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PRÓLOGO
A pesar de los esfuerzos nacionales e internacionales para salvaguardar
los derechos de los sospechosos o acusados, la publicidad en los medios
de comunicación afecta inevitablemente a sus vidas. Aunque los
derechos humanos y otras leyes pertinentes pretenden equilibrar
cuidadosamente la presunción de inocencia, el derecho a la intimidad y
los derechos de expresión e información, la publicidad se refleja
inevitablemente en la esfera privada de los sospechosos y acusados. Esto
siempre se ha aceptado como un "ex- tracto" a la pena, no obstante, se
informa de que pone en peligro al delincuente. Por ejemplo, los
sospechosos y acusados podrían ser objeto de acoso, especialmente si
pertenecen a un grupo vulnerable, podrían experimentar cambios en su
vida, como perder su trabajo, verse obligados a mudarse del lugar donde
viven, divorciarse o enfrentarse a problemas de reinserción una vez que
hayan cumplido su condena (frente al derecho al olvido). El objetivo de
este informe es examinar este "castigo adicional" presentando una
muestra de casos ejemplares seleccionados y sacar conclusiones sobre
algunas de las características comunes observadas.
La ausencia de instrumentos internacionales que prescriban que los
medios de comunicación respeten los derechos humanos, incluida la
presunción de inocencia en las publicaciones que cubren casos penales
pendientes, ha abierto el espacio para el establecimiento de prácticas
maliciosas de los periodistas con el objetivo de aumentar su audiencia y
su número de lectores. La autorregulación no siempre es suficiente para
establecer las sanciones necesarias en caso de violación de las normas
éticas del periodismo que impliquen la culpabilidad de una persona que
aún no ha sido condenada. La cobertura mediática excesiva de los casos
penales no es un fenómeno especialmente nuevo: el término "juicio por
los medios de comunicación" se introdujo por primera vez a finales del
siglo XX para describir el proceso por el que los medios de comunicación
"interferían" en el proceso judicial creando una percepción generalizada
de culpabilidad o inocencia en relación con un acusado antes del
veredicto.1 Los medios de comunicación libres e independientes son
esenciales para las democracias modernas, pero al mismo tiempo, si se
conducen de forma inadecuada, pueden socavar el Estado de Derecho al
atribuirse facultades autorizadas única y exclusivamente a un tribunal de
justicia, para emitir juicios sobre la culpabilidad de una persona por la
comisión de un delito.

1

Suresh, N., Sara George, L., (2021), "Trial by Media: An Overview", International Journal of Law Management &
Humanities, Vol. 4, Iss 2, 2021, pp. 267 - 272.

Prólogo

De hecho, los medios de comunicación no pueden imponer sanciones y
castigos coercitivos, pero tienen el poder de moldear e influir en la opinión
y las actitudes del público. A su vez, las implicaciones negativas para la vida
de los sospechosos y acusados asociadas a una amplia publicidad pueden
ser sustanciales y van desde dificultar su reinserción y rehabilitación hasta
presionar a los jueces y al jurado para que fallen de acuerdo con las
expectativas del público. En un contexto más amplio, cabe señalar el
impacto en la sociedad en general, que incluye efectos como el aumento
de la discriminación, el acoso, la incitación al odio y el refuerzo de los
estereotipos sobre determinados grupos sociales vulnerables.
Como principio, los gobiernos y las autoridades públicas, como
representantes del Estado, tienen la obligación de proteger, respetar y
cumplir los derechos humanos. La divulgación de información sobre los
procesos penales es esencial para que el público pueda disfrutar de su
derecho a la información. Sin embargo, la divulgación no debe ser
ilimitada, y es la ley la que prescribe qué tipos de datos pueden ser
accesibles al público en general y en qué situaciones se permite la
divulgación de información personal confidencial sobre un sospechoso o
un acusado. Sin embargo, las autoridades policiales y judiciales no siempre
siguen las normas al pie de la letra. Hay casos en los que pueden revelar
información como nombres, edad y fotos en las primeras fases del proceso
penal, lo que podría no ser estrictamente necesario para los fines de la
investigación. También ocurre que las autoridades públicas, incluidos los
fiscales, la policía y los funcionarios del gobierno, hacen declaraciones
públicas sobre la culpabilidad de un acusado antes de su condena. Al
citarlas como procedentes de fuentes oficiales, los medios de
comunicación pueden difundir esta suposición, que el público puede dar
por sentada.
Este informe pretende ilustrar los efectos de la publicidad excesiva e
incontrolada de los casos penales sobre los derechos humanos básicos,
como el juicio justo, la presunción de inocencia y el derecho a la vida
privada, y explorar las formas en que estos últimos podrían equilibrarse
con la libertad de expresión y el derecho a la información. El examen de
doce casos penales en cuatro Estados miembros diferentes de la UE ha
arrojado luz sobre diversas pautas y malas prácticas comunes de los
profesionales de los medios de comunicación y las autoridades públicas.
Los instrumentos internacionales no jurídicos que ofrecen
recomendaciones y orientaciones sobre la comunicación de la información
sobre los procesos penales al público incluyen normas que se dirigen a dos
públicos principales:
1) las autoridades públicas, como las fuerzas del orden y los profesionales
de la justicia, y 2) los profesionales de los medios de comunicación y los
periodistas. Los casos penales seleccionados se analizan en el contexto de
las normas recomendadas para la comunicación de información sobre
casos penales en curso con el objetivo de demostrar las faltas o
negligencias graves y generalizadas en relación con la presunción de
inocencia.
Maria Stoyanova

ARISA 2: Evaluación del riesgo de aislamiento de sospechosos y acusados: El papel de los
medios de comunicación

LOS CASOS
El presente informe se basa en la revisión de doce casos penales de
Bulgaria, Grecia, Italia y España, seleccionados como casos ilustrativos
debido a la amplia divulgación de información por parte de las
autoridades públicas, así como a la amplia cobertura mediática que
acompañó a los procedimientos.

BULGARIA
BULGARIA

EL ASESINATO DE SOTIRYA (2019)
En agosto de 2019, una niña de seis años fue encontrada muerta en el pueblo de Sotirya,
cerca de la ciudad de Sliven. El sospechoso, un hombre de 21 años del mismo pueblo, fue
detenido por la policía varias horas después. Al ser detenido, el hombre confesó haber
cometido el crimen y fue acusado posteriormente de violación y homicidio. Por decisión del
tribunal, la persona permaneció detenida durante todo el proceso. En enero de 2020 fue
declarado culpable, condenado a cadena perpetua sin libertad condicional y a pagar una
indemnización económica a la familia de la víctima. La brutalidad del crimen y la edad de la
víctima provocaron una gran atención de los medios. El caso recibió una amplia cobertura
desde el momento en que la policía denunció el crimen hasta la clausura del juicio. Las
reacciones del público, sobre todo a nivel local, también fueron fuertes, ya que mientras se
desarrollaba el proceso, se produjeron varias manifestaciones exigiendo un castigo más
severo para el acusado. 2

2

Sitio web de ARISA (2021), Case Studies, The Sotirya murder.
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EL ACCIDENTE DE COCHE EN EL QUE EL PERIODISTA
MILEN TSVETKOV MURIÓ (2020)
En abril de 2020, un popular periodista búlgaro murió en un accidente de tráfico mortal en
Sofía. Tsv- etkov estaba esperando en un semáforo en rojo cuando un coche con exceso de
velocidad, conducido por un joven de 22 años, colisionó con su vehículo. El conductor que
provocó el accidente y los dos pasajeros resultaron ilesos y escaparon inmediatamente del
lugar del crimen, pero con la ayuda de testigos presenciales, las autoridades los detuvieron
en menos de 48 horas. Como la víctima era un famoso periodista, el interés público fue
importante y el accidente fue reportado instantáneamente por casi todos los canales de
comunicación del país. Los periodistas se apresuraron a revelar los resultados de la
investigación, así como los datos personales del conductor acusado y de los demás
pasajeros implicados. Poco después del accidente, se inició un proceso penal contra el
conductor de 22 años, acusado de provocar el accidente bajo los efectos de las drogas. Su
nombre y sus fotos no tardaron en publicarse en los medios de comunicación junto con la
información de que había consumido sustancias ilegales antes del accidente. También se
identificó a los dos pasajeros, y uno de ellos resultó ser el hijo de un diputado búlgaro. En
los meses siguientes se publicaron varios detalles de la vida privada y familiar del conductor
acusado. En julio de 2021 el juicio sigue su curso. 3

SPAS DEL CASO DE FRAUDE KOCHERINOVO (2017)
La información sobre el caso apareció por primera vez en las redes sociales, donde las
víctimas del fraude trataban de advertir a otros usuarios sobre un perfil de Facebook que
ofrecía servicios de viaje falsos. En octubre de 2017, un hombre fue detenido públicamente
por fraude. Tras la detención, el caso adquirió repentinamente una gran atención pública,
ya que se trataba de la creación de una persona falsa en las redes sociales, utilizando
ilegalmente fotos obtenidas del perfil de un ciudadano francés en las redes sociales.
Publicando atractivas fotos de viajes, el acusado se presentaba como un experimentado
agente de viajes que ofrecía billetes de avión a destinos remotos a precios bajos. La cuenta
falsa de Facebook ayudó al delincuente a crear una importante base de datos de
información personal, incluido el acceso a las tarjetas de crédito de los clientes, desde las
que se registraban pagos no autorizados. En el transcurso de las diligencias previas, los
periodistas presentaron amplia información relacionada con la familia, la primera infancia,
el carácter y los hábitos del presunto estafador, a pesar de que en ese momento la policía
no había anunciado oficialmente que existiera una clara conexión entre el acusado y el perfil
falso, y no se habían presentado cargos oficiales. En 2018, el de- fensor confesó y firmó
varios acuerdos para cumplir la pena de prisión y compensar a algunos de los canales de
víctimas de fraude en el país. Los periodistas se apresuraron a revelar los resultados de la
investigación, así como los datos personales del conductor acusado y de los demás
pasajeros implicados.

3

Sitio web de ARISA (2021), Case studies, The car accident in which journalist Milen Tsvetkov died.
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Poco después del accidente, se inició un proceso penal contra el conductor de 22 años, que
fue acusado de provocar el accidente bajo los efectos de las drogas. Su nombre y sus fotos
no tardaron en publicarse en los medios de comunicación junto con la información de que
había tomado sustancias ilegales antes del accidente. También se identificó a los dos
pasajeros, y uno de ellos resultó ser el hijo de un diputado búlgaro. En los meses siguientes
se publicaron varios detalles de la vida privada y familiar del conductor acusado. En julio de
2021 el juicio sigue su curso. 4

GRECIA

CENTRO DE LA CIUDAD DE ATENAS (2011)
El 10 de mayo de 2011, Manolis Kantaris (M.K), ciudadano griego de 44 años, fue asesinado
por tres extranjeros que intentaban robar la cámara de la víctima. M.K. se disponía a llevar
a su mujer, que estaba de parto, y a su suegra al hospital de maternidad, pero en la esquina
de la calle, tres hombres le atacaron, con el objetivo de arrebatarle la cámara de vídeo que
colgaba de su hombro. Al intentar resistirse, el hombre fue apuñalado en la espalda y el
cuello y murió en el acto. Los tres autores eran extranjeros, dos de Afganistán y uno de
Pakistán. Tras las investigaciones policiales, se detuvo a los dos sospechosos de Afganistán.
Los afganos confesaron haber estado en el lugar del crimen y afirmaron que la tercera
persona de Pakistán había asesinado a M.K. El caso recibió una amplísima cobertura
mediática y el interés público continuó durante años después del crimen. Se divulgó y
publicó extraoficialmente gran cantidad de material del expediente. La nacionalidad
extranjera de los autores provocó reacciones públicas aún más ex- ternas al caso. 5

A principios de 2018, se presentó una denuncia contra un profesor del Instituto Educativo
Tecnológico de Macedonia Central, Serres (TEI), Grecia. Sus alumnos afirmaron que fueron
obligados a dar dinero al profesor para aprobar los exámenes. El profesor acusado,
Kleanthis Konstantinoudis, fue severamente ridiculizado y humillado por los medios de
comunicación desde el día de su detención. Todas las cabeceras de prensa se dirigieron a él
con el insultante apodo de "Fakelakis" (en Grecia, cuando se realizan transferencias de
dinero por debajo de la mesa a funcionarios públicos, la expresión es que se entrega "un
sobrecito" o fakelaki en griego). El hostil

4

Sitio web de ARISA (2021), Estudios de casos, Balnearios del caso de fraude de Kocherinovo.

5

Sitio web de ARISA (2021), Case studies, The murder of Manolis Kantaris at Athens city center.
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El clima público ejerció presión sobre la toma de decisiones tempranas de las autoridades
judiciales y académicas, en particular la detención preventiva del profesor durante 10 meses
y el despido definitivo de su puesto de profesor en el TEI de Serres, mucho antes del inicio
del juicio y de su condena. 6

KATERINA, UNO DE LOS CASOS DE MUJERES
SEROPOSTIVAS (2012)
El 30 de abril de 2012, se llevó a cabo una operación policial en el centro de la ciudad de
Ath- ens, como parte de una estrategia gubernamental más amplia para hacer frente al
aumento de la infección por VIH en Grecia. Noventa y seis mujeres fueron detenidas y
trasladadas a las comisarías locales para su identificación. Allí se les hizo la prueba
obligatoria del VIH, y once mujeres, entre ellas Katerina, de 32 años, resultaron
seropositivas y fueron detenidas. El fiscal emitió una orden para que se divulgaran las fotos
y la información personal de las mujeres seropositivas detenidas, incluidos los historiales
médicos de las personas seropositivas. Katerina y las diez mujeres fueron procesadas con
cargos de delito grave sin abogado y en prisión preventiva durante casi un año. El caso
recibió una gran atención por parte de los medios de comunicación y provocó una
importante respuesta social. En la agitación política de entonces y en medio de las
elecciones generales, las autoridades públicas y los medios de comunicación construyeron
el caso de que las mujeres extranjeras que trabajaban como prostitutas ilegales eran
responsables del aumento de las infecciones por el VIH y debían ser constreñidas y
castigadas. Durante los procedimientos previos al juicio, la prensa publicó títulos como "las
prostitutas con sida", mientras que en el otro extremo del espectro se produjo una gran ola
de solidaridad hacia las mujeres detenidas, encabezada por las organizaciones de derechos
humanos. El persistente clamor público contra la violación de los derechos de Katerina y de
las demás mujeres condujo a la minimización de los cargos y a su puesta en libertad. En
noviembre de 2014, dos años después de la detención, Katerina se suicidó. En una carta
escribió: "El daño que nos han hecho nos perseguirá eternamente a nosotras y a nuestros
hijos". Dos años después, el tribunal decidió que todos los coacusados eran inocentes. 7

6

Sitio web de ARISA (2021), Estudios de caso, Profesor "fakelakis".
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Sitio web de ARISA (2021), Case Studies, Katerina, uno de los casos de mujeres seropositivas.
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ITALIA

En 2018, en Italia comenzó el caso del asesinato de una joven de 18 años llamada Pamela
Mastropietro. El principal sospechoso era un hombre nigeriano con el permiso de residencia
caducado y con antecedentes penales por tráfico de drogas. El caso recibió una amplia
cobertura mediática y tuvo un fuerte impacto en la sociedad. El asesinato de Pamela
provocó una redada xenófoba, que fue explotada en la campaña de las elecciones generales
de 2018 en Italia. La inmigración fue el tema principal del debate político en ese momento
y el caso se vinculó ineludiblemente a una representación estereotipada de los inmigrantes
como traficantes de drogas, violadores y asesinos. 8

