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1. LA REINGENIERÍA DEL 
    SISTEMA PENAL EN MÉXICO

Para el grueso de las y los profesionales de la comunicación 

y el periodismo judicial en México ya no es novedad: el 

Sistema de Justicia Penal se modernizó normativamente 

con la clara pretensión de dejar atrás gran parte del modelo in-

quisitivo y permitir la implementación del acusatorio actual. La 

plataforma de despegue fueron dos profundas reformas consti-

tucionales –2008 y 2011–, las cuales abrevaron los estándares in-

ternacionales de derechos humanos y constituyen los cimientos 

de una portentosa obra de reingeniería político-institucional que 

conlleva la revolución jurídico-cultural en curso.

Además, en la historia del país, probablemente, ninguna otra 

reforma estructural de una parte central de la política criminal –la 

del Sistema Penal y su procedimiento– se ha mantenido en la con-

versación pública de forma tan prolongada y, en ocasiones, álgida, 

al mismo nivel de otras recientes como la político-electoral, la ener-

gética, la educativa o la fiscal.

La primera de las dos reformas constitucionales mencionadas, 

la de 2008, fue llamada Reforma Constitucional de Seguridad y 

Justicia. Ésta estableció el paradigma acusatorio de justicia, me-

diante un conjunto de principios, figuras y reglas procesales en-

caminado a lograr una procuración y administración de justicia 
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eficientes, equilibradas, transparentes y con enfoque diferencia-

do, en donde las partes en conflicto tengan las debidas garantías 

para reivindicar equitativamente sus intereses legítimos.

La segunda, de 2011, fue conocida como Reforma Constitucio-

nal de Derechos Humanos. En ella se incorporaron algunos de los 

principales estándares internacionales al corpus constitucional, lo 

que modificó el orden original de garantías individuales. Con ello se 

amplió el sistema de protección a la dignidad e integridad huma-

nas, y se establecieron responsabilidades específicas de las y los 

servidores públicos para proveerlos, promoverlos, evitar su viola-

ción y actuar contra ello.

Así llegamos a este momento.

Ahora bien, si se piensa que el cambio puede lograrse sólo con 

leyes reformadas o nuevas, o que nada cambiará, tal vez debamos 

reconsiderar dedicarnos directa o indirectamente a la comunicación 

o el periodismo judicial. Es verdad que no hay espacio para el opti-

mismo, pero sí oportunidades envidiables de desarrollo profesional.

Una sociedad autoritaria como la nuestra, con una cultura polí-

tica precaria, tan lastimada, polarizada y crispada por la larga e in-

cesante crisis de inseguridad y violencia, no podrá transformarse 

de la noche a la mañana. Se logró el cambio normativo indispensa-

ble, sin embargo, ahora se tiene el desafío todavía más complicado, 

pero fascinante: trabajar por su materialización en instituciones 

gobernadas por una mentalidad proclive a la legalidad, los dere-

chos humanos y la ética pública.

En esto es en lo que las y los periodistas, y los medios noticio-

sos podemos ser socialmente vitales –o nocivos. Desde las vastas 

posibilidades de la comunicación y el periodismo –que destacan 

por su papel inherente de supervisión ciudadana del ejercicio de 

la función pública– podemos contribuir a que todo cambie, incluso 

en la justicia penal.

ESTO ES, BÁSICAMENTE, EL NUEVO PERIODISMO JUDICIAL 

El periodismo que se pretende neutral no tiene cabida en este mo-

mento. Cualquier posición tácita o explícita respecto del cambio 

expuesto determina, de manera inevitable, nuestra función en pro 

o contra la democratización de la justicia penal.

Entre los polos por completo opuestos del periodismo oficioso 

y el crítico se erige como estupenda oportunidad el periodismo de 

responsabilidad social, que en este caso es mucho más próximo al 

segundo polo, pero que a la crítica sustentada añade las voces y vi-

siones que proponen metodologías, enfoques e instrumentos para 

mejorar el desempeño de las instituciones hacia un orden demo-

crático. Inscrito en el ámbito de la justicia, esto es lo que llamamos 

Nuevo Periodismo Judicial.

Una manera de reflexionar sobre ello es preguntarnos a quién 

conviene que el Sistema de Justicia Penal permanezca como está. 

A nosotros y nosotras como periodistas no, habida cuenta que la 

violencia creciente hacia nuestro gremio desde inicios de la década 

anterior no cesa. En consecuencia, no podremos hacer periodismo 

libre, independiente y crítico de manera plena sin un Sistema de 

Justicia Penal eficiente.

Con lo anterior en mente nace este Manual de Periodismo sobre No-

vedades Procesales del Sistema Penal. Consideramos oportuno centrar 

nuestra atención en las texturas, para afinar la comprensión, el co-

nocimiento y las herramientas con las cuales informamos a nues-

tra comunidad día a día en lo concerniente a la institucionalización 

del conflicto penal.

Desde las fuentes del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, la Constitución mexicana –con sus dos reformas de 

2008 y 2011 ya mencionadas– hasta un conjunto de leyes reforma-

das o creadas también a partir de esto, nos adentraremos de mane-

ra sencilla, resumida y lo más amigable posible en ciertos aspectos 
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del sistema acusatorio que destacamos como novedades. Éstas, im-

plementadas integralmente, podrían favorecer una justicia penal 

profesional y más humana en el sentido estricto de respeto y empa-

tía hacia la dignidad de la persona.

Dichos aspectos del sistema acusatorio abarcan –a partir de 

los estándares internacionales, y los principios constitucionales y 

procesales– una gama de opciones de procedimiento para prote-

ger los derechos humanos del sistema de justicia: 1) la detención 

y al momento de la intervención policial y del Ministerio Público; 

2) el protagonismo del o la jueza de control como, literalmente, 

director o directora de las etapas preliminares del proceso; 3) la 

mediación y las opciones simplificadas para dirimir el conflicto 

penal; 4) la intervención del tribunal de juicio oral, y 5) llegado 

el caso, la aplicación de la sanción penal por medio de una figura 

especializada –la o el juez de ejecución–, tras la sentencia conde-

natoria. Todo esto con enfoque diferenciado, es decir, mediante 

la aplicación transversal de la justicia con perspectiva de género, 

interés superior de la niñez, diversidad, accesibilidad, inclusión 

social y no discriminación.

PERO ANTES, COMENCEMOS POR LO URGENTE 

Llegados a este punto, antes de proseguir es inevitable el siguien-

te recordatorio: los llamados tribunales paralelos o mediáticos son la 

manifestación más burda, abusiva, ilegal e inútil socialmente de la 

mediatización de la justicia, la cual es, a su vez, un recurso de ma-

nipulación política del populismo punitivo.

Primero que todo, con este Manual de Periodismo... también se 

busca contribuir al tránsito hacia un protagonismo de la comuni-

cación, el periodismo y la industria noticiosa ad hoc con el proceso 

transformador de la justicia descrito. No más escenificaciones de la 

justicia, es la –urgente– primera meta.

Estas palabras, ya clásicas, son 

para no olvidar: “el periodismo 

y los periodistas deben estar 

al servicio de la verdad, de la 

justicia social, de los derechos 

humanos…” (Artículo 1), “el de-

recho de informar no deberá ser 

usado nunca en detrimento de la 

colectividad o de las personas…” 

(Artículo 9).2

Si tenemos dudas acerca del signi-

ficado de un tribunal paralelo y sus im-

plicaciones para la dignidad humana, 

la calidad de la justicia y el reforza-

miento de estigmas criminalizantes, 

discriminatorios e intrusivos de la vida 

privada de las personas –que además 

en muchos casos, al haber perdido la 

libertad o la vida no pueden ya defen-

derse–, evoquemos a Roland Barthes al 

reflexionar sobre la recreación literaria 

del llamado por la prensa “Affaire Dominici” (Marsella, 1952): “Ya 

que las pruebas materiales eran inciertas o contradictorias se 

ha recurrido a pruebas mentales; y, ¿dónde obtenerlas si no en 

la propia mentalidad de los acusadores? Se ha reconstruido con 

ligereza, pero sin la sombra de una duda, los móviles y el encade-

namiento de los actos” (Barthes, 2015: p. 54).

Enseguida, exponemos una muestra reciente que permite di-

mensionar con claridad los daños que la teatralización de la justicia 

produce no sólo directamente a los derechos de sus protagonistas 

forzados –las personas víctimas e imputadas–, sino a otros dere-

chos como el de la información y al saber, así como al Sistema Penal 

mismo en su conjunto.

Tanto en su presentación editorial como en su contenido –los 

cuales están alejados del enfoque diferenciado de perspectiva de 

género e interés superior de la niñez–, esta pieza periodística bana-

liza una tragedia familiar, difícil de digerir mentalmente, con des-

bordada elocuencia (Nieto, 2017):

2 Colegio Nacional de Periodistas de Chile (1963).
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Ilustrada con la imagen de la supuesta protagonista de hechos 

aún no juzgados, los ojos apenas cubiertos en una práctica editorial 

que simula proteger su identidad –y un pie de foto que al advertir 

“presuntamente” contradice la propia versión periodística–, esta ex-

tensa nota informativa de seguimiento se basa primordialmente en 

fuentes oficiales. Su encabezado, en contraste, carece de fuente y da 

por sentado, sin aparente verificación periodística, que alguna insti-

tución del Estado hace lo que virtualmente le correspondería por ley: 

“Indagan si planeó homicidio-suicidio”.

Luego, su entrada –nombre que en la jerga periodística damos 

al primer párrafo de una pieza informativa– es oficiosa y especu-

la al aceptar tácitamente la existencia y fatalidad de un destino 

condenatorio, no por casualidad: “El 7 de junio estaba marcado 

en el calendario de Mireya y sus padres: ese día al parecer pac-

taron terminar con sus vidas y con las de tres niños, lo cual es 

investigado por la Procuraduría capitalina (pgj)”.

A la fuerza legitimadora de la violencia y el delito de dicha en-

trada, al propiciar esta inferencia: si todas y todos tenemos un ca-

lendario, entonces, no somos responsables de nuestros actos o, al 

menos, no podemos evitarlos; la pieza periodística va dosificando 

versiones extraídas de un documento oficial –la carpeta de inves-

tigación–, reservado por la ley, cuyo acceso pudo implicar trans-

gresiones legales cometidas por servidoras o servidores públicos:3 

“De no morir por ingesta de medicamentos, como lo planeó, Mire-

ya prometió que tendría las fuerzas para tomar una pistola y dis-

pararles a todos. Así lo escribió en un recado póstumo, anexado a 

la carpeta de investigación CI-FMC/MC-1/UI-1C/D/573/06-2017”.4

Enseguida, como si lo asentado en la carpeta de investigación le 

constara personalmente y, sobre todo, fuera concluyente del proce-

so penal y no apenas parte de la teoría del caso de una de las partes 

–en este caso, el Ministerio Público–, aún por someter a la conside-

ración del órgano jurisdiccional, prosigue:

“Sus padres, Enrique y Rosa María hicieron lo propio: dejaron listos 
sus testamentos y sobres con dinero para que sus otros hijos los ve-
laran y enterraran.
”Pero Rosa María sobrevivió a la intoxicación y está hospitalizada en 
calidad de probable responsable.
”La noche del miércoles pasado, un empleado de la familia llegó a 
la residencia en la Colonia San Jerónimo, en Magdalena Contreras, y 
encontró los cadáveres de Mireya, sus tres hijos y el abuelo.
”En la cama estaban los pequeños Emiliano, de 10 años, y las geme-
las Aranza y Regina, de 6. Junto a ellos estaba una Biblia, un Cristo 
de madera y la carpeta con el recado.

3 La “carpeta de investigación” es la bitácora donde el Ministerio Público registra todos sus actos 
de investigación y a la cual sólo pueden acceder, según el Código Nacional de Procedimientos 
Penales (Artículo 217), las personas facultadas legalmente para ello, incluidas desde luego la 
víctima y su asesor(a) jurídico, y la imputada y su defensor(a) (Artículos 109, y 113 y 117, res-
pectivamente). Aparte de esto, su reserva es obligación del Ministerio Público (Artículo 218), en 
especial tratándose de la identidad y privacidad de las personas, acerca de las cuales “no podrá 
hacer referencia o comunicar a terceros no legitimados”, disposición cuyo incumplimiento pre-
vé sanciones (Artículo 106).
4 Esto es el reconocimiento expreso del periodista y el medio, ambos claramente “terceros no 
legitimados”, de haber accedido a un documento oficial reservado por ley.
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”A un costado de la cama estaba Mireya, de 38 años, egresada de la 
carrera de mercadotecnia en la Universidad Del Valle de México.
”Sobre un catre yacía su padre, Enrique, de 70 años, y al pie de la 
puerta estaba su esposa, Rosa María, a quien paramédicos le salvaron 
la vida” (Nieto, 2017).

Posteriormente vuelve a basarse en un documento obligatoria-

mente reservado, aunque esta vez ya no del ámbito penal, sino civil: 

“Consta en el expediente 1490/2014, del Juzgado 11 Familiar, que 
Mireya perdió la custodia de los niños el mes pasado, pues tenía an-
tecedentes de trastorno psicológico y agresividad.
”Sin embargo, se rehusó a entregarle sus hijos a su ex esposo, un 
empresario del que se separó en 2011.
”La mujer fue multada dos veces por incumplir la determinación de 
un juez; apeló y usó todos los recursos posibles para desacatarla, 
pero según su mensaje póstumo, prefirió matar a los niños que estar 
separada de ellos” (Nieto, 2017).

Y vuelve a la carga, entrometiéndose en la intimidad de toda una 

familia, para líneas adelante dar espacio a expresiones injuriosas:5 

“En la PGJ, el hermano de Mireya declaró que sufría depresión, no 
sólo por la pérdida de la custodia, sino por tener sobrepeso. […] 
”El hermano de Mireya dijo que sus padres se dejaron envolver por la 
tristeza de su hija y la posibilidad de que los apartaran de sus nietos” 
(Nieto 2017).

Inmersa en el frame del infoentretenimiento, en la nota se toma 

como información de valor periodístico, acerca del caso, la que no lo 

tiene en realidad:

5 El linchamiento moral es un ingrediente infaltable en el escarnio público al que el Sistema 
Penal, a través de medios y periodistas, suele someter a las personas casi de rutina, como una 
de las peores rémoras del modelo inquisitivo heredadas del acusatorio.

“Luego de las muertes de Mireya, sus tres hijos y el abuelo, varias 
personas escribieron en Facebook una versión que aporta más da-
tos en esta tragedia.
‘Por favor para todos los que luchamos por encontrar a esa persona 
especial que nos ame y cuando nos digan todos cuanto nos rodean que 
esa persona no nos conviene y que es un miserable por favor escuchen!
’Es por culpa de un asqueroso chantajista, manipulador y poco 
hombre que nuestra amiga y sus hijos perdieron la vida, el infeliz 
jamás los dejó en paz hasta que acabó con toda la familia’, escribió 
un amigo de Mireya” (Nieto, 2017).6

Al paso de este frecuente periodismo de tierra arrasada, ¿qué 

queda en pie? Personas víctimas e imputadas por igual, con su 

dignidad e integridad quebrantadas, imponiéndose la imagen de 

las instituciones de procuración de justicia y la investigación del 

Ministerio Público como elementos concluyentes de un proceso pe-

nal –ambos aspectos insostenibles a la luz de la propia estadística 

gubernamental. Los tribunales paralelos deben cesar, evitemos poner 

la fuerza de nuestra profesión a su servicio.

6 Ver información sobre la ética profesional destacada en Colegio Nacional de Periodistas de 
Chile (1963).
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El mundo está organizado y se busca que funcione, al me-

nos en lo deseable, según una serie de normas preesta-

blecidas observables para los países en sus relaciones 

mutuas y sus responsabilidades hacia las personas. Estas normas 

son, en palabras llanas, el Derecho Internacional Público y están 

asentadas en pactos, convenciones, acuerdos, tratados, protoco-

los, reglas, manuales y otros instrumentos generales o específicos 

de cumplimiento obligatorio u orientadores.

Uno de los componentes es el Derecho Internacional de Dere-

chos Humanos. En la misma lógica supranacional, éste establece 

el conjunto de estándares mínimos e instituciones para asegurar 

que los Estados Parte –o sea, aquellos que firman y ratifican, o se 

adhieren a dichos instrumentos normativos– respeten y protejan la 

dignidad humana, sancionando su vulneración.

