
DEMOCRACIA Y DERECHO PROCESAL PENAL.  
DEBIDO PROCESO Y PUBLICIDAD

“Sean públicos los juicios y públicas las pruebas del delito. Para 
que la opinión, que acaso es solo el cimiento de la sociedad, 
imponga un freno a la fuerza y las pasiones, para que el pueblo 
diga nosotros no somos esclavos, sino defendidos” (Beccaria, De 

los delitos y las penas. Pág.14 a 50).

Democracia y debido proceso penal

Así como la libertad de expresión es el vehículo sobre el cual transita la demo-
cracia, esta también se concreta en otros espacios de la vida de los asociados. El 
derecho penal no es ajeno a ello y, por esto, en esta parte de nuestra disertación 
se pretenderá estudiar su relación, en su naturaleza sustancial y procesal, para 
desembocar en el estudio de la tensión existente entre el derecho a la libertad de 
expresión en el ámbito del ejercicio del derecho penal.

Pues bien, asociando las características del Estado social de derecho al de-
recho penal, se podría afirmar que tal modelo de Estado se encuentra íntima-
mente ligado al concepto de dignidad humana y, desde este punto de vista, a 
la protección de los intereses fundamentales de la sociedad (Roxin, 2007: 447-
448). De tal manera, el Estado no solo protege al individuo o a la colectividad 
de los ataques injustos de sus congéneres, sino que también protege al individuo, 
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posible infractor de la norma penal, del ejercicio del ius puniendi o derecho penal 
subjetivo. La racionalidad del derecho penal se encuentra al evitar que este se so-
brepase en su ejercicio de poder. Si bien el Estado tiene el poder y la fuerza para 
imponer una pena, esta debe surgir de un proceso que facilite la legitimidad de la 
sanción. Por ello el individuo sometido a un juicio de responsabilidad debe contar 
con todas las garantías posibles (sustanciales y procesales), que hagan factible el 
ejercicio de la imposición del castigo de manera justa y proporcional, en otras 
palabras, de forma racional y legítima. 

Según Ferrajoli (2005: 91), solo se puede concretar la responsabilidad penal 
cuando se respeta el “conjunto de las condiciones exigidas normativamente” para 
la imposición de una pena. Es por esta razón que las constituciones de la mo-
dernidad (Rey Cantor, 2012) reconocen en los derechos individuales la función 
de garantía que podría oponer el ciudadano frente a la manifestación del poder 
estatal en el momento de ejercitar el procedimiento para imponer la pena. En tal 
sentido, los derechos de los ciudadanos se convierten en garantías sobre las que 
el Estado debe moverse para poder penalizar.

Un ejemplo que demuestra el poder del Estado dentro de la forma de ejercicio 
del escarmiento como signo de pena se puede encontrar en la obra de Foucault, 
con relación al castigo de Damiens, un hombre sometido a “pública retractación 
ante la puerta principal de la iglesia de París” en 1757 (Foucault, 2002: 11-15). 
La disertación del filósofo parte del procedimiento público en que se concretaba 
el castigo, expresado en el suplicio como base, para demostrar a la sociedad que 
esta forma de sanción también estaba dirigida a ella, pues era una forma pública de 
transmitir mensajes comunicativos a la sociedad por medio de su publicidad, para 
que observara que en algún momento este castigo podría llegar a imponérsele y ser 
igual para cualquier ciudadano. Este episodio trae consigo el reproche producido 
en la modernidad (Kant, Beccaria, Homme, citados por Roxin et al., 1989: 20) 
sobre la instrumentalización del ser humano en el momento de ejecutar la pena y, 
fuera de ello, en asimilar el proceso penal a un escenario en donde el enjuiciado 
está sometido a un poder de significativa importancia. Según los autores, este 
debe contar con una carta de derechos que le permitan abocar su defensa frente a 
la acusación realizada por el Estado en igualdad de condiciones con las que cuenta 
su contradictor. A lo largo del tiempo esta garantía se denominará “igualdad de 
armas” (artículo 6º de la CEDH), y generará un grado de equilibrio procesal entre 
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los sujetos partícipes del juicio que se encuentran en contienda. De este modo se 
garantiza un grado de igualdad del infractor de la norma penal con relación al prin-
cipio acusatorio, partiendo de la base de que nos encontremos frente a un proceso 
de naturaleza acusatoria o con tendencia acusatoria (Ambos, 2005).

Por tal razón, el punto de comprensión de este ejemplo radica en hacer notar 
que el derecho penal se convertía en un instrumento eficaz de control social, pero 
no en un instrumento legítimo de este, en la medida en que concitaba miedo pero 
no aceptación por parte de los asociados. Por ello, tal como lo reseña Roxin, 
la Ilustración determinó en el contrato social el medio idóneo para legitimar al 
derecho penal como instrumento eficaz y legítimo para la imposición del delito 
y de la pena. El daño esencial ocasionado por los integrantes del contrato oca-
sionaría tal quebrantamiento a los intereses sociales, que la misma pena se haría 
merecedora de un delito y de una sanción. Por lo tanto, solo mediante dicho 
contrato se podría expulsar del sistema jurídico todo acto que constituyese un 
delito que fuera expresión de una posición moral y no verdaderamente una lesión 
efectiva (Roxin, 1989: 50-51).

Por otra parte, el sistema de garantías procesales que fue concretándose en 
diferentes momentos de tiempo (Habeas Corpus 1215, Principio de legalidad de 
los delitos y las penas y debido proceso 1668 en la Carta de Derechos Británica, 
posteriormente determinada en la Constitución de Filadelfia 1776 y Carta de los 
Derechos del Hombre y el Ciudadano 1879), como parámetro de trato igual y li-
mitado por parte del Estado, originó un marco normativo de defensa del procesa-
do frente al poder subjetivo del Estado. Ello fue expresado y materializado tanto 
constitucional como legislativamente. Por esto, los derechos que históricamente 
se crearon como un reclamo por parte de los asociados al Estado, por medio de 
las revoluciones liberales, lentamente se convirtieron en el escenario perfecto 
frente al que el Estado no podría desarrollar su labor investigativa y judicial. En 
otras palabras, el derecho se convirtió en instrumento de juzgamiento y defensa 
de los ciudadanos. 

Así las cosas, este derecho penal de corte liberal basa su estructura en el 
respeto a la normatividad y particularmente en el acatamiento de la salvaguarda 
de las finalidades establecidas dentro de las cartas constitucionales, las cuales 
dotan de sentido a la manifestación del derecho penal, entendido como la forma 
racional de imposición de las penas y las medidas de seguridad. Es así como este 



62
Libertad de expresión y proceso penalPE

NA
L 4

recoge la esencia fundamental del Estado liberal en la garantía de los límites al 
ius puniendi y particularmente en el respeto por el principio de legalidad (Mir 
Puig, 2003; Rey Cantor, 2012; Fernández Carrasquilla, 2004: 82-137). 

Tal principio llama a la intervención del Estado en los actos ilegítimos de los 
coasociados, estableciendo delitos y penas para cada uno de ellos, con relación a 
actos que vulneren o pongan en peligro los intereses esenciales de existencia de 
la sociedad. Estos son entendidos en su contexto individual, colectivo y democrá-
tico como bienes jurídicos (Bernal Castro, 2013: 95-161).

Fuera de ello, determina un modelo de interpretación sistemática de las normas 
que permiten descifrarlas correctamente, proponiendo soluciones justas y adecua-
das frente a cada acto humano en particular, estableciendo el método dogmático 
que permita comprender el actuar del hombre dentro de un contexto normativo 
(Schünemann, 2012: 1-27; Sánchez Herrera, 2006: 21-25; Grosso, 2007: 93-135).

En tal sentido, el derecho penal ilustrado propone su materialización acudien-
do a la fórmula del argumento racional como parámetro objetivo de la actividad de 
los operadores jurídicos (con relación a las características que rodean el concepto 
de modernidad y su influencia en el mundo se puede estudiar a Touraine, 1994). 
Así se hace posible que su aplicación obedezca a lineamientos que no provengan 
de la carga subjetiva de quien imparta justicia. De esta forma el derecho penal de 
la modernidad influye en generar un sistema de garantías sustanciales y procesales 
que hacen posible que el Estado pueda actuar sin afectar derechos fundamentales 
de manera ilegítima. Es por ello que las palabras: “pena, delito, ley, necesidad, 
ofensa, acción, culpabilidad, juicio, acusación, prueba y defensa” (Ferrajoli, 2005: 
91) se tornan indispensables a la hora de efectuar el proceso penal.

Así las cosas, la dogmática penal en el contexto de un derecho penal demo-
crático se convierte en el instrumento fundamental del cual se sirven los sujetos 
procesales para desarrollar un lenguaje específico que delimite la forma de juzgar 
el comportamiento humano, sin traspasar los derechos fundamentales del enjui-
ciado. El operador jurídico debe motivar sus decisiones tomando como referencia 
a la dogmática, pues esta le permite al derecho penal ser el parámetro objetivo 
sobre el cual se asienta el juicio de responsabilidad. Por otra parte, el proceso 
presenta, como presupuesto para su materialización, el reconocimiento y respeto 
de las garantías judiciales sobre las que el ciudadano puede estar en igualdad de 



63
Democracia y derecho procesal penal PE

NA
L 4

condiciones frente al poder del Estado y demostrar su inocencia. El debido pro-
ceso se convierte así en la garantía democrática sobre la cual transita el proceso 
penal (Bernal Pulido, 2005a: 331-337).

Democracia, teoría de la comunicación y proceso penal 

Ahora bien, desde el punto de vista procedimental, el derecho penal dota a la 
persona y al Estado con espacios de participación democrática dentro del proceso 
penal, otorgándole a cada uno de los sujetos procesales ámbitos adecuados de 
derechos y de garantías para demostrar efectivamente el grado de responsabilidad 
que tiene el infractor de la norma frente a la sociedad. En este punto es importante 
acudir a Jürgen (2001: 147-199) y a García Amado (1998: 7-72) en relación al 
concepto de democracia como proceso. Si el derecho surge como un proceso de-
mocrático en el cual la sociedad es su actor fundamental, el proceso proviene de 
la sociedad, y por lo tanto ella debe respetarlo o de lo contrario deslegitimaría su 
propia creación (Melkevik, 2006: 118-119).

En este aspecto, resulta pertinente citar nuevamente a Habermas. Según este 
autor, el contexto democrático constituye el escenario perfecto para desarrollar el 
verdadero sentido de la comunicación, que solo puede existir cuando se respetan 
los derechos fundamentales de los asociados. Las garantías individuales son el 
punto de partida mínimo para determinar la igualdad de los hombres y para desa-
rrollar el contrato social, como elemento fundamental que afirme la legitimidad 
de las normas. El respeto por los procedimientos determinados en las normas se 
manifiesta en un medio que facilita el discurso racional argumentativo, frente al 
cual se concreta la comunicación. Esta es el fruto de la misma igualdad de opor-
tunidades de los sujetos de hacer valer sus derechos frente aquel que se encargue 
de solucionar el caso, algo que solo es posible si se reconoce en el debido proceso 
el derecho fundamental que facilita la comunicación plena de sentido.

Por ello, cuando Habermas habla del principio discursivo está haciendo alusión 
al elemento básico de la teoría de la comunicación. Si bien es cierto que este autor 
acoge los postulados racionales planteados en la modernidad, íntimamente está re-
conociendo una teoría contractualista o consensual de la sociedad, pues parte de la 
base de que las personas son iguales bajo el reconocimiento de los tres tipos de de-
rechos (“1. Derechos fundamentales que resultan de la conformación, políticamente 
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autónoma, a la mayor medida posible de iguales libertades subjetivas de acción. 2. 
Derechos fundamentales que resultan de la conformación, políticamente autóno-
mo, del status de miembro en una asociación voluntaria de sujetos jurídicos. 3. 
Derechos fundamentales que resultan de modo inmediato de la reclamabilidad de 
derechos y de la conformación, políticamente autónoma, de la protección jurídica 
individual”) (García Amado, 1998: 29-45), que se imponen como medidas legiti-
madoras de la actividad legislativa y que se concretan posteriormente dentro del 
procedimiento establecido en la ley. Todo esto funciona bajo el entendido de que 
esta última fija los parámetros correctos de los derechos de los sujetos procesales, y 
estos derechos nacen del reconocimiento del sujeto como actor de una sociedad, en 
la que esta registra los derechos de cada uno de los miembros determinados dentro 
de los sistemas jurídicos. Por ello, para Habermas la comunicación se encuentra 
fijada con anterioridad, o sea, el lenguaje ya se encuentra establecido; el problema 
de la comunicación radica en que el emisor y el receptor partícipes de la comuni-
cación tengan el mismo conocimiento de las palabras utilizadas. Esto es lo que se 
denomina “sentido”: solo en la medida en que las partes que realizan el proceso de 
comunicación tengan un conocimiento igual sobre la estructura del lenguaje y de 
la carga de comprensión del acto que realizan serán capaces de crear argumentos. 
Por lo tanto, el principio discursivo supone la capacidad de instituir argumentos con 
sentido, expresados en una construcción de comprensión del lenguaje, pues para 
que exista comunicación es necesario que los dos participantes cuenten con el mis-
mo grado de conocimiento del asunto por tratar; de lo contrario el diálogo carecería 
de sentido y perdería su sentido comunicativo (García Amado, 1998).

