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La información no sólo es valiosa en sí misma. Es un instrumento para 
ejercer otros derechos y permite que las personas puedan participar 

en el control de sus instituciones y los poderes públicos. Sin acceso a la 
información no podría ejercitarse plenamente la libertad de expresión y 
tampoco se podría hablar de la publicidad de los actos gubernamenta-
les, la transparencia de la administración pública y la participación ciu-
dadana en la vida pública (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pleno, 
junio de 2008).

En una democracia los sistemas de pesos y contrapesos así como los 
de rendición de cuentas sólo pueden funcionar cuando hay información 
que permita tomar decisiones, analizar contextos e impactos. Para que 
pueda haber rendición de cuentas es necesario contar con información 
que nos permita saber si los recursos se utilizaron de acuerdo con lo que 
la ley prevé y si las personas a cargo de las decisiones o el manejo de 
esos recursos se encuentran dentro de los parámetros de sus facultades 
u obligaciones. Esta fiscalización pueden hacerlas personas y organiza-
ciones, públicas, privadas o de carácter civil.

Hay distintos tipos de rendición de cuentas de acuerdo a la Secreta-
ría de la Función Pública (programaanticorrupción.gob.mx): 
•	 Diagonal: La sociedad acude al gobierno para conseguir un control 

más eficaz de las acciones del Estado. En este proceso participa en 
la formulación de políticas públicas, elaboración de presupuestos y 
control de gastos.

•	 Horizontal: Hay un sistema de contrapesos entre los organismos 
gubernamentales, como los que se encargan del defensa del con-
tribuyente o el consumidor u organismos de auditoría que pueden 
investigar y sancionar conductas irregulares.

•	 Vertical: La sociedad puede exigir cuentas a los funcionarios a través 
de las elecciones, los medios de comunicación y otros canales.

Los periodistas participan en una rendición de cuentas vertical, para 
la cual cuentan con herramientas como los mecanismos de transparen-
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cia previstos en las leyes de acceso a la información pública (Violencia y 
Medios, 2013). La información obtenida por esta vía puede ser el punto 
de partida de nuevas investigaciones orientadas a entender cómo se uti-
lizan los recursos, el sentido de algunos programas o políticas públicas 
o incluso el funcionamiento de las instituciones o dependencias anali-
zadas.

Las autoridades deben dar la máxima publicidad a la información 
que poseen y responder en un término breve, de forma coherente y por 
escrito, a las solicitudes de los ciudadanos (SCJN, Gaceta S.J.F., mayo de 
2014). La restricción de este derecho es excepcional y para aplicarse 
debe seguir un criterio de razonabilidad y proporcionalidad en la medi-
da en que sea necesario para que otros derechos constitucionales sean 
eficaces y siempre que no impida totalmente el ejercicio del derecho de 
acceso a la información ni inhiba a la población a utilizarlo.

El derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud del 
interés público y de la vida privada y los datos personales. La Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental esta-
blece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con 
ello, limitar el acceso de los particulares a la misma: el de información 
confidencial y el de información reservada. 

En lo que respecta a la protección del interés público se reserva la 
información cuando su difusión pueda (SCJN, 1ª Sala, febrero de 2012): 
1) Comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defen-

sa nacional.
2) Menoscabar negociaciones o relaciones internacionales.
3) Dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país.
4) Poner en riesgo la vida, seguridad o salud de alguna persona.
5) Causar perjuicio al cumplimiento de las leyes, prevención o verifi-

cación de delitos, impartición de justicia, recaudación de contri-
buciones, control migratorio o a las estrategias procesales en pro-
cedimientos jurisdiccionales, mientras las resoluciones no causen 
estado. 
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Por otra parte, el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública Gubernamental contiene un catálogo de 
supuestos en los cuales la información también se considerará reservada 
(SCJN, 1ª Sala, febrero de 2012):
1) La que expresamente se clasifique como confidencial, reservada, co-

mercial reservada o gubernamental reservada.
2) Secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otros.
3) Averiguaciones previas.
4) Expedientes jurisdiccionales que no hayan causado estado.
5) Procedimientos de responsabilidad administrativa sin resolución de-

finitiva.
6) La que contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista de 

servidores públicos y que formen parte de un proceso deliberativo 
en el cual aún no se hubiese adoptado una decisión definitiva.

De acuerdo con los criterios jurisprudenciales de la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos (Sentencia de 25 de noviembre de 2003), 
en caso de violaciones de derechos humanos, las autoridades estatales 
no pueden ampararse en mecanismos como el secreto de Estado, la con-
fidencialidad de la información, razones de interés público o seguridad 
nacional para dejar de aportar la información requerida por las autorida-
des judiciales o administrativas encargadas de la investigación o proceso 
pendientes para evitar o dificultar la investigación de ilícitos atribuidos a 
los miembros de sus propios órganos.

El cuadro 1 presenta algunos aspectos que deben ser considerados 
al momento de armar una agenda periodística derivada de la búsqueda 
de información pública sobre temas relacionados con la administración 
y procuración de justicia penal.
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CUADRO 1. ASPECTOS A CONSIDERAR PARA ARMAR UNA AGENDA 
MEDIÁTICA CON INFORMACIÓN PÚBLICA.

La plataforma

No todas las entidades tienen Infomex, por lo que hay 
que conocer los sistemas utilizados en otras entidades 
para hacer la solicitud de información por esta vía. En al-
gunos casos las peticiones deben realizarse directamen-
te en las oficinas de información pública, en correos par-
ticulares o por vía telefónica para darles seguimiento.

Los tiempos

Aunque la ley establece claramente los plazos para re-
cibir una respuesta, notificar la necesidad de aclarar un 
dato o la prórroga de la contestación, hay entidades que 
no los respetan.

La notificación

El periodista debe tener calendarizadas las entregas 
esperadas y los plazos de contestación puesto que hay 
entidades que realizan las notificaciones dentro de su 
propio sistema de información pública o no las realizan.

La entrega de 
información

Puede llegar a destiempo, incompleta, errónea, en un 
formato de difícil acceso, ilegible o solicitar que se recoja 
en un lugar distante, que se consulte directamente o im-
poner un costo por su envío a pesar de que se solicitara 
una entrega gratuita.

Información 
reservada o 
inexistente

Los criterios para determinar la reserva de la informa-
ción varían de estado en estado, lo mismo que la forma 
en que se recopilan los datos; el tipo de información re-
copilada y la desagregación de la misma.

Personalidad
Algunas entidades piden que el solicitante demuestre 
su existencia, su interés en el tema o que acredite su 
personalidad jurídica para pedir la información.

El Índice del Derecho de Acceso a la Información en México de 2015 
(idaim.org.mx) documentó que la calificación promedio nacional es de 
6.038 en una escala del 1 al 10. Coahuila y el Distrito Federal, los estados 
con mejores prácticas, tuvieron una calificación general de 9.33 y 8.11, 
respectivamente, mientras que las entidades peor evaluadas fueron Baja 
California Sur, con 4.74, e Hidalgo, con 4.59.
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Dado que muchos de los ejercicios periodísticos se realizan a nivel 
local, es importante saber que el Índice identificó que de las 32 entidades 
sólo dos tienen leyes de acceso a la información identificadas como bue-
nas (con calificaciones de 8 a 10); 14 están entre las leyes regulares (con 
calificaciones de 6 a 7.9) y la mayoría, 17, tienen leyes “reprobadas”, con 
calificaciones de 0 a 5.9.