EL ASESINATO DE ANTONINO BARBARO (2014)
En 2014, el cuerpo de un hombre con 27 puñaladas fue encontrado en el campo cerca de la
ciudad de Francofonte, en Italia. Un par de años después, dos pescadores locales fueron
detenidos como principales sospechosos de este asesinato y pasaron 130 días en prisión.
Tras su detención, los periódicos locales y nacionales dieron el caso por resuelto. Sin
embargo, desde el primer momento, el entramado de pruebas contra los sospechosos fue
especialmente débil y posteriormente se descartó. El juicio finalizó sin audiencia y los dos
hombres fueron puestos en libertad. Ningún periódico o programa de televisión consideró
necesario corregir la información, a pesar de que los sospechosos lo habían solicitado. 9

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL EN LAS REDADAS
Este estudio de caso difiere de los demás, ya que no se centra en un caso criminal concreto.
Examina si la comunicación institucional de las redadas, a través de los medios de
comunicación tradicionales y de las redes sociales, viola los derechos de los sospechosos y
acusados y, en concreto, su derecho a la presunción de inocencia hasta que se dicte una
sentencia definitiva en los tribunales. El análisis examina una práctica adoptada por dos
autoridades policiales italianas, la Polizia di Stato y el Arma dei Carabinieri, consistente en
publicar vídeos de la detención de sospechosos y presentarlos al público en sus canales de
redes sociales. 10

8

Sitio web de ARISA (2021), Estudios de casos, El asesinato de Pamela Mastropietro.
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Sitio web de ARISA (2021), Estudios de caso, El asesinato de Antonino Barbaro.
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Sitio web de ARISA (2021), Estudios de caso, Comunicación institucional en redadas.
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ESPAÑA

La celebración de las populares fiestas españolas de San Fermín en 2016 estuvo marcada
por una agresión sexual contra una joven de 18 años. Los cinco hombres acusados, con
edades comprendidas entre los 25 y los 28 años, realizaron presuntamente varios actos
sexuales contra la voluntad de la mujer.En 2018, el tribunal consideró que, aunque las relaciones
sexuales no habían sido consentidas, los acusados no habían utilizado la violencia o la
intimidación para coaccionar a la víctima, por lo que no fueron condenados por violación.
Esta sentencia indignó a parte de la sociedad española, que exigió una condena por
violación. El caso recibió una importante cobertura mediática y se publicaron en la prensa
muchos detalles del juicio y de los acusados. En su mayor parte, las identidades de los
autores se mantuvieron en el anonimato, pero algunos medios de comunicación publicaron
materiales reveladores, incluyendo sus fotos y nombres, obtenidos de fuentes no oficiales.
La sentencia final declaró culpables a los acusados y les impuso penas de 15 años de prisión
por actos sexuales no consentidos, al considerar que los hechos eran constitutivos de un
delito de violación. 11

El caso se conoce como el "juicio del Procés". El referéndum de 2017 sobre la independencia de Cataluña en España se saldó con varios delitos de gran repercusión. Para
impedir la celebración del referéndum, la Fiscalía General del Estado presentó una querella
en la Audiencia Nacional contra los miembros delgobierno catalán por rebelión, y otra en el
Tribunal Supremo contra los miembros de la mesa del Parlament -presidente,
vicepresidentes y secretarios- por los mismos hechos. Todo el proceso fue ampliamente
cubierto por los medios de comunicación. Los titulares de las portadas afirmaban "secuestro
de la democracia" e incluso "golpe de Estado". El proceso independentista catalán generó
una importante tensión social y política en España, y el juicio a los acusados de organizar el
referéndum tuvo lugar en este contexto. 12

11

Página web de ARISA (2021), Case studies, The Herd.

12

Página web de ARISA (2021), Estudios de caso, El "Proceso".
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El 27 de febrero de 2018, en un pequeño pueblo del sur de España, Las Hortichuelas,
desapareció un niño de 9 años. Como resultado de una gran operación de búsqueda, la
madrastra de la víctima, Ana Julia Quezada, fue detenida por cometer un asesinato,
mientras conducía el cuerpo de Gabriel en su coche para ocultarlo. Tras la detención, la
mujer confesó el asesinato de su hijastro Gabriel Cruz, pero aseguró que fue un accidente y
que no tenía intención de acabar con su vida. Durante el juicio, la defensa argumentó que
la mujer estaba bajo el efecto de ansiolíticos, lo que disminuía su capacidad de controlar
sus actos y comprender sus consecuencias. Sin embargo, el jurado popular determinó que
Ana Julia Quezada era culpable. El 30 de septiembre de 2019, la mujer fue condenada a
prisión permanente revisable por el asesinato. Desde el momento de la desaparición del
niño, el caso generó un considerable interés mediático, ocupando gran parte de las tertulias
matinales del país durante días. Tras la detención de la mujer, que era una mujer negra de
ascendencia dominicana, hubo cierta preocupación por el hecho de que el tratamiento
mediático que se le dio tuviera rasgos racistas y contribuyera a reforzar las actitudes racistas
en la sociedad. 13

13

Sitio web de ARISA (2021), Estudios de caso, Caso Gabriel Cruz.
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DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN
NORMAS INTERNACIONALES
El conjunto más completo de normas sobre el suministro de información a través de los
medios de comunicación en relación con los procesos penales lo proporciona el Consejo de
Europa. En una recomendación especial publicada en 2003, el Comité de Ministros del
Consejo de Europa formuló 18 principios básicos que los Estados miembros debían aplicar
dentro de los límites de sus respectivas disposiciones constitucionales. 14 Las siguientes
normas se basan en los principios enunciados en la mencionada recomendación del Consejo
de Europa.

STANDARD 1:
Información del público a través de los medios de
comunicación
Esta Recomendación del Consejo de Europa reconoce el derecho del
público a recibir información sobre las actividades de las autoridades
judiciales y los servicios policiales a través de los medios de
comunicación. 15 Esta información debe proporcionarse de forma no
discriminatoria y, siempre que sea posible, a través de comunicados de
prensa, conferencias de prensa de funcionarios autorizados o medios
similares autorizados. 16
14

Consejo de Europa, Comité de Ministros (2003), Recomendación Rec(2003)13 del
Comité de Ministros a los Estados miembros sobre el suministro de información a
través de los medios de comunicación en relación con los procedimientos penales, 10
de julio de 2003.
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Consejo de Europa, Comité de Ministros (2003), Recomendación Rec(2003)13 del
Comité de Ministros a los Estados miembros sobre el suministro de información a
través de los medios de comunicación en relación con los procedimientos penales, 10
de julio de 2003, Principio 1.
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Comité de Ministros a los Estados miembros sobre el suministro de información a
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de julio de 2003, Principio 3.
10

Divulgación de información

Además, en los casos de procesos penales que se prolongan durante un
largo período, esta información debe proporcionarse regularmente,
según el principio 6 de la Recomendación del Consejo de Europa sobre
el suministro de información a través de los medios de comunicación
en relación con los procesos penales. 17
La información oficial es esencial para que los periodistas puedan
reflejar correctamente los procesos penales de interés público. La
objetividad de las publicaciones de los medios de comunicación podría
verse comprometida si se basan en información obtenida de fuentes
no oficiales que rara vez son anónimas. El caso del asesinato de
Antonino Barbaro, en Italia, demuestra bien esta situación. Las
autoridades públicas no emitieron ninguna información oficial durante
el proceso penal. Sin embargo, los periódicos locales y los programas
de televisión informaron del caso a una gran audiencia, especialmente
en la zona donde vivían los dos hermanos acusados. La cobertura
mediática del caso se limitó a la fase inicial del proceso, mostrando
únicamente la detención de los sospechosos, que fue transmitida en
directo por un canal de televisión local. Posteriormente, las
publicaciones de la prensa y la televisión incluyeron fotos de los
sospechosos obtenidas de fuentes no oficiales (correos electrónicos
anónimos en los que se describía el caso con gran detalle) y vídeos de
su detención. Podría decirse que la falta de información oficial
proporcionada por las autoridades dio lugar a un "juicio mediático". Se
observó que los periodistas que seguían el caso iban más allá de su
deber de informar objetivamente al público y prácticamente hacían
acusaciones basadas en pruebas no confirmadas, difamando así a los
acusados y vulnerando gravemente la presunción de su inocencia.
Basándose en estos materiales no verificados y en información no
oficial, los medios de comunicación presentaron una interpretación del
caso y dieron un veredicto público a través de titulares prejuiciosos
como "Syra- cuse, mataron a un inquilino moroso con 27 puñaladas,
dos hermanos detenidos" y "Francofonte, mataron a un hombre de 67
años con 27 puñaladas por 700 euros: Los Carabinieri detienen a los
autores del asesinato". 18
Ambos artículos se publicaron antes de la decisión final del tribunal. El
análisis del caso subrayó el tono acusador de los periodistas hacia los
dos hermanos sospechosos en la mayoría de los artículos difundidos
en línea y en los medios de comunicación tradicionales, así como
durante las entrevistas con los acusados emitidas en televisión. Cabe
destacar que muchas de las suposiciones de los periodistas se
demostraron posteriormente incorrectas, ya que el caso se archivó sin
audiencia y los sospechosos fueron finalmente absueltos.
17

Consejo de Europa, Comité de Ministros (2003), Recomendación Rec(2003)13 del
Comité de Ministros a los Estados miembros sobre el suministro de información a
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ted. El público en general nunca llegó a conocer la historia completa.
Los medios de comunicación no rectificaron las declaraciones falsas, ni
las autoridades judiciales proporcionaron más información oficial
sobre el curso del proceso y el cambio de la situación jurídica de los
hermanos, aunque es esencial para la reivindicación de los
sospechosos.
Otros ejemplos de falta de información oficial suficiente fueron el caso
de agresión sexual que se conoció como "la Manada" y el caso del
asesinato de Manolis Kantaris en el centro de Atenas. A pesar de que
el proceso de "la Manada" se prolongó durante más de dos años y fue
ampliamente cubierto por la prensa, el Ayuntamiento de Navarra y la
policía local sólo emitieron dos comunicados oficiales en una fase muy
temprana del proceso penal. El caso ganó popularidad y generó una
ola de reacciones públicas que se tradujeron en campañas en las redes
sociales y en concentraciones en la ciudad de Pamplona. 19 En contra
de las recomendaciones del Consejo de Europa, las autoridades no
informaron al público en general sobre los avances del caso. Así, al
igual que en el caso del asesinato de Antonino Barbaro antes
mencionado, los medios de comunicación recurrieron a fuentes no
oficiales para recopilar información y materiales, muchos de los cuales
presentaban fotos y detalles personales de los acusados.
Análogamente, toda la información oficial relativa al caso de asesinato
de Manolis Kantaris fue presentada en un único comunicado de prensa
por las autoridades policiales griegas el día de la detención de los
sospechosos. Dadas las particularidades del crimen, especialmente el
hecho de que la víctima fuera asesinada de camino al hospital de
maternidad cuando su mujer estaba a punto de dar a luz, las escasas
ganancias materiales del crimen (una cámara fotográfica valorada en
120 euros) y la nacionalidad extranjera de los sospechosos, el caso
despertó un gran interés público y la cobertura mediática continuó
años después del incidente. 20 Sin embargo, el comunicado de prensa
fue la única información oficial presentada durante todas las fases del
proceso. Debido al gran interés del público, un volumen considerable
de material del expediente del caso fue divulgado y publicado de forma
no oficial. Algunas publicaciones incluían fotos de los sospechosos
señalados como "asesinos de Kantaris" mucho antes de su condena. 21
Cabe destacar que en otro de los casos examinados en España, "El
Proceso", en el que todos los acusados eran políticos, es decir,
personajes públicos, todo el proceso judicial, desde el inicio de la
investigación hasta las apelaciones, se informó al me- dio a través de
comunicados de prensa oficiales regulares de la au- toridad judicial.
19

Página web de ARISA (2021), Case studies, The Herd.
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Sitio web de ARISA (2021), Case studies, The murder of Manolis Kantaris at Athens
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ciones. 22 Cabe suponer que la naturaleza específica de los cargos
(delito de rebelión), y la detención de personalidades públicas
(miembros de la mesa del parlamento y ministros), aumentaron el
nivel de interés público y determinaron el suministro exhaustivo y
regular de información por parte de las autoridades. Por otra parte,
plantea dudas sobre la aplicación equitativa de los principios de
suministro de información a través de los medios de comunicación en
relación con los procedimientos penales, en función de características
como el estatus social o la profesión del acusado.
El examen de los casos sugiere la existencia de una práctica
preocupante de suministro de información insuficiente y parcial sobre
los casos penales en curso por parte de las autoridades oficiales. Esto
es problemático, ya que priva al público de comprender ciertos hechos
que podrían ser cruciales para formarse una opinión imparcial sobre
las personas implicadas como sospechosas o acusadas en los procesos
penales. Además, los medios de comunicación, con el fin de aumentar
su número de lectores e impulsados por el interés de la audiencia en
el tema, que suele ser elevado en el caso de los casos penales, tienden
a utilizar información no oficial adquirida de fuentes no verificadas
cuya identidad no se conoce en virtud del derecho a permanecer en el
anonimato. En muchos de los casos estudiados, los medios de
comunicación "asumen" el papel de la judicatura y dan a conocer la
información de forma que da la impresión de que se ha dictado una
condena. La presunción de inocencia es a menudo im- presada por los
medios de comunicación, mientras que el consentimiento tácito de las
autoridades policiales y judiciales podría exacerbar la percepción de
culpabilidad. Por ello, la irregular y escasa información oficial a los
medios de comunicación sobre los casos penales puede tener
importantes implicaciones en la vida de los acusados. Es especialmente
perjudicial para los que fueron absueltos, como demuestra el caso del
asesinato de Antonino Barbaro.

