
APUNTES DE OPINIÓN A LA INICIATIVA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL 

(PROTECCIÓN CONTRA PERIODISTAS).

POR SANTIAGO CORCUERA CABEZUT

Agradezco la oportunidad que las Comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos y Estudios 

Legislativos del H. Senado de la República me brindan para presentar comentarios y reflexiones 

en torno a la iniciativa referida en el título de este documento (la “Iniciativa”.

En primer lugar, resulta de la mayor importancia que el Poder Legislativo Federal se avoque a 

concluir la misión que le fue encomendada por la Constitución General de la República, 

mediante el decreto de reforma a la fracción XXI del artículo 73 constitucional que, en sus 

transitorios, hacen referencia a la obligación de retomar las leyes secundarias en un plazo 

máximo de seis meses, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor de aquel 

Decreto, que siendo el 25 de junio de 2012, ya se ha superado dicho plazo.  En tal virtud, resulta 

de la mayor importancia llevar adelante tales reformas a la mayor brevedad que el proceso 

legislativo permita.

La exposición de motivos de la Iniciativa refleja de manera correcta y adecuada la doctrina, la 

postura del Derecho Internacional, los pronunciamientos de organismos internacionales en torno 

a la libertad de expresión, y de manera señalada de los embates que contra los y las profesionales 

de la información pueden presentarse, con la conducente violación de los derechos de los y las 

periodistas a expresarse y a informar, pero también otros derechos de dichas personas, como el 

derecho a la libertad de profesión y trabajo, el derecho a la libertad de circulación, e incluso el 

derecho a la integridad física y a la vida.  

Como bien lo señala la exposición de motivos de la Iniciativa, éste es solamente un ejemplo que 

demuestra el principio de integralidad de los derechos humanos, su interdependencia e 

indivisibilidad, pues tales embates en contra de periodistas pueden atentar contra su libertad 



-2-

física, su integridad e incluso su vida, con el fin de silenciarlos, callarlos, eliminar su libertad de 

expresión.  Pero con ello también se viola el derecho de quienes son destinatarios de la 

información, de quienes desean escuchar opiniones, de quienes leen los periódicos, escuchan la 

radio y ven la televisión.  Cuando se violan los derechos de los y las periodistas, también se 

violan los derechos de la sociedad.  Esta integralidad, interdependencia e indivisibilidad de los 

derechos fue claramente expresada en la Declaración y Programa de Acción de Viena de la 

Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993, de la siguiente manera: 

5. Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes 
y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos 
humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y 
dándoles a todos el mismo peso. Debe tenerse en cuenta la importancia de las 
particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios 
históricos, culturales y religiosos, pero los Estados tienen el deber, sean cuales 
fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger 
todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.1

La integralidad de los Derechos humanos también debe tomarse en cuenta respecto de la 

integralidad del orden jurídico.  Es por ello que en esta Iniciativa se propone reformar más de un 

ordenamiento jurídico, con el fin de que lo ordenado por el poder constituyente reformador, 

tenga integral implementación jurídica.  En este sentido, cabe señalar que la Iniciativa propone 

reformas a ordenamientos de carácter adjetivo, orgánico y sustantivo.  La lectura del Decreto de 

Reforma Constitucional del 25 de junio de 2012, se desprende, a primera vista, que las reformas 

ordenadas por el poder reformador de la Constitución se refieren a cuestiones adjetivas, y si 

acaso orgánicas, pero no sustantivas.  No obstante, la Iniciativa propone la reforma mediante 

adición del artículo 4302 del Código Penal Federal, que es un ordenamiento sustantivo.  Lo 

anterior es un acierto que no debe pasarse por alto, pues la inclusión que de este nuevo tipo penal 

se hace en la Iniciativa, resulta esencial para que las disposiciones adjetivas que también 

pretenden reformarse, puedan tener sentido y aplicación en la práctica.

