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Los policías son el primer rostro del Estado frente al ciudadano: su 
trabajo es el más visible y el más cercano porque va desde dar ins-

trucciones a personas desorientadas hasta intervenir en situaciones de 
peligro o cuando alguien les informa sobre un hecho que posiblemente 
sea un delito para proteger la vida o la seguridad de las personas y co-
munidades (Suárez de Garay, 2006:21 y 24).

Son los responsables de trabajar de cerca las estrategias de preven-
ción del delito con las comunidades (Suárez de Garay, 2006), dar auxilio 
y asistencia, mantener el orden y reprimir conductas delictivas. Pero, 
por otra parte, constantemente hacen las veces de mediadores en las 
disputas vecinales, atienden llamados por faltas cívicas, y ocasional-
mente se encargan del tránsito, de recibir a usuarios y atender solicitu-
des de información en algunas dependencias o instituciones.  

La labor de la Policía se centra en proteger los derechos de las per-
sonas para que puedan desarrollarse de forma segura y plena dentro de 
sus comunidades. La protección de estos derechos incluye los de acceso 
a la información y libertad de expresión que, de la mano de los periodis-
tas, pueden volverse motivo de tensiones y malentendidos.

La importancia de la Policía dentro de la vida comunitaria, de las 
personas, y como primer eslabón de la cadena de custodia de las evi-
dencias que serán llevadas a juicio, hace necesario entender cómo fun-
ciona y de qué manera es posible realizar una cobertura periodística 
adecuada y segura de su labor.

Lo cierto es que sobre la Policía los periodistas sabemos muy 
poco. Es una corporación habitualmente cerrada, de jerarquías ver-
ticales y lealtades institucionales y personales que frecuentemente 
se percibe como el enemigo -y se asocia a malas prácticas, abusos y 
corrupción- o se utiliza sólo como una primera fuente de información 
en el lugar de los hechos a la que se le da el peso de perito y juez 
sobre la materia.

Las coberturas periodísticas sobre los temas relacionados con la Po-
licía suelen tener un tratamiento muy superficial de los valores, expecta-
tivas y funciones de la Institución y pocas veces exploran la brecha que 
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se ha abierto entre los agentes encargados de cumplir y hacer cumplir la 
ley y la sociedad a la que sirven y protegen.

Sus facultades 
Para entender el rol que tiene la Policía dentro del sistema de justicia 
penal acusatorio hay que empezar por saber que en 1998 el Informe 
sobre la Situación de los Derechos Humanos en México de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evidenció entre las defi-
ciencias del sistema de justicia penal los elevados índices de impunidad 
y los excesos de los funcionarios del Estado, particularmente en el caso 
de la Policía:

Durante su visita in loco a México, la CIDH pudo conocer directa-
mente relatos y testimonios verdaderamente graves y alarmantes sobre 
corrupción, abusos y atropellos existentes en las distintas dependencias 
policiales del país. Impresionó a la CIDH las reiteradas manifestaciones 
realizadas por ciudadanos mexicanos donde reflejaban su desconfianza 
en la policía judicial, a la que calificaban en forma muy negativa, cuestión 
que no sorprendió en nada a algunas autoridades consultadas durante 
la visita, quienes por el contrario lo reafirmaron. Las denuncias recibidas 
por la CIDH durante la visita en ese sentido, concuerdan claramente con 
la tendencia apreciada en los casos que se han venido denunciando ante 
la CIDH durante los últimos años (Párr. 388).

El informe y la presión internacional por el fenómeno de los homi-
cidios de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, impulsaron la reforma 
constitucional en materia de seguridad y justicia de 2008 que a su vez 
dio origen al Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) de 
2015. Con la adopción del sistema de justicia penal acusatorio los poli-
cías tienen un rol importante en el desarrollo de las indagatorias previas 
al juicio (CIDAC, 2014), por lo que a sus muchos rostros se suma la faceta 
del investigador. Las investigaciones, de acuerdo con el artículo 132 del 
CNPP, deben realizarse bajo las instrucciones del Ministerio Público y si-
guiendo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalis-
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mo, honradez y respeto a los derechos humanos. El CNPP indica que son 
obligaciones de la Policía:
1. Recibir las denuncias e informar al Ministerio Público qué ha hecho 

al respecto (resguardar el lugar, atender a la víctima, identificar o 
perseguir a las personas señaladas por el delito, entre otras) para 
que éste coordine la investigación.

2. Realizar detenciones en flagrancia o caso urgente. 
 La detención es en flagrancia si ocurre cuando se comete el delito; o 

inmediatamente después (porque hubo una persecución material e 
ininterrumpida; porque la víctima o un testigo presencial señalan la 
participación de la persona o porque se cuenta con información o indi-
cios que permitan suponer que esa persona intervino en el delito. 

 Por otra parte, se considera que es caso urgente si hay datos y medios 
de prueba de que ocurrió un hecho que es un delito grave en el que exis-
te la probabilidad de que la persona detenida lo cometió o participó 
en su comisión y hay un riesgo de fuga y la posibilidad de que evada la 
acción de la justicia.

3. Informar a la persona detenida cuáles son sus derechos.
4. Impedir que se consuma el delito, que genere mayores consecuencias 

o que haya una  agresión real, actual o inminente y sin derecho en 
lo que debe proteger.

5. Asegurar los bienes relacionados con la investigación de un delito.
6. Informar inmediatamente al Ministerio Público sobre las detenciones 

realizadas y a realizar.
7. Registrar las detenciones en el Informe Policial Homologado (IPH)1.
8. Llevar a cabo inspecciones, entre otros actos de investigación que 

pueden o no requerir autorización judicial, y reportar sus resultados 
al Ministerio Público. 

1 Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos para la integración, captura, 
revisión y envío del Informe Policial Homologado (IPH), previsto en la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. Diario Oficial de la Federación, 8 de julio de 2010.
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  9. Preservar el lugar de los hechos y los indicios que se encuentren en él.
10. Recolectar y reguardar los objetos relacionados con la investigación 

de los delitos.
11. Entrevistar a las personas que por su conocimiento de los hechos 

o por su presencia en el lugar pudieran aportar datos o elementos 
para la investigación.

12. Requerir a las autoridades y personas físicas o morales informes y 
documentos para fines de la investigación. 

13. Dar auxilio inmediato a víctimas, testigos o personas ofendidas.
14. Informar a la víctima o persona ofendida de los derechos que le 

asisten procurando que reciban la atención médica o psicológica 
que necesitan y tomando las medidas que les permitan proteger 
su integridad.

15. Cumplir con los mandamientos judiciales o del Ministerio Público.
16. Emitir el IPH apoyado por los conocimientos que resulten necesarios 

pero sin que tenga el carácter de informes periciales.  

Su relación con la comunidad 
Para que exista seguridad es necesario crear primero espacios de partici-
pación, círculos de protección y cultura de la legalidad. Nada de estos es 
posible sin una labor orientada a la inclusión de todos los miembros de 
la comunidad en el que se construyan y estrechen los lazos de cohesión 
y participación en conjunto con las autoridades y la Policía.

No obstante, no hay participación ciudadana donde no hay con-
fianza. La seguridad se construye desde abajo hacia arriba, por lo que la 
relación de la Policía con la comunidad es muy importante. Los policías 
suelen estar marginados de la comunidad y reciben poco apoyo de las 
personas que la integran cuando no se acercan a ellas. Al concentrarse 
en el combate de las conductas “antisociales” a través de medios repre-
sivos, la Policía ha subestimado el valor de la prevención, la educación, 
el civismo, la persuasión y mecanismos menos agresivos para reorientar 
sus relaciones con la comunidad y atender los temas que para ella son 
fundamentales (Suárez de Garay, 2006:351 y 352).
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Para muchos policías los derechos humanos suelen ser un obstá-
culo que les impide obtener resultados o un contrasentido frente a sus 
propios derechos. Cuando la distancia entre la Policía y la comunidad es 
grande es frecuente que el trato que le den a los detenidos sea propio 
de un enemigo.

La función de la Policía sólo es posible dentro de la comunidad, 
donde se busca preservar el orden social. Para evitar delitos los policías 
pueden preferir limitar el ejercicio de libertades individuales y colecti-
vas (Suárez de Garay, 2006:22) mediante una aplicación arbitraria de las 
normas, guiada por estereotipos y prejuicios. Los maltratos y vejaciones 
que sufren las personas en situación de vulnerabilidad provienen de la 
discriminación (Raphael, 2012:16):

Muchas veces los prejuicios discriminatorios son la razón para que 
una mujer o cualquier otro integrante de un grupo en situación de vul-
nerabilidad obtenga una pena exagerada por parte de los jueces, o para 
que las cárceles mexicanas estén pobladas por jóvenes de escasos re-
cursos, o para que una persona transexual o travesti sea maltratada o 
vejada por el ministerio público y la Policía. En efecto, la discriminación 
puede ser motivo principal para que personas inocentes sean privadas 
injustamente de su libertad.

La Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional (IFE-IIJ-
UNAM, 2011) muestra que ante la opinión pública la Policía es la institu-
ción menos confiable, con una calificación de 5.4 de 10 puntos posibles, 
y con una percepción del 21.9 por ciento de que los policías son quienes 
más violan la ley. El problema de la relación de la Policía con la comu-
nidad va más allá de la imagen y es un aspecto que puede ser repor-
teado con miras a lograr una mejor rendición de cuentas y explicar las 
necesidades concretas de la comunidad. El periodismo puede brindar 
herramientas para mejorar la relación de la comunidad con la Policía a 
través de:
1. Recolección y análisis de datos. 
2. Exigencia de rendición de cuentas.
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3. Análisis sobre los problemas de la comunidad y las herramientas con 
los que la Policía puede atenderlos.