La dignidad e integridad humanas son, en última instancia, a las 

que se encaminan todos los demás derechos humanos, como podrá 

constatarse acudiendo, entre otros, a los dos documentos interna-

cionales fundamentales, de los cuales México es Estado Parte: 1) 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones 

Unidas, y 2) La Convención Americana sobre Derechos Humanos o 

Pacto de San José, derivados de la Carta Internacional de Derechos 

2. MÉXICO ANTE EL DERECHO 
     INTERNACIONAL PÚBLICO Y SUS 
     ESTÁNDARES DE DERECHOS HUMANOS 
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Humanos. De ambos pactos se desprende toda una gama de están-

dares internacionales para la protección diferenciada de miem-

bros de grupos sociales específicos, como las mujeres, las personas 

extranjeras, las migrantes, las indígenas, las menores de 18 años, 

aquellas con discapacidad, las privadas de libertad y las que son víc-

timas de violencia, delito o crímenes contra la humanidad.

Para la implementación y aplicación de las normas que prote-

gen estos derechos generales y específicos existen los organismos 

del sistema de Naciones Unidas y los regionales –que para el caso 

de México es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos–, 

conformados por diversas entidades especializadas.

Al referir su “dimensión ética”, la International Bar Association 

anota que:

La misma naturaleza del concepto de “derechos humanos” indica 
que ellos pertenecen al individuo en su calidad de ser humano, el 
cual no puede ser privado de esta sustancia bajo ninguna circuns-
tancia; de esta manera estos derechos son intrínsecos a la condi-
ción humana.

Y prosigue: 

Tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dan 
expresión a esta base ética fundamental en los primeros párrafos 
de sus preámbulos, reconociendo “la dignidad inherente a todos 
los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e 
inalienables”. Ésta, desde luego, es una expresión del principio de 
universalidad de derechos, incluyendo el derecho a la igual pro-
tección por y ante la ley que […] es un principio fundamental que 
condiciona todo el campo del derecho internacional de los dere-
chos humanos.

Acerca del Sistema Interamericano, completa: 

En lo que se refiere al nivel regional, la Convención Americana so-
bre Derechos Humanos igualmente reconoce expresamente en su 
segundo párrafo del preámbulo “los derechos esenciales del Hombre 
no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino 
que tienen como fundamento los atributos de la persona humana”. 
Como lo estableció la Corte Interamericana en su Opinión Consul-
tiva sobre el Habeas Corpus bajo Suspensión de Garantías, los de-
rechos protegidos por la Convención no pueden, per se, ser sus-
pendidos ni siquiera en estados de emergencia porque éstos son 
“consustanciales con la persona” (International Bar Association, 
2010: p. 4).

Es importante insistir en que, al ser México Estado Parte del Pac-

to Internacional y la Convención Americana, así como de los están-

dares que emanan de ellos, automáticamente se obliga a respetarlos, 

promoverlos, cumplirlos y hacerlos cumplir, creando o adecuando 

con ese fin las leyes, políticas e instituciones nacionales requeridas.

LOS DERECHOS HUMANOS DEL SISTEMA PENAL 

Para los propósitos de este Manual de Periodismo... nos centraremos 

en los derechos humanos del Sistema de Justicia Penal y su correla-

ción con el sistema de medios, divididos, a su vez, en las siguientes 

grandes esferas: 1) los derechos de la personalidad, y 2) los derechos 

a la justicia y el debido proceso penales, así como 3) los derechos a la 

libertad de expresión y la información, esforzándonos por precisar 

su función necesaria como contrapesos para la consecución real de 

la justicia en el conflicto penal. Lo anterior al ser elevados, por igual, 

los derechos de las partes en conflicto penal, así como los de la so-

ciedad en su conjunto a conocer, informarse y expresarse sobre él.
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Para comenzar, como insumos indispensables a lo largo de es-

tas páginas y para nuestro ejercicio profesional, proponemos una 

breve selección de tales derechos humanos. Para ello, se indicarán 

enseguida, respectivamente, los Artículos que los contienen tanto 

en el Pacto Internacional como en la Convención Americana:

1. 

Selección de 

derechos humanos 

de la personalidad

• A la vida [6/4]

• A la dignidad [10/11]

• A la integridad [9/5]

• A la libertad –con 

salvedades [9/7]

• A igualdad ante 

la ley [26/24]

• A la protección de 

la ley [26/25]

• A la igualdad entre 

hombres y mujeres [3/-]

• A la no discriminación

 [2 y 26/1]

• A la vida privada –con 

salvedades [17/11]

• A la honra y la 

reputación [17/11]e l

2. 

Selección de derechos humanos 

a la justicia y el debido 

proceso penales

• A la vida –con salvedades [6/4]

• A la no tortura [7/5]

• A la libertad y a no ser detenidos 

arbitrariamente [9/7]

• A no ser sometidos a tratos

 inhumanos, crueles o degradante [7/5]

• A la vida privada –con salvedades 

[14/11]

• A la igualdad ante los tribunales [14/8]

• De acceso a la justicia, a un juez o un 

tribunal, y a un juicio justo [9 y 14/8]

• A la presunción de inocencia [14/8]

• A la defensa legal [14/8]

• A no declarar contra sí, ni a confesarse 

culpable ni declarar bajo coacción [14/8]

• A recurrir el fallo condenatorio o la 

sanción penal ante un juez o tribunal 

superior al de la causa [14/8]

• Al respeto a la dignidad en caso de 

privación de libertad [10/5]

• A la reinserción social [10/6]

3. 

Selección de derechos 

humanos a la libertad de 

expresión y la información

• A la libertad de 

expresión y a la informa-

ción –con salvedades

 [19 y 20/13]

• De acceso al 

procedimiento penal –

con salvedades [14/8]

• A la publicidad de las 

sentencias –con 

salvedades [14/-]

Las reformas constitucionales de 2008 y 2011 antes aludidas in-

corporaron, como se dijo, estos derechos y otros específicos que na-

cen de ellos. Juntos, éstos conforman los estándares internacionales 

de derechos humanos que en la actualidad caracterizan normativa-

mente al Sistema de Justicia Penal acusatorio y su procedimiento.

Realmente podría decirse que una de las formas en las que es 

posible medir la calidad del derecho humano a la justicia es qué 

tan capaz es el sistema de equilibrar la garantía de estos derechos 

enlistados –algunos de ellos muchas veces en mutua tensión– a lo 

largo del procedimiento penal.

 

REFERENTES DE ÉTICA PROFESIONAL ARMONIZADOS 

CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES 

Hay toda una corriente global de ética profesional de las y los perio-

distas que bebe de estas fuentes del Derecho Internacional Público, 

lo cual hace afirmar a muchas personas que las y los periodistas 

somos también, en esencia, defensores de los derechos humanos 

–otro presupuesto del Nuevo Periodismo Judicial.

Veamos, como muestra ilustrativa, dos referentes internaciona-

les del bien hacer periodístico:

Código Internacional de 

Ética Periodística de la Unesco

En virtud del “derecho del pueblo a una información verídica” 

(Principio 1), las y los periodistas tenemos como “tarea primor-

dial… servir el derecho a una información verídica y auténtica 

por la adhesión honesta a la realidad objetiva, situando cons-

cientemente los hechos en su contexto adecuado” (Principio 2).

Y puesto que la información es “un bien social, y no… un sim-

ple producto”, cada “periodista es, por tanto, responsable no sólo 

CONTINÚA
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frente a los que dominan los medios de comunicación, sino, en 

último énfasis, frente al gran público, tomando en cuenta la di-

versidad de los intereses sociales” (Principio 3).

Entre las obligaciones éticas indica “la integridad profesional” 

(Principio 4) y propiciar el “acceso del público a la información 

y la participación del público en los medios” (Principio 5), pero 

también las que relacionaríamos con los derechos de las perso-

nas víctimas e imputadas de delito, como “el respeto del dere-

cho de las personas a la vida privada y a la dignidad humana, 

en conformidad con las disposiciones del derecho internacional 

y nacional que conciernen a la protección de los derechos y a la 

reputación del otro, así como las leyes sobre la difamación, la ca-

lumnia, la injuria y la insinuación maliciosa, hacen parte inte-

grante de las normas profesionales del periodista” (Principio 6).

Igualmente, el respeto al interés público entendido como el 

“respeto total de la comunidad nacional” y “de sus instituciones 

democráticas…” (Principio 7).

Código Deontológico Europeo 

de la Profesión Periodística

“El primer compromiso ético del periodista”, precisa, “es el res-

peto a la verdad” (Principio 2), para lo cual “defenderá siempre 

el principio de la libertad de investigar y de difundir con hones-

tidad la información…” (Principio 3).

Enseguida aporta reglas especialmente sensibles para el perio-

dismo judicial: “Sin perjuicio de proteger el derecho de los ciu-

dadanos a estar informados, el periodista respetará el derecho 

de las personas a su propia intimidad e imagen” (Principio 4), 

para lo cual propone que: 

• “En el tratamiento informativo de los asuntos en que medien 

elementos de dolor o aflicción en las personas afectadas, el 

periodista evitará la intromisión gratuita y las especulacio-

nes innecesarias sobre sus sentimientos y circunstancias”. 

• “Las restricciones sobre intromisiones en la intimidad de-

berán observarse con especial cuidado cuando se trate de 

personas ingresadas en centros hospitalarios o en institu-

ciones similares”. 

• “Se prestará especial atención al tratamiento de asuntos que 

afecten a la infancia y a la juventud y se respetará el derecho 

a la intimidad de… [las personas] menores” (Principio 4).

En tono aún más contundente para nuestros fines, prosigue: 

“El periodista debe asumir el principio de que toda persona 

es inocente mientras no se demuestre lo contrario y evitar al 

máximo las posibles consecuencias dañosas derivadas del 

cumplimiento de sus deberes informativos.

“Tales criterios son especialmente exigibles cuando la informa-

ción verse sobre temas sometidos al conocimiento de los Tribu-

nales de Justicia”. Al respecto: 

• “El periodista deberá evitar nombrar en sus informaciones 

a los familiares y amigos de personas acusadas o condena-

das por un delito, salvo que su mención resulte necesaria 

para que la información sea completa y equitativa”.

• “Se evitará nombrar a las víctimas de un delito, así como la 

publicación de material que pueda contribuir a su identifi-

cación, actuando con especial diligencia cuando se trate de 

delitos contra la libertad sexual” (Principio 5).

“Los criterios indicados en los dos principios anteriores se 

aplicarán con extremo rigor cuando la información pueda 

afectar a [personas] menores... [de 18 años]. En particular, el 

periodista deberá abstenerse de entrevistar, fotografiar o gra-

bar[los]… sobre temas relacionados con actividades delictivas 

o enmarcables en el ámbito de la privacidad” (Principio 6).CONTINÚA
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Frente a las amplias facultades interventoras del Estado, en 

este caso mediante el Sistema de Justicia Penal,7 un contra-

peso democrático esencial es el principio propersona.

Cuando desde el inicio, tras establecer que en México “todas las 

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte”, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-

canos dispone que “las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los trata-

dos internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia” (Artículo 1º), lo que da vigencia 

a dos principios correlacionados, vitales a los derechos:

• El principio de interpretación conforme, al armonizar los de-

rechos constitucionales con los estándares internacionales 

de derechos humanos, haciendo éstos exigibles localmente.

• El principio propersona, al establecer como prioridad para 

toda forma de ejercicio del poder público la máxima protec-

ción posible hacia las personas.

7 El fundamento filosófico-jurídico de esta perspectiva limitativa del Estado en favor de las 
personas no es nuevo, proviene de Cesare Beccaria, en el siglo xviii, específicamente de su 
recomendable obra fundacional De los delitos y de las penas (2004).

3.  LOS PRINCIPIOS PROPERSONA 
       Y DE LEGALIDAD 
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El mandato constitucional no hace 

excepciones, pues abarca, como ya se 

vio, a “todas las personas” –por si pen-

sáramos que hay distintas calidades de 

personas y que cierta calidad de ellas no 

debiera estar protegida por los derechos 

humanos o al menos no totalmente, debi-

do a su condición penal–, y precisa que:

Todas las autoridades, en el ámbito de 
sus competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garan-
tizar los derechos humanos de conformi-
dad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y pro-
gresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos hu-
manos, en los términos que establezca la 
ley (Artículo 1º).

El Estado democrático de derecho prevé restricciones a dere-

chos para determinadas personas imputadas o sentenciadas de de-

lito por el Sistema de Justicia Penal, bajo leyes específicas, pero en 

ningún caso la anulación de sus derechos humanos.

EL PRINCIPIO PROPERSONA EN LO PENAL 

Lo anterior nos exige aproximarnos al principio propersona aplicado 

al procedimiento de justicia penal. “El proceso penal tendrá por 

objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, pro-

curar que el culpable no quede impune y que los daños causados 

por el delito se reparen” (Artículo 20).

En su búsqueda de equilibrios, esta disposición refleja la natu-

raleza adversarial del conflicto penal: las partes confrontadas han 

de gozar de derechos equivalentes y el Estado, a través del sistema 

respectivo, se asegurará de ello, promoviéndolos, respetándolos y 

sancionando a quienes los violan. Pero tal goce no se da en abs-

tracto, sino concretamente con arreglo al principio propersona, es 

decir, “favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 

más amplia” (Artículo 1º constitucional).

Si un actor del Sistema de Justicia Penal, por ejemplo, no atiende 

y protege, o revictimiza a personas víctimas; o detiene de forma 

arbitraria, incomunica, tortura; exhibe mediáticamente a personas 

imputadas, sometiéndolas al escarnio público y violando, entre 

otros, sus derechos a la propia imagen, a la presunción de inocen-

cia, a la honra, a la vida privada y a la protección de datos persona-

les; extorsiona, o niega el derecho a la justicia o la defensa efectiva,8 

¿cómo se cumplirá el mandado constitucional sobre el “objeto del 

Sistema Penal”, la legalidad, los derechos humanos y el principio 

propersona? No es posible.

El principio propersona es, en este sentido, faro orientador del 

quehacer público y adquiere singular relevancia en el procedi-

miento penal conforme las partes requieren la acción protectora 

del Estado (personas víctimas del delito o la violación de derechos 

humanos), o se hallan real o potencialmente vulnerables ante su 

intervención (personas imputadas o víctimas de violación de de-

rechos humanos).

EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN LO PENAL

El paradigma acusatorio en México posee recursos legales para fa-

vorecer “en todo tiempo a las personas la protección más amplia” 

8 Como permite entrever la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016, 
del Inegi.

Como comunicadores y perio-

distas judiciales es importante 

recordar en todo momento que 

el Sistema de Justicia Penal es la 

faceta de la política criminal que 

tiene la función constitucional 

democrática de encauzar institu-

cional y pacíficamente el conflic-

to que sobreviene al ser cometido 

y denunciado un delito, persi-

guiendo, en lo posible: a) la ha-

bilitación de los derechos de las 

personas afectadas, así como b) 

la identificación, procesamiento 

y sanción hacia quienes lo come-

tieron, esto a partir del esclareci-

miento de lo sucedido, con pleno 

respeto a sus derechos.
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(Artículo 1º de la Constitución), partiendo del propio orden cons-

titucional acerca del proceso penal, que en lo normativo limita la 

intervención del Sistema Penal en la vida de las personas. Esto es, 

en palabras simples, el principio de legalidad.

Lo anterior se constata, en parte, al indicar la Constitución que: 

“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, pa-

peles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 

autoridad competente, que funde y motive la causa legal del proce-

dimiento” (Artículo 16).

También, en gran medida, reduce a tres las posibilidades legales 

de detención (en flagrancia, por caso urgente o por orden de apre-

hensión), estableciendo asimismo las reglas para la imposición de 

la prisión previa al juicio –mal llamada “prisión preventiva”– y las 

respectivas condiciones de detención, aparte de privilegiar, sobre 

las privativas, las medidas cautelares en libertad (Artículo 18). En 

el mismo sentido, fijando los límites de la detención por parte del 

Ministerio Público. Y de igual manera, ordenando “la protección 

de la víctima, de los testigos o de la comunidad” (Artículo 19).

Y lo más importante, determinando los principios procesales y 

todo un catálogo de derechos del debido proceso en favor de las 

personas víctimas y las imputadas (Artículo 20), y las facultades 

precisas para el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio 

Público, así como sus atribuciones para aplicar criterios de oportu-

nidad, y el monopolio de la autoridad judicial en la imposición de 

sanciones penales (Artículo 21).

En suma, al intervenir el Estado y el Sistema de Justicia Penal han 

de asegurarse de afectar lo menos posible la dignidad, la integridad 

y la normalidad cotidiana de las personas, sea cual sea la posición de 

éstas en el conflicto penal institucionalizado. ¡Legalmente no pueden 

excederse en sus facultades establecidas y tratarlas de forma arbi-

traria, ni siquiera en casos sobre delitos que producen mayor daño 

individual y social!

Por ello es tan relevante esto que añade la Constitución: 

Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, 
la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la 
multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas 
inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al 
delito que sancione y al bien jurídico afectado (Artículo 22).