  
1 El autor de esta nota se permite sugerir respetuosamente que, en la Exposición de Motivos de la iniciativa en 
comento, se haga referencia a la Declaración de Viena, y no solamente a la opinión de doctrinarios, en lo relativo al 
principio de integralidad, pues la Declaración de Viena constituye un criterio orientador con mayor valor jurídico 
que la doctrina.  
2 La página 38, última línea del proyecto de iniciativa contiene un error al hacer referencia al artículo “340”, 
debiendo decir “430”.
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Debe aclararse que no porque se reforme el Código Penal Federal en esta materia, de manera 

automática debe considerarse que los delitos contra periodistas se convierten en delitos federales.  

Esto no es así.  Para aclararlo, respetuosamente se sugiere que la exposición de motivos así lo 

exprese, señalando algunos ejemplos en donde existe la tipificación de un delito en la legislación 

federal, y también en las legislaciones locales, cual es el caso de la tortura, la desaparición 

forzada y otros delitos.

En efecto, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, tipifica este delito, que será 

federal cuando sea cometido por agentes federales.  A su vez, las legislaciones locales también 

tipifican este delito, que será local cuando sea cometido por agentes locales.

Lo mismo sucede en el caso de la desaparición forzada, que se encuentra tipificado en el Código 

Penal Federal y en algunos Códigos de los Estados.  Así también la legislación establece ciertas 

reglas para “federalizar” delitos que de otro modo serían del orden común en razón de su 

gravedad, por lo que puede darse el caso de que un delito cometido en un estado de la República 

con ciertas características pueda ser del orden común, y con otras características, del orden 

federal.

Es por ello que se considera acertado que se proponga la reforma mediante adición del artículo 

430 del Código Penal Federal, pues ello, además de cumplir la función de que los delitos contra 

periodistas queden adecuadamente tipificados en el Código Penal Federal, con la indicación de 

las circunstancias agravantes, podrá poner el ejemplo para las legislaturas locales que no cuenten 

con una adecuada tipificación de los delitos cometidos contra periodistas.

En conclusión, no debe considerarse que por la reforma al Código Penal Federal se federalizan 

todos los delitos contra periodistas, cométanse donde se cometan, pues el principal motivo de la 

reforma es regular la facultad de atracción que respeto de estos delitos pueda ejercer la 

Procuraduría General de la República, y no que todos los delitos contra periodistas deban de ser 

conocidos por dicha dependencia, pues entonces no existiría tal facultad de atracción.
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También en cuando a la integralidad del paquete de reformas que la Iniciativa propone, es 

importante señalar que la Iniciativa, debiera ser considerada de manera integral, completa.  Es 

decir, las reformas propuestas a todos los ordenamientos a los que se refiere la Iniciativa, deben 

de ver la luz de manera simultánea.  De nada serviría que se aprobara la reforma a la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de la República sin que también, y al mismo tiempo, se 

reforme el Código Federal de Procedimientos Penales, e incluso el Código Penal Federal.

Lo anterior se expresa, pues la actividad legislativa en nuestro País a veces ha conducido a que 

en una Iniciativa de reformas se pongan de lado algunos artículos sobre los que no se alcanza el 

consenso necesario para su aprobación, sin que por ello se impida la adecuada aplicación de las 

normas que sí hayan entrado en vigor. En este caso, parece que es de vital importancia que el H. 

Congreso de la Unión apruebe las reformas propuestas en “paquete” o “bloque”, para 

salvaguardar la integridad de la reforma.

Finalmente, deseo agradecer sinceramente el honor y el privilegio del que he sido objeto al ser 

convocado por las Comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos y Estudios Legislativos 

del Honorable Senado de la República para expresar mis comentarios y opiniones a esta 

importante Iniciativa de reformas orientadas a la protección, no solamente de los derechos de los 

y las profesionales de la información, sino a mi derecho y el de los demás miembros de la 

sociedad mexicana, nacionales y extranjeros, y de la opinión pública internacional, que merecen 

escuchar, leer, aprender e informarse, lo que sería imposible si las personas dedicadas al 

periodismo y a la comunicación no pudieran ejercer sus fundamentales derechos en materia de 

libertad de expresión.

Muchas gracias,


