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RESUMEN 
 

El objetivo general de la investigación fue analizar la influencia de la presión 

mediática de los medios de comunicación en las prisiones preventivas dictadas por 

los jueces de investigación preparatoria de Huánuco, 2015 – 2016; 

el tipo de investigación fue básica con un enfoque cuantitativo, nivel descriptivo y 

explicativa, diseño no experimental, método deductivo; la muestra estuvo 

conformada por 6 Jueces de Investigación Preparatoria a quienes aplicó 

satisfactoriamente una encuesta estructurada y, 42 casos judiciales del años 2015 

y 36 del año 2016; obtenidos muestreo probabilístico, que fueron analizados 

mediente la guía de observación. 

La hipótesis general formulada de la siguiente manera: la presión mediática de los 

medios de comunicación influye de manera significativa en las prisiones preventivas 

dictadas por los jueces de investigación preparatoria de Huánuco, 2015 – 2016, ha 

quedado comprobada a la luz de los resultados obtenidos, pues en efecto el 100.0% 

de la muestra ha confirmado que en su condición de juez ha celebrado audiencias 

de prisión preventiva en casos mediáticos, y en su totalidad se han sentido 

presionados por los medios de comunicación, y de ellos el 50.0% de los jueces han 

respondido que frente a la presión mediática han resuelto con sujeción a la Ley y la 

Constitución, sin embargo el 16.7% han respondido negativamente y el 33.3% han 

respondido no sabe; (ver Tabla N° 02); pero estas respuestas contrastadas con la 

guía de observación se desprende que en el 100.0% de los casos en los cuales los 

medios de comunicación han ejercido presión mediática, los jueces han resuelto 

dictando prisión preventiva, por ende no sólo han tenido en cuenta los requisitos 

del Art. 268 del CPP y los adicionales conforme a lo dispuesto por la Sentencia 

Casatoria N° 623 – 2013 – Moquegua, sino además la presión mediática ha sido un 

condicionante importante, (ver Tabla N° 04) 
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ABSTRACT 
 

The general objective of the research was to analyze the influence of the media 

pressure of the media in the preventive prisons dictated by the judges of preparatory 

investigation of Huánuco, 2015 - 2016; 

the type of research was basic with a quantitative approach, descriptive and 

explanatory level, non-experimental design, deductive method; the sample 

consisted of 6 Judges of Preparatory Investigation to those who satisfactorily 

applied a structured survey and, 42 judicial cases of the years 2015 and 36 of the 

year 2016; obtained probabilistic sampling, which were analyzed through the 

observation guide. 

The general hypothesis formulated in the following way: media pressure media 

influences in a significant way the preventive prisons dictated by the judges of 

preparatory research of Huánuco, 2015 - 2016, has been proven in the light of the 

results obtained, In effect, 100.0% of the sample has confirmed that in their capacity 

as judge they have held preventive custody hearings in media cases, and in their 

entirety they have felt pressured by the media, and of them, 50.0% of the judges 

they have responded that in the face of media pressure they have resolved, subject 

to the Law and the Constitution; however, 16.7% have responded negatively and 

33.3% have responded, they do not know; (see Table No. 02); but these answers, 

contrasted with the observation guide, show that in 100.0% of the cases in which 

the media have exercised media pressure, the judges have decided to order 

preventive detention, and therefore not only have they taken into account the 

requirements of the media. Art. 268 of the CPP and the additional ones in 

accordance with the provisions of the Casatoria Sentence N ° 623 - 2013 - 

Moquegua, but also the media pressure has been an important condition, (see Table 

N ° 04) 



vII 
 

Keywords: Law, Imputed, Media Pressure, Media, Preventive Prison, Impartiality, 

Jurisdictional Criterion. 



vIII 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En el presente trabajo de investigación se desarrolló el tema de la presion mediática 

que ejercen los medios de comunicación en las prisiones preventivas dictadas por 

los Jueces de Investigación Prepatoria, Huánuco 2015 - 2016. 

La investigación se justifica porque se ha logrado analizar que frente a hechos 

mediáticos en los cuales los medios de comunicación toman partido, se ejerce 

presión y condiciona al Juez, la justificación de la presente investigación radicó en 

que en efecto, ante la presión mediática de los medios de comunicación, el Juez de 

Investigación Preparatoria se aleja de la ley y actúa de forma parcializada y con 

temor. 

Para el estudio, en su conjunto, se ha establecido el siguiente esquema: en el 

Capítulo I, se plantea y formula el problema de investigación, los objetivos, las 

hipótesis y variables, del mismo modo se consigna la justificación e importancia, 

viabilidad y limitaciones. En el Capítulo II, se ha desarrollado el marco teórico, sobre 

el que se desenvuelve el problema investigado. En el Capítulo III, se ha 

desarrollado la metodología, es decir, el tipo de investigación, el diseño y esquema 

de la misma, la población, muestra, instrumentos y técnicas; en el Capítulo IV se 

presentan los resultados en tablas y gráficos con el análisis respecto por casa uno 

ellos; finalmente se exponen las conclusiones, sugerencias, referencia bibliográfica 

y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
1.1. Descripción del problema 

 
Los medios de comunicación, se han convertido en un poder, pues 

corresponden a un factor de influencia en todos los ámbitos públicos, incluido 

el Poder Judicial; en la mayor parte de América Latina aparece un conflicto 

sordo entre la administración de justicia y los medios de comunicación, que 

erupción intermitentemente, a propósito de determinados casos y cuya falta 

de resolución se encamina a debilitar, aún más, nuestra frágil institucionalidad. 

En el Distrito de Huánuco, específicamente en los Juzgados Penales de 

Investigación Preparatoria, no estamos ajenos a tal situación, pues si bien el 

fenómeno criminal en nuestra ciudad es uno de los hechos que mayor 

relevancia tienen en nuestro medio social; y cuando ese fenómeno 

compromete la seguridad de la sociedad en general, mayor atención merece 

y, por ende, mayor comentario motiva. Si bien, la influencia de los medios de 

comunicación social es favorable a nuestra sociedad; sin embargo, dicha 

influencia puede ser considerada una intromisión peligrosa para la correcta 

decisión de los Juzgados Penales de Investigación Preparatoria. 

La intromisión desmesurada de los medios de comunicación desde el 

momento que un caso se convierte en uno mediático, por la calidad de los 

personajes involucrados o por la conmoción que el hecho en sí mismo pueda 

causar en la población, pasan a convertirse en un tema relevante para ser 

tratado a nivel judicial, influyendo en la opinión pública, así como en la del 

Juez, que por ser éste consumidor de noticias y formar parte de un entorno 



12 
 

social marcado por la fuerte participación que tienen los medios de 

comunicación, repercutiendo negativamente en las prisiones preventivas 

dictadas en los Juzgados Penales de Investigación Preparatoria de nuestra 

ciudad, los cuales carecen de motivación debida, dictándose por lo tanto las 

mismas sin concurrir conjuntamente los presupuestos procesales que se 

requieren para dictarse dicha medida coercitiva personal, afectando por lo 

tanto derechos fundamentales de los justiciables, tales como el derecho a la 

libertad, a la dignidad y al derecho de presunción de inocencia. 

A nivel nacional el problema que se va a investigar sucede de la misma 

manera, vulnerándose, consecuentemente, derechos fundamentales a la 

persona y no respetando el derecho al debido proceso y a la tutela 

jurisdiccional que la constitución reconoce. 

a) Este problema afecta a la población Huanuqueña, debido a que a la 

presión mediática negativa que ejercen los medios de comunicación 

respecto a los casos que en los cuales requieren ser tratados a nivel 

judicial por ser relevantes para la sociedad, repercuten en las decisiones 

de los Jueces Penales de Investigación Preparatoria al momento de 

declarar fundadas los requerimientos de prisión preventiva solicitadas 

por los Representantes del Ministerio Público. 

b)  Asimismo, este problema crea un conflicto entre la administración de 

justicia y los medios de comunicación, a propósito de determinados 

casos y cuya falta de resolución se encamina a debilitar, aún más, 

nuestra frágil institucionalidad. 

c) Al amparar el rol de los medios de comunicación en los derechos a la 

libertad de expresión y a la libertad de información, colisionan éstos con 

derechos fundamentales de la persona tales como la libertad, la dignidad 
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y la presunción de inocencia, así como a ciertos principios de la 

administración de justicia - debido proceso y tutela jurisdiccional- 

d) Frente a hechos delictivos en la ciudad, la presenta informa sobre los 

hechos y los imputados, ya considerándolos como culpables o 

responsables, sin tener en cuenta que al imputado le asiste la presunción 

de inocencia, el despliegue informativo es tan extenso y a veces 

tergiversado, que crean en el ciudadano común ya un concepto de los 

hechos, lo que constituye una forma de presión mediática al juez, quien 

opta por dictar una prisión preventiva a efectos que sus función no sea 

cuestionada por los medios de comunicación y por ende por la población. 

 
 

1.2. Formulación del problema 
 

1.2.1. Problema General 
 

¿Cuál es la influencia de la presión mediática de los medios de 

comunicación en las prisiones preventivas dictadas por los jueces de 

investigación preparatoria de Huánuco, 2015 - 2016? 