Luego leyes secundarias como el Código Nacional de Procedi-

mientos Penales, reproducen el orden constitucional derivado de 

estos derechos humanos, los principios propersona y de legalidad, 

de modo tal que todas las novedades procesales del Sistema Penal 

acusatorio –que dan título a este Manual de Periodismo...– conforman 

la serie de mecanismos legales para atenuar en lo posible el impacto 

de la intervención estatal desde el momento de la detención, luego de 

la noticia criminal, hasta el transcurrir del proceso y, si corresponde, 

el juicio y la ejecución de la sanción penal –a la vez que las condicio-

nes en las que las personas han de permanecer privadas de libertad 

para su reinserción a la sociedad habiendo concluido dicha sanción.

Hace tiempo es anacrónico seguir concibiendo la justicia penal 

como la venganza pública hacia quienes delinquen –presumible o 

realmente. Nos conviene como sociedad democrática tomar las bases 

ya establecidas para convertirlas en un mecanismo legal equilibrado 

de transformación pacífica de los conflictos derivados de un delito, 

priorizando la restauración de las personas víctimas en sus derechos.
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En esta compleja maquinaria de frágiles contrapesos que es 

la democracia –con su sistema de justicia–, ¿los derechos 

a la libre expresión y a la información tienen límites o es 

deseable que los tengan?, sobre todo en el marco del procedimiento 

penal, frente a los derechos de las partes en conflicto.

Históricamente, éste es todo un tópico en la relación prensa-poder, 

la sala de redacción y el seno del gremio periodístico, que en tantas 

ocasiones busca dirimirse a través de respuestas simplistas según 

las cuales todo aquello que limite la libertad de expresión constitu-

ye censura.

Antes de entrar de lleno a las que llamamos aquí, propositiva-

mente, novedades procesales del sistema acusatorio, ahondemos en 

esto, porque comprender cabalmente dichas novedades exige en-

contrar respuestas fundamentadas y maduras al tópico planteado.

DERECHOS ABSOLUTOS Y RELATIVOS 

Sí, otra vez los equilibrios. El Derecho Internacional de los Dere-

chos Humanos, tanto en el Pacto Internacional como en la Con-

vención Americana –sólo para comenzar–, dan tácitamente la 

pauta sobre la preminencia de ciertos derechos. Desde sus consi-

4. LAS LIBERTADES DE EXPRESIÓN E 
     INFORMACIÓN FRENTE A LOS DERECHOS 
     DE PERSONALIDAD Y DEBIDO PROCESO 
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deraciones preliminares el Pacto alude a la dignidad de la perso-

na como precondición para que se realice “el ideal del ser humano 

libre, en el disfrute de las libertades civiles y políticas y liberado 

del temor y de la miseria”. En armonía, la Convención establece 

como obligación de los Estados Parte el reconocimiento, sin ex-

cepciones, de la dignidad humana (Artículo 10). Lo mismo ocu-

rre con el derecho a la personalidad jurídica (Artículos 16 y 3, de 

Pacto y Convención, respectivamente); los de igualdad ante la ley 

y no discriminación (Artículos 26 y 24); o los que tenemos a no 

ser sometidas o sometidos a tortura o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes (Artículos 7 y 5). O sea, ¡éstos son derechos absolutos!

Por lo contrario, si bien los establecen para su protección, en el 

ejercicio de otros derechos los estándares internacionales mencio-

nados prevén salvedades. Es el caso del derecho a la vida, que sien-

do considerado “inherente a la persona humana”, lo que se prohí-

be es su privación arbitraria (Artículos 6 y 4, respectivamente). Lo 

mismo sucede con los de libertad personal (Artículos 9 y 7) y vida 

privada (Artículos 17 y 11), entre otros. ¡Tales son derechos relativos!9

ENTONCES, ¿LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN ES ABSOLUTA 

O RELATIVA? 

Retomando el tópico que nos trajo hasta aquí, exploremos respues-

tas a partir de lo que asientan el Pacto Internacional y la Convención 

Americana mediante la formulación de dos preguntas detonadoras, 

con sus respuestas, que relacionan la libre expresión con otros de-

rechos implicados en la justicia penal:

1) ¿El derecho a la justicia es absoluto o relativo? Implícitamen-

te, es absoluto (Artículos 14 y 8, de Pacto y Convención, res-

pectivamente), al no prever excepciones.

9 Espíritu que se reproduce en la Constitución mexicana, al prever excepciones a la libertad de 
expresión y el derecho a la información (Artículos 6 y 7). Ver apartado 7, para un mejor contexto.

2) ¿Y los derechos a la libertad de expresión y la información? 

Son relativos (Artículos 19 y 20, y 13, respectivamente), al ser 

limitados bajo determinadas circunstancias expresas.

Veamos con mayor detalle. El Pacto Internacional dice en la pri-

mera de sus consideraciones que “la libertad, la justicia y la paz en 

el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inhe-

rente a todos los miembros de la familia humana…”. Luego, al dere-

cho a la justicia, incluyendo la penal, le dedica uno de sus Artículos 

más extensos y detallados, sin indicar salvedad alguna (Artículo 

14). La Convención Americana lo secunda con su amplio catálogo 

de “garantías judiciales” (Artículo 8). Por ello, definitivamente con-

sideran la justicia como derecho absoluto.

En lo tocante a la libertad de expresión y el derecho a la infor-

mación, por otra parte, el Pacto Internacional es tajante acerca 

de que: “Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones” y 

“toda persona tiene derecho a la libertad de expresión”, mismo que 

“comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones 

e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oral-

mente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier 

otro procedimiento de su elección” (Artículo 19).

Pero, en contraposición, acota que su ejercicio “entraña debe-

res y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar 

sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar ex-

presamente fijadas por la ley y ser necesaria para: a) Asegurar el 

respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La pro-

tección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la 

moral públicas” (Artículo 19). Aparte de que: “Toda propaganda 

en favor de la guerra estará prohibida por la ley”, lo mismo que: 

“Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya 

incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará 

prohibida por la ley” (Artículo 20).
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En sintonía, la Convención Americana ordena que ciertamente:

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expre-
sión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras 
ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por 
cualquier otro procedimiento de su elección […]. [Ahora] no puede 
estar sujeto a previa censura […], [pero sí] a responsabilidades ulterio-
res […] [prestablecidas para asegurar] el respeto a los derechos o a la 
reputación de los demás […] [y] la protección de la seguridad nacional, 
el orden público o la salud o la moral públicas.

También prohíbe:

[…] toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del 
odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la 
violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier 
persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los 
de raza, color, religión, idioma u origen nacional (Artículo 13).

Despejadas las dos interrogantes anteriores sobre los derechos 

a la justicia y a la libertad de expresión y la información, he aquí 

una tercera, para el autoexamen: ¿Los tribunales paralelos y, en ge-

neral, la exhibición mediática de personas víctimas e imputadas 

de delito, podrían enmarcarse como “apología del odio […] que 

constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violen-

cia” o equivaler a una “acción ilegal […] contra cualquier persona 

o grupo de personas”, en este caso por un motivo relacionado con 

lo penal? Lo mejor es cada quien se tome la libertad y el tiempo 

para responderla.

Lo cierto es que cualquiera que sea nuestra respuesta, el Esta-

do mexicano, con sus leyes, políticas e instituciones, es legalmen-

te responsable de garantizar que ambas esferas de derechos –la 

de libre expresión y a la justicia– puedan ser ejercidas por todas y 

todos con apego a esos estándares internacionales. Si no lo hace, 

incumple, violando derechos humanos.

EL “EFECTO CORRUPTOR DE LA JUSTICIA” PRODUCIDO 

POR LOS TRIBUNALES MEDIÁTICOS 

Uno de los casos penales más aleccionadores para el periodismo y 

que ejemplifica el efecto de los tribunales mediáticos fue el de la ciu-

dadana francesa Florence Cassez, quien luego de un prolongado 

proceso, en marzo de 2009 fue condenada por la justicia federal a 

60 años de prisión por los delitos de secuestro, delincuencia orga-

nizada, así como por portación y posesión de armas prohibidas.

Este caso había salido a la luz pública originalmente en diciembre 

de 2005, cuando la Agencia Federal de Investigación escenificó 

para las cámaras de Televisa y TV Azteca, en vivo y en directo 

desde el sur de la Ciudad de México, la detención de la ciudadana 

francesa como supuesta integrante de un grupo criminal dedica-

do a secuestrar personas. El reality show oficial incluyó también a 

supuestos cómplices y víctimas pretendidamente rescatadas.

En enero de 2013, sin embargo, la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación falló en favor de Cassez al cabo de 

un juicio de amparo, revocando la sentencia: “los agravios verti-

dos por la parte recurrente resultan fundados, por lo que procede 

revocar la sentencia recurrida y otorgar el amparo a la quejosa” 

(Amparo directo en revisión 517/2011).

Esta decisión sobrevino al concluir dicho tribunal que se viola-

ron los derechos de Cassez a la asistencia consular, a ser conduci-

da inmediatamente bajo la responsabilidad del Ministerio Público 

y a la presunción de inocencia, violaciones que con la escenifica-

ción televisiva “permearon en todo el proceso, al producir en éste un efecto 

corruptor, de tal manera grave, que indudablemente afectó el cum-

plimiento del derecho fundamental del debido proceso legal por 
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parte de las autoridades responsables” (Amparo directo en revi-

sión 517/2011).10

Al entrar en detalles, en la sentencia de amparo mencionada se 

dejó asentado que “la circunstancia agravante de lo que se ha deno-

minado ‘escenificación ajena a la realidad’, generó un efecto corruptor 

en todo el proceso penal y vició toda la evidencia incriminatoria en 

contra de la recurrente” (Amparo directo en revisión 517/2011).11

Durante la escenificación ella:

[…] fue expuesta repetidamente y en profundidad a un es-

pectáculo que resulta inadmisible en un sistema democráti-

co de derechos y libertades. Nadie que hubiese visto la tele-

visión ese día y durante los meses siguientes, podría negar 

que tal espectáculo fue, para los miles y miles de ciudadanos 

que lo vieron y oyeron, el auténtico juicio de Cassez. Cual-

quier proceso judicial realizado después, en la que personas 

víctimas y testigos fueron expuestos tan a fondo a este mon-

taje, no podría ser más que una mera formalidad (Amparo 

directo en revisión 517/2011).

10 El destacado es nuestro.
11 El destacado es nuestro.

Siendo Estado Parte del Pacto Internacional de Derechos Ci-

viles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y otras normas internacionales derivadas –para 

los sistemas de Naciones Unidas e Interamericano–, el Estado 

mexicano se obligó a respetarlos, promoverlos, cumplirlos y ha-

cerlos cumplir. Por ello comprometió sus leyes, políticas e institu-

ciones, en el sentido de adaptarlas cuando fuera preciso.12

Sobre la segunda de ambas reformas, la de Derechos Humanos 

(2011), consideremos que tuvo lugar, en especial, a raíz de dos sen-

tencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el 

Estado mexicano por el “Caso González y otras (‘Campo Algodone-

ro’) vs. México” y “Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexi-

canos”,13 donde las acciones u omisiones del Sistema de Justicia 

Penal se cuentan entre los aspectos determinantes, directa o indi-

rectamente, para las violaciones de derechos humanos cometidas. 

Con ello, dicha Corte impuso sanciones y medidas para atender los 

problemas estructurales que las propiciaron. Lo anterior obligó a 

nuestro Estado a sentar las bases para un sistema de protección 

integral de derechos humanos, lo cual hizo justo en 2011.

12 Insistimos en que las reformas constitucionales de 2008 y 2011 se basan en el cumplimiento 
de tales compromisos internacionales.
13 Dictadas, respectivamente, en noviembre 16 y 23 de 2009.

5.  EL PROCESO PENAL, SUS PRINCIPIOS, 
      ACTORES Y MECÁNICA GENERAL 
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En cuanto a la primera reforma, la de seguridad y justicia 

(2008), su aspecto más destacable, como se dijo también al inicio, 

fue establecer el paradigma acusatorio de justicia, buscando des-

plazar al viejo y anquilosado inquisitivo mixto.

EL SISTEMA ACUSATORIO Y ALGUNAS DE SUS 

CARACTERÍSTICAS 

Aunque implicó modificaciones a 10 Artículos constitucionales, 

la clave de la reforma de 2008 podemos encontrarla en el Artí-

culo 20, que hoy inicia disponiendo que: “El proceso penal será 

acusatorio y oral […] [y] Se regirá por los principios de publici-

dad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación” 

(Artículo 20).

No es casual la combinación entre oralidad y publicidad pro-

cesales en este sistema, como tampoco que ambos componentes 

sean mencionados con preminencia. Lo anterior porque, entre 

otras cosas, obligan al sistema a transparentar la procuración y 

administración de justicia, y permiten al público constatar la ca-

lidad con la que el Estado brinda este servicio referido a un dere-

cho humano, privilegiando los intereses de las personas víctimas 

y respetando los de las imputadas en todo momento, bajo las no-

ciones constitucionales y legales ya expuestas del principio pro-

persona y de legalidad.

Con este punto de partida, el procedimiento penal vigente 

hoy se conforma de una serie de principios, audiencias y eta-

pas, actores y opciones procesales.14 Conocerlos y comprender 

de manera básica sus funciones también es indispensable para 

entender las novedades procesales que detallaremos en este Ma-

nual de Periodismo...

14 Detallados en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

El procedimiento penal es oral y se rige por los siguientes 

principios:

• Publicidad

• Contradicción

• Concentración

• Continuidad

• Inmediación

Dichos principios deben hacerse efectivos a través de la serie 

de audiencias que tiene lugar durante las etapas del proceso:

• Inicial [o de investigación]

• Intermedia

• De juicio

Los momentos procesales desglosados por etapas y audien-

cias son, genéricamente:

• Etapa inicial, presidida por el o la jueza de control: 1) control 

de la detención, 2) formulación de la imputación, 3) imposi-

ción de medida cautelar y 4) vinculación a proceso.

• Etapa intermedia, presidida por el o la jueza de control: fun-

damentalmente, ofrecimiento y admisión o exclusión de los 

elementos probatorios aportados por las partes.

• Etapa de juicio, a cargo del tribunal de enjuiciamiento o jui-

cio oral: 1) valoración de las pruebas, 2) decisión judicial y 3) 

emisión de sentencia.

• Si la sentencia es condenatoria, prosigue la aplicación de la 

sanción impuesta, lo cual queda a cargo del o la jueza de eje-

cución penal.

CONTINÚA
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Por último, entre los actores procesales del sistema acusato-

rio destacan:15

• Víctima

• Imputado

• Juez o jueza de control

• Juez o jueza de juicio –constituidos en tribunal de enjuicia-

miento

• Asesor o asesora jurídico de la persona víctima

• Defensor o defensora de la persona imputada

• Ministerio Público

• Perito

• Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión 

Condicional del Proceso, Umeca –evaluación y supervisión de 

medidas cautelares y de suspensión del procedimiento

• Policía

Volviendo a los principios procesales, ya explicamos que la ra-

zón de la oralidad y la publicidad procesales es, entre otras, la de 

transparentar la aplicación de la justicia penal. Ahora añadimos 

que esto se interrelaciona con el derecho humano a la informa-

ción, que todas las instituciones y personal al servicio público han 

de garantizar mediante la rendición de cuentas y la transparencia 

(Artículo 6º constitucional).

El principio de contradicción, por su parte, obliga al juez o jueza de 

control a propiciar que las partes tengan igualdad de condiciones 

para reivindicar sus derechos. Los principios de continuidad y con-

centración establecen, respectivamente, la realización del procedi-

miento en el menor tiempo posible, por un lado, y por el otro, con 

la mayor cantidad de actos procesales en el menor número posible 

de audiencias. Y, por último, el principio de inmediación obliga a la 

15 El Artículo 105 los enlista como “sujetos de procedimiento penal”, incluyendo asimismo a 
las partes.

presencia en todo momento del o la juzgadora, el Ministerio Públi-

co, la persona imputada y su defensa, aunque no necesariamente 

de la víctima y su asesor o asesora jurídica. De esta manera el o la 

juzgadora conocerá de primera mano y de viva voz las teorías del 

caso de las partes, y los elementos probatorios –todo lo cual podrá 

ser presenciado por el público, si bien hay excepciones al principio 

de publicidad, para proteger ciertos derechos de las partes.

Luego de fijados constitucionalmente (Artículo 20), estos prin-

cipios se detallan en el Código Nacional de Procedimientos Penales 

(Capítulo 1. Principios en el procedimiento).

INICIO DEL PROCEDIMIENTO 

Un procedimiento penal sólo podrá iniciarse por denuncia –o sea, 

por oficio, a cargo del Ministerio Público, para los delitos llamados 

“de acción pública”– o por querella –a iniciativa de la parte afec-

tada ante el Ministerio Público, en los “delitos de acción privada”. 

Por esto es que se le denomina acusatorio al sistema.

