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Introducción
Transmitir información sobre casos criminales es esencial para el
mantenimiento de sistemas de Justicia penal transparentes y confiables.
Dos grandes grupos de interés se involucran en la información al
público sobre la administración de Justicia – autoridades públicas
como los oficiales de policía, fiscales y jueces, por un lado; y los
profesionales de los medios de comunicación, por otro.
La comunicación de la información sobre procesos penales es vital
y se relaciona con distintos derechos fundamentales. Primero, el
público tiene derecho a recibir información sobre las actividades de
las autoridades judiciales y la policía mientras los medios asumen un
papel de mediadores entra las instituciones y la sociedad. Segundo,
las partes involucradas en un proceso penal tienen el derecho a la
defensa, que, en caso de los acusados y sospechosos, incluye el
derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia, así como
el derecho a la intimidad. La garantía de estos derechos requiere un
enfoque en que se asegure que todos los intereses que están en juego
sean respetados. En la práctica, esto supone un equilibrio delicado
que es complicado de conseguir y mantener.
En el contexto de la Justicia penal, entre los cientos de delitos que
ocurren diariamente, algunos casos atraen una atención pública
significativamente superior, Para estos casos, el procedimiento es
acompañado de una intensa retransmisión al público. Pero ello
también puede conducir a distintas infracciones de los derechos
de los sospechosos y acusados. Vulneraciones que se producen
por la publicación prematura de juicios, interferencias en la vida
privada, difamaciones, contenido vejatorio, etc. La cobertura intensiva
prácticamente amenaza el derecho a un juicio justo desbalanceando
la igualdad de las partes ante el Tribunal. Además, el derecho a la
información y el derecho a la intimidad frecuentemente entran en
colisión y encontrar una correcta ponderación es desafiante no solo
para los medios, sino también para las autoridades públicas.
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Un marco jurídico explícito y general es necesario para prevenir y
mitigar el impacto negativo que una publicidad irrestricta supone para
la justicia de un proceso penal. Aunque la normativa internacional
muestra una falta de normas universales sobre la provisión de
información sobre casos criminales, existen numerosos instrumentos
de soft law de ámbito internacional que abordan la cuestión. Entre
los más relevantes se encuentran recomendaciones del Consejo de
Europa, Derecho comunitario, la jurisprudencia del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos, los códigos de ética para periodistas y las
publicaciones académicas.
Esta guía presenta una serie de estándares para la divulgación y
publicación de información relacionada con sucesos criminales.
Contiene un innovador compendio de recomendaciones basadas en
el cuerpo de literatura existente, legislación nacional e internacional,
principios legales, jurisprudencia y buenas prácticas. Igualmente
refleja los hallazgos de la investigación desarrollada bajo el proyecto
ARISA, que arrojó luz sobre legislación relevante de cuatro Estados
Miembros; identificó malas prácticas comunes a través del análisis
de casos de estudio; y realizó una revisión del estado del arte de los
principios éticos y normas jurídicas aplicables. 1Adicionalmente,
la Guía trata de proveer directrices sobre supuestos que no están
suficientemente y exhaustivamente cubiertos por la regulación de
Justicia penal nacional o comunitaria o las reglas o códigos éticos para
los medios y de protección de datos. Los estándares recomendados
se acompañan de ejemplos ilustrativos de publicaciones reales. Han
sido completamente anonimizados en lo relativo a datos personales,
localización, organismos públicos y denominaciones de medios de
comunicación.
La estructura sigue las etapas usuales de los procesos penales. Los
estándares están categorizados para los dos principales grupos
de interés: las autoridades y los medios. Ambos tienen el deber de
informar a la sociedad sobre los avances en la Justicia penal pero dado
que su rol difiere, también lo hacen los estándares de pertinencia
de sus respectivas conductas. Las autoridades son la fuente de
información oficial y el principal actor responsable de la salvaguarda
de los derechos de los sospechosos y acusados, incluida, pero no
limitado a, la presunción de inocencia antes de la resolución final
por los Tribunales. Los medios son responsables del ejercicio de
la libertad de expresión y el derecho a la información con los más
altos estándares éticos. Ello implica diferenciar los hechos de las
opiniones, verificando la información antes de publicarla, y otros
requerimientos que aseguran la debida observancia y respeto a los
derechos de los sospechosos y personas acusadas.

1

   Para ver publicaciones anteriores en la materia: ARISA website (2022), Publications.
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C

uando un delito es cometido, tanto las autoridades de la
Administración de Justicia como los medios tienen la
responsabilidad de informar al público. Algunos casos
criminales atraen más atención que otros, particularmente ante
delitos atroces, delitos que incluyen circunstancias inusuales o a
personas famosas. Otro tipo de delitos puede tener consecuencias
sobre la vida de un rango más amplio de personas – uso indebido
de fondos públicos, delitos medioambientales, etc. Estos pueden
distinguirse como ‘’delitos de alto perfil’’, ‘’delitos de interés público’’
o una mezcla de ambos.

En la dase inicial del proceso, la información sobre qué ha ocurrido
está estrictamente limitada mientras que el interés se encuentra en
un nivel máximo. Los medios se apresuran a publicar la última hora
mientras las autoridades investigadoras tratan de encontrar más
pruebas para solucionar el caso. La información, sobre un delito o
incidente, se propaga rápido. Puede ser publicada por las autoridades,
el personal de urgencias de un hospital o por testigos por medio de
las redes sociales. A veces las investigaciones de los medios pueden
revelar delitos. Tanto las autoridades como los medios intentan
reconstruir la secuencia de eventos empleando sus propios medios
y persiguiendo sus fines particulares – revelar el delito o conseguir
una buena historia. Distintas versiones y sospechosos son a menudo
discutidos públicamente en el punto en que la información definitiva
es escasa, lo que entraña el riesgo de acusar erróneamente a las
personas, exponer su vida privada o poner en peligro las siguientes
fases de la investigación.
Es difícil establecer reglas estrictas sobre la difusión que aborde la
amplia variedad de casos individuales. Sin embargo, lo que sí puede
hacerse es evaluar cada caso individualmente sobre la base de
determinados principios que permitan la necesaria ponderación del
derecho a la información del público y el derecho de las personas
involucradas a la intimidad y a la presunción de inocencia. La
persecución del interés general debe ser el principio rector en las
decisión sobre qué difundir.
4

Para las autoridades

El público necesita conocer
Los medios buscan sucesos y circunstancias
inusuales o personas relevantes o historias
personales.
Es importante para las autoridades públicas conocer qué delitos
pueden adquirir un mayor interés del público. Los periodistas y
la audiencia buscan noticias inusuales, interesantes o relevantes
que cuentan historias sobre la vida de las personas (o historias que
impactan en la vida de las personas). Adicionalmente, en comunidades
pequeñas los delitos son considerados de más interés que, por
ejemplo, en las grandes ciudades. En consecuencia, las autoridades
deben estar preparadas para informar al público a través de los
medios sobre qué ha ocurrido y qué están haciendo para resolver
el caso. Es esencial para el público el recibir información oficial y
auténtica. De no ser así, el alto interés del público podría conducir
a investigaciones alternativas que no siempre otorgará información
confiable o que, si se interpreta incorrectamente, puede incriminar
erróneamente a las personas o invadir sus vidas privadas. Las
autoridades frecuentemente han establecido sus normas y canales
de comunicación. No dude en usarlos tanto como sea posible.
Es una buena práctica para su departamento desarrollar una estrategia
mediática para investigaciones que se espera susciten un alto
interés. Los elementos de una estrategia de este tipo que pueden
ser particularmente útiles son:
11 involucrar a los funcionarios superiores de su departamento y a
especialistas en relaciones con la prensa,
22 valorar los detalles específicos que pueden influenciar la
investigación o suponer un riesgo de violación de derechos ; y
33 establecer reglas adaptadas para la comunicación con los
medios, por ejemplo, si sus compañeros están en la posición de
confirmar hechos que los medios han obtenido por su cuenta.
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Dos detenidos como
sospechosos de producir la
muerte de una persona en Karlstad
Publicado: 31-01-2020 08:37:33

Dos personas han sido arrestadas la tarde del jueves
como sospechosos de producir la muerte de una
persona que fue hallada muerta en una casa de
Karlstad.
La investigadora encargada es la fiscal Anna Eriksson.
No puede facilitar más información en este estadio
temprano de la investigación. Tan pronto como esté
disponible información adicional será provista por
medio de un comunicado de prensa.

Dos detenidos en Karlstad
Publicado: 02-02-2020 16:18:17

El Juzgado de Instrucción ha ordenado hoy la y
detención de dos personas por la sospecha de haber
cometido el delito de causar la muerte a otra persona.
La acusación debe presentarse no más tarde del 14
de febrero.

Este comunicado de prensa
habla sobre la muerte de un
niño en una pequeña ciudad
que un periódico publicó el día
posterior al primer comunicado
de prensa. El caso produjo
especulaciones e internet y
redes sociales acerca de, entre
otras cosas, la identidad de los
sospechosos. Varias personas
fueron falsamente acusadas
como autores. Aunque puedan
existir razones imperiosas
para ser restrictivos en la
publicación de información
de este tipo de casos, este
supuesto puede servir como
ejemplo de cómo la restricción
de información puede conducir
a investigaciones paralelas
que producen información
incorrecta y acusaciones falsas.

El Juzgado, además, ha impuesto el secreto de
sumario, lo que implica que no puede proveerse
información del caso actualmente.
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Libertad de expresión
Las autoridades de Justicia generalmente gozan
de libertad de expresión en el marco de la ética
profesional.
Usted puede disfrutar del ejercicio de la libertad de expresión con
algunas restricciones necesarias impuestas por su posición. En primer
lugar, es importante distinguir entre hablar en calidad de autoridad o
como particular. Cuando representa a la entidad pública para la que
trabaja debe seguir unos principios profesionales y éticos, empleando
un lenguaje no sesgado y evitando enfatizar la etnia de las personas
involucradas, su orientación sexual, sus características especiales, etc.
Los periodistas pueden dirigirse a usted para comentar ‘’a micrófono
cerrado’’ y posteriormente publicar sus palabras citándole como
una ‘’fuente anónima’’ o ‘’citando información no oficial’’. Tenga en
cuenta que haciendo esto puede estar vulnerando los estándares
profesionales y colocar a sus compañeros en una posición en que se
vean obligados a confirmar o desmentir información delicada.

Yaciendo muertos en la cama
Ninguna persona ha sido formalmente acusada
todavía por la muerte de una mujer y su bebé,
pero conforme a una fuente policial, un hilo de la
investigación apunta hacia su expareja.
- Él está profundamente interesado, dice la fuente.
Durante el día de hoy, el hombre será escuchado
por la policía.
- Le hemos localizado y hablaremos con él hoy.
Pero no es sospechoso de ningún delito, solo
queremos obtener información por su parte, dice
Åsa Claesson.

El artículo indicó que un
oficial de policía involucrado
en la investigación había
señalado a una persona como
sospechosa, la cual no había sido
oficialmente anunciada como tal
por la policía. Esto podría causar
problemas para la investigación,
así como para los compañeros
del funcionario anónimo. La
fuente, además, habría provisto
de información altamente
sensible relacionada con las
víctimas.

Ayer, la policía no podía revelar cuándo la mujer y el
menor murieron pero, conforme a la información de
una fuente con conocimiento sobre la investigación,
debían de haber muerto hacía varios días antes de
ser descubiertos.
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Identificar a una persona
La información que publica no debe permitir la
identificación de las personas por la mención de
sus nombres o una lista de detalles que, puestos
en conjunto, pueden ayudar a la comunidad la
identificación.
Cuando se difunde información sobre un delito, la persona del potencial
autor es objeto de una inmensa atención. Cuando se anuncia que una
persona es sospechosa debe proveer la información tan agregada
como sea posible y evitar la revelación de datos identificativos. Puede
comprobar que la información, puesta en conjunto, no supondría una
revelación de la identidad de la persona por medio de una verificación
cruzada, por ejemplo, usando información pública y fácilmente
accesible como perfiles de redes sociales o páginas web de empresas.
NOTA: datos identificativos son todo tipo de información que,
independientemente o puesta en conjunto puede directa o
indirectamente conducir a la identificación de una persona. Esto
incluye:
Nombres – si no es necesario, los nombres o incluso las iniciales,
debe evitarse su publicación en estas fases.
Edad – si no es necesario, la edad no debe ser revelada en momentos
iniciales.
Etnia – no es aconsejable referirse a la etnicidad de una persona,
especialmente si no es auto definida.
Género – debe considerarse si, revelado conjuntamente con otra
información, el género puede conducir a la identificación de la persona.
Lugar de residencia - es preferible especificar un área mayor (p.ej.
la provincia en lugar del municipio), especialmente si el lugar es una
pequeña localidad..
Ocupación o posición – no debe publicarse excepto si está
directamente relacionado con el delito en cuestión.
Puesto de trabajo o título - si no es necesario no debe ser difundido
en esta fase.
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El personal del helicóptero de
policía cegados en Praga
Comunicado de policía de 2 de septiembre de 2021

Ayer por la tarde la patrulla del helicóptero de policía
integrada por tres personas en Cherny Most fue cegada
por un puntero laser durante un vuelo de emergencia.
Sobre las 8:40 p.m., una persona inicialmente no
identificada usó un puntero láser verde sobre el
helicóptero en la calle Vasatkova Street. El piloto
declaró que tuvo que realizar varios cambios de altitud
debido a la severa alteración que producía. Desde
el aire, el lugar de origen fue identificado como el
tercer piso de un edificio de apartamentos. Durante
la inspección del apartamento en cuestión las fuerzas
de apoyo se encontraron con un hombre de 36 años
que, tras una breve negación de los hechos, confesó
el empleo del puntero láser. Entregó el aparato a
los servicios de emergencia. El procedimiento
penal se inició contra el sospechoso por interferir
peligrosamente en el tráfico aéreo.

La policía debe comprobar si
los detalles presentados son
suficientes para la identificación
del supuesto autor. Deben
considerar si la información, por
ejemplo:
Un edificio de al menos tres
plantas en la calle Vasatkova
donde vive un hombre de 36 años
… es suficiente para la
identificación de la persona
o, potencialmente, para el
señalamiento erróneo a otra
persona que no está relacionada
con el incidente.

Referencia pública a la
culpabilidad
Las autoridades deben evitar referirse a la persona
acusada o sospechosa como probada autora de un
delito, pues esto está todavía pendiente de ser probado.
Frecuentemente es una cuestión de terminología que
podría producir prejuicios en el público y/o el Tribunal.
Cuando se anuncia la vinculación de una persona con un delito,
asegúrese de usar un lenguaje neutral con una debida observancia
de la presunción de inocencia. Mencionar detenciones o penas de
prisión anteriores por hechos similares o diferentes impone en el
público una percepción de que es más probable que la persona haya
cometido el delito (excepto si la persona ha sido declarada en búsqueda
puesto que se traduce entonces en una cuestión de interés público)
y no añade valor alguno a la información del delito concreto. Es, de
nuevo, esencial la preocupación por las palabras empleadas en sus
declaraciones.
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Agentes del departamento de
policía de Capo Testa arrestaron
a un hombre de 29 años de Capo Testa,
con antecedentes penales y que cumplió
una pena de prisión, que cometió tres
robos en domicilios de una ciudad de
vacaciones.
Al inicio de la semana, tres denuncias fueron
interpuestas ante la policía por las víctimas: una
máquina de soldar desapareció de la casa de un hombre
de 54 años de Santa Teresa di Gallura; dos mujeres
denunciaron que había sido robado dinero de su casa
– un billete de 20 € y una cantidad de 350 €, que
se encontraban en un bolso. Como resultado de la
operativa y las actividades de investigación la policía
identificó al autor, un reincidente de 29 años de la
localidad. Había entregado las partes de cobre de la
soldadora a un puesto de reciclaje de metales férricos
y no férricos, el resto de las partes fueron restituidas
al dueño. El dinero robado fue gastado en un salón de
juegos. Se han iniciado las diligencias previas. El trabajo
continúa en la comisaría de policía de Capo Testa.

Tanto el titular como el
cuerpo del texto se refieren
certeramente a la culpabilidad
de la persona. Adicionalmente,
la noticia subraya el historial
delictivo de la persona acusada
sin que haya relación evidente
alguna entre los delitos
cometidos en el pasado y los
delitos de que se le acusan en
el momento. Por otro lado, la
palabra ‘’reincidente’’ infiere el
significado de ‘’criminal habitual’’
y predispone al prejuicio del
público hacia la indudabilidad de
su culpabilidad.

Difusión de imágenes de la
escena del crimen, pruebas o
sospechosos
Los materiales visuales son representaciones
atractivas cuando se habla de un delito. Deben, en
cualquier caso, ser evitadas salvo que exista una
razón legítima y, si la hay, previa comprobación de la
observancia de las reglas de protección de datost.
Cuando se trata de la publicación de información oficial a través de
los medios propios de las autoridades, las imágenes y vídeos son
admisibles para ilustrar la historia si sirven para un fin legítimo (como
el rastreo de fugitivos, la búsqueda de información o testigos), cumplen
los estándares de protección de la intimidad y son proporcionales
al fin perseguido. En la publicación de grabaciones de cámaras de
10
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seguridad o vídeos o imágenes para fines de la investigación, asegúrese
de evitar publicar escenas impactantes del crimen, imágenes de
los sospechosos o detenidos esposados o bajo otros medios de
detención, imágenes delicadas (como las imágenes de las víctimas o
de los testigos llorando). Las imágenes de menores u otras personas
vulnerables no deben ser publicados.
Todo contenido material debe incluir información sobre copyright
y términos de uso.

La policía italiana publica un vídeo
mostrando la detención de un
presunto jefe de ‘’Mafia Capitale’’
La policía italiana ha publicado un vídeo en que se
muestra el arresto del presunto jefe de un grupo
criminal al que se atribuye haber ganado licitaciones
de contratos públicos de Roma por medio del soborno
y la extorsión.

El vídeo muestra a policía
armada pesadamente deteniendo
a un sospechoso e indica
fuertemente la culpabilidad del
detenido.
El contenido no sirve a ningún
fin de legítimo interés público
como el rastreo de fugitivos o
la búsqueda de información o
testigos.

Rodolphe Rossi fue detenido el martes mientras
conducía su coche por una pequeña carretera
secundaria en las afueras de la capital italiana.

Las comunidades pueden
ayudar
Los medios y la comunidad pueden colaborar en su
trabajo si se lo solicita. Personas buscadas, testigos o
pruebas pueden surgir como respuesta a la solicitud
de ayuda por las autoridades.
En el seno de determinadas investigaciones usted podría necesitar
solicitar ayuda de la población. Puede ser para capturar a un fugitivo,
buscar un coche robado u otras propiedades o encontrar testigos
o pruebas. En otros casos puede necesitar revelar más información
para proteger la seguridad pública o la salud, la llamada ‘’información
de interés público’’. Las grabaciones de cámaras de seguridad en
que aparezcan potenciales sospechosos o testigos o fotografías de
pruebas y la escena del crimen (o parte de ella) puede ser difundida
para fines policiales. Como norma, tales procedimientos se sustentan
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en la legislación nacional. Asegúrese de consultarla, así como su
portavoz de prensa, si lo hay.
Si encuentra información imprecisa o que vulnera los principios
aquí enunciados debe publicar una refutación o corrección por sus
propios medios de comunicación o tratar de resolver el asunto con
el respectivo medio de comunicación y organización de que se trate.

