Anexo 4: Marco normativo relacionado a los medios de comunicación. 

Marco normativo nacional Ley 28278, Ley de radio y televisión Artículo II.- Principios 

para la prestación de los servicios de radiodifusión La prestación de los servicios de 

radiodifusión se rige por los siguientes principios: a) La defensa de la persona humana y 

el respeto a su dignidad. b) La libertad de expresión, de pensamiento y de opinión. (…) 

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

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

e) La libertad de información veraz e imparcial. f) El fomento de la educación, cultura y 

moral de la Nación. g) La protección y formación integral de los niños y adolescentes, así 

como el respeto de la institución familiar. h) La promoción de los valores y la identidad 

nacional. i) La responsabilidad social de los medios de comunicación. j) El respeto al 

Código de Normas Éticas. k) El respeto al honor, la buena reputación y la intimidad 

personal y familiar. l) El respeto al derecho de rectificación. Artículo 4.- Fines del servicio 

de radiodifusión Los servicios de radiodifusión tienen por finalidad satisfacer las 
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necesidades de las personas en el campo de la información, el conocimiento, la cultura, 

la educación y el entretenimiento, en un marco de respeto de los deberes y derechos 

fundamentales, así como de promoción de los valores humanos y de la identidad nacional. 

117 Artículo 33.- Principios y valores Los servicios de radiodifusión, sonora y de 

televisión deben contribuir a proteger o respetar los derechos fundamentales de las 

personas, así como los valores nacionales que reconocen la Constitución Política del Perú 

y los principios establecidos en la presente Ley. Artículo 34.- Código de ética El 

contenido de los códigos de ética se basa en los principios y lineamientos que promueve 

la presente Ley, así como en los tratados en materia de Derechos Humanos. Los titulares 

de servicios de radio y televisión deben regir sus actividades conforme a los códigos de 

ética que deben establecer en forma asociada y excepcionalmente en forma individual. 

En el Código de Ética se incluirán disposiciones relativas al horario familiar, mecanismos 

concretos de autorregulación y la regulación de la cláusula de conciencia. (…) Artículo 

39.- Responsabilidad legal y fuero común La responsabilidad legal por violaciones a la 

dignidad, el honor, la intimidad, la imagen y la voz de las personas y en general a los 

derechos reconocidos legalmente a las personas e instituciones, se rigen por las 

disposiciones establecidas en el Código Civil y el Código Penal y las leyes especiales 

vigentes sobre la materia. Las responsabilidades que se deriven de estas violaciones se 

juzgan en el fuero común, siendo incompetente cualquier jurisdicción distinta, sin 

excepción alguna. D.S. N° 005-2005-MTC (Reglamento de la Ley de Radio y Televisión) 

Base legal de los medios de comunicación Constitución Política del Perú de 1993. Ley 

28728 -Ley de Radio y Televisión-, que norma y regula la actividad de los medios de 

radiodifusión sonora y televisiva en el Perú. D.S. 005-2005-MTC - Reglamento de la Ley 

28728 -Ley de Radio y Televisión-, que norma y regula la actividad de los medios de 

radiodifusión sonora y televisiva en el Perú y sus modificatorias. 118 Fe de erratas (D.S. 
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005-2005-MTC). Decreto Supremo 002-2008-MTC - Modifican artículo 51° del 

Reglamento de la Ley de Radio y Televisión. Decreto Supremo 003-2010-MTC - 

Modifican artículos 61° y 68° del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, e 

incorporan el artículo 53-A. Decreto Supremo 017-2010-MTC - Modifican artículos 40° 

y 43°, e incorporan el numeral 5 al artículo 69° y el artículo 138-A al Reglamento de la 

Ley de Radio y Televisión. Decreto Supremo 029-2010-MTC - Modifica los artículos 31, 