Los problemas para obtener información pública en temas de jus-
ticia y seguridad pública han sido documentados también por otras or-
ganizaciones de la sociedad civil que han reportado desde información 
incompleta hasta diferentes trabas para obtenerla que resultaron en que 
no se obtuviera ninguna (De la Rosa, 8 de julio de 2014; Ramírez Gutié-
rrez y Zenteno López, 2015).

Al enfrentar dificultades para obtener datos o respuestas por parte 
de las oficinas de información pública, las personas que solicitan la infor-
mación cuentan con el recurso de revisión.

Ante algunas de las trabas más comunes es posible presentar los cri-
terios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (IFAI) como argumento para explicar por 
qué se debe otorgar el acceso a la información (ifai.org.mx). En el cuadro 
2 se sumarizan algunos de ellos.
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CUADRO 2. TRABAS Y CRITERIOS PARA ENTREGAR INFORMACIÓN, 
DE ACUERDO AL IFAI.

La no entrega o 
negación de una 
base de datos

Criterio 3/13

Ante solicitudes de acceso en las que 
se requieran bases de datos, o informa-
ción pública contenida en éstas, deberá 
otorgarse acceso a las mismas, por tra-
tarse de documentos en archivo elec-
trónico a partir de los cuales se recoge, 
genera, transforma o conserva informa-
ción de los sujetos obligados. 
La entrega de dicha información no 
constituye la elaboración de un docu-
mento ad hoc, ni resulta una carga para 
las autoridades, pues consiste, simple-
mente, en poner a disposición de los 
particulares las bases de datos, o el re-
positorio de las mismas, en el formato 
en el que obran en sus archivos, garan-
tizando a los solicitantes la libre explo-
tación, manipulación y reutilización de 
la información gubernamental.

El solicitante 
debe acreditar 
su personalidad 
para acceder a la 
información

Criterio 6/14

La respuesta a una solicitud de acceso 
a información y entrega de la misma, 
no debe estar condicionada a que el 
particular acredite su personalidad, 
demuestre interés alguno o justifique 
su utilización, en virtud de que los su-
jetos obligados no deben requerir al 
solicitante mayores requisitos que los 
establecidos en la Ley. En este sentido, 
las dependencias y entidades, sólo de-
berán asegurarse de que, en su caso, se 
haya cubierto el pago de reproducción 
y envío de la información, mediante la 
exhibición del recibo correspondiente.
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CUADRO 2. TRABAS Y CRITERIOS PARA ENTREGAR INFORMACIÓN, 
DE ACUERDO AL IFAI.

Se debe declarar 
formalmente la 
inexistencia de la 
información

Criterio 7/10

No será necesario que el Comité de 
Información declare formalmente la 
inexistencia, cuando del análisis a la 
normatividad aplicable no se despren-
da obligación alguna de contar con la 
información solicitada ni se advierta 
algún otro elemento de convicción que 
apunte a su existencia.

El solicitante 
ingresó la 
petición como 
acceso a datos 
personales en 
lugar de acceso 
a información 
pública

Criterio 8/09

A efecto de cumplir con los objetivos de 
la ley de la materia y en aras de garan-
tizar el acceso a través de procedimien-
tos sencillos y expeditos, favoreciendo 
también el principio disponibilidad de 
la información en posesión de los su-
jetos obligados, éstos deben subsanar 
los errores en que incurran los particu-
lares al elegir la vía por la que los par-
ticulares presentan sus solicitudes. Por 
consiguiente, en el caso que los parti-
culares ingresen solicitudes de acceso 
a datos personales cuando, en realidad, 
la información solicitada corresponde a 
información pública, o viceversa, las de-
pendencias y entidades deberán darles 
el trámite correspondiente de confor-
midad con la naturaleza de la informa-
ción solicitada.



INFORMACIÓN: CLAVE PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS 13

CUADRO 2. TRABAS Y CRITERIOS PARA ENTREGAR INFORMACIÓN, 
DE ACUERDO AL IFAI.

No se puede 
entregar la 
información en la 
vía solicitada

Criterio 8/13

La entrega de la información en una 
modalidad distinta a la elegida por el 
particular sólo procede, en caso de que 
se acredite la imposibilidad de atender-
la.
Cuando se justifique el impedimento, 
los sujetos obligados deberán noti-
ficar al particular la disposición de la 
información en todas las modalidades 
de entrega que permita el documen-
to, tales como consulta directa, copias 
simples y certificadas, así como la re-
producción en cualquier otro medio 
e indicarle, en su caso, los costos de 
reproducción y envío, para que pueda 
estar en aptitud de elegir la que sea de 
su interés o la que más le convenga. En 
estos casos, los sujetos obligados debe-
rán intentar reducir, en todo momento, 
los costos de entrega de la información 
y garantizar el debido equilibrio entre 
el legítimo derecho de acceso a la infor-
mación y las posibilidades materiales 
de otorgar acceso a los documentos.

El solicitante 
no indicó la 
temporalidad de 
la información 
que requiere

Criterio 9/13

En el supuesto de que el particular 
no haya señalado el periodo sobre el 
que requiere la información, deberá 
interpretarse que su requerimiento se 
refiere al del año inmediato anterior 
contado a partir de la fecha en que se 
presentó la solicitud. Lo anterior per-
mite que los sujetos obligados cuenten 
con mayores elementos para precisar y 
localizar la información solicitada.
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CUADRO 2. TRABAS Y CRITERIOS PARA ENTREGAR INFORMACIÓN, 
DE ACUERDO AL IFAI.

Negativa 
a entregar 
información 
estadística 
porque no es 
pública

Criterio 11/09

Los sujetos obligados deberán poner 
a disposición del público, entre otra, 
la relativa a la que con base en la infor-
mación estadística, responda a las pre-
guntas hechas con más frecuencia por 
el público, es posible afirmar que la in-
formación estadística es de naturaleza 
pública. Lo anterior se debe también a 
que, por definición, los datos estadísti-
cos no se encuentran individualizados 
o personalizados a casos o situaciones 
específicas que pudieran llegar a justifi-
car su clasificación.

Concepto 
inexistente Criterio 15/09

Cuando los documentos no se encuen-
tren en los archivos de la unidad admi-
nistrativa, ésta deberá remitir al Comité 
de Información de la dependencia o 
entidad la solicitud de acceso y el oficio 
en donde lo manifieste, a efecto de que 
dicho Comité analice el caso y tome 
las medidas pertinentes para localizar 
el documento solicitado y resuelva en 
consecuencia. En caso de que el Comité 
no encuentre el documento, expedirá 
una resolución que confirme la inexis-
tencia del mismo y notificará al solici-
tante, a través de la unidad de enlace.
La inexistencia implica necesariamente 
que la información no se encuentra en 
los archivos de la autoridad -es decir, 
se trata de una cuestión de hecho-, no 
obstante que la dependencia o entidad 
cuente con facultades para poseer di-
cha información. En este sentido, es de 
señalarse que la inexistencia es un con-
cepto que se atribuye a la información 
solicitada.
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En términos de acceso a la información, las averiguaciones previas 
o carpetas de investigación, base de muchos trabajos periodísticos, re-
presentan un reto porque son una de las excepciones al principio de 
publicidad1. Sin embargo las herramientas de transparencia pueden ser 
un punto de apoyo cuando se trata de una investigación sobre hechos 
constitutivos de graves violaciones a derechos humanos o delitos de lesa 
humanidad (SCJN, 1ª Sala, febrero de 2012).