Si aplicamos al derecho procesal penal tal postura, se podría afirmar que las 
normas son instrumentos que permiten establecer procedimientos llenos de sen-
tido, en los cuales los actos humanos están precedidos por presupuestos de reco-
nocimiento (derechos fundamentales y derechos de reconocimiento como sujetos 
jurídicos y derechos al libre acceso a la administración de justicia). De esta forma 
el ser humano es capaz de proyectar libremente su pensamiento, pues parte de 
la base de que todo lo que exprese argumentativamente será escuchado por su 
interlocutor, quien respetará su persona y creará sentido comunicativo con los ar-
gumentos expresados dentro de su acción, teniendo como presupuesto el sistema 
jurídico que le proporciona los criterios, objetivos y mecanismos para hacer valer 
sus derechos (Marrero, 2007: 121-158).
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Por ello, el proceso penal se convierte en un escenario democrático de espa-
cios, tiempos, argumentos y pretensiones, que se cristalizan en la comunicación. 
Esta se llena de sentido debido a que los sujetos procesales participan dentro de 
cada audiencia procesal en búsqueda de un objetivo particular, el cual tiene como 
punto de partida la norma legal como instrumento idóneo que genera la comu-
nicación adecuada frente a los derechos y garantías de los sujetos procesales. 
La toma de argumentos por cada uno de ellos implica un leguaje normativo que 
elimina todo tipo de subjetividad, y la decisión motivada por el órgano jurisdic-
cional propone una disertación jurídica en donde los ámbitos de discrecionalidad 
son limitados por argumentos jurídicos que tienen como punto de materialización 
el respeto de los derechos humanos y las garantías constitucionales. Con relación 
a este punto se puede leer a Alexy (1995: 61-91). 

Debido proceso de doble vía: la legalidad del derecho sustancial y procesal

Si se parte de la base de que el principio de legalidad se manifiesta en el desa-
rrollo de un proceso lleno de garantías, que permite espacios adecuados de acu-
sación y defensa para proceder a la judicialización del posible infractor, se tiene 
inevitablemente que caer en cuenta que la relación directa existente entre derecho 
penal de carácter sustancial y democracia se determina en un momento previo 
con la actividad legislativa. Solo el legislador puede establecer los delitos y las 
penas que se van a aplicar a los ciudadanos, así como el procedimiento aplicable 
al ejercicio de investigación y juzgamiento de estos. Esto es posible porque pro-
viene de la soberanía popular y de la facultad de autodeterminarse y concretar las 
normas que van a hacer posible el cumplimiento del contrato social.

De esta forma el derecho procesal penal y la democracia se conectan íntima-
mente en una relación de respeto hacia las formas y la sustancia del derecho. Así 
se abandona toda forma irracional de dominación de poder por parte del Estado 
y se establece un estricto control de su actuación, determinado en el respeto a los 
derechos fundamentales de los partícipes dentro del proceso. Enmarcando dichos 
derechos en el orden legal y el control judicial se llega forzosamente a la conclusión 
de que este es un derecho humano de primera generación que pretende equilibrar 
las cargas entre acusador y acusado. A ello se le denomina debido proceso.
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Este se convierte en el elemento que edifica las estructuras del proceso y al 
mismo tiempo es el garante de los derechos de los sujetos, haciendo posible que 
los partícipes se aten a sus presupuestos con la finalidad de alcanzar su pretensión.

El núcleo central sobre el cual gira el derecho fundamental al debido proceso se 
encuentra en el respeto a la dignidad humana. El Estado se compromete a garanti-
zar el derecho de defensa del procesado y a respetar su presunción de inocencia en 
el trámite de la investigación y del juzgamiento de su caso. Su actuación se com-
promete a acusar al procesado para que este pueda activar su derecho de defensa, 
relacionando los hechos jurídicamente relevantes y las normas legales vulneradas, 
así como los elementos materiales probatorios y la evidencia física que sostengan 
su acusación. En este punto el Estado se compromete a desvirtuar la presunción de 
inocencia, otorgándole al procesado la posibilidad de guardar silencio. De esta ma-
nera se genera forzosamente un esfuerzo encaminado a desvirtuar dicha presunción.

Así las cosas, acudiendo a Guerrero Peralta (2011a: 74-80), a la presunción 
de inocencia contenida en el artículo 29 de la Constitución Política “se le consi-
dera como el derecho que asiste a todo imputado a que únicamente se le considere 
culpable cuando existe una sentencia en firme que declare su responsabilidad 
penal de manera definitiva”. Pero, como lo afirma posteriormente, este principio 
no solo se ve comprometido frente a la sentencia judicial en firme, sino que en 
el desarrollo del proceso tiene implicaciones en diferentes aspectos tales como: 
1. La carga material de la prueba corresponde al ente acusador, lo que significa 
que este tiene la obligación de presentar la prueba de cargo, y la defensa tendrá la 
facultad de refutarla y presentar la prueba de descargo; en ese sentido, si el ente 
acusador no presenta su prueba, la defensa tampoco estará obligada a presentar-
la. 2. La prueba será practicada en el juicio oral con las excepciones de ley; ello 
implica que la prueba tenga que ser valorada en el foro judicial, en el juicio oral, 
cumpliéndose así los postulados de la publicidad, oralidad, contradicción y la in-
mediación de la prueba por parte del juez. Bajo estos presupuestos se concreta la 
posibilidad de valorarla en un criterio de imparcialidad. 3. Toda prueba fundada 
en la vulneración del debido proceso es nula de todo derecho. En este aspecto, 
cuando el medio de prueba ha sido generado trasgrediendo derechos y garantías 
fundamentales que puedan provenir de tortura, constreñimiento ilegal, constre-
ñimiento para delinquir, tratos crueles inhumanos o degradantes o violación al 
derecho intimidad; son pruebas ilícitas; ahora las pruebas serán ilegales también 
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cuando sean efectuadas irregularmente. Estas consideraciones se extienden tanto 
a los actos de investigación como a los actos probatorios propiamente dichos si se 
practican sin las formalidades legales previstas para la obtención y práctica de la 
prueba, o sea, aquellas concretadas sin la observancia de las formalidades legal-
mente establecidas (Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, radicado: 29416, 
del 23 de abril de 2008, Magistrado Ponente: Yesid Ramírez Bastidas). En este 
caso la prueba no puede ser valorada ni puede ser el fundamento de una sentencia 
judicial que desvirtúe la presunción de inocencia. 4. Cuando se afecta el derecho 
fundamental a la libertad, la imposición de una medida de aseguramiento implica 
la afectación a la presunción de inocencia, que conlleva la obligación por parte 
del Estado de demostrar mínimamente el grado de participación o autoría del 
delito a quien se le imponga la medida cautelar (detención preventiva). 

El acusado entra inocente al juicio y puede salir culpable solo si la carga pro-
batoria determina su responsabilidad penal. En otras palabras, es al Estado al que 
le corresponde demostrar la culpabilidad del ciudadano sometido a juicio, y es en 
la prueba en donde se funda la argumentación frente a la normatividad legal para 
llegar a declararlo culpable. 

Democracia y principio de publicidad en el derecho procesal penal

Otro punto de encuentro entre el derecho penal y la democracia se puede deter-
minar dentro del escenario propio del derecho procesal penal: el desarrollo del 
principio de publicidad, entendido como garantía de las partes en el proceso. Tal 
principio se puede concebir desde dos posiciones: desde el punto de vista interno, 
como el derecho que poseen los sujetos procesales a conocer las decisiones jurí-
dicas y argumentadas tomadas por el órgano jurisdiccional dentro del desenvolvi-
miento del proceso penal para poder compartirlas o contradecirlas, desarrollando 
así la garantía procesal de la doble instancia; y por otra parte, como un principio 
de naturaleza externa, en el que la sociedad puede observar, conocer y vigilar la 
labor del juzgador y de aquellos que participan dentro del proceso, de tal forma 
que estos no desborden el marco normativo descrito por el legislador. Al mismo 
tiempo, al sentirse observados y vigilados por los ciudadanos, se garantiza que 
las partes no cometan arbitrariedades que se vean determinadas en injusticias, 
especialmente para los procesados.
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Bentham (1971: 139–157) se convierte en el principal protector de este prin-
cipio al considerarlo como el medio idóneo para controlar el ejercicio penal del 
Estado. En el mismo sentido, Beccaria encuentra la esencia de tal principio en 
la formación de la opinión pública con relación a las decisiones del juez, de tal 
forma que la ciudadanía se vuelva vigilante del operador judicial y este tenga 
que desprenderse de su fuerza y de sus pasiones. En igual sentido, Rousseau y 
Voltaire comprenden la publicidad como un principio vigilante y como una acti-
vidad legítima que debe ser abierta a la sociedad como punto esencial de su actuar 
equilibrado y transparente (Anitua, 2004: 67-102).

Navarro Marchante (2011: 84-85) estima que: 

la doctrina procesalista diferencia varios tipos de publicidad en el proceso judicial: 
la publicidad para las partes y la publicidad general, y dentro de esta última la pu-
blicidad inmediata y la publicidad mediata. La publicidad para las partes, publicidad 
interna, publicidad relativa o publicidad procesal hace referencia a que las actuacio-
nes del proceso deben ser conocidas por las partes personadas. La publicidad general, 
publicidad externa, publicidad absoluta o publicidad extraprocesal resulta cuando el 
proceso puede ser conocido por toda la sociedad, por personas ajenas no personadas 
en el proceso. Esta publicidad general para la sociedad hace referencia a que los actos 
procesales pueden ser percibidos directamente por los ciudadanos, básicamente por 
la asistencia de estos a las vistas orales públicas (publicidad inmediata), o que este 
conocimiento público se puede materializar, indirectamente, a través de un interme-
diario un medio de comunicación presente en el juicio oral.  

Con relación al principio de publicidad, expresado como derecho y garantía, se 
puede leer el artículo 8.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
en el que se dispone: “El proceso penal debe ser público salvo en lo que sea 
necesario para preservar los intereses de la justicia”. Es importante referenciar 
aquí el caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, sentencia del 30 de mayo de 1999, 
proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que se señala: 

172. La Corte considera probado que los procesos militares de civiles supuestamente 
incursos en delitos de traición a la patria son desarrollados por jueces y fiscales “sin 
rostro”, y conllevan una serie de restricciones que los hacen violatorios del debido 
proceso legal. En efecto, se realizaron en un recinto militar, al que no tiene acceso 
el público. En estas circunstancias de secreto y aislamiento tuvieron lugar todas las 
diligencias del proceso, entre ellas la audiencia misma. Evidentemente, no se observó 
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el derecho a la publicidad del proceso, consagrada por la Convención (extracto refe-
renciado por Huertas et al., 2005: 124).

El principio de publicidad dentro del proceso penal cumple funciones propias de 
las sociedades democráticas, pues genera un control social sobre las actuaciones 
de los sujetos procesales y del Estado. En un primer momento, pone a los sujetos 
procesales de cara al público de tal forma que influye en el comportamiento de 
ellos a la hora de concretarse el juicio. Así se promueve el compromiso de una 
actuación acorde al papel que cada uno desempeña y se provoca una presión 
psicológica que los estimula a obrar legalmente, pues la opinión pública y los 
medios de comunicación serán garantes de sus actuaciones a través del derecho 
a la libertad de expresión. En este aspecto, qué más apremiante que la reacción 
social sobre el comportamiento individual.

Por otra parte, en cuanto al testimonio vertido en el juicio oral, el testigo se 
ve sometido al control social cuando rinde su declaración en la audiencia, pues en 
caso de realizar aseveraciones que carezcan de sentido común, inverosímiles, o 
contrarias a la verdad, será sometido a la confrontación pública de su dicho y por 
lo tanto será desacreditado por la sociedad. Bentham expresa que el sometimiento 
del testigo al público en la audiencia genera un compromiso personal con la ver-
dad, de tal suerte que este no incurra en el delito de falso testimonio y, si quisiera 
hacerlo, la presión social lo llevaría a revaluar su intención. 