PERSONA BUSCADA:

HEIGL, Stanislav

DELITO: : Asesinato, lesiones graves
SEXO: Hombre
ALTURA APROXIMADA: 191 cm
COLOR DE OJOS: Marrones
FECHA DE NACIMIENTO: 21 de julio 1990
NACIONALIDAD: Eslovaca
ORIGEN ÉTNICO: Europeo
LENGUAS HABLADAS: Eslovaca, inglés,
sueco

ESTADO DEL CASO: Investigación en

proceso

El 12 de noviembre del año pasado una niña
de 10 años fue trágicamente asesinada en un
tiroteo relacionado con bandas callejeras en
Frankfurt, Alemania. La niña no era el objetivo,
sino que se interpuso entre los autores y
aquellos a quienes se deseaba atacar. Los
sospechosos abrieron fuego desde un coche
usando, al menos, dos armas automáticas.
Varias personas han sido detenidas pero las
autoridades alemanas siguen buscando al
sospechoso Stanislav Heigl, quien creen que
podría esconderse en Turquía.

Los dos anuncios de ‘’se busca’’ difieren
en la cantidad de datos personales
revelados. La valoración sobre qué
publicar debe basarse en la gravedad
del delito y en el ‘’interés público’’ de tal
información – la información debe ser
suficiente para proteger a las personas
y ayudar a identificar al sospechoso. En
el primer caso, la información adicional
es compartida sobre un sujeto armado
sospechoso de cometer un delito grave y
que podría suponer un peligro para otras
personas, mientras que el segundo caso
concierne a un caso de menor entidad
-un intento de robo sin daños materiales.

Robo en un quiosco en
Odense: el autor se
marchó sin llevarse nada
La policía busca a un hombre de entre
35 y 40 años con pelo corto negro. Tiene
complexión delgada. El hombre llevaba,
al momento de cometer el delito, una
camiseta marrón y pantalones largos.

Este asunto es una de las principales
prioridades y es de gran importancia que
esta persona sea detenida.
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To media
Para los medios

Conociendo sobre un delito
Compruebe de forma cruzada la precisión de la
información inicial que recibe de un delito.
Las noticias oficiales de la policía, sus publicaciones en redes sociales
o conferencias de prensa son fuentes de información sobre delitos
regulares y confiables pero su ritmo, a menudo, no le permite ser
el primero en dar la noticia. Esto podría impelerle a usar fuentes
de información alternativas para acceder a información primero,
como las unidades de urgencias, personal de hospitales o contactos
personales. Es esencial comprobar la veracidad de estas informaciones
con el fin de transmitir los hechos de forma tan completa y precisa
como sea posible y para evitar la identificación errónea de sujetos.
Siempre busque fuentes alternativas, preferiblemente oficiales, para
confirmar la autenticidad de su relato.
Para permanecer en el lado correcto, debe transmitir únicamente
hechos y evitar juicios de valor. Deben ser hechos que no puedan
ser rebatidos en juicio.

Llamado para prestar declaración
sobre el asesinato de Axel.
Publicado a las 15:30

Conforme a la información proveniente de Aftonbladet,
un chico adolescente ha admitido hoy su involucración
en el asesinato del rapero Axel. Contactó con la policía
él mismo. Hoy ha sido llamado a declarar.

El artículo ha apuntado
incorrectamente a una persona
como la autora por su propia
confesión.
La información era incorrecta
y no había sido objeto de
comprobación cruzada con
las autoridades antes de su
publicación.

Actualizado 16:30

La información sobre un chico que habría llamado a
la policía y admitido su participación en el asesinato
ha sido negada por el Ministerio Fiscal.
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Fuentes de información
Use cuidadosamente las fuentes alternativas a las
oficiales.
Cuando informe sobre un delito, deberá usualmente escribir sobre
hechos pasados. Por tanto, de forma paralela con las autoridades
investigadoras, deberá reconstruir los eventos. Para hacer esto
necesitará emplear diversas fuentes y obtener información que es
complementaria o contradictoria. Es importante que distinga entre
las informaciones creíbles y no creíbles y citar únicamente hechos
indisputables y comprobadas, así como citar toda la información que
es dudosa o contradictoria.
Verificar la información mediante la entrevista a testigos, sospechosos
o sus allegados debe evitarse. Si sigue continuando que es necesario,
debe prepararlo previamente. Sea amable y asegúrese de que las
palabras que emplea no sugieren la culpabilidad. Siempre asegúrese
de que tiene el consentimiento del entrevistado y no le presione
a hablar si no está preparado. Tenga en mente que, debido a la
situación estresante, muchas personas no serán capaces de juzgar
claramente si deben hablar a los medios o no. Adicionalmente, la falta
de experiencia en hablar en público puede infundirles vergüenza. No
pregunte sobre la vida personal de los sospechosos excepto que esté
directamente vinculado con el delito (por ejemplo, evite preguntar
sobre la infancia o sus relaciones personales). Es recomendable
informar siempre al entrevistado de que lo que digan será publicado
y que podría tener cierto impacto en su vida personal o la de aquellos
sobre quienes habla.

El periódico vespertino ha publicado la
entrevista con los presuntos asesinos
Bien entrada la tarde del lunes una chica de 19 años fue hallada
apuñalada hasta la muerte en Åkersberga. Pronto, a la mañana
siguiente, su hermano menor fue detenido como sospechoso.
Ayer, tanto Expressen como Aftonbladet publicaron entrevistas
con la madre de la chica asesinada en Landskrona. [La madre] fue
detenida como sospechosa. Antes de que la policía la detuviera
tuvo tiempo para hablar con Aftonbladet y Expressen.

Permitir a los
familiares hablar en
una fase temprana
de un caso de
asesinato puede
conllevar ciertos
peligros. Esto se
ilustra bien en un
caso como este,
donde la mayoría de
indicios apuntaban
a que el crimen se
relacionaba con la
violencia doméstica.
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Citar fuentes anónimas
Como periodista puede tener sus propios contactos entre la policía
o las unidades de emergencias, quienes pueden sentirse tentados
a comentar extraoficialmente los incidentes o delitos en que
trabajan. Publicar este tipo de información como proveniente de
fuentes anónimas suscita dudas sobre su credibilidad y requiere una
verificación adicional. Asegúrese de que su fuente está de acuerdo
con ser citado como anónimo y siempre recabe la aprobación de su
editor para publicar tal información.
Sin perjuicio de a qué información tenga acceso debe controlar qué
publica o retransmite. Usted, como reportero, fotógrafo o editor,
debe permanecer al tanto de los principios éticos que deben informar
la cobertura de noticias sobre delitos y su responsabilidad como
persona que decide qué publicar.

Cómo Lisa fue asesinada
Lisa Assali, de 20 años, murió por dos puñaladas en
el pecho.
El asesino podría también haber profanado su cuerpo
tras el incidente.
Esto es, según fuentes internas a la investigación, lo
que muestra la autopsia preliminar.

Las fuentes con supuesto
conocimiento interno facilitan
informaciones altamente
sensibles y no definitivas
sobre el caso y la víctima. Esto
podría considerarse contrario
a los principios éticos sobre su
publicación.

15

Informando sobre el crimen

Para los medios

Las autoridades deben
saberlo primero
Si descubre un delito durante una investigación periodística, evite
su publicación hasta que las autoridades hayan sido notificadas al
respecto y lo hayan, en su caso, notificado a las personas involucradas
y sus familias.
Algunos delitos suelen ser revelados en el curso de investigaciones
periodísticas. Asegúrese de que antes de publicarlo la policía ha
sido avisada y, en su caso, lo hayan comunicado a las víctimas, sus
familias u otras personas involucradas. La gente no debe apercibirse
por los medios de que uno de sus allegados ha sufrido un incidente
de este tipo.

Identificar y referirse a un
sospechoso
Los medios deben siempre distinguir claramente
entre ‘’sospechoso de cometer un delito’’ y ‘’culpable
de un delito’’. La sospecha basada en fuentes no
oficiales no es suficiente para revelar la identidad de
una persona.
Si las autoridades no han revelado el nombre del sospechoso todavía
no es recomendable publicar información que pueda, en cualquier
sentido, hacer a la persona identificable.
Debe indicar claramente el estatus de la persona como un sospechoso
o acusado, usando, por ejemplo, ‘’el presunto autor’’ o ‘’el sospechoso’’.
Presentar la información de un modo que insinúe o claramente
sugiera la culpabilidad debe ser evitado. El hecho de que una
persona relacionada con un delito no tenga un expediente limpio
de antecedentes no debe ser publicado, pues no es relevante para
determinar la culpabilidad de una persona y solo puede crear un
prejuicio en el público. Lo mismo es aplicable a las características
personales, como el origen étnico, la religión, el estado mental u otro
tipo de caracteres especiales.
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La elección de las palabras, en general, es de extrema importancia
cuando se da cobertura a noticias sobre delincuencia. La selección
cuidadosa de las mismas debe ser su principio rector tanto cuando
transmite la información como cuando comenta los hechos. Los
titulares llamativos pueden no solo ser enjuiciante para la persona,
que todavía no es culpable, pero que también pueden incitar el miedo
de determinados grupos (p.ej. si una pelea grupal es denominada
como disturbios).

Relevante medio de noticias de EEUU elimina un tweet
declarando que el Sr. X testificó que ‘’mató a dos hombres’’.
El medio es atacado por su formulación difamatoria
Los lectores se enfurecieron con un importante canal de noticias de EEUU después
de que tuitease que el Sr. X testificó en ante el Tribunal que había matado a dos
hombres.
X es acusado de dos cargos de homicidio doloso, uno en grado de tentativa, de
temeraria puesta en peligro de la seguridad y de posesión ilegal de armas peligrosa
por menor de 18 años, tras un encuentro moral en Kenosha, Wisconsin, el pasado
año. El Sr. X y un amigo dijeron que viajaron a Kenosha para proteger un negocio
de los disturbios por los disparos de la policía contra J.B.
El Sr. X y sus abogados dijeron durante el testimonio que actuó en legítima defensa.
Algunos críticos acusaron al canal de emitir su propio veredicto mediante el tweet
en que decía que el Sr. X ‘’había dicho al jurado que había matado a dos personas’’. El
medio, posteriormente, actualizó el tweet para decir ‘’[El Sr. X] testificó en el juicio
sobre los homicidios ayer, rompiendo a llorar mientras decía al jurado que había
matado a dos personas en las protestas del Black Lives Matter el año anterior en
defensa propia’’.
Los usuarios de Twitter dijeron al medio que su análisis inicial no solo era engañoso,
sino que también era potencialmente calumniante. Este eliminó le tweet original.
‘’Bueno, entonces no hay necesidad de juicios, [los medios] ya han decidido el
veredicto’’, decía el periodista de otro gran medio de comunicación.
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Respeto a la intimidad
personal
El derecho a la vida privada puede ser vulnerado
excepcionalmente cuando esta está relacionada con
un delito de interés público.
Todas las personas tienen derecho a la intimidad, que abarca, entre
otras cosas, su casa y el derecho a su tranquilo disfrute, su salud
(la información médica nunca debe ser publicada), y su integridad
moral (relaciones personales, niños, etc.). Ninguna información
sobre etnia, religión, identidad u orientación sexual, etc. debe ser
publicado excepto cuando esté directamente relacionado con el caso.
Esto también se aplica a la información sobre las enfermedades o
alteraciones mentales o físicas de un sospechoso o acusado.
La gente famosa también se encuentra envuelta en incidentes en
ocasiones. Políticos y celebridades sospechosas de determinadas
conductas delictivas atraen una mayor atención. La vida privada de
estas personas está normalmente más expuesta, a menudo por sus
responsabilidades sociales. En cualquier caso, cuando esta persona
se involucra en un acto ilegal, sin importar cómo de serio sea, su rol
suele exagerarse por su influencia pública.

Consejo de abogado
Tenete presente che i vostri media
(e in Tenga en mente que su medio
(y en ocasiones su persona, si es un
freelancer) es legalmente responsable
por la información que desvela, su
proporcionalidad con la necesidad de
la sociedad de ser informada, y cómo
impacta en la vida de las personas.
En muchos casos, estas personas
pueden tener derecho a perseguir
compensaciones ante los Tribunales
o ante el organismo encargado de
supervisar los medios.

Revelar la identidad de parientes o amigos
del sospechoso debe ser generalmente
evitado. Si es necesario para clarificar
los hechos, debe hacerse con su
consentimiento explícito. También debe
prestarse atención al impacto que la
revelación de su identidad puede tener
en sus vidas. Incluso así sigue habiendo
ciertas excepciones para personas
especialmente vulnerables. Los niños,
por ejemplo, deben ser generalmente
excluidos de la cobertura por los medios
en casos penales. La información que
permite identificar niños nunca debe ser
publicada (escuela, nombre, dirección,
etc.).
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Buenas prácticas
AP dice que ya no va a identificar a los autores en delitos menores
NUEVA YORK (AP) – El medio Associated Press dijo el martes que no va a seguir
revelando el nombre de personas acusadas de delitos leves debido a que estas
historias pueden tener un largo y dañino efecto en internet, que puede hacer
difícil a las personas seguir con sus vidas.
De esta manera, una de las organizaciones noticieras más grandes del mundo
afronta un debate que no levantaba mucha polémica antes del surgimiento de
los motores de búsqueda, cuando encontrar información de personas requería
acudir a las páginas amarillas.
Usualmente, la Associated Press publicará historias menores – digamos, sobre
una persona detenida por desnudarse y bailar ebrio en un bar – lo que suscitará
algún interés regionalmente o incluso nacionalmente durante un breve tiempo
y luego será olvidado.
Pero el nombre de la persona detenida permanecerá por siempre online,
incluso si se producen cambios y la persona es absuelta, dice John Daniszewski,
vicepresidente de estándares de Associated Press. Y ello puede perjudicar la
capacidad de conseguir un trabajo, unirse a un club o ser candidato durante
años después.
Fuente: AP News
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L

a detención es el acto de poner a una persona bajo custodia
de las autoridades por desobedecer la ley. Esta persona
puede ser detenida para que aclare su vinculación con un
delito, para responder ante una acusación penal, o para evitar que
cometa otro crimen si existe una sospecha razonable. Forma parte,
o incluso antecede, a la fase de las diligencias previas.
En este momento la investigación sigue instruyéndose, y la publicación
de la información está, por norma general, restringida para evitar
interferir en el caso, estando la persona detenida lejos de ser
considerada como autora de un delito.
En este punto, las autoridades no suelen desvelar el nombre de la
persona salvo si son figuras públicas o han sido previamente declaradas
en búsqueda. Los medios deben asegurarse de que la información
revelada no sugiere la culpabilidad de la persona. La publicación de
imágenes que así lo insinúan, como las esposas o los barrotes de
celdas, debe ser igualmente evitada.
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Anunciar una detención
Si el anuncio de una detención es necesario,
asegúrese de que la persona no es identificable.
Las detenciones son a menudo anunciadas por los estamentos
oficiales o en ruedas de prensa, a veces directamente en el lugar
de la detención. A menudo no es posible que el anuncio lo realice
el encargado de las relaciones con la prensa, aunque sí sería una
posibilidad deseable si se trata de casos de alto interés mediático.
Si tiene que hacer un anuncio, aquí le indicamos las reglas más
importantes que debe tener en cuenta.
El nombre de la persona no debe ser revelado, excepto para fines
evidentes como, por ejemplo, en el caso de una persona cuya búsqueda
había sido anunciada o una persona prominente. Las autoridades
pueden informar al público de que la detención ha tenido lugar, y
pueden indicar la edad, género y lugar de residencia, el tipo de delito
por el que se actúa y si la persona ha sido puesta a disposición judicial
o en libertad. Ninguna de estas informaciones debe ser ofrecida
cuando su combinación con el resto permitiría la identificación de
la persona.

El sábado, 18 de
diciembre de 2021,
un hombre de 27 años,
vecino de Castelmoron
d’Albret, fue detenido en
relación con una serie de
robos que han tenido lugar.

En lugar de ‘’un hombre de 27 años, vecino de
Casterlmoron-d’Albret’’ es recomendable formular el
anuncio como ‘’un hombre de entre 20 y 30 años que vive
en una villa en Gironde.’’ Castelmoron-d’Albret es una villa
de 50 habitantes en el área de Gironde, en Francia, por
lo que citar su edad puede, con bastante probabilidad,
conducir a su identificación. En comunidades pequeñas
la gente conoce más sobre la vida de los otros y es difícil
predecir si la información en su conjunto, no importa cuán
limitada sea, será suficiente para la identificación.
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Los medios solerán solicitarle que confirme una detención. Es esencial
que se asegure de que identifiquen claramente el delito en que están
interesados, por ejemplo, mencionando la fecha y lugar del suceso. Si
los medios le contactan con la pretensión de que confirme la identidad
del detenido, debe evitarlo y asegurarse de que su rechazo no es
interpretado por el periodista como una confirmación de la identidad
que le propone. Es esencial evitar la mención de las características
del detenido como su grupo étnico, religión, orientación sexual,
discapacidades, convicciones o cualquier otra que pueda conducir
a comentarios prejuiciosos.
Recuerde que permitir a los medios tomar fotografías de una
persona detenida ha sido considerado repetidamente por el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos como una violación del
derecho a la intimidad.

Para los medios

Cuando la policía u otro cuerpo de seguridad realiza una detención
normalmente no anunciarán o revelarán la identidad de la persona.
Si usted la descubrió o cuándo o dónde se produjo la detención debe
asegurarse de observar las siguientes reglas para que su retransmisión
no vulnere la presunción de inocencia o afecte la privacidad de
cualquier otra persona.

Informar sobre la detención
de una figura prominente
Las figuras prominentes pueden ser identificadas si
son autoridades públicas o sirven como modelos a
seguir.
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La vida de las personas famosas está, generalmente, más expuesta al
público por su responsabilidad de servir como modelo de conducta
o a consecuencia de su posición pública. Cuando tal persona es
detenida es aceptable revelar su identidad si responde a un interés
público o podría tener un efecto preventivo en la sociedad (por
ejemplo, en casos de desviación de fondos públicos o de conducción
bajo los efectos del alcohol). Debe distinguir entre transmitir detalles
sobre ‘’famosos’’ y sobre gente ‘’ordinaria’’, siempre considerando las
consecuencias que ello puede tener en sus vidas (sin importar qué
información sobre ellos ya sea pública).