Por regla general todas las carpetas de investigación son reservadas 
porque la difusión de la información que contienen puede afectar grave-
mente la persecución de los delitos y el propio sistema de impartición de 
justicia. En el caso de las investigaciones por violaciones graves a dere-
chos humanos o delitos de lesa humanidad se considera que no sólo es 
una afectación para las víctimas o personas ofendidas sino para toda la 
sociedad por las repercusiones que tienen o pueden llegar a tener y eso 
justifica que se den a conocer todas las diligencias que se estén llevando 
a cabo para la oportuna investigación, detención, juicio y sanción de los 
responsables.

Para saber si se está frente a un caso de violaciones graves a dere-
chos humanos se pueden tomar en cuenta los criterios que han definido 
la SCJN y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (1ª Sala, febrero 
de 2012):
•	 Trascendencia social de las violaciones, lo cual se podrá determinar 

a través de criterios cuantitativos (intensidad, la amplitud, la gene-
ralidad, la frecuencia o su prolongación en el tiempo) o cualitativos 
(característica o cualidad que les dé una dimensión específica). 

•	 Multiplicidad de violaciones comprendidas dentro del fenómeno 
delictivo.

•	 Especial magnitud de las violaciones en relación a la naturaleza de 
los derechos afectados.

1 Artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, y de los artículos 13, fracción 
V, y 14, fracción III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental.
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•	 Participación importante del Estado (que los actos hayan sido co-
metidos por agentes estatales o con el conocimiento, tolerancia o 
apoyo del Estado).

Libertad de expresión
Toda persona tiene derecho a buscar y recibir información, formarse una 
opinión y darla a conocer sin que sus derechos sean restringidos. 

La libertad de expresión, desde una óptica individual, es una for-
ma de autonomía y autorrealización que consiste en manifestar ideas y 
opiniones sin ser cuestionado por su contenido o las formas en que se 
difunden. Desde la perspectiva política la libertad de expresión permite 
abrir y mantener canales para el disenso y el cambio y es un contrapeso 
al ejercicio del poder.

El periodismo conjuga el acceso a la información con la libertad de 
expresión para divulgar información de interés público, denunciar irre-
gularidades en el uso de recursos o la administración pública o tratos 
diferenciados de la ley, no obstante existen límites definidos por los cri-
terios jurisprudenciales de la SCJN (cuadro 3).

CUADRO 3. LÍMITES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN ESTABLECIDOS EN LOS 
CRITERIOS JURISPRUDENCIALES DE LA SCJN.

Privacidad

La invasión a la intimidad de una persona no se justifica 
sólo porque la información es verídica (SCJN, 1ª Sala, mayo 
de 2013).
La toma de fotografías a personas que no han sido puestas 
a disposición del Ministerio Público en calidad de deteni-
das o presuntas responsables -cuando éste sólo ha orde-
nado su localización y presentación- menoscaba o res-
tringe derechos de la persona, al hacer uso de su imagen, 
aunado a que la obtención de fotografías puede resultar 
violatoria de los derechos a la honra y a la dignidad (1ª 
Sala, noviembre de 2009).
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Interés público

Debe existir una conexión evidente entre la información 
privada y un tema de interés público.
La invasión a la privacidad debe ser proporcional  al inte-
rés público de la información (1ª Sala, mayo de 2013; y 1ª 
Sala, Mayo de 2013).

Moral y buenas 
costumbres

Las restricciones a la libertad de expresión no deben de 
aplicarse de modo que fomenten el prejuicio y la intole-
rancia, sino que deben protegerse las opiniones minori-
tarias, incluso aquellas que incomoden a las mayorías. Por 
lo tanto, debe distinguirse entre el fomento a la conducta 
inmoral, que puede ser un motivo legítimo para la aplica-
ción de restricciones, y la expresión de opiniones disiden-
tes o la ruptura de tabúes.
La determinación del concepto de “moral” o “buenas cos-
tumbres”, como límite a los derechos a la libertad de ex-
presión y de información, no puede ser exclusivamente 
valorativa, ni atender a los criterios de un grupo determi-
nado, sino que debe quedar plenamente justificada, sin 
limitarlos innecesariamente (1ª Sala, febrero de 2014).

Estereotipos

Los estereotipos contienen explícita o implícitamente jui-
cios de valor negativos sobre los integrantes de un grupo 
social determinado, ante lo cual se convierten en instru-
mentos para descalificar y para justificar acciones y suce-
sos en su contra (1ª Sala, abril de 2015).

Veracidad

Cuando concurren en un mismo texto elementos infor-
mativos y valorativos el texto en su conjunto debe tener 
un “sustento fáctico” suficiente: un mínimo estándar de 
diligencia en la investigación y comprobación de hechos 
objetivos (1ª Sala, febrero de 2015).
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Discurso del 
odio y apología 
del delito

Toda propaganda en favor de la guerra y toda apología 
del odio nacional, racial o religioso que constituyan incita-
ciones 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 ori-
gen nacional.
El discurso de odio se encuentra encaminado a generar un 
clima de hostilidad que a su vez puede concretarse en ac-
ciones de violencia en todas sus manifestaciones (1ª Sala, 
diciembre de 104; y 1ª Sala, mayo de 2013).

Malicia efectiva

La información se difunde con la única intención de da-
ñar. En el caso de los particulares con proyección pública 
y particulares sin esa proyección, la “malicia efectiva” se 
reduce a que la información se haya difundido con negli-
gencia inexcusable (1ª Sala, mayo de 2013).
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En los procesos no siempre es fácil identificar con claridad a las partes 
que intervienen o saber cuál es su rol, así que daremos una breve 

explicación.
El Juez: Es la máxima autoridad dentro del juzgado, conduce la au-

diencia, dirige el debate y toma una decisión para resolver el conflicto 
según la ley y a partir de los argumentos expuestos por las partes.

Secretario de acuerdos: se encarga de firmar los documentos para dar fe 
pública de lo que se asienta en ellos.

Secretario proyectista: redacta el borrador de las sentencias.
Secretario actuario: se encarga de informar a las partes que hay una 

comunicación por parte del juzgado, esto se conoce como notificación.

En el ámbito penal:
Auxiliar de sala: se encarga de llevar registro de lo que ocurre en la au-

diencia, presentar la causa-el número de juicio y a las partes que participan 
en él- y recabar los datos generales de las partes, entre otras funciones.

Ministerio Público: representa a la víctima y a la sociedad dentro del jui-
cio. Entre sus funciones principales está perseguir los delitos, pedir me-
didas cautelares como garantías económicas, uso de localizadores elec-
trónicos o la prisión preventiva para los imputados, y buscar y presentar 
las pruebas que demuestren la participación de las personas imputadas 
en los hechos considerados delictivos.