Bentham ve una ventaja más al principio de publicidad en el proceso, obser-
vándola de cara al desarrollo de la audiencia pública. Comprende que las per-
sonas que asisten a la audiencia pueden tener información valiosa, ratificándola 
cuando un testigo declara públicamente.

El juez, por su parte, se ve comprometido, según Bentham, corporal y espiri-
tualmente en el ejercicio de su cargo. Esto lo hace un sujeto responsable frente a 
las decisiones que tome en el foro público, es decir, un sujeto público que puede 
ser cuestionado frente a los argumentos que lo lleven a tomar una decisión. La obli-
gación de racionalizar constantemente sus decisiones y de ejercer un compromiso 
propio de su cargo se impone. En otras palabras, la opinión pública lo lleva a cum-
plir con la garantía de imparcialidad, la cual para Ferrajoli (2005: 574-589) termina 
siendo una garantía orgánica dentro del proceso que implica neutralidad, separa-
ción de todo compromiso subjetivo y disponibilidad frente a la ley y la verdad. 
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Desde el punto de vista del Estado, el principio de publicidad es fuente de su 
legitimidad debido a que le informa a la sociedad que el procedimiento judicial es-
tablecido para imponer un castigo se hace garantizando todos los derechos del pro-
cesado y de los demás sujetos procesales. De esta forma no solo se está exponiendo 
al público, sino que está generando confianza frente a las expectativas normativas 
descifradas en normas jurídicas, concitando la evaluación de la sociedad por medio 
de la comunicación. Con ello se garantizan: la acusación, la carga de la prueba y el 
contradictorio con la defensa (Ferrajoli, 2005: 616; Anitua, 2004: 78).

Por otra parte, Anitua (2004: 75) entiende que la publicidad genera la posibi-
lidad de que el Estado cristalice una política criminal que genere una prevención 
general, de tal manera que la sociedad conozca cómo actúa el poder judicial y la 
forma en que restringe los derechos de los asociados. 

Publicidad, sistemas procesales y verdad

De acuerdo con lo expuesto hasta el momento, el principio de publicidad funge 
como blindaje al proceso penal tanto internamente como externamente, garan-
tizando que la sociedad y los medios de comunicación puedan seguir cada una 
de las actuaciones que se surten, al tiempo que los intervinientes conocerán en 
detalle cada una de las actuaciones según su naturaleza.

Es menester aclarar que el principio de publicidad, aplicado al proceso pe-
nal, es propio de las sociedades democráticas, pero a su vez forma parte de los 
sistemas procesales acusatorios o con tendencia acusatoria, oponiéndose de esta 
manera a procesos penales de naturaleza inquisitiva y sometiéndose a una vida 
restringida dentro del proceso penal de naturaleza mixta (con relación al estu-
dio de los sistemas procesales se puede leer a Armenta Deu,.2012:.19-58). El 
proceso penal debe ser público en la medida en que el Estado explica su poder 
en la racionalidad legítima de su accionar, de tal forma que pretende hacer una 
reconstrucción pública de los hechos que lo llevan a la determinación de acusar. 
Esto hace posible comprender que la verdad forma parte del escenario dentro del 
cual el acusador pretende demostrar toda una serie de hechos con trascendencia 
penal que lo llevan a pedir su condena. Por su parte, el defensor del procesado 
pretenderá demostrar su verdad, ya sea desvirtuando la verdad del acusador o pre-
sentando su propia teoría de verdad. En este punto es donde se funda el concepto 
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de adversariedad, que genera un triángulo entre juzgador, acusador y defensa, 
en el que la verdad que salga a flote será aquella que acoja el operador jurídico 
(Albarracín, 2009: 9-43].  

Para Ferrajoli, los rasgos fundamentales del sistema acusatorio son: la rígida 
separación entre juez y acusación, la igualdad entre la acusación y la defensa, la 
publicidad y la oralidad del juicio. Para este autor, el proceso acusatorio se con-
creta como aquel en el que el juez ocupa una posición pasiva, rígidamente sepa-
rado de las partes, haciendo que el juicio sea una contienda entre iguales, iniciada 
por la acusación, en la que la carga de la prueba solo le compete al acusador y 
será controvertida por la defensa para posteriormente ser valorada según su libre 
convicción (Ferrajoli, 2005: 563, 567; Maier, 2002).

Es en este escenario donde surge el jurado de conciencia, fruto de las tradicio-
nes democráticas. La propia sociedad señala la responsabilidad penal o absuelve, 
haciendo del principio de publicidad una garantía que respalda las demás que se 
encuentran inmersas en el proceso penal. En ese sentido, Ferrajoli considera que 
la publicidad hace parte de otras garantías que, al ser secundarias, facilitan la con-
creción de las garantías de orden primario (formulación de la acusación, la carga 
de la prueba y el contradictorio con la defensa), que son materialmente expresa-
das a los largo del desarrollo del juicio. Así llega a discriminar como garantías 
secundarias a la publicidad, la oralidad, la legalidad o ritualidad de los procedi-
mientos y la motivación de las decisiones judiciales (Ferrajoli, 2005: 616-621).

Ahora bien, en los procesos con tendencia acusatoria, el concepto de verdad 
se establece como la verdad material, aquella que determina efectivamente lo 
sucedido, de tal forma que la finalidad del proceso se encuentra sometida a la 
justicia material. El acusador se encuentra sujeto a investigar lo favorable y lo 
desfavorable, a desarrollar el principio de investigación oficiosa, según el cual el 
Estado se encuentra al servicio de la administración de justicia, pues forma parte 
de ella (Guerrero, 2012: 1-28).

El juez puede tener un ámbito de movilidad en el ejercicio de su labor sin 
llegar a solicitar y presentar la carga de la prueba. Puede entenderse como un par-
tícipe del proceso que debe considerar su misión al respeto de la verdad real que 
conlleve a una justicia material; el problema que se presenta con relación a este 
sistema procesal es el que se desprende del principio de imparcialidad, cosa que 
no sucede en el proceso de naturaleza acusatoria, en donde el juez no participa 
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del proceso, pues se atiene a la verdad que ponen frente a su presencia los adver-
sarios: acusador y defensa.

Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado, en sentencia de 
constitucionalidad:

Las menciones generales sobre el nuevo sistema procesal penal, citadas anteriormente, 
permiten advertir que se trata de un nuevo modelo que presenta características funda-
mentales especiales y propias, que no permiten adscribirlo o asimilarlo, prima facie, a 
otros sistemas acusatorios como el americano o el continental europeo. Se diseñó desde 
la Constitución un sistema procesal penal con tendencia acusatoria, desarrollado por la 
Ley 906 de 2004, con acento en la garantía de los derechos fundamentales del incul-
pado, para la definición de la verdad y la realización efectiva de la justicia, teniendo 
presentes los derechos de las víctimas. Se estructuró un nuevo modelo de tal manera, 
que toda afectación de los derechos fundamentales del investigado por la actividad de 
la Fiscalía, queda decidida en sede jurisdiccional, pues un funcionario judicial debe 
autorizarla o convalidarla en el marco de las garantías constitucionales, guardándose el 
equilibrio entre la eficacia del procedimiento y los derechos del implicado mediante la 
ponderación de intereses, a fin de lograr la mínima afectación de derechos fundamen-
tales. El nuevo diseño no corresponde a un típico proceso adversarial entre dos partes 
procesales que se reputa se encuentran en igualdad de condiciones; por un lado, un 
ente acusador, quien pretende demostrar en juicio la solidez probatoria de unos cargos 
criminales, y por el otro, un acusado, quien busca demostrar su inocencia. En desarrollo 
de la investigación las partes no tienen las mismas potestades, y la misión que corres-
ponde desempeñar al juez, bien sea de control de garantías o de conocimiento, va más 
allá de la de ser un mero árbitro regulador de las formas procesales, sino en buscar la 
aplicación de una justicia material, y sobre todo, en ser un guardián del respeto de los 
derechos fundamentales del indiciado o sindicado, así como de aquellos de la víctima, 
en especial, de los derechos de ésta a conocer la verdad sobre lo ocurrido, a acceder a 
la justicia y a obtener una reparación integral, de conformidad con la Constitución y 
con los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Con 
todo, en el curso del proceso penal, la garantía judicial de los derechos fundamentales, 
se adelantará sin perjuicio de las competencias constitucionales de los jueces de acción 
de tutela y de habeas corpus (C. 591 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas).

En igual sentido, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha afirmado:

En efecto, se trata de un principio adversarial modulado por cuanto en nuestro siste-
ma de enjuiciamiento oral se reconoce la condición de intervinientes a las víctimas 
y al Ministerio Público, y además porque el Juez no cumple un papel pasivo como 
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si se tratara del árbitro de una contienda, sino que debe actuar pro activamente como 
garante de los derechos fundamentales cuando quiera que resulten amenazados o 
menguados, y debe procurar que el caso se resuelva sobre una base de verdad real y 
en un plano de justicia material.

Sin embargo, a pesar de que el sistema acusatorio adoptado a raíz de la citada reforma 
constitucional y progresivamente implantado a través de la Ley 906 de 2004, con 
modificaciones en la ley 1142 de 28 de junio de 2007, ostenta un principio adversarial 
no absoluto sino modulado, lo que resulta innegable es que no por ello deja de ser un 
proceso de “partes”, una de las cuales representa al Estado y se encuentra encarnada 
por la Fiscalía General de la Nación, cuyo objetivo es desvirtuar la presunción de ino-
cencia que ampara a su adversario, la otra “parte”, que es el imputado o acusado (C.S. 
de J. Radicado: 26827, del 11 de julio de 2007. M.P. Julio Enrique Socha Salamanca).

Así las cosas, nuestro sistema procesal obedece a uno con tendencia acusatoria, en 
donde el equilibrio entre derechos y garantías de los sujetos procesales debe ser pre-
servado por el juez. Al mismo tiempo, su actividad no es la de un mero árbitro, sino 
la de un garante de exigencias normativas que comprometen la verdad y la justicia, 
lo que conlleva inevitablemente a que module la intervención de los actores dentro 
del proceso realizando actividades de ponderación, proporcionalidad e igualdad, 
tomando como referencia las normas sobre derechos humanos que forman parte del 
bloque de constitucionalidad y su acoplamiento a las normas nacionales. 

Con relación al contexto de verdad en dicho sistema procesal, el escenario 
cambia: el principio de publicidad se ve restringido. En el desarrollo de las etapas 
de investigación y de juzgamiento, aunque se reconoce de manera plena, se puede 
llegar a comprender que, con relación al principio de investigación oficiosa, el 
fiscal realiza su labor de manera privada en el entendido de recolectar los elemen-
tos materiales probatorios y evidencia física dentro de un espacio en el que solo 
pueda actuar el investigador frente a la recolección de la evidencia y el juez como 
garante de los derechos fundamentales de los investigados. En este sentido, la in-
vestigación es reservada, en la medida en que la privacidad del acto de investiga-
ción garantiza que su desarrollo no sea interferido por otro que pueda entorpecer 
su labor. Por su parte, la defensa puede desarrollar su actividad en igual sentido, 
partiendo del principio de igualdad de armas, con relación al mismo supuesto de 
su adversario, siempre y cuando tenga conocimiento del desarrollo de una inves-
tigación en su contra.
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Es de advertir que cuando un ciudadano conozca que en su contra existe una 
investigación penal que se encuentre en la etapa de indagación, puede activar su 
derecho de defensa y participar activamente dentro de las audiencias solicitadas 
por el ente fiscal sin necesidad de que se active su derecho a la defensa con la 
imputación. Así lo ha sostenido la Corte Constitucional en reiteradas oportuni-
dades (C 150 de 1993, C 412 de 1993, C 799 de 2005, T 920 de 2008, C 025 de 
2009, C 127 de 2011).

En conclusión, el derecho a la defensa es un derecho vinculante a todas las 
etapas de proceso penal, incluyendo aquellas que se consideran preprocesales 
(entiéndase por tales la indagación hasta la culminación del proceso). Debe ser 
así porque la materialización de la garantía que determina el derecho a la defensa 
no presenta límites que se puedan llegar a establecer como una forma de realizar 
una actividad probada por parte del Estado, máxime cuando la consecuencia de 
ello es el sufrimiento de la materialización de un proceso y la posible imposición 
de una pena. El principio fundamental sobre el cual se rige esta garantía se es-
tablece en el principio de igualdad de armas y se concreta con la posibilidad de 
participar en audiencias preliminares, desarrollar la contradicción y provocar una 
carga de investigación.