El
suministro
de
suficiente información
oficial es crucial para
formar una opinión
pública imparcial
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STANDARD 2:
Presunción de inocencia y referencia
pública a la culpabilidad
La Recomendación del Consejo de Europa anima a los Estados
miembros a respetar el principio de presunción de inocencia como
parte integrante del derecho a un juicio justo y a adoptar medidas para
garantizar que, en consecuencia, las opiniones e informaciones
relativas a los procesos penales en curso solo se comuniquen o
difundan a través de los medios de comunicación cuando ello no
perjudique la presunción de inocencia del sospechoso o acusado. 23 En
el ámbito de la UE, la Directiva 2016/343 sobre la presunción de
inocencia obliga a los Estados miembros a adoptar las medidas
necesarias para garantizar que, mientras no se demuestre la
culpabilidad de un sospechoso o acusado con arreglo a la ley, las
declaraciones públicas realizadas por las autoridades públicas y las
resoluciones judiciales, salvo las relativas a la culpabilidad, no se
refieran a esa persona como culpable. 24
Los estudios de casos examinados revelaron que la falta de respeto al
derecho a la presunción de inocencia hasta que se demuestre la
culpabilidad es extremadamente común. Tanto más cuanto que es una
violación directa de la presunción de inocencia que cualquier canal de
comunicación o autoridad pública haga declaraciones que impliquen la
culpabilidad de una persona acusada o sospechosa antes de la
sentencia judicial. Los sentimientos y el ansia de sensaciones del
público pueden ejercer una enorme presión sobre los medios de
comunicación y las autoridades públicas implicadas y pueden conducir,
a su vez, a la violación de la presunción de inocencia. Hay que tener en
cuenta que los sistemas jurídicos abordan de forma diferente las
cuestiones relacionadas con la apertura de las investigaciones penales.
Asimismo, algunos casos requieren un alto grado de confidencialidad,
mientras que otros destacan la importancia de una justicia abierta.
Las autoridades no siempre respetan el principio de no hacer
referencia a la culpabilidad de los sospechosos y acusados. Los estudios
de casos revelaron que, en muchos casos, los acusados se muestran
como culpables de un delito en la fase previa al juicio con el fin de
aparecer en los titulares. Además, los representantes de la justicia y de
las fuerzas del orden a veces presentan los casos como resueltos
mucho antes de que el sospechoso comparezca ante el tribunal, en sus
esfuerzos por demostrar el progreso de la investigación.
23

24

Consejo de Europa, Comité de Ministros (2003), Recomendación Rec(2003)13 del
Comité de Ministros a los Estados miembros sobre el suministro de información a
través de los medios de comunicación en relación con los procedimientos penales, 10
de julio de 2003, Principio 2.
Parlamento Europeo y Consejo, (2016), Directiva 2016/343 relativa al
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derecho a estar presente en el juicio en los procesos penales, 9 de marzo de 2016,
artículo 4.
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En el caso del asesinato de Sotirya, por ejemplo, inmediatamente
después de la detención del sospechoso, se citó al Secretario General
del Ministerio del Interior diciendo que "confirmamos que él [el
sospechoso] es el autor de este brutal asesinato". 25 Más tarde, en el
mismo proceso, durante una entrevista con los medios de
comunicación sobre los resultados de las pruebas de ADN realizadas
durante la investigación, se citó a un fiscal diciendo que, con los
resultados del ADN y la confesión voluntaria del acusado, "todo ha
quedado probado". Del mismo modo, en el caso de la muerte del
periodista búlgaro Milen Tsvetkov en un accidente de tráfico, la policía
reveló detalles sobre la investigación en una serie de entrevistas y el
comisario superior aseguró que "tenemos claro quién es el autor de
este acto". 26 Según la Directiva 2016/343 de la UE, estas declaraciones
son ilegales y deben considerarse una violación de la presunción de
inocencia, ya que reflejan la opinión de una autoridad pública a pesar
de que la persona no ha sido declarada culpable según la ley. 27

El sospechoso o acusado
es inocente hasta que se
demuestre
su
culpabilidad por un
tribunal imparcial.

Otra práctica común que suscita preocupación en cuanto a la
observancia de la presunción de inocencia es la práctica de las
autoridades públicas de revelar información adicional recopilada en el
curso de la investigación, que retrata al sospechoso o al acusado de
una manera determinada, a menudo negativa. En el caso del asesinato
de Sotirya, por ejemplo, tras la detención del sospechoso, la policía
hizo un anuncio público en el que se describía a la persona como
inculta, desempleada y antisocial, sin amigos y en una situación
económica muy difícil. También se hizo referencia a los antecedentes
penales de la persona, que mostraban que había sido condenada en el
pasado por un delito sexual, sentenciada a prisión, pero liberada
porque la sentencia fue suspendida.

25

Sitio web de ARISA (2021), Case studies, The 'Herd'.
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Sitio web de ARISA (2021), Case studies, The car accident in which journalist Milen
Tsvetkov died.
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Se hizo una observación similar en el caso de Gabriel Cruz. Tras la
detención de la sospechosa (Quezada), la prensa publicó artículos en
los que se afirmaba que había sido trabajadora sexual a principios de
los años 90. Durante una rueda de prensa celebrada por la Guardia
Civil, la policía reveló detalles sobre el pasado de la acusada e hizo
afirmaciones ofensivas sobre la sospechosa. La Guardia Civil insinuó
que A.J. es sospechosa del crimen porque "tuvo un pasado en Burgos".
28
Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia publicando
afirmaciones de que la sospechosa había ejercido la prostitución.
Además, durante las diligencias previas, los mandos de la Guardia Civil
afirmaron que consideraban a la detenida como responsable del
asesinato del menor afirmando que "Ana Julia Quezada era la
responsable del asesinato del niño", y la describieron como una mujer
con "ambición económica", "extremadamente fría" y "bastante
manipuladora". 29 Así, las autoridades contribuyeron a crear una
imagen negativa de la sospechosa, que se transmitió al público en
general. La comunidad local inició una petición exigiendo cadena
perpetua y recogió 130.000 firmas en un solo día. Se lanzó otra petición
en la que se pedía que la acusada, de ascendencia dominicana, fuera
declarada persona non grata en España y se le obligara a regresar a la
República Dominicana para cumplir allí los años que le quedaban de
prisión. Esta petición alcanzó cerca de 190.000 firmas. La segunda
petición tenía el siguiente argumento:
"Sabiendo que la justicia española no dará el suficiente castigo y se
mostrará demasiado complaciente con esta asesina, incluso si fuera
condenada a 150 años de prisión o a cadena perpetua, ya que se
encontraría cómoda en cualquiera de las cárceles de España,
SOLICITAMOS Que Ana Julia Quezada Cruz sea reclamada por el
Ministerio de Justicia de la República Dominicana, de donde es
originaria, y sea obligada a cumplir cadena perpetua en alguna de las
cárceles de su país de origen por el presunto asesinato del pequeño
Gabriel Cruz Ramírez. "30
De este modo, las declaraciones públicas subjetivas sobre la
culpabilidad de una persona, basadas en sus características personales,
son capaces de imponer movimientos sociales que exigen castigos más
severos y "extra" que los previstos en la legislación penal aplicable en
el país. Se hicieron observaciones similares en relación con el caso del
accidente de coche en el que murió el periodista Milen Tsvetkov. Los
medios de comunicación reiteraron la afirmación de que el acusado
consumía drogas. La respuesta social se materializó en la organización
de una petición en la que se exigía una pena máxima
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Sitio web de ARISA (2021), Estudios de caso, Caso Gabriel Cruz.
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Sitio web de ARISA (2021), Estudios de caso, Caso Gabriel Cruz.
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Sitio web de ARISA (2021), Case Studies, The Sotirya murder.
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para "el conductor drogado que mató a Milen Tsvetkov "31 , así como
peticiones de enmiendas legislativas que aumenten la sanción por
conducir bajo los efectos del alcohol. La petición fue firmada por más
de 25.000 personas. Posteriormente, se propusieron enmiendas al
Código Penal en el Parlamento, pero el proyecto de ley no se aprobó.
El uso de un lenguaje inapropiado y ofensivo por parte de las
autoridades policiales y judiciales para referirse a los sospechosos y
acusados también se observó en el caso del fraude de Kocherinovo, ya
que el Ministro del Interior le llamó "granuja" poco después de la
detención. 32 Este tipo de declaraciones contribuyen a formar una
imagen negativa de la persona y dan a entender que es un
"delincuente" porque se le suponen ciertos rasgos y características de
la personalidad.

STANDARD 3:
Respetar la intimidad del sospechoso o
acusado
La Recomendación del Consejo de Europa pide a los Estados miembros
que respeten el derecho a la protección de la intimidad de los
sospechosos y acusados, señalando en particular el efecto perjudicial
que tiene para ellos la divulgación innecesaria de información
identificable en los casos en que no facilita la investigación. 33 La
Directiva 2016/343 de la UE sobre la presunción de inocencia permite
a los Estados miembros difundir públicamente la información sobre los
procesos penales solo cuando sea necesario por razones relacionadas
con la investigación penal (por ejemplo, cuando se difunde un vídeo y
se pide al público que ayude a identificar al presunto autor de la
infracción penal) o con el interés público (por ejemplo, por razones de
seguridad, cuando la información no es necesaria para la
investigación).p. ej., por razones de seguridad, cuando se proporciona
información a los habitantes de una zona afectada por un presunto
delito medioambiental o cuando la fiscalía u otra autoridad
competente proporciona información para evitar una alteración del
orden público). 34
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Sitio web de ARISA (2021), Case studies, The car accident in which journalist Milen
Tsvetkov died.
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La Directiva también señala que el uso de estas razones debe limitarse
a situaciones en las que sea razonable y proporcionado, teniendo en
cuenta todos los intereses.
Sin embargo, los estudios de caso muestran que el derecho a la
intimidad de un acusado no se respeta en todo momento. El caso de
Katerina, uno de los casos de mujeres seropositivas, sirve de ejemplo.
Destaca que poco después de que la acusada fuera detenida, toda su
información personal, incluidos los resultados de VIH positivo, se
hicieron públicos por orden del fiscal. Las autoridades públicas fueron
más allá y emitieron un estado con todos los detalles sobre la
sospechosa y las otras diez mujeres detenidas. Sus fotos se colgaron
en el sitio web de la policía y no se anonimizaron ni se protegieron de
ninguna manera. Como se ha señalado anteriormente, la divulgación
de información personal sobre un presunto autor está permitida en
una serie de circunstancias limitadas, siempre que sea proporcionada
y se respeten todos los intereses, incluidos los de los sospechosos y
acusados. Según la Directiva de la UE, la divulgación sería razonable y
estaría justificada si la información revelada evitara posibles daños al
interés público o la alteración del orden público, o garantizara la
seguridad de los ciudadanos. También se permite revelar detalles
sobre un sospechoso o acusado si se pide la ayuda del público para su
identificación. 35 La orden del fiscal de revelar los datos personales y las
fotos de Katerina y otras mujeres (incluidos el nombre y los apellidos,
los cargos contra la acusada, la edad, el origen étnico, los nombres de
los padres, el lugar de residencia, el lugar de origen y la información
médica delicada de ser seropositiva) se basaba en motivos similares,
ya que afirma que "[su] objetivo es la protección del público y facilitar
la investigación y el castigo de los delitos mencionados. [...] llamar a los
per- sonas que hayan tenido relaciones sexuales con ellas para que
procedan a los exámenes médicos y a la prevención del pánico a
quienes hayan tenido relaciones sexuales con una trabajadora sexual
de similares características". 36 Sin embargo, es cierto que la difusión
de información sobre el historial médico de una persona,
especialmente junto con datos personales y fotos del individuo, debe
considerarse como una medida de último recurso, incluso si se basa en
preocupaciones serias como la protección de la salud pública. En este
caso concreto, nueve organizaciones de la sociedad civil dieron la voz
de alarma contra la orden del juez. Afirmaron que la divulgación de
datos médicossensibles sobre las mujeres acusadas era desproporcionada,
ya que los mismos objetivos de la investigación podrían haberse
alcanzado por otros medios que protegieran y respetaran mejor la
dignidad
35

Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de
2016, relativa al fortalecimiento de determinados aspectos de la presunción de
inocencia y del derecho a estar presente en el juicio en los procesos penales, (18).
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y la vida privada de las mujeres acusadas. Además, la policía y la fiscalía
no contaban con el permiso requerido por la Autoridad Helénica de
Protección de Datos. Finalmente, la policía retiró de Internet el anuncio
con la información personal y las fotos de las acusadas, pero en ese
momento la información ya se había reproducido en múltiples
plataformas en línea y resultaba imposible rastrear y disminuir por
completo los datos publicados, que siguieron circulando durante años.
Debe evitarse la divulgación de información sensible que pueda
provocar fuertes reacciones sociales y humillación pública, dado el
posible efecto devastador en las vidas de los sospechosos, los acusados
y sus familias. Esta afirmación queda trágicamente ilustrada por la
serie de acontecimientos que se produjeron en la vida de las detenidas.
Bajo la presión pública, Katerina recayó en el consumo de drogas y se
suicidó, su padre y sus hermanos perdieron sus empleos, sus familiares
fueron expulsados de la escuela, la familia fue objeto de un trato
irrespetuoso por parte de la comunidad local y sus vecinos. Además,
en los años siguientes tres de las otras mujeres acusadas sufrieron las
consecuencias de los escándalos y la humillación pública. Cabe
destacar que el tribunal griego acabó declarando a las mujeres
inocentes de los delitos que se les imputaban. La absolución, sin
embargo, se produjo después de la muerte de Katerina y no pudo
revertir los años de mortificación, el inmenso estrés y la exusión social
que sufrieron las acusadas y sus familiares.

La divulgación de datos personales se permite en
situaciones específicas para facilitar la
investigación o proteger el interés público. La
divulgación debe ser siempre razonable y
proporcionada.
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En algunos casos, las autoridades revelan públicamente la identidad de
la persona sospechosa o acusada de cometer el delito en una fase muy
temprana de la investigación, incluso antes de que la persona sea
detenida o acusada formalmente. En el caso del asesinato de Sotirya,
por ejemplo, la información personal identificable sobre el sospechoso
(nombre y edad) se divulgó inmediatamente después de que se
denunciara el delito y se confirmó más tarde, tras la detención de la
persona. Como ilustra el mismo caso, la revelación de la identidad del
sospechoso en una fase tan temprana prácticamente impidió cualquier
esfuerzo posterior por respetar su intimidad. Aunque más adelante en
la investigación la Fiscalía emitió varios comunicados de prensa
oficiales debidamente anonimizados (se hacía referencia a la persona
acusada sólo por sus iniciales), la información ya revelada en la fase
inicial permitió su identificación. Otro ejemplo ilustrativo es que sólo
un día después del accidente de coche en el que murió el periodista
Milen Tsvetkov, la policía divulgó imágenes del lugar del crimen y,
aunque no se reveló completamente la identidad del sospechoso, se
revelaron detalles como su edad, ciudad de residencia, los resultados
de las pruebas de detección de drogas y las infracciones de las normas
de tráfico registradas anteriormente, lo que permitió a los medios de
comunicación descubrir y publicar rápidamente información sobre el
sospechoso, incluidas las fotos de su perfil en los medios de
comunicación sociales.
La divulgación de información personal y delicada relacionada con el
acusado o sospechoso suele conducir a la formación de una imagen
muy negativa de la persona entre el público en general, lo que puede
dar lugar a un boicot público, a la exclusión social, a problemas de salud
mental y a un inmenso estrés para el acusado y su familia. Por este
motivo, la ley establece que la divulgación de información personal
sobre un sospechoso y un acusado está permitida en situaciones
estrictamente enumeradas cuando sea absolutamente necesaria para
proteger el interés público, la seguridad y el orden.