1.2.2. Problemas Secundarios 
 

a. ¿En qué medida la presión mediática de los medios de comunicación 

condicionan la imparcialidad del Juez al momento de dictar prisión 

preventiva? 

b. ¿En qué medida la presión mediática de los medios de comunicación 

al estigmatizar al imputado es un condicionante para que el juez de 

investigación preparatoria dicte prisión preventiva? 

c. ¿Cuál es el índice de prisiones preventivas dictadas por los jueces 

de investigación preparatoria en casos que han sido mediáticos en los 

medios de comunicación? 
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1.3. Objetivos de la investigación 
 

1.3.1. Objetivo General. 
 

Analizar la influencia de la presión mediática de los medios de 

comunicación en las prisiones preventivas dictadas por los jueces de 

investigación preparatoria de Huánuco, 2015 – 2016 

1.3.2. Objetivos Secundarios 
 

a. Determinar si la presión mediática de los medios de comunicación, 

condicionan la imparcialidad del Juez al momento de dictar prisión 

preventiva. 

b. Evaluar si la presión mediática de los medios de comunicación al 

estigmatizar al imputado es un condicionante para que el juez de 

investigación preparatoria dicte prisión preventiva. 

c. Conocer el índice de prisiones preventivas dictadas por los jueces de 

investigación preparatoria en casos que han sido mediáticos en los 

medios de comunicación 

 
 

1.4 Hipótesis 
 

1.4.1. Hipótesis General 
 

La presión mediática de los medios de comunicación influye de manera 

significativa en las prisiones preventivas dictadas por los jueces de 

investigación preparatoria de Huánuco, 2015 - 2016 

1.4.2. Hipótesis Específicas 
 

a. La presión mediática de los medios de comunicación, condicionan la 

imparcialidad del Juez al momento de dictar prisión preventiva. 

b. La presión mediática de los medios de comunicación al estigmatizar 

al imputado es un condicionante para que el juez de investigación 
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preparatoria dicte prisión preventiva 
 

c. Existe un alto índice de prisiones preventivas dictadas por los jueces 

de investigación preparatoria en casos que han sido mediáticos en los 

medios de comunicación 

 
 

1.5. Variables 
 

1.5.1. Variable Independiente V1. Presión mediática de los medios de 

comunicación. 

1.5.2. Variable dependiente V2. Prisión preventiva dictadas en Huánuco 

2015 – 2016 

 
 

1.6. Operacionalización de variables 

 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Variable 
Independiente 
Presión Mediática 
de los medios de 
comunicación 

Medios de 
comunicación 

 
 
 

Opinión Pública 

Televisión 
Radio 
Periódico 

 
 

Inseguridad 
Índice delictivo 
Sensación de 
justicia 

Guía de 
Observación 
Encuesta 

 
 

Guía de O 
Observación 
Encuesta 

Variable 
Dependiente 
Prisión Preventiva 
dictadas en 
Huánuco 2015 - 2016 

Ley 

 
 

Jurisprudencia 

 
 
 
 

 
Imparcialidad del 
Juez 

 
 
 
 

Estigmatización del 
imputado 

Constitución 
Política 
Ley 

 
Sentencias  del 
Tribunal 
Constitucional 
Sentencias de  la 
Corte Suprema 

 
 

Presión mediática 
Temor a sanciones 
funcionales 

 
 

Presunción de 
inocencia 
Presunción de 
culpabilidad 

Guía de 
Observación 
Encuesta 

 

Guía de 
Observación 
Encuesta 

 
 
 

Guía de 
Observación 
Encuesta 

 
 
 

Guía de 
Observación 
Encuesta 
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1.7. Justificación de la investigación 
 

El presente estudio de investigación tuvo el propósito de analizar el grado de 

influencia que tiene la presión mediática de los medios de comunicación sobre 

las prisiones preventivas dictadas en Huánuco entre el 2015 y 2016, debemos 

tener presente que la libertad es un derecho fundamental, consagrado en el 

Art. 2 inciso 2 de la Constitución Política del Estado, entre ellas la libertad 

personal o de locomoción, derecho que no es absoluto, pues éste puede ser 

restringido ya sea por una situación de flagrancia delictiva o por mandato 

judicial, en este último caso de acuerdo a lo previsto por el Art. 268 del Código 

Procesal Penal, como una medida cautelar de carácter personal que permita 

asegurar la presencia del imputado durante el proceso penal, y sólo puede 

dictarse ante el cumplimiento de requisitos fundamentales como suficiencia 

de graves y fundados elementos de convicción que vinculan al imputado con 

los hechos, prognosis de pena superior a los cuatro años, y peligro procesal 

(fuga y obstaculización), además a partir de la Sentencia Casatoria vinculante 

N° 624 – 2013 – Moquegua se analizan dos elementos adicionales: 

proporcionalidad y duración de la medida; por otro lado, el Juez sólo está 

sujeto a la Constitución y la Ley, además de ser autónomo en sus decisiones, 

sin embargo frente a hechos mediáticos en los cuales los medios de 

comunicación toman partido, se ejerce presión y condiciona al Juez, la 

justificación de la presente investigación radicó en que en efecto, ante la 

presión mediática de los medios de comunicación, el Juez de Investigación 

Preparatoria se aleja de la ley y actúa de forma parcializada y con temor, por 

ende es necesario ofrecer una solución al problema 



17 
 

1.8. Importancia 
 

La investigación científica es importante porque, es de conocimiento que los 

Jueces de Investigación Preparatoria de Huánuco, frente a casos mediáticos 

en los cuales los medios de comunicación han tomado partido ejercen presión 

en éstos, quienes prefieren dictar prisiones preventivas a efectos de no ser 

cuestionados por la opinión pública; por otro lado esta investigación sirve 

también como antecedente para otros trabajos de investigación. 

 
 

1.9. Viabilidad 
 

El presente trabajo de investigación fue viable porque se tuvo acceso a los 

expedientes en los cuales se han dictado prisión preventiva en casos 

mediáticos, se contó con bibliografía sobre el tema tratado y se tuvo acceso a 

las personas que fueron entrevistadas. 

 
 

1.10 Limitaciones 
 

Las limitaciones que se presentaron en la investigación han estado referidas 

al orden económico, pues la investigadora no contó con beca o subvención 

de entidad pública o privada para la elaboración de la presente investigación, 

cuyos gastos serán asumidos en forma personal 



 

 
 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 
 

Realizada búsqueda en las bibliotecas de las universidades de la región 

(UNHEVAL y UDH) no se han hallado tesis referidos al tema de investigación. 

Efectuada búsqueda en internet, se ha encontrado información relacionado 

con el tema de investigación, es que se ha encontrado los siguientes estudios: 

AUTOR: Abraham Barrero Ortega. TÍTULO: JUICIOS PARALELOS Y 

CONSTITUCIÓN: SU RELACIÓN CON EL PERIODISMO, Tesis para la 

obtención del grado de doctor en Derecho, por la Universidad de Sevilla – 

España, 2011, tesis en la cual se concluye que las posibilidades que ofrece el 

ordenamiento jurídico Español, en orden a la solución de estos conflictos entre 

la libertad de información y las reglas de funcionamiento de la administración 

de justicia, prestando una especial atención a los mecanismos de autocontrol 

ensayados por los profesionales de la información. 

AUTOR: Eliana Gómez Moreira – Edgardo L. Sánchez, TÍTULO. HACÍA UN 

NUEVO PARADIGMA EN LA RELACIÓN JUSTICIA/PRENSA: EL JUEZ 

IMPARCIAL COMO COMUNICADOR SOCIAL. Investigación realizada en la 

Universidad de Tucumán, para el XXVI Congreso Nacional de Derecho 

Procesal, 2011, en el cual se concluye que el Juez debe tomar contacto directo 

con la prensa para brindar informaciones respecto a los casos mediáticos, 

respetando siempre los derechos fundamentales en juego. 
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2.2. Bases teóricas. 
 

2.2.1. Medios de comunicación. Uno de las principales necesidades de la 

sociedad es el estar informados de lo que ocurre a su alrededor; para estar 

relacionado con el mundo como expresión cada vez más globalizada, esta 

necesidad se cubre por una serie de herramientas que la ejercen los 

comunicadores sociales y el periodismo, mediante la prensa escrita, auditiva 

y audio visual; en un mundo cada vez más globalizado la tecnología ha 

avanzado a pasos agigantados, un en cuestión de minutos podemos 

enterarnos lo que sucede a nuestro alrededor, la internet también contribuye 

de modo eficaz a la información cada vez más inmediata, pero también es 

importante que los medios de comunicación no solo informan, sino que crean 

opinión respecto a los temas y episodios que suceden en el mundo cada vez 

más globalizado, (http://www.hiru.eus/ciencias-sociales/los-medios-de- 

comunicacion-social, 2017). 
 

A diario vemos, escuchamos, leemos y, en general, estamos en contacto con 

diversos medios de comunicación, definirlos es una tarea compleja por la 

cantidad de significados y conceptos que éstos implican. Para algunos, los 

medios de comunicación son la manera más eficaz y rápida de transmitir un 

mensaje, para otros, son un vehículo de manipulación social mediante el cual 

los diferentes poderes de la sociedad se hacen escuchar, así como también 

hay quienes piensan en los medios de comunicación son como un reflejo de 

la sociedad del momento, como es un medio gracias al cual es posible 

manifestar lo positivo y lo negativo de una situación o de un contexto 

determinados. 

Los medios de comunicación son un poder innegable en la sociedad mundial 

de hoy, así que afirmar que alguna de las aseveraciones anteriores es falsa o 

http://www.hiru.eus/ciencias-sociales/los-medios-de-comunicacion-social
http://www.hiru.eus/ciencias-sociales/los-medios-de-comunicacion-social
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verdadera sería apresurado, pues todas son sumamente relativas, 

dependiendo su falsedad o veracidad del contexto específico desde el cual se 

observen, pues todas estas afirmaciones hacen alusión a los diversos papeles 

que los medios cumplen hoy en día. 

Sin embargo, es preciso definir a los medios de comunicación desde su 

condición más esencial; es decir, desde el origen de su naturaleza pues, es 

por intermedio de esta delimitación que es posible comprender el significado 

y la manera en que entendemos a los medios de comunicación. 

Los medios de comunicación son los instrumentos mediante los cuales se 

informa y se comunica de forma masiva; son la manera como las personas, 

los miembros de una sociedad o de una comunidad se enteran de lo que 

sucede a su alrededor a nivel económico, político, social, etc. Los medios de 

comunicación son la representación física de la comunicación en nuestro 

mundo; es decir, son el canal mediante el cual la información se obtiene, se 

procesa y, finalmente, se expresa, se comunica. 

