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Al término de su visita a México, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos 

Humanos, la Señora Navi Pillay, formulaba un llamado respetuoso al Estado mexicano a 

“hacer más para salvaguardar la libertad de expresión. No solamente permitiendo la 

pluralidad de perspectivas y medios para la difusión de información, sino también 

asegurando que aquellos que ejercen la labor informativa puedan realizar sus actividades 

sin tener que pagar un alto costo, en algunas ocasiones con sus vidas.” Lamentablemente 

la vigencia de las palabras de la Alta Comisionada se confirma sucesivamente en México 

ante la situación precaria que enfrentan las y los periodistas, lo que obliga al Estado a 

adoptar medidas efectivas que permitan prevenir y proteger a actores claves para toda 

sociedad abierta y democrática. 

En este sentido, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en su más reciente 

Observación General sobre el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, afirma que “los Estados partes deberían adoptar medidas eficaces de protección 

contra los ataques destinados a acallar a quienes ejerzan su derecho a la libertad de 

expresión.” 

La impunidad, bien es sabido, constituye el principal incentivo para reproducir y 

escalar la violencia. En la medida en que no se investigue de manera seria, completa e 

imparcial un delito, se juzgue y sancione a sus responsables, se favorece la reproducción 

de los actos delictivos. 

Una de las medidas recomendadas a México por los organismos internacionales de 

derechos humanos para combatir la violencia y la impunidad, ha sido justamente la de 

permitir el conocimiento por parte de la justicia federal de los crímenes que lesionan la 

libertad de expresión.  

En el marco de su Informe de Misión a México, derivado de su visita al país en 

2010, la Sra. Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recomendó al Estado mexicano: 

“adoptar las reformas necesarias para permitir el ejercicio de la jurisdicción federal sobre 

los delitos contra la libertad de expresión”. Por su parte, el Relator Especial sobre la 

Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de las Naciones 
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Unidas, el Sr. Frank la Rue, se pronunciaba en los mismos términos en su respectivo 

Informe de Misión a México. Recomendaba el Relator Especial de la ONU al Estado 

mexicano: “Adoptar las medidas necesarias para permitir el ejercicio de la jurisdicción 

federal sobre los delitos contra la libertad de expresión”. 

La reforma constitucional sobre la federalización de los delitos contra la prensa 

contempla la existencia de un mecanismo de excepción por el cual se faculta a las 

autoridades federales para conocer de ciertos delitos que afecten, limiten o menoscaben 

el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta. La reforma, a decir 

de las consideraciones legislativas albergadas en las deliberaciones del Congreso de la 

Unión, parte de la premisa de que el otorgamiento de competencia a la Federación evitará 

que este tipo de actos queden en la impunidad, garantizará la imparcialidad del proceso y 

repercutirá favorablemente en la mejora de la procuración y administración de justicia. 

Para que estos objetivos efectivamente se alcancen, es indispensable que se 

fortalezca a la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de 

Expresión de la Procuraduría General de la República, así como a los órganos locales de 

procuración y administración de justicia; tal y como lo recomendaron las mismas 

Relatorías Especiales de la ONU y de la CIDH en los Informes de Misión previamente 

citados. Una de las medidas recomendadas por ambas Relatorías consiste en dotar a la 

Fiscalía Especial de mayor autonomía y mayores recursos. El anteproyecto de dictamen  

brinda un reconocimiento legal a la Fiscalía.  

El Estado de Derecho se sustenta en el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho 

a igual protección de la ley y el derecho de igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. 

Dentro de las obligaciones del Estado se encuentran las de asegurar que el titular del 

derecho acceda al bien o pueda ejercer sus derechos cuando no se encuentra en 

condiciones de hacerlo. Esta obligación se refuerza en los casos de grupos vulnerables o 

en situación de riesgo o vulnerabilidad. En estos casos, es comprensible que debe originar 

una protección diferenciada, sin que esta constituya discriminación alguna. 