Cosa diferente se presenta, en el desarrollo de la etapa de juzgamiento, (acu-
sación y audiencia de juicio oral), en la que la prueba se materializa inevitable-
mente por el principio de contradicción, teniendo como presupuesto el principio 
de oralidad, inmediación y concentración. Es pertinente referenciar en este punto 
que tanto en el proceso de naturaleza adversarial como en el proceso con ten-
dencia acusatoria la prueba se materializa dentro del escenario del juicio, en el 
que el principio de publicidad cobra plena importancia, pues el testigo rinde su 
declaración no solo frente a los sujetos procesales, sino que además lo hace frente 
a la sociedad. Al respecto, Bentham es contundente al afirmar que el testigo se 
somete a la opinión pública, bajo el presupuesto de que este debe hablar frente a 
la sociedad y no sentir vergüenza de su dicho. En palabras coloquiales, este no 
debe temer pues está diciendo la verdad frente a la sociedad; por ello: “El que 
nada debe, nada teme” (Bentham, 1971).

Lo anterior significa que la persona que funja como testigo no debe tenerse 
por sospechosa o como interviniente en el juicio o en la causa penal que se ade-
lante si de su testimonio no se desprende de forma clara y directa tal afirmación. 
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Por lo tanto, los medios y la sociedad que asistan legitimados a través del princi-
pio de publicidad del proceso a las audiencias no deben informar ni tener como 
ciertas aseveraciones producto de su personal entendimiento sobre los hechos que 
narra el testigo. De hacerlo, estarían transgrediendo, desconociendo y vulnerando 
el principio en mención, aparte de los derechos a la honra, el buen nombre y la 
presunción de inocencia de quien es llamado al proceso en calidad de testigo. En 
ningún caso se podrá tener esta limitación a su derecho a informar por censura, 
ya que de la colisión de derechos siempre se preferirá la que ocasione un menor 
daño o perjuicio al titular del derecho y al ejercicio del mismo. 

El concepto de publicidad es diferente dentro del sistema procesal inquisi-
tivo. Allí el proceso penal se torna privado en todas sus partes, pues pretende 
alcanzar la verdad real, tomando como medio el silencio, el secreto, la privacidad 
y el papel, de tal manera que en el expediente se circunscribe la verdad. Por ello 
la publicidad es inoportuna para la sociedad, pues poner en contacto del público a 
la prueba genera en cierto sentido la intromisión de un extraño en el desarrollo del 
proceso, que puede llegar a entorpecer su ruta. Esta es la razón por la cual, frente 
a este sistema procesal, opera el principio de permanencia de la prueba, que fun-
dará su existencia en el papel del juzgador que será juez y parte, en la medida en 
que investigará y al mismo tiempo acusará y después juzgará, apoyándose en el 
expediente. Al plasmarse el testimonio en el papel, este permanecerá allí incólu-
me, y el funcionario lo valorará con la objetividad que el documento le brindará, 
libre de apremio frente al texto de naturaleza judicial.

Por la obsesión de perseguir la verdad, se llega a extremos como la tortura 
como punto de encuentro entre el medio y el fin para alcanzar el objetivo. No 
en vano se utilizan métodos desafortunados que pretenden alcanzar la verdad 
de cualquier manera; por ello el testimonio se convierte en un modelo secreto 
que pretende llegar a escuchar lo que se desea, sin importar los suplicios que 
se cometan en contra de la dignidad del declarante. Gracias al desarrollo de los 
sistemas jurídicos, esta es una forma de recaudar pruebas que ha optado por el 
respeto de los derechos de la persona humana antes que por el efectivísimo judi-
cial a ultranza. Así se han insertado en sus normas procesales penales la “cláusula 
de exclusión probatoria”, que en el caso colombiano se encuentra consagrada 
en el artículo 23 del estatuto procesal penal, en correspondencia con el artículo 
29 constitucional, y que de manera expresa declara la nulidad de pleno derecho 
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y excluye de toda actuación procesal aquellas pruebas que sean obtenidas por 
medio de la vulneración a las garantías fundamentales (Juárez, 2012: 285-314; 
Bonet Pérez, 2012: 26-285).  

Por otra parte, siguiendo con el hilo conductor de los sistemas procesales en 
relación con el principio de publicidad, el sistema procesal penal de naturaleza 
mixta, que recoge aspectos del proceso penal de carácter inquisitivo y aspectos del 
adversarial, sigue comprendiendo a la verdad como aquella que se ajusta a la jus-
ticia material pero que se atiene a lo determinado en el expediente. En este marco, 
se entiende el principio de permanencia de la prueba como punto estructural que 
determina la materialización de la prueba; por ello coloca en el método escritural 
el procedimiento que permite desarrollar la etapa instructiva, en la que el acusador 
es un funcionario judicial que toma decisiones de esta índole y al mismo tiempo se 
convierte en acusador para que el juez posteriormente desarrolle la etapa de juzga-
miento. Las pruebas recaudadas en la etapa instructiva no se materializan en la eta-
pa subsiguiente, lo cual sirve de mérito para llegar a determinar la responsabilidad 
penal del acusado. En este sentido el proceso se convierte en un escenario público 
solo en la etapa de juzgamiento, y el principio de publicidad cobra plena importan-
cia en la medida en que haya existido formulación de la acusación. 

 Así las cosas, se puede concluir que en los procesos penales adversariales o 
con tendencia acusatoria el principio de publicidad se torna trascendente y siem-
bra su explicación en la democracia, pues respalda el accionar del Estado frente 
a los ciudadanos; en otras palabras, somete su accionar de cara a la sociedad y en 
el punto fundamental de esta a la opinión pública, haciendo del proceso penal un 
escenario en el que la garantía pone de presente el contexto democrático en el que 
se desenvuelve el proceso. De este modo se prueba cómo se cumplen todas las ga-
rantías que favorecen los derechos que tienen los ciudadanos en el ejercicio del ius 
puniendi y al mismo tiempo con relación al sometimiento de la opinión ciudadana 
sobre las decisiones del operador en el plano del ejercicio del derecho penal. Cosa 
diferente se manifiesta en el proceso penal inquisitivo, en el que la publicidad es 
observada como un obstáculo, poniendo de presente la posición prevalente del 
Estado sobre los ciudadanos y entendiendo el excesivo ejercicio de su poder, para 
que de esta forma se agote el proceso en la intimidad de la voluntad del autorita-
rismo, lo que conlleva un desequilibrio entre acusador y acusado.
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Por lo tanto el Estado, al hacer públicas las actuaciones, intervenciones y 
alegatos que se surtan en el proceso penal con tendencia acusatoria, realiza de 
fondo la legitimación, ante la sociedad en general y los medios de comunica-
ción, que conforman en últimas la opinión pública, de la decisión que resulte 
de ese proceso. Esto no puede ser interpretado como el impulso o complacencia 
de un Estado de opinión, pero sí como una garantía de que los ciudadanos co-
nozcan sin restricciones cómo el Estado respeta las garantías procesales de los 
individuos en el proceso penal. 

Democracia, principio de publicidad y teleología en el proceso penal

Así como el principio de publicidad se erige como un punto de encuentro entre 
la sociedad y el juicio de naturaleza penal, desarrollando el principio democrá-
tico dentro del Estado de derecho, desde un punto de vista externo, en el que el 
componente ético se delimita en hacer visible el comportamiento del Estado de 
cara a la sociedad en la realización del proceso y en la imposición de la pena, es 
válido recalcar que pueden surtirse diversas finalidades de este, dependiendo de 
la posición que cada sujeto procesal ocupe, todo ello de acuerdo al interés que a 
cada uno le asiste (Anitua, 2004: 78-83).

Por ello, al acusado le interesa la materialización del principio de publicidad, 
con la finalidad de que sean corroboradas por parte de la sociedad las garantías 
sustanciales que se derivan del desarrollo del proceso penal. Por esto pretende 
que, al ser este un juicio público, el Estado se vea en la necesidad de hacer efec-
tivas todas y cada una de las garantías judiciales reconocidas dentro del sistema 
jurídico, ante la sociedad vigilante y ante los demás entes estatales (Ministerio 
Público) encargados de realizar tal vigilancia, para que no exista ningún argu-
mento que deslegitime su actividad. Cada ciudadano puede conocer así la cara del 
acusador, del operador judicial y de aquellos que participan activamente dentro 
de este proceso. Ello pone de manifiesto que así como el derecho es practicado 
por las instituciones, se ejercita materialmente, carga filosófica que hace parte del 
principio de Estado social (Quinche, 2012: 46-64).

Otro aspecto que interesa al acusado para la materialización del principio de 
publicidad se desprende de lograr del juzgador un compromiso de imparciali-
dad. Al ser observado por el público (por la sociedad) y las partes, este tendrá el 
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compromiso de asumir una posición objetiva equilibrada, que permita desligar 
cierta carga de subjetividad del ejercicio de su cargo. No obstante, aunque este 
pueda ser un argumento teóricamente lógico, no es totalmente sólido. Como se 
puede leer con relación a los métodos de interpretación jurídica, si bien el dere-
cho pretende por medio de la ley hacer del operador jurídico un sujeto imparcial, 
sometiéndolo a lo determinado en la norma, Hart demuestra hábilmente que el 
hecho de aplicar el derecho no significa que sobre este no existan lagunas o zonas 
de penumbra en su estructura, que hagan posible que existan diversas interpreta-
ciones sobre ella. De esta manera se viabiliza que el derecho guarde cierto grado 
de discrecionalidad por parte de quien hace justicia (Uprimny Yepes y Rodríguez 
Villabona, 2003: 94-99).

De todas formas el operador judicial, con relación al ejercicio del principio 
de publicidad, no debe realizar actos o tener actitudes frente a los intervinientes, 
los medios de comunicación y la comunidad en general que traten de ofender a 
los partícipes del proceso y que sean contrarias al derecho. Por el contrario, y en 
cumplimiento de sus funciones, debe siempre autorregularse por los principios de 
independencia e imparcialidad. Sin embargo, esto no significa que frente a su con-
ciencia no tenga un cierto grado de subjetividad que en un instante haga que tome 
partido dentro del proceso; por tal razón, el principio de publicidad se concreta en 
una garantía secundaria que sirve para alcanzar un cierto de grado de imparcia-
lidad en el ejercicio del ius puniendi, sin que ello sea lo suficientemente efectivo 
para impedir la parcialización del operador judicial.

El principio de publicidad cumple una función social, pues pretende verificar 
la aplicación de la justicia y la seguridad como valores principios y derechos 
constitucionales de tal forma que la sociedad vigile la actuación de los operadores 
judiciales y al mismo tiempo tenga la satisfacción de observar la materialización 
de la justicia encomendada al poder judicial. Por ello alberga en su esencia un 
componente filosófico, pedagógico y ejemplarizante, que pretende hacer ver a 
la ciudadanía las consecuencias que se derivan del incumplimiento normativo, 
lo que origina que ella sienta la materialización del derecho (seguridad jurídica) 
y al mismo tiempo le proporciona alivio frente al desenvolvimiento del proceso 
penal y de sus resultados (Navarro Marchante, 2011: 86-87). De esta forma se 
cumple con la finalidad de la prevención general positiva establecida para la pena 
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por el derecho penal, pues reafirma los valores fundamentales del sistema social 
reconocidos legalmente (Anitua, 2004: 80-81).

Fuera de ello, la publicidad de las actuaciones penales concreta la legitimi-
dad del derecho penal determinada en su racionalidad debido a que el operador 
judicial se ve obligado a actuar de cara a la sociedad estableciendo la carga ar-
gumentativa correcta para dar solución a los casos que llegan a su conocimiento. 
En tal sentido, su solución debe ser avalada por la sociedad bajo parámetros 
lógicos, coherentes y justos. 

Ahora bien, desde el punto de observación de los derechos de las víctimas, el 
principio de publicidad asegura que la actuación judicial opere de forma impar-
cial frente a su pretensión, de tal manera que no quede en la impunidad la investi-
gación y juzgamiento de los delitos que vulneraron sus derechos fundamentales, 
en especial su dignidad.

Peligros generados con la mala utilización del principio de publicidad

Así como el principio de publicidad externa cumple con unas funciones primor-
diales para la sociedad, su indebida utilización puede generar efectos perjudiciales 
para el ejercicio del derecho de los sujetos procesales, en especial del inculpado 
y en particular del proceso penal. Roxin plantea tales circunstancias: por un lado, 
se pueden provocar daños directos al inculpado, el cual puede sufrir perjuicios en 
su salud, en la vida privada o en los negocios, de tal forma que aunque existiese 
absolución tales consecuencias persistirían; por otro lado, los medios de comuni-
cación pueden falsear la decisión judicial, desarrollando campañas de prensa en 
perjuicio o en favor del implicado, lo que conllevaría a soluciones mediáticas y 
desproporcionadas normativamente. En este caso, frente a situaciones concretas, 
se puede establecer una pena mayor o menor a la legalmente establecida o influir 
directamente en ella; también puede participar en la condena de un inocente o en 
la absolución de un culpable (Roxin, 1999: 73-93).