Político flamenco que fue descubierto
conduciendo ebrio dimite por las
acusaciones de asistir a una escort a cometer
un fraude
Van Kloppmann este jueves dimitió de su cargo como Presidente
del Parlamento Flamenco tras la salida a la luz de noticias en
medios locales que le vinculaban con una escort profesional a
la que presuntamente ayudó a obtener un pago fraudulento en
relación con una situación de bancarrota. La dimisión de Van
Kloppmanns se produce solo una semana después de que fuese
descubierto conduciendo bajo los efectos del alcohol. Si bien
asegura que su renuncia era necesaria, niega las acusaciones
que se hacen contra él.

Debido a la posición
pública de la persona,
existe un interés
público justificado en
la publicación de su
identidad en relación
con su presunta
implicación en un
hecho delictivo. Este
no habría sido el caso
si no se tratase de un
cargo público.

Vídeos o imágenes de una
detención
Mostrar a una persona detenida con medios de
contención sugiere su culpabilidad.
Evite publicar imágenes y vídeos de personas detenidas o retenidas
con esposas o grilletes, situadas tras barrotes de seguridad, espacios
de cristal o en coches de policía, pues las mismas son ilustraciones
duras que insinúan su culpabilidad. No es recomendable, igualmente,
publicar imágenes de personas en estados muy emocionales.
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El sospechoso a un niño de nueve
años en el sur de España fue
entrevistado 16 veces durante
su libertad condicional.
La grabación adjuntada en el artículo muestra al hombre
escoltado hacia un coche de policía por tres agentes.

La grabación del hombre,
privado de libertad,
insinúa de forma clara su
culpabilidad. Ello se vería
agravado por las referencias
a sus antecedentes penales.

Los actos delictivos como
modelo de conducta
Los medios tienen el poder de amplificar la
significación de los actos criminales y deben
considerar este peligro cuando cubren las
detenciones.
Tenga en cuenta que su cobertura de un delito o una detención
puede convertir a los sospechosos en modelos a seguir. En algunos
casos, la retransmisión en vivo de la detención puede conllevar
más efectos negativos que positivos. La detención de una persona
sospechosa de difundir ideologías radicales puede resultar en un
aumento del apoyo a estas ideologías.

El Servicio de Seguridad Sueco
examina un manifiesto
terrorista
Una guía para terroristas. Así puede resumirse
el manifiesto de 1500 páginas. El documento
fue enviado a reconocidos radicales de extrema
derecha tan solo unas horas antes de la explosión
y contiene instrucciones detalladas sobre cómo el
terrorismo puede propagarse en Suecia. El Servicio
de Seguridad va a hacer un ‘’análisis completo del
manifiesto’’.
Este manifiesto ha estado disponible durante
meses para su compra en diversas grandes librerías
del país.

Aunque la cobertura de estos
supuestos es necesaria, y aunque el
artículo pueda estar correctamente
escrito, es necesario subrayar que
este tipo de comunicaciones deben
realizarse con cautela.
Describir el manifiesto como un
manual para terroristas y mencionar
su accesibilidad podría incrementar
el interés del público en la ideología
extremista e, indirectamente,
generar apoyo a su causa.
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C

uando un delito es cometido, existe un periodo en que
las autoridades judiciales desarrollan una investigación.
Reúnen pruebas, realizan análisis forenses e interrogan
a personas para reconstruir y aclarar los detalles de los hechos
y para entender los móviles y consecuencias del delito. Cuando
las autoridades reúnen información suficiente para acusar a una
persona, presentan cargos contra ellas.

Cuando los medios transmiten información sobre un delito, los
periodistas podrían buscar actualizaciones ulteriores sobre el progreso
del proceso o podrían querer transmitir una historia con más detalles
sobre el crimen o la investigación. Aunque, por norma general, la fase
de instrucción se encuentra cerrada al público, alguna información
puede ser revelada si sirve al interés público.
Los principios rectores que tanto los medios como las autoridades
deben seguir son el respeto de la presunción de inocencia, la
protección de la vida privada y la evitación de compartir información
que pueda predisponer a la población a creer en la culpabilidad del
presunto autor o crear prejuicios sobre cualquier grupo al que este
pertenezca.
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Qué publicar en la fase de
investigación
Es una decisión que debe tomarse en cada caso si
debe publicarse o qué información debe publicarse
sobre la investigación en curso. Los portavoces ante
la prensa deben ser consultados, así como deben
comprobarse la normativa nacional.
Usted puede proactivamente revelar información sobre la investigación
conforme a las normas aplicables sobre el secreto de las fases de
instrucción. La información liberada debe ser presentada respetando
diversos principios que impidan al público o los medios invadir
desproporcionadamente la vida privada de la persona acusada, hacer
enjuiciamientos morales que vulneren su presunción de inocencia
o, a largo plazo, afectar la decisión del Tribunal. Es probable que
en su cuerpo se haya designado a personas como portavoces para
comunicarse con la prensa – consúlteles cuando tenga dudas. Consulte
también, tanto como sea posible, a otros cuerpos que puedan llegar
a comentar sobre el mismo caso. Nunca olvide considerar los deseos
de las víctimas cuando decida qué publicar.
La información que es aceptable difundir es el tipo de delito que se
investiga, la fecha en que la policía fue informada al respecto, qué
autoridades se encargan de la investigación, si ha habido detenciones,
si los detenidos han sido puestos en prisión provisional o si han sido
puestos en libertad con fianza. Es importante que con el progreso
de la investigación renueve la información que ha provisto y evalúe
su relevancia.
Como en las fases anteriores, las conversaciones ‘’a micrófono cerrado’’
deben ser evitadas o, si no es posible, siempre debe tener en cuenta
que sus palabras pueden ser citadas. Es recomendable que cuando
hable extraoficialmente lo haga como si lo estuviera haciendo en
una rueda de prensa.
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Imágenes y vídeos
Las autoridades pueden difundir imágenes de
objetos o escenas relacionadas con el delito. Los
funcionarios pueden representarse en las imágenes,
pero la imagen de otras personas se considera
información personal.
Es admisible que las autoridades liberen imágenes de elementos
decomisados, objetos usados para cometer el delito, los efectos
objeto del delito, o utensilios empleados por la policía durante la
investigación. Las imágenes de los agentes de policía son también
admisibles. Las imágenes no deben, en cualquier caso, mostrar a
otras personas incluso si no están involucrados en el delito si no se
tiene su consentimiento expreso.

La policía española
toma fotos de dos
hombres británicos
detenidos
El artículo muestra imágenes que
fueron difundidas por la Policía
española utensilios y efectos
objeto del delito, así como una
fotografía de cuerpo completo de
dos hombres esposados, aunque su
cara fue pixelada.

Las fotografías publicadas por la policía de los
efectos requisados son admisibles. La imagen de
los sospechosos esposados debería haber sido
omitida. Estas fotografías pueden proyectar imagen
humillante de las personas de la que se puede
inferir su culpabilidad. El resto de las fotografías
relacionadas con el delito pueden reforzar esta
percepción si son mostradas como una unidad
junto con las imágenes de los sospechosos.
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Discusión de las versiones de
un delito
No se recomienda que comente las versiones
oficiales en público dado que podría producir
perjuicios tanto a la investigación como a la vida
personal de las personas involucradas.
En casos de alto interés, es probable que los medios insistan a los
investigadore para compartir más detalles sobre la versión que
manejan cuando los contactan en la escena del crimen o en los
estudios tras alguna entrevista. Debe considerar cuidadosamente
si debe profundizar sobre las versiones oficiales manejadas dado
que suelen contender un determinado número de asunciones que
podrían llevar a los medios a cubrir circunstancias relacionadas
que podría exponer la vida de otras personas que podrían no estar
involucradas en el suceso.
En muchos países la norma de pendiente de resolución judicial. Es
una norma que limita la posibilidad de comentar y revelar cuestiones
relacionadas con el proceso judicial con el fin de no perjudicar el
asunto o influenciar al Jurado.
Usted puede, si valora la necesidad de hacerlo, enviar clarificaciones
escritas o información adicional a los medios sin permitir su
publicación. Esta información puede servir para ampliar el contexto
para una pronunciación de la prensa o para explicar asuntos delicados.
Esta práctica puede ser un buen medio de cooperación entre las
autoridades y los medios.
Es una buena opción para las autoridades para mantener sus contactos
con los representantes de los medios, incluyendo a los no oficiales.

Dos personas están bajo sospecha
de la policía – conocían a Axel
El artista Axel fue disparado hasta la muerte en
Gothenburg y nadie ha sido detenido hasta la
fecha. Sin embargo, conforme a la información
compartida con Aftonbladet, la policía está
actualmente trabajando sobre varias teorías –
una de las cuales apunta a dos personas cercanas
al rapero.

El artículo indica que fuentes
envueltas en la investigación han
compartido información sobre
potenciales sospechosos conforme
a una de las líneas de investigación.
Esto debe evitarse, pues puede
perjudicar la investigación, así
como exponer la vida de las
personas que podrían no estar
relacionadas con el delito.
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Cobertura de las operaciones
policiales
Las autoridades de gestión de la Administración
de Justicia y los expertos para la relación con los
medios deben evaluar cuidadosamente todos los
extremos sobre permitir o no la cobertura mediática
sobre operaciones especiales de la policía
Los medios podrían solicitar acompañar a la policía o las fuerzas
especiales en las operaciones anunciadas para grabar y entrevistar a
los agentes. La dirección de su entidad debe sopesar cuidadosamente
los beneficios de tal publicidad (como la transparencia y la mayor
confianza en las autoridades judiciales) y las posibles complicaciones
(exponer a los periodistas a ciertos peligros, interferir en la vida
privada de gente aleatoria presente casualmente en la escena o la
provisión de la exclusiva a un único medio de comunicación.

Difundir un nombre
Su legislación nacional podría permitir la revelación
de un nombre ante la presentación de cargos o en
cualquier otro caso o solo en caso de interés público.
Cuando presente cargos podría permitírsele difundir el nombre de
la persona acusada de cometer determinado delito, por ejemplo, una
conducta especialmente violenta, un delito involucrando la alteración
del orden público o un delito contra el medio ambiente. Tal anuncio
no debe referirse a la persona como culpable ni deben realizarse
comentarios en este sentido. Si presenta cargos contra un menor,
no debe anunciar la información que permitiría su identificación,
como su escuela o área de residencia.
Si un delito ya ha sido anunciado en los medios, es generalmente
recomendable que su departamento otorgue información sobre los
cargos en cuestión.
Cuando se trate de casos de alto interés en que estén involucradas
personas famosas, actos terroristas o incidentes serios, su organismo
debe considerar la confección de una estrategia mediática para
afrontar la difusión de información en cada caso particular. La
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estrategia debe diseñarse conforma a las circunstancias específicas.
gestire il rilascio di informazioni in ogni caso particolare. Questa
strategia dovrebbe essere di volta in volta adattata in base alle singole
circostanze specifiche.

Gestionando la información
online
Los agentes públicos publican contenido online
mediante perfiles institucionales y privados en las
redes sociales. Deben mantener un equilibrio entre
su calidad oficial y privada.
Muchos departamentos de policía usan las redes sociales y las
secciones de noticias en sus redes sociales para informar a la
comunidad sobre su trabajo. Pese a que existen regulaciones laxas
sobre las publicaciones en internet en algunos países debe tener
en cuenta que los medios consideran los perfiles institucionales
como fuentes oficiales de información y por tanto deben cumplir
completamente los estándares profesionales y principios éticos
necesarios.

InstaCops
En Alemania, algunos oficiales de policía han ganado popularidad como InstaCops, influencers de
Instagram que también gestionan blogs y podcasts donde comparten pensamientos sobre su vida
diaria tanto como particulares como oficiales de cuerpos de seguridad. Estos casos levantaron
un debate sobre hasta qué punto, incluso si no hablan sobre su trabajo, declarar ser oficial de
policía y subir imágenes con el uniforme podría hacer difícil para sus seguidores distinguir entre
sus reflexiones personales sobre su trabajo y los comunicados oficiales, teniendo en cuenta que
también se involucran en su difusión. Al mismo tiempo, la popularidad de estos perfiles tiene
muchos efectos positivos en la imagen de la policía.
En cualquier caso, mezclar la vida personal y la profesional tiene distintas consecuencias, algunas
de las cuales son difíciles de predecir. Por ejemplo, los InstaCops fácilmente identificables están
prácticamente impedidos para actuar en operaciones encubiertas.
Existen diversas normas sobre la presencia de los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad
en las redes sociales. Algunos departamentos no imponen ninguna limitación, mientras que otros
no permiten a sus agentes publicar imágenes llevando su uniforme en sus cuentas personales.
Algunos departamentos exigen que las fotografías de sus perfiles personales en redes sociales
sean revisadas por los agentes encargados de las relaciones públicas.
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Cuando se publican novedades sobre la investigación de un delito,
no tendrá acceso a los expedientes y a las autoridades normalmente
no les estará permitido decir mucho.

Acceso limitado a los datos
oficiales
En la fase de investigación seguramente usted no tenga acceso
a los documentos relacionados con el caso. Puede, sin embargo,
obtener tales documentos de fuentes no oficiales, como las personas
sospechosas, sus abogados, sus allegados o los testigos. Cuando decide
publicarlos o citarlos, asegúrese de si la información que presenta
contribuye al debate público o si es importante para explicar el caso.
No debe publicar esta información como respaldo para contextualizar
su historia pues podría llevar a prejuicios del público o autoridades
sobre la inocencia o culpabilidad de los sujetos.

Nuevas pruebas contra el trío que
asaltaron a Kevin
Ayer, los tres jóvenes de 16 años fueron puestos en prisión
provisional. La policía ha interrogado a casi 150 testigos del fatal
asalto en Östermalm. Un gran número de ellos ahora apuntan a
los tres detenidos como los culpables del brutal asalto de hace
dos semanas. Varios testimonios son muy duros. La indumentaria
distintiva de los chicos permitió a los testigos identificar quién
dio la patada mortal a Kevin, de 16 años.
- Es por algunos detalles concretos de las camisetas, dice una
fuente.
Incluso la autopsia preliminar, a la que Expressen tuvo acceso la
semana pasada, apuntaba que Kevin murió por un violento golpe
en la cabeza. Hoy está claro que murió por diversas patadas en
la cabeza. Adicionalmente, el chico de 16 años recibió patadas
en el cuello y frente.
El interrogatorio de los testigos ha reforzado la sospecha sobre el
joven de 16 años que ya era considerado el principal sospechoso.
Los testigos le reconocen como el ‘’lider’’ – el que propinó más
patadas durante la paliza.

El artículo expone
información clasificada
sobre la autopsia
preliminar, así como
los testimonios
de los testigos.
La información
presentada podría
crear un prejuicio
en la población
predisponiéndola a
creer en la culpabilidad
de los sospechosos al
utilizar expresiones
como ‘’permitió a los
testigos identificar
quién dio la patada
moral’’, así como
vincula lo manifestado
en la autopsia con lo
dicho por los testigos.
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Fuentes alternativas
Usted, en todo caso, tendrá acceso a otras fuentes como la información
disponible públicamente en páginas web o redes sociales. Puede
también entrevistar a testigos u otras personas dispuestas a hablar.
Cuando lo transmita, es esencial que distinga entre los hechos que
son indiscutibles y las reflexiones personales que podrían, debido al
estrés u otras razones subjetivas, ser imprecisas o contradictorias. Las
últimas debe evitarse que sean presentadas como la verdad objetiva.
Es su responsabilidad aquello que publique, por lo tanto, además de
lo dispuesto por las regulaciones y principios éticos de los medios,
es recomendable que revise con las autoridades competentes si la
información que va a difundir comprometería su trabajo o induciría
a una interpretación imparcial que sugiera la culpabilidad de las
personas.
Las pruebas filtradas o vídeos de cámaras de seguridad son una
fuente primaria de información cuya publicación debe considerar
cuidadosamente. Incluso si decide usar alguna de estas fuentes, debe
asegurarse de que ninguna persona es identificable, que ninguna
persona vulnerable puede verse y que no sea contenido impactante. Si
se trata de documentos filtrados, además de evitar las identificaciones,
compruebe la legislación de protección de datos y borre aquellos
elementos personales protegidos, si es posible, antes de su publicación.

Cámaras ocultas
Los periodistas de investigación pueden usar cámaras ocultas para grabar
entrevistas con figuras no públicas solo bajo algunos requisitos. Su empleo se
permite cuando a) el asunto contribuye a la opinión pública, b) la publicación
no se centra en la persona como particular sino en algún aspecto profesional,
c) la cara de la persona y su voz se distingue y d) la entrevista no se desarrolla
en las instalaciones ordinarias del negocio..
Fuente: Guidelines on Safeguarding Privacy in the Media
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El padre de Biskomsgården – señalado
por la prensa como autor del asesinato,
pero descartado por los Tribunales
Han pasado dos semanas desde que los tres niños y su madre
murieron en Biskomsgården, en Gothenburg. El día antes
de que el padre de la familia fuese detenido como posible
sospechoso, GT publicó una entrevista con un amigo anónimo
que especulaba que el hombre podría ser culpable. El padre
fue posteriormente liberado porque, según el fiscal, no había
evidencia de que hubiera cometido el hecho.

Para los medios

El periódico decidió
publicar las reflexiones
personales de un
supuesto amigo
de un sospechoso
provisional. Las
reflexiones señalaban
a la culpabilidad y la
denominación de la
fuente como un amigo
podría añadir una
mayor credibilidad al
testimonio.

Respeto a la vida privada
Un principio ético es que debe abstenerse de
publicar un nombre, incluso tras la imputación de
cargos, excepto que pretenda cubrir el caso hasta su
resolución.
Los acusados también tienen el derecho a la vida personal, por lo
que generalmente los detalles personales no deben ser publicados
a menos que la persona afectada lo haya consentido. (En ocasiones
los sospechosos y sus abogados deciden que es beneficioso hacer
públicos detalles personales para reforzar su versión).
Los medios normalmente no mencionan los nombres de los acusados
que se sospecha han cometido delitos leves o faltas dado que esta
información continúa existiendo más allá del tiempo en que el hecho
es relevante y podría afectar negativamente sus vidas.
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El amigo del sospechoso de 22 años:
Él quería volver a Afganistán
El amigo asegura que el joven de 22 años era amable pero que
a veces podía enfadarse mucho, y que recientemente se había
sentido mal mentalmente. También describe un episodio en
que él y otro amigo fueron a la casa del joven de 22 años la
misma semana e que tuvo lugar el suceso violento. Después
el presunto autor se habría comportado de forma nerviosa
y aseguraba que los servicios sociales le observaban dentro
del apartamento.

Para los medios

El artículo revela
información, facilitada
por un supuesto amigo,
que podría considerarse
muy personal. Este
tipo de información
podría contribuir a una
menor credibilidad del
sospechoso, así como
crear un prejuicio en
los lectores sobre su
culpabilidad.
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T

ras la imputación de una persona, el Tribunal puede decidir
que es necesario imponer la prisión provisional, también
conocida como prisión preventiva. La decisión de un Tribunal
sobre la prisión preventiva está generalmente basada en razones
entre las que se encuentran, entre otras, la existencia de pruebas
que hagan creer racionalmente que el sospechoso habría cometido
el delito, o exista un considerable peligro de que podrían interferir
negativamente en el proceso (por ejemplo, ocultarse o huir del país,
no presentarse al juicio, ocultar pruebas, intimidar a los testigos),
o de que podría cometer otros delitos o desórdenes públicos. El
marco jurídico para la detención provisional podría variar en los
distintos países.