Víctima: persona que ha sufrido una afectación directa en su persona, 
valores o bienes como consecuencia de un hecho delictivo.

Ofendido: persona que resulta afectada indirectamente por un delito.
Defensa: debe ofrecer pruebas y argumentos para desvirtuar la acu-

sación del Ministerio Público y asegurar no sólo el respeto de las garan-
tías de la persona acusada, sino también que las decisiones del proceso 
respeten el derecho y la justicia. Puede ser pública si el Estado paga su 
salario o privada si la persona imputada desea pagar por sus servicios.

Imputado: Es la persona señalada como probable responsable del he-
cho delictivo que se acusa.
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En otros tipos de procesos las figuras centrales son:
Actor: La persona que decide acudir ante el poder judicial para solici-

tar que se resuelva un conflicto.
Demandado: La persona a la que se acusa de haber causado el conflicto.
En cualquier juicio los peritos son los expertos en una técnica, cien-

cia o arte que pueden emitir una opinión válida sobre los temas de su 
conocimiento para ayudar a convencer al juez de los argumentos pre-
sentados por alguna de las partes en conflicto.

También hay que considerar que existe una segunda instancia o tri-
bunal de alzada. Se conforma ya no por un juzgado con un juez sino 
por una sala con tres magistrados. Ellos se encargan de revisar que la 
decisión del juez esté apegada a la ley de forma que no se violaran los 
derechos de las partes en la resolución.

A la instancia en la que hay un solo juzgador también se le conoce 
como unitario y a la que tiene a un grupo, colegiado. 
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El desarrollo del proceso es diferente según se trate de un tema civil, 
familiar, administrativo o uno penal. A grandes rasgos, podemos decir 
que los tres primeros procesos mencionados se desarrollan en el siguien-
te orden:
1. La parte actora presenta una demanda en el juzgado y ésta se asigna 

a un juez.
2. La parte demandada debe ser notificada de que existe la demanda, 

dónde se llevará el juicio y qué pruebas hay en su contra. Tiene un 
plazo para contestar.

3. Una vez con la respuesta de la parte demandada, el juez cita a las 
partes a una audiencia primero para buscar una conciliación, y si no 
es posible, para desahogar las pruebas, es decir para que el juez de-
termine qué tan convincentes son las pruebas que presentan para 
darles la razón.

4. Habiendo visto las pruebas que presenta cada una de las partes el 
juez las cita para una nueva audiencia en la que escuchará sus alega-
tos, es decir sus argumentos, antes de tomar una decisión.

5. En una nueva audiencia el juez informa a las partes de la decisión 
que tomó, esto significa que dicta sentencia. Con esto da por con-
cluido el conflicto y sólo queda llevar a cabo lo que el juez haya se-
ñalado, lo que se conoce como ejecución de la sentencia.

Si alguna de las partes no hubiera estado de acuerdo con la decisión 
del juez, puede ir a la segunda instancia, con los magistrados para que 
determinen si la sentencia se apega a lo previsto por la ley y también le 
queda la posibilidad del amparo, casi como una tercera instancia. El pro-
ceso que se sigue es muy similar al que ya hemos descrito: se presenta la 
demanda, se contesta, se llama a audiencia, las partes presentan pruebas 
y argumentos, y los magistrados –en la segunda instancia- o el juez –en 
el caso federal- resuelven. 
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Un poco de historia
En 1988, durante el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, hubo 
una reforma constitucional al Poder Judicial que marcó un proceso de 
cambio importante para la impartición de justicia en México: la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó de ser el órgano encargado 
de revisar todos los juicios del país y se convirtió en un tribunal consti-
tucional. Esto significa que en lugar de sólo verificar que las sentencias 
de otros tribunales estuvieran apegadas a lo que decía la ley su trabajo 
ahora consistía en ver que las leyes y procesos respetaran lo que dice la 
Constitución, con lo que tuvo mayor margen de decisión y mayor peso 
en la toma de decisiones.

Este cambio hizo necesario que lo que llamamos juicios de legalidad, 
que sirven para ver si la decisión de un juez se tomó de acuerdo con la 
ley, quedaron en manos de los Tribunales Colegiados de Circuito, para 
lo cual fue necesario reformar las leyes de Amparo y Orgánica del Po-
der Judicial de la Federación (Molina Suárez y Cárdenas Gutiérrez, 2007). 
Con Carlos Salinas de Gortari, presidente durante el sexenio siguiente, se 
creó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el 
entonces Tribunal Federal Electoral2. Sin embargo, fue 1994 el año que 
originó una de las reformas judiciales más importantes en la historia del 
Poder Judicial mexicano.

La reforma realizada en 1994 logró la independencia de los ministros 
de la SCJN y mejoró los instrumentos que tenía para cuestionar la consti-
tucionalidad de las leyes y actos de gobierno, lo que significa que los mi-
nistros obtuvieron un mayor poder legislativo porque podían interpretar 
lo que querían decir algunas expresiones de la ley (Ríos-Figueroa, 2010). 

2 En el año de 1987 se crea el Tribunal de lo Contencioso Electoral (TRICOEL) y en 1990 
cambió su nombre por el de Tribunal Federal Electoral (TRIFE). A partir de 1996, con la 
modificación de la Constitución, se creó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF). Con la reforma de 2007, se estableció que funcionarían de manera 
permanente, al igual que sus atribuciones, en lugar de hacerlo de forma temporal, como 
ocurría desde 1991, con facultades que solamente duraban en los procesos electorales 
federales. (portal.te.gob.mx)
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Así, al amparo, que se utilizaba como una herramienta de los particulares 
para combatir los abusos de las autoridades, se sumaron la controversia 
constitucional3 y la acción de inconstitucionalidad4.

Las reformas de 1994 también permitieron la creación del Consejo 
de la Judicatura, al que le dejaron los poderes administrativos de la SCJN, 
es decir los nombramientos de juzgadores, el número de jugados y las 
jurisdicciones, como se llama a las zonas o materias que le corresponde 
atender a un determinado juez o juzgado.

El gobierno de Ernesto Zedillo, de 1994 a 2000, le dio a los Tribunales 
Colegiados de Circuito más jurisdicciones para que la SCJN pudiera ser 
completamente un Tribunal Constitucional (Molina Suárez y Cárdenas 
Gutiérrez, 2007). A partir de 1994 el nombramiento de los ministros dejó 
de ser vitalicio para durar 15 años  y su número se redujo de 21 a 11, ade-
más se estableció un sistema de sustitución escalonada (scjn.gob.mx). 
Por otra parte, una reforma realizada de 1999 permitió que el Pleno de la 
SCJN, es decir todos los ministros reunidos, pudieran solicitar al Consejo 
de la Judicatura  tomar decisiones para mejorar el ejercicio de la función 
jurisdiccional, sin embargo el Consejo perdió mucha independencia por-
que dejaron de elegir a sus integrantes por sorteo y empezaron a nom-
brarlos por elección de la mayoría de los integrantes del Pleno. 