Con dicha situación se puede establecer la tensión existente entre el principio 
de la publicidad en sentido interno y en sentido externo. Se deben plantear há-
bilmente soluciones que propendan por la salvaguarda de estas dos especies fun-
damentales en el ejercicio del proceso penal. Aunque este puede desarrollarse en 
la privacidad, apartado de la vista pública, carecería de legitimidad debido a que 
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el principio democrático implica que la actividad estatal esté puesta a la obser-
vación del ciudadano para que sea este quien juzgue la actividad de los poderes 
públicos y en lo atinente a este estudio al poder judicial, de tal forma que su acti-
vidad esté racionalmente argumentada y genuinamente desarrollada conforme a 
los principios jurídicos del Estado social de derecho.  

Tomando como referencia lo expresado por Roxin, es en el principio de cul-
pabilidad donde se concreta la carga democrática de la responsabilidad penal. 
En este escenario, un acto solo es atribuible a la persona que lo haya realizado, 
de tal forma que el ciudadano no sea instrumentalizado con la necesidad de im-
ponerle una sanción en pro de los intereses sociales, sino que el individuo sea 
castigado con relación a su acto contrario a derecho. A partir de allí es donde 
empieza a jugar el principio de culpabilidad con la graduación de la sanción, 
que sería impuesta dependiendo de su manifestación, ya sea dolosa, culposa o 
preterintencional, y desde su diferenciación en la proporcionalidad de la pena, 
todo ello partiendo de la base de que se juzga a personas libres, capaces de au-
todeterminarse y de ser motivadas conscientemente por las normas (Mir Puig, 
2003: 135-143; Bacigalupo, 2002).

Así las cosas, el contenido democrático dentro del derecho penal sustancial 
parte del supuesto de que ese acto lleno de culpabilidad previamente ha lesionado 
o puesto en peligro un bien jurídico. Su lesividad marca entonces el derrotero de 
la ofensa, como una vulneración efectiva que hace posible comprender que no 
solo es un acto cualquiera el que se pune, sino que es un acto que reviste de tal 
trascendencia que hace necesaria la determinación del delito en una ley de natu-
raleza penal. Al mismo tiempo, esto debe concretarse en una sanción como medio 
de restricción de un derecho fundamental que se legitima como última forma 
racional de solución de un conflicto. 

Ahora bien, si expresamos que el debido proceso es el medio expedito para 
concretar el principio democrático del proceso penal, es en el respeto a las garan-
tías judiciales donde se legitima el ejercicio del ius puniendi. Es necesario com-
prender que el deber de acatamiento a estos constituye el medio adecuado para el 
desarrollo del proceso. Por tal razón, el derecho penal, desde el punto de vista de 
los derechos humanos y tomando como punto de reflexión al debido proceso, es 
un sistema de garantías reforzadas (Carmona Tinoco, 2005), en el que la pena es el 
acto legítimo del Estado y en el que se ha derrumbado el principio de culpabilidad 
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por medio de un acto justo dotado de ética, lo que conlleva inevitablemente el 
derrumbamiento de la presunción de inocencia (caso: Loayza Tamayo vs. Perú del 
17 de septiembre de 1997, Bernal Cuéllar y Montealegre, 2013).

De acuerdo con ello, el medio de comunicación no puede sobrepasar el prin-
cipio de culpabilidad, el cual solo se puede demostrar en el proceso penal. De otro 
modo, se correría con el ejercicio de un juicio alterno al juicio de responsabilidad 
penal, cosa que confirmaría el primer peligro planteado por Roxin: que el incul-
pado termine siendo juzgado por fuera del escenario natural, lo que implicaría 
vulnerar su honra y honor, y al mismo tiempo provocar un desequilibrio procesal 
que originaría una intervención inadecuada de un tercero que no forma parte del 
proceso. En tal sentido, caeríamos en un segundo problema, el cual consiste en 
proteger al proceso mismo de la intromisión injustificada por parte del ejercicio 
del derecho de publicidad externa en cabeza de los medios de comunicación, 
quienes en su actividad pueden llegar a valorar pruebas que no han sido llevadas 
a juicio o desarrolladas dentro de él o a tergiversarlas, dándoles un sentido que no 
corresponde al debate procesal y confundiendo a la opinión pública y al criterio 
de imparcialidad del operador jurídico. De esta manera los medios, en últimas, 
propondrían una presión en el operador judicial para que tome una decisión de 
acuerdo a su criterio, confundiendo el derecho que tienen de comunicación a in-
formar con el derecho a opinar. 

Otro de los peligros que se establecen dentro de la utilización de este princi-
pio radica en la manipulación de la información por parte de los sujetos procesa-
les e intervinientes frente a la labor desarrollada por los medios de comunicación 
en la difusión de la noticia judicial. Dicha manipulación puede concretarse de di-
versas maneras. Una de ellas es filtrar informaciones obtenidas en el ejercicio de 
la investigación penal hacia los medios de comunicación, específicamente dando 
a conocer entrevistas, elementos materiales probatorios o evidencias físicas ob-
tenidas en el desarrollo de la investigación y que no han sido llevadas a juicio 
para su contradicción. De este modo, se informa sobre medios de prueba antes 
de su confrontación en juicio oral, pues en el sistema penal acusatorio solo es 
prueba aquella que ha sido examinada en juicio por el adversario con la presencia 
del juez en virtud del principio de inmediación y concentración. En tal sentido, 
al informarse anticipadamente sobre estos medios de prueba, se generaría en la 
audiencia un tipo de valoración que, aunque no es la que podría dar el juez en su 
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fallo, coloca al inculpado o a la víctima en una situación que desmejora su interés, 
su honra o credibilidad frente a la opinión pública y en especial en el juicio.

Puede suceder que tanto la víctima o su representante judicial como el defen-
sor del inculpado o este realicen valoraciones probatorias por fuera de la audien-
cia de juicio oral, en los noticieros emitidos en radio o televisión o en programas 
periodísticos en los que se desarrollan crónicas judiciales, cosa que no solo des-
acredita a la administración de justicia, pues deslegitima el escenario natural en 
el que se debe desarrollar el juicio, sino que lo traslada al público para que tome 
partido y así ejercer un tipo de presión sobre el juez que decide en la causa o el 
que restringe los derechos fundamentales de los ciudadanos. Roxin clasifica estos 
actos como una influencia “inconsciente” que se ejerce en el operador jurídico 
con la finalidad de obligarlo a tomar partido por la decisión que sea la que popu-
larmente tenga más acogida.

Otra forma en que se manifiesta esta situación es anticipando las decisiones 
judiciales por parte de los operadores judiciales a los medios de comunicación. El 
propósito en este caso es dar a conocer las razones que llevan al tribunal o juez a 
tomar su decisión antes de leerla en la audiencia especial para ello, publicándolas 
a la opinión sin que se hayan puesto en conocimiento de los sujetos procesales 
con antelación. De este modo se abre la posibilidad de ejercer el derecho a la con-
tradicción por medio del ejercicio de la segunda instancia o de que se reconsidere 
la decisión por parte del juez natural. En esta situación se ve comprometido el 
criterio de imparcialidad que debe tener el juzgador a la hora de desarrollar su 
actividad, pues una vez difundida su decisión antes que las partes la conozcan, se 
les coloca en una situación inconveniente para sus intereses.

Fuera de este planteamiento, cuando el acusador realiza declaraciones ante 
los medios de comunicación en las que comenta las decisiones que tomará poste-
riormente en las audiencias formales del proceso penal, desnaturaliza el escenario 
en el que debe realizar su pretensión. Esto provoca en la sociedad un sentimiento 
de respaldo y crea un ambiente que permite que su pedido ante la autoridad judi-
cial triunfe, lo cual genera un desequilibrio en los sujetos procesales sobre los que 
se ejecutan las consecuencias de tal acto, pues se contamina el proceso por medio 
de un proceso “sensacionalista”.

También se encuentran las declaraciones de autoridades pertenecientes a las 
diferentes ramas del poder público, que cuestionan oficialmente las decisiones 
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de las autoridades judiciales en materia penal, desautorizándolas o expresando 
las consecuencias que pueden originarse de su actuar. En tal sentido alientan in-
vestigaciones disciplinarias o penales, bajo el argumento de no haber obrado de 
acuerdo a la legalidad. Esto origina que los operadores judiciales se vean cons-
treñidos a actuar de una determinada manera y que indirectamente sientan que su 
comportamiento se encuentra vigilado para obrar de acuerdo al interés social o 
estatal y no para obrar en justicia según la normatividad establecida.

Ahora bien, se puede originar desinformación cuando el medio de comuni-
cación tergiversa las finalidades del proceso penal. En tal caso, da opiniones que 
distan de los objetivos previstos para cada tipo de audiencia. Por ejemplo, pueden 
comprender que las medidas de aseguramiento privativas de la libertad se asi-
milan a la pena de prisión o pueden asimilar los dos significados como una pena 
anticipada, lo cual se encuentra alejado de los fines previstos por la normatividad 
y resulta al mismo tiempo antagónico. Mientras una medida es prevista excep-
cionalmente para casos especiales con propósitos específicos para la protección 
del proceso penal, la segunda es la consecuencia del juicio en el cual se desvirtúa 
su presunción de inocencia y se halla al acusado culpable del delito (Hernández 
Orozco y Santoyo Castro, 2011: 305-306). 

En otras ocasiones los medios de comunicación pueden hacer aseveraciones 
sobre las personas que se encuentran inmersas en el proceso penal como inculpa-
das, cuestionándolas o haciéndolas ver como culpables, generando así un juicio 
anticipado y rotulándolas como buenas o malas. De esta forma la opinión pública 
podría formarse un concepto previo sobre aquel que ha sido juzgado, violentando 
así su derecho a la presunción de inocencia, su nombre y honra.  

Es importante reiterar que cuando se ejerce el derecho a informar sobre pro-
cesos penales se origina una tensión fuerte entre el derecho fundamental a la 
información, en especial al ejercicio de la libertad de prensa, y el derecho al buen 
nombre, intimidad, presunción de inocencia, debido proceso, juez natural e im-
parcial. Navarro Marchante plantea los mismos derechos y agrega los derechos 
de la juventud y la infancia, cuando la noticia se desarrolla teniendo como incul-
pado a un niño, niña y adolescente, y menciona además los derechos de seguri-
dad, integridad física y moral, tomando como punto de análisis a la constitución 
española (Navarro Marchante, 2006: 81).



84
Libertad de expresión y proceso penalPE

NA
L 4

A su vez, Hernández Orozco y Santoyo Castro (2011: 239-328) establecen 
en similares términos los derechos involucrados dentro la comunicación de los 
procesos penales. En especial, hacen énfasis en el derecho a la vida privada, 
intimidad, honor y propia imagen y a la forma como las personas públicas de-
ben ser tratadas frente a esta situación. Los autores comprenden que el poder 
de comunicación que tiene el periodista es verdaderamente asombroso, pues si 
pierde el grado de objetividad en el desarrollo de su actividad puede vulnerar 
tales derechos y comprometer la salud tanto del inculpado como la del proceso. 
Estos comunicadores podrían llegar a desfigurar la realidad al realizar opiniones 
que no corresponden al derecho y a sus procedimientos o al emplear términos 
jurídicos de manera equívoca.

Otro aspecto que destacan Hernández Orozco y Santoyo Castro (2011: 258-
265) son las imágenes gráficas de las personas que están involucradas en el pro-
ceso penal, pues como se afirma popularmente: una imagen vale más que mil 
palabras. El objetivo de la información no está en instrumentalizar a la persona 
sino en dignificarla; por ello debe protegerse a los involucrados en el proceso pe-
nal para evitar su estigmatización social publicando fotos, videos o gráficos que 
no provienen del escenario judicial y que muestren aspectos de su vida privada, 
sin que esto sea del interés del público. Al incurrir en esto se está vulnerando el 
derecho al libre desarrollo de la personalidad. También, al presentar estas imáge-
nes en el escenario judicial sin que tengan una explicación, se puede hacer que la 
opinión pública les dé diferentes interpretaciones.