En este orden de ideas, respecto a la delincuencia que se ha ido 

incrementado, se crea una sensación de inseguridad, pues a diario podemos 

informarnos por todos los medios de comunicación (periódicos, radio, 

televisión e internet), sobre los crímenes que vienen ocurriendo; respecto a 

ello resulta evidente que los medios de comunicación además de informar a 

la sociedad sobre estos hechos, la sociedad no solo se informa, sino que 

además se crea una opinión sobre las acciones que realiza la Policía Nacional, 

Ministerio Público y Poder Judicial para combatir contra la delincuencia, lo que 

no sólo es eficaz, ya que es necesario que la sociedad conozca sobre las 

funciones de quienes tienen el deber de combatir contra la delincuencia, sino 

que por otro lado resulta peligros, cuando de modo alarmante nos muestran 
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los hechos delictivos y a los presuntos responsables a quienes los medios de 

comunicación los muestran, a prima face, como los autores e incluso 

responsables, sin una previa investigación fiscal, es decir se vulnera el 

Principio de Presunción de Inocencia, mostrando una serie de calificativos, 

condenando ya al sospecho o presunto autor de los hechos, es decir 

estigmatizando a las personas, lo que en efecto condiciona no solo la función 

del fiscal, sino la del juez, quien obviamente al margen de lo establecido en 

ley, debe actuar bajo es presión mediática. 

2.2.2. Presión mediática de los medios de comunicación. Los medios de 

comunicación, se convierten, en “recursos potenciales de poder” que podrán 

influir o no en el Juez al momento de dictar una prisión preventiva. “Desde una 

perspectiva histórico estructural, los medios de comunicación se piensa aquí 

también como instituciones sociales y actores sociopolíticos que operan en el 

flujo socio histórico a partir de acciones individuales y de grupos, pero 

articuladas en una densa trama con las estructuras de la sociedad: la 

economía, la política, la cultura y la estructura social” (Sánchez Ruiz, 2005). 

En los tiempos actuales, la comunicación se presenta como un aspecto 

constitutivo; condición necesaria –aunque no suficiente- para la existencia de 

la democracia; pero “los medios de comunicación –que no siempre son de 

comunicación- no necesariamente favorecen su desarrollo y eventual 

consolidación”, ejerciendo gran poder e influencia sobre la sociedad. Son los 

medios los que deciden los temas se debaten, y al ser receptados por la 

opinión pública como un caso resonante, se genera un proceso 

retroalimentador, toda vez que genera en la prensa la necesidad de continuar 

con la cobertura de ese caso. La prensa, de este modo, no sólo influye sino 

que también construye la opinión pública; siendo que según aquéllos que se 
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desempeñan en tareas judiciales, existe una invasión de los medios de 

comunicación sobre asuntos que legalmente competen sólo al conocimiento 

y resolución de aquel brazo del Estado a quien constitucionalmente 

corresponde la resolución de conflictos. Tales invasiones, se sostiene, 

constituyen formas de presión o de interferencia, según la modalidad que usen 

los medios; pero, esencialmente, todas ellas corresponden a un rol que el 

periodismo se ha adjudicado y que no se limita, como antaño, a informar sobre 

los pasos que sigue un caso determinado a través de su procesamiento por 

la justicia. Desde el nuevo rol del periodismo, se realiza una serie de 

actividades que, en los hechos, configuran un proceso paralelo, concerniente 

a aquellos casos que, debido a algún elemento motivador de interés público, 

suscitan la atención y cobertura de los medios de comunicación. Se anota 

también que el periodismo no siempre es guiado por el objetivo de informar, 

plenamente legítimo, sino por otros motivos como el propósito comercial de 

aumentar la circulación o la audiencia del medio, etc. 

Las consecuencias derivadas de este comportamiento periodístico, que se 

superpone sobre la tarea judicial, son graves ya que en el proceso paralelo 

llevado por la Prensa no existe ninguna de las garantías que el proceso judicial 

otorga; se halla a cargo de personas que no conocen el aparato técnico para 

considerar profesionalmente hechos, pruebas y normas aplicables y es éste 

proceso mediático y no el judicial el que llega a conocimiento y debate de la 

opinión pública. Cuando el juez debe tomar una decisión importante en un 

proceso que recibe atención en los medios, se espera –gracias al clima creado 

por la información – que esa decisión esté enrumbada en determinada 

dirección. 
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Como consecuencia de lo anterior, cuando la resultante judicial de un caso 

determinado no coincide con la anticipada en el proceso paralelo, se sospecha 

de la idoneidad del juzgador, incluso en aquellos casos en los que los medios 

no lo insinúan abiertamente. Al repetirse esta discrepancia entre ambos 

procesos –siempre en torno a casos que importan a la opinión pública por su 

propio mérito o debido a la atención que le dieron los medios–, se alimenta el 

descrédito del órgano judicial mismo. Los medios, conscientes de la 

insatisfacción social existente con la justicia, fomentan una suerte de 

sospecha generalizada sobre su funcionamiento, a partir de aquellos casos 

en que la decisión judicial no coincide con el proceso paralelo. La premisa de 

la cual parten asume –con base en la poca confianza existente en la justicia– 

que, puesto el ciudadano en la opción de elegir entre una y otra “sentencia” , 

confiará menos en la judicial. Los comunicadores, por su parte, ofrecen una 

argumentación radicalmente contrapuesta acerca del asunto. De inicio, 

asumen en la práctica de su trabajo cotidiano –aunque no siempre lo expresen 

formalmente– que todo sistema de justicia, desde la instancia policial hasta la 

prisión, es una maquinaria estatal que se halla en cuestión debido a no cumplir 

sus propósitos declarados, y que en los hechos se guía por criterios muy 

lejanos a aquellos que puede leerse en las normas legales. Desde esta 

postura, los comunicadores sostienen que el descrédito de los organismos 

judiciales nuestros –claramente documentado, como se anotó, por todo 

sondeo de opinión pública– tiene su raíz en la experiencia del ciudadano con 

la justicia, y no en la imagen que de ella ofrezcan los medios. 

Es de advertir que si se acepta que la Función Judicial es la principal rectora 

de la vida comunitaria en tanto resuelve los conflictos sociales por la vía de la 

razón y del Derecho, se debe también respetar la independencia y la 
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imparcialidad de los encargados de solucionar tales conflictos como son los 

órganos de la mencionada función. 

El periodismo, cualquiera que sea el medio a través del cual se desarrolla, es 

un invalorable colaborador de la administración de justicia siempre que se 

excluya de tal periodismo la idea de que la explotación indiscriminada de la 

noticia que genera el delito constituye un medio de incrementar las utilidades 

económicas. La crónica judicial y el comentario a la misma debe tener el límite 

que imponen los derechos personales de quienes se encuentran vinculados 

en el drama que constituye el delito, así como el constituido por el proceso 

penal. El juez debe ser respetado en forma tal que no se lo amenace de 

manera directa o indirecta para que dirija su investigación y sus resoluciones 

en el sentido que pretende el encargado de la información judicial. El juez 

debe ser una persona fundamentalmente sana desde el punto de vista moral 

y sólo de esa manera puede ser respetado y respaldado por la comunidad. 

Los medios de comunicación social deben ser celosos en el respeto a la 

independencia de los jueces en forma tal que no exija que conducta judicial 

se acomode a los intereses de los predichos medios. La imparcialidad de los 

jueces, particularmente de los jueces penales debe ser defendida y protegida 

por medios de comunicación social, a fin que las resoluciones judiciales 

constituyan el reflejo de la realidad procesal. La publicidad generada por los 

medios de comunicación social sobre la administración de justicia debe ser 

fundada en la verdad, en la mesura, en el respeto a los derechos humanos. 

Todo exceso conmueve a la sociedad y a los jueces en forma tal que puede 

provocar la destrucción de la Función Judicial y el desorden social. La 

seguridad jurídica de la sociedad depende de la independencia, imparcialidad 

y moralidad de los encargados de administrar la justicia; los medios de 
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comunicación social deben coadyuvar a mantener la predicha seguridad 

respetando a la Función Judicial”. Los tribunales pueden emplear eficazmente 

la relación con la opinión pública a fin de ganar en legitimidad y transparencia 

de sus actuaciones. La sociedad tiene el derecho de participar en los asuntos 

públicos, y la jurisdicción es uno de los aspectos esenciales de la 

responsabilidad pública. Ello quiere decir que mientras más diáfana sea la 

actividad de los tribunales, más clara será la comprensión ciudadana de la 

importancia que tiene la Judicatura para la consecución de los grandes 

valores sociales y la percepción pública de las funciones de los órganos 

jurisdiccionales ganará en trascendencia. 

No es una situación puramente local: en todo el mundo el antiguo concepto 

de considerar a los medios de comunicación como un servicio, reglado por 

comportamientos del tipo “el periodismo es un sacerdocio” y por hombres de 

prensa impulsados hasta el martirio por la búsqueda de la verdad, ha sido 

arrasado por una realidad reconocida sin eufemismos: los medios de prensa 

son un negocio. Un negocio que en forma subsidiaria presta servicios. “La 

información es, ante todo, una mercancía y, en tanto que tal, está sometida a 

las leyes del mercado, de la oferta y la demanda, y no a otras leyes como, por 

ejemplo, los criterios cívicos o éticos” 

2.2.3. Medidas coercitivas personales. El artículo 203 en los incisos 2 y 4 

del CPP establece el procedimiento que debe seguirse para la imposición de 

una medida coercitiva. En primer término se exige que haya requerimiento 

motivado y sustentado, adjuntando de ser posible los actos de investigación o 

elementos de convicción pertinentes, del sujeto legitimado, esto es, 

generalmente del Fiscal. Ante el requerimiento sustentado, el juez decidirá 

inmediatamente, sin trámite alguno. No obstante, si no existiera riesgo de 
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perder la finalidad de la medida, el Juez ante el requerimiento del Fiscal 

deberá: 

Poner en conocimiento de los sujetos procesales del requerimiento fiscal, en 

especial al afectado. 

Disponer la realización de una audiencia, en la cual se presentan las partes 

alegando sus peticiones, antecedentes y argumentos, luego de la cual el Juez 

debe resolver el asunto discutido (Art. 8 CPP) 

Y luego, el Juez emitirá la resolución motivada inmediatamente o, en todo 

caso, en el plazo de dos días después de efectuada la audiencia en la cual 

escuchó los fundamentos y razones del que solicita y luego las de aquel que 

se opone (Art. 4. 8CPP) 

El artículo 254 del CPP prevé que las medidas coercitivas que el Juez 

imponga exigen resolución motivada. Esta resolución debe contener: 

Descripción breve del hecho con indicación de la norma trasgredida. El Juez 

sólo se limitará a reproducir los hechos en que se sustenta la petición del 

sujeto legitimado con indicación de la norma vulnerada. 