STANDARD 4:
Exactitud de la información y derecho de
rectificación o respuesta a declaraciones
difamatorias o incorrectas
La Recomendación del Consejo de Europa pide a los Estados miembros
que garanticen que las autoridades judiciales y los servicios policiales
proporcionen a los medios de comunicación sólo información
verificada o basada en supuestos razonables. En caso de que se
presenten suposiciones y no hechos objetivos, esto se debería
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señalar con claridad. 37 Lo ideal es que el público tenga acceso a una
información correcta y objetiva y que los medios de comunicación
faciliten el ejercicio de su derecho a la información. Para garantizar la
presunción de inocencia, se supone que las autoridades policiales y
judiciales deben informar sobre hechos respaldados por pruebas e
indicar claramente que una declaración se basa en sospechas o
suposiciones.
El examen de los casos prácticos puso de manifiesto que los medios de
comunicación son capaces de presionar a las autoridades para que
revelen información prematuramente en una fase muy temprana de la
investigación, cuando no se han reunido pruebas suficientes, y para
que presenten suposiciones. A su vez, la investigación puede verse
comprometida. En el caso del fraude de Spas from Kocheri- novo, la
primera información sobre el esquema de fraude y los perfiles falsos
relacionados apareció en las discusiones entre usuarios en Facebook,
de las que posteriormente se hicieron eco varios medios de
comunicación. Los medios de comunicación especularon sobre la
identidad del defraudador y un nombre concreto circuló en los medios
sociales y tradicionales meses antes de la acusación oficial. Como el
caso había atraído la atención pública desde su inicio, los medios de
comunicación solicitaron información a la policía y a la fiscalía días
antes de la detención. En ese momento, las autoridades se negaron
correctamente a hacer comentarios porque la investigación estaba en
curso, y no confirmaron si sospechaban de la misma persona que los
medios de comunicación. Sin embargo, inmediatamente después de la
detención del sospechoso, la policía y la fiscalía celebraron una rueda
de prensa conjunta en la que se reveló información, como una lista de
investigaciones previas contra el sospechoso y el hecho de que había
sido declarado en busca y captura en dos ocasiones. En una
comparecencia posterior ante los medios de comunicación, el Director
de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado (DGCOC)
dijo que, de no ser por la intensa presión mediática, no se habría
desvelado la información en una fase tan temprana. Además, admitió
que en el momento de la rueda de prensa, la policía no había reunido
pruebas suficientes para afirmar que el sospechoso estaba detrás del
perfil falso; por lo tanto, la divulgación prematura de la información
podía afectar a la investigación. El proceso penal se complicó aún más
por las imprecisiones en la información proporcionada por las
autoridades en los mensajes posteriores a la prensa. En particular, la
Fiscalía y el Ministerio del Interior emitieron comunicados de prensa
incoherentes el día en que se anunció la acusación, en los que se
indicaban delitos y detalles del caso que no coincidían. Los medios de
comunicación criticaron duramente a las autoridades por la
inadecuada coordinación, que dio lugar a que se confundiera a la
opinión pública con la comisión de un nuevo delito.

37

Consejo de Europa, Comité de Ministros (2003), Recomendación Rec(2003)13 del
Comité de Ministros a los Estados miembros sobre el suministro de información a
través de los medios de comunicación en relación con los procedimientos penales, 10
de julio de 2003, Principio 3.
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Las autoridades policiales y judiciales deben ser cautelosas a la hora de
revelar información en la fase previa al juicio, especialmente cuando
se presentan suposiciones. Como en el caso descrito anteriormente, el
hecho de que las afirmaciones no se basen en pruebas suficientes debe
indicarse claramente. La exactitud de la información proporcionada en
relación con los procesos penales es crucial para mantener un alto
nivel de credibilidad y confianza pública en las instituciones policiales
y judiciales. Además, la divulgación de la información debe ir precedida
de una evaluación de la cantidad y el tipo de información permitida en
función de las características del caso. Por encima de todo, los
profesionales de la justicia y de la aplicación de la ley, al ser
funcionarios y servidores públicos, están obligados a proteger a las
personas contra los abusos de los derechos humanos, incluido el
derecho de los delincuentes a un juicio justo y a la presunción de
inocencia. El caso del fraude de Spas de Kocherinovo demostró que la
divulgación prematura y la mala comunicación de la información
pueden perturbar la investigación y contribuir a la formación de una
imagen "culpable" del sospechoso o acusado a través de los medios de
comunicación. En última instancia, estas malas prácticas conducen a la
desinformación y desdibujan la línea entre los hechos objetivos y las
suposiciones subjetivas.
En casos extremos, las declaraciones falsas, como las acusaciones o
afirmaciones falsas que dañan la reputación de una persona, pueden
constituir una difamación. La difamación está penalizada en la mayoría
de los países como medida para proteger la reputación y la dignidad
de los ciudadanos. En el examen de los doce casos estudiados no se
identificó ningún ejemplo de declaraciones difamatorias por parte de
las autoridades nacionales. No obstante, cabe señalar que los
sospechosos y acusados son extremadamente vulnerables a los daños
a la reputación. Por lo general, el mero hecho de que se hayan
presentado cargos contra una persona puede dañar su reputación
entre sus compañeros. Este efecto se amplifica en los casos penales de
gran difusión en los que la identidad del sospechoso o acusado se hace
pública. En este sentido, para proteger la dignidad y el buen nombre
de la persona durante el proceso, las autoridades públicas deben
utilizar un lenguaje equilibrado al comunicar la información a la prensa.
En caso de declaraciones públicas y comunicados de prensa por parte
de las autoridades judiciales o policiales que contengan información
errónea o afirmaciones difamatorias sobre un sospechoso o acusado,
deben tomar las medidas necesarias para rectificarlas y garantizar el
derecho de rectificación al sujeto de la difamación.
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STANDARD 5:
Suministro de información de
forma no discriminatoria
La Recomendación del Consejo de Europa sugiere que las autoridades
judiciales y los servicios policiales proporcionen información a los
medios de comunicación en el contexto de los procedimientos penales
en curso de forma no discriminatoria. 38 . En consonancia con el
Convenio Europeo de Derechos Humanos, al revelar información o
hacer anuncios públicos sobre un caso penal pendiente, las
autoridades nacionales deben abstenerse de hacer referencia a las
características individuales del sospechoso y del acusado, como el
sexo, la raza, el color, la lengua, la religión, la afiliación política o de
otro tipo, el origen nacional o social, la asociación con una minoría
nacional, la propiedad, el nacimiento u otra condición. 39 Esta
recomendación está directamente relacionada con la presunción de
inocencia de los acusados, ya que pretende evitar cualquier prejuicio
basado en estereotipos sociales y prejuicios asociados a un
determinado grupo de la sociedad.
Varios de los casos estudiados demuestran que las autoridades
judiciales y policiales revelan datos personales sensibles y no tienen en
cuenta las posibles consecuencias para los sospechosos y acusados.
Además, en muchos casos esa información no aportaba ningún valor
añadido y su divulgación no era necesaria, ni facilitaba la investigación
y la resolución del caso. Por ejemplo, en el caso del asesinato de
Sortiya, antes de que el sospechoso fuera acusado oficialmente del
asesinato del niño de 6 años, el fiscal del distrito reveló los siguientes
datos sobre el sospechoso:
"El sospechoso es Martin Trifonov, de 21 años. Está desempleado, es
antisocial, no tiene amigos, su familia está en una situación económica
muy difícil y no tiene estudios". 40
Además, el alcalde del pueblo dijo:
"Era extraño y no se comunicaba con la gente. Un hombre descuidado
y descuidado no tiene a nadie que sea su amigo y se comunique con él.
Pierde el socium y quizá eso le ha hecho distanciarse tanto de sus
semejantes "41.
38

Consejo de Europa, Comité de Ministros (2003), Recomendación Rec(2003)13 del
Comité de Ministros a los Estados miembros sobre el suministro de información a
través de los medios de comunicación en relación con los procedimientos penales, 10
de julio de 2003, Principio 5.

39

Consejo de Europa (1950), Convenio Europeo de Derechos Humanos, artículo 1,
artículo 14.

40

Sitio web de ARISA (2021), Case Studies, The Sotirya murder.

41

Sitio web de ARISA (2021), Case Studies, The Sotirya murder.
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Estas suposiciones son subjetivas por defecto. Señalar rasgos de
personalidad negativos o desventajas sólo acelera la conjetura de que
el sospechoso tiene el perfil de un "criminal". Sólo puede poner al
público en contra de esa persona y conducir a la mar- ginalización y al
sesgo a favor de su culpabilidad.
La presunción de inocencia y los principios de un juicio justo también
son vulnerados por las autoridades policiales y los medios de
comunicación por diversas razones cuando la investigación se lleva a
cabo con una perspectiva negativamente prejuiciosa. Las personas
pertenecientes a un determinado grupo, comunidad o etnia
(inmigrantes, refugiados, personas de color, etc.) suelen ser las más
afectadas. Aunque esto varíade un país a otro en función del contexto
nacional específico, no cabe duda de que este problema existe. Se
observó en el caso del asesinato de Manolis Kantaris en el centro de
Atenas, en el que los tres acusados eran extranjeros procedentes de
Pakistán y Afganistán. Poco después de que fueran detenidos, los
medios de comunicación publicaron artículos en los que llamaban a los
sospechosos "los afganos" y "los asesinos" desde el principio. Esto
reforzó los estereotipos sobre el origen étnico y la delincuencia y creó
una imagen y una percepción negativas sobre los extranjeros que
viajaban a Grecia. Culminó con la organización de múltiples protestas,
principalmente por parte de la organización política de extrema
derecha Amanecer Dorado (Chrysi Avgi), que aceleró la retórica
agresiva contra los inmigrantes.
Un patrón similar de divulgación de información personal sobre los
acusados puede verse en el caso de Katerina, uno de los casos de
mujeres seropositivas en Grecia. Poco después de que Katerina fuera
detenida, el fiscal emitió una orden para publicar sus fotos junto con
su información personal. Varias ONG y organizaciones de derechos
humanos alzaron su voz contra la divulgación de los datos privados de
todos los sospechosos. Las organizaciones de la sociedad civil
argumentaron que el tratamiento de datos médicos sensibles, como
los datos sobre la seropositividad, sólo puede ser legal si se cuenta con
el permiso de la Autoridad Helénica de Protección de Datos. La fiscalía
intentó justificar la divulgación de los resultados médicos con el
argumento de que se había ordenado por motivos de salud pública y
con el fin de prevenir la propagación del virus. Las ONG nacionales
respondieron que se trataba de una medida desproporcionada, dada
la devastadora intrusión en la intimidad de las mujeres acusadas. Es
especialmente preocupante que la condición médica de una persona
pueda convertirse en un motivo de discriminación reforzado por las
acciones de las autoridades públicas. El fatal desenlace de la vida de
Katerina demuestra plenamente el efecto psicosocial de tales acciones
discriminatorias en la salud mental de las personas. Del mismo modo,
en el caso de Gabriel Cruz, desde el principio del juicio se revelaron una
serie de datos personales sobre la mujer acusada de
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origen dominicano. Las posteriores peticiones de extradición a la
República Dominicana y de declaración de persona non grata son
ilustrativas de las formas en que la divulgación innecesaria de datos
personales sobre un sospechoso o acusado puede acelerar las
actitudes xenófobas y discriminatorias en la sociedad.
De los estudios de casos descritos anteriormente se puede concluir
que es una cuestión de suma importancia evitar la publicación de
detalles personales sensibles sobre un acusado que puedan fomentar
actitudes discriminatorias en la sociedad. Debe considerarse caso por
caso si la divulgación de una información específica puede dar lugar a
la discriminación del acusado y/o del grupo social al que representa.
Por encima de todo, la consideración principal debe ser si la
divulgación es absolutamente necesaria para la ejecución efectiva del
proceso penal. Si no es el caso, las autoridades públicas deben
mantener dicha información para evitar actitudes discriminatorias
hacia el acusado individual y los grupos minoritarios o vulnerables que
representan.
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COBERTURA MEDIÁTICA
ESTÁNDARES INTERNACIONALES
A día de hoy no hay un marco legal internacional que establezca normas imperativas a los operadores
mediáticos relativas a la transmisión de información sobre procedimientos penales. Los medios se
encuentran regulados a nivel nacional por leyes y códigos éticos no vinculantes jurídicamente. Sin
embargo, organizaciones y asociaciones internacionales de periodistas han desarrollado códigos éticos
no obligatorios desde una perspectiva trasnacional. El objetivo es establecer principios de conducta
uniformes para periodistas para ofrecer información al público de manera que no vulnere los derechos
e intereses de los individuos o de la sociedad en su conjunto.
Entre los distintos instrumentos internacionales deben destacarse tres, que son ampliamente
reconocidos: la Carta Mundial de Ética para Periodistas42, el Código de Ética adoptado por la Sociedad
de Periodistas Profesionales (en adelante SPP)43, y la Resolución sobre Ética Periodística 44. La Carta
Mundial fue publicada como continuación de la Declaración de Principios sobre la Conducta de los
Periodistas, existente desde 1954, y está basada en grandes instrumentos de Derecho internacional,
particularmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Código de Ética de la SPP se
originó en 1926, habiendo sido publicada su versión más reciente en 2014. De este modo, ambos
códigos contienen normas estables y principios éticos que han sido revisados conforme a los
desarrollos modernos en el campo de los medios de comunicación y el periodismo. A escala europea,
la Resolución sobre Ética Periodística dispone que la información y las opiniones expresadas por los
medios y los periodistas debe respetar la presunción de inocencia, en particular en aquellos casos que
continúan en curso, así como deben abstenerse de realizar enjuiciamientos.

Con base en los principios generales establecidos en estos instrumentos internacionales se
sugieren los siguientes estándares éticos para la cobertura mediática de casos penales, con
especial atención en la protección de los derechos a un juicio justo y a la privacidad de los
sospechosos y acusados. Estos estándares establecidos más abajo están alineados con las
recomendaciones del Consejo de Europa sobre la provisión de información por los medios
de comunicación relativa a procedimientos penales, con el fin de lograr una debida
consistencia y coherencia en los principios dirigidos tanto a los medios como a las
autoridades públicas.
42 Federación Internacional de Periodistas (2019), Carta Mundial de Ética para Periodistas, junio, 2019.
43 Sociedad de Periodistas Profesionales (2014), Código Ético, septiembre, 2014.
44 Consejo de Europa, Asamblea Parlamentaria (1993), Resolución 1003 (1993) Ética del Periodismo, 1 de julio de
1993.
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ESTÁNDAR 1:
Ponderar el derecho a un juicio justo y el derecho de
información del público.
Los Derechos Humanos son inalienables e indivisibles, pero su ejercicio
debe ponderarse con los derechos y libertades del resto. El derecho a la
información supone la facultad de acceder a todo tipo de información
ofrecida por organismos públicos, con algunas excepciones como la
información clasificada. En el contexto de procesos criminales, que
incluyen la difusión de información por las autoridades policiales y
judiciales y el resto de órganos públicos involucrados; los medios suelen
tener el papel de mediadores en la comunicación de la información
provista por las autoridades públicas a la población general. Por lo tanto,
la cobertura mediática de los casos criminales, especialmente aquellos
con alto interés público, es un elemento esencial para el cumplimiento
del derecho a información del público en relación con la Justicia penal.
Los periodistas no están obligados a obtener información únicamente
de las fuentes oficiales, pudiendo llevar a cabo investigaciones paralelas
así como contactar con otros interesados, incluidos los acusados, las
víctimas, sus abogados y miembros de sus familias, testigos, miembros
de sus localidades, etc. De hecho, es parte de los deberes de los
periodistas informar al público sobre todos los puntos de vista y hechos
para transmitir información completa y objetiva. A pesar de que el
principal propósito del periodismo es buscar y proveer de información
sobre la verdad, interferir con los procesos legales y tratar de arrogarse
los poderes de acusación y enjuiciamiento que exclusivamente
pertenecen a las autoridades judiciales es problemático. En particular,
la cobertura excesiva y antiética de casos criminales podría conducir a
un ‘’juicio mediático’’. El concepto ha sido tradicionalmente definido
como ‘’el impacto de la cobertura por la televisión y la prensa en la
reputación de una persona derivado de la creación de una percepción
ampliamente compartida de culpabilidad o inocencia, antes o después
de la resolución por los Tribunales de Justicia’’. Desde finales del siglo
XX, los juicios mediáticos han sido un fenómeno común en un
determinado número de países. 45