Frente al hecho delictivo y su denuncia o querella hay dos es-

cenarios posibles: 1) que haya una o más personas detenidas, y 2) 

que no las haya. En el primer caso, legalmente la detención de una 

persona sólo será justificable en tres circunstancias: 1) en flagran-

cia, o sea, cuando está cometiéndose o acaba de cometerse supues-

tamente el delito; 2) por caso urgente, cuando el Ministerio Público, 

sin haber flagrancia ni orden de aprehensión emitida por la o juez 

de control, decide efectuar la detención a partir de una orden su-

perior, o 3) por orden de aprehensión emitida por tal juez o jueza.

Y esto no es todo. Al comenzar el proceso, en la audiencia esta-

blecida para ello, el Ministerio Público deberá demostrar ante la o 

el juez de control, la defensa y el público mismo, que en los casos de 

flagrancia o caso urgente la detención fue legal y se respetaron los 

derechos de la persona detenida.
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En todo caso, para evitar el enjuiciamiento mediático de las perso-
nas detenidas es fundamental tener presente que son estrictamente 
inocentes mientras no sea determinada su culpabilidad al final del 
procedimiento –abreviado u ordinario–, en virtud del principio de 
presunción de inocencia, que es un derecho humano (Artículos 20 
constitucional y 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

Con los conocimientos y reflexiones elementales logrados hasta 

estas páginas nos es suficiente como comunicadores o periodistas 

judiciales para realizar o mejorar las coberturas profesionales del 

Sistema Penal, evitando prioritariamente la exhibición mediática 

de las partes y, ante todo, realizando la adecuada fiscalización ciu-

dadana del desempeño de dicho sistema, para contribuir con su 

mejora continua.

Es momento de escalar nuestra ambición profesional de conoci-

miento, dirigiéndonos, ahora sí, al gran objetivo de nuestro Manual 

de Periodismo..., las que hemos llamado, con fines didácticos, noveda-

des procesales del Sistema Penal acusatorio.

Recapitulemos: los estándares internacionales de derechos 

humanos, la Constitución y las leyes nacionales conside-

ran a la justicia penal como un derecho que se concreta 

a través de un sistema cuya operación como servicio público está 

sujeta a reglas de legalidad, eficiencia, equidad y transparencia en 

su procedimiento.

De acuerdo con dichas reglas, genéricamente su prioridad es 

habilitar los derechos de las personas víctimas afectadas por el de-

lito y ser el espacio institucional por excelencia para la transforma-

ción pacífica de los conflictos penales. Para ello, debe centrarse en 

que esta intervención sea, al mismo tiempo, lo más protectora y lo 

menos intrusiva posible, mientras garantiza el respeto a la digni-

dad y la integridad de las personas.

Lo que para los efectos de nues-

tro Manual de Periodismo... hemos de-

nominado novedades procesales es un 

conjunto no exhaustivo de opciones 

legales previstas genéricamente por la 

Constitución y detalladas en el Código 

Nacional de Procedimientos Penales y 

6. DIEZ NOVEDADES PROCESALES DEL 
     SISTEMA PENAL ACUSATORIO CON SUS  
     PAUTAS DE COBERTURA NOTICIOSA

El Sistema Penal no valora la 

moralidad de las personas, 

sino conductas previstas como 

delitos; sus facultades no son 

ilimitadas, y su función no es 

vengarse de quienes incurren 

en ellas.
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otros ordenamientos secundarios,16 con efectos desde el momen-

to de la denuncia, la detención y su calificación procesal hasta la 

aplicación de la sanción penal. Todo ello con perspectiva diferen-

ciada por género, interés superior de la niñez, diversidad, accesi-

bilidad, inclusión social y no discriminación.

Algunas de dichas novedades, como el control de detención y 

la gama de medidas cautelares en libertad; el enfoque de género o 

de interés superior de la niñez; los mecanismos alternos al proce-

so penal y las formas anticipadas de terminación del proceso; los 

controles de constitucionalidad y convencionalidad, o la ejecución 

penal para la reinserción social de las personas sentenciadas y san-

cionadas con privación de libertad, suelen ser referidas desde el 

ámbito noticioso como resquicios para la impunidad y englobadas, 

por ello, en el cliché de que “los derechos humanos protegen a los 

delincuentes”.

A continuación expondremos el sentido real de estas novedades, 

ordenándolas desde aspectos específicos hasta generales, e intro-

duciéndolas con recomendaciones prácticas de cobertura periodís-

tica que no son más que ideas básicas para mejorar nuestro desem-

peño profesional17 a partir de los códigos internacionales citados en 

el capítulo 2.

16 Por razones de espacio, sólo mencionamos normas nacionales, generales o nacionales, si 
bien existen diversas estatales que reproducen localmente el orden jurídico descrito en nuestro 
Manual de Periodismo...
17 El orden en el que son presentadas busca facilitar su comprensión y concatenación.

NOVEDAD 1. PROTECCIÓN, ASESORÍA JURÍDICA Y 

RESARCIMIENTO A LAS PERSONAS VÍCTIMAS 

Pauta de cobertura

Las víctimas tienen derecho a la protección, atención, asesoría 

legal y reparación integral del daño, éste obligatoriamente con-

tenido en la sentencia judicial (Artículo 20 constitucional). Los 

tribunales paralelos se enfocan en las personas detenidas o im-

putadas, omitiendo la situación de las víctimas y en ocasiones 

criminalizándolas, lo cual las revictimiza.

Las personas imputadas de delito que sufren violaciones de de-

rechos humanos se convierten de esa manera en víctimas, inde-

pendientemente del delito por el cual se les detenga, investigue, 

someta a proceso o condene. 

Nuestra agenda de cobertura tendrá la prioridad de visibilizar 

y dar seguimiento a la manera en la que el Sistema Penal garan-

tiza o vulnera los derechos de las víctimas. Es una responsabi-

lidad legal y ética, aparte de una oportunidad inigualable de 

especialización y crecimiento profesional.

La Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia (2008) enri-

queció el catálogo de garantías a la justicia de las personas vícti-

mas, para quedar como las encontramos hoy, en siete incisos que 

resumimos enseguida (Artículo 20 constitucional). Ellas tienen 

derecho a:

• Asesoría jurídica obligada y a recibir información sobre el 

desarrollo procesal.

• Coadyuvar con la investigación, que se les reciban elemen-

tos probatorios, intervenir en el juicio e interponer recur-

sos legales.

• Recibir atención médica y psicológica de urgencia.

• La reparación del daño.
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• Resguardo de su identidad y otros datos personales tratán-

dose de personas menores de 18 años, así como víctimas 

de violación, trata, secuestro y delincuencia organizada, o 

cuando la o el juzgador lo considere necesario.

• La protección del Ministerio Público, bajo la vigilancia del o 

la juzgadora.

• Medidas cautelares para su protección y restablecimiento de 

sus derechos.

• Impugnar omisiones del Ministerio Público y resoluciones 

que busquen interrumpir el procedimiento.

En esa tónica constitucional, la Ley General de Víctimas esta-

blece el reconocimiento y la garantía de los derechos de las per-

sonas víctimas del delito y la violación de derechos humanos, por 

la vía de una política pública, instituciones y mecanismos para 

su atención, protección, reparación y restauración (Artículo 1). 

Además, fija responsabilidades subsidiarias del Estado para di-

cha reparación (Artículo 63).

Esto igualmente significa “garantizar un efectivo ejercicio del 

derecho de las víctimas a la justicia en estricto cumplimiento de las 

reglas del debido proceso” (Artículo 2). Como punto de partida, fija 

definiciones por tipos de víctimas:

• Directas: son las “que hayan sufrido algún daño o menos-

cabo económico, físico, mental, emocional, o en general 

cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos 

o derechos como consecuencia de la comisión de un deli-

to o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la 

Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea Parte” (Artículo 4).

• Indirectas: los/las pertenecientes a su familia o las que estén 

“a cargo de la víctima directa que tengan una relación inme-

diata con ella” (Artículo 4).

• Potenciales: se trata de aquellas “cuya integridad física o de-

rechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por 

impedir o detener la violación de derechos o la comisión de 

un delito” (Artículo 4).

Además, son víctimas “los grupos, comunidades u organizacio-

nes sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses 

o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un 

delito o la violación de derechos” (Artículo 4).

Esta Ley dedica también un capítulo a los derechos procesa-

les de las personas víctimas (Capítulo IV. De los derechos de las 

víctimas en el proceso penal), interconectándose a detalle con el 

Código Nacional de Procedimiento Penales en su Artículo 109.

Sobre la reparación del daño, aparte de la Ley General de Vícti-

mas –que establece comisiones de atención a víctimas y un fondo 

de reparación en los niveles federal y estatal, así como un plan, un 

programa y un registro nacionales (Artículo 6)–, la Ley Federal 

de Responsabilidad Patrimonial del Estado tiene por “objeto fijar 

las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indem-

nización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran 

daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia 

de la actividad administrativa irregular del Estado”, entendiéndo-

se por “actividad administrativa irregular” la que “cause daño a 

los bienes y derechos de los particulares que no tengan la obliga-

ción jurídica de soportar, en virtud de no existir fundamento legal 

o causa jurídica de justificación para legitimar el daño de que se 

trate” (Artículo 1).

La exhibición mediática de personas encuadra en tal definición, 

al producir daño al patrimonio moral (Artículo 14) a las personas 

víctimas, revictimizándolas; como también a las imputadas, con-

virtiéndolas absurdamente en víctimas.
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NOVEDAD 2. ATENCIÓN A LAS PERSONAS VÍCTIMAS CON 

PERSPECTIVA DIFERENCIADA18 

Pauta de cobertura

Frente a hechos donde sean víctimas personas de grupos social-

mente vulnerados, quienes ejercemos el periodismo judicial aten-

deremos siempre a sus derechos específicos, informando al 

público si el Sistema de Justicia Penal y quienes intervienen en él 

a lo largo del procedimiento los respetan y protegen. 

Nuestro celo periodístico será proporcional al daño sufrido por 

dichas personas y los riesgos existentes, reales o potenciales, 

para su dignidad e integridad –cuidando no omitir la perspec-

tiva diferenciada.

La Constitución ya obliga al enfoque diferenciado cuando, por ejem-

plo, consigna la especial protección de la identidad y demás datos 

personales de niñas, niños, adolescentes y otras víctimas en situa-

ción de mayor vulnerabilidad por el tipo de delito (Artículo 20).

En concordancia, la Ley General de Víctimas anota con exhaus-

tividad que “la gravedad del daño sufrido por las víctimas será el eje 

que determinará prioridad en su asistencia, en la prestación de ser-

vicios y en la implementación de acciones dentro de las instituciones 

encargadas de brindarles atención y tratamiento” (Artículo 28).

18 En el capítulo 2 se vieron con cierto detalle las implicaciones de los estándares internacio-
nales de derechos humanos en la Constitución, las leyes secundarias y el Sistema de Justicia 
Penal acusatorio mexicanos. Pues bien, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
y la Convención Americana sobre Derechos Humanos derivan otros estándares globales y re-
gionales específicos para los núcleos de población que requieren atención diferenciada por su 
mayor potencial de vulnerabilidad social; por caso, la Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; la Convención sobre Derechos de la Niñez; 
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y diversas declaraciones 
sobre víctimas de violaciones de derechos humanos, personas indígenas y demás, así como los 
estándares dedicados a los crímenes contra la humanidad –genocidio y violaciones graves a 
derechos humanos, según el Estatuto de Roma, del cual México es Estado Parte también.

Y, destacadamente, que:

Los servicios a que se refiere la presente Ley tomarán en cuenta si la 
víctima pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus 
características y necesidades especiales, particularmente tratándose 
de los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus dere-
chos, como niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas adultas 
mayores, con discapacidad, migrantes, indígenas, personas defen-
soras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de 
desplazamiento interno (Artículo 28).

El Código Nacional de Procedimientos Penales precisa el dere-

cho de quienes son víctimas a “ser atendidos por personal del mis-

mo sexo, o del sexo que la víctima elija, cuando así lo requieran y 

recibir desde la comisión del delito atención médica y psicológica 

de urgencia, así como asistencia jurídica a través de un Asesor jurí-

dico” (Artículo 109). Asimismo, deberá otorgarse atención especia-

lizada por parte del Sistema de Justicia Penal para ciertas personas, 

como mujeres víctimas de violencia, de acuerdo a su vez con la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 

las personas menores de 18 años, con base en la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; las personas indígenas, 

las que no comprenden el idioma español y las extranjeras, y las 

que lo requieran debido a una discapacidad.

Sobre estas dos últimas normas, consideramos útil precisar sus 

disposiciones diferenciadas en lo concerniente al conflicto penal y 

su institucionalización:

• Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: 
En los casos en que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de 
delitos se aplicarán las disposiciones de la Ley General de Vícti-
mas y demás disposiciones que resulten aplicables. En todo caso, 
los protocolos de atención deberán considerar su edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y madurez para la implementación de las 
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acciones de asistencia y protección respectivas, así como la repara-
ción integral del daño.
Para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Siste-
ma Nacional de Protección Integral a que se refiere la presente Ley, 
deberá coordinarse con el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, 
el cual procederá a través de su Comisión Ejecutiva en los términos de 
la legislación aplicable (Artículo 49).

• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia: es uno de los documentos normativos más actua-

lizados respecto de los estándares internacionales y con el 

mayor potencial transformador, al establecer por primera 

vez en la historia nacional la política pública para:

[…] prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así 
como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una 
vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar con-
forme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como 
para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que 
fortalezca la soberanía y el régimen democrático (Artículo 1).

Merced a esto, a nivel nacional existen, por ejemplo, los centros 

de justicia para mujeres, las alertas de violencia de género y tipifi-

caciones penales que resultan de agravantes por violencia contra 

las mujeres, como la de feminicidio en el Código Penal Federal (Ca-

pítulo V. Feminicidio).

El Código Nacional de Procedimientos Penales refleja también 

la perspectiva diferenciada al establecer, entre otros, los siguientes 

derechos de ciertas personas víctimas (armónico con el Artículo 20 

constitucional):

• Niñas, niños y adolescentes:

En el caso de que las víctimas sean personas menores de dieciocho 
años, el Órgano jurisdiccional o el Ministerio Público tendrán en 

cuenta los principios del interés superior de la niñez o adolescentes, 
la prevalencia de sus derechos, su protección integral y los derechos 
consagrados en la Constitución, en los Tratados, así como los previs-
tos en el presente Código (Artículo 109).

• Mujeres: 

Para los delitos que impliquen violencia contra las mujeres, se debe-
rán observar todos los derechos que en su favor establece la Ley Ge-
neral de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y demás 
disposiciones aplicables (Artículo 109).

• Personas que requieran traducción o interpretación: 

Cuando las personas no hablen o no entiendan el idioma español, 
deberá proveerse traductor o intérprete, y se les permitirá hacer uso 
de su propia lengua o idioma, al igual que las personas que tengan 
algún impedimento para darse a entender […] [A la vez], los medios 
de prueba cuyo contenido se encuentra en un idioma distinto al es-
pañol deberán ser traducidos y, a fin de dar certeza jurídica sobre las 
manifestaciones del declarante, se dejará registro de su declaración 
en el idioma de origen (Artículo 45).

• Personas con discapacidad: 

[Tienen derecho a] un intérprete o aquellos medios tecnológicos 
que le permitan obtener de forma comprensible la información 
solicitada o, a falta de éstos, a alguien que sepa comunicarse con 
ella. En los actos de comunicación, los Órganos jurisdiccionales de-
berán tener certeza de que la persona con discapacidad ha sido 
informada de las decisiones judiciales que deba conocer y de que 
comprende su alcance. Para ello deberá utilizarse el medio que, 
según el caso, garantice que tal comprensión exista […] [Aparte, la 
autoridad adoptará las medidas solicitadas por cada una de dichas 
personas] para salvaguardar su derecho a ser debidamente asistida 
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[pudiendo] recibir asistencia en materia de estenografía proyecta-
da, en los términos de la ley de la materia, por un intérprete de 
lengua de señas o a través de cualquier otro medio que permita 
un entendimiento cabal de todas y cada una de las actuaciones 
(Artículo 45).

• Personas indígenas: 

[…] se les nombrará intérprete que tenga conocimiento de su 
lengua y cultura, aun cuando hablen el español, si así lo solici-
tan. El Órgano jurisdiccional garantizará el acceso a traductores 
e intérpretes que coadyuvarán en el proceso según se requiera 
(Artículo 45).