Exposición de la finalidad que se persigue y los elementos de convicción que 

justifican la medida, ello con la finalidad de evitar la imposición de medidas 

coercitivas injustificadas y precipitadas. 

Y fijación del término de duración de la medida coercitiva. Aquí es importante 

señalar que en el caso de la prisión preventiva no necesariamente se exige 

que el Juez indique el término de duración, pues uno nunca puede saber 

cuándo pueden variar los presupuestos materiales que la originaran. En estos 

casos, el legislador en el artículo 272 del CPP ha previsto en forma taxativa el 

tiempo de duración máxima. 
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Se entiende que si el auto o resolución no reúne tales requisitos formales, el 

Fiscal interpondrá el correspondiente recurso impugnatorio fundamentado. 

2.2.4. Falta de motivación de las prisiones preventivas 
 

Proceso judicial. El concepto de proceso judicial está teleológicamente 

ligado a la solución jurídica de una cuestión problemática de contenido 

jurídico, y por ello se ha definido como un método, aunque exteriormente se 

muestra como un simple rito. El procedimiento denota dicho rito, el trámite, la 

sucesión de actos que se van produciendo en el camino que debe ser 

recorrido desde el planteamiento de la cuestión problemática hasta la 

provisión y aplicación de la solución. Si bien el proceso se sirve del 

procedimiento, no se confunde con él; de la misma forma como el 

pensamiento humano se manifiesta mediante la palabra, el proceso se 

desarrolla y exterioriza a través de la ritualidad que constituye el 

procedimiento. 

2.2.5. El proceso penal: un equilibrio de intereses. A grandes rasgos 

podríamos decir que el proceso penal implica un delicado balance entre el 

derecho de la Sociedad a que se sancionen los infractores de la ley, el derecho 

de los justiciables a un debido proceso principalmente el resguardo de su 

presunción de inocencia y el derecho a un juez imparcial- y el derecho de los 

medios de comunicación a informar al público sobre los casos judiciales. 

Cuestiones conexas, –y quizás inseparables- de esta publicidad “indirecta o 

mediata” del Proceso Penal, será analizar el afán del juez en convertirse en 

un “juez mediático”, con los posibles riegos de prejuzgamiento; los perjuicios 

reales o potenciales sobre la seguridad personal de los jueces, fiscales y 

órganos de prueba; y la “condena” o “absolución” del imputado por la opinión 

pública, previa al dictado de la sentencia, la que puede llegar incluso a 
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convertirse en una pena accesoria que termina por demonizar al imputado e 

incluso una posible revictimización. 

El Juez. Por encima del viejo aforismo “el juez habla por sus sentencias”, en 

la actualidad, muchos jueces tienden a hacer públicas sus declaraciones a 

través de la prensa a fin de informar sobre alguna causa resonante. Incluso 

hay casos excepcionales en donde los jueces se convierten en “mediáticos”, 

constreñido a mostrarse ante los medios, tal vez movido por una necesidad 

de asegurar una mayor participación de la ciudadanía o quizá por satisfacer 

un deseo personal de contar con la aprobación no sólo del común de la gente 

sino también de otros órganos de Poder. Este juez “no solo compromete su 

investidura al no observar la mesura o el decoro que su cargo le exige, sino 

que, además, se coloca en serio riesgo no sólo de parecer parcial sino de 

terminar siéndolo”. 

Aun así el tema que más nos preocupa no es la actitud de alguna minoría de 

Magistrados, sino los casos en donde, aún sin sentir una necesidad de 

mostrarse ante los medios de comunicación, la opinión que estos generan 

pueden presionar e influenciar la decisión del Juez, impidiendo el actuar 

independiente e imparcial que su investidura requiere. Crece tanto la 

influencia de los medios de comunicación en el Poder Judicial, que se llega a 

hablar de una “transferencia del Poder de Juzgar”, hacia los “procesos 

paralelos” antes mencionados. Así, el juez se ve sometido a una fuerte presión 

externa, la que quizá puede variar según la etapa del proceso en la que 

intervenga. Hay autores que consideran que durante la etapa de la instrucción, 

en miras a crear confianza en el Poder Judicial y en la “eficacia” del proceso 

penal, se llevan adelante procedimientos de arrestos espectaculares, se 
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dictan prisiones preventivas o incluso se deciden libertades, en aras a la 

satisfacción de las exigencias de justicia del “público”. 

Debido proceso. En términos generales, el Debido Proceso puede ser 

definido como el conjunto de "condiciones que deben cumplirse para asegurar 

la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo 

consideración judicial". 

De acuerdo a la jurisprudencia establecida por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, la aplicación de las garantías del Debido Proceso no sólo 

es exigibles a nivel de las diferentes instancias que integran el Poder Judicial 

sino que deben ser respetadas por todo órgano que ejerza funciones de 

carácter materialmente jurisdiccional. En este sentido ha señalado: "De 

conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el Estado 

de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder 

Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del 

mismo tipo (...). Es decir, que cuando la Convención se refiere al derecho de 

toda persona a ser oída por un "juez o tribunal competente" para la 

"determinación de sus derechos", esta expresión se refiere a cualquier 

autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus 

resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón 

mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza 

funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de 

adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en 

los términos del artículo 8 de la Convención Americana". 
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2.3. Bases Espistemológicas 
 

2.3.1. Prisión preventiva. Es la medida coercitiva de carácter personal de 

mayor magnitud que prevé nuestro sistema jurídico procesal, consistente en 

la privación de la libertad personal del imputado mediante el ingreso a un 

centro penitenciario por un tiempo determinado por ley con la finalidad de 

asegurar su presencia en el proceso y evitar que obstaculice o perturbe la 

actividad probatoria. 

El ser humano tiene ciertos derechos fundamentales, esenciales, que son 

inherentes a la naturaleza humana. Tales derechos constituyen por ello 

mismo, igualmente: BIENES y valores jurídicos, que son protegidos por el 

ordenamiento jurídico penal, por ser los más necesarios e importantes para la 

existencia humana. no de dichos bienes y valores es la LIBERTAD; derecho 

fundamental del ser humano; solo superado por la VIDA como bien máximo; 

sin olvidar que la libertad se encuentra hondamente ligada y se corresponde 

con todo lo que significa una existencia plena y digna. Pero, ese derecho, valor 

y bien jurídico máximo, que es la LIBERTAD, no es absoluto ni omnipotente, 

puesto que puede ser restringido válida y proporcionalmente, en forma 

excepcional, cuando colisiona o es incompatible radicalmente, con otros 

derechos e intereses públicos fundamentales; en los casos que así lo 

determine o lo mande la ley, expresamente. En tal sentido, el TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL en repetidas sentencias, como las dictadas en el EXP. N.° 

05975-2008-PHC/TC de fecha 12 de mayo del 2010 o en el EXP. 0265-2011- 

PHC/TC de fecha 11 de abril del 2011, ha recordado ello, señalando que el 

derecho a la libertad puede ser restringido en determinados casos 

excepcionales: 
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EXP.  N° 05975-2008-PHC/TC Sentencia de fecha 12 de mayo del 2010. 
 

(Fundamento) 7.- Al respecto, este Tribunal Constitucional debe reiterar que 

ningún derecho fundamental tiene carácter absoluto, sino que por el contrario, 

se encuentran limitados, no sólo por su propio contenido, sino por su relación 

con otros bienes constitucionales (Exp. N. º 1091-2002-HC/TC). Es así que en 

ciertas situaciones de conflicto y, de acuerdo a las circunstancias del caso 

concreto, un derecho fundamental puede ceder ante otro bien de relevancia 

constitucional. En tales casos, el conflicto deberá resolverse a través de una 

ponderación. 

EXP Nº 0265-2011-PHC/TC Sentencia de fecha 11 de abril del 2011, 
 

(Fundamento) 2.- El Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha 

precisado que el derecho a la libertad personal no es un derecho absoluto. 

Ello quiere decir que es susceptible de ser limitado en su ejercicio. No 

obstante, es claro que las eventuales restricciones que se puedan imponer no 

están libradas a la entera discrecionalidad de la autoridad que pretende limitar 

su ejercicio. En ese sentido, la legitimidad de tales restricciones radica en que 

ellas deben ser dispuestas con criterios objetivos de razonabilidad y 

proporcionalidad, a través de una resolución judicial motivada. 

2.3.2. La prisión preventiva: medida coercitiva cautelar personal. La 

PRISIÓN PREVENTIVA es una medida coercitiva  cautelar  personal, 

prevista por nuestro nuevo Código Procesal Penal, que eventualmente se 

puede imponer a una persona sujeta a una Investigación Preparatoria, en los 

casos en que así lo requiera el proceso, para los fines de asegurar el 

desarrollo de la investigación, la vinculación del imputado a la misma y al 

Juzgamiento, que de ser el caso constituirá la culminación del proceso. En tal 

sentido, es: Una medida coercitiva, es decir que restriñe, limita, coerciona la 
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libertad. Una medida cautelar: cuyos fines son previsionales, garantistas del 

proceso penal y de sus fines. Personal: que se dicta respecto a una persona 

específica, determinada, es decir debidamente individualizada. Sólo se podrá 

aplicar, siempre y cuando se cumplan concurrentemente los requisitos 

establecidos por la ley, por la norma procesal penal para su imposición. La 

PRISION PREVENTIVA no es pues en modo alguno una condena adelantada, 

sino una medida cautelar procesal, excepcional y provisional. Es en esencia 

la medida coercitiva personal más intensa que puede sufrir una persona. 