45

Suresh, N., Sara George, L., (2021), “Trial by Media.
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MAYOR
AUDIENCIA

PRESUNCIÓN DE
INOCENCIA

La regulación de los Derechos Humanos, tanto a nivel nacional como
internacional, ha reconocido que toda persona, sospechosa o acusada
de un delito, debe ser considerada culpable o inocente por un Tribunal
imparcial y conforme a un proceso legal justo y efectivo. La presunción
de inocencia es uno de los componentes del derecho a un juicio justo, y
debe ser respetado no solo por los jueces y los cuerpos de seguridad,
pero también por los medios de comunicación, dada su capacidad de
influenciar las actitudes y percepciones sociales. Hoy los medios están
convirtiéndose cada vez más en ‘’Tribunales’’, aunque no tengan tales
competencias. Los operadores de los medios normalmente no se
sienten obligados a actuar conforme a Principios Generales del Derecho
como ‘’inocente hasta ser probado culpable’’ o ‘’sin que quepan dudas
razonables’’. Por lo tanto, los juicios mediáticos deben ser abolidos y
contrarrestados, ya que minan el Estado de Derecho y la capacidad de
las autoridades judiciales de realizar un juicio justo. Es un principio
esencial que un juicio justo solo puede ser conseguido mediante la
audiencia ante un Tribunal imparcial e independiente.
Varios casos de estudio demuestran que los medios tienden a violar la
presunción de inocencia en casos penales que atraen la atención del
público. La prensa infringe esta presunción de inocencia con (1)
publicaciones realizando juicios prematuros sobre la culpabilidad de un
acusado antes del pronunciamiento de la Justicia, (2) con la revelación
de detalles personales que intencionadamente retratan al acusado o
sospechoso de una manera desfavorecedora, (3) con la publicación de
pruebas en fases previas al juicio que han sido obtenidas por medios
ilícitos, (4) o mediante el empleo de un lenguaje prejuicioso e inquisitivo
sobre el acusado. Una explicación plausible de estas prácticas es el
intento de las compañías editoriales de incrementar su audiencia y
lectores, persiguiendo el sensacionalismo con titulares llamativos y
textos provocativos. Ello podría resultar en una intensa inquietud
pública que, finalmente, podrían evolucionar en movimientos sociales
que presionen a las autoridades para imponer castigos más severos a
los autores. En relación con esto, el Consejo de Europa llamó a ‘’las
organizaciones de noticias a tratar la información no como una
mercancía, sino como un derecho fundamental de los ciudadanos. Para
ese fin, los medios no deben explotar ni la calidad ni la sustancia de las
noticias u opiniones para propósitos de incrementar la audiencia o los
ingresos publicitarios’’. 46
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La cobertura mediática del caso del asesinato de Manolis Kantaris en el
centro de Atenas fue amplia desde los primeros días del procedimiento.
Poco después de la detención del sospechoso, algunos periódicos
publicaron información revelada de forma no oficial, un vídeo y
fotografías de la escena del crimen. De forma similar, los medios
diseminaron las fichas policiales de los sospechosos del asesinato de
Antonino Barbaro obtenidas de una fuente anónima, así como un vídeo
del arresto de los presuntos autores. Conforme a la Autoridad Italiana
para la Protección de Datos ‘’la publicación de fichas policiales no
justificadas por las necesidades policiales constituye un procesamiento
ilícito de datos personales’’47.
Otro ejemplo de malas prácticas mediáticas relacionadas con la
cobertura de procesos penales es el empleo de titulares que insinúan la
culpabilidad. Las normas éticas para periodistas del Consejo de Europa
ofrecen principios expresamente para la formulación de titulares y
resúmenes -que deben reflejar tan fielmente como sea posible la
sustancia de los hechos y los datos presentados, que, debe garantizarse,
ha sido apropiadamente verificada y probada, así como ser imparciales
en su presentación48. Al contrario de lo dispuesto en estas normas, en la
fase inicial del procedimiento en el caso de Antonino Barbaro, un
periódico local publicó un artículo titulado ‘’Francofonte, han matado a
un hombre de 67 años con 27 puñaladas por 700 euros: Los Carabinieri
detienen a los autores del asesinato’’. Otro ejemplo se puede observar
en la cobertura por los medios del caso del asesinato de Manolis
Kantaris en el centro de Atenas. Poco después de que el presunto autor
fuese detenido aparecieron en la prensa titulares como ‘’Los asesinos
de Kantaris permanecen bajo custodia’’49. En el asesinado de Pamela
Mastropietro, la portada de un periódico mostraba ‘’El nigeriano que
desgarró a la chica no tenía permitido estar aquí’’, no solo sin un
veredicto, sino incluso antes de que el sospechoso fuera efectivamente
detenido50. En el caso del accidente de coche en que murió el periodista
Milen Tsvetkov, la Radio Nacional Búlgara publicó una noticia en su
página web sobre la acusación con el título de ‘’El Ministerio Fiscal lleva
ante el Tribunal a Christian Nikolov, que causó la muerte de Milen
46

Consejo de Europa, Asamblea Parlamentaria (1993), Resolución 1003 (1993)
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Tsvetkov’’ junto a una fotografía del acusado mirando hacia abajo y
esposado entre dos guardias del Juzgado, en su camino hacia la Sala.
Todos estos titulares insinúan de manera clara la culpabilidad de
personas que continúan teniendo el estatus legal de sospechosos y
acusados en el momento de su publicación.
LOS BRUTALES ASESINOS
DETENIDOS: FOTOS

Los titulares exagerados
pueden influenciar la
percepción pública y
transmitir
que
un
sospechoso o acusado es
culpable de un delito
antes de haber sido
condenado.

En los casos examinados más arriba, pueden observarse patrones de
conducta en que los medios saltan a las conclusiones sobre la
culpabilidad de los acusados o inducen a error al público. Como ya se ha
indicado, la percepción pública de la culpa o inocencia de una persona
puede afectar a los procesos penales contra ella y a sus vidas. Como un
ejemplo, el caso del Profesor ‘’Fakelakis’’ los medios trataron al acusado
sin respeto y le humillaron desde el inicio, etiquetándole con un
sobrenombre que insinuaba que él había cometido los delitos de que se
la acusaba, cohecho y chantaje a los alumnos. Posiblemente la asidua
atención de los medios al caso contribuyó a prolongar la prisión
preventiva del acusado durante 10 meses. Además, condujo a un
procedimiento disciplinario por el TEI de Macedonia Central, en que se
decidió a favor de su relegación definitiva del cargo mientras el juicio
estaba todavía pendiente. Respecto a esto, el Rector declaró que la
presunción de inocencia no es aplicable a los deberes académicos y, a
pesar de la ausencia de un veredicto, afirmó:
‘’Debemos proteger el ambiente académico en este momento y no
permitir a un hombre que está acusado de tales cosas perturbar nuestra
institución’’.
El caso del accidente de coche en que murió el periodista Milen Tsvetkov
recibió una atención masiva de los medios, pues la víctima era un
prominente periodista profesional y el acusado el hijo de un diputado
búlgaro. Pronto tras la detención, una agencia de noticias publicó un
artículo exponiendo diversa información sobre la familia del
sospechoso, sus compañías y vínculos con figuras políticas y fotografías
familiares conseguidas en los perfiles de redes sociales del sospechoso.
El relato se construyó sobre la presunción de que el sospechoso era un
joven consentido a quien el dinero de sus padres le había permitido ser
arrogante y romper las normas sin castigo. En un artículo las palabras
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‘’asesino’’ e ‘’hijo de un hombre rico’’ aparecieron en referencia al
sospechoso. Poco después del incidente, un determinado número de
vídeos del accidente tomados desde cámaras de seguridad de los locales
comerciales circundantes fueron filtrados por las redes sociales y
circularon por los medios. Los vídeos fueron posteriormente utilizados
como pruebas en la investigación, pero su publicación magnificó
inmensamente la rabia pública contra el acusado.
En el caso del asesinato de Sotirya la brutalidad del crimen y los detalles
de la investigación atrajeron una atención mediática significativa, lo que
involucraba entrevistas con múltiples personas que ni siquiera estaban
directamente vinculadas con el procedimiento penal (testigos,
voluntarios que participaron en las búsquedas, abogados, psicólogos,
psiquiatras, políticos, etc.). Cuanta más publicidad recibía el caso, más
fuertes eran las reacciones sociales, que culminaron en demandas
públicas para la imposición de la pena máxima al acusado -un ejemplo
ilustrativo de la presión del público sobre los Tribunales para que
decidan en un sentido concreto-. Finalmente, el acusado del asesinato
de Sotirya fue sentenciado a la pena máxima. Si bien es discutible la
vinculación entre las reivindicaciones públicas y la posterior resolución
es discutible, es razonable asumir que el no cumplimiento de las
exigencias públicas podría llevar a la producción de protestas. Debe
notarse que después, bajo la perspectiva de que podría reducirse la
condena de prisión permanente sin fianza (la más grave) a 30 años de
prisión en caso de que el acusado confesase (como preveía el Código
Penal búlgaro entonces en vigor), la familia de la víctima y la población
de su localidad organizaron una petición y protestas exigiendo un
cambio legislativo en que no se permitiese que dicha reducción fuese
aplicable a los acusados de asesinato premeditado. La iniciativa tuvo
éxito y el Parlamento aprobó la respectiva reforma legislativa. Las
fuertes opiniones públicas moldeadas y reforzadas por la cobertura
mediática de casos penales parecen tener la capacidad de cambiar la
legislación penal nacional. Esto es indicativo del considerable poder de
los medios y las responsabilidades que inherentemente conlleva este
poder.
El respeto de la presunción de inocencia en los reportajes mediáticos es
crucial para prevenir fallos de la Justicia y minimizar los impactos
gravosos para las vidas de los sospechosos y acusados, parte esencial de
una sociedad justa. El derecho del público a la información y la libertad
de expresión son esenciales para la democracia, pero deben satisfacerse
hasta el punto de que no se ponga en riesgo otros derechos
fundamentales como el de la intimidad o la tutela judicial efectiva.
Algunos estudios razonablemente sugieren que en la ponderación de la
triada de libertad de expresión, derecho a la intimidad y vida privada, y
la presunción de inocencia, es necesario distinguir entre ‘’lo que
interesa al público’’ y ‘’lo que es de interés público’’51.
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Libertad de
expresión

Derecho a la
intimidad y vida
privada

Presunción de
inocencia

Qué interesa al público

Qué es de
interés público

ESTÁNDAR 2:
La difamación y las acusaciones infundadas deben
tratarse como faltas profesionales graves.
La Resolución sobre la Ética en el Periodismo del Consejo de Europa
prescribe el principio de la clara distinción entre noticias y opiniones.
Por un lado, las noticias son información sobre hechos actuales y datos
sustentados en medios apropiados de verificación y prueba. Por otro
lado, las opiniones manifiestan pensamientos, ideas, creencias o juicios
de valor por parte de las compañías editoriales o los periodistas. Un
periodismo ético debe permitir a la audiencia a distinguir fácil y
certeramente las publicaciones de noticias de los artículos que expresan
la opinión subjetiva del autor. 52
La cobertura mediática de casos criminales debe basarse
primordialmente en hechos e información oficial. Las expresiones de
pensamientos subjetivos o enjuiciamientos sobre la culpabilidad del
acusado son inapropiadas, dado que los profesionales de los medios de
comunicación no tienen atribuida esa función por el Derecho. El artículo
10 de la Carta Mundial de Ética para Periodistas asienta el principio
básico de que la distorsión de los hechos con calumnias, difamaciones o
acusaciones infundadas se consideran faltas profesionales serias.53 El
Código de Ética de la SPP establece que el periodismo ético debe
considerar las implicaciones de identificar a los sospechosos antes de
que estos afronten acusaciones legales, así como el impacto a largo
plazo de sus publicaciones. 54
Sitio web de ARISA (2021), The Presumption of Innocence and Media Coverage of
Criminal Cases.
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Los casos de estudio revelan que los sospechosos y acusados son
frecuentemente presentados de una manera negativa desde el
momento de su detención, y se convierten en objeto de difamaciones y
acusaciones por la prensa. Un ejemplo puede verse en el caso del
Profesor ‘’Fakelakis’’, donde el sospechoso fue difamado y humillado
por los medios desde el primer día en que los estudiantes presentaron
una queja contra él ante el Defensor del Pueblo. Los medios
automáticamente crearon un apodo ofensivo y se refirieron a él como
Profesor ‘’Fakelakis’’ (en griego fakelaki significa ‘’un sobre pequeño’’
en que el dinero ofrecido como cohecho es a menudo introducido). Los
medios aumentaron las expectativas públicas de sanciones rápidas,
creando por lo tanto una situación extremadamente desfavorable para
el acusado. Es digno de mencionar que su prisión provisional duró 10
meses y fue relegado de sus deberes académicos, a pesar de que su
juicio seguía pendiente. Obviamente, los factores de la humillación y la
cobertura mediática antiética tuvieron efectos adversos en su vida
personal y profesional, su enjuiciamiento y la vida de sus familiares.
En su búsqueda por historias con potencial, algunos periodistas optan
por usar un lenguaje fuerte e insultante para describir a los sospechosos
o acusados. El uso de lenguaje despectivo incrementa la percepción de
culpabilidad atribuida al referido y puede constituir un acto de
difamación. Por ejemplo, el titular de un artículo sobre el caso del
asesinato de Sotirya decía: ‘’El degenerado de Sotirya, que violó y mató
a la pequeña Christine, lloriquea en una queja ante el Tribunal’’, y el
artículo contenía etiquetas ofensivas como ‘’monstruo’’ y ‘’bicho raro’’
dirigidas al sospechoso. Estas palabras aparecieron repetidamente en
varias publicaciones en los medios de comunicación. Un tabloide online
usó el más fuerte calificativo en referencia al acusado –‘’el cruel
asesino’’ y ‘’el gitano pervertido’’- cuando informaba sobre sus
dificultades para encontrar un abogado. Los medios también publicaron
información no verificada sobre el acusado del caso del asesinato de
Sotirya, difundiendo acusaciones no probadas de personas de su pueblo
de que había cometido habitualmente violaciones y robos. Estas
afirmaciones estaban basadas en rumores y el alcalde del pueblo dijo en
una entrevista que nadie había nunca realizado una denuncia oficial a la
policía. Adicionalmente, algunas publicaciones de los medios afirmaron,

Federación Internacional de Periodistas (2019), Carta Mundial de Ética
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en base a fuentes no oficiales, que el acusado había sido agredido
sexualmente en la prisión de Burgas mientras cumplía su anterior
condena -una conjetura que ni estaba vinculada a la acusación en curso
ni estaba confirmada por fuentes oficiales.