3 “Las controversias constitucionales son procedimientos de control de la regularidad 
constitucional, planteados en forma de juicio ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en los que las partes, sea como actores, demandados o terceros interesados, pue-
den ser, la Federación, los Estados, el Distrito Federal o municipios, el Ejecutivo Federal; el 
Congreso de la Unión o cualquiera de sus Cámaras o Comisión permanente, los Poderes 
de un Estado, y los órganos de Gobierno del Distrito Federal, en los que se plantea la 
posible inconstitucionalidad de normas generales o de actos concretos y se solicita su in-
validación, alegándose que tales normas o actos no se ajustan a lo constitucionalmente 
ordenado; o bien para plantear conflictos sobre los límites de los estados cuando éstos 
adquieren un carácter contencioso”. (www.scjn.gob.mx)
4 “Es un procedimiento que se tramita ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) cuando se considera que una norma general (ley o tratado internacional), no res-
peta lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Acción 
de Inconstitucionalidad tiene por objeto garantizar que la Constitución Federal sea cum-
plida (principio de supremacía constitucional)”. (www2.scjn.gob.mx)



QUIÉN ES QUIÉN EN LA JUSTICIA 25

El sexenio de Vicente Fox, de 2000 a 2006, puso a prueba a la SCJN y 
su facultad de interpretación constitucional luego de conflictos como los 
que derivaron del Presupuesto de Egresos5, los spots publicitarios con 
la figura presidencial6 y las facultades de la Auditoría Superior de la Fe-
deración7, además de la apertura y democratización la Corte, el Código 
de Ética Judicial, la reforma judicial y la consulta nacional al respecto, 
las propuesta en relación al amparo y la profesionalización de la carrera 
judicial (Molina Suárez y Cárdenas Gutiérrez, 2007).

En 2007, recién llegado Felipe Calderón a la presidencia de la Re-
pública la necesidad de reformar el sistema de justicia penal empezó 
a discutirse entre académicos y legisladores pero hasta marzo de 2008 
fue aprobada la iniciativa impulsada por el presidente por una amplia 
mayoría. El 18 de junio de 2008 finalmente se publicó el decreto que re-
formaba los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos así como las fracciones XXI y XXIII del 
artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado 
B del artículo 123.

Reforma de seguridad y justicia penal
La reforma de seguridad y justicia pretendía enfrentar la ineficiencia del 
sistema de justicia penal y fomentar el respeto a los derechos humanos 

5 Vicente Fox, como titular del Poder Ejecutivo, impugnó la resolución de la Cámara de 
Diputados que rechazaba las observaciones que hizo al Presupuesto de Egresos de la 
Federación. Fox argumentó que  él estaba facultado para vetar el presupuesto y a través 
de la controversia constitucional 109/2004 la SCJN confirmó que sí. (www.scjn.gob.mx)
6 Por este caso la Cámara de Diputados interpuso la controversia constitucional 38/2006 
para que la Presidencia de la República retirara del aire cuatro spots de radio y televisión 
que promovían programas sociales. Los diputados consideraron que Vicente Fox Quesa-
da podría influir el sentido del voto. Presidencia determinó voluntariamente suspender 
las transmisiones, con lo que la SCJN se quedó sin materia para resolver.
7 En este caso la SCJN resolvió que la Auditoría Superior de la Federación violó la Consti-
tución al fiscalizar un fideicomiso que no contaba con recursos públicos, ya que el dinero 
cuestionado no pertenece al erario, pues está integrado con fondos privados. Controver-
sia constitucional 84/2004. (www.scjn.gob.mx)
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y garantías individuales rediseñando el proceso penal para los delitos 
del orden común para que se ajustaran a los estándares de respeto a 
los derechos humanos que se esperan de un Estado de Derecho y au-
mentando la restricción de garantías con la expectativa de hacer más 
eficaz el combate a la delincuencia organizada (Fondevila y Mejía, s/f ) 
y establecer la extinción de dominio8. La reforma del sistema de justicia 
penal se consideró necesaria para abatir los rezagos y la oscuridad de los 
procesos y sentencias. La reforma constitucional establece para esto un 
plazo que habrá de cumplirse en 20169.

La presunción de inocencia se elevó a rango constitucional y las ga-
rantías individuales se volvieron el centro del proceso penal con la in-
tención de agilizar los procesos penales, volverlos menos burocráticos, 
depender menos de los expedientes en papel para lograr que los juicios 
sean más transparentes y seguir procesos imparciales.

La reforma no sólo permite que las medidas cautelares para el im-
putado no se limiten a la restricción de la libertad, es decir a la prisión 
preventiva, sino que también prevé agilizar las investigaciones realiza-
das por los hechos delictivos, buscar para la víctima la reparación del 
daño y proveer un mayor control judicial de las detenciones, las pruebas 
y la ejecución de sanciones penales.

Mientras el gobierno federal llevaba a cabo una lucha frontal contra 
el crimen organizado aprovechando las herramientas creadas con este 
propósito luego de la reforma penal, en junio de 2011 se reformó el artí-
culo 1 de la Constitución para dar cabida al pleno respeto a los derechos 

8  Esta figura es una excepción a la prohibición constitucional de las confiscaciones. Nació 
como una herramienta para debilitar las finanzas del crimen organizado despojándola 
de instrumentos, objetos o productos del delito. Se sigue como un proceso administra-
tivo independiente del proceso penal, por lo que la absolución del procedimiento penal 
no implica que a nivel administrativo se recuperará el bien. Esta figura ha sido cuestiona-
da por la violación al principio de la presunción de inocencia. 
9 En sus artículos transitorios segundo y tercero, el Decreto del 18 de junio de 2008 se 
establece que la entrada en vigor del sistema penal acusatorio en el País no debe exceder 
el plazo de 8 años.
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humanos en virtud del principio pro persona. Esto a su vez se vio refle-
jado un debate en la SCNJ el 21 de enero de 2013 para determinar la 
posibilidad de liberar a más de 100 mil reos por delitos no violentos que 
se encontraban en prisión preventiva (Fuentes y Barajas, 2013). La inter-
pretación del Artículo 19 constitucional, que indica cuáles son los delitos 
en los que se puede aplicar la prisión preventiva oficiosa10, provocó siete 
contradicciones de tesis entre tribunales federales. En la SCJN la Primera 
Sala lo discutió varias veces en 2012 sin llegar a dictar una sentencia.

Ante la discusión sobre si podían o no salir bajo caución las personas 
acusadas por delitos que no aparecían en el texto constitucional, la SCJN 
con 6 votos contra 5, estableció que este criterio sólo sería aplicable a 
las entidades en las que operara el sistema de justicia penal acusatorio 
siempre y cuando la legislatura estatal ya hubiera publicado la declara-
toria de vigencia de éste (Fuentes, 2013).

10 Es decir, que el proceso debe llevarse privado de la libertad por el riesgo de fuga, a la 
víctima o a la comunidad o de impedir el desarrollo del juicio.
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Los periodistas trabajan para crear y fortalecer la opinión pública faci-
litando que las instituciones, las políticas públicas, la actuación de las 

autoridades y los procesos administrativos y judiciales puedan ser escru-
tados por los ciudadanos para que tomen decisiones informadas sobre 
los temas de interés público.

En particular el trabajo de los periodistas judiciales y policiales está 
revestido de gran interés público y del público porque los accidentes, 
los delitos y los procesos penales suelen tener impactos visibles en las 
personas y la comunidad.