NOVEDAD 3. EL UNIVERSO DE LA PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA 

Pauta de cobertura

Desde la noticia criminal hasta antes de la sentencia condenato-

ria definitiva, las personas detenidas, imputadas o bajo proceso 

penal en libertad o en prisión preventiva son inocentes. Como 

periodistas judiciales somos responsables legal y éticamente de 

referirnos a ellas así, evitando toda expresión, enfoque o na-

rrativa estigmatizante, criminalizante o discriminatoria, y de-

nunciando asimismo los casos donde una autoridad viole este 

derecho, por ejemplo, mediante conferencias, comunicados, 

declaraciones o filtraciones. Los tribunales paralelos son in-

aceptables para el periodismo ético.

Como sucedió con las personas víctimas, la Reforma Constitucional 

de Seguridad y Justicia (2008) amplió los derechos humanos de las 

imputadas, que en la actualidad se establecen en nueve incisos (Artí-

culo 20 constitucional). En resumidas cuentas, tienen los derechos a: 

• La presunción de inocencia

• Guardar silencio

• Conocer el motivo de su detención 

• No ser incomunicadas, intimidadas ni torturadas

• Que su confesión sin presencia del o la defensora carezca de 

valor probatorio

• Conocer los hechos delictivos que se le atribuyen y sus derechos

• Beneficios por colaborar con la investigación y persecución 

de delitos de delincuencia organizada

• Que se les reciban elementos probatorios

• Ser juzgadas en audiencia pública19

• En casos de delincuencia organizada, objetar o impugnar me-

dios probatorios derivados de actuaciones de investigación 

presentadas por la parte acusadora, así como a aportar prue-

bas de descargo

• La información disponible en el proceso solicitada para su 

defensa

• Ser juzgadas antes de cuatro meses en delitos cuya pena 

máxima no exceda dos años de prisión, y antes de un año 

en los demás delitos, excepto que soliciten la ampliación de 

estos plazos para su defensa

• Defensa adecuada y a elegir a su defensor o defensora, así 

como a uno o una si no pueden proveérselo por su cuenta, y 

a que esté presente durante todo el proceso

• Permanecer en prisión preventiva no más del plazo máximo fi-

jado por la ley como pena para el delito del que se trate, además 

de que esta medida cautelar no podrá imponérseles por más de 

dos años, salvo que ellas mismas lo soliciten para su defensa.

19 La publicidad tiene establecidas excepciones “por razones de seguridad nacional, seguridad 
pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación 
de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para 
justificarlo” (Artículo 20 constitucional).
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Estos derechos de las personas imputadas de delito se desglosan 

luego con amplitud en el Código Nacional de Procedimientos Pena-

les (Artículo 113).

Como puede inferirse, el derecho humano a la presunción de 

inocencia, incorporado expresamente en la reforma de 2008 alu-

dida, es el eje que produce esta gama de previsiones legales. ¿Por 

qué? Porque todas las personas detenidas, investigadas, imputadas 

de delito o bajo proceso penal son inocentes hasta que el órgano ju-

risdiccional que corresponda declare su culpabilidad en definitiva, 

y como tales han de ser tratadas a lo largo del proceso.

Aquí vale igualmente entrar en detalles. Dimensionar la rele-

vancia de este derecho es crucial para el entendimiento de la na-

turaleza adversarial del sistema acusatorio. La persona imputada, 

indica literalmente la Constitución, tiene entre sus derechos, “a 

que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsa-

bilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa” (Artí-

culo 20). No hay salvedades. Haciéndose eco del mandato cons-

titucional, el Código Nacional de Procedimientos Penales asienta 

que quien sea imputada o imputado será “considerado y tratado 

como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad”, aparte 

de gozar de la garantía de “no ser expuesto a los medios de comu-

nicación” ni “presentado ante la comunidad como culpable” (Ar-

tículo 113).

A estas alturas ya no tendría que cabernos duda acerca del impac-

to devastador de los tribunales paralelos en los derechos de las partes, 

la legalidad, la cultura de respeto a los derechos humanos y, ¡aten-

ción!, la credibilidad del sistema de justicia mismo. Pero para 

reforzar nuestra convicción, regresemos sobre la Ley Federal de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado que dio pie a una senten-

cia de amparo en favor de las mujeres ñahñu Jacinta Francisca, 

Alberta Alcántara y Teresa González, acusadas y sentenciadas 

injustamente por secuestro y otros delitos. Esto obligó a la Procu-

raduría General de la República a indemnizarlas por daño moral 

y disculparse públicamente (febrero 2017).20

NOVEDAD 4. PERSPECTIVA DIFERENCIADA SOBRE LAS 

PERSONAS DETENIDAS E IMPUTADAS 

Pauta de cobertura

Los enfoques y narrativas noticiosos suelen reproducir dis-

cursos y valores machistas, sexistas, misóginos, homofóbicos, 

xenofóbicos, racistas, intolerantes y criminalizantes. Al cons-

tatar la perspectiva diferenciada en la procuración y adminis-

tración de justicia, e incorporarla a nuestro trabajo, las y los 

periodistas judiciales somos clave para la construcción de una 

sociedad igualitaria donde los derechos de los grupos social-

mente vulnerados se concreten, en especial cuando protago-

nizan un conflicto penal.

Al ser detenidas, investigadas, imputadas o enjuiciadas penalmen-

te se activa el derecho de las personas a la presunción de inocencia, 

requiriéndose la perspectiva diferenciada, como en el caso de las 

víctimas.

El caso más fácil de entender es el de las y los adolescentes. 

A partir de la Convención sobre Derechos de la Niñez –estándar 

internacional de derechos humanos del que México es Estado 

Parte–, la Constitución ordena el establecimiento, en los niveles 

federal y estatal, de “un sistema integral de justicia para los ado-

lescentes”, para atender, mediante “instituciones, tribunales y 

autoridades especializados”, a “quienes se atribuya la comisión o 

participación en un hecho que la ley señale como delito y tengan 

20 Hacia una Disculpa Pública. El proceso de Jacinta, Alberta y Teresa es un estupendo infográfi-
co del Centro prodh donde podrás profundizar en el tema, disponible en https://goo.gl/jp7KyD.
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entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad”. 

Además, agrega que:

Este sistema garantizará los derechos humanos que reconoce la 
Constitución para toda persona, así como aquellos derechos espe-
cíficos que por su condición de personas en desarrollo les han sido 
reconocidos a los adolescentes. Las personas menores de doce 
años a quienes se atribuya que han cometido o participado en un 
hecho que la ley señale como delito, sólo podrán ser sujetos de 
asistencia social.

Además, como el Sistema de Justicia Penal para personas adul-

tas, el de adolescentes en conflicto con la ley penal será acusatorio 

y oral (Artículo 18). Con ese fundamento constitucional, la Ley Ge-

neral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes indica que 

las y los niños –para estos afectos, hasta antes de los 12 años– están 

exentos de responsabilidad penal (Artículo 84), a la vez que las y 

los adolescentes en conflicto con la ley penal –de los 12 hasta an-

tes de los 18 años– serán sometidos al sistema integral establecido 

para tal fin en los ámbitos federal y estatal (Artículo 88), el cual se 

rige por la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal Para 

Adolescentes.

Otro grupo social con derecho a ser tratado por las instituciones 

con perspectiva diferenciada, en este caso por razón de género, es 

el de las mujeres –protegidas sobre todo por las Convención sobre 

la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer.

La Constitución no sólo prohíbe su discriminación (Artículo 1º) 

y establece su igualdad respecto de los varones (Artículos 1º y 6º), 

sino que en lo penal precisa, por ejemplo, que “compurgarán sus 

penas en lugares separados de los destinados a los hombres para 

tal efecto” (Artículo 18).

Casi tan parco, el Código Nacional de Procedimientos Penales 

anota que las mujeres embarazadas o durante lactancia podrán 

permanecer en prisión preventiva domiciliaria, salvo que la o el 

juez determine que representan un riesgo procesal alto (Artículo 

166). Pero la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia es mucho más protectora al establecer, por ejemplo:

[…] la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el 
Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades 
para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca 
su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de 
no discriminación (Artículo 1).

También fija que los principios rectores para el acceso de todas 

las mujeres a una vida libre de violencia que deberán ser observa-

dos en la elaboración y ejecución de las políticas públicas federales 

y locales “son, entre otros, igualdad jurídica, respeto a su dignidad 

humana y no discriminación, lo cual mandata también al Sistema 

de Justicia Penal”.

Por último, citamos una vez más a la Ley General de Víctimas, 

según la cual:

Los servicios a que se refiere la presente Ley tomarán en cuenta si la 
víctima pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus 
características y necesidades especiales, particularmente tratándo-
se de los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus 
derechos, como niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos ma-
yores, personas con discapacidad, migrantes, indígenas, personas 
defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situa-
ción de desplazamiento interno (Artículo 28).

Otros miembros de grupos sociales que ameritan un trato dife-

renciado de las y los servidores públicos, las leyes, políticas y las 
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instituciones, son las personas indígenas, las extranjeras y aquellas 

con discapacidad.

Para terminar, es de enorme interés que la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación emitiera el Protocolo de actuación para quie-

nes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual 

o la identidad de género (agosto 2014), aunque no es de aplicación 

obligatoria –lo cual no excluye desde luego los derechos humanos 

de dichas personas establecidos en la Constitución (comenzando 

por el Artículo 1º).

NOVEDAD 5. EL CONTROL DE LA DETENCIÓN 

Pauta de cobertura

Como periodistas tenemos el gran reto profesional de cubrir 

con esmero el control de la detención, mostrando al público no 

sólo la calidad de la actuación policial en sus detenciones y la 

valoración que hace de ellas el Ministerio Público, sino el rigor 

del o la jueza de control para calificarlas con base en la ley y el 

respeto a los derechos. En todo caso, no olvidemos que toda 

persona detenida es inocente y que muchas de las sometidas a 

tribunales paralelos habían sido detenidas arbitrariamente.

Con anterioridad hablamos acerca del principio de legalidad y de 

cuándo es procedente la detención de una persona. Para evitar 

la detención arbitraria, protegiendo los derechos humanos a la 

libertad y la presunción de inocencia, la Constitución reduce a 

tres las formar en las cuales una persona puede ser detenida: 1) en 

flagrancia, 2) por caso urgente, y 3) mediante orden de aprehen-

sión (Artículo 16).21

21 El citatorio y la orden de comparecencia (Artículo 141 del propio código nacional) son consi-
derados una molestia que afecta parcialmente la libertad de la persona, pero no tienen los mis-
mos efectos que las formas de detención mencionadas, sobre todo porque, en general, luego 
de acudir a la autoridad que llama, dicha persona puede retirarse.

El Código Nacional de Procedimientos Penales precisa estas 

modalidades de detención de la siguiente manera:

• Flagrancia: los supuestos para considerarla real son que la 

persona sea detenida al cometer el delito o inmediatamente 

después –esto segundo implica que, habiendo sido sorpren-

dida, se le persiguió “material e interrumpidamente”–, o 

señalada por la víctima, un testigo presencial o alguien con 

“quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito 

y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos 

del delito o se cuente con información o indicios que hagan 

presumir fundadamente que intervino en el mismo”, pero 

“siempre y cuando, inmediatamente después de cometer el 

delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización” 

(Artículo 146).

• Caso urgente: este tipo de detención sólo valdrá legalmente si la 

orden proviene del Ministerio Público, que debe fundarla y mo-

tivarla, y bajo estos supuestos señalar que se trate de un delito 

grave; exista la posibilidad de que la persona lo haya cometido 

o sido cómplice, y exista “riesgo fundado de que el imputado 

pueda sustraerse de la acción de la justicia”; aparte de que “por 

razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, no pue-

da ocurrir [el Ministerio Público] ante la autoridad judicial, o 

que de hacerlo, el imputado pueda evadirse” (Artículo 150).

• Orden de aprehensión: que es previamente emitida por la o el 

juez de control, a solicitud del Ministerio Público, cuando éste 

“advierta que existe la necesidad de cautela” (Artículo 141).

Una de las peores herencias de la mentalidad del viejo Sistema 

Penal inquisitivo mixto es pensar que una persona fue detenida 

“por algo”, dejando de observar, en cambio, cómo fue detenida, si 

su detención se justificó y si la o el juez de control determinó en el 

momento procesal definido la legalidad de su detención.
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¿Cómo? ¡La detención debe justificarse ante la o el juez! Tanto 

en la detención en flagrancia como por caso urgente, la persona 

debe ser conducida inmediatamente al Ministerio Público. En la 

primera modalidad, si interviene la policía como primer respon-

diente durante o después de la detención, debe informar a la per-

sona sus derechos y respetar su dignidad e integridad –cuidándose 

de no cometer en su contra abuso de autoridad, uso indebido de la 

fuerza, tortura y otros tratos inhumanos, crueles y degradantes, ni 

incomunicación. En la segunda ha de ocurrir lo mismo, conside-

rando que es la policía quien ejecuta la detención por orden directa 

del Ministerio Público.22

En cuanto a la flagrancia, una vez que el Ministerio Público es-

tablece que hay un delito que perseguir y realmente se cumplen los 

supuestos mencionados, puede disponer la detención o la libertad 

provisional de la persona, dependiendo del tipo de delito: 

[…] cuando se trate de delitos que no merezcan prisión preventiva 
oficiosa y el Ministerio Público determine que no solicitará prisión 
preventiva como medida cautelar, podrá disponer la libertad del im-
putado o imponerle una medida de protección en los términos de lo 
dispuesto por este Código (Artículo 140).

En caso de decretar la libertad, advertirá a la persona “que se 

abstenga de molestar o afectar a la víctima u ofendido y a los tes-

tigos del hecho, a no obstaculizar la investigación y comparecer 

cuantas veces sea citado para la práctica de diligencias de investi-

gación” (Artículo 140).

En flagrancia o por caso urgente, la persona detenida tiene una 

serie de derechos establecidos también en el Código Nacional de 

Procedimientos Penales (Artículo 152). En ambos casos, el Minis-

22 Leer el Protocolo de Actuación para el uso de la Fuerza por parte de los Integrantes del Ser-
vicio de Protección Federal y la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención, 
ambos del Gobierno Federal, nos será de gran utilidad para agudizar nuestra mirada periodística 
sobre la detención.

terio Público solicitará a él o la jueza de control una audiencia 

para ejercer la acción penal. Esto marca justo el inicio del proce-

dimiento. Como arranque de la Etapa Inicial, la audiencia pública 

homónima tiene como primer acto procesal el control de la deten-

ción, en la que habiendo escuchado los argumentos del Ministerio 

Público y la defensa, dicho juzgador o juzgadora resolverá si la 

detención fue legal y, en consecuencia, si la persona ha de seguir 

bajo custodia o ser liberada, lo que no 

interrumpe el proceso. Una idea errónea en las salas de 

redacción y entre el gremio pe-

riodístico es que si la o el juez de 

control califica de ilegal la deten-

ción o, por ejemplo, determina 

que durante ésta se cometieron 

violaciones a derechos humanos 

-como tortura o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes-,23 y 

ordena la liberación de la per-

sona, el proceso concluye. La 

realidad es que éste prosigue, na-

turalmente con la persona libre.

23 El Protocolo de Estambul. Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Casti-
gos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes es un estándar internacional cuya aplicación 
debe ser solicitada por la o el juez en caso de que la persona aduzca haber sufrido tortura, sobre 
todo si tiene huellas evidentes de que podría estar diciendo la verdad. Si con esta base considera 
que hay elementos probatorios que permitan suponer que, en efecto, hubo malos tratos, debe dar 
parte al Ministerio Público y desechar los medios probatorios obtenidos, reanudándose no obstante 
el proceso.
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NOVEDAD 6. LA RACIONALIZACIÓN DE MEDIDAS 

CAUTELARES 

Pauta de cobertura

Que una persona sea detenida y sometida a proceso penal no 

la hace culpable, como tampoco que se le imponga una medi-

da cautelar. Ahora, que se le imponga prisión preventiva arbi-

trariamente viola sus derechos a la libertad y la presunción de 

inocencia. El catálogo legal de medidas cautelares propicia la 

racionalización en su uso y que sean privados de libertad sólo 

quienes constituyen un riesgo procesal elevado. Como perio-

distas judiciales hemos de cubrir las audiencias donde se impo-

nen dichas medidas, constatando la calidad en el proceder de 

los actores procesales para llegar a ella. Aparte, abstengámonos 

de condenar las medidas cautelares en libertad. Por lo demás, 

las Umeca y sus redes de organizaciones sociales, así como la 

cobertura noticiosa sobre función, nos abren una invaluable 

veta de especialización periodística.

Ya sea que la persona sea detenida en flagrancia, por caso urgente o 

mediante orden de aprehensión, durante la Etapa Inicial, en la au-

diencia respectiva, presidida como ya sabemos por el o la jueza de 

control, el ministerio le formulará el o los delitos –en el momento 

procesal denominado “formulación de la imputación”–, sustentan-

do legalmente y con medios probatorios preliminares tal acusación; 

luego de lo cual intervendrá la defensa, dándose de esta manera el 

debate predecible en el conflicto penal institucionalizado.