4. Construcción de vínculos.
5. Difusión de los derechos de las personas víctimas y de las personas 

detenidas.

Las historias periodísticas pueden servir para explicar si la Policía re-
fleja o no a la comunidad a la que protege, para identificar buenas o ma-
las prácticas, conocer a los líderes comunitarios, las preocupaciones de 
la gente y para crear un diálogo que permita a la sociedad y a sus autori-
dades conocerse mejor. Por otra parte, para identificar los problemas de 
la Policía que afectan a la comunidad y a la propia corporación es posible 
seguir el manual propuesto por la American Civil Liberties Union (ACLU), 
Fighting Police Abuse: A Community Action Manual, en el que se incluyen 
como posibles líneas de investigación las mostradas en el cuadro 1. 

CUADRO 1. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PARA CREAR UNA AGENDA 
PERIODÍSTICA.

POSIBLES SITUACIONES DE 
CONFLICTO CARACTERÍSTICAS

Muertes causadas por la Policía. Ejecuciones extrajudiciales, aplicación de 
“la ley fuga”.

Uso excesivo de la fuerza física. Detenciones violentas, golpes, maltrato.

Detenciones discriminatorias.

Con mayor frecuencia entre personas del 
mismo género, origen étnico, identidad 
sexogenérica, color de piel, edad, estatus 
socioeconómico.

Acoso o agresiones contra 
población en situación de calle, 
jóvenes, personas indígenas, 
con discapacidad o por sus 
preferencias sexuales.

Revisiones frecuentes y una atención 
excesiva y/o agresiva ante faltas cívicas, 
delitos de bagatela o no graves.
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CUADRO 1. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PARA CREAR UNA AGENDA 
PERIODÍSTICA.

POSIBLES SITUACIONES DE 
CONFLICTO CARACTERÍSTICAS

Agresiones verbales contra las 
personas.

Insultos o comentarios racistas, sexistas u 
homofóbicos.

Cumplimiento discriminatorio 
de la ley.

No responder rápidamente a las llamadas 
de auxilio en zonas marginadas o de bajos 
ingresos e investigaciones deficientes 
o negligentes en los casos de violencia 
doméstica, violación o crímenes de odio.

Espionaje a activistas, miembros 
de agrupaciones o partidos 
políticos, defensores de derechos 
humanos y/o periodistas.

Vigilancia injustificada sobre una persona 
o grupo de personas por las causas que 
defiende, el trabajo que desempeña o los 
señalamientos que ha realizado sobre un 
tema o persona.

Discriminación laboral.

Diferencias injustificadas y/o irracionales 
la contratación, ascensos, aumentos; 
acoso interno contra mujeres, personas 
homosexuales o de origen indígena, entre 
otros casos.

Código de silencio.
Represalias contra policías que reportan 
anomalías o abusos y/o que buscan 
reformas dentro de la corporación.

Criminalización de agrupaciones 
juveniles.

Desproporción en el tratamiento de 
reportes vecinales o denuncias de 
reuniones de jóvenes por su pertenencia 
a un grupo o tribu urbana, su similitud 
como pandilleros o grupos de delincuencia 
organizada aun sin existir evidencia 
concreta que demuestre esa posibilidad. 
Esto incluye detenciones y revisiones 
arbitrales en masa y que les exijan 
identificarse por su apariencia y no por una 
posible conducta criminal.



 POLICÍAS: EL PRIMER ROSTRO DEL ESTADO 13

CUADRO 1. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PARA CREAR UNA AGENDA 
PERIODÍSTICA.

POSIBLES SITUACIONES DE 
CONFLICTO CARACTERÍSTICAS

Daños colaterales.

Se desaprovechan recursos en técnicas 
o programas para prevención del delito 
y atención a la comunidad en favor de 
operativos aparatosos que ponen en 
riesgo a la comunidad, personas que se 
encuentran cerca del lugar.

Falta de rendición de cuentas.

No hay procesos administrativos ni penales 
contra agentes abusivos y los ascensos, 
aumentos, asignación de tareas, áreas o 
agrupaciones no están condicionados por 
sanciones previas por conductas abusivas o 
violatorias de derechos.

Técnicas de control de multitudes 
que violan la libertad de 
expresión y llegan al abuso de la 
fuerza.

Cercos policiales, agresión a manifestantes, 
violencia contra medios de comunicación, 
detenciones arbitrarias.

La documentación de abusos policiales por parte de vecinos y tran-
seúntes se ha convertido también en una herramienta clave para identi-
ficarlas; y algunos países, como Canadá y Estados Unidos, incluso cuen-
tan con apps desarrolladas por organizaciones de la sociedad civil que 
facilitan a los testigos de este tipo de eventos documentar y compartir el 
material (Erbentraut, 2015).

En la Constitución no existen disposiciones legales que prohíban 
expresamente que la actividad de los policías pueda ser documentada 
mientras no se interfiera con sus labores. Sin embargo los agentes, mu-
chas veces sin entrenamiento en el manejo de medios de comunicación, 
ven una amenaza en el acto de ser fotografiados o videograbados, princi-
palmente en lugares con antecedentes de violencia o donde la presencia 
de grupos armados puede llevarlos a suponer que habrá una agresión. 
En estos casos su respuesta puede ir de amenazadora a abiertamente 
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agresiva para disuadir la presencia de quienes están observando el desa-
rrollo de sus actividades.

La existencia de este tipo de fiscalización civil y de los medios es im-
portante porque hay casos en que puede contraponerse a la narrativa 
oficial y permitir una rendición de cuentas transparente (Alcántara, 2014; 
Rincón, 2015). No obstante, aún si la Constitución permite el acceso a la 
información y la libertad de expresión, la situación de violencia que vive 
el país ha llevado a algunas entidades a incorporar a sus códigos penales 
limitaciones a la documentación de las actividades de la Policía2 que im-
pactan la labor de los periodistas.

Uno de estos casos fue el de Chiapas, que en el artículo 398 Bis de 
su Código Penal preveía una pena de 2 a 15 años de prisión y multa de 
200 a 400 días de salario mínimo a quien realizara actos “tendientes para 
obtener información de los cuerpos de seguridad pública, de persecución 
o sanción del delito o ejecución de penas, sobre su ubicación, actividades, 
operativos o sus labores, en general”. Este artículo, publicado en marzo 
de 2013, fue declarado inconstitucional por la SCJN en julio de 2014.

En Nuevo León, por ejemplo, el artículo 192 impone de 2 a 15 años 
de prisión y una multa de 200 a 400 días de salario a la persona que 
“aceche, vigile o realice actos tendientes a obtener información sobre la 
ubicación, las actividades, operativos o las labores de seguridad pública, 
persecución o sanción del delito o la ejecución de penas”.

En el caso de Coahuila, el artículo 280 Bis del Código Penal impone 
penas de 4 a 8 años de prisión y una multa por el delito de facilitación 
delictiva a quien, colaborando con un grupo delictivo, “mantenga co-

2 Exposición de motivos de Iniciativa de Decreto por medio de la que se Reforma la de-
nominación del Capítulo VI, del Título Primero denominado “Delitos Contra la Seguridad 
Interior del Estado”, perteneciente a la Sección Cuarta “Delitos Contra el Estado”, del Libro 
Segundo Parte Especial del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
adicionándole además el artículo 204 Bis, recorriéndose en su orden el actual Capítulo VI 
“Disposiciones Comunes para los Delitos de este Título” pasando a ser ahora el Capítulo VII; 
se reforma el párrafo segundo del artículo 100 del Código de Procedimientos Penales para 
el Estado libre y Soberano de Quintana Roo; y se reforma el artículo 182 fracción VII del 
Código Procesal Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
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municación con éstos, vigilando e informando sobre el movimiento de 
personas o corporaciones se seguridad pública de los tres órdenes de 
gobierno o militares”.

La inclusión de estas figuras o tipos penales no es exclusiva de es-
tos estados, y puede generar desde un malentendido hasta una inti-
midación o agresión a través de los mecanismos legales, por lo que al 
hacer la cobertura de un operativo policial hay que tener presente si 
es que existen este tipo de normas para planear con anticipación un 
plan de acción que puede incluir identificarse como prensa, crear una 
estrategia de protección legal u obtener permisos, según lo dispongan 
las leyes locales.

Su relación con los medios 
En la mutua incomprensión entre el ciudadano y el policía se encuentran 
los periodistas, los medios masivos de comunicación y las redes sociales. 
Los periodistas tienen un papel importante en la cultura ciudadana y la 
formación de la opinión pública. Sus investigaciones informan, crean es-
pacios de debate, pero también sirven para exponer dudas, temores y el 
acontecer social.

A través de la definición del problema o conflicto y la identificación 
de sus actores, los periodistas pueden ser un contrapeso a las versiones 
oficiales o al silencio institucional. Los líderes de opinión, periodistas y 
medios influyen en la percepción de inseguridad y en la decisión de los 
ciudadanos de pedir cambios en la Policía, a veces incluso llegando a 
extremo de sustituirla con sistema de vigilancia privados o armas. Una 
política criminal informal que afecta al bienestar social porque daña la 
credibilidad, la confianza y la legitimidad de las instituciones.

La narrativa más frecuente se refiere a una Policía rebasada por 
la delincuencia e incapaz de hacer frente a las demandas ciudadanas 
con una naturaleza represiva en la que menos derechos humanos es 
sinónimo de menor impunidad y mayor seguridad. La construcción de 
noticias alarmistas no sólo sirve para mostrar la incompetencia policial 
sino que es utilizada como plataforma para impulsar penas más seve-
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ras y justificar vulneraciones a derechos humanos y las libertades de las 
personas.