La prisión preventiva restringe el derecho a la libertad y la presunción
de inocencia. Por lo tanto, debe considerarse el último recurso y
está sujeto a revisión por el Tribunal durante el curso del proceso.
La primera comparecencia es usualmente la primera vez que el
Tribunal conoce del caso y el interés de los medios es alto. En muchos
países europeos, los medios no están autorizados para cubrir estas
comparecencias y las revisiones mientras la investigación sigue
en curso. En cualquier caso, los periodistas pueden asistir a las
instalaciones judiciales, especialmente en casos de interés público.
Dadas las características de la fase de instrucción, particularmente
que el acusado puede haber sido privado de algunos derechos, existe
un gran riesgo de violar la presunción de inocencia que debe ser
tenido en cuenta.
Aunque esta comparecencia y la revisión de la decisión se desarrolla en
el Juzgado, es reseñable que forman parte de la fase de instrucción
o investigación. Por tanto, la confidencialidad es el principio esencial.
No debe ser confundida con la fase de juicio oral que es, en principio,
público. Para el caso en que una revisión de la prisión condicional
tiene lugar durante el juicio, las recomendaciones relevantes se
encuentran en la sección ‘’La fase de juicio oral’’ de esta guía.
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Provisión de información
regular al público
Se espera que presente información al público acerca de la decisión
sobre la prisión provisional. Es parte de su responsabilidad, como
autoridad pública, proveer de información regular y actualizada sobre
el desarrollo de un proceso penal. El público debe estar al tanto de
cualquier decisión subsiguiente sobre su revisión que suponga su
finalización, reemplazo (con fianza u otra alternativa), o la extensión
de la medida preventiva.
La provisión de información puede hacerse por vía de comunicados
de prensa, ruedas de prensa u otro medio de comunicación empleado
por su entidad. La información publicada debe presentarse con
la debida observancia de principios que impidan que el público o
los medios invadan desproporcionadamente la vida privada de las
familias, realizar prejuicios que puedan menoscabar la presunción
de inocencia, o privar a la persona de su derecho a un juicio justo.
Es probable que en su entidad se haya designado a una persona para
comunicarse con los medios – consúltele tantas veces como tenga
dudas específicas.

El sospechoso de un asesinato en
Alemania es encontrado en España
gracias a un tatuaje fúnebre
Fotografía: Policía Nacional

La policía española dijo el domingo que habían detenido a un
fugitivo alemán sospechoso de haber degollado a su novia y
ha recuperado sano y salvo al bebé de 18 meses de la pareja.
La policía ha declarado que el hombre se había hecho
recientemente un tatuaje ‘’macabro’’ en su brazo con el nombre
de su pareja fallecida, su cumpleaños y la fecha de su asesinato
– 27/10/2016 – con una cruz junto a las palabras ‘’Gracias por
todo’’.

La fotografía y
la descripción
del tatuaje como
‘’macabro’’ por la
policía sugiere
de forma fuerte
la culpabilidad y
sustenta prejuicios
que podrían violar
la presunción de
inocencia.

La Policía Nacional publicó una fotografía del sospechoso con
el tatuaje que permitió identificarle.
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Identificar a una persona en
prisión provisional
En este punto, seguramente la investigación sigue en curso, por lo
que ninguna información que permita la identificación del acusado
debe revelarse. Acójase a los principios generales cuando describa a
la persona en prisión – use iniciales en lugar del nombre completo,
evite exhibir fotografías no anonimizadas, y tenga en cuenta qué
datos, aislada o conjuntamente, puede suponer la identificabilidad
dependiendo del contexto. Absténgase de publicar material
confidencial como las pruebas presentadas ante los Tribunales como
fundamento para la prisión preventiva.
Cuando se comunique con los medios, es admisible mencionar cuál
es la razón que informa la decisión – el riesgo de fuga, una sospecha
significativa de que la conducta del acusado podría hacer peligrar el
correcto desarrollo del proceso judicial, o cualquier otra.

Un hombre es puesto en prisión
provisional por los asaltos de Navidad
en Torrelaguna, Madrid.
Fotografía: Alexander Wójcik (fotografiado) fue llevado ante el
Juzgado de Instrucción en Madrid el jueves, donde se han presentado
las pruebas para su detención, acusación y prisión provisional.

Un hombre ha sido puesto bajo prisión provisional tras haber
sido acusado de asaltar a dos personas en el norte de Madrid
el día de Navidad.
El polaco, Alexander Wójcik, de 54 años, con residencia en
Madrid, fue llevado ante el Juzgado de Instrucción en Madrid
el jueves donde las pruebas para su detención, acusación y
prisión provisional fueron expuestas, obtenidas durante las
investigaciones sobre los asaltos a una mujer de 50 años y un
hombre de 20 cerca de Torrelaguna, el día de Navidad.
Un intérprete estaba presente para escuchar al Detective Pedro
del León decir a la jueza Martina Hernández que acusaba al
Sr. Wójcik a las 3:41 de la madrugada el 6 de enero por cuatro
cargos distintos: el robo y lesiones a la mujer, y el robo y
lesiones al joven, ambos en Torrelaguna, cerca de Madrid, el
25 de diciembre de 2020.
Fotografía: El Sr. Wójcik (centro) se sentó ante en la Sala, con mascarilla
y escuchando al intérprete explicar lo que se había dicho.

Los datos personales
como el nombre
completo, edad,
nacionalidad y
residencia (un pequeño
pueblo de Madrid) han
sido inapropiadamente
publicados ante la
detención del hombre.
El artículo contiene
dos imágenes del
acusado que no habían
sido anonimizadas (el
hecho de que usara una
mascarilla como medida
contra el COVID-19 no
justifica la diseminación
de imágenes mostrando
su cara). Es apropiado
que el momento de la
detención, los delitos
de que se le acusa y el
nombre del detective
y la jueza hayan sido
mencionados.
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Referencia pública a la culpa
La imposición de medidas preventivas podría sugerir que durante
la investigación se han recopilado pruebas suficientes para asumir
que el acusado ha cometido un delito. Por lo tanto, en esta fase es
crucial recordar que la decisión de imponer prisión provisional no
significa un encarcelamiento definitivo. Sea cuidadoso en cómo
presenta la decisión a los medios y al público, y absténgase de
compartir comentarios que puedan hacer surgir la percepción de que
el detenido es culpable. Es necesario usar un lenguaje proporcionado
y escoger las palabras de forma que quede claro que la resolución
definitiva del caso está todavía por darse por el Tribunal. A pesar de
su creencia personal sobre la culpabilidad o no de una persona su
posición como cargo público le exige mantenerse neutral en todas
sus declaraciones.

Paul Gry es detenido por el
asesinato de Alyson Harber,
según las autoridades
Fotografía: Paul Edward Gry (Departamento de Policía de
Wooster)t

La policía de Wooster ha detenido al novio de Alyson
Harber, de 34 años, quien fue encontrada muerta con
signos visibles de violencia en una casa en el bloque
13000 de la calle Burbank, aseguran las autoridades.
El que era su pareja durante largo tiempo, Paul Edward
Gry, de 34 años, ha sido puesto en prisión provisional.
‘’Todo este incidente es lamentablemente trágico’’,
dijo el Comisario de policía de Wooster, John Dwayne.
‘’Aprecio el trabajo duro que los hombres y mujeres
de este departamento de policía han llevado a cabo
y el hecho de que este individuo peligroso está en
prisión y ya no supone un peligro para los ciudadanos
de Wooster’’.

La publicación del medio sirve
como ejemplo de vulneración de
la presunción de inocencia. Las
autoridades policiales desvelaron
el nombre completo, la edad y
una fotografía del acusado del
momento de su detención. La
información identificativa de la
víctima, incluyendo el nombre
completo, su edad y dirección
son también inapropiadamente
comunicados a la prensa. La
publicación de la localización
exacta de la escena del
crimen pone en serio riesgo la
investigación. Finalmente, la
declaración del Comisario no
expresa duda alguna sobre si el
acusado era el autor del delito,
cuando este ni siquiera había sido
puesto a disposición judicial.
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Gestionar la información
online
Las plataformas online como las webs institucionales y los perfiles en
redes sociales pueden ser empleadas para facilitar información oficial
sobre el progreso de un proceso penal. Aunque la regulación sobre
el contenido online puede ser más laxo en algunos países, los posts
online deben cumplir las normas aplicables sobre el secreto de la fase
de instrucción. Las publicaciones online no deben revelar la identidad
de las personas detenidas mediante la inclusión de información
identificativa sobre las mismas o por publicar fotos o vídeos que no
están debidamente anonimizados. Si quiere subir imágenes de la
comparecencia sobre las medidas provisionales, es recomendable que
únicamente muestren la Sala o aquellos involucrados en el asunto en
calidad de su cargo (por ejemplo, al juez o jueza y fiscal).

Para los medios

Normalmente en la fase de instrucción los medios no tienen acceso a
las actuaciones procesales. Las audiencias y revisiones de la detención
se celebran a puerta cerrada y los medios no pueden atender (a menos
que la legislación nacional disponga lo contrario).

Identificación de la persona
detenida
Aunque los medios no suelen estar autorizados a entrar en la sala
de justicia durante las audiencias de detención y las revisiones en
la fase de instrucción, los periodistas pueden estar presentes en
las instalaciones del tribunal o delante del edificio. En los casos
de interés público, es posible que desee obtener más información
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sobre la persona acusada, especialmente si el tribunal ha decidido
ponerla en prisión preventiva. En este punto, la persona acusada o
el sospechoso deben permanecer en el anonimato, lo que significa
que no deben publicarse ni difundirse fotos o vídeos que revelen
su identidad. También debe evitarse la divulgación de otros datos
que puedan revelar la identidad de la persona, solos o combinados
(nombre, edad, etnia, sexo, lugar de residencia, ocupación, etc.).

Los sospechosos de la violación
Hombre, 24 años, de Gottsunda. Acusado de violación
sexual agravada.
Fue condenado en abril de 2017 a ocho meses de cárcel por
delito de tráfico de drogas. Siguió cometiendo crímenes y fue
nuevamente condenado en mayo a otros cuatro meses de prisión.
En 2013 fue sentenciado a un año de prisión, entre otras cosas,
por contrabando de drogas. En 2012 por secuestro. En 2009, a
la edad 16 años, fue condenado por explotación sexual de niños.
Aparece en un total de 13 veces en los antecedentes penales,
principalmente por delitos de drogas.
Hombre de 19 años, de Farsta. Acusado de violación sexual
agravada.
Tenía 17 años en el momento del crimen. Según un comunicado de
los servicios sociales, no ha sido posible acabar con su conducta
delictiva y su consumo de drogas, a pesar de los grandes esfuerzos
realizados. Durante su adolescencia, el hombre fue acogido
y colocado en diferentes hogares de tratamiento y hogares
familiares. Aparece un total de cinco veces en los antecedentes
penales, todas ellas por delitos menores de tráfico de drogas.
La última condena fue en mayo de 2017.

La información
revelada sobre la edad
de los sospechosos,
así como su zona
de residencia y sus
antecedentes penales,
puede ser suficiente
para la identificación
de los sospechosos.La
información sobre su
antecedentes penales
además refuerza
la impresión de
culpabilidad.

Hombre de 29 años, de Årsta. Acusado de complicidad en violación
sexual agravada.
Condenado por última vez en julio de 2017 a tres años y seis meses
de prisión por un grave delito de tráfico de drogas. Durante un
registro en su casa de Årsta, la policía encontró 200 gramos de
cocaína. La sentencia ha sido recurrida.
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Para los medios

Imágenes, vídeos y
entrevistas
Los detenidos son a menudo llevados de una a otra parte de los
Juzgados con esposas y escoltados por la policía o personal de
seguridad. La representación visual de las personas esposadas
incide sobre la percepción del público. Crea una imagen negativa
de culpabilidad que, en última instancia, menoscaba la presunción
de inocencia desde la perspectiva de la audiencia. Evite publicar
fotografías de personas detenidas que proyecte una imagen humillante
o desprestigiante.
Usted podría querer obtener información de primera mano y presentar
el punto de vista de la defensa. En muchos países la legislación
permite a los periodistas reunirse con los acusados que se encuentran
detenidos o en prisión provisional. Generalmente, estas reuniones
pueden tener lugar sólo con el permiso de la autoridad judicial
competente – el fiscal o juez. Si desea entrevistar o fotografiar
a los detenidos debe igualmente contar con su consentimiento,
preferiblemente por escrito. Durante la entrevista, evite emplear
expresiones fiscalizadoras, acusatorias o realizar preguntas que
puedan llevar a la autoincriminación de la persona.

Así es como los sospechosos del
asesinato en la casa de campo viven
en prisión
El artículo facilita una descripción de cómo los dos
acusados, un hombre y una mujer, viven en prisión
provisional. Incluye dos fotografías anonimizadas:
una mostrando cómo sacan a la mujer del Juzgado
con la cara tapada con un pañuelo; la otra muestra
al hombre sentado en la Sala. En ambas fotografías
están acompañados por personal de seguridad.

Las fotografías tomadas en
Sala mostrando a los acusados
acompañados de guardias hace
inferir su culpabilidad. Esta
percepción está reforzada por
una serie de fotografías de
la escena del crimen que se
incluyen en el propio artículo.
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Detenidos de grupos
vulnerables
Si los detenidos pertenecen a un grupo vulnerable (migrantes,
personas de una comunidad étnica, religiosa o racial minoritaria,
personas LGBTI, discapacitados, etc.), los periodistas que cubren
los procedimientos deben tomar cautelas adicionales. En muchas
sociedades, estas personas son marginadas y objeto de estereotipos
negativos. Los procesos penales contra los mismos podrían conllevar
fuertes reacciones sociales y propiciar actitudes negativas hacia
todo el grupo al que pertenece. Como norma, los medios no deben
difundir información que pueda contribuir al odio y discriminación en
la sociedad. Cuando retransmita sobre el caso, debe evitar enfatizar
los caracteres personales que sirven de base a la discriminación,
especialmente si no están directamente vinculados al delito cometido.
La percepción social de determinados grupos puede ser afectada
si estos procesos contra sus miembros están sobreexpuestos. Ello
contribuiría a la estigmatización y marginación de todo el grupo,
que puede tener efectos negativos significativos en las comunidades
donde sus miembros viven.

Inmigrante afgano
encarcelado por intentar
violar a una niña de 4 años
La noche del 17 al 18 de noviembre, en un hotel
para refugiados en Chasse-sur-Rhône, Isère,
un hombre presuntamente trató de violar a
una niña de 4 años.

El titular y la información en el
artículo podría contribuir al odio y a
la propagación de la discriminación
en la sociedad hacia el grupo étnico
en cuestión. En este caso, la etnia del
sospechoso es irrelevante en relación
con el delito cometido y debe, por lo
tanto, permanecer sin ser publicada.

Prejuicios y reportajes
imparciales
El hecho de que una persona sea sometida a una medida coercitiva
como la prisión provisional puede conducir a juicios prematuros
y conclusiones injustificadas sobre su culpabilidad. Siempre tenga
considere la presunción de inocencia cuando piense sobre el
titular y contenido de sus artículos incluso si ello repercute en un
menor atractivo para la audiencia.
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Menores detenidos
Deben tomarse cautelas adicionales cuando el
sospechoso o acusado es un menor.
La publicación de información que pueda llevar fácilmente a la
identificación del menor debe ser evitadas. Ello incluye, entre otras
cosas, información sobre los padres o tutores, su dirección o su
escuela.

El asesino de la menor de
7 años de Voden es puesto
en prisión provisional
El Tribunal ha aceptado la solicitud de
la Fiscalía del Distrito de Jambol sobre la
imposición de la medida a T.M., acusado de
los delitos que cometió – causar la muerte
a una menor de una forma especialmente
dolorosa y un intento de violación.
El 5 de mayo de 2006, el chico de 15 años,
T.M. mató a su prima de 7 años y trató de
violarla en una casa de Voden, en el distrito
de Jambol.
El Tribunal considera en esta fase del proceso
que existen razones para creer racionalmente
que el acusado cometió los delitos y que
había un riesgo real de que el acusado
pudiese fugarse o cometer otro delito.

La información sobre las iniciales del
sospechoso y su edad son datos que le
hacen identificable y su publicación es
inadmisible dado que puede llevar a su
identificación, especialmente si se tiene en
cuenta la información sobre la localidad y
la conexión familiar con la víctima. Dado
que la localidad es pequeña (sobre 340
habitantes), es altamente probable que
el menor sea fácilmente reconocible. El
artículo está notablemente infiriendo una
nota de culpabilidad. Incluye una imagen
del detenido y, aunque anonimizada (la
cara está pixelada), muestra al menor
esposado y rodeado de agentes de policía.
Frases como ‘’acusado de los delitos
que cometió’’, y ‘’el chico de 15 año, T.M.
mató’’ contravienen frontalmente la
presunción de inocencia, pues el artículo
está publicado en la fase de investigación,
cuando solo se ha tomado una decisión
sobre la prisión provisional, no la pena de
prisión.
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Fase de juicio oral

E

l juicio comienza cuando la fase de investigación ha sido
completada y se han recogido pruebas suficientes que
apoyan la acusación. El principio de publicidad es dominante
en la fase del juicio oral dado que el mantenimiento del secreto
de la investigación ya no es necesario. En este punto, se permite
publicar la identidad del acusado. De hecho, la publicidad de los
juicios es una de las garantías del derecho a un juicio justo. Por ello,
las Salas están generalmente abiertas para el público y los medios.
Todo el mundo, incluidos los periodistas, pueden presentarse en
el Juzgado. En cualquier caso, existen ciertas normas que deben
ser observadas con el fin de garantizar la presunción de inocencia
hasta que se adopte la resolución definitiva, así como para proteger
el derecho a la vida privada de los acusados, sus familias y de otras
personas envueltas en el proceso.

En algunos casos excepcionales también puede operar el secreto en
esta fase de juicio oral. Este podría desplegarse bien sobre el juicio
completo o sobre vistas específicas. Son supuestos comunes de esta
posibilidad la revelación de secretos de Estado o la involucración de
un menor. Usualmente, las leyes nacionales proveen circunstancias
específicas que requieren que las vistas se desarrollen a puerta
cerrada. En muchos países el Tribunal está autorizado para restringir
la publicidad de ciertos juicios. En estos casos, los medios no pueden
presentarse en la Sala aunque sí podrían generalmente acceder a las
instalaciones de los Juzgados (incluidos los pasillos).
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Provisión regular de
información
La cobertura mediática de los procesos judiciales es esencial para
garantizar una Justicia abierta. Para conseguir el objetivo de que
no solo debe hacerse justicia, sino también parecer que se hace
los periodistas deben tener un igual acceso a las vistas judiciales,
incluyendo aquellas en que el Tribunal pronuncia la resolución. La
información sobre la planificación de las sesiones o resoluciones,
así como cualquier otra información que facilite la cobertura de los
casos debe ser accesible, por ejemplo, a través de las páginas web
institucionales o los perfiles en redes sociales. Es una buena opción
ofrecer información simplificada del proceso para los medios para
facilitar la comunicación y evitar errores.