Castañeda Otsu siguiendo a tratadistas como Sanguine, señala: que es una 

medida de coacción que representa la injerencia más grave que puede ejercer 

el poder estatal en la libertad individual. “En efecto, la imposición, por 

ejemplo, de la prisión preventiva, no implica adelantar un juicio en torno al 

fondo del asunto, esto es considerar culpable al imputado, sino que la medida 

coercitiva es la respuesta que da el sistema de justicia penal ante los riesgos 

o  peligros  procesales   que   la   conducta   del   imputado   puede   

generar.” (BENAVENTE CHORRES, 2010, pp. 137.) No olvidemos, el marco 

general, establecido en nuestro nuevo proceso penal, con relación a las 

medidas   cautelares    que    restringen    derechos    fundamentales,    por 

el Artículo   253 numeral 3 del CPP; que a la letra dice:  “La restricción  de 

un derecho fundamental sólo tendrá lugar cuando fuere indispensable, en la 

medida y por el tiempo estrictamente necesario, para prevenir, según los 

casos, los  riesgos de fuga, de ocultamiento de bienes o de 

insolvencia sobrevenida, así como  para  impedir  la obstaculización  de la 

averiguación de la verdad y evitar el peligro de reiteración delictiva.” 

Principios que demarcan la aplicación de la prisión preventiva. El Tribunal 

Constitucional,  en  diferentes  sentencias, siguiendo   la   doctrina vigente 
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internacionalmente en nuestros tiempos, como la dictada por el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, ha señalado, que una medida como esta, se 

encuentra sujeta a diversos principios de observancia estricta, como son entre 

otros, los siguientes: 

Principio de legalidad. La privación de la libertad solo se puede dar en los 

casos expresa y taxativamente previstos por la Ley y siempre y cuando se 

cumplan los presupuestos, los requisitos y/o las condiciones expresamente 

establecidos por la misma. Y con las garantías que la ley concede a toda 

persona detenida. 

Principio de jurisdiccionalidad. La privación de la libertad necesariamente 

debe ser dispuesta por un Juez competente. Solo la autoridad judicial, en un 

debido proceso y por resolución suficientemente motivada, puede disponer 

una medida así. Ver, SENTENCIA EXP. Nª 2050-2002-HC/TC. Esta 

sentencia también distingue la privación de la libertad, de la restricción de la 

libertad, señalando que el arresto es una restricción de la libertad pero no una 

privación de la libertad. 

Principio de excepcionalidad. Se aplica solo en casos excepcionales, 

extremos, en que se hace necesaria para poder llevar a cabo y asegurar los 

fines del proceso de investigación. Este principio va ligado al PRINCIPIO DE 

NECESIDAD que señala que solo se podrá aplicar cuando no baste aplicar 

otra medida menos gravosa, para conseguir los mismos fines, como podría 

ser una comparecencia restringida. 

Principio de proporcionalidad. La proporcionalidad significa que la prisión 

preventiva debe ser en un determinado caso: necesaria, idónea, 

imprescindible, para poder asegurar el proceso y la sujeción del imputado al 

mismo. La Prisión Preventiva se aplica sólo si de todas las demás medidas 
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de coerción posibles resulta la única adecuada y proporcional a la necesidad 

y utilidad de garantizar la investigación y/o el proceso en su integridad. ORE 

GUARDIA, grafica intensamente el Principio de Proporcionalidad, en la forma 

siguiente: “Consideramos que resulta desproporcionado que ante delitos de 

menor gravedad o poca dañosidad social se restrinja la libertad ambulatoria 

de los procesados, por cuanto ello implica desconocer los efectos 

criminógenos de las privaciones de la libertad de corta duración, la 

desnaturalización de una medida excepcional de naturaleza procesal, así 

como la entronización de la detención como verdadero anticipo de la pena.” 

(2011, pp. 34) 

Al respecto, asumimos que lo expuesto en el párrafo precedente, resultaría 

absolutamente válido para el caso de imputados noveles, primerizos, sin 

ningún tipo de antecedentes; pero no resulta igual, en el caso de imputados 

que sean habituales o reincidentes en tales delitos relativamente menores, es 

decir que tuvieran diversos antecedentes penales por iguales delitos, 

considerados menos dañosos, como podría ser: sucesivos hurtos o comisión 

de lesiones leves en el tiempo; pues en tales casos operarían los incrementos 

de penalidad previstos por nuestra ley procesal penal. En este último 

supuesto: ¿cuál sería el criterio a tomar, razonablemente? Indudablemente, 

que sería el de considerar, si se diera la existencia copulativa de los 

presupuestos previstos por el Artículo 268 del CPP, la imposición de la medida 

de coerción procesal de prisión preventiva que corresponde. Del mismo modo 

ocurriría, en el supuesto, en que a un imputado se le incriminen varios delitos, 

todos de relativamente menor gravedad o dañosidad, con suficientes 

elementos de convicción que lo vinculen con la presunta autoría de todos 

ellos; cuyos grados de penalidad sumados o incrementados, en un eventual 
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concurso real o ideal de delitos, superasen largamente los cuatro años de 

privación. 

Principio de provisionalidad. Es una medida provisional, no significa una 

prisión definitiva ni un adelanto de la condena. Por ley es una medida 

provisional, temporal, que solo se dicta para asegurar los actos de 

investigación y el proceso penal. El TC ha reiterado que la PRISION 

PREVENTIVA para que sea reconocida como constitucional debe cumplir 

tales principios, precisando que las causas que justifican esta medida son: a) 

La presunción (sólida) de que el imputado habría cometido un delito, b) El 

peligro de fuga y  la  posibilidad  de  perturbación  de  la  actividad 

probatoria. (EXP. Nº 1091-2002-HC/TC, criterio reiterado en el EXP. Nº2915- 

2004-HC-/TC). 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversas sentencias, como 

el Caso Bayarri contra Argentina, párrafo 69, o el Caso Acosta Calderón contra 

Ecuador, párrafo 74, igualmente ha señalado que la PRISION PREVENTIVA 

es la medida más severa que se puede aplicar a una persona a la cual se le 

imputa un delito, por lo cual su aplicación debe tener carácter excepcional, 

limitado por el Principio de Legalidad, la presunción de inocencia, la necesidad 

y proporcionalidad, de acuerdo con lo que es estrictamente necesario en una 

sociedad democrática, agregando que: “es una medida cautelar, no punitiva”. 

2.3.3. La prisión preventiva en el Código Procesal Penal actual. El Artículo 

268 del nuevo CPP ha establecido los presupuestos materiales para poder 

solicitar la medida coercitiva personal de PRISION PREVENTIVA, la cual solo 

la puede dictar el JUEZ a pedido del Ministerio Público; cuando se den en 

forma conjunta las siguientes condiciones o requisitos: 
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Presupuestos materiales.- El artículo 268 CPP prevé en forma taxativa los 

presupuestos materiales sobre los que se sustenta la prisión preventiva. Allí 

se prevé que el Juez de la investigación preparatoria a solicitud debidamente 

motivada del Fiscal, podrá dictar prisión preventiva cuando de los 

fundamentos de la petición y de los recaudos sea posible determinar la 

concurrencia de los siguientes presupuestos: 

Fumusdelicticomissi. Existan en el caso concreto fundados y graves 

elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un 

delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. 

Prognosis de pena concreta superior a 4 años. El juez debe prever que por 

la forma y circunstancias en que ocurrieron los hechos así como por la 

personalidad del agente, éste será merecedor a una sanción superior a 4 años 

de pena privativa de libertad. 

Peligrosismo procesal (Periculum in mora). Significa que en razón de sus 

antecedentes u otras circunstancias del caso, pueda evidenciarse 

fundadamente que el imputado si sigue en libertad, tratará de eludir o en caso, 

obstaculizará la acción de la justicia. Es decir, debe existir un motivo de 

privación de la libertad específica: sospecha fundada de fuga o peligro de 

entorpecimiento. 

Así mismo se incluye como presupuesto material el peligro de reiterancia 

delictiva (268 CPP). La existencia de razonables elementos de convicción que 

el imputado pertenece a una organización delictiva y se pueda advertir del 

caso, la posible utilización de los medios que ella le brinde para facilitar su 

fuga, de sus coimputados u obstaculizar la acción de la justicia. 

Al indicar el legislador que se tendrá en cuenta este presupuesto sin perjuicio 

de la concurrencia de los presupuestos primero y segundo, es de interpretar 
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que el peligro de reiteración delictiva, reemplaza al peligrosismo procesal 

según sea el caso. 

Estos son los únicos presupuestos materiales que deben verificarse a fin que 

el juez determine la procedencia o no de la prisión preventiva al imputado en 

su caso concreto. 

2.3.4. Principio de presunción de inocencia. En el Sistema Internacional de 

Protección de los Derechos Humanos, el derecho a la presunción de inocencia 

aparece considerado en el artículo 11.1 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, en el sentido de que “Toda persona acusada de delito 

tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 

culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan 

asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. (...)”. De igual 

modo, el citado derecho es enfocado en el artículo 14.2 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8.2 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos. En relación con esta última, “(...) la Corte ha 

afirmado que en el principio de presunción de inocencia subyace el propósito 

de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente 

hasta que su culpabilidad es demostrada”. 

2.3.5. El plazo de la prisión preventiva. Nuestro Código Procesal vigente 

en el Artículo 272 establece que la duración de la prisión preventiva, no puede 

ser más de nueve meses, a excepción de procesos complejos en los cuales 

se puede extender este plazo hasta dieciocho meses, disponiendo en el 

Artículo 274 que se puede prolongar este plazo, sólo cuando concurran 

situaciones excepcionales de complejidad en el proceso o en la investigación, 

y que además subsista el peligro de fuga y / u obstaculización de la actividad 

probatoria, puede extenderse prolongarse por un plazo adicional de dieciocho 
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meses; por ende debe entenderse que en proceso simple el plazo razonable 

de juzgamiento puede ser hasta veintisiete meses y en procesos complejos 

hasta treinta y seis meses; situación que la norma contempla como 

excepcional, la misma que en Huánuco se ha convertido en la regla, 

vulnerando con ello el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, 

que a todas luces tanto veintisiete como treinta y seis meses, a consideración 

nuestra resulta excesivo. 

Al no haberse entendido, la institución de la prolongación de la prisión 

preventiva como una situación excepcional, los operadores de justicia de 

Huánuco, la utilizan de modo cotidiano, pues es común observar que procesos 

que no revisten realmente complejidad en la investigación o en el proceso, los 

jueces prolongan las prisiones preventivas, convalidando la dejadez del titular 

de la investigación en el desarrollo de su función, así como la mora procesal 

en el desarrollo del trámite judicial que corresponde. 