CUADRO 2. CONFIANZA CIUDADANA EN LA POLICÍA*

Corporación Confían 
mucho

Confían 
algo

Confían 
poco

Confían 
nada

POLICÍA FEDERAL 23.8 33.9 30.5 10.4
POLICÍA ESTATAL 13.7 30.4 40.3 14.4

POLICÍA MINISTERIAL/ JUDICIAL 15.5 27 36 19.9

POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL 9.8 27.7 42.4 19.3

POLICÍA DE TRÁNSITO 7.9 25.6 42.7 23.2
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percep-
ción sobre Seguridad Pública. INEGI. México, 2014.
*Excluye la opción No sabe/ No responde
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La sociedad espera que sus policías sean agentes de paz, conoce-
dores de la justicia y capaces de resolver conflictos, pero se encuentran 
con personas que no siempre pueden ver con claridad los matices in-
terpretativos de una norma, lo que no sólo puede resultar en abusos o 
malas prácticas sino también en una percepción negativa magnificada y 
descontextualizada en notas, posts y twits.

Los logros en materia de seguridad pública suelen pasar desaper-
cibidos para los ciudadanos. Mientras los medios exageran los eventos 
criminales, lo positivo rara vez sale a relucir, pero por otro lado existe una 
relación mutualista entre ambos ya que la Policía necesita de los medios 
para informar al público sobre incidentes, datos y estadísticas; promover 
políticas criminales; acabar con los rumores, confirmar hechos; pedir in-
formación al público; encontrar posibles testigos; actualizar la informa-
ción del público sobre ciertas personas, hechos o casos e incluso como 
herramienta para localizar personas (College of Policing, 2014).

Un experimento realizado en Bogotá mostró que entre mayor infor-
mación hay sobre lo que ocurre las personas se sienten más seguras y 
desconfían menos de la Policía (Ardanaz, Corbacho y Ruiz-Vega, 2014) 
además de que califican mejor su labor. Los periodistas no sólo contri-
buyen al flujo de esa información y consecuentemente a la percepción 
de seguridad sino que también contribuye a entender y explicar cómo 
y por qué se forman los conflictos en la comunidad, transparentarlos y 
humanizarlos. Con esto no solo habla de lo que ocurre sino que también 
da voz a los efectos invisibles y colaterales.

Como ocurre al hablar de periodismo judicial, para reportear y ana-
lizar lo que ocurre dentro y alrededor de las corporaciones policiales es 
necesario tener un conocimiento claro de la ley, ya que la Constitución, 
el CNPP, las leyes orgánicas estatales y las circulares definen las prácticas 
que se realizan en cada estado, las facultades de los policías, sus obli-
gaciones y las sanciones que acarrea el incumplimiento de sus deberes.

La investigación puede mostrar muchos aspectos internos, adminis-
trativos, presupuestales, legales u operativos de la Policía pero también 
debe tener presente que el conflicto no se reduce a dos personas sino 
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que afecta a la comunidad. Es importante no caer en la tentación de sos-
tener la investigación en una sola fuente y mantener una saludable dosis 
de escepticismo ya que al mediatizar un conflicto pueden generarse ma-
yores polarizaciones y desinformación.



P a r t e

LA ESCENA
DEL CRIMEN
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La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNO-
DOC) define la escena del crimen como cualquier lugar donde se 

pueda obtener evidencia potencial  para una investigación. Puede in-
cluir el cuerpo de una persona, construcciones, vehículos, espacios lo 
mismo cerrados que al aire libre e incluso objetos que se encuentran 
allí bajo el principio de que todo contacto deja una huella (2008:209  
y 210). 

El contacto puede ser de muchos tipos: entre personas, persona y 
vehículo, vehículo y lugar, persona y objeto o cualquier otra combina-
ción de éstos. A partir de los indicios se recaba evidencia para explicar 
qué ocurrió y quién participó. A veces estas evidencias pueden ser tan 
delicadas como un químico, tan difíciles de encontrar como una fibra, un 
cabello o una huella digital, o tan intangibles como un archivo o registro 
de acceso en una computadora.

La Policía se encarga del resguardo de las escenas del crimen para 
que sea posible recuperar tanta información como sea posible de lo ocu-
rrido, estos es el primer paso de la cadena de custodia de las evidencias. 
Aunque cada pieza de información debe ir debidamente resguardada y 
catalogada desde que es encontrada hasta que es presentada en el juicio, 
los cuidados mínimos que debe procurar la Policía en estos casos son:
•	 Proteger la escena del crimen (conocido como “acordonamiento”).
•	 Control del acceso a la escena, registrar quiénes se encuentran allí, 

impedir que puedan entrar personas no autorizadas y llevar un re-
gistro sobre quiénes ingresan posteriormente y para qué.

•	 Apoyar la labor de los peritos y darles acceso a la escena del crimen.

El CNPP establece los lineamientos para la cadena de custodia, es 
decir, el procedimiento para etiquetar, transportar y resguardar la evi-
dencia. El Distrito Federal tiene desde 2013 el acuerdo A/009/2013 de la 
Procuraduría General de Justicia local que le indica a todos los servidores 
públicos que intervengan en el hallazgo o preservación del lugar de los 
hechos qué deben hacer para garantizar que la cadena de custodia de 
los indicios se respete.



LA ESCENA DEL CRIMEN 21

La cadena de custodia, de acuerdo con el artículo 227 del CNPP 
es el sistema de control y registro aplicado al indicio, evidencia, obje-
to, instrumento o producto del hecho delictivo, desde su localización, 
descubrimiento o aportación, en el lugar de los hechos o del hallazgo, 
hasta que la autoridad competente lo ordena. En el artículo 217, el CNPP 
señala que tanto la Policía como el Ministerio Público deben registrar 
todas las actuaciones que realicen al investigar delitos de manera que 
información sea completa, íntegra, exacta y pueda ser consultada por las 
persona que pueden exigirlo de acuerdo con la ley:
•	 Cada acto de investigación se registra por separado y debe llevar la 

firma de quienes hayan intervenido.
•	 Cada registro debe tener al menos la fecha, hora y lugar en que se 

levantó, la identificación de los servidores públicos y personas que 
intervinieron, una breve descripción de lo que se hizo y, si es el caso, 
los resultados.

La cadena de custodia debe cumplir con los siguientes requisitos:
•	 Identidad del indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del 

hecho delictivo.
•	 Estado original.
•	 Condiciones de recolección. 
•	 Condiciones de preservación.
•	 Condiciones de empaque.
•	 Condiciones de traslado.
•	 Lugares y fechas de permanencia.
•	 Los cambios que en cada custodia se hayan realizado.
•	 Nombre e identificación de todas las personas que hayan estado en 

contacto con esos elementos. 

La cadena de custodia es responsabilidad de los policías que entran 
en contacto con los indicios, vestigios, evidencias, objetos, instrumentos 
o productos del hecho delictivo, de acuerdo con el artículo 228 del CNPP. 
Aún si son alterados durante la cadena de custodia no perderán su valor 
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probatorio mientras no se verifique que ya no sirven para acreditar el 
hecho o circunstancia apoyados por otros medios probatorios.

Lo que sí y lo que no 
Hay actos de investigación que requieren que el Juez de Control los au-
torice previamente y hay otros que no lo necesitan. Los que necesitan la 
autorización previa están enlistados en el artículo 252 del CNPP:
•	 La exhumación de cadáveres.
•	 Las órdenes de cateo.
•	 La intervención de comunicaciones privadas y correspondencia.
•	 La toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extraccio-

nes de sangre o similares u cuando la persona requerida, siempre 
que no sea la víctima u ofendido, se niegue a proporcionarla.

•	 El reconocimiento o examen físico de una persona que se niegue a 
ser examinada.

De acuerdo con el artículo 251 del CNPP, los actos de investigación que 
no necesitan la autorización previa del Juez de Control son:
•	 La inspección del lugar del hecho o del hallazgo.
•	 La inspección de lugar distinto al de los hechos o del hallazgo.
•	 La inspección de personas.
•	 La revisión corporal.
•	 La inspección de vehículos.
•	 El levantamiento e identificación de cadáver.
•	 La aportación de comunicaciones entre particulares.
•	 El reconocimiento de personas.
•	 La entrega vigilada y las operaciones encubiertas, en el marco de 

una investigación y en los términos que establezcan los protocolos 
emitidos para tal efecto por el Procurador.

•	 La entrevista a testigos.
•	 En las que expresamente no se prevea control judicial deberán ser 

autorizadas por el Procurador o por el servidor público en quien 
éste delegue dicha facultad.
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Ser el primero en llegar al lugar de los hechos puede resultar tenta-
dor por la posibilidad de tener la exclusiva, entrevistar primero a la vícti-
ma y obtener tomas en foto y video antes de que llegue la Policía. Si bien 
no está prohibido tomar fotografías de hechos noticiosos ocurridos en 
el espacio público, hay que considerar el efecto que la intervención de 
los periodistas puede tener sobre investigaciones posteriores si afectan 
la ubicación de los indicios que se encontraban en el lugar o los conta-
minan al tocarlos reduciendo así la posibilidad de que puedan ser utili-
zados para identificar correctamente a las personas que participaron en 
la comisión de un delito.

Las salas de redacción premian con mejores espacios y reconoci-
miento la información privilegiada, pero los editores y directivos deben 
dejar claro que eso debe lograrse de forma legal y ética, por lo que no 
debe fomentarse la práctica de robar objetos o documentos del lugar ni 
hacerse pasar por personal médico o de la Policía para tener acceso a las 
víctimas o a la escena del crimen.