Declaraciones en público de
las autoridades públicas
Las referencias públicas a la culpabilidad están prohibidas durante el
juicio de igual forma que lo están durante las fases previas del proceso.
En todo momento, como funcionario público, está obligado a mantener
un lenguaje imparcial. Ofrezca solo información fáctica y evite
expresar opiniones personales, especialmente sobre la culpabilidad
del acusado, sin importar si considera que existe suficientes pruebas
contra esta persona. Tenga en cuenta que los medios pueden citar,
y muy probablemente lo harán, sus palabras no solo cuando haga
declaraciones públicas, sino cuando hable informalmente con los
periodistas. Cuando hable extraoficialmente a micrófono cerrado,
es recomendable que hable como si estuviese siendo grabado.
Incluso se requiere más cautela cuando haga declaraciones públicas a
título particular. Debe abstenerse de revelar información o comentar
sobre procesos penales en curso en que está trabajando. Idealmente,
su presencia online no debe emplearse para hacer posts relacionados
con su trabajo, y no debe revelar detalles sobre el mismo. En otro
caso, existe un riesgo de que su opinión personal sea asociada a la
institución o autoridad para la que trabaja.
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Para las autoridades

PPresentación de personas
detenidas durante el juicio
Los Tribunales de muchos países emplean medios de contención
física, como esposas, habitáculos de cristal, jaulas, o grilletes. De
hecho, podría estar justificado por razones de seguridad, pero
debe tener en cuenta el impacto de la representación visual de la
persona. Las imágenes de personas contenidas físicamente podrían
transmitir una impresión de criminalidad a los ojos del público. En
general, es recomendable mantener a los acusados esposados o en
celdas durante las vistas solo como último recurso. Los estudios
sugieren que tal representación visual podría construir una imagen
de culpabilidad, que colisiona con la presunción de inocencia. Es,
por lo tanto, recomendable evitar contener al acusado excepto si
es absolutamente necesario, especialmente si los medios tienen
permitido tomar fotografías dentro de la Sala. Tenga en cuenta que
una vez esta imagen llegue a internet, son reproducidas múltiples
veces, lo que hace que su completa eliminación sea imposible, incluso
después de que el proceso haya concluido.

Las miembros de una famosa banda de
punk fueron mantenidas en una caja de
cristal durante todo el juicio por un delito
de vandalismo
Las tres acusadas, mujeres de menos de 30 años, fueron
acusadas de vandalismo por interpretar una canción protesta
contra un líder gubernamental. Fueron puestas en prisión
preventiva y, durante el juicio, fueron mantenidas en una
caja de cristal rodeada de agentes de policía y personal del
Juzgado.

El caso fue llevado al
Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, que
condenó a las autoridades
nacionales por violar el
derecho a un juicio justo
de las acusadas. El Tribunal
definió como ‘’trato
degradante’’ la colocación
de las tres mujeres en la
caja de cristal y su continua
exposición a la vista del
público por medio de
los medios nacionales e
internacionales.
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Mantener la imparcialidad de
los jueces
Si es el juez de un caso penal que ha atraído la atención del público
y los medios, se requieren esfuerzos adicionales para preservar
la imparcialidad del Tribunal. Por ley, la decisión judicial debe
siempre estar basada en la valoración profesional e imparcial del juez,
sustentada en las pruebas presentadas durante el juicio. En cualquier
caso, muchos estudios sugieren que en la práctica pueden estar
influenciados, normalmente inintencionadamente, por la opinión
pública. La gran publicidad de un caso criminal a menudo dispara la
presión pública sobre el Tribunal. Esta presión puede manifestarse
de diversas formas, desde declaraciones públicas de personas
influyentes hasta peticiones públicas e incluso manifestaciones. En
estos casos, puede verse presionado a tomar una decisión conforme
a las expectativas públicas. Es de importancia capital, en todo caso,
el observar siempre los principios de la presunción de inocencia y la
imparcialidad de los Tribunales. Se recomienda limitar su exposición
a los medios, especialmente en términos de apariciones personales,
y no seguir la cobertura mediática del caso. Sobre los comentarios
en redes sociales y otras plataformas online que permiten a otros
usuarios dar su opinión y discutir el caso, debe también ser evitado
hasta que el caso sea cerrado.
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Fotografías y grabaciones de
audio y vídeo en la Sala
Como periodista, es responsable de garantizar
la transparencia y el escrutinio público de los
Tribunales. El principio de publicidad en el juicio
otorga a los medios tanto el derecho como el deber
de atender las vistas y cubrir los procesos judiciales.
Tomar notas por escrito es el método tradicional. Usar medios técnicos
para la grabación también se permite, pero debe realizarse con algunas
reglas. Las fotografías, vídeo y grabaciones de audio en la Sala solo son
apropiadas con el consentimiento del juez o jueza que la presida. Es
recomendable enviar una solicitud previa al Juzgado. Si se le ha dado
permiso, es importante que sepa que las grabaciones deben comenzar
tras la entrada de los jueces en la Sala y se dé comienzo a la sesión.
Normalmente, la retransmisión en vivo no está permitida, excepto
que se den otras instrucciones en algunos casos extraordinarios,
pero siempre con el permiso expreso del juez o jueza que presida la
Sala. Tenga en mente que las personas que participan en la vista (las
partes, testigos y otros participantes) pueden plantear objeciones
a que se les grabe la cara o sean visibles en fotografías o vídeos. Si
es así, no deben aparecer o deben ser debidamente anonimizados.
La ética requiere ser cauteloso y empatizar con la familia y allegados
del acusado. Es probable que su salud mental esté debilitada por el
estrés causado por el proceso penal. La atención de los medios podría
amplificar los efectos negativos. Debe abordar cuidadosamente a
la familia o el acusado y respetar su privacidad. Las fotografías o
grabaciones de audio o vídeo sin consentimiento previo no están
permitidas.
En muchos países, las medidas de contención física como las esposas,
cajas de cristal, jaulas o grilletes son comúnmente empleados en los
Tribunales por razones de seguridad. Es altamente recomendable
evitar publicar materiales visuales donde los acusados aparecen
sometidos a contenciones físicas. El impacto visual es poderoso
en la modelación de la opinión pública, incluyendo la formación de
prejuicios sobre la culpabilidad de las personas.
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Fotografías y grabaciones de
audio y vídeo fuera de Sala
Si los medios no tienen permitida la entrada en la Sala, normalmente
sí pueden acceder a las inmediaciones de los Juzgados para grabar
antes y después de la vista. Debe aguardar al tiempo específicamente
designado para los medios, si lo hay. Evite tomar fotografías o
grabaciones de acusados esposados o escoltados por la policía u
otros funcionarios públicos en su camino hacia la Sala. En general,
los acusados no deben ser representados de forma indigna y debe
ser siempre consciente del impacto visual que estas imágenes tienen.

Evite y prevenga la creación
de juicios paralelos
Los juicios paralelos son definidos como una colección de información
y noticias acompañadas de opiniones más o menos explícitas sobre
la materia, por ejemplo, la culpabilidad del acusado. Normalmente,
dos procesos tienen lugar simultáneamente cuando un caso penal es
intensamente cubierto por los medios – uno oficial en los Tribunales
y uno informal en la opinión pública. Mientras que existen ciertas
normas que regulan el proceso judicial, el discurso público está
guiado e influenciado por los medios sin restricciones explícitas.
El flujo de información y los debates públicos son facilitados por
las plataformas online (páginas de noticias, foros, medios digitales
y redes sociales). El entorno digital ha creado un nuevo grado de
responsabilidad de los profesionales de los medios. Se interrelaciona
con la emergencia y creciente relevancia del fenómeno de los juicios
mediáticos. El término describe la influencia de los medios en los
procesos penales, y está envuelto en las dinámicas de los medios de
comunicación masivos y las redes sociales. Es problemático, pues la
opinión pública se forma a través del prisma de los medios, que pueden
ejercer presión sobre los Tribunales (integrados por seres humanos,
jueces y jurados) para que resuelvan conforme a la opinión popular.
Las publicaciones imparciales, la expresión de la opinión personal
del autor del artículo y el uso de lenguaje ofensivo son capaces de
crear expectativas públicas sobre una resolución concreta (condena
o absolución) e interferir en el desarrollo de un juicio justo.
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El acceso a las pruebas
El principio de la Justicia abierta parte de que las pruebas no
son confidenciales y los materiales son presentados a todos los
participantes en las vistas públicas, incluidos los periodistas. En
cualquier caso, normalmente tendrá acceso parcial a las pruebas que
se presenten durante la vista, limitándose a extractos de documentos y
pruebas físicas presentadas por las partes. Tiene permitido transmitir
al público todas las pruebas que se pusieron a su disposición. La
información debe darse de forma objetiva y las opiniones o juicios
prematuros sobre la culpabilidad deben evitarse.

Buenas prácticas
La relevancia de las redes sociales y la capacidad de las personas para compartir
información imprecisa en relación con causas judiciales es preocupante. Como
resultado, se han creado en 2019 nuevas normas en Irlanda, persiguiendo regular
el acceso de los medios a la documentación de los Tribunales y los comentarios de
los medios sobre procesos en curso. El objetivo es minimizar la diseminación de
informaciones imprecisas durante juicios en desarrollo por miembros del público
legos en la materia.
Hasta ahora, el acceso a los documentos no se permitía, por lo que la retransmisión
se limitaba a la información contenida en los extractos que eran leídos en los
Tribunales.
Con la nueva regulación:
• Los periodistas acreditados pueden solicitar el acceso a los documentos que han
sido abiertos o que van a ser abiertos durante la vista. Esto supone la responsabilidad
de los abogados de asegurar que la información personal y comercial no es
inintencionadamente referenciada en los procesos y publicada en las noticias.
•
Solo los abogados y los periodistas acreditados pueden realizar ‘’comuniaciones
escritas’’, incluyendo actualizaciones por redes sociales durante las vistas.
Fuente: ByrneWallace LLP
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Condena/Absolución

C

ada proceso penal termina con una sentencia judicial que
determina si el acusado ha cometido o no un delito. Esta
sentencia puede establecer la absolución o la condena.
El acusado y Fiscalía (con o sin el consentimiento de la víctima)
también pueden firmar una conformidad premiada. Ello suele
conllevar penas más benignas a cambio de la alegación del acusado
como culpable.

Dependiendo de si la sentencia es recurrida (por el acusado o la
acusación) el resultado final podría clarificarse después de largo
tiempo. Durante ese tiempo, el interés de los medios suele descender
y no es tan intenso como en las fases iniciales del proceso, cuando
muchos detalles son todavía desconocidos. La cobertura objetiva del
caso requiere que su resolución definitiva sea debidamente difundida,
especialmente si en las fases iniciales habían sido intensivamente
cubiertas y el acusado ha sido absuelto. El público debe ser igualmente
informado sobre el inicio y el fin del proceso.
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Acceso a la información
Las decisiones definitivas de los Tribunales suelen ser publicadas.
Es una buena práctica la proactiva difusión de la información sobre
la absolución con el fin de restaurar la potencialmente deteriorada
imagen pública del acusado. Tras la resolución, los medios podrían
requerir el acceso al expediente. Salvo normas nacionales restrictivas,
otorgar el acceso es admisible tras la debida eliminación de los datos
personales.

Comerciante de gas condenado
por negociar en el sector de las
commodities con información
privilegiada
El 7 de diciembre un ‘’Gran Jurado’’ federal en Houston
condenó a un comerciante de gas natural por negociar
futuros de gas natural con información privilegiada.
Conforme a los documentos del Tribunal, Daniel Stones,
de 41 años, de Garnet Valley, trabajaba como trader de
gas natural para en su propia compañía, Stones Trade
Capital. Stones conspiró con otros para apropiarse
indebidamente de material, información no pública
y para introducirse en negocios fraudulentos y no
competitivos, incluyendo negocios pre acordados,
con contratos de futuros de gas natural para su propio
beneficio. Los beneficios de estos negocios fraudulentos
se repartían entre Stones y sus cómplices.

La prensa informa
proactivamente sobre la
decisión del órgano judicial.
Toda la información ha sido
probada durante el proceso y es
admisible su publicación.
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Reportajes
Cuando el proceso finaliza, los medios tratan de hablar sobre él
haciendo reportajes – un formato más largo para una audiencia más
amplia enfocado en contribuir a la opinión pública. Los periodistas
podrían solicitarle que comparta su opinión sobre la investigación o
el juicio. Esto es generalmente admisible una vez que la resolución
ha sido publicada. En cualquier cosa, debe ser cuidadoso para no
mencionar o publicar detalles personales sobre terceras personas
como la familia del acusado, especialmente sus hijos, amigos o
compañeros. Estas personas podrían haber participado en el proceso
(p.ej. como testigos), pero su derecho a la intimidad no debe ser
vulnerado cuando se revelan datos del caso. Debe también abstenerse
de mencionar hechos de la vida personal del condenado que no estén
relacionados con el delito o el proceso. Muchos de estos hechos son
revelados durante el proceso, pero, excepto que estén directamente
vinculados al caso (por ejemplo, explicar el móvil del delito), no deben
ser compartidos.

Reconstrucción del caso
Puede solicitársele que contribuya en la producción de materiales
más extensos sobre el caso, como libros, documentales, podcasts
o incluso películas. Una vez que el caso está cerrado, esto es por
lo general aceptable. En cualquier caso, tenga cuidado para no
compartir información o manifestar opiniones que puedan afectar
desproporcionadamente la vida privada del condenado o de terceras
partes. Antes de aceptar, es recomendable que compruebe quiénes
son los autores, así como si tienen los permisos necesarios si los
hay, así como a través de qué canales se va a distribuir el material.
También puede consultar a sus superiores o el encargado de prensa
de su institución, si lo hay. Esto puede ayudar a evitar el peligro de
aparecer en contenidos de fuentes cuestionables o acabar siendo
parte de un litigio.
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El verdadero cazador de hombres
Un canal de televisión británica ha lanzado una serie de cuatro partes basada en
los diarios de un Inspector de Policía retirado conocido por liderar exitosamente
la investigación de unos 30 homicidios. En la serie, el detective reconstruye la
investigación desde su propia perspectiva, comenzando por el momento en que
la policía visitaba la escena del crimen. El agente da detalles de cómo la policía
vinculó las pistas y pruebas, guía a los espectadores a través de localizaciones
y gente clave hasta que el sospechoso era identificado y detenido. Más tarde el
detective explica la conducta del sospechoso durante los interrogatorios y las
técnicas empleadas por la policía para obtener más información sobre él.
Aunque la serie aborda casos cerrados, en el curso de los episodios contando con
el acompañamiento de los entrevistadores, el agente se permite comentar sobre
la vida personal de los sospechosos, por ejemplo sus relaciones con sus madres.

Para los medios

El acceso a la información
Los Tribunales normalmente publican información sobre sus decisiones
en procesos penales. También suelen proveer de información
proactivamente a los medios – por vía de comunicados de prensa
o ruedas de prensa – sobre casos de alto interés. La decisión del
Tribunal es normalmente un documento público que puede publicarse
o ser libremente citado. El pronunciamiento de la sentencia puede
ser cubierto por los medios conforme a las reglas aplicables a la fase
de juicio.
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Para los medios

El principio de
proporcionalidad
Es muy común que el interés en los casos criminales sea alto al inicio
del proceso y vaya decreciendo gradualmente con el acercamiento a
su resolución. Es un proceso natural de agotamiento de la atención
pública mientras el caso se va descubriendo y se revelan más detalles.
Es cuestión de un tratamiento justo que la información sobre la
decisión final acerca e la culpabilidad sea proporcionadamente
diseminada en comparación con la cobertura que se dio del inicio
del proceso. Las investigaciones apuntan a que la cobertura de las
decisiones de los Tribunales suele limitarse a una tímida mención en
los casos de alto interés donde el razonamiento de la decisión no se
explica suficientemente. Esto resulta en una actitud crítica hacia los
Tribunales. En este punto, es una buena práctica publicar reportajes
o realizar programas para abordar la historia por completo. Además,
cierto número de personas involucradas en el caso, incluyendo
algunos funcionarios públicos, no estarán obligados por el secreto
de la investigación como en fases anteriores del proceso.

Eliminación de información
ya publicada
Es posible que se dirijan a usted personas, en calidad de ex acusados,
con solicitudes de eliminación de información que haya publicado.
Estas solicitudes suelen referirse a artículos archivados sobre
detenciones, casos judiciales u otras noticias de hace tiempo que
colocan a estas personas en una situación poco favorable. Ante
tal solicitud, debe revisar la información publicada relativa a estas
personas. Las personas absueltas o condenadas pueden pedir que se
ejerza su derecho al olvido, un derecho concedido por el Reglamento
General de Protección de Datos que permite que una persona borre
sus datos personales y deje de tratarlos cuando ya no son necesarios
para los fines para los que fueron recogidos o publicados. Por lo
tanto, debe considerar cuidadosamente el interés de la persona en
ocultar el contenido frente al interés del público en conocerlo en el
momento actual. Independientemente de su decisión de eliminar
o no el contenido publicado, es aconsejable actualizar el artículo
original y seguir con uno nuevo que informe sobre las novedades
relacionadas con el caso tratado.
Además, tenga siempre en cuenta que una sentencia de “no culpable”
puede abrir un espacio para que las personas acusadas de cometer
un delito pidan una compensación por el daño a su reputación en
fases anteriores.
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Condena/Absolución

Para los medios

El TEDH confirma la negativa de Alemania sobre el derecho
al olvido en un antiguo caso de homicidio
En 2018, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos confirmó la decisión de Alemania
de denegar a dos personas sus solicitudes de eliminar de la prensa los archivos
sobre un homicidio que tuvo lugar en 1991. Los individuos fueron encarcelados
por matar a un conocido actor alemán. Tras su salida de prisión emprendieron
acciones contra varios medios de comunicación alemanes solicitando la remoción
de sus archivos online la cobertura dada al caso en 1991. El Tribunal Supremo de
Alemania resolvió a favor del derecho del público a la información. En el consiguiente
recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el derecho a la intimidad
garantizado en el Artículo 8 tuvo que ser ponderado frente a la libertad de expresión
e información del Artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos. El
Tribunal manifestó que los archivos online mantienen las noticias y la información,
mientras que los motores de búsqueda amplifican el efecto de las noticias. Desde
ese prisma, la decisión habría sido diferente si se hubiere accionado contra el
motor de búsqueda y no contra las publicaciones de los medios.
Adicionalmente, el alto interés público en el caso (que involucraba a un famoso actor) y la
búsqueda proactiva de publicidad de los reclamantes en el momento de las publicaciones
fueron los principales factores que hicieron que el Alto Tribunal alemán rechazara la petición
de eliminación de los datos.
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Sección Quinta, caso M.L. y W.W. c.
Alemania, Aplicación no. 60798/10 y 65599/10, 28 de junio de 2018 (Arrêt de la Cour européenne
des droits de l’homme, cinquième section, affaire M.L. et W.W. c. Allemagne, requêtes nos
60798/10 et 65599/10, rendu le 28 juin 2018).
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Crime reporting

To authorities

Cuestionario
Alle autorità
Cuestionario 1

Verifique su respuesta en la página 74
1. En casos de interés público, ¿se puede invitar a los
medios de comunicación a estar presentes durante
las actuaciones procesales en la fase previa al juicio?
a. Sí, si se toman las medidas adecuadas para preservar la
confidencialidad de la investigación.
b. Sí, si todas las personas implicadas dan su consentimiento por
adelantado.
c. Sí, pero sólo si la actuación procesal no implica al sospechoso o
acusado.
d. No, ya que el principio de confidencialidad no permite que los
medios de comunicación estén presentes durante las acciones
de investigación.