Las declaraciones insultantes y difamatorias sobre
los sospechosos y acusados en las publicaciones
mediáticas pueden perjudicar la reputación de
personas inocentes.
Como se menciona arriba, los estándares éticos internacionales más
reconocidos condenan las acusaciones públicas infundadas realizadas
por los profesionales de los medios. A pesar de ello, se observa que los
periodistas que cubrían el caso del asesinato de Antonino Barbaro no
cumplieron su deber de transmitir información objetiva al público e
hicieron acusaciones basadas en pruebas no confirmadas. Básicamente,
la prensa actuó como un Tribunal público, con titulares prejuiciosos
como ‘’Francofonte, han matado a un hombre de 67 años con 27
puñaladas por 700 euros: los Carabinieri detienen a los autores del
asesinato’’, publicados un día después de que la detención fuese
retransmitida en directo. 55 En ausencia de información oficial por las
autoridades es difícil pensar que el público tuviera un mínimo margen
para dudar de la culpabilidad de los sospechosos. Otros artículos con
tono similarmente acusador fueron publicados con carácter previo a la
decisión definitiva del Tribunal, que finalmente absolvió a los hermanos
acusados. El análisis del caso remarca la actitud inquisitiva hacia ellos
demostrada en un episodio de un popular programa televisivo en que
se presentó un reportaje del caso dos días tras la detención. El
presentador narró la historia del asesinato alrededor de la hipótesis de
que una simple y mayor persona había sido asesinado por 700€ de
alquiler impagado a manos de sus arrendadores (los hermanos
detenidos). Este programa también incluyó una entrevista con los
acusados poco después de su detención. Durante la entrevista, el
periodista mantuvo una actitud confrontativa y se refirió a rumores de
que los hermanos habían golpeado a otros arrendatarios, de forma que
presentaba indirectamente a los sospechosos como violentos y sin
escrúpulos.
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Por el contrario, un ejemplo de cobertura mediática ética sobre
procedimientos penales se encuentra en el caso de ‘’La Manada’’. Hasta
la publicación de la sentencia, los medios se refirieron a los autores
como ‘’presuntos’’, o como ‘’acusados de violación’’. 56

ESTÁNDAR 3:
La provisión de información u opiniones sobre casos
criminales no debe contribuir al odio o el prejuicio en
la sociedad.
El deber de los periodistas de garantizar que la difusión de información
u opiniones no contribuya a generar odio o prejuicios en la sociedad y
no facilita la propagación de discriminación en ningún ámbito se
proclama en la Carta Mundial de Ética para Periodistas.57 Teniendo en
consideración el poder de los medios para formar la opinión pública, la
sustancia de la información y la manera de su transmisión es apta para
provocar fuertes reacciones que podrían traducirse en un malestar
general. Es capaz de diseñar y alterar la percepción social de culpa e
inocencia. Consiguientemente, un ambiente social generado
emocionalmente puede afectar a la ejecución de un proceso imparcial y
justo. La incitación al odio y el prejuicio en relación con la culpabilidad
de alguien sujeto a un proceso penal en curso debe ser evitado por
todos los operadores de los medios de comunicación. Los casos de
estudio indican que el discurso de odio y los prejuicios en los medios
ocurren más a menudo cuando el acusado pertenece a determinados
grupos vulnerables o minorías que son tradicionalmente objeto de
estereotipos y marginación.
El elemento que los casos del asesinato de Manolis Kantaris en el centro
de Atenas y el asesinato de Pamela Mastropietro tienen en común es
que en ambos los acusados no eran nacionales del país. Una mala
práctica similar por parte de los operadores de los medios de
comunicación es observable en Grecia y en Italia, refiriéndose a los
sospechosos o acusados por su nacionalidad, dibujando una línea
divisoria entre ‘’nosotros, los nacionales, las víctimas’’ y ‘’ellos,
extranjeros, los perpetradores’’. Dada la crueldad del delito en el
asesinato de Pamela Mastropietro
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(su cuerpo fue desmembrado), y la pertenencia del autor a un grupo
marginalizado (un inmigrante de Nigeria), se abrió un espacio a los
medios para especular y realizar afirmaciones excéntricas. Una amplia
variedad de teorías vieron la luz, desde que Oseghale (el acusado) era
miembro de cultos dedicados a rituales vudú, hasta la descripción
detallada de estos supuestos rituales, p.ej. Osenghale comiéndose el
corazón de la víctima. La consecuencia observable fue que esto generó
gran atención pública y tratamiento del caso diario en los medios,
convirtiéndose en un buen ejemplo de creación de pánico moral. El
pánico moral es una condición o evento en que una persona o grupo de
personas son identificadas como una amenaza para los valores e
intereses de una sociedad, lo que es particularmente problemático
cuando la culpabilidad de una de estas personas está siendo juzgada por
un Tribunal de Justicia. En las publicaciones de los medios de
comunicación no se incluyó prueba o evidencia alguna que apoyase
estas afirmaciones excesivas, pero el lenguaje sensacionalista fue
suficiente para influenciar las percepciones de un público más amplio,
inspirando sentimientos xenófobos. Además, esto afectó la
investigación, pues la emergencia periódica e ininterrumpida de
hipótesis sobre rituales vudú y canibalismo condujo a los investigadores
a rechazar rápidamente distintas posibilidades. Las conjeturas
prejuiciosas, altamente sugestivas para el lector, fueron continuamente
reiteradas en el periodo previo al pronunciamiento definitivo sobre la
culpabilidad. Con carácter adicional a su condición de migrante, los
medios, repetidamente, vincularon al acusado con tráfico de droga,
violaciones y asesinatos, de nuevo, durante la fase previa al juicio. En un
contexto más amplio, el caso fue ventilado mientras la cuestión de la
inmigración había sido el tema principal en el debate político de aquel
momento. La cobertura mediática del caso favoreció la representación
estereotípica de los inmigrantes como criminales, contribuyendo a una
actitud de odio y exclusión del grupo social en su conjunto. 58
En Grecia, otro país donde la inmigración es un persistente y
controvertido problema, la nacionalidad extranjera de los tres acusados
del asesinato de Manolis Kantaris en el centro de Atenas fue remarcada
en múltiples artículos periodísticos sobre el caso. Eran referenciados
como ‘’los afganos’’ y ‘’los asesinos’’ desde el principio del
procedimiento penal, de forma que se reforzaban los estereotipos sobre
criminalidad y etnicidad, así como percepciones y emociones negativas
respecto a que nacionales de otros países fuesen a Grecia. La
‘’investigación’’ de los medios sobre el delito no dejaba duda de quiénes
eran los autores, apoyándose en referencias incriminatorias sobre su
estilo de vida, incluyendo el consumo de alcohol y drogas, tiempo en
prisión previo y detención por tráfico de drogas. Las implicaciones en la
localidad fueron ilustradas por la marcha conmemorativa organizada
por los habitantes del vecindario en que se cometió el crimen. La
asamblea vecinal pretendía protestar contra el alto ratio de
delincuencia en el distrito y la inseguridad y miedo que ello provocaba.
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Un argumento prominente de los protestantes era que el aumento de
la criminalidad se debía al incremento del número de nacionales
extranjeros viviendo en el área. El contexto político debe igualmente
referenciarse. El asesinato coincidió con la emergencia de una
formación política de extrema derecha en el país con una fuerte
presencia en Atenas. La formación política propagó ideas fascistas y
tuvo un gran papel en la organización de protestas y en el
mantenimiento de una retórica agresiva contra los extranjeros. El
asesinato de Manolis Kantaris fue uno de los factores que llevaron a la
organización de ‘’cacerías’’ de extrema derecha en que más de 100
nacionales extranjeros fueron lesionados y un bangladesí de 21 años fue
asesinado. 59
Dado su rol social y capacidad para influenciar la opinión pública, se
espera de los medios éticos que cumplan sus deberes de un modo
responsable y cauteloso en lo que se refiere a transmitir información
sobre la investigación y las personas involucradas como sospechosos o
acusados de un delito. Los medios deben también tener en mente las
negativas consecuencias en el orden público y los problemas que se
podrían derivar como resultado de una amplificación de la intolerancia.
Por ejemplo, puede resultar en un incremento de los delitos de discurso
de odio motivados por el prejuicio hacia grupos minoritarios, creando
obstáculos para su inclusión social y coexistencia pacífica. Sobre este
tema, el Consejo de Europa argumentó que ‘’los medios deben jugar un
rol principal en le prevención de la tensión y deben incentivar la
comprensión mutua, la tolerancia y la confianza entre distintas
comunidades’’. 60

ESTÁNDAR 4:
Trasladar la información de una manera no
discriminatoria.
Dado que los derechos humanos fundamentales están interconectados,
los estándares éticos que los medios de comunicación deben observar
en términos de la comunicación de información sobre procesos penales
están también interrelacionados. Transmitir información sobre
sospechosos o acusados de una manera discriminatoria es un requisito
previo para el aumento del odio social y el sesgo hacia grupos
particulares, así como para la generalización y la marginalización, que
puede moldear las expectativas del público sobre el resultado del juicio.

Sitio web de ARISA (2021), Case studies, The murder of Manolis
Kantaris at Athens city center.
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Esto es problemático, ya que la presión puede ser ejercida en los
investigadores, jueces o jurado para declarar la culpabilidad de una
persona para satisfacer las expectativas públicas, y, así, evitar la
desafección social hacia el Poder Judicial.
Los medios tienen un papel crucial en este proceso si crean una imagen
negativa y publican asunciones incriminatorias antes de que el juicio haya
concluido. En esencia, la transmisión de información que intencionalmente
pone el foco en la raza del acusado, su nacionalidad, origen social o étnico,
pertenencia a un grupo nacional minoritario u otros, evocando su
culpabilidad, es un intento de discriminación y una violación de la
presunción de inocencia. Además, el modo en que los grupos minoritarios
con diferentes caracteres étnicos o raciales son retratados por los medios
puede reforzar estereotipos negativos. En cualquier caso, los casos
expuestos muestran que es una práctica común de los medios el usar
detalles personales para amplificar la idea de la culpabilidad atribuida a una
persona y, por lo tanto, ganar más reacciones y atención del público. En
términos de normas éticas internacionales, la Ética del Periodismo del
Consejo de Europa explícitamente establece la obligación moral de los
medios de defender los valores democráticos y rechazar toda
discriminación basada en distintos ámbitos. 61 La Carta Mundial de Ética
para Periodistas combina la obligación de los periodistas de asegurarse de
que la difusión de la información no contribuye al prejuicio social con la
norma de evitar facilitar la propagación de discriminación con sus
publicaciones. 62 Los periodistas deben observar estas normas éticas
incluso más de cerca cuando informan sobre casos criminales, dado que
determinados derechos humanos, incluyendo, pero no únicamente, el
derecho a un juicio justo y la intimidad, están en juego.
El examen de los casos de estudio muestra que el lenguaje discriminatorio
es usado principalmente en los campos de la nacionalidad o etnia de las
personas acusadas o sospechosas. Como ya se apuntaba, en algunos
materiales informativos del caso del asesinato de Manolis Kantaris en el
centro de Atenas los acusados fueron mencionados como ‘’los afganos’’ y
‘’los asesinos’’ por la prensa. Algunas de las publicaciones también
revelaban sus nombres completos junto a información personal, como su
entrada ilegal en Grecia y su salida de la prisión de Kassaveteia. También se
mencionaba que los sospechosos fueron temporalmente residentes en
campos humanitarios, pues había una guerra en curso en Afganistán.
Adicionalmente, varias publicaciones describían a los sospechosos como
adictos a las drogas y alcohólicos. En su conjunto, estas piezas crearon una
percepción de que los acusados pertenecían a determinados grupos
excluidos socialmente, como los migrantes, adictos a sustancias,
reincidentes, etc. Como resultado, su culpabilidad parecía probable para el
público general.
Consejo de Europa, Asamblea Parlamentaria (1993), Resolución 1003
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Debe tenerse en cuenta que la población general no está
necesariamente interesada o familiarizada con principios de Derecho y
las fases de los procesos legales, de modo que es crédula y no siempre
evalúa críticamente la información de las publicaciones de noticias.
Similarmente, en el caso del asesinato de Pamela Mastropietro, los
titulares de los periódicos describieron como ‘’el nigeriano que
descuartizó a la chica no tenía permitido estar aquí’’ y declaraban que
‘’es un asesino, muy sanguinario: literalmente cortó a la chica en
pedazos y escondió su cuerpo en dos maletas’’. Un determinado
número de artículos fueron escritos con titulares como ‘’Pamela
Mastropietro, el horror de la segunda autopsia: el nigeriano le hizo
sufrir, luego la desolló’’ o ‘’Pamela Mastropietro, cómo fue asesinada:
un viaje al horror africano’’, un ‘’frío e inhumano asesinato’’. Por lo
tanto, el principal mensaje de la publicación, incluido en el título, clara
e indudablemente apunta al autor de un brutal crimen, de nuevo, antes
de comparecer ante un Tribunal.
Si se observa el caso de Gabriel Cruz, se hace evidente que desde el
inicio del juicio hubo muchos detalles personales que fueron revelados
sobre la acusada (incluyendo fotografías, edad, nacionalidad, ocupación
actual y anterior, etc.). Varios canales españoles se hicieron eco de que
la acusada no era originaria de España, sino de la República Dominicana.
Una Organización No Gubernamental llamada SOS Racismo recriminó
cómo la presentación por los medios de casos penales podría incitar el
racismo y el odio. Incluso la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC) española advirtió a los dos mayores grupos
mediáticos en España, Mediaset y Atresmedia, por la difusión de odio
en su cobertura del caso. Para hacerlo todavía peor, los perfiles de
Facebook y Twitter de cuatro de las principales compañías de medios de
comunicación en España – LaSextaNoticias, Telecinco, A3Noticias y
Noticias Cuatro- confirmaron la presencia de un juicio paralelo en las
redes sociales marcado por el racismo y la xenofobia, en su mayor parte
realizado por los medios como facilitadores de este tipo de
publicaciones. 63
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Sitio web de ARISA (2021), Estudios de caso, Caso Gabriel Cruz.
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Enfatizar
las
características
personales del sospechoso o
acusado, como su nacionalidad o
etnia, podría incrementar la
discriminación,
xenofobia
e
intolerancia en la sociedad.
En 1997, el Consejo de Europa reconoció formalmente que ‘’los medios
pueden hacer una contribución positiva a la lucha contra la intolerancia,
especialmente cuando fomentan una cultura de comprensión entre
diferentes grupos étnicos, culturales y religiosos”. 64 El periodismo ético
debe, idealmente, proveer una cobertura precisa, justa, reflexiva e
informativa de distintos asuntos y eventos que son importantes para los
ciudadanos, y debe ensalzar los valores democráticos. Con el análisis de
los casos de estudio, puede observarse un patrón de conducta en que
los medios remarcan detalles personales, como la etnia del acusado,
que motiva la intolerancia, ignorancia y odio y puede resultar en tensión
social y discriminación. Conforme a estándares éticos
internacionalmente reconocidos, en las publicaciones de casos
criminales, los periodistas deben usar un lenguaje conciso y dirigido a
los hechos.