Entidades como el Distrito Federal prohíben a peritos y policías 
compartir con los medios imágenes o videos obtenidos del lugar de los 
hechos pero existen otras vías para buscar esta misma información: las 
propias víctimas, particulares que lo atestiguaran y que lo hubieran do-
cumentado en sus smartphones o cámaras y las oficinas de comunica-
ción social.

Un segundo aspecto que se debe considerar en este tipo de cober-
turas es la seguridad. Llegar al lugar de los hechos solo o antes que la 
Policía y los cuerpos de emergencia puede representar un riesgo para el 
periodista porque existe la posibilidad de que los agresores regresen y lo 
victimicen por la naturaleza de su trabajo, porque puede identificarlos o 
porque lo han confundido con alguien más.
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Las detenciones 
En el DF y el Estado de México, nueve de cada diez detenciones se dan 
cuando una persona que ha sido víctima o testigo de un delito señala 
a alguien más como la persona que lo cometió y ésta es capturada por 
la Policía. Fenómeno conocido como detención en flagrancia (Azaola y 
Bergman, 2009). Esto significa que sólo el diez por ciento de todos los 
casos que llegan al sistema de justicia penal derivan de detenciones por 
una investigación formal, mientras que el 90 por ciento restante llega a 
partir de testimonios o confesiones. 

El 93.7 por ciento de las personas internas en reclusorios capitalinos 
y mexiquenses refirieron en encuestas que fueron detenidos sin orden 
de aprehensión y sólo el 30 por ciento de ellos dijo haber confesado el 
delito que se le imputaba. La detención en flagrancia se ha utilizado para 
esconder detenciones arbitrarias, ya que los criterios para que se con-
sidere como legal son menos que en casos donde existe una orden de 
aprehensión o de cateo de por medio y que requieren que un juez verifi-
que que se cumplió con los requisitos de la ley. 

Cuando el estándar de la calidad de la prueba es poco, para calificar 
una detención como legal sólo hace falta que el Ministerio Público mues-
tre el registro de la detención del Informe Policial Homologado. La de-
mora que a veces se registra en la remisión de una persona detenida en 
flagrancia sólo aumenta el riesgo de que ésta sea torturada, intimidada, 
extorsionada por la Policía o de que le planten pruebas para adjudicarlas 
a una misma investigación y que haya muchos delitos aclarados.  

Según el INEGI, en 2011 el 64 por ciento de las personas recluidas en 
un penal cumplían penas de menos de tres años de prisión, es decir que 
en su mayoría cometieron delitos que no son violentos ni graves. El delito 
más frecuente es el robo, que se caracteriza por detenciones en flagrancia 
(INEGI, 2011). 

Del total de personas detenidas y presentadas ante el Ministerio Pú-
blico, los jueces penales consideran que hay elementos suficientes para 
demostrar que hubo un delito y una probable responsabilidad en el 90 
por ciento de los casos. En estos juicios el 85 por ciento de las personas 
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imputadas son declaradas culpables. Son particularmente vulnerables a 
los abusos del sistema y sus operadores las personas con escasos recur-
sos, porque no suelen tener acceso a una defensa adecuada (Solís, de 
Buén y Ley, 2012).

En México, según Amnistía Internacional, en 2014 el 95 por ciento de 
los delitos tiene contemplada una pena de prisión y la desconfianza que 
sienten los ciudadanos respecto a los arrestos está ligada al temor que 
sienten a ser torturados para incriminarse o incriminar a alguien más.

La reforma al sistema de justicia penal no ha bastado para cambiar 
algunas prácticas institucionales pero sí ha ayudado a mejorar la trans-
parencia de los procesos; lo que puede impulsar ese cambio es la fis-
calización ciudadana con apoyo del principio de publicidad y la labor 
periodística. Al hablar de las detenciones hay que considerar aspectos 
como el uso de la fuerza, condiciones en las que se encuentra la persona 
detenida o la publicidad del caso. A partir de los cuadernos de trabajo 
del College of Policing (2015) es posible definir algunos estándares en el 
cuadro 3.

CUADRO 3. ESTÁNDARES PARA LA DETENCIÓN DE PERSONAS.

PASO CARACTERÍSTICAS SUGERENCIAS ADICIONALES

EVALUACIÓN 
DEL RIESGO

Antes de utilizar la fuerza, 
la Policía debe ponder-
ar cuáles son los riesgos 
reales que existen. Las 
personas bajo el influjo 
de las drogas, el alcohol o 
con enfermedades físicas 
o mentales pueden ser 
vulnerables frente a un ex-
ceso en el uso de la fuerza.

La Policía debe realizar algu-
nas preguntas para saber si la 
persona detenida se encuen-
tra enferma o ha sufrido al-
guna lesión; si toma de forma 
regular algún medicamente o 
si sus heridas ya fueron aten-
didas, si hay algún servicio 
médico que lo asista o datos 
de contacto en caso de una 
crisis.
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CUADRO 3. ESTÁNDARES PARA LA DETENCIÓN DE PERSONAS.

PASO CARACTERÍSTICAS SUGERENCIAS ADICIONALES

CONDICIONES 
DE LA PERSONA 

DETENIDA

Una vez que la Policía lle-
ga al lugar y detiene a una 
persona debe obtener la 
mayor cantidad posible 
de información no sólo de 
los hechos sino también 
sobre ella, de manera que 
sepa qué medidas aplicar.

Para la adecuada atención de 
la persona detenida es im-
portante saber si tiene asma, 
algún problema cardiaco, 
diabetes o una enfermedad 
mental que requiere algún 
tipo de apoyo médico o far-
macológico.
Si la persona detenida mues-
tra violencia debe ser conteni-
da por personal con el entre-
namiento adecuado.

MONITOREO DE 
LA PERSONA 

DETENIDA

Al hacerse cargo de una 
persona detenida la 
Policía no debe dejarla sin 
custodia y se debe evaluar 
si el grado de contención 
que se le aplica es nece-
sario, racional y propor-
cional.
Al menos un Policía debe 
estar al tanto de la perso-
na detenida para actuar 
en caso de que sea nece-
sario.

Los detalles de la detención 
deben registrarse e infor-
marse lo antes posible a la au-
toridad correspondiente.

DOCU-
MENTACIÓN

Todas las actuaciones de 
la Policía deben quedar 
registradas y en ellas se 
debe detallar la razón de la 
detención y, en su caso, el 
registro de la persona de-
tenida, así como a lista de 
los objetos que le fueron 
asegurados.
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CUADRO 3. ESTÁNDARES PARA LA DETENCIÓN DE PERSONAS.

PASO CARACTERÍSTICAS SUGERENCIAS ADICIONALES

DOCU-
MENTACIÓN

Las personas detenidas 
deben saber por qué es-
tán siendo sujetas a la 
medida y se les deben 
informar sus derechos en 
caso de que haya motivos 
fundados para considerar 
que pudieron haber par-
ticipado en un hecho que 
posiblemente constituía 
un delito.
Si es necesario llevarse ob-
jetos de la persona deteni-
da o pedirle que se quite 
alguna prenda también 
debe recibir una expli-
cación del por qué debe 
hacerlo y qué pasará con 
los objetos que le fueron 
removidos.

Dentro de los datos recaba-
dos que se pueden propor-
cionar de manera pública no 
se encuentran los nombres de 
las personas detenidas ni su 
información privada.

PUBLICIDAD

La información y la inter-
acción de la Policía con las 
personas de la comunidad 
en la que trabajan permite 
estrechar lazos y entender 
mejor las necesidades que 
existen.
Al mejorar el servicio, 
aumenta la confianza de 
las personas en él y se 
pueden generar estrate-
gias en las que el público 
ayuda a construir me-
canismos para mejorar la 
seguridad.

La información puede ser uti-
lizada para hablar del estado 
de las cosas, logros, justificar 
políticas, dar seguridad o in-
volucrar al público en el im-
pulso a iniciativas para la reso-
lución de algunos problemas 
de su comunidad.
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Para la consignación de una persona detenida al Ministerio Público o 
al Juez Cívico, la Policía puede considerar algunos de los siguientes fac-
tores de acuerdo con las circunstancias y la valoración general del caso 
(College of Policing, 2015):
•	 Gravedad del hecho.
•	 Participación de la persona detenida.
•	 Circunstancias y daño causado.
•	 Si se trata de un menor de edad.
•	 Impacto del hecho en la comunidad.
•	 Si la detención y consignación de la persona es una respuesta nece-

saria, racional y proporcional ante lo ocurrido.

Un principio que debe protegerse al hacer un trabajo periodístico o 
informativo sobre una detención es que el ejercicio del derecho a la infor-
mación no justifica la violación de los derechos fundamentales de las per-
sonas detenidas o imputadas aun cuando se trate de eventos de interés 
nacional. La SCJN y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Sen-
tencia del 26/11/2010) han señalado que debe respetarse la presunción de 
inocencia, por lo que las autoridades, comenzando por los policías, no de-
ben presentar a las personas detenidas como culpables en tanto no haya 
una sentencia condenatoria e incluso que la información que se presenta 
sobre los hechos delictuosos (SCJN, 1ª Sala, mayo de 2013):
•	 Debe evitar deformar la realidad para exponer a una persona como 

culpable de un hecho delictivo frente a la sociedad y futuras partes 
del proceso.

•	 Debe presentar la información de relevancia pública de manera 
descriptiva y no valorativa.

•	 Debe abstenerse de brindar información sugestiva que exponga a 
la persona detenida a un juicio paralelo.

Presunción de inocencia 
La presunción de inocencia es el derecho a recibir la consideración y el 
trato que se le da a una persona que no es considerada ni autora ni partí-
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cipe de un delito y por lo tanto a la que no se le aplican las consecuencias 
de la sanción. 