En relación a este punto puede observarse claramente la lucha entre eficien-
tismo y garantismo. Mostrar personas en los medios televisivos como posibles 
infractores de la ley penal le otorga al Estado la credibilidad de sus operaciones 
en el interior de la sociedad y le confiere legitimidad frente a los miembros de 
la ciudadanía. Las personas son exhibidas con el ánimo de generar en el ima-
ginario social una percepción de seguridad que se refleja psicológicamente en 
la tranquilidad de saber que el Estado está obrando en contra del delincuente. 
Sin embargo, es necesario considerar que alrededor de esta situación se afectan 
los derechos fundamentales de aquel que se encuentra expuesto. Piénsese que 
eventualmente esta persona pueda ser inocente de los hechos que se le enros-
tran públicamente: por ejemplo, el caso de los señores Alberto Júbiz Hasbún, 
Héctor Manuel Cepeda y Norberto Hernández Romero, personas acusadas de 



85
Democracia y derecho procesal penal PE

NA
L 4

haber asesinado al precandidato a la presidencia de la República Luis Carlos 
Galán Sarmiento. Estos hombres no solamente fueron expuestos ante los medios 
de comunicación como los posibles autores materiales de los hechos, sino que 
después de un largo periodo de privación de la libertad fueron hallados inocentes. 
En este caso, el Consejo de Estado condenó a la Nación a pagar una fuerte suma 
de dinero por los perjuicios causados por la investigación y por la afectación de 
los derechos fundamentales transgredidos a estas personas. Cinco años después 
de lograr su libertad, el señor Hasbún murió. De acuerdo a las informaciones de 
prensa, la Corporación referida afirmó que tanto la captura como la investigación 
en su contra “estuvieron fundadas sobre múltiples irregularidades” que fueron 
reconocidas, incluso, por la propia Fiscalía en el momento de cerrar el proceso 
y ordenar su libertad. También se lee en el fallo que “se presentó una grave vio-
lación a los derechos de buen nombre y honra de las aludidas víctimas, puesto 
que fue un hecho notorio a nivel nacional [...] que provocó el odio, el desprecio 
público y el rechazo frente a esas personas” (periódico El Heraldo del 27 de fe-
brero de 2014, Sentencia Consejo de Estado del 29 de enero de 2014, radicación 
25000232600019951071401. Consejero Ponente: Hernán Andrade).

Lo paradójico de este caso es el tiempo transcurrido en la vulneración de 
aquellos derechos humanos. Tan pronto el precandidato Luis Carlos Galán murió 
en 1989, estas personas fueron privadas de la libertad desde 1989 hasta 1993, y 
solo hasta el año 2014 se condenó al Estado. En el periodo de su privación de 
libertad estas personas fueron sometidas al escarnio público con sus familias, y 
hoy esta noticia pasa a ser una más del cotidiano transcurrir de los colombianos. 
Ello demuestra cómo eliminar la estigmatización es más difícil de lo que se cree.

A contrario sensu, la visibilización de las personas procesadas ante los medios 
de comunicación puede generar diversas reacciones en la sociedad: sentimientos 
de odio y venganza por parte de la ciudadanía en general o, en algunas situacio-
nes, conmiseración y compadecimiento debido a que son mostradas como seres 
salvajes expuestos en una jaula con una pijama de rayas y sometidas al escarnio 
público. Ejemplarizando esta situación encontramos el caso de Abimael Guzmán 
en Perú. Este ciudadano, jefe de la organización criminal Sendero Luminoso y al 
cual se le atribuyen la mitad de los muertos producidos en la guerra del Perú que 
ascendió a 70.000 personas, entre los años 1980 a 2000, fue expuesto ante los 
medios de comunicación en imágenes que hoy en día le dan la vuelta al mundo 
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por las diferentes redes sociales como si fuese un trofeo. Ello resulta lógico para 
una sociedad que ha vivido el impacto criminal de este ser que en la actualidad 
está pagando una pena de prisión perpetua, lo que se explica como la manifes-
tación coherente del sentimiento de seguridad ciudadana que pretende una pena 
ejemplar, la tranquilidad de no seguir viviendo bajo el miedo o la zozobra de un 
ataque terrorista o un secuestro, lo que inevitablemente genera eficiencia estatal. 
Pero para aquellos que no convivieron con esta situación su reacción puede ser 
diferente; en tal caso es fundamental contextualizar la situación para no caer en 
excesos a la hora de judicializar personas. 

Cosa diferente se presenta cuando una persona pública es procesada judicial-
mente. En este caso el derecho a la intimidad, al buen nombre y a la honra cede 
frente al derecho a la información, en razón al importante papel que cumplen los 
medios de comunicación en la sociedad, puesto que sobre ellos recae la función de 
controlar y supervisar a las entidades estatales y a los poderes privados. Por otra 
parte, el juzgamiento de personajes públicos genera un interés general que pretende 
ser cubierto tanto en sus actividades públicas como en las privadas, lo que permite 
que estas figuras sean observadas minuciosamente. No obstante, esto no autoriza 
al medio de comunicación para extralimitarse en el ejercicio de su actividad. De 
la opinión de los casos públicos puestos a consideración de la ciudadanía no pue-
de descontextualizarse la información ni acompañarla con palabras injuriosas que 
desdibujen su identidad. De ser así, el derecho a la intimidad y al buen nombre sí 
pueden ser reclamados en sede judicial, y en consecuencia se pueden hacer valer los 
derechos del afectado frente a aquellas informaciones que sean lesivas. 

En este punto vale la pena advertir que con esta actitud el comunicador podría 
traspasar los límites del delito de injuria o calumnia (dependiendo de la ofensa 
que efectúe), pues produciría una afectación al bien jurídico del honor no solo de 
un personaje público sino de cualquier ciudadano que esté frente a un proceso 
penal y sobre el cual se tiene el derecho a informar pero no a desfigurar su conte-
nido. Si bien el medio de comunicación no está obligado a utilizar un lenguaje es-
pecializado sobre la información que transmite, sí está obligado a ser imparcial en 
su ejercicio, a no distorsionar la realidad de lo sucedido y a no descontextualizar 
el significado o el sentido del proceso sobre el cual publica la noticia (Lombana, 
2013: 43-183; Hernández Orozco y Santoyo Castro, 2011: 303-314). 
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Juicios paralelos 

Bacigalupo reafirma la tensión existente entre el derecho a un tribunal imparcial 
y el derecho a informar verazmente y a ser informado, sosteniendo que la prensa 
y el derecho penal no tienen buenas relaciones. En efecto, la dificultad no se en-
cuentra en hacer pública la actuación de los tribunales judiciales, sino en hacer 
un juicio social del proceso penal. Roxin, por su parte, manifiesta que dicho acto 
constituye un “juicio paralelo” en el que se recrean de manera subjetiva las posi-
ciones que el medio de comunicación considera deben ser tomadas en cuenta por 
el juez natural, generando varias consecuencias con ello, en especial: la anticipa-
ción del juicio de responsabilidad y la contradicción entre el fallo judicial y las 
consideraciones expresadas por el medio de comunicación. En este aspecto la si-
tuación recae en lo atinente a la contrariedad que experimenta la sociedad cuando 
el juez falla por fuera de lo expuesto por el medio de comunicación, colocando a 
la administración de justicia en un estado de ilegitimidad. Además, también hay 
consecuencias para el procesado, pues se violenta su presunción de inocencia 
frente a la opinión pública; en otras palabras, la comunidad tendría una concepto 
sobre este, bueno o malo pero anticipado, sin que haya sido juzgado por el juez 
natural, de tal suerte que el principio de imparcialidad se encuentra trasgredido. 
Y es que así como el medio de comunicación debe obrar libremente, el juez debe 
tener la suficiente autonomía para no ser cuestionado en el desarrollo de su fun-
ción, para que pueda realizar la finalidad del derecho que no es otra que la justicia 
(Bacigalupo, 2002: 140-144; Caldas, 2013: 113). 

Lombana, citando a Espin Templado, manifiesta que 

por juicio paralelo se entiende: el conjunto de informaciones aparecidas a lo largo 
de un periodo de tiempo en un medio de comunicación sobre un asunto subjudice, 
a través de los cuales se efectúa por dichos medios una valoración sobre la regu-
laridad legal y ética del comportamiento de personas implicadas en los hechos 
sometidos a valoración. Tal valoración, se convierte ante la opinión pública en una 
suerte de proceso (juicio paralelo) en el que los diversos medios de comunicación 
ejercen los papeles de fiscal y abogado defensor así como frecuentemente de juez 
(Lombana, 2013: 213).

Barrero Ortega distingue el concepto de juicio paralelo con la actividad infor-
mativa del medio de comunicación, indicando que cuando se asume la posición 
de la autoridad judicial se desarrolla un juicio mediático donde el comunicador 
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suplanta a quien constitucionalmente le corresponde desarrollar tal labor. A con-
trario sensu, cuando este realiza la labor de investigación periodística y encuen-
tra situaciones o comportamientos ilegales que posteriormente llagarán a los tri-
bunales, no recae en esta situación pues ello forma parte de su actividad liberal 
(Barrero Ortega, 2001: 173). 

En cambio, el comportamiento del comunicador destinado a la búsqueda de 
testigos y pruebas, a fin de confrontarlas con lo dicho por el acusado, el acusador 
o los peritos dentro de los juicios orales de naturaleza penal, conlleva la significa-
ción denominada como “juicio paralelo”. Así se plantea un desequilibrio que vul-
nera los derechos al honor, la presunción de inocencia y la defensa en el interior 
y el exterior del proceso. Por otra parte, genera una distorsión sobre la imagen 
del procesado hacia la sociedad, estigmatizando como “bueno o malo” a aquel 
que aún no ha sido juzgado. Por esta vía el proceso se convierte en una novela en 
la que constantemente el imaginario traza percepciones de lo que este considera 
que es la realidad, incidiendo indirectamente en el proceso penal, sin que exista 
certeza sobre el imaginario cotidiano. 

Uno de los problemas más significativos que posee el proceso penal con rela-
ción a los juicios paralelos se concreta en la reserva judicial en etapa de investi-
gación. Cuando nos encontramos en esta etapa el acusador centra su esfuerzo en 
encontrar los elementos materiales probatorios y evidencia física suficiente que le 
permitan esclarecer el hecho significativo o constitutivo de una infracción penal. 
Para ello debe realizar una instrucción que le permita encontrar o hallar resulta-
dos que confirmen su hipótesis a la metodología investigativa. Naturalmente, esta 
fase procesal debe ser secreta, entre otras razones porque se colocan en juego los 
derechos fundamentales del indiciado, y al mismo tiempo la pretensión de escla-
recimiento de la investigación se ve comprometida seriamente si es ventilada pú-
blicamente, pues puede perderse, ocultarse o transformarse el material probatorio 
que sirva para hallar la verdad. 

Ahora bien, ¿qué sucede cuando el medio de comunicación vulnera seriamen-
te la reserva del sumario? No hay una respuesta concreta en el escenario interna-
cional. El Tribunal Constitucional Español, por ejemplo, en sentencias 13/1985 y 
176/1988, considera que las informaciones obtenidas al margen del proceso pue-
den ser conocidas por la opinión pública o que si alguno de los testigos, víctima o 
acusado declara ante los medios de comunicación sobre hechos que forman parte 
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de la instrucción no se vulnera ningún derecho fundamental, toda vez que estos 
corresponden a hechos que no pertenecen a la actuación del órgano judicial, pues 
se entiende que sobre esta sí existe la reserva. Cosa diferente sucede en Italia, en 
la que debe eliminarse toda información expresada por el medio de comunica-
ción que vulnere la reserva judicial del contenido de los actos cubiertos por este 
derecho intrínseco al proceso; sin embargo, se le otorgan facultades al ministerio 
público para levantar la reserva judicial. La inseguridad jurídica sobre este tema 
se traslada a Portugal, en donde supuestamente se pueden informar situaciones en 
narraciones circunstanciadas, una situación que origina un grado de subjetividad 
en su interpretación. Por último, en Alemania no se presenta una regulación ex-
presa sobre este tema en particular (Barrero Ortega, 2001: 177).

Con relación al principio de presunción de inocencia, debe advertirse que este 
opera tanto para las autoridades judiciales como para los particulares, en este caso 
los medios de comunicación. No se puede acusar como culpable a una persona so-
bre la cual no se ha realizado el juicio de responsabilidad o no existe una sentencia 
en su contra. En este punto la legislación francesa ha dispuesto frente al tema un 
conjunto de medidas tendientes a garantizar los derechos de los procesados y las 
víctimas: la Ley 2000-516 del 15 de junio de 2000 establece que el órgano judicial 
puede ordenar la publicación de un escrito de rectificación cuando a una persona 
se le indilgue responsabilidad penal estando en curso una investigación, así como 
el pago de una multa cuando se exhiba una imagen de una persona involucrada en 
un proceso penal o se divulguen encuestas de opinión sobre su responsabilidad. La 
norma establece así protección frente a las personas esposadas para que no sean fo-
tografiadas, y se autoriza a los fiscales para que presenten informaciones objetivas 
sobre la investigación (Barrero Ortega, 2001: 180-181). 