Las coberturas periodísticas de estos hechos no sólo son actos de 
denuncia pública o una forma de transparentar y difundir la explicación 
contextualizada de lo que ocurre sino también un parámetro de las pre-
ocupaciones sociales, un mapa de las necesidades de la ciudadanía y 
también una forma de evaluar de manera constante y permanente los 
avances y retrocesos que ocurren en distintas áreas de la vida pública.

La SCJN ha resuelto que los periodistas que obtienen información 
de fuentes confidenciales para difundirla por motivos de interés públi-
co pueden proteger el anonimato de sus fuentes (Gaceta S.J.F., enero de 
2013) para evitarles represalias, sin embargo la protección de la iden-
tidad de una fuente debe realizarse ponderando los riesgos de que la  
información sea falsa, incompleta o sesgada.

Por otra parte, la rendición de cuentas requiere también que los pe-
riodistas utilicen un lenguaje con perspectiva de género, respetuoso de 
los derechos humanos y cuidadoso de no replicar ni perpetuar estereo-
tipos o discursos de odio para no predisponer a las personas a las que 
informan a excluir o marginalizar a algunas personas o grupos.

El éxito del periodismo orientado a entender el conflicto y analizar 
el contexto en que ocurren hechos violentos requiere un vínculo impor-
tante con la comunidad no sólo por la información que puede propor-
cionar sino incluso por la seguridad con la que podrá actuar.

Una buena relación con los policías de la zona, organizaciones y 
vecinos, por ejemplo, permite tener información desde múltiples pers-
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pectivas además de una perspectiva más amplia sobre las causas de un 
problema y los efectos que tiene en las personas que lo viven.

Muchas veces la agenda noticiosa está planeada en consideración a 
lo que parecerían ser los problemas nacionales o aquello que los editores 
consideran que podría ser de interés del público sin considerar cuáles 
son sus preocupaciones inmediatas y reales para diseñar una estrategia 
de investigación y cobertura que atienda sus necesidades y les permita 
entender qué retos se enfrentan, qué alternativas existen y por qué hay 
una brecha entre unos y otras.

Tanto el lenguaje empleado como la definición de los problemas 
que realizan los periodistas pueden influir en la percepción del entorno 
y el comportamiento de su auditorio. La labor de fiscalización, por lo tan-
to, no puede recurrir ni a un lenguaje discriminatorio ni a la difusión de 
información que no ha pasado por controles para verificar su veracidad. 
No obstante, el cuadro 4 muestra las excepciones dentro de estos prin-
cipios que detalló la SCJN a través de criterios jurisprudenciales para la 
reproducción y difusión de los dichos de una persona.

CUADRO 4. EXCEPCIONES PARA LA REPRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE 
DICHOS, POR LA SCJN.

Reproducción fiel

Si es correcta y transcribe lo manifestado por otras 
personas de manera fidedigna no implica una res-
ponsabilidad ni para el comunicador ni para quienes 
la difunden siempre que persiga un fin de interés pú-
blico aún si no es correcta y puede dañar la honra de 
un servidor público o una persona privada (Gaceta 
S.J.F., enero de 2013).

Reportaje neutral

Sólo transcribe o difunde lo que ha dicho alguien 
más.

Esto significa que los comunicadores que sólo divul-
gan la información que dan a conocer terceros no de-
ben ni verificarla ni valorar el impacto que tendrá o si 
tiene relevancia pública o no (1ª Sala, marzo de 2010).
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Impacto de la cobertura periodística en el derecho y las institucio-
nes 
Para que haya democracia debe existir antes un ambiente de partici-
pación y comunicación en el que los ciudadanos puedan informarse e 
intercambiar ideas y opiniones. La libertad de expresión e información 
son una parte elemental de este proceso y quien las representa mejor 
son los periodistas.

Las investigaciones, reportajes, artículos, columnas y notas contri-
buyen a construir la opinión pública y a fortalecer los mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas en los temas políticos y económi-
cos tanto como en los legales y judiciales. Lo que vuelve relevante la in-
formación que manejan no es la cantidad de personas que la consumen 
o si los líderes de opinión la utilizan como referencia sino que se refiera 
al control ciudadano sobre el desempeño de las autoridades e institucio-
nes (SCJN, 1ª Sala, abril de 2014).

En esta tónica el debate público es un espacio para la libertad de 
expresión en el que la crítica puede generar incomodidad y descalifica-
ciones. No todo lo que se dice implica una responsabilidad legal pero sí 
hay frases y expresiones que no están protegidas por la Constitución. 
Esto significa que en esos casos el derecho al honor está por encima de 
la libertad de expresión porque se trata de frases y expresiones “abso-
lutamente vejatorias” (SCJN, 1ª Sala, abril de 2013). En esta categoría se 
encuentran:
a) Las que son ofensivas u oprobiosas según el contexto. (Los criterios 

jurisprudenciales de la SCJN indican que la situación política o social 
de un Estado y las circunstancias concurrentes a la publicación de la 
nota pueden disminuir la significación ofensiva y aumentar el grado 
de tolerancia.)

b) Las que son impertinentes para expresar opiniones o informaciones, 
según tengan o no relación con lo manifestado. 
Los medios contribuyen a “normalizar” conductas e impulsar cam-

bios culturales por lo que también tienen una responsabilidad social 
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frente a la discriminación, la apología del delito y la violación de dere-
chos humanos (1ª Sala, mayo de 2013):

(…) “Los medios de comunicación juegan un papel fundamental en 
la formación de una cultura pública que propicie la disminución y, 
en última instancia, la erradicación de discursos discriminatorios, ya que 
tienen un papel clave que desempeñar en la lucha contra los prejuicios 
y los estereotipos, y por lo tanto pueden contribuir a mejorar la igualdad 
de oportunidades para todos” (Pág. 558).

La discriminación, el discurso de odio y la normalización de la viola-
ción de los derechos humanos comienzan cuando no se es consciente 
del uso que se hace de las llamadas “categorías sospechosas”. Para saber 
si un trato diferenciado es discriminatorio o no podemos recurrir al es-
quema del cuadro 5.

CUADRO 5. ESQUEMA PARA IDENTIFICAR SI UN TRATO DIFERENCIADO 
ES DISCRIMINATORIO O NO.

Se basa en un estereotipo. Discrimina

Se basa en los rasgos permanentes de una persona, esos 
que no puede quitarse sin perder su identidad. Discrimina

Parte de categorías de valoración cultural que menos-
precian. Discrimina

Por sí mismo no es un criterio racional para distribuir 
derechos, bienes o cargas sociales. Discrimina

Permite o avala una relación asimétrica de poder arbitra-
ria o sin razón justificada. Discrimina

Es un criterio que afecta el ejercicio de un derecho o 
libertad en condiciones de igualdad. Discrimina

Invisibiliza a una persona o grupo de personas. Discrimina

No reconoce o criminaliza la diversidad entre las perso-
nas o proyectos de vida. Discrimina

Fuente: SCJN, Protocolo para Juzgado con perspectiva de enero. Haciendo realidad el 
derecho a la igualdad, 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2013.
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Las coberturas periodísticas también influyen en la formulación, 
reforma o derogación de normas al analizar si son suficientes, propor-
cionales o congruentes con lo que ocurre en la realidad que tratan de 
ordenar, si cumplen con los tiempos previstos para su promulgación o 
funcionamiento e incluso si generan más afectaciones que beneficios.