Todas las autoridades pueden vulnerar la presunción de inocencia 
de una persona en mayor o menor grado, pero esto ocurre especialmen-
te con la Policía, la primera autoridad que conoce de los hechos y quien 
se encarga de la investigación y la detención de las personas que partici-
paron. Los criterios jurisprudenciales de la SCJN (1ª Sala, mayo de 2013) 
advierten que de nada sirve la protección que da la Constitución a las 
personas imputadas de un delito para que puedan llevar un juicio justo 
si son expuestas públicamente como las responsables de los hechos:

Frente a estas acciones se corre el enorme riesgo de condenar al 
denunciado antes de tiempo, ya que el centro de gravedad que corres-
ponde al proceso como tal, se puede desplazar a la imputación pública 
realizada por la Policía (Pág. 564).

Además de la exhibición de las personas detenidas o imputadas en 
los medios de comunicación y redes sociales, algunas actuaciones de las 
autoridades pueden afectar la presunción de inocencia de una persona y 
el desarrollo de su proceso penal aún antes de que éste empiece. La pro-
pia SCJN (1ª Sala, mayo de 2013) ha señalado que para el adecuado fun-
cionamiento de la democracia representativa es necesario proteger la 
libertad de expresión y el derecho a la información sin que eso signifique 
que pueden violarse los derechos fundamentales, como la presunción 
de inocencia, de las personas detenidas o acusadas que son exhibidas 
como culpables por las autoridades:

Se estima que al proporcionar información sobre hechos delictuo-
sos, las autoridades deben abstenerse de deformar la realidad a fin de 
exponer a una persona frente a la sociedad y, principalmente, frente a 
las futuras partes del proceso, como los culpables del hecho delictivo. 
Por el contrario, deben constreñirse a presentar en forma descriptiva y 
no valorativa la información relativa a la causa penal que pueda tener 
relevancia pública, absteniéndose de brindar información sugestiva que 
exponga al detenido a un juicio paralelo y viole su derecho a ser tratado 
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como inocente durante el trámite del procedimiento e, incluso, desde 
antes de que se inicie (Pág. 565).

En breve, es importante que los juzgadores no inicien el proceso 
penal con una idea preconcebida sobre la culpabilidad de la persona 
imputada porque la carga de la prueba está a cargo de quien acusa y 
cualquier duda debe ser usada en su beneficio. Por otra parte, el derecho 
a la presunción de inocencia exige que no se condene informalmente a 
una persona ni se emita un juicio sobre su culpabilidad ante la sociedad 
sin que haya quedado demostrado en el proceso y con la sentencia co-
rrespondiente.

Derechos de las personas detenidas 
La presunción de inocencia es el punto de partida de los derechos de 
las personas detenidas y la dignidad humana el eje rector del procedi-
miento. Aunque los artículos 16 y 20 constitucionales son considerados 
pilares del proceso penal, es importante considerar que lo que ocurre 
antes de que una persona detenida sea llevada al Ministerio Público es 
muy importante. Algunas dependencias, como la Procuraduría General 
de Justicia del DF, han creado acuerdos (A/005/2012, publicado el 5 de 
mayo de 2012) para explicar cómo deben realizarse desde la identifica-
ción de los agentes ministeriales a cargo de la detención hasta las revi-
siones corporales de una persona detenida.
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DERECHOS DE LAS PERSONAS DETENIDAS DE ACUERDO CON  
EL 151 DEL CNPP.

 I. El derecho a informar a alguien de su detención;
 II. El derecho a consultar en privado con su Defensor;
 III. El derecho a recibir una notificación escrita que establezca los dere-

chos establecidos en las fracciones anteriores y las medidas que 
debe tomar para la obtención de asesoría legal;

 IV. El derecho a ser colocado en una celda en condiciones dignas y con 
acceso a aseo personal;

 V. El derecho a no estar detenido desnudo o en prendas íntimas;
 VI. Cuando, para los fines de la investigación sea necesario que el de-

tenido entregue su ropa, se le proveerán prendas de vestir, y
 VII. El derecho a recibir atención clínica si padece una enfermedad física, 

se lesiona o parece estar sufriendo de un trastorno mental.

La Policía Federal cuenta con una cartilla de derechos para las personas 
detenidas:

CARTILLA DE DERECHOS QUE ASISTEN A LAS PERSONAS EN DETENCIÓN.

1. Usted se encuentra detenido(a) por los siguientes motivos:
2. Usted es considerado(a) inocente, hasta que se demuestre lo con-

trario.
3. Tiene derecho a declarar o guardar silencio.
4. En caso de decidir declarar, tiene derecho a no inculparse.
5. Tiene derecho a un defensor de su elección, en caso de no contar con 

uno, el Estado se lo proporcionará de manera gratuita.
6. Tiene derecho a un traductor e intérprete.
7. Tiene derecho a que se le ponga en conocimiento de un familiar o 

persona que desee, el hecho de su detención y el lugar de custodia 
que se halle en cada momento.

8. Tiene derecho a que se le ponga, sin demora, a disposición de la 
autoridad competente.

9. En caso de ser extranjero, tiene derecho a que el consulado de su país 
sea notificado de su detención.
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El CNPP, en los artículos 267 y 268, señala que en una inspección es 
posible revisar todo aquello que pueda proporcionar datos útiles para 
el esclarecimiento de los hechos y eso incluye entrevistar a las perso-
nas que se encuentran allí. Cuando se trata de un delito en flagrancia, 
la Policía puede realizar la inspección sobre la persona y sus posesiones 
para buscar indicios que pudiera haber escondido en su ropa o si lleva 
consigo o en el cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados 
con el hecho que se investiga. Para realizar esta revisión, de acuerdo con 
los artículos 268, 269 y 270 del CNPP:
•	 La Policía deberá informar a la persona del motivo de dicha revisión, 

respetando en todo momento su dignidad.
•	 La revisión consistirá en una exploración externa de la persona y sus 

posesiones. Cualquier inspección que implique una exposición de 
partes íntimas del cuerpo requerirá autorización judicial. 

•	 La Policía podrá solicitar a cualquier persona la aportación volun-
taria de muestras de fluido corporal, vello o cabello, sangre u otros 
similares, así como que se le permita obtener imágenes internas o 
externas de alguna parte del cuerpo, siempre que no implique ries-
gos para su salud y que le explique para qué lo quiere y que puede 
negarse a dar la muestra. 

•	 En los casos de delitos que impliquen violencia contra las mujeres, 
en los términos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, la inspección corporal deberá ser llevada a 
cabo en pleno cumplimiento del consentimiento informado de la 
víctima y con respeto de sus derechos.

•	 Las muestras o imágenes deberán ser obtenidas por personal espe-
cializado, mismo que en todo caso deberá de ser del mismo sexo, 
o del sexo que la persona elija, con estricto apego al respeto a la 
dignidad y a los derechos humanos. 

•	 Las muestras o imágenes obtenidas serán analizadas y dictamina-
das por los peritos en la materia. 

•	 Si la persona a la que se le hubiere solicitado la aportación volunta-
ria de las muestras referidas en el artículo anterior se negara a ha-
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cerlo, el Ministerio Público por sí o a solicitud de la Policía podrá so-
licitar al Juez de Control la inmediata autorización de la práctica de 
dicho acto de investigación, justificando la necesidad de la medida 
y expresando la persona o personas en quienes haya de practicarse, 
el tipo y extensión de muestra o imagen a obtener. 

•	 En la toma de muestras podrá estar presente una persona de con-
fianza del examinado o el abogado Defensor en caso de que se trate 
del imputado, quien será advertido previamente de tal derecho. Tra-
tándose de menores de edad estará presente quien ejerza la patria 
potestad, la tutela o curatela. A falta de alguno de éstos deberá estar 
presente el Ministerio Público.

Derecho a la privacidad 
La privacidad es fundamental para que las personas construyan su iden-
tidad, desarrollen perspectivas críticas, creativas, de autonomía personal 
y vínculos de respeto, amor, amistad y confianza.3 El CNPP establece en 
el artículo 15 que en todo procedimiento penal se respetará el derecho 
a la intimidad de cualquier persona que intervenga  y se protegerá la 
información  sobre su vida privada y datos personales. 

De acuerdo con los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), el derecho a la vida privada debe ser pro-
tegido por el Estado para impedir que la intimidad personal y familiar sea 
vulnerada por personas ajenas (1ª Sala, febrero de 2014). No obstante la 
privacidad no recibe la misma protección cuando se trata de personas 
púbicas o que se someten voluntariamente al riesgo de que sus activi-
dades o vida privada sean motivo de difusión, opinión y crítica (1ª Sala, 
marzo de 2010). En el CNPP, artículo 288, se establecen las formalidades 
que debe seguir el cateo de un domicilio, uno de los espacios privados 
protegidos por la Constitución:

3 Amicus Curiae del Instituto de Justicia Procesal Penal AC para las acciones de inconsti-
tucionalidad 10/2014, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), y la 11/2014, interpuesta por el Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos (IFAI).
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•	 Se entrega una copia de la orden de cateo al ingresar.
•	 Al concluir el cateo se levanta un acta circunstanciada en presencia 

de dos testigos  propuestos por el ocupante del lugar cateado, o en 
su ausencia o negativa, por la autoridad que practique el cateo.

•	 Al terminar el cateo se cuidará que los lugares queden cerrados, y 
de no ser posible inmediatamente, se asegurará que otras personas 
no ingresen en el lugar hasta lograr el cierre.

•	 Cuando no se cumplan estos requisitos, los elementos encontrados 
en el cateo carecerán de todo valor probatorio, sin que sirva de ex-
cusa el consentimiento de los ocupantes del lugar. 