ESTÁNDAR 5:
La rectificación de errores o información publicada
que ha resultado ser imprecisa
El periodismo ético requiere la rectificación y corrección de la
información publicada que ha resultado ser imprecisa. Esto se proclama
en el artículo 6 de la Carta Mundial de Ética para Periodistas,

Consejo de Europa, Comité de Ministros (1997), Recomendación nº R (97)
21 sobre los medios de comunicación y la promoción de la cultura de la
tolerancia, 30 de octubre de 1997.
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que especifica que la rectificación debe realizarse de manera oportuna,
explícita, completa y transparente. 65 El Código Ético de la SPP también
dispone el principio de búsqueda de la verdad y su difusión a través de
los medios regulares de recolección, actualización y corrección de la
información a través del periodo de vida de una historia informativa. 66
Todos los datos nuevos descubiertos deben estar disponibles para el
público en búsqueda de una presentación de la historia comprehensiva
y objetiva. En caso de error, debe notificarse, corregirse y aclararse, de
modo que no haya lugar a dudas. Este estándar ético está reconocido
por el Consejo de Europa en su Resolución sobre Ética del Periodismo.
Prescribe que las regulaciones nacionales deben establecer sanciones y
compensaciones en el caso de opiniones o informaciones incorrectas,
ante la solicitud de las personas afectadas. 67
En línea con la Resolución del Consejo de Europa, el Derecho italiano
requiere una rectificación de la información tras el cambio del estatus
legal de la persona. Es también un imperativo ético establecido por el
Código de Conducta de los Periodistas Italianos (Testo unico dei obblighi
del giornalista), cuyo artículo 8 dispone que los periodistas deben en
todo caso respetar la presunción de inocencia de los acusado y, en caso
de absolución, deben informarlo con la debida prominencia, corrigiendo
y rectificando lo que habían publicado ex ante. 68 El caso del asesinato
de Antonino Barbaro en Italia demuestra un fallo de los medios en la
efectiva rectificación de acusaciones equivocadas e información
errónea, así como en la prevención de las implicaciones gravosas en las
vidas de los sospechosos. Como se menciona arriba, los acusados
experimentaron los efectos adversos de la cobertura mediática limitada
a las fases iniciales de los procedimientos, esto es, la detención de los
sospechosos; sumado a la retórica acusadora en los reportajes. Desde
que los hermanos Giaccotto fueron absueltos y liberados de su
detención, ni los medios digitales ni los tradicionales han corregido
todavía la información presentada previamente o ha informado al
público de la resolución final del caso. Debe anotarse que los hermanos
Giaccotto han solicitado a los medios la rectificación de la información
incorrecta, pero sus requerimientos han permanecido insatisfechos.
Este caso indica otro problema fundamental de orden general, la falta
de respeto al derecho al olvido.

Federación Internacional de Periodistas (2019), Carta Mundial de Ética
para Periodistas, junio, 2019, Art. 6.
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Sociedad de Periodistas Profesionales (2014), Código de Ética, septiembre, 2014.

Consejo de Europa, Asamblea Parlamentaria (1993), Resolución 1003
(1993) Ética del Periodismo, 1 de julio de 1993, Art. 26
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Sitio web de ARISA (2021), Case studies, The murder of Pamela Mastropietro, p.7.
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Un ejemplo de rectificación de errores en la información publicada fue
observado en el caso del accidente de coche en que murió el periodista
Milen Tsvetkov. Fue ampliamente cubierto por los medios, siendo uno
de los puntos principales la adicción y abuso del consumo de drogas por
el acusado. Tras el anuncio del nombre del conductor por la policía y el
Ministerio Fiscal, así como el resultado positivo del test de drogas, un
determinado número de artículos aparecieron en los medios digitales y
tradicionales revelando específicamente la experiencia del acusado con
las drogas. Por ejemplo, un artículo, titulado ‘’El asesino de Milen
Tsvetkov era un especialista en drogas, discutía con amigos sus efectos
sobre el cerebro y el cuerpo’’, publicaba partes de la correspondencia
personal del acusado filtrada durante las audiencias, donde había
discutido los efectos de diferentes drogas con sus amigos. Este artículo
aseguraba que la novia de la juventud del acusado, que también estaba
presente en el coche en el momento del accidente, también consumía
drogas. En respuesta, el acusado solicitó oficialmente a los medios que
se disculparan públicamente por las declaraciones falsas sobre él y
aseguró que leer la publicación afectó seriamente a su salud mental. A
partir de ello, una disculpa fue publicada y los medios admitieron que
una de las declaraciones era falsa. Es digno de mencionar que parte de
la explicación por los medios del error decía: ‘’No tenemos acceso a los
materiales del caso porque no somos parte. Confiamos en la
información oral’’. Se espera de un periodista que evalúe si la
información no verificada sobre un proceso penal en curso debe ser
publicado en vista de sus potenciales implicaciones negativas.
Los errores pueden adquirir distintas formas y variar en su grado de
seriedad, incluyendo citas erróneas, lenguaje engañoso, exageraciones
o hechos fuera de contexto, declaraciones incriminatorias, o
difamaciones. Los errores pueden también jugar un importante papel
en la erosión de la confianza en los medios, teniendo serias
consecuencias en ciertos grupos e individuos, así como minar
severamente la labor principal de los periodistas de informar de forma
precisa a la población. La generalizada persistencia de la desinformación
por los medios es un asunto de interés público. El modo más simple de
superar este problema debe ser la rectificación de la información
incorrecta previamente publicada para conseguir un máximo grado de
transparencia. Las informaciones no veraces o engañosas deben ser
corregidas de forma completa y apropiada, previniendo la
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desinformación y las percepciones erróneas sobre la inocencia o
culpabilidad de la comisión de un delito.
El periodismo ético requiere la
rectificación de la información publicada
que ha resultado ser imprecisa. Un nuevo
artículo debe apuntar el error y corregir la
información errónea, siendo igualmente
difundido.
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IMPACTO Y CONSECUENCIAS
En primer lugar, hay que subrayar la distinción entre las personas con estatus legal de
sospechoso o acusado y las personas condenadas por un delito. Los sospechosos y
acusados tienen derecho a ser considerados inocentes hasta que se demuestre su
culpabilidad por un tribunal legítimo. Además, los acusados gozan de la totalidad de sus
derechos durante el proceso penal y cualquier restricción de los derechos báquicos de un
sospechoso debe imponerse sólo cuando sea necesario. La correcta observación de este
principio jurídico fundamental en el derecho penal es crucial para un sistema de justicia
penal eficaz, para el refuerzo del Estado de Derecho y para la protección de los derechos
humanos. En los capítulos anteriores del informe se presentaron numerosos ejemplos de
negligencia y mala conducta por parte de los medios de comunicación y de las autoridades
nacionales en relación con la presunción de inocencia. El presente capítulo se centra en las
implicaciones y consecuencias más comunes de estas malas prácticas que no se ajustan a
las normas de comunicación de información sobre casos penales en el ámbito público.
La divulgación inadecuada de información sobre procesos penales por parte de las
autoridades y su cobertura en las publicaciones de los medios de comunicación puede dar
lugar a diversas implicaciones negativas que pueden clasificarse en tres grupos principales
(véase la figura siguiente).

El derecho a un juicio justo y la
presunción de inocencia de los
sospechosos y acusados

El derecho a la intimidad en
cuanto a los efectos sobre su vida
personal y la de sus familias

Los procesos sociales y políticos
más amplios en el país

Impacto y consecuencias

IMPACTO SOBRE EL DERECHO A UN JUICIO
JUSTO Y LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DE LOS
SOSPECHOSOS Y ACUSADOS
La divulgación indebida de información y los materiales informativos
engañosos en la prensa podrían tener consecuencias como la reacción
pública sobre el resultado de los casos penales. Los estudios de caso
muestran ejemplos de manifestaciones públicas y demandas de
castigos más severos que los prescritos por las leyes penales actuales.
Cabe destacar que "no hay castigo sin ley" es un principio bien
establecido en el derecho internacional de los derechos humanos. Así,
un elemento clave del artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos
Humanos es que "no se impondrá una pena más grave que la aplicable
en el momento de cometerse la infracción penal". 69 Además, el artículo
15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos menciona
expresamente el principio de la retroactividad de la pena más leve,
afirmando que "si, con posterioridad a la comisión del delito, la ley
dispone la imposición de la pena más leve, el delincuente se
beneficiará de ello".
En cambio, en varias ocasiones, grupos de la sociedad local iniciaron
peticiones de sanciones más elevadas en la fase previa al juicio, en el
juicio y en la fase posterior al juicio.
En España, una petición para imponer la cadena perpetua a la acusada
por el asesinato de Gabriel Cruz alcanzó al menos 130.000 firmas, junto
con la exigencia de su ex Los activistas pidieron al gobierno que se
asegurara de que cumpliera su condena en malas condiciones en una
cárcel de la República Dominicana y que fuera declarada persona non
grata en España. Los argumentos que subyacen a la petición, a saber,
que "sabiendo que la justicia española no proporcionará un castigo
suficiente y se mostrará demasiado complaciente con esta asesina" y
que "estaría cómoda en cualquiera de las prisiones españolas",
demuestran que principios como la igualdad ante la ley y la igualdad
de trato pueden ser ignorados por el público en general y sustituidos
por la discriminación cuando se forman opiniones públicas polarizadas.
Podría decirse que estas demandas no surgirían si las autoridades
públicas y los medios de comunicación tuvieran un enfoque más
equilibrado hacia la mujer acusada. En particular, las autoridades y los
medios de comunicación contribuyeron a la formación de una imagen
negativa de Quezada mediante referencias a su personalidad, su
pasado y su origen étnico. Asimismo, la petición de una condena de
máxima duración para "la conductora drogada que mató a
69

Consejo de Europa (1950), Convenio Europeo de Derechos Humanos, artículo 7 (1).
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Asamblea General de las Naciones Unidas (1966), Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, artículo 15 (1).
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Milen Tsvetkov" se inició por el accidente de coche en el que murió el
periodista Milen Tsvetkov. El hecho de que la víctima fuera un
destacado periodista y la detallada cobertura del caso por parte de los
medios de comunicación desencadenaron una fuerte respuesta social.
Numerosas personas instaron a que se introdujeran modificaciones
legislativas que aumentaran la sanción por conducir en estado de
embriaguez. Esto podría haber afectado al castigo del presunto autor.
La petición fue firmada por más de 25.000 personas en muy poco
tiempo. El Código Penal en vigor preveía de 3 a 15 años de im- presión
por causar la muerte tras el consumo de alcohol y opiáceos, lo que,
según la opinión pública, no era un castigo adecuado para la muerte
del periodista búlgaro. En respuesta a las protestas, los partidos en el
poder y la Fiscalía presentaron una propuesta de enmiendas
legislativas al Parlamento búlgaro para imponer una pena más severa,
de 15 a 20 años de prisión o cadena perpetua, y la confiscación del
vehículo. 71
Se organizó otra petición y una manifestación de protesta en relación
con el caso de asesinato de Sotirya en Bulgaria. Aunque el acusado fue
condenado a cadena perpetua sin pena, el Código Penal preveía una
hipótesis de reducción de la pena a 30 años en caso de confesión. A la
opinión pública no le gustó esta "laguna legal". La familia de la víctima
y su comunidad organizaron una petición para que se modificara el
Código Penal y se eliminara esta posibilidad para los acusados de
asesinato intencionado. La petición obtuvo una gran popularidad y fue
apoyada por ministros y diputados que posteriormente la aprobaron
en el parlamento.
En tres de los casos mencionados, los acusados fueron pre sentados de
manera significativamente desfavorable tanto por las autoridades
públicas como por los medios de comunicación. Fueron públicamente
desacreditados al publicarse detalles sobre su pasado y su vida privada.
Además, en algunas publicaciones aparecieron opiniones expresadas
públicamente sobre sus "malos" caracteres y personalidades. Las
declaraciones incriminatorias afectaron inevitablemente a la
percepción pública y desencadenaron actitudes vengativas. Como ya
se ha señalado, no hay que subestimar el poder de los medios de
comunicación para formar la opinión pública. Además, la gente suele
sentir mucha más simpatía por las víctimas y sus familias, lo que
provoca resentimiento y enemistad hacia el sospechoso y el acusado.
En el contexto del tema que nos ocupa, la presión pública generada
puede afectar al proceso penal y a la ejecución de un juicio justo,
exigiendo, por ejemplo, un aumento de las penas y castigos "extra".
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Sitio web de ARISA(2021), Estudios de caso, El accidente de coche en el que murió
el periodista Milen Tsvetkov.
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Aunque el poder judicial se considera políticamente independiente e
insensible a los sentimientos del público, los órganos legislativos están
formados por diputados que persiguen la aprobación del público. Las
implicaciones a largo plazo, como se ha demostrado, podrían ser
cambios legislativos que prevean penas más duras introducidas como
resultado del deseo público de venganza en relación con un caso
concreto.
El análisis de los casos planteó la cuestión de si la presión pública es
capaz de afectar a las decisiones de las autoridades en la fase previa al
juicio. Un buen ejemplo en este sentido es el caso del profesor
"Fakelakis", en el que el catedrático acusado permaneció en prisión
preventiva durante 10 meses como consecuencia del enérgico ataque
de la prensa contra él y la gran popularidad del caso. En principio, fue
suspendido de la docencia en la universidad mucho antes de su
condena, en un intento de la escuela por diferenciarse y preservar su
reputación. De este modo, su reputación y su carrera académica se
vieron perjudicadas incluso en ausencia de un veredicto de
culpabilidad. En el transcurso del proceso por el accidente de coche en
el que murió el periodista Milen Tsvetkov, la fiscalía cambió la
acusación con la perspectiva de una sentencia más severa. El delito
inicial de causar la muerte tras el consumo de alcohol y opiáceos,
castigado con 3 a 15 años de prisión, fue sustituido por un delito más
grave de causar la muerte intencionadamente al conducir un vehículo,
castigado con 15 a 20 años de prisión. Así, aunque no se adoptaron
cambios legislativos, se satisfizo parcialmente la demanda pública de
una pena más estricta. Otro caso en el que la alta publicidad influyó en
el curso de los procedimientos se observó en los casos de mujeres
seropositivas. Las mujeres acusadas permanecieron detenidas durante
más de seis meses tras su arresto y las autoridades griegas divulgaron
de forma im- mediata sus fotografías y datos médicos personales.
Desde el primer día en que se publicó la delicada información, las
mujeres detenidas recibieron apoyo legal pro bono por parte de
diversos actores (organizaciones, abogados, iniciativas de la sociedad
civil, etc.). Finalmente, las mujeres fueron puestas en libertad, se
rechazaron los cargos de delito grave y se modificó la acusación, y las
mujeres fueron absueltas. La defensa y el apoyo público ayudaron sin
duda a su defensa, al acceso a la asistencia jurídica y al pleno disfrute
del derecho a un juicio justo, el derecho a un recurso efectivo y otros
derechos interrelacionados. El presente análisis no puede detectar y
probar con certeza una conexión directa entre la publicidad en los
medios de comunicación y las medidas coercitivas impuestas. El
objetivo principal es contribuir al volumen de literatura existente en
este campo, planteando preguntas y proporcionando ejemplos
concretos de la vida real.
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IMPACTO EN EL DERECHO A LA INTIMIDAD DE LOS
SOSPECHOSOS Y ACUSADOS
Además del posible impacto en la toma de decisiones en cuanto al
proceso penal y el juicio, los sospechosos, los acusados y sus familias
pueden sufrir diversas consecuencias negativas en su vida privada.
Debido a la gran publicidad, estas personas suelen ser etiquetadas,
humilladas y experimentan importantes cambios en su vida,
independientemente de que la sentencia final sea condenatoria o
absolutoria. La historia de Katerina, uno de los casos de mujeres
seropositivas, es un ejemplo ilustrativo. Debido a la presión pública y a
la gran exposición de los medios de comunicación, Katerina
experimentó un deterioro de su salud mental, recayó en el consumo
de drogas y se suicidó trágicamente antes de la sentencia final. El
estudio de caso citó a un voluntario de la Iniciativa Solidaria que apoyó
de cerca a las mujeres acusadas:
"Una pregunta inquietaba sus mentes. Katerina se preguntaba a
menudo '¿Por qué nos humillan públicamente? '. No era la prisión lo
que les molestaba. Lo que les molestaba era la humillación pública". 72
El examen del caso llama la atención sobre la experiencia negativa de
las demás mujeres procesadas. Los largos procesos marcados por los
escándalos y la inmensa publicidad afectaron a sus vidas y a las de sus
familias. Una cita de una entrevista con una de las mujeres acusadas
describe su situación de la siguiente manera:
"Cuatro años después, todavía me pregunto ¿cuánto sigue vendiendo
este caso? ¿Cuánta humillación y degradación puede contener
todavía? Incluso hoy en día para las noticias que nos conciernen somos
'las mujeres seropositivas'. [...] Y nuestras fotos siguen colgadas en
Internet. Que cese la estigmatización de las personas que tienen una
enfermedad desviada de la "normalidad". Que se acabe la vergüenza y
la degradación contra nosotras, porque ya no lo soportamos".73
El impacto en los familiares de Katerina y de las otras mujeres es
igualmente importante. El examen señaló que el padre de Katerina
intentó suicidarse y perdió su trabajo tras la detención de su hija. Los
familiares de otra mujer acusada también perdieron su trabajo, sus
hijos y hermanos fueron expulsados de las escuelas, y familias enteras
fueron objeto de rumores y estigmatización social. Los familiares y las
personas relacionadas con los sospechosos y acusados suelen
compartir la carga con su pariente procesado y pierden el anonimato.
72