63, 124, 135, 142 y 155 e incorpora el artículo 124-A al Reglamento de la Ley de Radio 

y Televisión. Decreto Supremo 041-2010-MTC - Modifica los artículos 56 y 57 del 

Reglamento de la Ley de Radio y Televisión. Pacto de Autorregulación (Sociedad 

Nacional de Radio y Televisión). Código de Ética (para los titulares de servicios de 

radiodifusión sonora y por televisión signatarios, miembros de la Sociedad Nacional de 

Radio y Televisión). Decreto Supremo N° 020-2007-MTC. - Texto Único Ordenado del 

Reglamento General de la Ley de Telecomunicación Marco normativo comparado 

Colombia Código de procedimiento penal Artículo 149.- Principio de publicidad Todas 

las audiencias que se desarrollen durante la etapa de juzgamiento serán públicas y no se 

podrá denegar el acceso a nadie, sin decisión judicial previa. Aun cuando se limite la 

publicidad al máximo, no podrá excluirse a la Fiscalía, el acusado, la defensa, el 

Ministerio Público, la víctima y su representación legal. El juez podrá limitar la 

publicidad de todos los procedimientos o parte de ellos, previa audiencia privada con los 

intervinientes, de conformidad con los artículos 119 siguientes y sin limitar el principio 

de contradicción. Estas medidas deberán sujetarse al principio de necesidad y si 

desaparecieren las causas que dieron origen a esa restricción, el juez la levantará de oficio 

o a petición de parte. No se podrá, en ningún caso, presentar al in viciado, imputado o 

acusado como culpable. Tampoco se podrá, antes de pronunciarse la sentencia, dar 

declaraciones sobre el caso a los medios de comunicación so pena de la imposición de las 
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sanciones que corresponda. Artículo 150.- Restricciones a la publicidad Por motivos de 

orden público, seguridad nacional o moral pública. Cuando el orden público o la 

seguridad nacional se vean amenazados por la publicidad de un proceso en particular, o 

se comprometa la preservación de la moral pública, el juez, mediante auto motivado, 

podrá imponer una o varias de las siguientes medidas: 1. Limitación total o parcial del 

acceso al público o a la prensa. 2. Imposición a los presentes del deber de guardar reserva 

sobre lo que ven, oyen o perciben. Artículo 152.- Restricciones a la publicidad Por 

motivos de interés de la justicia. Cuando los intereses de la justicia se vean perjudicados 

o amenazados por la publicidad del juicio, en especial cuando la imparcialidad del juez 

pueda afectarse, el juez, mediante auto motivado, podrá imponer a los presentes el deber 

de guardar reserva sobre lo que ven, oyen o perciben, o limitar total o parcial el acceso 

del público o de la prensa. Paraguay Artículo 26.- De la libertad de expresión y de prensa 

Se garantizan la libre expresión y la libertad de prensa, así como la difusión del 

pensamiento y de la opinión, sin censura alguna, sin más limitaciones que las dispuestas 

en esta Constitución; en consecuencia, no se dictará ninguna ley que las imposibilite o las 

restrinja. No habrá delitos de prensa, sino delitos comunes cometidos por medio de la 

prensa. Toda persona tiene derecho a generar, procesar o difundir información, como 

igualmente a la utilización de cualquier instrumento lícito y apto para tales fines. 120 

Artículo 28.- Del derecho a informarse (…) Toda persona afectada por la difusión de una 

información falsa, distorsionada o ambigua tiene derecho a exigir su rectificación o su 

aclaración por el mismo medio y en las mismas condiciones que haya sido divulgada, sin 

perjuicio de los demás derechos compensatorios. Jurisprudencia relacionada con los 

medios de comunicación. Expediente 06817-2008-AA/TC Lambayeque (Recurso de 

agravio constitucional) De acuerdo con el recurso de agravio constitucional presentado 

por el actor (fojas 153 a 159), la nota periodística del diario El Norteño que da cuenta de 
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una sentencia condenatoria en su contra resulta violatoria de su derecho a la presunción 

de inocencia, puesto que, al momento de los hechos, estaba en curso un proceso de 

amparo ante el Tribunal Constitucional. 