Otro derecho que se ve vulnerado con esta forma de ejercicio de la actividad 
periodística es el derecho a un juez independiente e imparcial. Los sujetos proce-
sales tienen derecho a un juicio libre de presiones externas que desequilibren la 
igualdad de armas en la contienda judicial, de tal forma que su intromisión genere 
un desequilibrio que llegue a afectar los intereses de la justicia. Roxin expresa 
que debe protegerse el proceso de la irrupción injustificada del medio de comu-
nicación. Sin embargo, Barreto Ortega manifiesta, refiriéndose al caso español, 
que no existe una norma que castigue este comportamiento, aunque delimita el 
peligro en desequilibrio e injusticia. En tal sentido, en Europa existe conciencia 
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del problema y la Convención Europea de Derechos Humanos contempla en el 
artículo 6.1 que se puede restringir la publicidad de los juicios orales cuando 
“pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia”. De igual manera, la 
Convención Americana de Derechos Humanos hace mención expresa de tal si-
tuación, manifestando: “El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea 
necesario para preservar los intereses de la justicia”.

Independencia significa capacidad de obrar libremente sin que exista algún 
tipo de presión externa que ate al juez a tomar una decisión de acuerdo a los 
intereses ajenos al foro judicial. Esto implica la capacidad de obrar libremente 
teniendo como parámetro al derecho, a los hechos y a las pruebas. Para ello el 
juez debe tener un cargo estable, ser nombrado en propiedad y no en provisio-
nalidad, eliminando toda política de transicionalidad en el cargo. Además, debe 
estar alejado de la política o de los intereses del gobernante de turno, en clara 
separación de los poderes públicos y sin ningún tipo de preocupación más allá del 
ejercicio de su responsabilidad. La imparcialidad termina siendo la consecuen-
cia natural de la independencia, pues propende por el orden natural del ejercicio 
de la justicia; en otras palabras, el juez se torna objetivo, neutral y por lo tanto 
prudente en el ejercicio de su función: “administrar justicia” (sentencia emitida 
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Apitz Barbera y otros vs. 
Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008: 7-20).

Para nuestro estudio, es evidente que cuando al operador judicial indirecta-
mente es coaccionado por el comunicador por medio de programas televisivos 
o de otra índole en el que se debaten los medios de prueba de un juicio o sus 
decisiones judiciales, se puede menoscabar su derecho fundamental de indepen-
dencia e imparcialidad. Por otra parte, cuando un funcionario del Estado decide 
cuestionar abiertamente una decisión judicial irrumpiendo inapropiadamente en 
el ejercicio de la administración de justicia, también se llega a esta situación. 
Particularmente, el caso se presentó en Colombia en el año 2003: el ministro de la 
época, Fernando Londoño, manifestó en un auditorio de la Universidad Pontificia 
Bolivariana de Medellín que el entonces juez de ejecución de penas, Pedro José 
Suárez Vacca, había actuado de manera orquestada con la familia de los narcotra-
ficantes Rodríguez Orejuela al proferir una decisión que los dejó en libertad por 
pena cumplida. Fuera de ello, expresó que el juez había formado parte del grupo 
de abogados que defendió a los capos en su oportunidad. El caso fue llevado ante 
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los tribunales y el juez constitucional obligó al ministro a retractarse de lo afirma-
do por vulnerar los derechos al honor y buen nombre del juez. Londoño accedió, 
pero no lo hizo debidamente, cosa que le originó un proceso disciplinario y su 
destitución (periódico El Espectador, wwwelespectador.com octubre 2 de 2012, 
revisada el 20 de noviembre de 2014). 

En Estados Unidos el tema de la independencia del juez y del jurado de con-
ciencia está delimitado. Cuando se hace una campaña sensacionalista por parte 
del medio de comunicación antes de empezar el juicio y de escoger los jurados 
que analizarán la prueba de cargo, descargo y votarán la culpabilidad del acusado, 
las consecuencias para el procesado son nefastas, pues se difunde su situación 
ante la sociedad en general, con la finalidad de orientar la decisión judicial para 
que los posibles jurados encaminen su voluntad sobre el juicio de culpabilidad 
a la hora de la decisión. La sentencia que controla este tópico es Nebraska Press 
Associociattione vs. Stuart (1976), la cual reconoce una tensión entre las garan-
tías del procesado y el ejercicio de la libertad de prensa (Israel et al., 2012: 981).

En este caso se identifica como principal problema la escogencia de los jura-
dos para desarrollar el juicio, algo apenas lógico, pues si el jurado es conformado 
por personas que se encuentran influenciadas por los periódicos, radio y televi-
sión debido a la difusión de las informaciones y opiniones sobre el caso, se estaría 
generando un grave prejuicio que traería como consecuencia la condena. Para 
evitar un juicio que careciera de independencia e imparcialidad, el tribunal en di-
cha jurisprudencia tomó las siguientes precauciones: “a) El cambio del lugar para 
la celebración del juicio en un sitio menos expuesto a la publicidad intensa. b.) 
Retrasar el juicio para permitir que se amainase la atención pública. c) Preguntar 
a los candidatos del jurado para eliminar a los que tuvieran ideas preestablecidas 
sobre la culpabilidad o inocencia” (Israel et al., 2012: 982-983).

La solución más aconsejable es la última. En el caso Skilling vs. Estados 
Unidos (2010) se elaboraron cuestionarios que determinaran el grado de conoci-
miento sobre el caso y los procesados que pudiese tener el ciudadano a la hora de 
ser escogido como jurado, con la finalidad de respetar el derecho a un juicio justo, 
independiente e imparcial. Este era el caso del señor Jeffrey Skilling, persona 
involucrada con la quiebra de la compañía Enron, de la que fueran condenados 
varios de sus ejecutivos por delitos relacionados con honest service y “fraude 
electrónico”. Como la prensa del Estado de Houston hizo un cubrimiento especial 
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del juicio, se determinó efectuar una escogencia minuciosa de los ciudadanos que 
conformarían el jurado. De esta forma no se cambió de lugar el juicio y tampoco 
fue aplazado (Israel et al., 2012: 985-991).

Sin embargo, en realidad el problema disminuye pero no se elimina. Piénsese 
en la cobertura del juicio en el que los camarógrafos constantemente están foto-
grafiando a los testigos, al acusado y al jurado. En tales eventos las precauciones 
deben ser más fuertes: limitando el número de asistentes al juicio, prohibiendo la 
excesiva bulla que hagan los medios de comunicación en el recinto, separándo-
los, instruyendo al jurado para que no lea prensa o aislándolo durante el juicio. 

Otra posibilidad que se puede plantear es que el medio de comunicación pu-
blique la confesión del procesado para que sea conocida por la sociedad, sin que 
haya existido juicio oral que determinase la culpabilidad del procesado. Esto se 
puede observar en el caso Rideau vs. Louisiana (1963). En tal situación los me-
dios difundieron la confesión rendida por el acusado por medios televisivos antes 
del juicio oral; el acusado fue hallado culpable de todos los cargos formulados 
por la Fiscalía y se promovió un juicio que en realidad era una farsa, pues la 
transmisión televisiva vulneró el debido proceso. En estas eventualidades el pro-
cesado debe acreditar que existe un prejuicio indebido generado por el medio de 
comunicación que influye negativamente en el jurado. 

El tema de la retransmisión de los juicios por medios electrónicos fue desa-
rrollado en el Estado de Florida, en el que se hizo un experimento de transmitir 
los juicios por medios electrónicos. El tribunal debía encargarse de estudiar las 
imágenes y las fotografías y la forma de presentarlas en dichos medios. Tal ini-
ciativa fue aprobada con el objetivo de afianzar la confianza de la sociedad en el 
sistema de justicia. Para tal efecto se limitó su retransmisión, bajo el entendido de 
cumplir con unas normas específicas que hicieran posible su cobertura. Sin em-
bargo, el caso Estes vs. Texas (1962) había expresado que era perjudicial para los 
testigos, jurados y sujetos del proceso la intervención de las cámaras de televisión 
en el recinto judicial. Posteriormente, en el caso Chandler vs. Florida (1981) se 
consideró que no era así y que debía probarse el prejuicio que se originara con su 
trasmisión (Israel et al., 2012: 1028-1038).

Es evidente que en los Estados Unidos se requieren obligatoriamente estas 
medidas, pues el jurado es conformado por ciudadanos que pueden ser fácilmente 
coaccionados en el ejercicio de su función democrática. Por ello su protección 
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está encaminada a evitar perjuicios en contra de los intereses del procesado y, en 
especial, a realizar un juicio justo. 

En Colombia se destaca el caso Cacique La Gaitana, en el que al parecer un 
conjunto de personas se hicieron pasar por miembros de las FARC y simularon 
hacer parte de un grupo denominado Cacique La Gaitana, con la finalidad de 
deponer sus armas y entregarse al gobierno para su reinserción. Actualmente el 
caso se encuentra en etapa de juzgamiento, pero lo interesante es que en este epi-
sodio se encuentra involucrado el ex comisionado de paz Luis Carlos Restrepo. 
Por el gran interés que existe en la cobertura de la noticia, la Corte Suprema de 
Justicia emitió un auto en el que expresa a los sujetos e intervinientes procesales 
la orden de no presentar a los procesados como culpables sin que hayan sido 
juzgados, así como no dar declaraciones ante los medios de comunicación antes 
de emitirse sentencia judicial. Por último, enfatiza en que puede restringirse la 
publicidad del proceso por motivos de interés a la justicia (auto emitido en el 
proceso 39293, del 31 de julio de 2012).

Resulta pertinente observar normativamente el problema desde nuestro 
Estado. Así las cosas, el principio de publicidad se encuentra regulado en la 
Constitución Nacional en el artículo 29, párrafo 4ºI, 228II, 250 numeral 4III, como 
derecho fundamental que conforma el debido proceso. En la Ley 906 de 2004 es 
principio rector en el artículo 18IV y posteriormente en los artículos 149 a 152ª V 
se desarrolla en atención a la publicidad de los procedimientos, de tal forma que 
se puede comprender que los problemas planteados en relación al principio de 
imparcialidad e independencia del operador judicial, así como el desconocimien-
to del derecho a la presunción de inocencia del inculpado y de la protección de 
los intereses tanto de las víctimas como de los testigos y peritos, se encuentran 
delimitados especialmente en lo atinente al objeto de estudio que está cifrado en 
la intervención de los medios de comunicación en el proceso penal, ya sea una 
intromisión ajena al principio de publicidad interno o viceversa.

En consecuencia, Colombia cuenta con la normatividad suficiente para res-
tringir el uso excesivo de la libertad de expresión en aras de garantizar un juicio 
acorde con las exigencias internacionales. Sobre todo, el artículo 27 de la Ley 
906, que habla de los moduladores de la actividad procesal. En tal sentido, en 
el desarrollo de la investigación y en el proceso penal los servidores públicos 
se ceñirán a criterios de necesidad, ponderación, legalidad y corrección en el 
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comportamiento, para evitar excesos contra la función pública, especialmente a 
la recta administración de justicia.

Es al juez al que le compete establecer reglas claras que protejan la integridad 
del juicio, anticipándose a los posibles prejuicios que se pueden materializar bajo 
la desmedida acción de los sujetos e intervinientes en el proceso penal. Si bien 
el punto no está en endilgarles comportamientos penales a los partícipes del pro-
ceso, sí está en obligarlos a comportarse de acuerdo al principio de lealtad, san-
cionándolos disciplinariamente cuando desborden el marco de su función. Ahora 
bien, cuando se exhiba por los medios de comunicación una entrevista o medio 
probatorio hacia la comunidad en general que no han sido confrontados en juicio 
oral, el juez debe decretar su inadmisibilidad acudiendo al artículo 176, literal a, 
que manifiesta: “que exista peligro de causar grave perjuicio indebido”. Este se 
origina cuando se afecta la imparcialidad del juez; en consecuencia, si el medio 
de prueba es de tal importancia que determina la culpabilidad del procesado y es 
ventilado antes de llegar a juicio por medios audiovisuales, radiales o de prensa, 
es evidente que influye en el ánimo de objetividad que debe tener el juez en el 
momento de ejercer su función. De acuerdo con esto, el medio probatorio no 
puede ser presentado en juicio, máxime cuando el adversario pretende sacar una 
ventaja que significa lograr una presión social sobre el proceso en el que actúa. 
Por otra parte, cuando los sujetos procesales ventilen las decisiones internas del 
proceso cuestionando la actividad judicial, el operador judicial debe ejercer las 
medidas correccionales pertinentes para garantizar el cabal orden del proceso. 
Por último, resulta indebida la intromisión de los poderes públicos en el ejercicio 
de la función judicial, pues no solo vulnera la imparcialidad e independencia del 
juez sino que se genera una responsabilidad disciplinaria por parte de quien actúa.   