2.3.6 Plazo razonable en la prisión preventiva. Este tema tiene una 

especias protección en la jurisprudencia del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos, ello se debe a que la prisión preventiva no constituye una 

medida punitiva sino una cautelar, en tal sentido en el caso Caso Suárez 

Rosero vs. Ecuador, el Tribunal determinó la responsabilidad estatal de no 

restringir la libertad más allá de lo estrictamente necesario, pues la 

desproporcionalidad temporal de la prisión preventiva constituye la 

anticipación de la pena a la sentencia; del mismo modo en el caso Bayarri vs. 

Argentina, la Corte estableció: que la prisión preventiva está limitada por los 

principio de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, 

indispensables en una sociedad democrática. Constituye la medida más 

severa que se puede imponer al imputado, y por ello debe aplicarse sólo 
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excepcionalmente. La regla debe ser la libertad del procesado mientras se 

resuelve acerca de su responsabilidad penal, por ende para determinar la 

determinación de la razonabilidad del plazo en la prisión preventiva se deben 

tomar en cuenta los mismos criterios que para el proceso penal en general. 

Sin perjuicio de ello, la Corte IDH ha prestado especial atención a la 

determinación legal del plazo máximo de la prisión preventiva, el cual sirve de 

instrumento para verificar, prima facie, si se ha respetado su razonabilidad. 

Sobre este punto, la Comisión Interamericana fijó como criterio rector que las 

2/3 partes del mínimo legal previsto para el delito imputado debe ser el tope 

temporal que configure una guía a los fines de interpretar cuándo se ha 

cumplido el plazo razonable. Este plazo fue señalado luego de un análisis de 

las legislaciones penales de los países americanos. No obstante, dicho plazo 

no autoriza a las autoridades judiciales a mantener en prisión preventiva a una 

persona por ese término sino que constituye un límite, superado el cual se 

presume prima facie que el plazo es irrazonable. En cualquier caso, el análisis 

debe efectuarse caso por caso, de conformidad con sus particularidades. 

Finalmente, los motivos que sustenten la orden judicial de prisión preventiva, 

deben sor: la existencia de indicios razonables de la comisión de un delito, el 

riesgo de fuga, el riesgo de alteración o destrucción de pruebas, el riesgo de 

reincidencia en la comisión del delito, o la protección de las víctimas o 

denunciantes, lo que debe ser valorado por el juzgador. Del mismo modo, al 

ser una medida provisional, también se sabe evaluar periódicamente si las 

causas y fines que justificaron la privación de libertad se mantienen a fin de 

establecer la pertinencia del mantenimiento de la misma, por ende no debe 

prolongarse cuando no subsistan las razones que motivaron la adopción de la 

medida cautelar, pues ello vulnera el derecho a ser juzgado dentro de un plazo 
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razonable. Por su parte, el TC peruano si bien se ha referido al plazo 

razonable en la prisión preventiva, no ha utilizado la jurisprudencia de otros 

Tribunales supranacionales o de derecho comparado al momento de analizar 

el cumplimiento de los presupuestos antes aludidos, sino que se ha limitado a 

contabilizar el cumplimiento o no del plazo preestablecido en el Código 

Procesal establece que a prisión preventiva no durara más de nueve meses; 

y tratándose de procesos complejos, el plazo límite de la prisión preventiva no 

durará más de dieciocho meses. 

 
 

2.4. Definiciones conceptuales 
 

Derecho. En su expresión subjetiva equivale a la potestad o prerrogativa 

perteneciente a una persona que le permite exigir, prestaciones o 

abstenciones (campo de los derechos personales), o el respeto a una 

situación de la que ella se aprovecha (campo de los derechos individuales o 

reales), en su expresión objetiva, es el conjunto de normas previstas de 

sanciones que rigen las relaciones de los hombres en sociedad. 

Imputado. Es la persona a quien se le atribuye la comisión de un hecho 

delictivo, capaz de asumir la responsabilidad por los actos atribuidos, que 

corresponde al Ministerio Público en su condición de titular de la acción penal, 

y cuya situación jurídica será resuelta en definitiva por el Juez. 

Prisión preventiva. Medida coercitiva de carácter personal que limita la 

libertad personal del individuo sometido a investigación fiscal y que se 

encuentra retenido por mandato judicial en un centro de reclusión o 

establecimiento penal, cuyo fin es asegurar la presencia del imputado en el 

proceso penal seguido en su contra. 
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Proceso penal. Se encuentra referido al juicio oral o al juzgamiento, que 

corresponde al estado dinámico producido para obtener la aplicación de una 

ley en un caso concreto, es el instrumento esencial para que se realice a 

plenitud la función jurisdiccional. 



 

 
 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de investigación 
 

La presente investigación fue de tipo básica y cuantitativa, porque se buscó 

el conocimiento puro del fenómeno a estudiar, y además por qué se ha 

seguido un riguroso proceso desde la formulación de los problemas, objetivos 

e hipótesis, y por medio de la estadística se logró comprobar las hipótesis. 

 
 

3.2. Nivel de investigación 
 

Fue descriptiva y explicativa, respecto a lo primero, se ha descrito el fenómeno 

como se presenta en la realidad y mediante la combinación de los métodos 

analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y el inductivo, se 

respondió o se dio cuenta del objeto que se investigó. 

 
 

3.3. Diseño de investigación 
 

El diseño fue no experimental, porque no se ha manipulado las variables, sólo 

se han observado tal y como se producen en la realidad y se ha ofrecido una 

explicación. 

 
 

3.4. Método de investigación 
 

Método utilizado fue el deductivo porque se investigó desde lo general a lo 

particular. 
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3.5. Esquema de investigación 
 

Ox 

M r 

 

 
Oy 

 
M = muestra 

 
Ox,y = observación de variables 

r = relación 

 

 
3.6. Población 

 
Expedientes Judiciales sobre prisión preventiva dictados en Huánuco entre el 

2015 y 2016, en los cuales los medios de comunicación han ejercido presión 

mediática, siendo éstos: 

N1 = 2015 son 121 casos judiciales 

N2 = 2016 son 117 casos judiciales. 

N3 = 6 Jueces de Investigación Preparatoria de Huánuco 

 
 

3.7. Muestra. 
 

La muestra fue obtenida mediante la fórmula estadística, la misma que 

corresponde a: 

n =  (Z)²  (PQ) N____ _ 
 

(E)² (N-1) – (Z)² PQ 
 

Donde: 
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Z = Desviación estándar 

E = Error de muestreo 

P = Probabilidad de ocurrencia de los casos 

Q = 1-P 

N = Tamaño del universo de población 
 

Valores estadísticos constantes para determinar el tamaño de una muestra 

estadísticamente significativa. 

Z = 1.96 (95%) 
 

E = 0.05 (5%) 
 

P = 0.5 (50%) 
 

Q = 0.95 (95%) 
 

Consecuentemente aplicando la fórmula ya indicada la muestra es: 
 

n1 = 42 casos judiciales correspondientes al año 2015 

n2 = 36 casos judiciales correspondientes al año 2016 

n3 = Respecto de los Jueces de Investigación Preparatoria de 

Huánuco, por la escasa cantidad se tomó como muestra al 

100.0% 

 
 

3.8. Técnicas e instrumentos para recolección de datos 
 

Para la realización de la presente investigación se han utilizado las siguientes 

técnicas de investigación en la recolección de datos: 

Revisión bibliográfica: Para tal efecto se ha revisado bibliografía nacional y 

extranjera, de libros, manuales, artículos, nacionales y extranjeros, tanto en 

físico como en internet, para tal efecto de utilizó como instrumento el fichaje: 

de texto, comentario y resumen. 
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La técnica aplicada para desarrollar los Problemas Específicos a y b, fue la 

Encuesta: Se ha encuestado a la muestra, para tal efecto se utilizó el 

instrumento del cuestionario que fue elaborado mediante preguntas 

politómicas cerradas. 

La técnica aplicada para desarrollar el Problema Específico c) fue la 

Observación de casos, para tal efectos de utilizó la guía de observación, 

se han revisado 78 casos judiciales en los cuales los jueces de investigación 

preparatoria han dictado prisión preventiva en casos mediáticos, es decir en 

los que ha habido interferencia o presión de los medios de comunicación, 

observación que resulta importante de ella se ha obtenido datos importantes 

para medir la influencia de la presión mediática en las prisiones preventivas, 

para tal efecto se ha utilizado como técnica las Guías de observación. 

 
 

3.9. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 
 

Fueron los procedimientos que nos permitieron el procesamiento de los datos, 

a través de la información de las fuentes seleccionadas y con las cuales se ha 

realizado la investigación, por lo que se han utilizado las técnicas de la 

Estadística descriptiva y Estadística inferencial, lo que permitió contrastar 

la hipótesis propuesta al inicio del trabajo 

• Estadística descriptiva 
 

• Estadística inferencial 

 
 

3.10. Presentación de datos 

 

• Tablas: Se han presentado tablas por cada dato obtenido. 
 

• Gráficos: Cada tabla fue representada por un gráfico estadístico ya sea en 

barras o columnas, representada por la cantidad y porcentaje. 
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• Análisis por cada uno: Cada uno de los datos fue analizado. 
 

• Conclusión preliminar por cada uno: Del mismo modo se han presentado 

las conclusiones a las que arribó la investigadora. 



 

 
 
 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Presentación de resultados 

Tabla N° 01 

Consideración de la muestra respecto a los medios de comunicación y los 

hechos delictivos 

 

PREGUNTAS 

FRECUENCIA 

SI NO NO SABE NO OPINA 

N % N % N % N % 

1. ¿Las noticias 
de crímenes 
que son 

publicadas en 
los medios de 
comunicación 
generan alarma 
social? 

 

6 

 

100.0% 

 

0 

 

0.0% 

 

0 

 

0.0% 

 

0 

 

0.0% 

2. ¿La difusión 

de noticias 

sobre  hechos 

delictivos 

genera en la 

población una 

sensación de 

inseguridad 

ciudadana? 

 

6 

 

100.0% 

 

0 

 

0.0% 

 

0 

 

0.0% 

 

0 

 

0.0% 

3.¿Los medios 
de 
comunicación 
ejercen presión 
mediática 
sobre hechos 
delictivos? 