Tras formular la imputación, en la propia Audiencia Inicial el 

Ministerio Público es el sujeto procesal facultado para proponer al 

juez o jueza de control la medida cautelar que considera más idó-

nea para asegurar que la persona imputada acuda al proceso y no 

obstaculice la acción de la justicia, ni constituya riesgo para la per-

sona víctima, las y los testigos, o a la comunidad.

De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales 

(Artículo 155), las medidas cautelares plantean restricciones gra-

duales, según el riesgo procesal que representa cada persona im-

putada de delito, y van desde toda una gama en libertad hasta la 

de denominada “prisión preventiva”, siendo ésta la más extrema.

Como sucede con el control de detención, las medidas cautela-

res son tema controvertido mediáticamente. Es frecuente que se 

atribuyan a las medidas cautelares en libertad la causa de la impu-

nidad, fomentando o legitimando el uso discrecional y sistemático 

de la prisión preventiva. Lo cierto es que, en virtud de la presun-

ción de inocencia, las personas bajo proceso son inocentes y, según 

el marco normativo actual, el o la jueza puede dictarles prisión pre-

ventiva sólo si se les imputa un delito de los tipificados como graves 

o representa un riesgo procesal alto.

El sistema acusatorio considera la imposición de la prisión pre-

ventiva como medida extrema, aplicable sólo cuando, de acuerdo 

con el criterio del juez o jueza de control, no haya ninguna otra 

forma de asegurar que la persona imputada acuda al proceso, no 

afecte la investigación ni ponga en riesgo a la persona víctima, a las 

y los testigos, o a la comunidad.

Es por ello que dicho sistema prevé una gama de medidas cau-

telares en libertad que han de ser consideradas prioritariamente 

por el o la jueza de control, así como un novedoso actor procesal 

de servicios previos al juicio cuyas funciones son las de evaluar 

científicamente el riesgo procesal de cada personal y supervisar di-

chas medidas al ser impuestas, con el acompañamiento de redes de 

organizaciones de la sociedad civil.

La Constitución dispone que “sólo por delito que merezca pena 

privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva” y que las 

personas bajo proceso sometida a ella deberán permanecer en un 
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espacio separado, “distinto del que se destinare para la extinción de 

las penas” (Artículo 18).

El Ministerio Público:

[…] sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras 
medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la compare-
cencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la 
protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como 
cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido senteciado 
previamente por la comisión de un delito doloso […] [El o la jueza de 
control] ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos 
de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, 
trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como ar-
mas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en 
contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la perso-
nalidad y de la salud (Artículo 19).

Esta medida cautelar:

[…] no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la 
ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a 
dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho 
de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronun-
ciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato 
mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras 
medidas cautelares (Artículo 20).

Además, el tiempo de permanencia en prisión preventiva será 

descontado de la pena privativa de libertad en caso de que la perso-

na sea sentenciada y condenada (Artículo 20).

En correspondencia, el Código Nacional de Procedimientos 

Penales precisa el “respeto a la libertad personal” y que la prisión 

preventiva “será de carácter excepcional” y se aplicará según lo es-

tablecido (Artículo 19).

Salvo en los denominados “delitos graves” –tipificación anacró-

nica y lesiva de la libertad y la presunción de inocencia, heredada 

del antiguo sistema inquisitivo mixto–, quienes actúan en el siste-

ma de justicia privilegiarán el uso de medidas que hagan posible 

que la persona bajo procedimiento penal permanezca en libertad, 

pudiendo así mantener su vida con la mayor normalidad posible, 

defenderse mejor y, si es encontrada culpable, reparar el daño a la 

persona víctima.

Tras indicar que “no podrán ser usadas como medio para obte-

ner un reconocimiento de culpabilidad o como sanción penal anti-

cipada”, el Código Nacional de Procedimientos Penales refiere los 

criterios por los cuales proceden las medidas cautelares y sus tipos 

(Capítulo IV. Medidas cautelares), precisando textualmente que és-

tos pueden ser (Artículo 155):

• La presentación periódica ante el o la juez o ante autoridad 

distinta que aquél designe.

• La exhibición de una garantía económica.

• El embargo de bienes.

• La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuen-

tren dentro del sistema financiero.

• La prohibición de salir sin autorización del país, de la loca-

lidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el o 

la jueza.

• El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o 

institución determinada o internamiento a institución de-

terminada.

• La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o 

acercarse o ciertos lugares.

• La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con de-

terminadas personas, con las personas víctimas u ofendidas 

o testigas y testigos, siempre que no se afecte el derecho de 

defensa.
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• La separación inmediata del domicilio.

• La suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se 

le atribuye un delito cometido por servidoras y servidores 

públicos.

• La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada 

actividad profesional o laboral.

• La colocación de localizadores electrónicos.

• El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que 

el o la jueza disponga.

• La prisión preventiva.

Una interrogante para propiciar la reflexión es cómo el Ministe-

rio Público puede saber si una persona representa un riesgo proce-

sal bajo, medio o alto, si no la conoce sino hace pocas horas ¿Cómo 

el o la jueza de control puede valorar adecuadamente la petición 

de una determinada medida cautelar a una persona bajo proceso e 

imponerla, si tampoco la conoce ni debe conocer del caso sino hasta 

la apertura del proceso?

Para dar con la respuesta lo primero es comprender que legal-

mente no hay personas “peligrosas” y que valorar el riesgo procesal 

de alguien por su aspecto o por los hechos delictivos que se le im-

putan es discriminatorio y daña la presunción de inocencia.

Con el fin de evitar la imposición de la medida cautelar, digamos 

coloquialmente “a ojo de buen cubero”, con el sistema acusatorio 

la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia (2008) trajo un 

novedoso modelo de servicios previos al juicio denominado gené-

ricamente “Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Sus-

pensión Condicional del Proceso” (Umeca).24 Se trata de un nuevo 

sujeto procesal establecido por el Código Nacional de Procedimien-

tos Penales (Artículo 105), que interviene, en un primer momento,

24 El estándar internacional de derechos humanos en esta temática son las Reglas Mínimas de 
las Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio). ¡Estúdialas!

en cuanto una persona es detenida y sometida a investigación, para 

realizar una evaluación que permita valorar su riesgo procesal y 

proponer la medida cautelar más adecuada.

Contenida en un informe basado en una metodología de valo-

ración socioambiental de la persona, la Unidad entrega dicha eva-

luación al Ministerio Público y la defensa para que lo utilicen como 

insumo, en el primer caso para proponer la medida cautelar y, en 

el segundo, para rebatirla si lo considera necesario, durante la Au-

diencia Inicial, en la Etapa del mismo nombre, donde el o la jueza 

de control, basada en los argumentos de las partes, la impondrá 

–excepto en los “delitos graves”, llamados también “inexcarcela-

bles”, donde la prisión preventiva” es oficiosa, es decir, la impondrá 

obligadamente.

Si el o la jueza de control establece una medida cautelar en li-

bertad, interviene la segunda función de la Unidad de Supervisión 

de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso: su-

pervisar dicha medida para facilitar su cumplimiento, pudiéndose 

ayudar para ello de una red de organizaciones de la sociedad civil 

especializadas.

Este modelo de evaluación y supervisión de medidas cautelares 

para personas en libertad bajo o en suspensión de proceso, existe 

en los sistemas de justicia penal para personas adolescentes y adul-

tas a nivel nacional, y ha mostrado altos niveles de eficiencia, tanto 

para racionalizar la prisión preventiva, como para el cumplimiento 

de tales medidas por parte de las personas sujetas a ellas.25

25 Profundiza en estas unidades de servicios previos al juicio, conociendo su metodología y 
modelo de intervención, así como su ubicación, funcionamiento y niveles de eficiencia, aquí: 
http://ijpp.mx/el-sistema-de-justicia-penal/servicios-previos-al-jucio.



7372 MANUAL DE PERIODISMO SOBRE NOVEDADES PROCESALES DEL SISTEMA PENAL                                                           MARCO LARA KLAHR

NOVEDAD 7. LOS CRITERIOS DE OPORTUNIDAD 

Pauta de cobertura

Desde el periodismo, interpretar los criterios de oportunidad 

como una puerta abierta a la impunidad es no comprender que 

su aplicación, fundada por parte del Ministerio Público, permi-

te proveer justicia pronta sobre todo a las personas víctimas; 

priorizar una persecución penal estratégica, centrada en los 

delitos más nocivos socialmente, y optimizar recursos institu-

cionales de suyo escasos, considerando que no hay Sistema Pe-

nal capaz de perseguir todos los delitos. La adecuada cobertura 

noticiosa sobre la aplicación de este beneficio procesal en favor 

de las personas imputadas puede lograrse mediante el segui-

miento de casos que permitan al público conocer sus efectos 

reales en las vidas de quienes protagonizaron el conflicto penal 

derivado por esta vía.

¿Todos los delitos producen el mismo daño social? ¿Se justifica 

que el Sistema Penal invierta los mismos recursos, al menos pro-

porcionalmente, en todos los delitos, sin discriminarlos por su 

impacto en la comunidad? Por otra parte, en un conflicto penal 

dado, ¿es más importante el resarcimiento a la persona víctima o 

la sanción a quién lo produjo?

Para el modelo acusatorio de justicia, graduar la intervención 

institucional y garantizar los derechos de la primera es lo priori-

tario. De ahí la existencia de los “criterios de oportunidad”, una 

de las “formas de terminación de la investigación” previstas en el 

Código Nacional de Procedimientos Penales (Capítulo IV. Formas 

de terminación de la investigación), con fundamento constitucio-

nal (Artículo 21).

Son facultad del Ministerio Público que, aplicándolos, se abs-

tiene de ejercer la acción penal, desde luego ciñéndose a los re-

quisitos del propio código, comenzando por asegurarse de que “se 

hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u 

ofendido” (Artículo 103).

La aplicación de dichos criterios es un beneficio procesal para 

personas, por ejemplo, imputadas de delitos culposos que fueron 

cometidos sin violencia, que ameriten sanción privativa de liber-

tad no mayor a cinco años, o que sufrieron un daño grave o una 

enfermedad terminal a raíz de la comisión del delito. También 

cuando, “a razón de las causas o circunstancias que rodean la co-

misión de la conducta punible, resulte desproporcionada o irra-

zonable la persecución penal” (Artículo 103), o en caso de quien 

aporte información útil sobre un delito más grave que aquel por 

el cual han sido acusado.

El Ministerio Público puede aplicarlos en todo momento duran-

te las etapas preliminares del proceso –Inicial e Intermedia–, salvo 

“en los casos de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, 

de violencia familiar ni en los casos de delitos fiscales o aquellos 

que afecten gravemente el interés público” (Artículo 256).

En suma, como se ha dicho, los criterios de oportunidad pro-

pician el restablecimiento más oportuno de los derechos de la 

persona víctima y permiten al Sistema Penal enfocarse verdade-

ramente en perseguir y sancionar aquellos delitos que producen 

mayor daño social –asumiendo, sobre todo, que esta discrimina-

ción sobre qué delitos perseguir tiene que ver necesariamente 

con la incapacidad estructural de cualquier sistema, y no sólo del 

nuestro, de perseguirlos todos.
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NOVEDAD 8. SOLUCIONES ALTERNAS, FORMAS 

ANTICIPADAS DE TERMINACIÓN DEL CONFLICTO 

PENAL Y JUSTICIA RESTAURATIVA 

Pauta de cobertura

Las variadas opciones del sistema de justicia para encauzar el 

conflicto penal sin recurrir al proceso ordinario buscan dar 

preminencia a los derechos de las personas víctimas, así como 

la legalidad y la optimización de recursos institucionales para 

concentrarlos en los delitos que más afectan a la comunidad. 

¿Por qué entonces las narrativas y enfoques noticiosos los 

asocian con impunidad? Una cobertura profesional de tales 

opciones exige verificar su uso adecuado –con apego a la le-

galidad y transparencia. Informar de casos reales que mues-

tren con elocuencia al público su efecto positivo o negativo en 

la calidad de vida de las personas que los protagonizaron, y en sus 

comunidades, es estupenda oportunidad para el periodismo hi-

perlocal, por ejemplo.

El paradigma acusatorio, como se vio en lo concerniente a la aplica-

ción de los criterios de oportunidad, posee diversos recursos para 

graduar estratégicamente la intervención del Estado en la procu-

ración y administración de justicia. Esto, además de privilegiar, 

siempre que sea posible, acuerdos entre las partes y otros medios 

procesales que reduzcan el costo humano y operativo de dicha in-

tervención, y antepongan la reparación del daño ocasionado.

Igual que en otros aspectos, el Código Nacional de Procedimien-

tos Penales los incluye (Título I. Soluciones alternas y formas de 

terminación anticipada), precisando que las “formas de solución 

alternas del procedimiento” son: a) el acuerdo reparatorio, y b) la 

suspensión condicional del proceso (Artículo 184), al tiempo que 

las de “terminación anticipada” se refieren al procedimiento abre-

viado (Artículo 185).

En ambos escenarios se fija una serie de delimitaciones acerca 

de sus implicaciones; quién los propone, aplica y se beneficia de 

ellos, y de qué manera; si son o no revocables y cómo, aparte de las 

circunstancias bajo las cuales no se justifican.

Los acuerdos reparatorios “son aquéllos celebrados entre la víctima 

u ofendido y el imputado que, una vez aprobados por el Ministerio 

Público o el Juez de control y cumplidos en sus términos, tienen 

como efecto la extinción de la acción penal” (Artículo 186). Sólo pro-

ceden en las etapas preliminares del procedimiento (Artículo 188), 

por delitos “que se persiguen por querella, por requisito equivalente 

de parte ofendida o que admiten el perdón de la víctima o el ofendi-

do”, culposos o patrimoniales cometidos sin violencia.

No aplican:

[…] en los casos en que el imputado haya celebrado anteriormente 
otros acuerdos por hechos que correspondan a los mismos delitos 
dolosos, tampoco procederán cuando se trate de delitos de violencia 
familiar o sus equivalentes […] [ni] en caso de que el imputado haya 
incumplido previamente un acuerdo reparatorio, salvo que haya sido 
absuelto (Artículo 187).

“El juez decretará la extinción de la acción una vez aprobado el 

cumplimiento pleno de las obligaciones pactadas en un acuerdo re-

paratorio, haciendo las veces de sentencia ejecutoriada”, mientras 

que su incumplimiento injustificado, lo invalidará, reanudándose 

el proceso (Artículo 189).

La suspensión condicional del proceso, a su vez, es:

[…] el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el impu-
tado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación 
del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condicio-
nes que refiere este Capítulo, que garanticen una efectiva tutela de los 
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derechos de la víctima u ofendido y que en caso de cumplirse, pueda 
dar lugar a la extinción de la acción penal (Artículo 191).

Es procedente luego de la vinculación a proceso y antes del jui-

cio (Artículo 193), bajo los siguientes requisitos: 

Que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado 
por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda 
de cinco años […] no exista oposición fundada de la víctima y ofen-
dido […] [y] hayan transcurrido dos años desde el cumplimiento o 
cinco años desde el incumplimiento de una suspensión condicional 
anterior, en su caso (Artículo 192).

La suspensión es revocable si la persona imputada incumple sin 

justificación el plan reparatorio del daño o las condiciones impues-

tas por el juez (Artículo 198).

Por último, el procedimiento abreviado también está regulado in-

tegralmente, precisándose que es el Ministerio Público quien debe 

solicitarlo a el o la jueza de control luego de la vinculación a pro-

ceso y hasta antes del juicio (Artículo 202), con consentimiento in-

formado de la persona imputada –quien deberá además renunciar 

al juicio oral, admitir su responsabilidad en el delito y aceptar ser 

sentenciada con los elementos probatorios disponibles– y sin la 

oposición fundada de la víctima (Artículo 201).

Como parte de su sentencia el o la jueza de control fijará “el 

monto de la reparación del daño” (Artículo 206).

Una disposición secundaria complementaria es la Ley Nacional 

de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Ma-

teria Penal, que apunta:

[…] los principios, bases, requisitos y condiciones de los mecanismos 
alternativos de solución de controversias en materia penal que conduz-
can a las Soluciones Alternas […] [con la finalidad de] propiciar, a través 
del diálogo, la solución de las controversias que surjan entre miembros 

de la sociedad con motivo de la denuncia o querella referidos a un he-
cho delictivo, mediante procedimientos basados en la oralidad, la eco-
nomía procesal y la confidencialidad (Artículo 1).

Los mecanismos alternativos que son, sucesivamente, la mediación, la 

conciliación y la junta restaurativa, se encaminan a la concreción de 

acuerdos reparatorios en el seno de un órgano especializado –hacia el 

cual el Ministerio Público deriva el caso–, con la intervención de un fa-

cilitador –actores procesales establecidos por el sistema acusatorio– y 

la participación informada, consciente y voluntaria de las partes, bajo 

control judicial (Título Segundo. De los mecanismos alternativos).