•	 Si para la práctica del cateo es necesaria la presencia de alguna 
persona diferente a los servidores públicos, el Ministerio Público, 
deberá incluir los datos de aquellos así como la motivación corres-
pondiente en la solicitud del acto de investigación. 

•	 En caso de autorizarse la presencia de particulares en el cateo, és-
tos deberán omitir cualquier intervención material en la misma y 
sólo podrán tener comunicación con el servidor público que dirija 
la práctica del cateo.

 Sin embargo, hay casos, previstos en el artículo 290 del CNPP, en 
que se puede entrar justificadamente a un lugar cerrado sin contar 
con una orden judicial:

•	 Cuando sea necesario para repeler una agresión real, actual o inmi-
nente y sin derecho que ponga en riesgo la vida, la integridad o la 
libertad personal de una o más personas.

•	 Cuando se realiza con consentimiento de quien puede otorgarlo, 
como el dueño o los habitantes de una casa. En estos casos las auto-
ridades deben informarlo dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al Juez de Control. En  la audiencia en la que se entregue el acta 
levantada con los motivos por los cuales se entró sin orden judicial, 
debe comparecer la persona que otorgó su consentimiento para ra-
tificarlo.
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Derechos de las víctimas 
Al hablar de un delito o un hecho que requiere la intervención de la Po-
licía o los cuerpos de emergencia debemos pensar también en la po-
sibilidad de que exista una víctima o persona ofendida. La Ley General 
de Víctimas explica que hay víctimas directas, indirectas y potenciales. 
El primer tipo de víctima es la que sufre el daño físico, psicológico, eco-
nómico o quien ve en peligro o afectados su vida, integridad, libertad o 
propiedades. Las indirectas, a las que habitualmente identificamos como 
las personas ofendidas, son las que tienen una relación inmediata con la 
víctima y las potenciales las que ese encuentran en peligro por impedir 
o detener la violación de los derechos de la víctima directa o la comisión 
de un delito.

El primer gran reto de un periodista que llega a cubrir un accidente, 
hecho violento o delictivo debe saber cómo tratar con las víctimas par-
tiendo de que no existe un estándar y que el mito de “la víctima ideal” 
puede comprometer la objetividad de su trabajo, la calidad de la cober-
tura y el impacto de su información no sólo en la opinión pública sino 
en el proceso penal que pudiera seguirse a raíz de lo ocurrido. Los es-
tereotipos sobre las víctimas son tan malos como los que pesan sobre 
las personas detenidas o investigadas por un delito. Una víctima ideal 
(Christie, 1986) estereotípicamente es aquella que:
•	 Es débil y vulnerable.
•	 Está realizando una actividad respetable, legal y legítima, cuando la 

victimizan.
•	 No puede ser culpada por encontrarse donde estaba ni por lo que 

ocurrió.
•	 Es victimizada por un agresor indudablemente malo.
•	 No conoce a su agresor.

Sin embargo, los hechos y las personas pueden ser mucho más com-
plejos de lo que parece y no siempre podremos encontrar víctimas que 
cumplan completamente con este perfil y pueden ser revictimizadas por 
una narrativa que lejos de exponer los hechos busque perpetuar estig-
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mas o justificar una postura frente a un tema, una persona o un grupo 
de personas.

Al enfrentarse a un escenario de breaking news las exigencias de 
información inmediata pueden ocasionar que los periodistas se preci-
piten a buscar datos que permitan reconstruir la historia sin considerar 
las implicaciones que tiene sobre las víctimas, que muchas veces se en-
cuentran en shock, alteradas, en duelo o no tienen las habilidades ni la 
presencia de ánimo para atender las preguntas que se les hacen. En es-
tos casos se deben evitar las preguntas inductivas o que sugieran que la 
víctima tuvo de alguna manera la culpa por lo que ocurrió. El periodista 
no está allí para obtener una confesión sino para obtener información y 
exponer los hechos.

Muchas víctimas ni siquiera han analizado las posibles repercusiones 
personales, sociales y legales que puede tener una declaración a un me-
dio o si lo han hecho, se muestran renuentes a cooperar o proporcionar 
más información por temor a la forma en que será tratada por los perio-
distas o al impacto que tendrá. Aunque en apariencia un reportero que 
obtiene primero la información de la víctima tiene la ventaja sobre la 
cobertura, lo cierto es que un reportero que sabe ser sensible y desarro-
lla habilidades para este tipo de entrevistas puede obtener mejores his-
torias. Hay recomendaciones para aproximarse a una víctima (Cuadro 4).

CUADRO 4. RECOMENDACIONES AL APROXIMARSE A UNA VÍCTIMA.

BUSCAR UN ACERCAMIENTO

Esto puede lograrse minimizando las distrac-
ciones (equipo de audio o video, libretas o 
cámaras) para abrir un canal de comunicación 
persona a persona y mostrar preocupación por 
ella. Se recomienda iniciar la conversación con 
una frase como “siento mucho lo que le suce-
dió” o “lamento su pérdida”.

IDENTIFICARSE COMO REPOR-
TERO

Por ética profesional y como un apoyo a la 
víctima debe saber con quién está hablando 
y para qué.
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CUADRO 4. RECOMENDACIONES AL APROXIMARSE A UNA VÍCTIMA.

DARLE UNA RAZÓN PARA HABLAR

No basta con ser un periodista en busca de 
una historia, la víctima necesita saber cuál es el 
propósito de la historia y por qué lo que diga 
es importante. Esto puede ser importante para 
algunas víctimas que de otra forma no podrían 
tener acceso a un espacio donde podrían ser 
escuchadas.

DEFINIR TIEMPOS Y TIPO DE 
ENTREVISTA A REALIZAR

Las víctimas suelen tener prioridades frente a 
lo ocurrido, por lo que es importante estable-
cer desde el principio cuánto tiempo podría 
tomar la entrevista y sus características. La víc-
tima podría no querer que se dé a conocer su 
imagen o su nombre especialmente en casos 
de delitos como la violación, abuso sexual o 
secuestro.
Se les debe explicar qué deben hacer durante 
la entrevista si es que necesitan colocarse un 
micrófono, mirar en cierta dirección o hablar 
frente a un aparato e informe si la información 
será grabada.

ACEPTAR LAS NEGATIVAS

Es importante explicar a las víctimas, sin pre-
sionarlas, que la información será publicada 
aún si ellas prefieren no ser entrevistadas y que 
al hablar con el periodista pueden ofrecer su 
versión de los hechos.

DATOS DE CONTACTO

Sea que la víctima haya aceptado o no la en-
trevista, es recomendable que el periodista 
deje sus datos de contacto por si desea bus-
carlo posteriormente. En caso de que el trato 
no haya podido ser directo con la víctima, 
es una buena práctica dejarlos junto con un 
mensaje breve que muestre simpatía frente a 
la experiencia por la qué pasó y que explique 
de forma clara y concisa cuál es el propósito de 
buscarla para una entrevista. En algunos casos 
es posible buscar a un portavoz de las víctimas 
para acercarse a ellas, obtener una entrevista o 
dar seguimiento al tema.

Fuente: Bucqueroux y Seymour, 2009.
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Los hechos en sí pueden dar un lugar a una nota, pero también es 
posible que se pueda profundizar en el tema conociendo los derechos 
que tienen las víctimas dentro de la legislación nacional. 

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE 
ACUERDO AL 108 DEL CNPP

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE ACUER-
DO AL 7 DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

I. A ser informado de los derechos 
que en su favor le reconoce la Consti-
tución;
II. A que el Ministerio Público y sus 
auxiliares así como el Órgano juris-
diccional les faciliten el acceso a la 
justicia y les presten los servicios 
que constitucionalmente tienen en-
comendados con legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad, profesionalis-
mo, eficiencia y eficacia y con la debi-
da diligencia;
III. A contar con información sobre los 
derechos que en su beneficio existan, 
como ser atendidos por personal del 
mismo 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 jurídico;
IV. A comunicarse, inmediatamente 
después de haberse cometido el deli-
to con un familiar, e incluso con su 
Asesor jurídico;
V. A ser informado, cuando así lo solic-
ite, del desarrollo del procedimiento 
penal por su Asesor jurídico, el Min-
isterio Público y/o, en su caso, por el 
Juez o Tribunal;
VI. A ser tratado con respeto y digni-
dad;

I. A una investigación pronta y eficaz 
que lleve, en su caso, a la identificación 
y enjuiciamiento de los responsables de 
violaciones al Derecho Internacional de 
los derechos humanos, y a su reparación 
integral;
II. A ser reparadas por el Estado de ma-
nera integral, adecuada, diferenciada, 
transformadora y efectiva por el daño o 
menoscabo que han sufrido en sus de-
rechos como consecuencia de violacio-
nes a derechos humanos y por los daños 
que esas violaciones les causaron;
III. A conocer la verdad de lo ocurrido 
acerca de los hechos en que le fueron 
violados sus derechos humanos para lo 
cual la autoridad deberá informar los re-
sultados de las investigaciones;
IV. A que se le brinde protección y se sal-
vaguarde su vida y su integridad corpo-
ral, en los casos previstos en el artículo 
34 de la Ley Federal contra la Delincuen-
cia Organizada;
V. A ser tratadas con humanidad y res-
peto de su dignidad y sus derechos hu-
manos por parte de los servidores públi-
cos y, en general, por el personal de las 
instituciones públicas responsables del 
cumplimiento de esta Ley, así como por 
parte de los particulares que cuenten 
con convenios para brindar servicios a 
las víctimas;
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DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE 
ACUERDO AL 108 DEL CNPP

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE ACUER-
DO AL 7 DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