2. ¿Qué tipo de información personal del sospechoso/
acusado es apropiado revelar en el momento de la
detención en una situación ordinaria?
a. Edad, sexo, nombre, antecedentes penales.
b. Edad, sexo, tipo de delito.
c. Edad, sexo, raza, iniciales, tipo de delito.
d. Tipo de delito, edad, nacionalidad, antecedentes penales.

57

3. ¿Debe revelarse la identidad del sospechoso o
acusado en la fase previa al juicio?
a. Sí, salvo que haya razones excepcionales para no divulgarla.
b. Depende únicamente de la discreción de la autoridad que
divulga la información.
c. No, salvo que haya razones excepcionales para divulgarlo.
d. No, la identidad del sospechoso o acusado nunca debe ser
revelada.

4. ¿Qué tipos de visualizaciones - imágenes y
filmaciones - no son admisibles para ser reveladas al
público durante la investigación?
a. Objetos utilizados para cometer el delito, fotos no anónimas de
funcionarios de policía.
b. Imágenes de los objetos de valor objeto de delito y de los
objetos incautados.
c. Imágenes que muestren el rostro del sospechoso o acusado
tomadas de su perfil en las redes sociales.
d. Imágenes no anónimas de una persona sospechosa declarada
en busca y captura.

5. Un sospechoso/acusado ha sido detenido. ¿Qué
información es apropiada al anunciar la decisión de
detención al público?
a. Tipo de infracción y motivo de la detención, acompañado de
información personal limitada, como la edad y las iniciales.
b. Tipo de delito y detalles sobre el carácter del detenido
presentados como motivo de la detención.
c. El tipo de delito y el motivo de la detención, junto con el
nombre de la persona detenida, cuya identidad ya no debe ser
confidencial porque las decisiones de detención son públicas.
d. No se recomienda anunciar las decisiones de detención para
preservar la presunción de inocencia de la persona detenida.
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6.	Un periodista está preparando un reportaje
sobre un caso penal cerrado que ha atraído una
importante atención pública. Le invitan a participar
en la producción y a compartir sus opiniones
como profesional de la justicia penal directamente
implicado en el proceso. ¿Qué debe tener en cuenta
al responder a la invitación?
a. El principio de presunción de inocencia establece que sólo
los casos que terminaron con una condena pueden ser
comentados por las autoridades públicas después de su cierre,
protegiendo así la privacidad de las personas absueltas y no
obstaculizando su rehabilitación.
b. La presunción de inocencia establece que sólo los casos que
terminaron con una absolución pueden ser elogiados por las
autoridades públicas después de su cierre, evitando así la
formación de una imagen negativa de la persona condenada.
c. El principio de publicidad, el derecho de expresión y el
derecho a la información garantizan que no se aplique ninguna
restricción a los funcionarios públicos que decidan compartir
públicamente su opinión personal e información interna sobre
un caso cerrado.
d. Una vez cerrado un caso, independientemente del veredicto
final, las autoridades públicas pueden comentarlo en reportajes
destacados, siempre que no mencionen detalles personales de
personas que no estén directamente relacionadas con el caso,
por ejemplo, los familiares del condenado, y detalles de su vida
personal que no sean relevantes para el reportaje.

7. ¿Puede citarse la información publicada en el sitio
web institucional o en el perfil de las redes sociales
como información procedente de fuentes oficiales?
a. No, porque los sitios web institucionales y los perfiles en las
redes sociales no son fuentes oficiales de información.
b. No, porque los contenidos en línea están sujetos a una
normativa diferente y menos restrictiva.
c. Sí, y por eso las páginas web institucionales y los perfiles en las
redes sociales no deben utilizarse para divulgar información
oficial.
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d. Sí, y por eso debe cumplir las normas aplicables.

8. ¿En qué momento del proceso penal se recomienda
hablar con los medios de comunicación de manera
informal y extraoficial?
a. Únicamente en la fase de instrucción del proceso penal,
cuando el principio de confidencialidad es rector y no se
permite la comunicación formal.
b. Sólo en la fase de juicio de los procedimientos penales, cuando
el principio de publicidad es líder y todo está abierto al público.
c. Sólo en la audiencia final del tribunal, cuando la decisión final
ya está tomada y la comunicación informal no puede tener
ningún impacto en el resultado.
d. Durante ninguna de las fases del proceso penal.

9.	En la fase de instrucción del proceso penal, la
publicación de imágenes y vídeos de escenas del
crimen, pruebas y sospechosos es admisible si
responde a un motivo legítimo y es proporcional,
es decir, a efectos de la investigación. ¿Cuál de los
siguientes casos no puede considerarse un motivo
legítimo?
a. Rastreo de fugitivos.
b. Búsqueda de testigos e información.
c. El público pide más información.
d. Proteger la seguridad pública.

10.	Un chico de 15 años, Salim Bebbek, fue detenido y
acusado del asesinato de un chico de 14 años llamado
Rodrigo Pérez. Ambos chicos iban al mismo colegio
y los testigos afirmaron haberlos visto juntos poco
antes del momento del incidente. El incidente tuvo
lugar en el parque local de la pequeña localidad
zaragozana de Lécera, de unos 600 habitantes. Salim
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Bebbek procede de una familia de emigrantes
de Siria. Sus padres trabajan en la fábrica de
calzado local. Como autoridad pública, ¿cuál de
las siguientes declaraciones públicas le parece
más adecuada para publicar en un comunicado de
prensa?
a. Il 26 marzo 2022, alle 14:30, S.B., 15 anni, fu arrestato a. El
26 de marzo de 2022, a las 14:30 horas, S.B., de 15 años, fue
detenido por el asesinato de Rodrigo Pérez, de 14 años. S.B.
y la víctima iban al mismo colegio de la localidad y fueron
testigos presenciales juntos el día del asesinato en el parque
de la localidad zaragozana de Lécera.
b. El 26 de marzo de 2022, a las 14:30 horas, un joven de 15 años
fue detenido por el asesinato de un menor en Lécera. El
menor detenido procede de una familia pobre de emigrantes
sirios, ambos padres son trabajadores de la fábrica de
calzado local.
c. El 26 de marzo de 2022, sobre las 14:30 horas, la policía
detuvo a un sospechoso de cometer el asesinato de un chico
de 14 años que fue encontrado trágicamente muerto en
el parque de la localidad zaragozana de Lécera. El menor
detenido es un chico de 15 años. La investigación sigue en
curso.
d. El 26 de marzo de 2022, a las 14:30 horas, Salim Babbek, de
15 años, fue detenido por cometer el asesinato de Rodrigo
Pérez en Lécera, Zaragoza. Salim Babbek es compañero
de estudios de la víctima y es originario de Siria. Hace tres
años se trasladó a España junto con sus padres, que son
trabajadores mal pagados en la fábrica local de calzado.
Salim Babbek fue visto con la víctima el día del incidente,
según los testigos. Está detenido durante 72 horas. La
investigación está en curso.

Cuestionario 2

Verifique su respuesta en la página 79
1. ¿Permite la libertad de expresión que los
funcionarios de la justicia penal publiquen en sus
perfiles privados de las redes sociales información
sobre los casos en los que están trabajando si se
trata de un caso muy publicitado?
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a. Sí, la libertad de expresión se aplica a todos por igual, incluidos
los profesionales de la justicia penal.
b. Sí, si otras personas ya han publicado comentarios en relación
con el mismo caso.
c. Sí, si los comentarios sólo pueden ser vistos por personas que
el funcionario de justicia penal conoce y confía.
d. No, los funcionarios de la justicia penal deben abstenerse de
comentar los casos pendientes.

2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
a. Los datos identificables son los datos personales de un
sospechoso o acusado (nombre, edad, sexo, lugar de
residencia).
b. Los datos identificables son los que sirven para identificar a la
persona durante el procedimiento.
c. Cualquier dato puede ser identificable, incluidos, entre otros,
los datos personales.
d. Los datos identificables consisten únicamente en
identificadores únicos que revelan directamente la identidad
de un individuo (por ejemplo, huellas dactilares y número de
identificación).

3. ¿La difusión de visualizaciones de acusados
esposados contribuye a la presunción de inocencia?
a. No, porque aumenta la confianza del público en el sistema de
justicia penal y la sensación de seguridad en la sociedad.
b. Sí, porque construye una imagen culpable de la persona.
c. No, porque tiene un efecto preventivo sobre otros miembros
de la sociedad.
d. No, porque el derecho del público a la información incluye
la información sobre las medidas restrictivas impuestas al
acusado.
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4.	Después de una rueda de prensa sobre el progreso
de una investigación, los periodistas piden más
información sobre el caso, que está recibiendo una
importante atención pública y es ampliamente
cubierto por los medios de comunicación. ¿Qué haría
usted?
a. Proporcionar información “extraoficial” pidiendo a los
periodistas que no te nombren como fuente.
b. Evalúe si esa información puede servir para contextualizar el
comunicado de prensa y envíe una respuesta por escrito tras
consultar a su superior o al responsable de relaciones con los
medios de comunicación de su institución.
c. Ignora la petición y remite a los periodistas a lo que ya se dijo
durante la rueda de prensa, ya que se supone que no pueden
pedir información más allá de las declaraciones oficiales.
d. Evaluar si el público estaría interesado en conocer esa
información adicional y revelar todos los detalles que sean
necesarios para mostrar el progreso de la investigación.

5. ¿En qué casos no se aplica el principio de que
las autoridades públicas no deben referirse a los
sospechosos o acusados como culpables en las
declaraciones públicas?
a. Durante el juicio, porque un caso se lleva a los tribunales
cuando hay pruebas suficientes para suponer que la persona
acusada es culpable.
b. Cuando la persona ha sido condenada anteriormente, porque el
principio se aplica sólo a los que delinquen por primera vez.
c. No hay excepciones a este principio.
d. Cuando el delito cometido es especialmente peligroso para la
sociedad, por ejemplo en casos de delitos de terrorismo.
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6. ¿Qué imágenes de las audiencias y revisiones de
la detención (en la fase previa al juicio) no deben
publicarse en los sitios web institucionales o en los
perfiles de las redes sociales?
a. Imágenes de la sala vacía antes o después de la vista.
b. Fotos del abogado de la persona detenida.
c. Imágenes que muestran los rostros de jueces, fiscales y otros
funcionarios.
d. Imágenes que muestran el rostro de la persona detenida

7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe el
comportamiento más adecuado de los jueces en
casos penales de gran repercusión?
a. No hay una gran diferencia entre los casos ordinarios y los muy
publicitados. La imparcialidad de los jueces no puede verse
afectada por los medios de comunicación o las expectativas del
público sobre el resultado del caso.
b. Los jueces deben prestar especial atención a los informes de
los medios de comunicación relacionados con el caso para
mantenerse informados sobre la opinión pública.
c. Los casos muy publicitados exigen que los jueces aparezcan
en los medios de comunicación con más frecuencia para
convencer al público de que emitirán una sentencia justa.
d. Se recomienda reducir las apariciones en los medios de
comunicación y recibir un mínimo de información sobre el
sentimiento público sobre la culpabilidad del acusado.

8. Complete el espacio en blanco con la palabra
correcta: “Invitar a la prensa a la oficina de la policía
para tomar fotos de una persona detenida ha sido
reconocido por el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos como “.......”.
a. Un elemento esencial de la libertad de prensa.
b. Una violación del derecho a la vida privada y familiar.
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c. Una violación del derecho a no incriminarse.
d. Admisible en casos penales que involucran a figuras
prominentes.

9. Cuando se informa a los medios de comunicación
sobre un caso penal en el que está implicado un
personaje público como sospechoso o acusado de un
delito menor, ¿es admisible revelar su identidad en
la fase de instrucción?
a. Sí, porque puede tener un efecto preventivo en toda la
sociedad.
b. Sí, porque el derecho a la intimidad no se aplica a los
personajes públicos.
c. Sí, pero sólo si el delito está directamente relacionado con el
papel de la persona acusada en la vida pública.
d. No, los personajes públicos tienen el mismo derecho a
mantener protegida su vida privada que cualquier otra
persona.

10.	Seleccione cuál de las siguientes declaraciones
públicas cumple mejor las normas de divulgación de
información por parte de las autoridades de justicia
penal.
a. Un hombre de 24 años, de Varna, fue acusado de violación
con agravantes. El detenido es de etnia romaní y vive en el
gueto local de Maksuda, donde tuvo lugar la violación de
una mujer de 19 años el 25 de febrero de 2021. El acusado
tiene antecedentes penales. Fue condenado en abril de 2013
a ocho meses de prisión por gamberrismo. En mayo de 2014,
fue condenado de nuevo a otros cuatro meses de prisión por
contrabando de drogas. En 2015, fue condenado a un año de
prisión, entre otras cosas, por contrabando de drogas.
b. El fiscal de Cagliari presentó cargos contra la mujer T.H., de
54 años, por tráfico de inmigrantes. T.H. es musulmana y tiene
nacionalidad pakistaní. Hay pruebas de que la mujer facilitó la
entrada ilegal de al menos quince inmigrantes, de entre 7 y 65
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años, en la costa de Quartu Sant’Elena.
c. El tribunal estatal de Múnich condenó a un hombre de unos
30 años a cadena perpetua por asesinato, tortura, violación y
agresión sexual.
d. El 4 de marzo de 2021, Policia Nacional detuvo a la ministra de
Cultura, Gloria Juárez, por malversación de fondos públicos y
falsificación de documentos oficiales. El delito se refiere a la
malversación de fondos en el Fondo Central de Cultura. Gloria
Juárez permanece en prisión preventiva durante 72 horas a la
espera de que se investiguen las presuntas irregularidades de
gestión y financieras y la falsificación.
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Para los medios
Cuestionario 1

Verifique su respuesta en la página 85
1. ¿Cuál de las siguientes informaciones es de interés
público?
a. Lo que más le gusta a su público.
b. Lo que usted cree es interesante para el público.
c. Información que promueve la seguridad pública.
d. Cualquier información publicada en los medios de
comunicación.

2. Cuando tenga que informar sobre un funcionario
de alto nivel acusado de malversación de fondos
públicos, ¿puede nombrar a la persona?
a. No, porque la presunción de inocencia se aplica por igual a
todos los sospechosos y acusados.
b. No, porque esto sería una violación del derecho a la privacidad
de la persona.
c. Sí, porque el derecho a la intimidad está menos protegido
cuando la persona es una figura pública.
d. Sí, porque la presunción de inocencia no se aplica a los
personajes públicos.

3.	Un testigo presencial de un atraco a mano armada
al que usted está entrevistando admite que conoció
al sospechoso de pequeño, cuando solía acosar a
sus compañeros en el colegio. ¿Incluirías esta parte
cuando publiques la entrevista?
a. No, porque es irrelevante para el delito. Estas imágenes crean
una imagen negativa del sospechoso y pueden perjudicar a la
sociedad y a las autoridades judiciales.
b. Sí, porque esta información añade valor al perfil del presunto
autor.
c. Sí, porque al público le gusta escuchar ese tipo de historias.
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d. No, porque esta información no está confirmada.

4. No se recomienda publicar datos identificables sobre
el sospechoso o acusado si su identidad no ha sido
revelada oficialmente por las autoridades. ¿Cuáles
de los siguientes datos, en su opinión, no son
identificables y pueden publicarse?
a. El sexo y la edad de la persona (por ejemplo, un hombre de 37
años).
b. Información sobre la familia de la persona (por ejemplo, hijo de
un empresario y empleado de banca).
c. Información sobre el lugar de trabajo anterior o actual de la
persona (por ejemplo, un antiguo empleado de una empresa
farmacéutica, actualmente un corredor de seguros).
d. Información sobre la salud de la persona (por ejemplo, si ha
sido operada recientemente del corazón).

5.	La policía ha detenido a una persona sospechosa de
preparar un atentado terrorista. Usted sabe quién
es el sospechoso y dónde vive, pero ninguna de estas
informaciones ha sido divulgada oficialmente. ¿Qué
publicarías?
a. El nombre completo del sospechoso, porque los delitos de
terrorismo son un asunto de interés público.
b. El sexo, la edad, la etnia y el lugar de residencia del
sospechoso, porque esta información no puede conducir a la
identificación de la persona.
c. El género y la edad del sospechoso.
d. Nada, porque no hay información oficial sobre la identidad del
detenido.

6. ¿Qué fotografía seleccionarías para ilustrar un
artículo de prensa sobre la detención de una persona
sospechosa de participar en una pelea en la que
resultaron heridos dos niños?
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a. El sospechoso esposado es escoltado hasta un coche de policía
donde un agente le empuja la cabeza para que entre en el
coche.
b. El sospechoso sentado en un coche de policía mirando con
miedo a la multitud que está fuera.
c. El coche de policía aparcado sin caras identificables.
d. El sospechoso entrando en la comisaría llorando.

7.	Recibe un vídeo en el que se ve a dos menores
de edad peleándose en la calle. Sus rostros son
claramente visibles. Si decides incluir el incidente
en tu feed de noticias, ¿qué harías?
a. Muestre el vídeo completo sin modificaciones para preservar
su autenticidad.
b. Mostrar el vídeo difuminando las caras de los combatientes.
c. Mostrar el vídeo difuminando las caras de las personas que se
pelean y añadiendo un aviso de advertencia sobre el contenido
perturbador.
d. Informar sobre el incidente sin mostrar el vídeo.

8. En su opinión, ¿se refiere correctamente la siguiente
publicación a la persona detenida:
“Un reincidente se apoderó de 100.000 euros de una
casa en Viena.
	Un vecino de Grinzing, de 34 años, ha sido detenido
tras robar 100.000 euros en un domicilio particular,
según anunció la Policía de Viena. “
a. Sí, porque el nombre de la persona no se publica.
b. Sí, porque los detalles anunciados no permiten identificar al
sospechoso.
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c. No, la persona se describe como culpable, lo que se refuerza
con la mención de sus condenas anteriores.
d. No, una vez que la persona es detenida las noticias deberían
dar más detalles sobre el caso.