Sitio web de ARISA (2021), Case Studies, Katerina, uno de los casos de mujeres
seropositivas.
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Sitio web de ARISA (2021), Case Studies, Katerina, uno de los casos de mujeres
seropositivas.
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La sobreexposición a los medios de comunicación es una forma de
influir en la vida de los sospechosos y acusados y de sus familiares. Por
otro lado, una información insuficiente proporcionada al público
también podría ser poco ética y causar daños en la vida de los
sospechosos y acusados. Por ejemplo, la cobertura del caso del
asesinato de Antonino Barbaro se limitó a su detención y a los primeros
días del proceso, principalmente por parte de los medios de
comunicación locales. Sin embargo, la falta de ética en la divulgación
de la información incluyó la transmisión en directo de la detención y
las acusaciones infundadas de los periodistas. Además, los medios de
comunicación no rectificaron los errores ni siquiera cuando los
hermanos sospechosos fueron liberados tras 130 días de detención, ya
que no se encontraron pruebas que confirmaran su culpabilidad. Las
publicaciones difamatorias afectaron a la opinión pública,
especialmente en la comunidad local. Las implicaciones a largo plazo
podrían ilustrarse con los argumentos de la solicitud de los hermanos
de una indemnización por la injusta detención preventiva:
"Este triste incidente judicial ha bloqueado toda perspectiva [de los
hermanos] y ha sumido en la más profunda postración a todos los
miembros de [sus] familias, quienes, además del sufrimiento causado
por la injusta detención de su familiar, han sufrido el escarnio de ser
marginados por el cuerpo social". 74
El examen del caso llama la atención sobre la experiencia negativa de
las demás mujeres procesadas. Los largos procesos marcados por los
escándalos y la inmensa publicidad afectaron a sus vidas y a las de sus
familias. Una cita de una entrevista con una de las mujeres acusadas
describe su situación de la siguiente manera:
"Cuatro años después, todavía me pregunto cuánto sigue vendiendo
este caso. Cuánta humillación y degradación puede contener todavía.
Incluso hoy en día para las noticias que nos conciernen somos 'las
mujeres seropositivas'. [...] Y nuestras fotos siguen colgadas en
Internet. Que cese la estigmatización de las personas que tienen una
enfermedad desviada de la "normalidad". Que se acabe la vergüenza y
la degradación contra nosotras, porque ya no lo soportamos".75
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Sitio web de ARISA (2021), Case Studies, The murder of Antonino Barbaro.
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Sitio web de ARISA (2021), Case studies, The car accident in which journalist Milen
Tsvetkov died.
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Los medios de comunicación deben
respetar y proteger la privacidad de los
sospechosos o acusados y de sus familias.

IMPACTO EN LOS PROCESOS SOCIALES Y EN LA SITUACIÓN
POLÍTICA EN GENERAL
Los casos penales que atraen una gran atención en los medios de
comunicación pueden hacer que determinadas cuestiones entren en la
agenda pública y política. Los estudios de casos examinados ofrecen
ejemplos indicativos del impacto en la sociedad y en los procesos
políticos de los respectivos países. Algunos casos que tocan problemas
sociales existentes, como la migración, la discriminación o la
radicalización, suelen perturbar a la opinión pública y generar
reacciones turbulentas que pueden derivar en redadas, protestas y
manifestaciones. Así se observó en el asesinato de Manolis Kantaris en
el centro de Atenas, donde los acusados eran ciudadanos extranjeros.
A la luz del tema de actualidad de la inmigración en el país, la marcha
conmemorativa organizada por la comunidad local para honrar a la
víctima se convirtió en una protesta contra el creciente número de
inmigrantes en el distrito, cuya presencia infundía inseguridad y miedo
entre los lugareños.
Como la política sigue y responde a la dinámica social, los partidos
políticos tienden a utilizar los casos criminales que han ganado
popularidad para promover ciertos puntos y objetivos de sus
programas de partido con el fin de atraer a los votantes durante una
campaña política. Un ejemplo relevante es el caso del asesinato de
Manolis Kanta- ris. Una formación política de extrema derecha utilizó
el caso en su campaña, caracterizada por la propaganda de ideas
fascistas, el nacionalismo y las manifestaciones violentas. El hecho de
que los acusados del asesinato fueran de Afganistán y Pakistán se
utilizó para incitar al odio y la intolerancia hacia los extranjeros que
viven en Grecia. El colofón de los acontecimientos fue la organización
de disturbios que hirieron a decenas de inmigrantes
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e incluso causó la muerte de un joven inmigrante de Bangladesh. 76 Del
mismo modo, en Italia surgió una protesta pública por el asesinato de
Pamela Mastropietro, en el que el acusado era de nacionalidad
nigeriana. El caso fue ampliamente cubierto por los medios de
comunicación y tuvo un fuerte impacto social. Ha dado lugar a dos
grandes con- secuencias: una redada xenófoba y un uso explotador de
la misma durante las campañas políticas para las próximas elecciones
generales de 2018. La primera manifestación fue la de un ciudadano
italiano que, fuertemente afectado por el caso de asesinato, decidió
tomarse la justicia por su mano abriendo fuego contra un grupo de
individuos de piel oscura de ascendencia africana al azar. En los
momentos posteriores a su detención, el autor declaró que sus
intenciones iniciales eran ir al juzgado y asesinar al acusado por el caso
Pamela Mastropietro, pero que cambió de opinión y decidió "abrir
fuego contra personas negras al azar".77
Más tarde se descubrió que el tirador estaba implicado en un partido
político de derechas que criticaba y condenaba la inmigración y
contribuía activamente a la politización de la cuestión en Italia. La
inmigración fue uno de los temas centrales de la campaña de las
elecciones generales y el análisis del caso señaló el proceso de
securitización de la cuestión de la inmigración y el uso explotador del
caso criminal durante la campaña. Los políticos de extrema izquierda
utilizaron el caso para difundir el mensaje de que los inmigrantes
ilegales son una amenaza existencial para la sociedad y prometieron
adoptar medidas extraordinarias y arbitrarias, como la repatriación de
600.000 inmigrantes ilegales. Posteriormente, los resultados
electorales mostraron un aumento del 0,69% al 17,4% de los votos para
la extrema izquierda en comparación con las elecciones anteriores. 78
Además, el acusado por el caso de asesinato de Sotirya era de etnia
romaní y el caso fue utilizado por los partidos políticos búlgaros de
extrema derecha para obtener beneficios políticos. La percepción de
los gitanos como delincuentes está especialmente extendida entre los
búlgaros. Los políticos de un partido político de extrema derecha,
VMRO, hablaron públicamente del caso de asesinato no sólo para
reforzar esos estereotipos, sino para incitar a la tensión y la división
entre las comunidades étnicas búlgara y romaní. Los miembros de
VMRO también hicieron la propuesta radical de modificar el Código
Penal para introducir la castración química a las personas condenadas
por pederastia. No hay información sobre si se presentó una propuesta
oficial al parlamento, por lo que cabe suponer que estas declaraciones
buscaban atraer el apoyo de los votantes que pudieran encontrar
atractivas las medidas radicales. Otro ejemplo podría encontrarse en
el caso de acoso sexual en la Manada, donde la indignación pública
provocada por el mismo fue también
76

Sitio web de ARISA (2021), Case studies, The murder of Manolis Kantaris at Athens
city center.

77

Sitio web de ARISA (2021), Case Studies, The murder of Pamela Mastropietro.
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se tradujo en numerosas manifestaciones en todo el país, que fueron
publicitadas y apoyadas por los principales partidos políticos de
izquierda, incluido el partido gobernante en ese momento, el PSOE. En
respuesta al resentimiento público, el partido de izquierdas anunció
públicamente sus intenciones de reformar el Código Penal español en
el apartado de delitos contra la libertad e indemnidad sexual,
introduciendo penas más duras.

Los políticos, especialmente los
partidos de extrema derecha y
extrema
izquierda,
pueden
utilizar casos criminales muy
publicitados
para
obtener
beneficios políticos a corto plazo,
aunque ello conlleve efectos
negativos a largo plazo como el
aumento de los estereotipos, la
marginación y la división entre
grupos sociales.
El caso de Katerina, uno de los casos de mujeres seropositivas, ha
tenido un impacto que va más allá de la vida personal de las mujeres
afectadas y sus familias, y ha llegado a la sociedad griega en general e
incluso a nivel internacional. El caso se caracteriza por una grave
violación del derecho a la intimidad y a la confidencialidad médica de
un grupo vulnerable de mujeres seropositivas. El movimiento de
solidaridad que surgió en apoyo de las mujeres acusadas contó con la
participación de organizaciones internacionales y nacionales, junto con
gran parte de la población e instituciones de derechos humanos como
el Defensor del Pueblo. Se desarrolló un amplio debate público sobre
el delicado equilibrio entre la divulgación de información por motivos
de salud pública y la protección de los derechos humanos
fundamentales, como la dignidad humana basada en la civilización
jurídica europea. Una parte del debate se centró en el papel de los
medios de comunicación y sus prácticas para transmitir dicha
información al público. La Asociación de Editores de Atenas condenó
la publicación de fotografías por parte de periódicos, canales de
televisión y sitios web, que "contribuyeron a la humillación pública de
ciertas mujeres, violando descaradamente el código deontológico y la
moral profesional de los periodistas". Por otra parte, el Programa
Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) emitió
un comunicado de prensa en el que expresaba su preocupación por las
acciones de las autoridades griegas relacionadas con el arresto, la
detención, la prueba obligatoria del VIH, la publicación de fotografías
y datos personales, y la presión de las autoridades penales.
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de los cargos contra las mujeres. 79 Además, el famoso caso fue
analizado desde una perspectiva política. Las mujeres fueron detenidas
en el marco de una operación de lucha contra "el aumento de las tasas
de sida debido a la prostitución ilegal y a los inmigrantes clandestinos"
lanzada por el ministro de Sanidad. El análisis indica que los ciudadanos
que criticaron la divulgación ilegal de información por parte de las
autoridades públicas consideraron su actuación como una "caza de
brujas preelectoral". Esto demuestra que la presunción de inocencia,
entre otros derechos, puede ser violada como resultado de la
persecución de objetivos políticos.
Por último, los medios y las redes sociales ofrecen plataformas para
que muchas personas expresen su opinión sobre los acontecimientos
actuales, incluidos los procesos penales expuestos en los medios de
comunicación, e incluso para formar movimientos y grupos ac- tivistas.
Los movimientos organizados a través de las redes sociales suelen
expandirse rápidamente. Cabe destacar que las redes sociales crean un
entorno favorable para la expresión y difusión de opiniones radicales,
incluidas las que se refieren a las dos partes de un caso penal: la
acusación o la defensa. Cuantas más personas estén implicadas, mayor
será la influencia y la presión social sobre el proceso judicial. Los
estudios de casos muestran que los movimientos sociales pueden
adoptar la forma de hashtags, grupos, debates, etc. La condena por
abuso sexual en el caso de la Manada en lugar de una por violación
despertó una gran indignación que se tradujo en campañas en las
redes sociales a través de hashtags como #noesno o #yositecreo. Sólo
en tres horas hubo 466.864 publicaciones en Twitter relacionadas con
la condena. 80

Los medios de comunicación en
línea y las redes sociales ofrecen
plataformas
para
expresar
diversas opiniones, a veces
radicales. Las autoridades y los
medios de comunicación deben
considerar con cautela qué
información publicar en línea.
Una vez publicada en Internet, es
casi imposible que se borre por
completo después.

79

Sitio web de ARISA (2021), Case Studies, Katerina, uno de los casos de mujeres
seropositivas.

80

Página web de ARISA (2021), Case studies, The Herd.
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CONCLUSIONES
El análisis de los estudios de caso reveló algunos ejemplos del efecto
negativo de la exposición poco ética a los medios de comunicación y la
divulgación inadecuada de información relativa a los casos penales,
pero el impacto y las consecuencias podrían ser tan variados como las
múltiples particularidades de un caso penal. Es probable que el examen
de más casos arroje luz sobre otras implicaciones. El análisis previo
pretendía demostrar la influencia de la publicidad extensa y no
regulada de los procesos penales en curso en las opiniones,
percepciones y puntos de vista del público, que se traduce en un
impacto negativo multifacético en los individuos sospechosos o
acusados, sus familias y la sociedad a nivel local, nacional o
internacional. Para abordar este problema, es extremadamente
importante introducir y controlar el cumplimiento de reglas y normas
universales y obligatorias para comunicar la información relativa a los
procesos penales. Un paso positivo sería incorporar las normas
existentes especificadas en los instrumentos internacionales no
vinculantes mencionados anteriormente en un documento apropiado
que garantice un mayor nivel de cumplimiento. Puede adoptar la forma
de autorregulaciones de las autoridades judiciales y policiales, y de los
medios de comunicación con la creación de un organismo de control.
Alternativamente, el cumplimiento de las normas internacionales
existentes puede reforzarse mediante su reproducción en la legislación
nacional pertinente o en los instrumentos internacionales
jurídicamente vinculantes. Además, se recomienda organizar
actividades de formación, concienciación y educación centradas en la
cuestión de la comunicación de información sobre casos penales y las
implicaciones negativas que pueden derivarse de ella en el contexto de
los derechos humanos fundamentales. Dichas actividades contribuirían
a una mejor comprensión del problema y a la búsqueda de soluciones
a través de debates entre las autoridades públicas y los medios de
comunicación. Es de suma importancia que se garantice el delicado
equilibrio entre los derechos (por ejemplo, el derecho a la información
frente al derecho a la intimidad) cuando se redacte la normativa
obligatoria. Las normas sugeridas en este informe se basan en
instrumentos reconocidos internacionalmente y pueden servir de
modelo para la adopción de otras normativas.
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