La fricción que existe entre el proceso penal y los medios de comunicación es 
evidente. En algunas oportunidades esta tensión es tratada de “extraordinaria gra-
vedad”, máxime cuando son procesos judiciales que tienen repercusiones en el 
campo político y cuya decisión puede utilizarse con fines electorales. En este caso 
la influencia de la campaña de prensa puede afectar la imparcialidad subjetiva del 
juez, haciendo posible que su fallo no solamente repercuta injustificadamente en 
el procesado sino que se vea comprometida la democracia, pues se está utilizando 
al escenario judicial con fines diferentes a aquellos sobre los cuales fuera insti-
tuido. En tal sentido, el principal problema que se presenta es la afectación del 
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derecho del procesado a que se presuma su inocencia; el Estado tiene, entonces, 
el deber de actuar positivamente para evitar vulneraciones a su derecho funda-
mental frente a procesos que se encuentran pendientes de resolución en el marco 
de la objetividad (Bacigalupo, 2002: 142).

Bacigalupo, tomando como referencia el Código Civil Francés, en cuyo 
artículo 9.1 señala: 

Cuando una persona, antes de ser condenada, sea presentada como culpable de he-
chos que son objeto de una instrucción judicial, el juez puede, inclusive de oficio, 
ordenar la inserción de una rectificación o la difusión de un comunicado a los fines 
de hacer cesar el atentado a la presunción de inocencia, sin perjuicio de una acción 
de reparación de los daños sufridos y de otras medidas que puedan ser prescritas en 
aplicación del nuevo Código de Procedimiento de Civil y ello a cargo de la persona 
física o moral responsable del atentado a la presunción de inocencia, 

Afirma que el derecho de presunción de inocencia tiene un efecto directo en el 
ejercicio de la actividad periodística debido a que no solo este derecho se esgrime 
contra la autoridad judicial y el Estado, sino que se puede hacer valer frente a la 
actividad informativa del medio de comunicación, pues asimila el poder que tiene 
este frente a la sociedad en relación con el poder del Estado en el momento de 
imponer una pena. De este modo el proceso se convierte en una forma de estig-
matización social que instrumentaliza al procesado, teniendo como escena de su 
juzgamiento un foro diferente al que legalmente le corresponde. 

Como ejemplo a su explicación, el autor toma dos programas televisivos: 
“Llamado de testigos” e “Invitación a juzgar”, presentados en Francia. El prime-
ro convoca a los ciudadanos a que participen con sus conocimientos técnicos en 
la solución de casos que están siendo investigados por la policía; en el segundo 
se invita a votar a los ciudadanos sobre la incidencia de un proceso penal que 
se transmite para que juzguen sobre los hechos y las pruebas. La Comisión de 
Justicia de Derechos Francesa propuso prohibir la convocatoria de testigos en el 
primer programa, así el juez de conocimiento no lo estimara conveniente, mien-
tras que al segundo se le prohibió ejercer la elección sobre la culpabilidad o no de 
los procesados por parte de los ciudadanos (Bacigalupo, 2002: 143).

En Colombia el cubrimiento del juicio del proceso denominado Agroingreso 
Seguro hizo posible cuestionarse hasta qué punto se puede preguntar a la opi-
nión pública las consecuencias que debe afrontar una persona en caso de verse 
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involucrada en el proceso penal, máxime cuando es ministro de Estado. La perio-
dista Claudia López cuestionó la forma en que el periódico El Tiempo, en un foro 
abierto en la página El Tiempo.com, le preguntó a la ciudadanía si consideraba 
que el ministro de Agricultura debería renunciar, básicamente porque existían 
intereses que hacían que el medio de comunicación tomara partido con la fina-
lidad de favorecer a terceras personas. Este cuestionamiento le costó su despido 
de la casa editorial en la que laboró, pues la había cuestionado en su columna de 
opinión (Caldas, 2013: 90).  

Conclusiones

• El modelo de Estado social de derecho impone límites al ejercicio de la ac-
tividad punitiva del Estado y le otorga derechos fundamentales y garantías 
al ciudadano para que pueda defenderse del juicio de responsabilidad penal 
que plantea el Estado por medio del derecho. La legitimidad se alcanza solo 
en la carga argumentativa que se impone a quienes conforman el Estado. Al 
plasmarse la racionalidad y el humanismo en su desarrollo, es un sistema pu-
nitivo dignificante y por lo tanto humano. El proceso posee procedimientos 
democráticos que lo dotan de sentido, con la finalidad de permitir que los su-
jetos e intervinientes que participan allí tengan la posibilidad, en igualdad de 
armas, de oponerse frente al ejercicio de su pretensión. Por ello el proceso es 
democrático, pues siembra sus bases en el debido proceso y en la publicidad 
de sus actuaciones para otorgar seguridad a los ciudadanos y respeto a los 
partícipes de dicha actuación.

• La dogmática penal y el procedimiento penal conforman el debido proceso. 
Por tal razón, garantizan la imposición de la pena, dentro de un contexto de 
defensa de los derechos humanos sobre el que se racionaliza la fuerza del 
Estado. Esto gira en un juicio de proporcionalidad, en donde se limita el de-
recho fundamental de la libertad personal.

• El centro estructural del derecho procesal se encuentra en el respeto a la de-
mocracia como forma de Estado, lo que conlleva a comprenderlo como un 
procedimiento reglado, en donde los sujetos participan activamente bajo for-
mas legales que permiten el ejercicio del discurso, delimitado en racionalidad 
y legitimidad. Esto permite que se acate el derecho no como elemento de 
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fuerza, sino como respeto al consenso, porque el derecho penal no se concre-
ta como pena, sino que la pena es la consecuencia del proceso racional que 
originó ese castigo. Anticipar el juicio de responsabilidad de los procesados 
en foros diversos al pertinente, desdibuja el sentido de comunicación que 
debe transmitir el Estado y al mismo tiempo lleva a la sociedad a ejercer res-
puestas mediáticas y desproporcionadas frente al proceso, el delito y la pena. 

• En los procesos acusatorios o con tendencia acusatoria el principio de publi-
cidad es una garantía secundaria que cumple la función de dar a conocer la 
forma en que el Estado cumple con las garantías primarias que permitan la 
judicialización de personas que cometan delitos, así como la absolución de 
los inocentes. Ello conlleva ejercer un control sobre el operador de justicia 
para que no se extralimite en el ejercicio de su cargo y al mismo tiempo para 
que los testigos que declaren en el juicio se vean obligados a decir la verdad 
frente al Estado y la opinión pública. Esto no sucede en los procesos inquisi-
tivos, en donde la publicidad se vuelve un obstáculo para encontrar la verdad.

• El principio de publicidad presenta una doble faceta: por un lado, interna-
mente, tiene por objeto dar a conocer todas las actuaciones a los sujetos e 
intervinientes del proceso por parte del operador jurídico, lo cual permite 
que estos activen sus pretensiones, recurran efectivamente las decisiones 
proferidas y tengan la posibilidad de contar con una segunda instancia que 
les permita revisar su caso con imparcialidad y objetividad; por otra parte, 
el principio de publicidad externo se materializa cuando la sociedad entra al 
foro penal y observa la forma en que el Estado actúa frente a sus asociados. 
Así se establece como una garantía que pretende evitar abusos y al mismo 
tiempo propender a la independencia e imparcialidad del operador judicial; 
por ello puede ejercerse de forma directa cuando la sociedad asiste a las 
audiencias, pero también es indirecta cuando el medio de comunicación in-
forma a la ciudadanía sobre este.

• El ejercicio del principio de publicidad cumple funciones para el procesado, 
el Estado y la víctima. Para el primero, persigue la materialización de un 
juicio justo, independiente, imparcial y abierto a la sociedad que evite los 
abusos del Estado; para el segundo, la publicidad significa legitimidad, pues 
obra de cara a la sociedad, al mismo tiempo permite corroborar ante la socie-
dad que su actividad es eficaz, castigando a los responsables de las conductas 
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criminales y actuando respetuosamente en ejercicio del ius puniendi y por 
otra parte permite la materialización de la función preventiva general de la 
pena, pues envía el mensaje a la sociedad de que será castigada si comete 
conductas criminales determinadas en las normas legales vigentes; para la 
víctima, consiste en la materialización de su pretensión frente a la sociedad 
con la finalidad de que el Estado no genere situaciones de impunidad, vulne-
rando sus derechos de verdad, justicia y reparación. 

• El papel de los medios de comunicación es fundamental en el ejercicio del 
derecho de libertad de expresión. Es indispensable para la democracia y para 
el proceso penal, pues controla la actividad del Estado en el ejercicio del ius 
puniendi. A su vez, una indebida utilización genera peligros que entorpecen 
la labor de la administración de justicia, vulnerando el principio de indepen-
dencia e imparcialidad del operador judicial, los derechos de buen nombre, 
presunción de inocencia, al debido proceso −entendido como juicio justo− y 
a la defensa como consecuencia.

• Los peligros de la mala utilización del principio de publicidad se concretan 
en: realizar juicios paralelos por los medios de comunicación en la prensa, 
televisión o radio antes del juicio oral legalmente establecido; tergiversar el 
lenguaje del derecho penal en la forma de informar la noticia; realizar juicios 
sobre la responsabilidad del procesado, dando a entender que es culpable, 
sin que exista juicio de responsabilidad que respalde su opinión; cuestionar 
las decisiones de la justicia utilizando un lenguaje inapropiado para dar a 
conocer su opinión, deslegitimando la administración de justicia; confundir 
la terminología jurídica de la información, desinformando; ejecutar un juicio 
anticipado, rotulando a los ciudadanos comprometidos en un proceso penal 
como sujetos buenos o malos, estigmatizándolos. 

• También puede existir manipulación de la reserva de la investigación del 
proceso, lo cual pone en riesgo los derechos fundamentales del indiciado y 
al mismo tiempo la pretensión de esclarecimiento de la investigación si es 
publicada la información. En estos casos puede perderse, ocultarse o trans-
formarse el material probatorio que sirva para hallar la verdad en la contienda 
judicial, influenciando en las decisiones judiciales con finalidades electora-
les, valorando los medios de prueba, los elementos materiales probatorios 
y las evidencias físicas. De este modo se genera un juicio anticipado de 
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responsabilidad que vulnera los principio de imparcialidad e independencia 
de la función judicial.

• Al juez le compete establecer reglas claras que protejan la integridad del jui-
cio, anticipándose a los posibles prejuicios que se pueden materializar bajo 
la desmedida acción de los sujetos e intervinientes en el proceso penal. Debe 
obligarlos a comportarse de acuerdo al principio de lealtad, sancionándolos 
disciplinariamente cuando desborden el marco de su función.

• Cuando los medios de comunicación exhiban una entrevista o medio proba-
torio que no ha sido confrontado en juicio oral, el juez debe decretar su in-
admisibilidad acudiendo al artículo 176, literal a, que manifiesta: “que exista 
peligro de causar grave perjuicio indebido”. Este se origina cuando se afecta la 
imparcialidad del juez; en consecuencia, si el medio de prueba ventilado es de 
tal significación que llegue a afectar la culpabilidad del procesado, siendo esta 
la base fundante del juicio de responsabilidad en el evento de una sentencia ju-
dicial, y es puesto en consideración de la ciudadanía antes de llegar a juicio por 
medios audiovisuales, radiales o de prensa, es evidente que influye en el ánimo 
de objetividad que debe tener el juez en el momento de ejercer su función.

• El medio de comunicación no puede irrumpir de cualquier forma en el pro-
ceso, máxime como a lo largo de la investigación se han examinado los di-
ferentes grados de responsabilidad que posee cuando hace un mal ejercicio 
de su derecho a la libertad de expresión en el cubrimiento de los procesos 
judiciales. Por una parte, debe rectificar la información incorrecta de la no-
ticia, y así mismo puede enfrentar un juicio de responsabilidad penal por los 
delitos de injuria y calumnia cuando opina violentando el principio de ino-
cencia, el honor y el buen nombre de las personas que se ven inmersas dentro 
de la actuación procesal. El límite al ejercicio de su derecho, entonces, no 
debe sobrepasar los derechos de aquellos que están debatiendo pretensiones 
judiciales, en las que deben tener la oportunidad de ofrecer sus argumentos 
en condiciones de igualdad y equilibrio. 

• Resulta indebida la intromisión de los poderes públicos en el ejercicio de la 
función judicial, especialmente utilizando los medios de comunicación como 
instrumento para deslegitimar la función de administrar justicia. El camino 
para corregir este punto consiste en ejercer el derecho disciplinario como 
medio idóneo para evitar esta mala práctica.