VII. A contar con un Asesor jurídico 
gratuito en cualquier etapa del pro-
cedimiento, en los términos de la leg-
islación aplicable;
VIII. A recibir trato sin discriminación 
a fin de evitar que se atente contra la 
dignidad humana y se anulen o me-
noscaben sus derechos y libertades, 
por lo que la protección de sus dere-
chos se hará sin distinción alguna;
IX. A acceder a la justicia de manera 
pronta, gratuita e imparcial respecto 
de sus denuncias o querellas;
X. A participar en los mecanismos al-
ternativos de solución de controver-
sias;
XI. A recibir gratuitamente la asistencia 
de un intérprete o traductor desde la 
denuncia hasta la conclusión del pro-
cedimiento penal, cuando la víctima u 
ofendido pertenezca a un grupo étni-
co o pueblo indígena o no conozca o 
no comprenda el idioma español;
XIII. A que se le proporcione asistencia 
migratoria cuando tenga otra nacio-
nalidad;
XIV. A que se le reciban todos los datos 
o elementos de prueba pertinentes 
con los que cuente, tanto en la inves-
tigación como en el proceso, a que 
se desahoguen las diligencias corre-
spondientes, y a intervenir en el juicio 
e interponer los recursos en los térmi-
nos que establece este Código;
XV. A intervenir en todo el proced-
imiento por sí o a través de su Asesor 
jurídico, conforme lo dispuesto en 
este Código;

VI. A solicitar y a recibir ayuda, asistencia 
y atención en forma oportuna, rápida, 
equitativa, gratuita y efectiva por per-
sonal especializado en atención al daño 
sufrido desde la comisión del hecho vic-
timizante, con independencia del lugar 
en donde ella se encuentre, así como a 
que esa ayuda, asistencia y atención no 
dé lugar, en ningún caso, a una nueva 
afectación;
VII. A la verdad, a la justicia y a la repa-
ración integral a través de recursos y 
procedimientos accesibles, apropiados, 
suficientes, rápidos y eficaces;
VIII. A la protección del Estado, inclui-
do el bienestar físico y psicológico y la 
seguridad del entorno con respeto a 
la dignidad y privacidad de la víctima, 
con independencia de que se encuen-
tren dentro un procedimiento penal 
o de cualquier otra índole. Lo anterior 
incluye el derecho a la protección de su 
intimidad contra injerencias ilegítimas, 
así como derecho a contar con medidas 
de protección eficaces cuando su vida o 
integridad personal o libertad personal 
sean amenazadas o se hallen en riesgo 
en razón de su condición de víctima y/o 
del ejercicio de sus derechos;
IX. A solicitar y a recibir información cla-
ra, precisa y accesible sobre las rutas y 
los medios de acceso a los procedimien-
tos, mecanismos y medidas que se esta-
blecen en la presente Ley;
X. A solicitar, acceder y recibir, en forma 
clara y precisa, toda la información ofi-
cial necesaria para lograr el pleno ejerci-
cio de cada uno de sus derechos;
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DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE 
ACUERDO AL 108 DEL CNPP

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE ACUER-
DO AL 7 DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

XVI. A que se le provea protección 
cuando exista riesgo para su vida o 
integridad personal;
XVII. A solicitar la realización de actos 
de investigación que en su caso cor-
respondan, salvo que el Ministerio 
Público considere que no es nece-
sario, debiendo fundar y motivar su 
negativa;
XVIII. A recibir atención médica y psi-
cológica o a ser canalizado a insti-
tuciones que le proporcionen estos 
servicios, así como a recibir protec-
ción especial de su integridad física y 
psíquica cuando así lo solicite, o cuan-
do se trate de delitos que así lo requi-
eran;
XIX. A solicitar medidas de protección, 
providencias precautorias y medidas 
cautelares;
XX. A solicitar el traslado de la autori-
dad al lugar en donde se encuentre, 
para ser interrogada o participar en 
el acto para el cual fue citada, cuan-
do por su edad, enfermedad grave o 
por alguna otra imposibilidad física o 
psicológica se dificulte su compare-
cencia, a cuyo fin deberá requerir la 
dispensa, por sí o por un tercero, con 
anticipación;
XXI. A impugnar por sí o por medio 
de su representante, las omisiones o 
negligencia que cometa el Ministe-
rio Público en el desempeño de sus 
funciones de investigación, en los 
términos previstos en este Código y 
en las demás disposiciones legales 
aplicables;

XI. A obtener en forma oportuna, rápida 
y efectiva todos los documentos que re-
quiera para el ejercicio de sus derechos, 
entre éstos, los documentos de identifi-
cación y las visas;
XII. A conocer el estado de los procesos 
judiciales y administrativos en los que 
tenga un interés como interviniente;
XIII. A ser efectivamente escuchada por 
la autoridad respectiva cuando se en-
cuentre presente en la audiencia, dili-
gencia o en cualquier otra actuación y 
antes de que la autoridad se pronuncie;
XIV. A ser notificada de las resoluciones 
relativas a las solicitudes de ingreso 
al Registro y de medidas de ayuda, de 
asistencia y reparación integral que se 
dicten;
XV. A que el consulado de su país de 
origen sea inmediatamente notificado 
conforme a las normas internacionales 
que protegen el derecho a la asistencia 
consular, cuando se trate de víctimas 
extranjeras;
XVI. A la reunificación familiar cuando 
por razón del tipo de victimización su 
núcleo familiar se haya dividido;
XVII. A retornar a su lugar de origen o a 
reubicarse en condiciones de volunta-
riedad, seguridad y dignidad;
XVIII. A acudir y a participar en escena-
rios de diálogo institucional;
XIX. A ser beneficiaria de las acciones 
afirmativas y programas sociales públi-
cos para proteger y garantizar sus dere-
chos;
XX. A participar en la formulación, imple-
mentación y seguimiento de la política 
pública de prevención, ayuda, atención, 
asistencia y reparación integral;
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DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE 
ACUERDO AL 108 DEL CNPP

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE ACUER-
DO AL 7 DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

XXII. A tener acceso a los registros de la 
investigación durante el procedimien-
to, así como a obtener copia gratuita 
de éstos, salvo que la información esté 
sujeta a reserva así determinada por el 
Órgano jurisdiccional;
XXIII. A ser restituido en sus derechos, 
cuando éstos estén acreditados;
XXIV. A que se le garantice la reparación 
del daño durante el procedimiento en 
cualquiera de las formas previstas en 
este Código;
XXV. A que se le repare el daño causado 
por la comisión del delito, pudiendo 
solicitarlo directamente al Órgano 
jurisdiccional, sin perjuicio de que el 
Ministerio Público lo solicite;
XXVI. 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 nor-
mal desarrollo psicosexual, violencia 
familiar, secuestro, trata de personas 
o cuando a juicio del Órgano jurisdic-
cional sea necesario para su protec-
ción, salvaguardando en todo caso los 
derechos de la defensa;
XXVII. A ser notificado del desistimien-
to de la acción penal y de todas las 
resoluciones que finalicen el pro-
cedimiento, de conformidad con las 
reglas que establece este Código;
XXVIII. A solicitar la reapertura del pro-
ceso cuando se haya decretado su 
suspensión, y
XXIX. Los demás que establezcan este 
Código y otras leyes aplicables.

XXI. A que las políticas públicas que son 
implementadas con base en la presente 
Ley tengan un enfoque transversal de 
género y diferencial, particularmente en 
atención a la infancia, los adultos mayo-
res y población indígena;
XXII. A no ser discriminadas ni limitadas 
en sus derechos;
XXIII. A recibir tratamiento especializado 
que le permita su rehabilitación física y 
psicológica con la finalidad de lograr su 
reintegración a la sociedad;
XXIV. A acceder a los mecanismos de 
justicia disponibles para determinar 
la responsabilidad en la comisión del 
delito o de la violación de los derechos 
humanos;
XXV. A tomar decisiones informadas so-
bre las vías de acceso a la justicia o me-
canismos alternativos;
XXVI. A una investigación pronta y efec-
tiva que lleve a la identificación, captu-
ra, procesamiento y sanción de manera 
adecuada de todos los responsables del 
daño, al esclarecimiento de los hechos y 
a la reparación del daño;
XXVII. A participar activamente en la bús-
queda de la verdad de los hechos y en 
los mecanismos de acceso a la justicia 
que estén a su disposición, conforme a 
los procedimientos establecidos en la 
ley de la materia;
XXVIII. A expresar libremente sus opi-
niones e intereses ante las autoridades 
e instancias correspondientes y a que 
éstas, en su caso, sean consideradas en 
las decisiones que afecten sus intereses;



44 EL POLICIA Y EL REPORTERO

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE 
ACUERDO AL 108 DEL CNPP

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE ACUER-
DO AL 7 DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

XXVI. 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 nor-
mal desarrollo psicosexual, violencia 
familiar, secuestro, trata de personas 
o cuando a juicio del Órgano jurisdic-
cional sea necesario para su protec-
ción, salvaguardando en todo caso los 
derechos de la defensa;
XXVII. A ser notificado del desistimien-
to de la acción penal y de todas las 
resoluciones que finalicen el pro-
cedimiento, de conformidad con las 
reglas que establece este Código;
XXVIII. A solicitar la reapertura del pro-
ceso cuando se haya decretado su 
suspensión, y
XXIX. Los demás que establezcan este 
Código y otras leyes aplicables.

XXIX. Derecho a ejercer los recursos le-
gales en contra de las decisiones que 
afecten sus intereses y el ejercicio de sus 
derechos;
XXX. A que se les otorgue, en los casos 
que proceda, la ayuda provisional;
XXXI. A recibir gratuitamente la asistencia 
de un intérprete o traductor de su len-
gua, en caso de que no comprendan el 
idioma español o tenga discapacidad 
auditiva, verbal o visual;
XXXII. A trabajar de forma colectiva con 
otras víctimas para la defensa de sus de-
rechos, incluida su reincorporación a la 
sociedad;
XXXIII. A participar en espacios colectivos 
donde se proporcione apoyo individual 
o colectivo que le permita relacionarse 
con otras víctimas, y
XXXIV. Los demás señalados por la Consti-
tución, los Tratados Internacionales.