9. Usted está cubriendo un caso de alto perfil que
involucra a un popular artista. Tiene acceso a la sala
del tribunal pero no se le permite grabar la vista.
¿Qué es lo más apropiado en este caso?
a. Haz fotos de la sala para que no se vean los asistentes.
b. Haz una grabación de audio para asegurarte de que tienes
constancia de todo lo que se dice.
c. Toma notas y escribe tu informe sobre ellas.
d. Hable con las demás personas de la sala para obtener más
información sobre el acusado o el caso.

10.	Una persona, que fue acusada de asesinato pero
posteriormente absuelta, le pide que retire sus
artículos publicados en Internet durante el
proceso. La persona afirma que estaba intentando
encontrar un trabajo y rehacer su vida, pero varios
empleadores ya han rechazado su solicitud tras
conocer las publicaciones sobre el caso, que no
mencionaban nada sobre su resultado. ¿Qué harías
tú?
a. Borra los artículos.
b. Actualice los artículos con información sobre el resultado del
ensayo.
c. Deje los artículos sin modificar porque no está obligado a
retirarlos y, en el momento de su publicación, describían
correctamente el curso del procedimiento.
d. Publicar un nuevo artículo informando específicamente sobre
el resultado del ensayo.

70

Cuestionario 2

Verifique su respuesta en la página 89
1.	El derecho a la información y la libertad de
expresión, por un lado, y el derecho a la intimidad
y la presunción de inocencia, por otro, suelen
entrar en conflicto cuando se cubren procesos
penales. ¿En cuál de los siguientes casos el derecho
a la información prevalece sobre el derecho a la
intimidad y se puede publicar el nombre de un
sospechoso o acusado aunque las autoridades no lo
hayan divulgado oficialmente?
a. El hermano de un político de alto rango es acusado de robar un
coche.
b. Un famoso artista, de 16 años, es acusado de posesión de
drogas.
c. El alcalde de una pequeña ciudad es acusado de aceptar
sobornos a cambio de permisos de construcción.
d. Un joven de 15 años es detenido como sospechoso de participar
en la preparación de un acto terrorista.

2.	Las autoridades no han revelado ninguna
información oficial sobre un caso que quieres cubrir,
pero has conocido por fuentes no oficiales algunos
detalles sobre el hecho y el presunto autor. ¿Qué
publicarías?
a. Nada hasta que las autoridades den a conocer oficialmente la
información.
b. Sólo información verificada, confirmada y que no incluya datos
identificables.
c. Todo lo que pueda atribuirse a una fuente de confianza aunque
no se divulgue.
d. Todos los hechos y opiniones personales que pueda encontrar,
porque el público tiene derecho a estar informado.
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3. ¿Cuál de los siguientes participantes en el proceso
penal puede considerarse una fuente de información
oficial sobre el caso?
a. Los testigos.
b. El abogado del acusado.
c. El fiscal.
d. Los peritos.

4.	El abogado de un sospechoso le pide que entreviste
al hijo de su cliente, que puede aportar nueva
información sobre el delito en apoyo de la inocencia
de su padre. ¿Qué haría usted?
a. Acepta hacer la entrevista, porque el público tiene derecho a
conocer todos los detalles del caso.
b. Acepta realizar la entrevista con la condición de que tenga
lugar en presencia del abogado o de otro miembro adulto de la
familia del niño.
c. Negarse a hacer la entrevista porque no es apropiado que
los niños se vean involucrados y expuestos públicamente en
relación con casos penales contra sus padres.
d. Negarse a realizar la entrevista porque no se puede confiar
en el niño debido a su edad y a su relación emocional con sus
padres.

5.	La policía anuncia que ha detenido a dos personas
por robar en una tienda local. El dependiente
afirma que, aunque los ladrones iban enmascarados,
cree que eran miembros de una banda local. Otro
miembro de la banda que conoce le dice que no sabe
quién ha sido detenido ni por qué, pero que de su
banda, sólo dos personas van a esta tienda porque
son inmigrantes y éste es el único lugar de la ciudad
que vende productos de su país. ¿Qué vas a publicar
para cubrir el caso?
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a. La policía detuvo a dos personas por robo en una tienda, los
autores son inmigrantes de una banda local.
b. La policía detuvo a dos personas por robo en una tienda, el
vendedor dice que ambos son inmigrantes de una banda local.
c. La policía detuvo a dos personas por el robo de una tienda,
el vendedor dice que ambos autores son probablemente
miembros de una banda local.
d. Dos inmigrantes de una banda local asaltaron una tienda y la
policía los detuvo.

6. Para respetar correctamente la presunción de
inocencia, se aconseja no revelar la identidad del
sospechoso o acusado antes de que lo hagan las
autoridades. ¿En qué momento, en su opinión, se
puede revelar la identidad de la persona?
a. Cuando la persona acusada es detenida porque la detención se
impone cuando hay suficientes pruebas de que la persona es
culpable.
b. Cuando comienza el juicio, porque los juicios son públicos
y la identidad del acusado ya no está sujeta a las normas de
confidencialidad aplicables a la investigación previa al juicio.
c. Cuando el acusado hace una confesión, no importa en qué
etapa del proceso porque esto significa que ya no está
protegido por la presunción de inocencia.
d. Después de que la decisión final del tribunal sea pronunciada y
anunciada públicamente, porque hasta ese momento la persona
acusada se presume inocente.

7. ¿Podría publicar lo siguiente? “A pesar de que la
policía aún no ha nombrado a los sospechosos, tres
testigos confirmaron que la señora fue asesinada por
dos jóvenes locales llamados Steven y Danny”.
a. Sí, porque tres personas han confirmado la información.
b. Sí, porque hay que advertir a la comunidad sobre esas personas
que viven en su zona.
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c. No, porque observando la presunción de inocencia los dos no
deben ser declarados culpables antes de que lo haga el tribunal.
d. No, porque no se mencionan sus apellidos.

8. ¿Cuál de los siguientes enunciados presenta
correctamente la información de que un hombre
está acusado de conducir brio y causar un grave
incidente de tráfico?
a. Sanja Radic, de 37 años, asume la responsabilidad de conducir
ebria y causar daños millonarios.
b. Sanja Radic, de 37 años, pasa a disposición judicial por causar
un incidente grave tras consumir alcohol.
c. Un hombre de 37 años acude al juzgado por conducir ebrio
y causar daños por valor de 1,5 millones. Le acompañaban su
mujer Diana y sus dos hijos Helena y Zlatan.
d. El croata borracho que causó un incidente masivo va a juicio.

9.	Durante el juicio, ¿en qué momento es apropiado
preguntar al juez cuál será la sentencia?
a. En cualquier momento, porque el juez siempre puede cambiar
de opinión y dictar una sentencia diferente.
b. Una vez presentadas todas las pruebas, el resultado del caso
debería estar claro.
c. Una vez que el acusado ha hecho una confesión.
d. No puedes preguntar al juez sobre el resultado del caso antes
de dictar la sentencia porque vulnerarás la presunción de
inocencia del acusado.
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10.	Un juicio penal de gran interés termina con la
absolución. ¿Cuál sería la forma más adecuada de
cubrir la noticia?
a. Informar sobre el resultado, incluyendo los motivos de la
absolución, y hacer una recapitulación de todo el caso junto
con las versiones populares que circularon en el espacio
público.
b. Informar brevemente sobre la sentencia ya que todo lo demás
ya se dijo en las fases anteriores.
c. Realice una amplia entrevista con el abogado de la persona
absuelta.
d. Estas noticias no deberían aparecer en los medios de
comunicación, ya que la decisión judicial es pública y todo el
mundo puede leerla.
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Crime reporting

To authorities

Respuestas
correctas
Para las autoridades
Cuestionario 1
Respuestas
correctas

1.	En casos de interés público, ¿se puede invitar a los
medios de comunicación a estar presentes durante
las actuaciones procesales en la fase previa al juicio?
d. No, ya que el principio de confidencialidad no permite que
los medios de comunicación estén presentes durante las
acciones de investigación.

A diferencia de la fase de juicio, que es pública, la fase de instrucción es confidencial
por defecto. Antes de que el caso llegue a los tribunales no hay pruebas suficientes que
permitan suponer que el sospechoso o acusado ha cometido el delito. La presencia
de los medios de comunicación en las actuaciones de investigación, incluso si el
sospechoso o acusado está allí, crea el riesgo de revelar información sensible que, si
se publica, puede ser malinterpretada en perjuicio de esa persona, afectando así a la
presunción de su inocencia.

2. ¿Qué tipo de información personal del sospechoso/
acusado es apropiado revelar en el momento de la
detención en una situación ordinaria?
b.	Edad, sexo, tipo de delito.

En la fase previa al juicio, debe decidirse, caso por caso, qué información podría
conducir eventualmente a la identificación del individuo. La combinación de la edad,
el sexo, el lugar de residencia y el tipo de delito puede utilizarse como un enfoque
equilibrado, ya que esta combinación proporciona suficiente información sobre la
persona sospechosa o acusada, al tiempo que es lo suficientemente vaga como para
impedir su identificación por parte del público en general.
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3. ¿Debe revelarse la identidad del sospechoso o
acusado en la fase previa al juicio?
c.	No, salvo que haya razones excepcionales para divulgarlo.

Aunque el principio de confidencialidad es el que rige en los procedimientos previos
al juicio, lo que implica la obligación de preservar el anonimato de los sospechosos y
acusados, en algunas situaciones es admisible revelar su identidad. Por lo general, la
legislación nacional establece las circunstancias que permiten revelar el nombre del
sospechoso o acusado, por ejemplo en casos de interés público. La legislación de la UE
establece que la identidad del presunto autor puede ser revelada si sirve a una razón
legítima como la localización de fugitivos, delitos que afectan a más personas como los
delitos medioambientales, y otros.

4. ¿Qué tipos de visualizaciones - imágenes y
filmaciones - no son admisibles para ser reveladas al
público durante la investigación?
c.	Imágenes que muestren el rostro del sospechoso o acusado
tomadas de su perfil en las redes sociales.

La difusión de fotos y vídeos es admisible si sirve a un propósito legítimo de la
investigación, normalmente prescrito por la ley. Sin embargo, la difusión de fotos y
vídeos subidos a perfiles privados de redes sociales puede suponer una intromisión en
la vida privada de las personas.

5.	Un sospechoso/acusado ha sido detenido. ¿Qué
información es apropiada al anunciar la decisión de
detención al público?
a.	Tipo de infracción y motivo de la detención, acompañado de
información personal limitada, como la edad y las iniciales.
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Las autoridades públicas deben proporcionar información periódica y actualizada sobre
el proceso penal. Las audiencias de detención forman parte de los procedimientos
previos al juicio; por lo tanto, el principio de confidencialidad es el que rige. Por lo
tanto, no deben revelarse datos identificables sobre el acusado. La descripción de las
características personales del acusado es subjetiva y puede presentar una opinión
personal que lo retrate con una perspectiva negativa. Es admisible revelar datos
personales limitados que no permitan la identificación, el tipo de delito y el motivo
de la detención (no los motivos presentados ante el tribunal) como el riesgo de fuga
del país, una preocupación significativa de que el comportamiento del acusado pueda
poner en peligro el buen desarrollo del proceso penal u otros.

6.	Un periodista está preparando un reportaje
sobre un caso penal cerrado que ha atraído una
importante atención pública. Le invitan a participar
en la producción y a compartir sus opiniones
como profesional de la justicia penal directamente
implicado en el proceso. ¿Qué debe tener en cuenta
al responder a la invitación?
d.	Una vez cerrado un caso, independientemente del veredicto
final, las autoridades públicas pueden comentarlo en
reportajes destacados, siempre que no mencionen detalles
personales de personas que no estén directamente
relacionadas con el caso, por ejemplo, los familiares del
condenado, y detalles de su vida personal que no sean
relevantes para el reportaje.

Una vez cerrado el caso y ejecutada la decisión judicial, es admisible que los funcionarios
públicos que hayan intervenido a título profesional compartan más detalles sobre
el proceso penal. Esto podría aumentar la transparencia del sistema nacional de
justicia penal y aumentar el conocimiento público de cómo funciona en la práctica.
La información que comparta en cualquier producción de entretenimiento posterior
al juicio debe referirse exclusivamente al caso y al proceso penal. No debes referirte
a hechos sobre la vida personal del acusado, su personalidad y terceras personas que
no sean relevantes para el caso en cuestión. Debes utilizar un lenguaje equilibrado y
respetuoso tanto en caso de condena como de absolución.
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7. ¿Puede citarse la información publicada en el sitio
web institucional o en el perfil de las redes sociales
como información procedente de fuentes oficiales?
d.	Sí, y por eso debe cumplir las normas aplicables.

Los canales de comunicación en línea son una buena forma de mantener informados
a los medios de comunicación y al público sobre la latbor del sistema de justicia penal.
Sin embargo, los medios de comunicación consideran los sitios web institucionales
y los perfiles de las redes sociales como fuentes oficiales de información, por lo que
deben cumplir plenamente las normas profesionales y los principios éticos.

8. ¿En qué momento del proceso penal se recomienda
hablar con los medios de comunicación de manera
informal y extraoficial?
d.	Durante ninguna de las fases del proceso penal.

Las conversaciones extraoficiales deben evitarse durante todo el proceso penal.
Ten siempre presente que tus palabras pueden ser citadas como “fuente anónima” o
“fuentes con conocimiento de la investigación”. El lenguaje tendencioso y la revelación
de información sobre la vida privada del sospechoso o acusado, la investigación, las
pruebas u otros asuntos que puedan interesar a los medios de comunicación, pueden
interpretarse de forma que impliquen culpabilidad o den lugar a prejuicios en la esfera
pública. Por ello, deben evitarse los comentarios extraoficiales en aras de preservar la
presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo. Lo ideal es que sólo se divulgue
la información oficial.

9.	En la fase de instrucción del proceso penal, la
publicación de imágenes y vídeos de escenas del
crimen, pruebas y sospechosos es admisible si
responde a un motivo legítimo y es proporcional,
es decir, a efectos de la investigación. ¿Cuál de los
siguientes casos no puede considerarse un motivo
legítimo?
c.	El público pide más información.
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Las grabaciones de las cámaras de vídeovigilancia de posibles sospechosos o testigos
o las fotos de las pruebas y (partes de) la escena del crimen están justificadas para
ser reveladas con fines policiales. Por lo general, estos procedimientos están bien
desarrollados en la legislación nacional. Antes de publicar estas visualizaciones,
asegúrese de consultar la legislación pertinente, así como al funcionario de prensa de
su oficina, si lo hay.

10.	Un chico de 15 años, Salim Bebbek, fue detenido y
acusado del asesinato de un chico de 14 años llamado
Rodrigo Pérez. Ambos chicos iban al mismo colegio
y los testigos afirmaron haberlos visto juntos poco
antes del momento del incidente. El incidente tuvo
lugar en el parque local de la pequeña localidad
zaragozana de Lécera, de unos 600 habitantes.
Salim Bebbek procede de una familia de emigrantes
de Siria. Sus padres trabajan en la fábrica de
calzado local. Como autoridad pública, ¿cuál de
las siguientes declaraciones públicas le parece
más adecuada para publicar en un comunicado de
prensa?
c. El 26 de marzo de 2022, sobre las 14:30 horas, la policía
detuvo a un sospechoso de cometer el asesinato de un chico
de 14 años que fue encontrado trágicamente muerto en
el parque de la localidad zaragozana de Lécera. El menor
detenido es un chico de 15 años. La investigación sigue en
curso.

Se debe tener especial cuidado al revelar información sobre niños implicados en
procesos penales. No debe divulgarse ningún dato que permita la identificación
del niño sospechoso o acusado, ni directa ni indirectamente. Esto incluye
información sobre los padres, la escuela y el origen étnico del niño. También se
recomienda la confidencialidad en cuanto a la identidad de los niños víctimas.
Además, el hecho de que el delito haya tenido lugar en una comunidad pequeña,
plantea el requisito adicional de presentar sólo información objetiva y limitada,
ya que la identificación de los sujetos es más fácil en las comunidades más
pequeñas.
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Cuestionario 2
Respuestas

1. ¿Permite la libertad de expresión que los
funcionarios de la justicia penal publiquen en sus
perfiles privados de las redes sociales información
sobre los casos en los que están trabajando si se
trata de un caso muy publicitado?

correctas

d.	No, los funcionarios de la justicia penal deben abstenerse de
comentar los casos pendientes.

Como norma general, las autoridades públicas deben evitar publicar información
sobre los casos penales en los que trabajan o comentar sobre ellos en perfiles privados
de redes sociales o blogs, al menos hasta que el caso esté cerrado.

2. Which of the following statements is correct?
c. Cualquier dato puede ser identificable, incluidos, entre otros,
los datos personales.

Los datos identificables son todo tipo de información que, sola o combinada, puede
conducir directa o indirectamente a la identificación de una persona. Esto incluye,
pero no se limita a:
•

Nombres

•

Edad

•

Etnia

•

Género

•

Ciudad o Estado de residencia

•

Ocupación o función

•

Historial médico

•

Número de DNI, pasaporte, cuenta bancaria, etc.

•

Dirección de correo electrónico, perfil en las redes sociales
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3. ¿La difusión de visualizaciones de acusados
esposados contribuye a la presunción de inocencia?
b.	Sí, porque construye una imagen culpable de la persona.

La presentación visual de individuos con esposas puede ser impactante y crear una
imagen negativa de “culpable del delito” que a su vez socava la presunción de inocencia
desde la perspectiva del público. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha
adoptado una decisión que considera que la exposición de los acusados en una caja
de cristal a la vista del público a través de los medios de comunicación es un “trato
degradante” y una violación del derecho a un juicio justo. En la fase previa al juicio, la
presentación de sospechosos y acusados como sujetos a medidas restrictivas puede
dar lugar a prejuicios en la opinión pública y erosionar la imagen y la reputación de
personas potencialmente inocentes. Si una foto de una persona sometida a medidas
restrictivas se hace pública, debe ser al menos debidamente anonimizada.

4.	Después de una rueda de prensa sobre el progreso
de una investigación, los periodistas piden más
información sobre el caso, que está recibiendo una
importante atención pública y es ampliamente
cubierto por los medios de comunicación. ¿Qué haría
usted?
b.	Evalúe si esa información puede servir para contextualizar el
comunicado de prensa y envíe una respuesta por escrito tras
consultar a su superior o al responsable de relaciones con los
medios de comunicación de su institución.

En los casos de gran interés, es probable que los medios de comunicación insistan en
que las autoridades compartan más información sobre el caso en el que trabajan. Al
identificar la necesidad de ello, se pueden enviar aclaraciones por escrito o información
adicional a los medios de comunicación. Esa información puede añadir contexto a
una declaración de prensa o explicar cuestiones delicadas. Este enfoque puede ser un
buen medio de cooperación entre las autoridades y los medios de comunicación.
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5. ¿En qué casos no se aplica el principio de que
las autoridades públicas no deben referirse a los
sospechosos o acusados como culpables en las
declaraciones públicas?
c.	No hay excepciones a este principio.