La junta restaurativa, que marca el episodio culminante hacia la 

formalización del acuerdo reparatorio, se centrará en el resarci-

miento del daño, mismo que implica:

El reconocimiento de responsabilidad y la formulación de una discul-
pa a la víctima u ofendido en un acto público o privado […] El compro-
miso de no repetición de la conducta originadora de la controversia y 
el establecimiento de condiciones para darle efectividad, tales como 
inscribirse y concluir programas o actividades de cualquier naturaleza 
que contribuyan a la no repetición de la conducta o aquellos progra-
mas específicos para el tratamiento de adicciones […] [y] Un plan de 
restitución que pueda ser económico o en especie, reparando o re-
emplazando algún bien, la realización u omisión de una determinada 
conducta, la prestación de servicios a la comunidad o de cualquier 
otra forma lícita solicitada por la víctima u ofendido y acordadas entre 
los Intervinientes [durante la junta] (Artículo 29).

Bien aplicadas, todas estas opciones pueden producir una gran 

rentabilidad social, favoreciendo la habilitación plena de los dere-

chos de las personas víctimas y la solución pacífica de los conflictos 

producidos por el delito, con el menor costo e intervención institu-

cional que sea posible, en beneficio de las personas imputadas.
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NOVEDAD 9. LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y LA EJECUCIÓN PENAL 

Pauta de cobertura

Revertir la crisis humanitaria de las prisiones es una de las más 

apremiantes responsabilidades del Estado mexicano. Si hay al 

menos las bases legales para que las asuma, ¿por qué insistir en 

la estigmatización de estos espacios habitados por decenas de 

miles de personas bajo proceso o sentenciadas? 

El sistema penitenciario es un servicio público vital para la jus-

ticia y la seguridad ciudadanas, pero también una fuente de es-

pecialización periodística cuya misión es mostrar la calidad con 

la que el gobierno presta ese servicio, la situación de las perso-

nas que viven ahí y de sus familias, y la eficacia del sistema para 

lograr su finalidad última: la reincorporación armónica de las 

personas a su comunidad una vez liberadas. 

Para empezar, evitemos reproducir clichés estigmatizantes so-

bre estos espacios y quienes permanecen en ellos.

Entre las aristas más estimulantes del modelo acusatorio destaca 

la intervención oficial en los casos de privación de libertad de per-

sonas imputadas de delito y aplicación de la sanción penal una vez 

emitido el fallo condenatorio, con sus reglas de trato apegadas a 

derechos humanos.26

La política pública concibe al penitenciario como un sistema para 

el internamiento temporal limitado de personas a las que el o la jueza 

de control les impuso prisión preventiva. Asimismo, su función es 

la reinserción social de las personas condenadas penalmente, y no 

26 Tengamos presente que los ya mencionados Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecen concretamente el derecho 
humano a la reinserción social (Artículos 10 y 6, respectivamente).

el castigo y la venganza social según la mentalidad imperante en el 

antiguo modelo inquisitivo mixto de justicia penal.

La Ley Nacional de Ejecución Penal así lo estipula (Artículo 

1), definiendo para estos efectos a un actor procesal de cuño re-

ciente: la o el juez de ejecución penal, “autoridad judicial espe-

cializada del fuero federal o local, competente para resolver las 

controversias en materia de ejecución penal”, entre otras atribu-

ciones (Artículo 3).

Esta reciente perspectiva de derechos es todavía más contun-

dente cuando dicha ley despliega el catálogo de “principios recto-

res” del sistema penitenciario (Artículo 4), que por su relevancia 

citamos literalmente:

• Dignidad. Toda persona es titular y sujeta de derechos y, por lo tanto, 
no debe ser objeto de violencia o arbitrariedades por parte del Esta-
do o los particulares.

• Igualdad. Las personas sujetas a esta Ley deben recibir el mismo tra-
to y oportunidades para acceder a los derechos reconocidos por la 
Constitución, Tratados Internacionales y la legislación aplicable, en 
los términos y bajo las condiciones que éstas señalan. No debe admi-
tirse discriminación [...].

• Legalidad. El Órgano Jurisdiccional, la o el Juez de Ejecución y la Auto-
ridad Penitenciaria, en el ámbito de sus atribuciones, deben fundar y 
motivar sus resoluciones y determinaciones en la Constitución, en los 
Tratados, en el Código y en esta Ley.

• Debido Proceso. La ejecución de medidas penales y disciplinarias debe 
realizarse en virtud de resolución dictada por un Órgano Jurisdiccional, 
la o el Juez de Ejecución o la autoridad administrativa de conformidad 
con la legislación aplicable, mediante procedimientos que permitan 
a las personas sujetas a una medida penal ejercer debidamente sus 
derechos ante la instancia que corresponda, de conformidad con los 
principios internacionales en materia de derechos humanos.
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• Transparencia. En la ejecución de las sanciones penales, exceptuando 
el expediente personal de la persona sentenciada, debe garantizarse el 
acceso a la información, así como a las instalaciones penitenciarias […].

• Confidencialidad. El expediente personal de la persona privada de 
su libertad tendrá trato confidencial, de conformidad con la ley en 
la materia, y sólo podrán imponerse de su contenido las autoridades 
competentes, la persona privada de la libertad y su defensor o las 
personas directamente interesadas en la tramitación del caso salvo 
las excepciones establecidas en la Constitución y las leyes aplicables.

• Publicidad. Todas las cuestiones que impliquen una sustitución, mo-
dificación o extinción de las penas y que por su naturaleza e impor-
tancia requieran celebración de debate o producción de prueba, se 
ventilarán en audiencia pública ante la o el Juez de Ejecución. La pu-
blicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que deter-
minen las leyes aplicables.

• Proporcionalidad. Toda intervención que tenga como consecuencia 
una afectación o limitación de los derechos de las personas privadas 
de la libertad por parte de las autoridades competentes debe ser ade-
cuada, estrictamente necesaria y proporcional al objeto que persigue 
la restricción.

• Reinserción social. Restitución del pleno ejercicio de las libertades 
tras el cumplimiento de una sanción o medida ejecutada con respeto 
a los derechos humanos (Artículo 4).

Además, se deben evitar las alusiones a los centros peniten-

ciarios como universidades del crimen u otros clichés estigmatizan-

tes por el estilo. Esta ley impone a la autoridad administrativa 

espacios donde sea real la separación entre hombres y mujeres, 

y entre personas bajo proceso y sentenciadas; se ofrezcan condi-

ciones adecuadas para las inimputables; y haya seguridad refor-

zada para las que se hayan bajo proceso o condenadas por delin-

cuencia organizada, o les fueron impuestas medidas adicionales 

de seguridad (Artículo 5).

Toda persona privada de libertad, por otro lado, tienen derecho a:

Recibir un trato digno del personal penitenciario sin diferencias 
fundadas en prejuicios; […] asistencia médica preventiva y de trata-
miento para el cuidado de la salud; […] alimentación nutritiva, sufi-
ciente y de calidad; […] permanecer en estancias designadas confor-
me a la ubicación establecida en el artículo 5; […] ser informada de 
sus derechos y deberes, desde el momento en que sea internada 
en el Centro, de manera que se garantice el entendimiento acerca 
de su situación; [y] recibir un suministro suficiente, salubre, acepta-
ble y permanente de agua para su consumo y cuidado personal, [y] 
de artículos de aseo diario necesarios. [También deberá] Acceder 
al régimen de visitas, [y] efectuar peticiones o quejas por escrito, y 
en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspon-
dientes. [Además,] tiene derecho a que se garantice su integridad 
moral, física, sexual y psicológica [y] a participar en la integración de 
su plan de actividades, el cual deberá atender a las características 
particulares de la persona privada de la libertad, en el marco de 
las condiciones de operación del Centro Penitenciario [entre otros] 
(Artículo 9).

En particular, además de los anteriores, las mujeres tendrán los 

derechos a: 

La maternidad y la lactancia; […] recibir trato directo de personal 
penitenciario de sexo femenino, específicamente en las áreas de 
custodia y registro. Tratándose de la atención médica podrá soli-
citar que la examine personal médico de sexo femenino, se acce-
derá a esa petición en la medida de lo posible; […] contar con las 
instalaciones adecuadas y los artículos necesarios para una estan-
cia digna y segura, siendo prioritarios los artículos para satisfacer 
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las necesidades de higiene propias de su género; [y] recibir a su 
ingreso al Centro Penitenciario, la valoración médica que deberá 
comprender un examen exhaustivo a fin de determinar sus nece-
sidades básicas y específicas de atención de salud, [y] atención 
médica. [Asimismo,] Conservar la guardia y custodia de su hija o 
hijo menor de tres años a fin de que pueda permanecer con la 
madre en el Centro Penitenciario; […] recibir la alimentación ade-
cuada y saludable para sus hijas e hijos, acorde con su edad y sus 
necesidades de salud con la finalidad de contribuir a su desarrollo 
físico y mental, en caso de que permanezcan con sus madres en 
el Centro Penitenciario; […] recibir educación inicial para sus hi-
jas e hijos, vestimenta acorde a su edad y etapa de desarrollo, y 
atención pediátrica cuando sea necesario en caso de que perma-
nezcan con sus madres en el Centro Penitenciario; […] acceder a 
los medios necesarios que les permitan a las mujeres con hijas e 
hijos a su cargo adoptar disposiciones respecto a su cuidado. Para 
el caso de las mujeres que deseen conservar la custodia de la hija 
o el hijo menor de tres años, durante su estancia en el Centro Pe-
nitenciario y no hubiera familiar que pudiera hacerse responsable 
en la familia de origen, la Autoridad Penitenciaria establecerá los 
criterios para garantizar el ingreso de la niña o el niño; [y a] contar 
con las instalaciones adecuadas para que sus hijas e hijos reciban 
la atención médica, de conformidad con el interés superior de la 
niñez [entre otros] (Artículo 10).

NOVEDAD 10. POSIBILIDADES –INÉDITAS– Y LÍMITES 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PARA PERIODISTAS 

Pauta de cobertura

En la actualidad, como el resto del público, las y los periodistas 

disponemos de estimulantes opciones para ejercer la libertad de 

expresión por la vía del acceso a la información del Sistema Pe-

nal. No hay razón legítima, pues, para seguir dependiendo sólo 

de fuentes oficiales –que suelen violentar derechos desde la co-

municación institucional y constituyen fake news. Al ser nuestra 

tarea la fiscalización ciudadana de dicho sistema, sus actores y 

la calidad del servicio que brinda, disponemos de los recursos 

mínimos para obtener información contextual, equilibrada y 

oportuna mediante la cobertura noticiosa de los procesos, y la 

sistematización periodística de indicadores de desempeño ins-

titucional. Todo esto, cierto, respetando las protecciones legales 

de las partes frente a la publicidad. 

Por otra parte, la excepción legal a ésta en lo referente a delitos 

contra la humanidad tiene el potencial de aproximarnos como 

periodistas a los problemas de la comunidad, alejándonos de 

esa función reproductora de versiones gubernamentales.

Desde el surgimiento de la industria noticiosa, durante el siglo 

xix,27 el periodismo sobre los ámbitos del delito, la violencia y las 

instituciones de seguridad pública y justicia penal ha sido mayori-

tariamente confinado a la nota roja, en la actualidad reforzada con el 

infoentretenimiento, fungiendo los medios de noticias como apéndice 

del Sistema Penal. Su funcionalidad respecto de los tribunales me-

diáticos inducidos desde dichas instituciones ha instrumentalizado 

27 Adéntrate en la historia del periodismo judicial y la industria noticiosa desde una aproxima-
ción crítica y contextual, en Lara Klahr y Barata (2009).
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a medios y periodistas a lo largo del país, alejándolos del interés 

público. Además, los ha anclado a una grave dependencia –que 

puede llegar a sometimiento– hacia las fuentes de información, y 

propiciado su estancamiento profesional, con el ostensible descré-

dito social que ello supone.

Por fotuna, el advenimiento paulatino del Sistema Penal acu-

satorio desde la segunda mitad de la década anterior, con base en 

las reformas constitucionales de seguridad y justicia (2008) y de-

rechos humanos (2011), ha traído consigo una posibilidad inédita 

para quienes ejercemos el periodismo policial y judicial. El poten-

cial es enorme especialmente en acceso a la información.

Ya en los capítulos 4 y 5 abordamos con amplitud los vasos co-

municantes críticos entre los derechos diversos implicados en el 

procedimiento penal, así como las características de éste partiendo 

de sus principios establecidos en la Constitución. Entonces, ahora 

complementaremos esa útil información.

Que por mandato constitucional (Artículo 20) el proceso penal 

sea oral y se rija, en primer lugar, por el principio de publicidad da 

pie, legalmente, a su transcurrir con transparencia, a través de sus 

etapas, audiencias y mecánica, el proceder de sus actores institu-

cionales, y el trato dado a las partes. Así como prevé el derecho de 

acceso a la información en general (Artículo 6º), la Constitución 

lo impone en específico tratándose del proceso penal (Artículo 

20), lo cual se traduce en el Código Nacional de Procedimientos 

Penales. Lo anterior al precisar que, en virtud del principio de pu-

blicidad, “las audiencias serán públicas, con el fin de que a ellas ac-

cedan no sólo las partes que intervienen en el procedimiento sino 

también el público en general, con las excepciones previstas en este 

Código”. De esta forma, incorpora, por primera vez en la historia, 

la relevancia tácita de nuestro trabajo: 

Los periodistas y los medios de comunicación podrán acceder al lu-
gar en el que se desarrolle la audiencia en los casos y condiciones 

que determine el Órgano jurisdiccional conforme a lo dispuesto por 
la Constitución, este Código y los acuerdos generales que emita el 
Consejo (Artículo 5).

Luego otras disposiciones lo secundan, como la Ley Nacional de 

Ejecución Penal cuando define:

Transparencia. En la ejecución de las sanciones penales, exceptuando 
el expediente personal de la persona sentenciada, debe garantizarse el 
acceso a la información, así como a las instalaciones penitenciarias, en 
los términos que al efecto establezcan las leyes aplicables (Artículo 4).

Además, los otros cuatro principios procesales favorecen que 

las y los periodistas podamos desempeñar un papel informativo 

integral, pudiendo constatar de forma personal el desempeño de 

las y los actores procesales y la calidad en la procuración y admi-

nistración de la justicia penal. Lo anterior exige pleno dominio 

del tema con perspectiva de derechos humanos –que es lo que 

aporta el Nuevo Periodismo Judicial, bajo cuya perspectiva ha 

sido confeccionado este Manual de Periodismo... Parte de ese domi-

nio del tema abarca los límites en el acceso a la información públi-

ca producida por el Sistema de Justicia Penal. Ya en las novedades 

1 a 4 de este apartado enlistamos algunos de dichos límites, entre 

diversos derechos del debido proceso de las personas víctimas e 

imputadas de delito consignados en la Constitución y otras normas 

secundarias. Enseguida nos centramos en ellos, añadiendo mayor 

contexto legal.

Para comenzar, según la Constitución, puesto que se trata, en 

última instancia, de proteger su dignidad e integridad y los demás 

derechos humanos que derivan de éstas (Artículos 1º y 6º), las per-

sonas víctimas “menores de 18 años, así como víctimas de violación, 

trata, secuestro y delincuencia organizada, o cuando la o el juzga-

dor lo considere necesario”, tienen como garantía el “resguardo de 
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su identidad y otros datos personales”, aparte de “la protección del 

Ministerio Público”. De forma equilibrada, las personas imputadas 

tienen la garantía de presunción de inocencia (Artículo 20).

En coherencia, el Código Nacional de Procedimientos Penales 

ordena que quienes se hallan en situación de víctimas cuentan en-

tre sus derechos aquellos: 

A ser tratado con respeto y dignidad, […] sin discriminación a fin de evi-
tar que se atente contra la dignidad humana y se anulen o menoscaben 
sus derechos y libertades, por lo que la protección de sus derechos se 
hará sin distinción alguna; […] A que se le provea protección cuando 
exista riesgo para su vida o integridad personal, [y] al resguardo de su 
identidad y demás datos personales cuando sean menores de edad, se 
trate de delitos de violación contra la libertad y el normal desarrollo 
psicosexual, violencia familiar, secuestro, trata de personas o cuando 
a juicio del Órgano jurisdiccional sea necesario para su protección, sal-
vaguardando en todo caso los derechos de la defensa (Artículo 109).