En el caso penal, los medios masivos de comunicación y redes socia-
les pueden convertirse en un poderoso motor para generar o incentivar 
políticas criminales (Lizárraga, 4 de enero de 2012), nuevos tipos penales 
como el terrorismo (Animal Político, 20 de junio de 2013) y el halconeo11; 
la desaparición o modificación de algunas figuras como los ataques a la 
paz pública (CNN, 26 de diciembre de 2012); e incluso para buscar san-
ciones más severas para algunas conductas antisociales como los daños 
en las manifestaciones (Bolaños y Ramírez, 19 de noviembre de 2013) 
o el graffiti (Congreso de Puebla, s/f ). Sin embargo, son estos mismos 
mecanismos de presión social los que han generado desde notas hasta 
nuevas políticas públicas o reformas encaminadas a cambiar situaciones 
que se perciben como arbitrarias, injustas o desproporcionales.

11 Iniciativa de Decreto por medio de la que se Reforma la denominación del Capítulo VI, 
del Título Primero denominado “Delitos Contra la Seguridad Interior del Estado”, perte-
neciente 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.

JUICIOS PARALELOS
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Los periodistas no tienen una noción clara del impacto que sus publi-
caciones pueden tener sobre los hechos, las personas y el desarrollo 

del proceso.
Prejuicios, estereotipos y condenas anticipadas pueden dañar para 

siempre a una persona en medio de un espectáculo en el que el proceso 
judicial se vuelve una mera formalidad por la actuación dolosa o negli-
gente de los medios de comunicación masiva amplificada por las redes 
sociales.

Para la Policía y las procuradurías de justicia es una ocurrencia fre-
cuente facilitar a los medios y periodistas información de las detenciones 
o casos que investigan para mostrar avances o resultados. Algunas veces 
esta información da pie a anticipar o desarrollar un juicio en la opinión 
pública para determinar culpas. Este proceso es conocido como “juicio 
paralelo”.

Un accidente, un hecho violento o un delito sólo generan un impac-
to en las personas cercanas a ellos por geografía o vínculos con las per-
sonas u objetos afectados. Cuando los medios masivos de información y 
las redes sociales se involucran, la información se difunde y genera emo-
ciones, preocupaciones y reacciones aún en personas y comunidades 
lejanas o ajenas a lo ocurrido.

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación permiten 
que existan muchas vías y maneras de compartir en tiempo real datos, 
imágenes, videos o audios sobre acontecimientos de interés informativo, 
interés público o interés del público. Sin embargo, también implican que 
la privacidad tiene nuevas y complejas dimensiones, como ocurre cuan-
do una persona decide poner un texto, imagen o video en una red social 
de acceso público y ésta se viraliza, es decir que se replica de manera 
acelerada y es vista por muchas personas o cuando es captada en un 
espacio público o privado realizando alguna acción que puede generar 
un interés noticioso.

Más allá del daño moral y legal que pueda hacer a una persona el 
que se difunda información maliciosa o equivocada sobre ella, o incluso 
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al sobredimensionarla, tiene también un impacto en el desarrollo de los 
procesos judiciales en los que participa o se encuentra involucrada.

Los jueces no pueden aislarse de la presión social y mediática que 
condena o absuelve a una persona y que puede repercutir en ellos 
cuando dictan una sentencia contraria a la que los medios masivos de 
comunicación señalan como adecuada. Por otra parte, los criterios juris-
prudenciales de la SCJN (1ª Sala, mayo de 2013) indican que los jueces 
deben decretar la invalidez de un proceso cuando se ha presentado un 
efecto corruptor, es decir:
•	 Si la Policía o el Ministerio Público realizan conductas inconstitucio-

nales o ilegales.
•	 Si el manejo de la evidencia por parte de las autoridades provoca 

que no se pueda confiar en el material probatorio.
•	 Si la conducta de las autoridades impacta en los derechos y la de-

fensa de la persona detenida o imputada de forma que se encuen-
tre en estado de indefensión.

Un caso paradigmático donde los medios mostraron su potencial 
como efecto corruptor fue el de Florence Cassez (De Mauleón, 1 de julio 
de 2011; Velasco Rivera, 19 de marzo de 2013; y Nexos, 11 de noviembre 
de 2013), donde el montaje que se hizo para que se recreara el operativo 
para su detención por secuestro en 2005 llevó a que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación determinara dejarla en libertad en enero de 2013 
por las violaciones al debido proceso y sus derechos humanos en medio 
de duros cuestionamientos por parte de la prensa (Beltrán y Cruz, 28 de 
enero de 2013; y El Economista, 24 de enero de 2013).

En lo que toca a los procesos judiciales, penales o no, las notas y los 
encabezados pueden tener un impacto mucho mayor al que se percibe 
inicialmente en las salas de redacción al definir el ángulo de la nota. La 
criminalización y el populismo punitivo, cómo se conoce a favorecer una 
política criminal de más sanciones o mayor severidad, se han vuelto una 
constante y se ha normalizado un discurso en los medios en el que los 
derechos humanos pasan a segundo plano para favorecer, como una for-
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ma de acabar con la impunidad, el castigo al culpable por encima de la 
protección del inocente o del esclarecimiento de los hechos.

Una nota puede contribuir a generar prejuicios contra las personas 
imputadas de algún delito o investigadas por él sin importar que a la 
larga no se haya podido comprobar su culpabilidad12. Este estigma es 
imborrable y no sólo afecta a la persona en términos de imagen, honra, 
autoestima y desarrollo personal sino que trasciende hacia su familia, sus 
posibilidades laborales y su comunidad.

La publicidad dentro del proceso penal facilita el acceso a informa-
ción de primera mano sobre el desarrollo de la audiencia pero, por otra 
parte, obliga a los periodistas a balancear los derechos de acceso a la 
información y a la libertad de expresión con la presunción de inocencia y 
el derecho a un juicio justo, algo que parece especialmente difícil en una 
era en que las tecnologías de la información y la comunicación permiten 
compartir datos de manera inmediata y que pueden permanecer por 
mucho tiempo en Internet.

Entre más alto es el perfil del caso o el interés del público, mayores 
serán la cobertura que se dé a la información que surja del proceso penal 
y la posibilidad de que el proceso que se siga por esta causa sea menos 
imparcial. Los periodistas buscan cualquier pedazo de información que 
pueda darles nota aún si esta es descontextualizada, tendenciosa o pro-
ducto de filtraciones no verificadas o con una clara intención de favore-
cer a una de las partes.