POLICÍAS COMO FUENTE
DE INFORMACIÓN



P a r t e 

POLICÍAS COMO FUENTE
DE INFORMACIÓN
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Algunos periodistas recurren a la Policía como fuente primaria y 
única para reconstruir una historia faltando no sólo a la objetividad sino 
abriendo la puerta a un juicio paralelo y a una percepción errónea so-
bre los hechos que puede afectar el ánimo del tribunal, de las víctimas o 
personas ofendidas y los testigos al incluir en la narrativa del caso datos 
no comprobados o falsos que pueden ser utilizados contra la persona 
detenida o imputada.

Aunque puede ser cómodo obtener la información de los policías 
que acuden a atender la denuncia o llamada de auxilio hay que consi-
derar que es información que debe ser sometida a un proceso riguroso 
de confirmación posterior puesto que el avance de las investigaciones 
puede cambiar la línea de investigación, aportar información nueva y 
cambiar lo que se sabía inicialmente sobre los hechos.

Hay ocasiones en los que la Policía decide alterar los hechos para 
justificar la detención de una persona o el uso de la fuerza y busca que 
los medios hagan eco de su versión de los hechos como una forma de 
protegerse o de hacer propaganda respecto a las labores y logros de la 
corporación.

Es muy importante considerar que cuando se manipula la informa-
ción sobre los hechos o se altera la realidad también se está violando la 
presunción de inocencia de la persona detenida (SCJN, 1ª Sala, mayo de 
2013:563), si esto se refiere a:
•	 La conducta, credibilidad, reputación o antecedentes penales de 

alguna de las partes, testigos o posibles testigos.
•	 La posibilidad de que se produjere una confesión, admisión de hechos, 

declaración previa de la persona imputada o la negativa a declarar.
•	 El resultado de exámenes o análisis a los que hubiese sido sometido 

alguien involucrado en el proceso.
•	 Cualquier opinión sobra la culpabilidad de la persona detenida.
•	 El hecho de que alguien hubiera identificado a la persona detenida, 

entre muchas otras.
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Los periodistas deben monitorear y contrastar la información obte-
nida y no sólo reproducirla acríticamente por ganar un espacio o una 
aparente exclusiva.

Recomendaciones para el manejo de datos 
La Policía es más que estadísticas sobre la incidencia delictiva. Las varia-
ciones en la política criminal, clasificación de delitos, contabilización, pe-
riodicidad, registro y sistematización de datos pueden ser perjudiciales 
para el análisis de la información que ofrecen las oficinas de información 
pública por lo que a pesar de su utilidad para armar una nota es impor-
tante que vayan acompañadas por la voz de un experto en la contextua-
lización e interpretación de estos datos. 

Al defender una decisión sobre una determinada política criminal la 
Policía recurre a las estadísticas oficiales, por lo que sus sesgos y sus de-
ficiencias deben poder ser demostrados y contrastados a partir de otros 
documentos, bases de datos o fuentes de información sólidas. Las tasas, 
los indicadores, los porcentajes pueden ser engañosos. Un número no 
es mejor que otro hasta que no analizamos, por ejemplo, si las nueve de 
cada diez detenciones en flagrancia fueron consideradas legales por un 
Juez de Control y qué significa que sólo uno de cada diez casos que llega 
a juicio esté sostenido por una investigación y no por el señalamiento 
de una persona.

Lo que no hay que perder de vista es cuál es la política criminal que 
se sigue, cuáles son los lineamientos para el uso de la fuerza, si hay dis-
criminación en las detenciones o registros, denuncias de corrupción, tor-
tura o desaparición forzada.

Obtener información sobre la calidad de la investigación u operación 
de las Policías puede ser sencillo a través de las oficinas de información 
pública, pero hay datos que no quedan documentados en ellas o 
no con el mismo nivel de desagregación o desglose de datos que algunas 
organizaciones de la sociedad civil que investigan temas relacionados 
con la tortura o los abusos policiales.
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Por otra parte, sobre la información que se recoge en el lugar de los 
hechos también es necesario realizar un control de calidad para verificar 
que los nombres, direcciones, edades y cifras sean correctos.

Antes de realizar una entrevista con motivo de una muerte se debe 
verificar si esta información ya le fue proporcionada a las víctimas u ofen-
didos por la Policía o alguna autoridad y en todos los casos es convenien-
te que reporteros y editores trabajen juntos para verificar que la informa-
ción no es errónea o descontextualizada (Dattaro, 2015).

Cobertura de hechos de alto riesgo 
Los riesgos están presentes en las coberturas de temas policiales sin im-
portar que no se trate de una zona en la que no hay una presencia fuerte 
de la delincuencia organizada. El 48 por ciento de las agresiones contra 
los periodistas vienen de autoridades. El más reciente análisis de la or-
ganización Artículo 19 (Estado de censura, marzo de 2015) muestra que 
en México, en 2014, hubo 156 ataques contra la prensa provenientes de 
funcionarios públicos, en 86 casos el agresor no pudo ser identificado; 
56 fueron instigados por particulares; 11 por una organización sindical; 8 
por el crimen organizado y los demás por partidos políticos, medios de 
comunicación y organizaciones sociales.

Aunque no todas las agresiones contra periodistas derivan de las 
coberturas sobre temas policiales, es importante considerar que los 
policías suelen estar involucrados en actos de intimidación y abuso de 
autoridad en áreas de impedir o coartar el acceso a la información y la 
libertad de expresión sobre temas que para ellos pueden ser sensibles 
o estratégicos.

Por otra parte, en las entidades en las que se criminaliza la protes-
ta social, como en el Distrito Federal, se han dado caso de agresiones 
a periodistas que cubrían las manifestaciones y las detenciones ocu-
rridas.

Informar es la tarea más importante del periodista pero puede ha-
cerlo desde un ambiente de seguridad. El riesgo de ser víctima de un 
ataque al realizar labores periodísticas es mayor cuando la relación con la 



POLICÍAS COMO FUENTE DE INFORMACIÓN 49

fuente, los actores o los eventos es muy cercana y se pierden objetividad 
y profesionalismo.

En la medida en que un trabajo sea equilibrado y presente los he-
chos conocidos y existentes con sus respectivas pruebas, el nivel de ries-
go baja. La ética y el conocimiento de la ley permiten blindar los trabajos 
del periodista de manera que no comprometa su labor ni su integridad 
física o emocional.

Para hacer una estrategia de protección el primer paso es definir  un 
mapa de riesgos: ¿es una zona peligrosa? ¿existe la posibilidad de un 
riesgo generado por negligencia? ¿existe la posibilidad de una agresión 
en el lugar? ¿hay alguien que se verá perjudicado por la información o 
por la presencia del reportero? ¿está en su poder causar un daño? ¿cuál 
sería su blanco? ¿qué busca con esto? ¿cómo puede mitigarse?

No todos los riesgos ni los daños están sobre la persona del perio-
dista y muchos de ellos no consideran los efectos que puede tener una 
agresión en el ciberespacio como parte de una campaña de desprestigio, 
por el robo de información, por la violación de su privacidad, por la su-
plantación de identidad o como un medio para generar un daño en el 
mundo físico.

Cada caso es diferente y depende de los hábitos, fuentes y tipo de 
coberturas del reportero. El cuadro 5 sugiere el uso de un mecanismo 
para la evaluación de riesgos que se ejemplifica con el análisis un poten-
cial riesgo para la seguridad digital de un periodista que publica notas en 
un sitio web (Sierra, 2012).

Es común subestimar los riesgos pero más aún los peligros que nos 
parecen invisibles por desconocimiento, como ocurre con los riesgos di-
gitales. Es vital para la planeación de coberturas y estrategias de seguri-
dad tener claro cuáles son los escenarios que podemos afrontar, de dón-
de vienen las amenazas y qué mecanismos tenemos para hacerles frente.

Lo mejor es idear estrategias personales pero también de seguridad 
grupal, ya sea en una redacción, una red de apoyo entre periodistas o 
con organizaciones de la sociedad civil cuando no es posible contar con 
el apoyo de las autoridades.
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De la misma manera en que las infinitas posibilidades de Internet 
abren nuevas ventanas de oportunidad para nuestro trabajo periodísti-
co deben hacernos conscientes de las múltiples brechas que se abren en 
nuestra seguridad. Tenemos que aprender a usar las tecnologías, cuáles 
son sus puntos vulnerables, y a cuidar más nuestra información personal. 
El hecho de que esté detrás de una contraseña no garantiza que no haya 
gente que no la esté buscando o que intente utilizarla en nuestra contra.

Los smartphones se han convertido en importantes herramientas de 
trabajo y la información que contienen puede ser mucho más valiosa 
que el equipo, por lo que conviene protegerla con contraseñas fuertes 
y, en caso de información muy sensible o riesgosa, con programas como 
los generados por The Guardian Project (http://guardianproject.info).

No menos riesgoso es cubrir una marcha o una manifestación, por lo 
que debe haber un protocolo de seguridad que considere la identifica-
ción como miembro de la prensa, comunicación constante con el equi-
po, el uso de prendas de protección, procurar no generar confrontación 
con las autoridades y tener claro cuáles son los puntos de reunión en 
caso de que el grupo se disperse.

La prisa y la búsqueda de la primicia nunca deben ser un pretexto 
para las malas prácticas que nos ponen en peligro.
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