A su vez, quien es imputada o imputado tiene los derechos a: 

[…] ser considerado y tratado como inocente hasta que se demues-
tre su responsabilidad; […] no ser sometido en ningún momento del 
procedimiento a técnicas ni métodos que atenten contra su dignidad, 
induzcan o alteren su libre voluntad; […] ser presentado ante el Minis-
terio Público o ante el Juez de control, según el caso, inmediatamente 
después de ser detenido o aprehendido; […] no ser expuesto a los 
medios de comunicación, [y] a no ser presentado ante la comunidad 
como culpable (Artículo 113).

El mismo Código Nacional añade la “reserva sobre la identidad”, 

indicando que “en ningún caso se podrá hacer referencia o comunicar 

a terceros no legitimados la información confidencial relativa a los da-

tos personales de los sujetos del procedimiento penal o de cualquier 

persona relacionada o mencionada en éste”. La violación de este:

[…] deber de reserva por parte de los servidores públicos, será san-
cionada por la legislación aplicable, [excepto] en los casos de per-
sonas sustraídas de la acción de la justicia, [cuando] se admitirá la 
publicación de los datos que permitan la identificación del imputado 
para ejecutar la orden judicial de aprehensión o de comparecencia 
(Artículo 106).

Por si no bastara, impone al Ministerio Público y otros funcio-

narios o funcionarias la “reserva de los actos de investigación”, 

salvo para las partes (Artículo 218), y al o la jueza de control “las 

medidas de resguardo de identidad y datos personales que proce-

dan en términos de este Código”, en el auto de apertura a juicio 

(Artículo 347).

Directa o indirectamente, para la protección de derechos humanos 

de las personas víctimas e imputadas de delito relacionados con el ac-

ceso a la información, impone otras delimitaciones a funcionarios o 

funcionarias, ciudadanos y ciudadanas o medios de comunicación en 

general, las cuales se encuentran en normas como éstas –algunas de 

las cuales prevén sanciones específicas para dichos medios:

• Código Civil Federal (Artículos 1916 y 1916 Bis)

• Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado (Ar-

tículo 14)

• Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (Artícu-

los 2, 71, 191, 222, 226 y 256)

• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia (Artículos 6, 15, 38, 41 y 42)

• Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

(Artículos 66, 67, 70, 77 y 80)

• Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados 

• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pú-

blica (Artículos 4, 24, Título Sexto. Información Clasificada)
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• Ley General de Víctimas (Artículo 115)

• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Ar-

tículo 42)

• Ley Nacional de Ejecución Penal (Artículos 9 y 15)

• Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Ado-

lescentes (Sección Primera. Derechos de las Personas Adoles-

centes Sujetas al Sistema y Artículo 253)

• Ley Reglamentaria del Artículo 6º, Párrafo Primero, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

Materia de Derecho de Réplica

• Ley Sobre Delitos de Imprenta

Por último, amerita destacar una importante excepción a éstas 

y otras limitaciones en el acceso a la información. La Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que:

[…] no podrá clasificarse como reservada aquella información que 
esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o de-
litos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o 
los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte 
(Artículo 5). 

Es inmenso el potencial que esto tiene para elevar la veracidad 

de la información periodística.

Una duda frecuente entre el gremio periodístico es el alcan-

ce de nuestra responsabilidad legal28 al participar en los 

tribunales paralelos o publicar información noticiosa que 

afecte la dignidad, la integridad psicológica o emocional, la pri-

vacidad, la imagen y los datos personales, en este caso de quienes 

protagonizan el conflicto penal.

Para pensar el asunto, formulemos un par de interrogantes: ¿las 

y los periodistas violamos derechos humanos al publicar esa infor-

mación? O bien, ¿cometemos delitos al hacerlo?

Lo primero es que en el Derecho Internacional Público, los Es-

tados Parte –en este caso México lo es– son los obligados a respetar 

los derechos humanos, con base en la Declaración Universal de De-

rechos Humanos (Preámbulo) y los tratados surgidos de ella. Esto 

lo recoge la Constitución mexicana al establecer, como señalamos 

con anterioridad, que:

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos […] En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley (Artículo 1º).

28 Desafortunadamente no es habitual la misma inquietud en lo concerniente a la responsabi-
lidad ética.

7. NOCIONES BÁSICAS SOBRE EL 
      PATRIMONIO MORAL DE LAS PERSONAS 
      Y EL ILÍCITO CIVIL DE DAÑO MORAL 
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Entonces, como periodistas o medios, legalmente no violamos 

derechos humanos, pero sí los afectamos en diferentes grados. 

Además, llegamos a legitimar a quienes los violan o a naturalizar 

entre la comunidad su violación, lo cual es inaceptable a la luz de 

la ética profesional, como lo asientan los códigos internacionales 

desglosados en el capítulo 2.

En segundo lugar, hace una década inició en el país una reforma 

normativa estructural siguiendo la ola global para lograr la dero-

gación de los llamados “delitos de prensa”, al considerarlos atenta-

torios del derecho a la libertad de expresión. Tal tendencia no pro-

picia la impunidad en el ejercicio de este último derecho, sino que 

significa pasar las transgresiones derivadas de su ejercicio del ám-

bito penal al civil, o sea, excluyéndolas de los códigos penales para 

incorporarlas a los civiles, de modo que impliquen reparaciones 

civiles, que son sanciones diferentes a las penales. De este modo se 

busca atajar tentaciones o actos de abuso de poder o censura que 

quieran obstaculizar la libertad de expresión, por ejemplo, logran-

do enviar a prisión a personas que ejercen este oficio.

En abril de 2007 se promulgó a nivel federal la despenalización 

de la difamación, las injurias y la calumnia –faltas llamadas gené-

ricamente delitos de prensa–, quedando formalmente derogadas del 

Código Penal Federal (Artículos del 350 al 363), incorporándose 

al mismo tiempo el ilícito civil de “daño moral” en el Código Civil 

Federal (Artículos 1916 y 1916 Bis).

Una década después,29 11 de las 32 entidades federativas no ha-

bían efectuado en sus códigos penales y civiles estatales este cam-

bio trascendental iniciado desde el ámbito federal. De este modo, en 

Baja California, Campeche, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Nayarit, 

Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Yucatán y Zacatecas se pre-

servan estos delitos pudiendo, desafortunadamente, ser enviadas a 

29 Según el trabajo de documentación inédito de Karen Carrillo Santiago, estudiante de Comu-
nicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (diciembre 2017).

prisión personas por ejercer su derecho a la libre expresión –por 

ejemplo, al afectar virtualmente los derechos de las partes en el 

conflicto penal a través de los tribunales mediáticos.

En tercer lugar, veamos qué es “daño moral” y sus implica-

ciones, a partir del Código Civil Federal –lo cual se replica en 21 

ordenamientos civiles estatales. El conocimiento de esta norma es 

obligado para las y los periodistas, en especial quienes ejercemos 

el periodismo judicial, pues además respetarla dará certeza jurí-

dica a nuestro trabajo.30

Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en 
sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida 
privada, configuración y aspecto físicos, o bien en la consideración 
que de sí misma tienen los demás. Se presumirá que hubo daño mo-
ral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la 
integridad física o psíquica de las personas (Artículo 1916).

En tal caso:

[…] el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo me-
diante una indemnización en dinero, con independencia de que se 
haya causado daño material […] [y] el monto de la indemnización lo 
determinará el juez tomando en cuenta los derechos lesionados, el 
grado de responsabilidad, la situación económica del responsable, 
y la de la víctima, así como las demás circunstancias del caso. […] 
Cuando el daño moral haya afectado a la víctima en su decoro, ho-
nor, reputación o consideración, el juez ordenará, a petición de ésta 
y con cargo al responsable, la publicación de un extracto de la sen-
tencia que refleje adecuadamente la naturaleza y alcance de la mis-
ma, a través de los medios informativos que considere convenientes. 
En los casos en que el daño derive de un acto que haya tenido difu-
sión en los medios informativos, el juez ordenará que los mismos 

30 En el mismo sentido recomendamos ampliamente conocer la Ley Reglamentaria del Ar-
tículo 6º, Párrafo Primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
Materia de Derecho de Réplica, entre otras citadas en el apartado anterior de nuestro Manual 
de Periodismo...
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den publicidad al extracto de la sentencia, con la misma relevancia 
que hubiere tenido la difusión original (Artículo 1916).

Textualmente, esta norma especifica que incurre en el ilícito ci-

vil de daño moral:

• El que comunique a una o más personas la imputación que se hace a 
otra persona física o moral, de un hecho cierto o falso, determinado 
o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjui-
cio, o exponerlo al desprecio de alguien;

• El que impute a otro un hecho determinado y calificado como delito 
por la ley, si este hecho es falso, o es inocente la persona a quien 
se imputa;

• El que presente denuncias o querellas calumniosas, entendiéndo-
se por tales aquellas en que su autor imputa un delito a persona 
determinada, sabiendo que ésta es inocente o que aquél no se ha 
cometido, y

• Al que ofenda el honor, ataque la vida privada o la imagen propia de 
una persona.

• La reparación del daño moral con relación al párrafo e incisos ante-
riores deberá contener la obligación de la rectificación o respuesta 
de la información difundida en el mismo medio donde fue publica-
da y con el mismo espacio y la misma circulación o audiencia a que 
fue dirigida la información original, esto sin menoscabo de lo esta-
blecido en el párrafo quinto del presente artículo (Artículo 1916).

Ahora que:

La reproducción fiel de información no da lugar al daño moral, aun 
en los casos en que la información reproducida no sea correcta y 
pueda dañar el honor de alguna persona, pues no constituye una 
responsabilidad para el que difunde dicha información, siempre y 
cuando se cite la fuente de donde se obtuvo (Artículo 1916).

Además, “no estará obligado a la reparación del daño moral 

quien ejerza sus derechos de opinión, crítica, expresión e informa-

ción, en los términos y con las limitaciones de los Artículos 6o. y 7o. 

de la Constitución General de la República” (Artículo 1916 Bis).31

En todo caso, prosigue el Código Civil Federal:

[…] quien demande la reparación del daño moral por responsabili-
dad contractual o extracontractual deberá acreditar plenamente la 
ilicitud de la conducta del demandado y el daño que directamente 
le hubiere causado tal conducta.
En ningún caso se considerarán ofensas al honor las opiniones 
desfavorables de la crítica literaria, artística, histórica, científica o 
profesional. Tampoco se considerarán ofensivas las opiniones des-
favorables realizadas en cumplimiento de un deber o ejerciendo un 
derecho cuando el modo de proceder o la falta de reserva no tenga 
un propósito ofensivo (Artículo 1916 Bis).

Es evidente que publicar, revelar o denunciar desde el perio-

dismo no tienen por qué traer consecuencias legales negativas –en 

cuanto a incurrir en daño moral–, siempre que respetemos celo-

samente la dignidad de las personas y otros derechos. Asimismo, 

debemos ser diligentes al verificar, en lo posible, la información y 

citar al detalle las fuentes de donde la obtuvimos, en vez de asumir-

la tácitamente como propia. Además del cumplimiento de la lega-

lidad. He aquí un incentivo más para respetar desde lo noticioso a 

las personas víctimas e imputadas de delito.

31 Se refiere a que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial 
o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de ter-
ceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público” (Artículo 6º constitucional), y a que 
“ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, 
que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6º. de esta Constitu-
ción” (Artículo 7º constitucional).
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Tenemos ya una visión concisa de lo que al menos poten-

cialmente nos aporta el marco normativo del Sistema Pe-

nal en su era acusatoria –construido durante más de una 

década de intensa movilización social– para al fin avanzar en la 

urgente modernización y dignificación del periodismo policial y 

judicial en México.

Aprovechemos estas últimas líneas para pensar en los enfoques, 

narrativas y formatos que nos provee la actual naturaleza híbrida 

–analógico-digital– de los medios periodísticos, y en cómo optimi-

zar su uso para la incidencia social desde nuestra profesión, algo 

que por desgracia no suele asociarse con la especialidad periodísti-

ca que nos atañe –la judicial.

Para utilizar un concepto de Henry Jenkins, el gurú de la Cul-

tura Transmedia,32 la información sobre los conflictos; la violencia; 

el delito; la criminalidad; la inseguridad; la intervención penal del 

Estado, y los costos humanos, materiales y sociales derivados, en 

general, de los hechos con implicaciones penales, que es la materia 

central del periodismo judicial, tiene gran propagabilidad –misma 

que se asocia, vulgar y banalmente, con “el morbo”, lo que sea que 

eso pueda significar.

32 Es referencia obligada la consulta de Jenkins, Ford y Green (2015).

8. REFLEXIÓN FINAL: IDEAS 
     MOTIVACIONALES DE LA TRANSMEDIA 
     PARA EL PERIODISMO JUDICIAL
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Comprender las razones profundas de la enorme expectativa 

pública que produce este tipo de temática requiere algo más que 

un simple cliché; es una tarea de la filosofía, la antropología social, 

la sociología, la psicología de masas, la criminología y la ciencia 

política. Esto, desde luego, no podía estar más lejos de los alcances 

y fines de este Manual de Periodismo...

Lo central es que esa propagabilidad, con un periodismo judi-

cial atrapado en los enfoques y narrativas decimonónicos que le 

dieron origen, potencia su efecto tóxico en el espacio público, la at-

mósfera social y la vida de las personas que protagonizan aquellos 

hechos de interés público. Lo anterior al instrumentalizar mediá-

ticamente a dichas personas,33 explotar política y económicamente 

los miedos colectivos y vaciar de sentido la función del Sistema de 

Justicia Penal como servicio público vital para el Estado democrá-

tico de derecho.

Pero, en contraste, con un periodismo judicial moderno –esto 

que llamamos, con todas sus implicaciones, Nuevo Periodismo 

Judicial–, socialmente responsable y cercano a su comunidad, 

esa cualidad –su propagabilidad– le permitirá alcanzar un nuevo 

protagonismo en el ejercicio colectivo del derecho a la informa-

ción. Además, podrá realizar con eficacia su función de watchdog 

del Sistema de Justicia Penal y ser un agente de cambio democrá-

tico al enriquecer la vida pública fortaleciendo la cultura de res-

peto a los derechos humanos en la procuración y administración 

de justicia.

En este sentido, la narrativa transmedia –o transmedia storyte-

lling–, concepto acuñado por Jenkins a principios de los años no-

venta, propone que la irrupción y transformación vertiginosa del 

espacio y los medios digitales cambió dramáticamente el ecosiste-

ma mediático y las relaciones sociales en sí mismas, tanto por las 

cualidades reticulares y formales de la realidad virtual –como la 

33 De acuerdo con una innovadora perspectiva en Marzano (2010).

web y sus redes, la interactividad y la multimedia, las plataformas 

multicanal o cross-media, y la convergencia tecnológica–, como por 

su propagabilidad a través de la viralización. Todo ello, en su con-

junto, desafía al mainstream tradicional analógico.

De acuerdo con esta visión de Jenkins, hoy las personas ya 

no son sólo espectadoras y consumidoras pasivas de información 

y contenidos, sino cada vez más prosumidoras, pues conectadas 

en red captan, producen y reproducen contenido líquido –es de-

cir, dúctil para su uso, reuso, recreación y propagación en línea–. 

Ello también potencia su propagabilidad a través de la apropia-

ción de iconos y clichés en elocuentes, ingeniosas o humorísticas 

recreaciones súbitas, que producen una conexión emocional ma-

siva –o engagement.

Lo anterior, de acuerdo con Jenkins, está contenido ya en una me-

todología ciertamente explotada en su origen por el marketing, en el 

universo de los negocios y el entretenimiento, pero ahora también, 

de forma creciente, por causas que persiguen un impacto social.

Ahora imaginemos por un instante cómo la transmedia podría 

complementarse con las corrientes de periodismo de responsabili-

dad social –como el Periodismo Cívico, el Periodismo para la Paz, el 

Periodismo Preventivo, el Periodismo de Investigación, el Periodis-

mo Hiperlocal, el Periodismo Sensible al Conflicto, el Periodismo de 

Datos o el Periodismo de Soluciones–34 para ampliar la propagabili-

dad de un periodismo judicial comprometido con el interés público, 

capaz de remontar ese cliché autorreferencial en cuanto a que la san-

gre vende, que lo mantiene estancado, y alcanzar la credibilidad y el 

protagonismo suficientes como para sumarse a la expectativa social 

de la democratización de la justicia penal en México, a través de una 

narrativa que muestre las novedades procesales.

34 Para una breve introducción a las escuelas de periodismo de responsabilidad social puede 
consultarse Lara Klahr (2015), particularmente el capítulo “El periodismo como recurso social 
para la transformación pacífica de los conflictos y la prevención social de la violencia”.
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El Nuevo Periodismo Judicial propone no sólo una visión inte-

gral de ejercicio periodístico bajo estándares de legalidad, derechos 

humanos y perspectiva diferenciada, como se ha visto a lo largo de 

estas páginas, sino también el aprovechamiento de las narrativas 

transmedia para potenciar nuestra capacidad de incidencia social 

por un sistema de justicia penal democrático.
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