 

4 

 

66.7% 

 

2 

 

33.3% 

  

0.0% 

  

0.0% 

Fuente: muestra encuestada. 
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Análisis de Resultados 
 

De la primera tabla se tiene una serie de preguntas que fueron tomadas a la 

muestra, al respecto se tiene que de la primera pregunta el 100.0% de la 

muestra a afirmado que las noticias de crímenes que son difundidas por los 

médios de comunciación causan alamra social; del mismo modo el 100.0% de 

la muestra afirmo que la difusión de noticias sobre hechos delicitivos genera 

en la población uma sensación de inseguridad ciudadana; por su parte a la 

terceira pregunta, em el mismo sentido 66.7% de la muestra, que es uma 

amplia mayorpia há afirmado que los médios de comunicación ejercern 

presión mediática sobre los hechos delictivos. 

FRECUENCIA 

 
NO OPINA NO SABE NO SI 

100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 

100.00% 

0.00% 
0.00% 

Pregunta N°1 0.00% 

100.00% 

0.00% 
0.00% 

Pregunta N°2 0.00% 

66.70% 

33.30% Pregunta N°3 

0.00% 
0.00% 

GRÁFICO N° 01 
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Tabla N° 02 
 

Consideración de la muestra respecto a la función del Juez y la presión 

mediática 

 

PREGUNTAS 

FRECUENCIA 

SI NO NO SABE NO OPINA 

N % N % N % N % 

4. ¿Ud. en su 
condición de 
Juez,  ha 
celebrado 
audiencias de 
prisión 
preventiva, en 
casos 
mediáticos? 

 
 
 

6 

 
 
 

100.0% 

 
 
 

0 

 
 
 

0.0% 

 
 
 

0 

 
 
 

0.0% 

 
 
 

0 

 
 
 

0.0% 

5. ¿Ud. en su 

condición de 

Juez se ha 

sentido 

presionado 

por  los 

medios de 

comunicación 

en casos en 

los cuales ha 

celebrado 

audiencias de 

prisión 

preventiva? 

 
 
 
 

 
6 

 
 
 
 

 
100.0% 

 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 

 
0.0% 

 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 

 
0.0% 

 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 

 
0.0% 

6. ¿Frente a la 
presión 
mediática, Ud. 
ha resuelto 
las presiones 
preventivas, 
sólo   con 
sujeción a la 
ley  y  la 
Constitución? 

 
 
 

3 

 
 
 

50.0% 

 
 
 

1 

 
 
 

16.7% 

 
 
 

2 

 
 
 

33.3% 

 
 
 

0 

 
 
 

0.0% 

Fuente: muestra encuestada 
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Análisis de Resultados 
 

La Segunda tabla contiene uma serie de preguntas de las cuales a la cuarta 

pregunta el 100.0% de la muestra ha afirmado que ha llevado cabo audiencia 

de prisión preventiva en casos mediáticos, em el mismo sentido el 100.0% de 

la muestra respondió que se han sentido pressionados por los médios de 

comunicación em los casos en los que há celebrado audiência de prisión 

preventiva; y para el 50.0% considera que frente a la presión mediática há 

resuelto los casos sólo con sujeción a la ley y la Constitución, el 16.7% 

respondió negativamente; es decir há resuelto los casos por la presión 

mediática, y el 33.3% no respondió que no sabe. 

Pregunta N°4 Pregunta N°5 Pregunta N°6 

NO OPINA 
NO SABE 

0.00%Pregunta N°4 NO 

0.00%Pregunta N°6 

0.00%Pregunta N°5 
0.00% 

0.00% SI 

0.00% 

0.00% 

33.00% 16.70% 

100.00% 
100.00% 

50.00% 

100.00% 

90.00% 

80.00% 

70.00% 

60.00% 

50.00% 

40.00% 

30.00% 

20.00% 

10.00% 

0.00% 

GRÁFICO N° 02 
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Tabla N° 03 
 

Consideración de la muestra respecto a la función del Juez y la presión 

mediática 

 

PREGUNTAS 

FRECUENCIA 

SI NO NO SABE NO OPINA 

N % N % N % N % 

7.¿En algunos 
casos ha 
actuado con 
temor a la 
opinión pública 
y a posibles 
investigaciones 
funcionales, en 
caso de 
resolver de 
modo distinto a 
lo que opina la 
sociedad, 
frente a casos 
mediáticos? 

 
 
 

3 

 
 
 

50.0% 

 
 
 

1 

 
 
 

16.7% 

 
 
 

0 

 
 
 

0.0% 

 
 
 

2 

 
 
 

33.3% 

8.¿Las noticias 
difundidas 
sobre  hechos 
delictivos, crea 
ya un prejuicio 
respecto de los 
hechos y del 
imputado? 

 
 
 

5 

 
 
 

83.3% 

 
 
 

1 

 
 
 

16.7% 

 
 
 

0 

 
 
 

0.0% 

 
 
 

0 

 
 
 

0.0% 

9.¿La exposición 
de un imputado 
en los medios 
de 
comunicación 
lo estigmatiza 
como 
delincuente, 
aun antes de la 
audiencia de 
prisión 
preventiva? 

 
 
 

6 

 
 
 

100.0% 

 
 
 

0 

 
 
 

0.0% 

 
 
 

0 

 
 
 

0.0% 

 
 
 

0 

 
 
 

0.0% 

Fuente: muestra encuestada 
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Análisis de Resultados 
 

De la Tercera trabalha se desprende que el 50.0% de la muestra há afirmado que 

en los casos mediáticos ha actuado com temor a la opnipon publica y a las posibles 

investigaciones funncionale em caso de resolver de modo distnto a la opinión 

pública em los casos mediáticos; el 16.7% há responidodo negativaente y para el 

33.3% no há opinado; por outro lado se tiene que para el 83.3% considera que la 

difusión de las notificar crea ya um prejuicio sobre los hechos y el imputado; 

miestras que las el 16.7% estos no es así; por outro parte lara el 100.0% de la 

muestra que la exposicio del imputado por los médios de comunicación ya los 

estigmatizan como delincuente, aun antes de llevarse a cabo la diligencia de prisión 

preventiva. 

SI NO NO SABE NO OPINA 

Pregunta N°9 Pregunta N°8 Pregunta N°7 
0.00% 

0.00%0.00%0.00% 0.00%0.00% 0.00% 
10.00% 

16.70% 16.70% 

30.00% 
 

20.00% 

33.30% 

50.00% 
 

40.00% 

50.00% 

80.00% 
 

70.00% 
 

60.00% 

83.30% 

100.00% 
 

90.00% 

100.00% 

GRÁFICO N° 03 
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Tabla N° 04 
 

Guía de Observación 
 
 

 
 
 

 
AÑO 

CASOS 
 

MEDIÁTICOS 

REQUERIMIENTOS DE PRISIÓN 
 

PREVENTIVA 

APELACION 

Casos Imputados Difusión 

de la 

prensa 

Presión 

mediática 

Resolución 

fundada la 

prisión 

preventiva 

Nulos Revocados Confirmados 

2015 42 56 100.0% 100.0% 100.0% 15.0% 32.0% 53.0% 

2016 36 45 100.0% 100.0% 100.0% 12.0% 16.0% 72.0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Análisis de Resultados. 
 

De los casos mediáticos observados, que corresponde a 42 casos en el año 2015 

y 36 del año 2016, de los cuales han habido 46 y 45 imputados, respectivamente, 

2016 2015 

50 45 40 35 30 25 

FRECUENCIA 

20 15 10 5 0 

42 
36 CASOS 

45 
46 IMPUTADOS 

100.00% 
100.00% DIF. PRENSA 

100.00% 
100.00% PRESION MEDIÁTICA 

100.00% 
100.00% FUNDA LA PP 

12.00% 
15.00% NULO 

16.00% 
32.00% REVOCA 

72.00% 
53.00% CONFIRMA 

GRÁFICO N° 04 
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se aprecia que el 100.0% de los casos fueron difundidos por la prensa, en su 

totalidad se convirtieron en casos mediáticos, y al requerirse la prisión preventiva, 

en el 100.0% los jueces han declarado fundada la misma. 

Pero que sin embargo al ser apeladas, no se confirmaron en su totalidad, sino en 

53.0% en el 2015 y 72.0% en el 2016; siendo revocadas el 32.0% en el 2015 y 

16.0% en el 2016; declaradas nulas el 15.0% en el 2015 y 12.0% en el 2016. 
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4.2. Contrastación de Hipótesis Específicas 
 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación formulamos las 

siguientes hipótesis específicas: 

a. La presión mediática de los medios de comunicación, condicionan 

la imparcialidad del Juez al momento de dictar prisión preventiva. 

La primera hipótesis específica ha quedado comprobada con los 

resultados obtenidos de la encuesta aplicada a la muestra y de la guía de 

observación, confirmando que los medios de comunicación constituyen 

presión mediática que influyen en la labor del juez y en su imparcialidad, 

pues en efecto la noticia de los crímenes que se difunden en los medios 

de comunicación causan alarma social, al generar una sensación de 

inseguridad ciudadana, como lo ha confirmado el 100.0% de la muestra 

encuestada; siendo que la alarma social y la sensación de inseguridad 

ciudadana, por la difusión de las noticias criminales ejercen presión 

mediática sobre hechos delictivos, de ese modo lo ha confirmado el 66.7% 

de la muestra, sólo el 33.3% ha respondido negativamente; al respecto 

afirmamos que la difusión de los hechos delictivos por los medios de 

comunicación ejercen presión mediática en el juez y por ende condicionan 

su imparcialidad al momento de dictar prisión preventiva, (Ver tabla N° 01) 

b. La presión mediática de los medios de comunicación al estigmatizar 

al imputado es un condicionante para que el juez de investigación 

preparatoria dicte prisión preventiva. 