Así lo establece la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en su 

opinión consultiva sobre la Condición Jurídica y los Derechos de los Migrantes: “El término 
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distinción se empleará para lo admisible, en virtud de ser razonable, proporcional y 

objetivo. La discriminación se utilizará para hacer referencia a lo inadmisible, por violar los 

derechos humanos. Por tanto, se utilizará el término discriminación para hacer referencia 

a toda exclusión, restricción o privilegio que no sea objetivo y razonable, que redunde en 

detrimento de los derechos humanos.”  

La Corte Interamericana ha reiterado que: “[n]o habrá, pues, discriminación si una 

distinción de tratamiento está orientada legítimamente, es decir, si no conduce a 

situaciones contrarias a la justicia, a la razón o a la naturaleza de las cosas. De ahí que no 

pueda afirmarse que exista discriminación en toda diferencia de tratamiento del Estado 

frente al individuo, siempre que esa distinción parta de supuestos de hecho 

sustancialmente diferentes y que expresen de modo proporcionado una fundamentada 

conexión entre esas diferencias y los objetivos de la norma, los cuales no pueden 

apartarse de la justicia o de la razón, vale decir, no pueden perseguir fines arbitrarios, 

caprichosos, despóticos o que de alguna manera repugnen a la esencial unidad y dignidad 

de la naturaleza humana”. En conclusión, la Corte establece: “En razón de los efectos 

derivados de esta obligación general, los Estados sólo podrán establecer distinciones 

objetivas y razonables, cuando éstas se realicen con el debido respeto a los derechos 

humanos y de conformidad con el principio de la aplicación de la norma que mejor proteja 

a la persona humana”. Además, estas medidas deberán ser proporcionales y deberán 

perseguir un fin legítimo.   

La reforma constitucional crea un “mecanismo de excepción”, que en su 

manifestación de propuesta legislativa que se somete a consideración no genera un 

sistema de privilegio que resulte incompatible con los derechos reconocidos por la 

normativa internacional. Tal y como lo ha entendido el Comité de Derechos Humanos de 

la ONU, “el derecho a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia y a un juicio 

imparcial es un elemento fundamental de la protección de los derechos humanos y sirve 

de medio procesal para salvaguardar el imperio de la ley”.  El derecho a la igualdad 

asegura que las partes en los procedimientos en cuestión sean tratadas sin discriminación 

alguna. Esta garantía prohíbe, entre otras, toda distinción relativa al acceso a la justicia 
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que no esté basada en derecho y no pueda justificarse con fundamentos objetivos y 

razonables. Este derecho también supone que los casos similares sean tratados en 

procesos similares. El mismo Comité de Derechos Humanos ha sostenido que “si (…) para 

la determinación de ciertas categorías de casos se aplican procedimientos penales 

excepcionales o tribunales o cortes de justicia especialmente constituidos, habrá que dar 

motivos objetivos y razonables que justifiquen la distinción.” 

El quid de la cuestión es, por tanto, determinar si en la legislación secundaria se 

precisan las razones objetivas, proporcionales y razonables que justificarán el ejercicio de 

un mecanismo de excepción como el consagrado en el nuevo artículo constitucional. Esta 

determinación debe ser cuidada en extremo. 

El anteproyecto contempla ocho supuestos en los que de acuerdo al artículo 10 del 

Código Federal de Procedimientos Penales las autoridades federales podrían ejercer la 

facultad de atracción. A consideración de esta Oficina los supuestos son plenamente 

compatibles con los estándares internacionales de derechos humanos. Se trata de una 

legislación admisible, en virtud de ser razonable, proporcional y objetiva. La distinción de 

tratamiento está orientada legítimamente, es decir,  no conduce a situaciones contrarias a 

la justicia, a la razón o a la naturaleza de las cosas y se despliega con el debido respeto a 

los derechos humanos y de conformidad con el principio de la aplicación de la norma que 

mejor proteja a la persona humana   

Por otro lado, el anteproyecto, presta atención a la voluntad de la víctima u 

ofendido a  efecto de que la decisión de ejercer la competencia federal no se perciba 

como una interferencia en el búsqueda de justicia ante la autoridad natural del proceso y 

que permita, favorezca y potencie la coadyuvancia.  