Marco normativo relacionado a la presunción de inocencia Marco Normativo Nacional 

Constitución Política del Perú Defensa de la persona humana Artículo 1.- La defensa de 

la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del 

Estado. Artículo 2.- 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. Los delitos cometidos por 

medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el 

Código Penal y se juzgan en el fuero común. (…) Toda persona afectada por afirmaciones 

inexactas o agraviadas en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que 

éste se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las 

responsabilidades de ley. 7. Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y 

familiar, así como a la voz y a la imagen propias. Toda persona afectada por afirmaciones 

inexactas o agraviadas en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que 

éste se rectifique 122 en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las 

responsabilidades de ley. 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. Artículo 14.- Educación para la vida y el trabajo. Los 

medios de comunicación social (…) (…) (…) (…) Los medios de comunicación social 

deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural. Código 

Penal Difamación Artículo 132.- (…) (…) Si el delito se comete por medio del libro, la 

prensa u otro medio de comunicación social, la pena será privativa de libertad no menor 
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de uno ni mayor de tres años y de ciento veinte a trescientos sesenticinco días-multa. 

Nuevo Código Procesal Penal Artículo II. Presunción de inocencia 1. Toda persona 

imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente, y debe ser tratada 

como tal, mientras no se demuestre lo contrario y 123 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. 2. Hasta antes de la sentencia firme, ningún funcionario 

o autoridad pública puede presentar a una persona como culpable o brindar información 

en tal sentido. Artículo 70°. Prohibición de informar La Policía podrá informar a los 

medios de comunicación social acerca de la identidad de los imputados. Cuando se trate 

de la víctima, testigos, o de otras personas que se encontraren o pudieren resultar 

vinculadas a la investigación de un hecho punible requerirá la previa autorización del 

Fiscal. Marco Normativo Comparado Colombia Artículo 1° Colombia es un Estado social 

de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía 

de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto 

de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en 

la prevalencia del interés general. Artículo 21º Se garantiza el derecho a la honra. La ley 

señalará la forma de su protección. Artículo 29° (…) Toda persona se presume inocente 

mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene 

derecho a la defensa y a la 124 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. 

Código Penal Artículo 14° Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de 
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justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías 

por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la Ley, en la 

substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la 

determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público 

podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, 

orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el 

interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesarias en opinión 

del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera 

perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa 

será publicada, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo 

contrario, o en las actuaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores. 

2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la Ley Artículo 19° 1. Nadie podrá ser 

molestado a causa de sus opiniones. 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. 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 125 los demás; b) La protección 

de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública. Paraguay 

Constitución de la República de Paraguay Artículo 4º. Del derecho a la vida El derecho a 

la vida es inherente a la persona humana. Se garantiza su protección, en general, desde la 

concepción. Queda abolida la pena de muerte. Toda persona será protegida por el Estado 
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en su integridad física y psíquica, así como en su honor y en su reputación. La ley 

reglamentará la liberta de las personas para disponer de su propio cuerpo, sólo con fines 

científicos o médicos. Artículo 17°. De los derechos procesales En el proceso penal, o en 

cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a: 1. 

Que sea presumida su inocencia; Artículo 33. Del derecho a la intimidad La intimidad 

personal y familiar, así como el respeto a la vida privada, son inviolables. La conducta de 

las personas, en tanto no afecte al orden público establecido en la ley o a los derechos de 

terceros, está exenta de la autoridad pública. Se garantizan el derecho a la protección de 

la intimidad, de la dignidad y de la imagen privada de las personas. Convención 

Americana Artículo 8.2.- Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se 

presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. 126 Corte 

Interamericana Exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba 

plena [entiéndase prueba suficiente y pertinente] de su responsabilidad penal. Si obra 

contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino 

absolverla. 
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Anexo 4. Evidencia de similitud digital 
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Anexo 5. Autorización de publicación de repositorio 

 

 

 

 