12 “Tribunales Mediáticos en México”. Informe para la audiencia ante la Comisión Intera-
mericana sobre exhibición en medios de comunicación de víctimas del delito y personas 
detenidas y/o bajo responsabilidad del Ministerio Público en México. 14 de marzo de 
2013.  https://youtu.be/KzqSfLLkG-Q
Boletín 91/2013 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 14 de mar-
zo de 2013. Como aparece en http://presunciondeinocencia.org.mx/noticias-2013/
item/612-cidh-exige-al-estado-mexicano-eliminar-exhibicion-mediatica-de-victimas-e-
imputados-de-delito
Informe Exhibición en medios de comunicación de víctimas del delito y de personas 
detenidas y/o bajo responsabilidad del Ministerio Público en México. Informe para la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de la audiencia temática. 
(www.fundar.org.mx)
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El interés del público son las historias que por su gravedad, las cir-
cunstancias, los personajes o el impacto que tienen en la comunidad u 
opinión pública, contienen elementos de drama, alarma o repulsión y 
que inspiran la curiosidad de quienes las conocen de manera que bus-
can más información. Los trabajos periodísticos guiados por este tipo de 
interés no buscan mejorar las condiciones de desarrollo de la comunidad 
fortaleciendo la democracia, transparentando las instituciones ni ofre-
ciendo información de calidad para la toma de decisiones, sino que tra-
bajan en la búsqueda de primicias y avances que pueden perjudicar las 
investigaciones y a las personas, víctimas o imputadas, que se encuen-
tran en el centro del proceso penal.

Privilegiar el interés del público sobre el interés público en el ámbito 
del periodismo judicial y policial puede inducir un veredicto anticipado 
sobre los hechos, la calificación jurídica de los mismos, la culpabilidad 
de la persona sujeta a investigación e incluso sobre la calidad moral o 
credibilidad de la víctima.

Cuando los periodistas se convierten en fiscales, jueces y peritos de 
un proceso penal del que no necesariamente son parte estamos hablan-
do de un juicio paralelo. 
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CUADRO 6. RECOMENDACIONES PARA EVITAR LA INFORMACIÓN QUE 
PERJUDICA EL PROCESO PENAL.

Imputaciones

Lo que debe imperar es la presunción de inocencia. 
Las imputaciones deben informarse pero de manera 
equilibrada, indicando que es una etapa inicial del 
proceso y que su objetivo es sólo informar a una per-
sona detenida cuáles son los hechos y el supuesto 
legal por el que se encuentra bajo investigación den-
tro del proceso penal.

Información acusatoria

Pueden existir datos incriminantes que faciliten una 
condena anticipada, pero a esto no debe sumarse 
una valoración personal sobre hechos o actos que 
pueden ser socialmente reprobables o cuestiona-
dos sin que estén prohibidos o sean delitos porque 
refuerzan estereotipos negativos y predisponen a la 
opinión pública contra las personas referidas.

Testimonios

Los testimonios pueden ser engañosos. Entrevistar 
a personas cercanas a la víctima o persona imputa-
da puede llevar a un juicio paralelo porque se trata 
de privilegiar una narrativa por encima de otra. Si el 
caso requiere atención constante, el mejor curso de 
acción es recurrir a expertos que puedan contextua-
lizar el problema y explicar las causas y posibles con-
secuencias sin entrar a la valoración de pruebas, que 
corresponde únicamente al juez.

Denuncias

No debe ser motivo de una nota la amenaza de 
tomar acción legal sino la acción legal en sí. No se 
recomienda publicar ninguna denuncia que no se 
haya presentado ya ante las instancias judiciales co-
rrespondientes.

Cualquier otro tipo de denuncia en sentido estricto 
debe entenderse como los casos en que una per-
sona o grupo de personas señalan la existencia de 
hechos o conductas ilícitas o irregulares que debe-
rán ser corroborados e investigados antes de poder 
publicarse.
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Uso y abuso del  
derecho

Antes de dar por hecho la versión que ofrece cual-
quiera de las partes en conflicto el periodista debe 
verificar que no esté prevista en la ley, que esté pro-
hibida o que admita excepciones.

En todo caso, es importante conocer las atribuciones 
y facultades de las autoridades así como los dere-
chos y obligaciones de las personas involucradas de 
acuerdo con la Constitución, las leyes orgánicas y 
otros ordenamientos secundarios.

Muchas veces al revisar las leyes lo que parecía ser 
nota no lo es o tiene un ángulo distinto al que origi-
nalmente se propuso.

El proceso penal tiene como finalidades principales restituir el orden 
social y reparar el daño a la víctima a través de la investigación de los 
hechos para que sean esclarecidos y las personas responsables reciban la 
sanción correspondiente. Cuando el ejercicio de los derechos de acceso 
a la información y libertad de expresión van más allá de su función fis-
calizadora lesionan gravemente el proceso y a las personas involucradas 
en él además de minar la credibilidad de las autoridades encargadas de 
la procuración y administración de justicia, no por el análisis objetivo de 
su actuación sino por la percepción que se tiene de ella. 

Idealmente los periodistas evaluarán la calidad de la impartición de 
justicia a partir de la manera en que el juez condujo la audiencia, la ca-
lidad de la argumentación de las partes, el respeto a los principios de 
oralidad, contradicción e inmediación y el respeto a todos los derechos 
humanos que están en juego en el debido proceso.

A los periodistas no les corresponde demostrar pericialmente si un 
hecho ocurrió de una manera o la otra; si lo cometió una persona o la 
otra o si merece o no la sanción sino informar de manera completa, in-
tegral y oportuna sobre la investigación y el desarrollo del proceso para 
generar un espacio de debate en la opinión pública (Barrero Ortega, s/f ).

En México las coberturas de procesos judiciales en materia penal 
arrastran malas prácticas arraigadas: dependen de testimonios, versio-
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nes oficiales y una buena dosis de especulación. No es frecuente que 
vengan acompañadas de una investigación profunda y de contrastes 
normalmente por la presión del tiempo de entrega y las exigencias de 
os editores de narrar historias de forma unidimensional y estereotípica.

Las versiones oficiales pueden ser por sí mismas una forma de mani-
pulación de la información que debe ser verificada antes de que se pu-
blique porque las causas del problema y las consecuencias del mismo 
tienen menos impacto y generan menor interés en los periodistas que 
las historias que rodean a las víctimas.

Mientras los periodistas buscan temas y personajes con potencial 
dramático o sensacional olvidan retratar el conflicto que subyace, las 
tensiones que existen entre una persona y la colectividad, o el interés 
público dentro del evento reportado. Las notas hablan poco de las diná-
micas sociales y legales que se generan entre las autoridades y la socie-
dad y pasan por alto el funcionamiento de las estructuras institucionales.

Todas estas deficiencias informativas contribuyen a una pobre com-
prensión del proceso judicial en la opinión pública y lleva a realizar inter-
pretaciones erróneas o dolosas que aumentan el desconocimiento y la 
desconfianza de la opinión pública en el sistema de justicia y sus actores. 
Al no haber confianza en las instituciones se fomenta la creación de una 
política criminal alterna en la que los ciudadanos tratan de resolver por 
sí mismos sus problemas de seguridad y de interpretación o solución de 
controversias.

La parte más complicada, pero también más necesaria, es lograr un 
equilibrio informativo que proteja a las personas que forman parte de 
un proceso penal sin que se pierda de vista una fiscalización constante 
del mismo.

En el sistema penal acusatorio, público y oral, puede encontrarse con 
más facilidad información precisa, completa y orientada a formar a la opi-
nión pública; también contribuye a mejorar los canales de comunicación 
existentes entre ésta y las autoridades encargadas de la administración y 
procuración de justicia, además de disipar mitos, falsas expectativas y la 
opacidad de los procesos penales.
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