La segunda hipótesis específica, también ha quedado comprobada con 

los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a la muestra y de la guía 

de observación, confirmando que los medios de comunicación al difundir 

los hechos criminales, estigmatizando al delincuente incluso antes de 
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dictarse su prisión preventiva, constituye presión mediática que 

condiciones al juez de investigación preparatoria, quien difusión de los 

hechos criminales por medio de los medios de comunicación difundidos, 

pues el 50.0% de la muestra ha manifestado que ha actuado por temor a 

la opinión pública y a posibles investigaciones funcionales, pues como es 

sabido, frente a casos mediáticos la prensa está atenta a la decisión del 

juez e incluso piden que se dicte prisión preventiva, además es sabido 

que los jueces son investigados por el órgano de control en casos de emitir 

otras decisiones, sólo un 16.7% de la muestra consideró que ello no es 

así y el 33.3% no opinó; de ello se colige además que cuando se propalan 

las noticias de hechos criminales por los medios de comunicación, ya crea 

un prejuicio tanto de los hechos como del imputado, que condiciona al 

juez en su decisión, así lo consideró el 83.3% de la muestra, pero en 

sentido contrario respondió el 16.7% de la misma muestra. Por otro lado 

es importante considerar que el exponer al imputado por los medios de 

comunicación, lo estigmatiza como delincuente, lo que también es un 

condicionante para la decisión del juez de investigación preparatoria para 

dictar la prisión preventiva, como lo manifestó el 100.0% de la muestra. 

(Ver Tabla N° 03) 

c. Existe un alto índice de prisiones preventivas dictadas por los jueces 

de investigación preparatoria en casos que han sido mediáticos en 

los medios de comunicación. 

La tercera hipótesis específica también ha sido comprobada con los 

resultados obtenidos, pues se ha logrado observar de la guía de 

observación que durante los años 2015 y 2016, de la totalidad de los casos 

difundidos por los medios de comunicación, han ejercido presión mediática 
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en el Juez; siendo que en todos se han dictado prisión preventiva, es decir 

en el 100.0% de los casos, pero al ser impugnados, en el 53.0% durante 

el 2015 y 72.0% durante el 2016, fueron confirmados, y en porcentajes 

menores se revocaron y declararon nulos. (Ver Tabla N° 04) 



 

 

 

CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1. Contrastación de Hipótesis General 
 

En el desarrollo de la investigación elaboramos la siguiente hipótesis general: 

La presión mediática de los medios de comunicación influye de manera 

significativa en las prisiones preventivas dictadas por los jueces de 

investigación preparatoria de Huánuco, 2015 – 2016. 

Hipótesis general que ha quedado comprobada a la luz de los resultados 

obtenidos, pues en efecto el 100.0% de la muestra ha confirmado que en su 

condición de juez ha celebrado audiencias de prisión preventiva en casos 

mediáticos, y en su totalidad se han sentido presionados por los medios de 

comunicación, y de ellos el 50.0% de los jueces han respondido que frente a 

la presión mediática han resuelto con sujeción a la Ley y la Constitución, sin 

embargo el 16.7% han respondido negativamente y el 33.3% han respondido 

no sabe; (ver Tabla N° 02); pero estas respuestas contrastadas con la guía de 

observación se desprende que en el 100.0% de los casos en los cuales los 

medios de comunicación han ejercido presión mediática, los jueces han 

resuelto dictando prisión preventiva, por ende no sólo han tenido en cuenta 

los requisitos del Art. 268 del CPP y los adicionales conforme a lo dispuesto 

por la Sentencia Casatoria N° 623 – 2013 – Moquegua, sino además la presión 

mediática ha sido un condicionante importante, (ver Tabla N° 04) 
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5.2. Aporte Científico 
 

De acuerdo a lo establecido por la Constitución Política del Estado, la libertad 

personal, es un derecho fundamental, plasmado en su Artículo 2, pero este 

derecho no es absoluto, pues puede restringirse en situaciones de flagrancia 

delictiva o por mandato judicial; por otro lado, es principio y regla del Derecho 

Procesal Penal, que el imputado sea procesado en libertad, y que sólo pude 

dictarse prisión preventiva, de acuerdo al Artículo 268 del CPP cuando existen 

graves y fundados elementos de convicción que vinculen al imputado como 

presunto autor o partícipe de los hechos, la prognosis de la pena es superior 

a los cuatro años y se evidencia el peligro procesal (fuga y obstaculización); 

adicionalmente con la Sentencia Casatoria Vinculante N° 623 – 2013 – 

Moquegua, se han añadido dos prepuestos adicionales: proporcionalidad y 

duración de la medida. 

No obstante ello; es importante considerar que frente crecimiento de la 

criminalidad, lo que genera alarma social y sensación de inseguridad, los 

medios de comunicación, frente a casos mediáticos, pues además son 

generadores de opinión pública, ejercen presión mediática al mostrar al 

imputado y tildarlo de delincuente, acusándolo y condenándolo, ya como autor 

o partícipe del hecho, originando un prejuicio de los hechos y responsabilidad 

del imputado, incluso antes que se lleve a cabo la audiencia de prisión 

preventiva. 

Presión mediática que condiciona el criterio del juez de investigación 

preparatoria, quien por temor a esta presión e incluso a ser investigado por el 

órgano de control, prefiere dictar prisión preventiva en todos los casos 

mediáticos, para evitar cuestionamiento a su función jurisdiccional. 
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Lo que tiene que cambiar, pues el Juez, de acuerdo a lo establecido por el Art. 

139 de la Constitución Política del Estado, solo se sujeta a la Constitución y 

la Ley, debiendo en todo caso regularse la labor de los medios de 

comunicación frente a la difusión de los hechos criminales. 

A efectos de no presionar al Juez a emitir un decisión por temor o presión, 

sino e acuerdo a su criterio lógico – jurídico. 
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CONCLUSIONES 
 
 

 

Primera Conclusión 
 

Se logró determinar que, en efecto las noticias difundidas por los medios de 

comunicación respecto a hechos criminales causan alarma social y crean una 

sensación de inseguridad, pero además ejercen presión mediática que condicionan 

la imparcialidad del Juez al momento de dictar prisión preventiva. 

 
 

Segunda Conclusión 
 

Se ha evaluado que la presión mediática que ejercen los medios de comunicación 

al difundir las noticias sobre hechos criminales, estigmatizando al imputado, es un 

condicionante que influye en la imparcialidad del investigación preparatoria dicte 

prisión preventiva, ya sea por temor a la opinión pública y a las investigaciones de 

los órganos de control jurisdiccional. 

 
 

Tercera Conclusión 
 

Se ha llegado a conocer que existe un alto índice de prisiones preventivas dictadas 

que dictan los jueces de investigación preparatoria en casos que han sido 

mediáticos en los medios de comunicación, efectivamente por la presión mediática 

que ejercen sobre la función jurisdiccional. 
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SUGERENCIAS 
 
 

 

Primera Sugerencia 
 

Se sugiere que al margen de la labor de los medios de comunicación, de informar 

sobre los hechos criminales, sean responsables al emitir las noticias, a efectos 

evitar ejercer presión mediática en los jueces para dictar las medidas de prisión 

preventiva; por ende no ser un condicionante de la imparcialidad judicial, es decir 

respetar la independencia del juez, quien sólo debe sujetarse a la Constitución y la 

Ley. 

 
 

Segunda Sugerencia 
 

Si bien la labor de los medios de comunicación es la de informar; cuando se trata 

de hechos criminales se debe evitar estigmatizar al imputado, pues ello genera un 

prejuicio, tanto del imputado como de los hechos criminales; lo que constituye 

presión mediática que condiciona la imparcialidad del juez de la investigación 

preparatoria al dictar prisión preventiva. 

 
 

Tercera Conclusión 
 

Evitar que la presión mediática influya en la imparcialidad del Juez de Investigación 

Preparatoria, para evitar el elevado índice de prisiones preventivas dictadas en 

casos que han sido mediáticos, pues el juez debe actuar con independencia dentro 

del marco constitucional y la ley. 
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ANEXO N° 01 

 

ENCUESTA 

 
La presente encuesta tiene fines estrictamente académicos, para la elaboración de  

la Tesis titulada: PRESIÓN MEDIÁTICA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SU 

INFLUENCIA EN LAS PRISIONES PREVENTIVAS DICTADAS EN HUÁNUCO, 2015 - 2016 

RESPONSABLE: BETTZZY ARLETTY AREVALO BERROSPI 

Sírvase responder las preguntas que se detallan a continuación, se guardará absoluta reserva. 
 

1. ¿Las noticias de crímenes que son publicadas en los medios de comunicación generan alarma 

social? 

a) Si b) No c) No sabe d) No opina 
 

2. ¿La difusión de noticias sobre hechos delictivos genera en la población una sensación de 

inseguridad ciudadana? 

a) Si b) No c) No sabe d) No opina 
 

3. ¿Los medios de comunicación ejercen presión mediática sobre hechos delictivos? 
 

a) Si b) No c) No sabe d) No opina 
 

4. ¿Ud. en su condición de Juez, ha celebrado audiencias de prisión preventiva, en casos 

mediáticos? 

a) Si b) No c) No sabe d) No opina 
 

5. ¿Ud. en su condición de Juez se ha sentido presionado por los medios de comunicación en 

casos en los cuales ha celebrado audiencias de prisión preventiva? 

a) Si b) No c) No sabe d) No opina 
 

6. ¿Frente a la presión mediática, Ud. ha resuelto las presiones preventivas, sólo con sujeción  a 

la ley y la Constitución? 

a) Si b) No c) No sabe d) No opina 
 

7. ¿En algunos casos ha actuado con temor a la opinión pública y a posibles investigaciones 

funcionales, en caso de resolver de modo distinto a lo que opina la sociedad, frente a casos 

mediáticos? 
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a) Si b) No c) No sabe d) No opina 
 

8. ¿Las noticias difundidas sobre hechos delictivos, crea ya un prejuicio respecto de los hechos 

y del imputado? 

a) Si b) No c) No sabe d) No opina 
 

9. ¿La   exposición   de  un imputado  en los medios de comunicación lo estigmatiza como 

delincuente, aun antes de la audiencia de prisión preventiva? 

Gracias 
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ANEXO N° 02 
 

 GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 
 

 
 
 
 

AÑO 

CASOS 
 

MEDIÁTICOS 

REQUERIMIENTOS DE PRISIÓN 
 

PREVENTIVA 

APELACION 

Casos Imputados Difusión 

de la 

prensa 

Presión 

mediática 

Resolución 

fundada la 

prisión 

preventiva 

Nulos Revocados Confirmados 

2015         

2016         

 