La Directiva (UE) 2016/343 relativa al fortalecimiento de determinados aspectos
de la presunción de inocencia y del derecho a estar presente en el juicio en los
procesos penales, en su artículo 4 plantea la obligación a los Estados miembros y a las
autoridades públicas, de no referirse a los sospechosos o acusados como culpables
en las declaraciones públicas y en las resoluciones judiciales, que no sean las de
culpabilidad. No hay circunstancias que eximan de esta obligación legal, como confirma
la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

6. ¿Qué imágenes de las audiencias y revisiones de
la detención (en la fase previa al juicio) no deben
publicarse en los sitios web institucionales o en los
perfiles de las redes sociales?
d.	Imágenes que muestran el rostro de la persona detenida.

El principio de confidencialidad rige durante toda la fase de instrucción del proceso
penal, salvo que existan circunstancias previstas por la ley que permitan revelar la
identidad de los acusados. En este sentido, la publicación de imágenes que muestren el
rostro y revelen la identidad del detenido no es admisible para proteger la presunción
de su inocencia.

7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe el
comportamiento más adecuado de los jueces en
casos penales de gran repercusión?
d.	Se recomienda reducir las apariciones en los medios de
comunicación y recibir un mínimo de información sobre el
sentimiento público sobre la culpabilidad del acusado.
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Los estudios sugieren que los jueces pueden verse afectados, aunque de forma
inconsciente, para fallar de acuerdo con las expectativas del público en casos muy
publicitados. Por ello, las autoridades judiciales deben extremar las precauciones para
mantener la imparcialidad del tribunal. Lo ideal es que se informen sólo de las noticias
importantes y que reduzcan al mínimo su exposición a los medios de comunicación, a
las redes sociales y a otras plataformas que permitan el debate sobre el caso entre el
público en general. Las autoridades judiciales también deberán abstenerse de hacer
declaraciones públicas sobre la culpabilidad del acusado antes del anuncio oficial del
veredicto.

8. Complete el espacio en blanco con la palabra
correcta: “Invitar a la prensa a la oficina de la policía
para tomar fotos de una persona detenida ha sido
reconocido por el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos como “.......”.
b.	Una violación del derecho a la vida privada y familiar.

En la fase previa al juicio, se reconoce generalmente que la identidad de los sospechosos
y acusados no debe ser revelada. Hay excepciones, como la participación de una figura
pública. Sin embargo, en todos los casos, debe evitarse la presentación visual de un
presunto delincuente de forma degradante. Eso incluye fotografiarlos con esposas,
ropa de prisión, celdas y de cualquier otra forma que pueda atribuirles la percepción
de delincuentes. Existe jurisprudencia al respecto del TEDH.

9. Cuando se informa a los medios de comunicación
sobre un caso penal en el que está implicado un
personaje público como sospechoso o acusado de un
delito menor, ¿es admisible revelar su identidad en
la fase de instrucción?
a.	Sí, porque puede tener un efecto preventivo en toda la
sociedad.
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Las figuras prominentes pueden ser nombradas si sirven como modelos de conducta.
La vida de las personas populares está por regla general más expuesta debido a la
posición que ocupan en la sociedad, en muchos casos por elección. Es admisible
revelar su identidad cuando se les detiene si esto sirve a un propósito de discusión
pública (en casos de malversación de fondos públicos, o de conducción en estado
de ebriedad). Hay que distinguir entre informar sobre detalles relativos a personas
famosas y “corrientes”, teniendo en cuenta las consecuencias que dicha información
puede tener en sus vidas.

10.	Seleccione cuál de las siguientes declaraciones
públicas cumple mejor las normas de divulgación de
información por parte de las autoridades de justicia
penal.
d.	El 4 de marzo de 2021, Policia Nacional detuvo a la ministra de
Cultura, Gloria Juárez, por malversación de fondos públicos y
falsificación de documentos oficiales. El delito se refiere a la
malversación de fondos en el Fondo Central de Cultura. Gloria
Juárez permanece en prisión preventiva durante 72 horas a la
espera de que se investiguen las presuntas irregularidades de
gestión y financieras y la falsificación.

Sólo es admisible revelar el nombre de la persona acusada en casos concretos, por
ejemplo, si se trata de funcionarios o personalidades públicas, y cuando el delito es
de interés público, como la malversación de fondos públicos. En general, no está
permitido revelar datos identificables en la fase de instrucción que, por sí solos
o combinados, revelen la identidad de un sospechoso o acusado. Debe evitarse la
divulgación de antecedentes penales si no están directamente relacionados con el caso.
No deben mencionarse las características personales que puedan servir de base para
la discriminación, incluidas, entre otras, la etnia, la raza, la religión y la nacionalidad.
Al mismo tiempo, debe proporcionarse al público suficiente información oficial sobre
las sentencias judiciales y los autores condenados, especialmente en el caso de delitos
graves.
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Para los medios
Cuestionario 1
Respuestas
correctas

1. ¿Cuál de las siguientes informaciones es de interés
público?
c.	Información que promueve la seguridad pública.

El interés público suele definirse como “el bienestar de la sociedad”. Por lo tanto, la
información de interés público es toda aquella que pueda proteger a la comunidad. El
interés público también puede referirse a los actos de los funcionarios públicos que
toman decisiones relativas a los recursos públicos.

2. Cuando tenga que informar sobre un funcionario
de alto nivel acusado de malversación de fondos
públicos, ¿puede nombrar a la persona?
c.	Sí, porque el derecho a la intimidad está menos protegido
cuando la persona es una figura pública.

El derecho a la vida privada de los personajes públicos está menos protegido. En algunos
casos, los asuntos privados de las figuras públicas se consideran públicos cuando esto
sirve al interés público. Los funcionarios públicos que actúan en su capacidad oficial
son un asunto de interés público.

3.	Un testigo presencial de un atraco a mano armada
al que usted está entrevistando admite que conoció
al sospechoso de pequeño, cuando solía acosar a
sus compañeros en el colegio. ¿Incluirías esta parte
cuando publiques la entrevista?
a.	No, porque es irrelevante para el delito. Estas imágenes crean
una imagen negativa del sospechoso y pueden perjudicar a la
sociedad y a las autoridades judiciales.
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Aunque haya obtenido información que parece ser cierta, no contribuye a la descripción
objetiva de la persona. Se trata más bien de un fragmento de su vida, que ocurrió hace
mucho tiempo y que apenas tiene relación con el caso que estás denunciando. Además,
presentada en relación con una investigación penal, puede implicar culpabilidad.

4. No se recomienda publicar datos identificables sobre
el sospechoso o acusado si su identidad no ha sido
revelada oficialmente por las autoridades. ¿Cuáles
de los siguientes datos, en su opinión, no son
identificables y pueden publicarse?
a.	El sexo y la edad de la persona (por ejemplo, un hombre de 37
años).

Los datos identificables son cualquier información que, por sí sola o en combinación,
puede conducir a la identificación de la persona. Cuanto más específica sea una
información, mayor será la posibilidad de que, por sí sola o junto con otros datos
disponibles públicamente, conduzca a la revelación de la identidad de una persona. El
sexo y la edad son categorías amplias y difícilmente serían suficientes para identificar
a la persona. Cualquier otra información, aunque no sea específica, sobre la situación
personal, familiar y/o profesional de la persona estrecha considerablemente el
círculo de personas al que pertenece esa persona y hace posible su identificación,
especialmente si se compara con otros datos públicos de fácil acceso.

5.	La policía ha detenido a una persona sospechosa de
preparar un atentado terrorista. Usted sabe quién
es el sospechoso y dónde vive, pero ninguna de estas
informaciones ha sido divulgada oficialmente. ¿Qué
publicarías?
c.	El género y la edad del sospechoso.
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Los delitos de terrorismo son un asunto de interés público y el público tiene derecho
a ser informado sobre ellos. Sin embargo, estos delitos amenazan a un gran número
de personas, por lo que la policía suele actuar con urgencia antes de que se hayan
reunido suficientes pruebas. Revelar la identidad de un sospechoso antes de obtener
información oficial supone el riesgo de estigmatizar públicamente a una persona
inocente. La mención de la etnia y el lugar de residencia tampoco es apropiada
porque puede crear un temor injustificado en los habitantes de la zona o poner al
público en contra de un grupo étnico concreto. El sexo y la edad son características
suficientemente comunes que pueden revelarse sin riesgo de consecuencias negativas.

6. ¿Qué fotografía seleccionarías para ilustrar un
artículo de prensa sobre la detención de una persona
sospechosa de participar en una pelea en la que
resultaron heridos dos niños?
c. El coche de policía aparcado sin caras identificables.

Debe evitar publicar vistas impactantes de la escena del crimen y fotos de personas
sospechosas o detenidas esposadas o con otros medios de contención o en situaciones
emocionales graves.

7.	Recibe un vídeo en el que se ve a dos menores
de edad peleándose en la calle. Sus rostros son
claramente visibles. Si decides incluir el incidente
en tu feed de noticias, ¿qué harías?
d.	Informar sobre el incidente sin mostrar el vídeo.

Hay que evitar publicar cualquier material visual que implique a los niños,
independientemente de que puedan ser identificados o no. Los niños gozan del mayor
grado de privacidad debido a su edad y cualquier atención pública excesiva sobre su
personalidad puede tener consecuencias duraderas en sus vidas.
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8. En su opinión, ¿se refiere correctamente la siguiente
publicación a la persona detenida:
“Un reincidente se apoderó de 100.000 euros de una
casa en Viena.
	Un vecino de Grinzing, de 34 años, ha sido detenido
tras robar 100.000 euros en un domicilio particular,
según anunció la Policía de Viena. “
c.	No, la persona se describe como culpable, lo que se refuerza
con la mención de sus condenas anteriores.

Al anunciar la supuesta afiliación de una persona a un delito, asegúrese de utilizar
un lenguaje neutro que respete la presunción de inocencia. Mencionar detenciones
o condenas anteriores por delitos similares o completamente diferentes crea la
impresión de que es más probable que la persona haya cometido el delito. Estos
detalles describen a la persona de forma negativa sin añadir valor a la información
sobre el incidente concreto.

9. Usted está cubriendo un caso de alto perfil que
involucra a un popular artista. Tiene acceso a la sala
del tribunal pero no se le permite grabar la vista.
¿Qué es lo más apropiado en este caso?
c.	Toma notas y escribe tu informe sobre ellas.

La publicidad de los juicios está sujeta a ciertas normas. Normalmente, las fotografías y
las grabaciones de vídeo y audio durante una vista sólo pueden hacerse con el permiso
del juez. Asegúrese de respetar el orden en la sala y la privacidad de los asistentes.
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10.	Una persona, que fue acusada de asesinato pero
posteriormente absuelta, le pide que retire sus
artículos publicados en Internet durante el
proceso. La persona afirma que estaba intentando
encontrar un trabajo y rehacer su vida, pero varios
empleadores ya han rechazado su solicitud tras
conocer las publicaciones sobre el caso, que no
mencionaban nada sobre su resultado. ¿Qué harías
tú?
b.	Actualice los artículos con información sobre el resultado del
ensayo.

La supresión de la noticia violaría en general el derecho del público a saber lo que ocurrió
en el pasado. La imagen negativa de la persona no es el resultado de tu artículo, sino del
proceso penal que realmente ocurrió. Sin embargo, como periodista, es conveniente
que sigas el caso hasta el final e informes sobre todas sus fases de la misma manera.
Para informar adecuadamente al público, es mejor modificar y actualizar los artículos
ya publicados en lugar de publicar uno nuevo, porque así se reduce el riesgo de que los
lectores no hagan la conexión entre las distintas publicaciones.

Cuestionario 2
Respuestas
correctas

1.	El derecho a la información y la libertad de
expresión, por un lado, y el derecho a la intimidad
y la presunción de inocencia, por otro, suelen
entrar en conflicto cuando se cubren procesos
penales. ¿En cuál de los siguientes casos el derecho
a la información prevalece sobre el derecho a la
intimidad y se puede publicar el nombre de un
sospechoso o acusado aunque las autoridades no lo
hayan divulgado oficialmente?
c.	El alcalde de una pequeña ciudad es acusado de aceptar
sobornos a cambio de permisos de construcción.
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Está justificado revelar el nombre del acusado cuando es una figura pública. Las
personas que ejercen un cargo público o utilizan recursos públicos son personajes
públicos por defecto, independientemente del cargo que ocupen. Sin embargo, sus
amigos y parientes no se consideran figuras públicas sólo por tener una conexión
familiar con ellos. Un criterio adecuado para determinar si una persona es una figura
pública es si su popularidad es el resultado de su propia elección. Los niños, por otra
parte, están sujetos al más alto grado de protección de su intimidad y la divulgación de
su identidad sin referencia a una fuente oficial no es apropiada.

2.	Las autoridades no han revelado ninguna
información oficial sobre un caso que quieres cubrir,
pero has conocido por fuentes no oficiales algunos
detalles sobre el hecho y el presunto autor. ¿Qué
publicarías?
b. Sólo información verificada, confirmada y que no incluya
datos identificables.

Publicar sólo los hechos que no pueden ser impugnados en los tribunales puede
mantenerte a salvo de las demandas. Las suposiciones y opiniones, independientemente
de su pluralismo, pueden sesgar al público y a las autoridades de justicia penal, así
como influir en la investigación

3. ¿Cuál de los siguientes participantes en el proceso
penal puede considerarse una fuente de información
oficial sobre el caso?
c. El fiscal.

Las autoridades de la justicia penal (la policía, los fiscales, los jueces, etc.) son la única
fuente de información oficial sobre los casos penales. Los demás participantes en
el proceso no deben ser considerados como fuentes oficiales, porque o bien están
interesados en el resultado del caso (el acusado y su abogado) o bien están sujetos a
normas de confidencialidad (los testigos y peritos).
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4.	El abogado de un sospechoso le pide que entreviste
al hijo de su cliente, que puede aportar nueva
información sobre el delito en apoyo de la inocencia
de su padre. ¿Qué haría usted?
c.	Negarse a hacer la entrevista porque no es apropiado que
los niños se vean involucrados y expuestos públicamente en
relación con casos penales contra sus padres.

Debe evitar exponer a los niños a una atención pública excesiva, incluso si esto es en
interés de sus padres. El abogado no es un funcionario público y está interesado en el
resultado del caso, por lo que su presencia no garantiza el interés superior del niño.
Si el niño tiene algo que contar sobre el caso, probablemente será interrogado por
las autoridades. Una segunda entrevista, esta vez para los medios de comunicación,
puede causar más emociones negativas al niño.

5.	La policía anuncia que ha detenido a dos personas
por robar en una tienda local. El dependiente
afirma que, aunque los ladrones iban enmascarados,
cree que eran miembros de una banda local. Otro
miembro de la banda que conoce le dice que no sabe
quién ha sido detenido ni por qué, pero que de su
banda, sólo dos personas van a esta tienda porque
son inmigrantes y éste es el único lugar de la ciudad
que vende productos de su país. ¿Qué vas a publicar
para cubrir el caso?
c.	La policía detuvo a dos personas por el robo de una tienda,
el vendedor dice que ambos autores son probablemente
miembros de una banda local.

Al utilizar diferentes fuentes, es importante indicar correctamente qué fuente se
refiere a qué información. Mezclar información de fuentes oficiales y no oficiales
puede inducir a error y dar la impresión de que todo procede de una fuente oficial.
También es importante distinguir claramente entre hechos confirmados (detención de
dos personas) y hechos no confirmados (según el vendedor, miembros de una banda
local), y evitar suposiciones injustificadas basadas únicamente en interpretaciones
(posiblemente inmigrantes).
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6. Para respetar correctamente la presunción de
inocencia, se aconseja no revelar la identidad del
sospechoso o acusado antes de que lo hagan las
autoridades. ¿En qué momento, en su opinión, se
puede revelar la identidad de la persona?
b. Cuando comienza el juicio, porque los juicios son públicos
y la identidad del acusado ya no está sujeta a las normas de
confidencialidad aplicables a la investigación previa al juicio.

La presunción de inocencia se aplica hasta que el acusado es declarado culpable por
una decisión judicial. Hasta ese momento, el acusado no debe ser calificado como
culpable. Esto, sin embargo, no significa que su identidad no pueda ser revelada hasta
que el caso esté cerrado. La publicidad del juicio significa que los miembros del público
y los medios de comunicación tienen la oportunidad de asistir al juicio e informar de
lo que han observado, incluida la identidad del acusado.

7. ¿Podría publicar lo siguiente? “A pesar de que la
policía aún no ha nombrado a los sospechosos, tres
testigos confirmaron que la señora fue asesinada por
dos jóvenes locales llamados Steven y Danny”.
c.	No, porque observando la presunción de inocencia los dos
no deben ser declarados culpables antes de que lo haga el
tribunal.

La declaración no respeta la presunción de inocencia y no debe publicarse. La mención
de los nombres de las personas en combinación con indicaciones sobre su edad y lugar
de residencia (“jóvenes locales”) puede conducir a su identificación.
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8. ¿Cuál de los siguientes enunciados presenta
correctamente la información de que un hombre
está acusado de conducir ebrio y causar un grave
incidente de tráfico?
b.	Sanja Radic, de 37 años, pasa a disposición judicial por causar
un incidente grave tras consumir alcohol.

Al informar sobre un juicio, hay que utilizar un lenguaje no sesgado y evitar insinuar
la culpabilidad, destacar la etnia de las personas o nombrar innecesariamente a otros
miembros de su familia que no estén directamente implicados en el proceso.

9.	Durante el juicio, ¿en qué momento es apropiado
preguntar al juez cuál será la sentencia?
d.	No puedes preguntar al juez sobre el resultado del caso antes
de dictar la sentencia porque vulnerarás la presunción de
inocencia del acusado.

Los jueces no deben comentar públicamente el posible resultado de un caso antes
de haber dictado su decisión final. Incluso si se han hecho tales comentarios, usted
ha tenido conocimiento de ellos, esta información no debe hacerse pública, ya que
violaría la presunción de inocencia del acusado, que se extiende a la emisión formal de
la sentencia.

10.	Un juicio penal de gran interés termina con la
absolución. ¿Cuál sería la forma más adecuada de
cubrir la noticia?
a.	Informar sobre el resultado, incluyendo los motivos de la
absolución, y hacer una recapitulación de todo el caso junto
con las versiones populares que circularon en el espacio
público.

94

Se recomienda informar sobre el resultado de un caso penal con el mismo detalle con
el que se han cubierto las demás fases del proceso. En esta fase, se pueden comentar
libremente las versiones sin preocuparse de que puedan influir en el juicio. Sin
embargo, hay que asegurarse de distinguir claramente entre las versiones que parecen
no ser ciertas y las secuencias reales de los hechos. Para cumplir con la principal
responsabilidad de los medios de comunicación de informar al público, debes resumir
todo el caso para que los futuros lectores puedan obtener toda la información en un
solo lugar.
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