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1.1 La Libertad de Imprenta

1.1.1. Antecedentes Históricos

La libertad de imprenta siempre se ha equiparado con la libre

manifestación de las ideas, a pesar de que ha sido víctima de ataques por

parte de los detentadores del poder, debido a que éstos pensaban que

representaba un grave peligro para la estabilidad de su situación como

gobernantes.

La libertad de imprenta, hasta antes de la Declaración Francesa de 1789,

que en su artículo 11 la consignaba como un derecho imprescriptible e

inalienable del ser humano, sin embargo, no se manifestaba sino como un

mero fenómeno de hecho, cuya existencia y realización dependían del

arbitrio del poder público, quien no estaba obligado a respetar la

mencionada libertad específica; simplemente toleraba en forma graciosa

su desempeño cuando juzgaba que no le afectaba o que le era benéfico

para su subsistencia. 
1

Sin embargo, aunque la libertad de prensa no haya alcanzado la categoría

de derecho público subjetivo en favor del gobernado antes de la

Revolución Francesa, por parte de los gobiernos, algunos países daban

cierta protección a los que participaban en las actividades de imprenta.

1.1.2. Libertad de Imprenta en Europa

En Europa, los pontífices y los reyes absolutos, se disputaban la honra de

tener en sus cortes a los tipógrafos más famosos como los Aldo Manucio,

los Gering y los Elzevir. Entre los monarcas que más descollaron como

protectores de la imprenta, tenemos a Carlos VIII, Luis XI quien fundó la

primera imprenta en París, Francisco I, y otros reyes de Francia, sin excluir

al mismo Luis XVI, quien devuelve la libertad a los impresores que él creía

eran encarcelados arbitrariamente.

A pesar de lo anterior, la actividad de la imprenta no tenía una

consagración jurídica, era solamente fáctica, pues en el caso de los que
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apoyaban dicha actividad empezaron a crear censuras, de este modo se

privaban de la libertad a los editores e impresores, tratándose con ello de

detener la circulación de publicaciones que con un criterio subjetivo se

consideraban perjudiciales para la paz pública, inmorales o atentatorios

contra la religión y la iglesia. Por lo que se piensa que era un medio de

control político sujeto al capricho de las autoridades quienes instituyeron

la censura. Por tanto, la consagración jurídica de la libertad de imprenta

ha tenido como motivación fundamental y como primordial objetivo

garantizar su desempeño mediante la abolición de la censura, por una

parte, y la abstención obligatoria a cargo del poder público, por la otra, en

el sentido de no prohibir la impresión y circulación de publicaciones en

que no se ofenda a la moral pública, no se injurie, difame o calumnie a

una persona ni se trastorne la paz pública.

1.1.3. Libertad de Imprenta en Inglaterra

Este país, consideró a la imprenta como un derecho instituido en el

common law, y sólo limitaba los casos en que se causara injuria, calumnia

o difamación. A pesar de esto, varios de sus gobernantes introdujeron por

medio de diferentes ordenanzas serias restricciones a la libertad de

imprenta. Por ejemplo el célebre Estatuto de Eduardo I para reprimir la

propagación de rumores y noticias falsas y el llamado de scandalo

magnato de Ricardo I contra la publicación de falsedades y mentiras

monstruosas. Por otro lado, los Tudores dieron leyes severísimas contra la

palabra y la imprenta, prescribiendo se sometiera todo libro impreso a la

censura de los arzobispos de Canterbury y Londres. Al que ofendía al rey se

le aplicaba tormento y mutilaba alguna parte de su cuerpo. La

restauración puso en vigor nuevamente las ordenanzas de los Tudores,

reivindicando el derecho del rey con una ley de 1666, expirando ésta en

1679, sin embargo, esta ley de censura tuvo dos renovaciones más, hasta

1695, terminando definitivamente el régimen de censura en Inglaterra.

1.1.4. Libertad de Imprenta en España

En este país durante varios siglos existió jurídicamente consagrada la

censura civil y la eclesiástica para toda clase de libros, publicaciones e

impresos en general. Como ejemplo, las ordenanzas que distintos

monarcas expidieron, tales como la ley expedida por los Reyes Católicos,

el 8 de julio de 1502; la emitida por Carlos V y el Príncipe Felipe y que en su

nombre expidió la princesa doña Juana en Valladolid el 7 de septiembre de

1558; la pragmática dictada por Felipe II en Madrid el 27 de marzo de 1569,

etc. La censura española subsistió hasta la Constitución gaditana de 1812

que proclamó la libertad de prensa, hecho que implicó un gran impulso al

movimiento insurgente en nuestro país. 
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Como nos damos cuenta, la libertad de imprenta siempre se ha tratado de
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1.2 Antecedentes en el Derecho Mexicano

proteger jurídicamente, la única condicionante ha sido el que no se

ofenda a la moral pública, no se injurie, difame o calumnie a una persona

ni se trastorne la paz pública.

En nuestro país, la libertad de publicación ha sido objeto de múltiples

restricciones y regulaciones jurídicas desde que se implantó la imprenta

en la Nueva España en 1539.

1.2.1. La Ley IV de 1543

En este año se encuentra la Ley IV, expedida por Carlos V, en cuyo resumen

dice: "que no se consientan en las Indias libros profanos y fabulosos",

porque de llevarse a las Indias libros de romance que traten de materias

profanas y fabulosas e historias fingidas se siguen muchos inconvenientes.

1.2.2. La Ley de 1550

Esta es la llamada Ley V, relativa al registro de libros por la Casa de

Contratación de Sevilla con especial cuidado para los libros destinados a

las Indias. Ordenando a los presidentes, jueces y oficiales de Sevilla, que

cuando se hubieran de llevar a las Indias libros de los permitidos, los

hagan registrar específicamente cada uno declarando la materia de que se

trata y no se registren por mayor.

1.2.3. La ley de 1558

En este año, la censura llega a su grado máximo, pues a pesar de que los

requisitos para las impresiones en materia de imprenta eran las mismas

que las leyes anteriores, las infracciones se castigaban con pena de

muerte, así como la confiscación total de todos los bienes a quien osara

imprimir un libro sin las licencias ordenadas. Hasta principios del siglo

XVIII en todas las leyes emitidas se siguió el mismo criterio. Sólo a

mediados de dicho siglo, se encuentran dos leyes con un criterio más

amplio; la primera es la Real Cédula del 14 de noviembre de 1782, expedida

por Carlos III, el cual concedía absoluta libertad para la venta de libros. La

segunda es la Real Orden de 22 de marzo de 1763.

1.2.4. Decreto del 10 de Noviembre de 1810

La tendencia de libertad de expresión se acentuó más en el famoso

decreto de 10 de noviembre de 1810, dictado en la Real Isla de León y en
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cuyo artículo 1º se consagraba completamente la libertad política de

imprenta, por ser ésta, decía, un freno de la arbitrariedad de los que

gobiernan y un medio de ilustrar a la nación. Esta ley concedía a todos los

cuerpos y personas particulares de cualquier condición y estado que

fuesen la libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin

necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anteriores a su

publicación. Suprimiéndose los Juzgados de Imprentas y la censura

política, siendo solamente responsables los autores o impresores por

aquellos escritos subversivos o difamatorios que serían juzgados por los

tribunales del orden común, una vez decretada la culpabilidad por la Junta

de la Censura.

1.2.5. Constitución de Cádiz de 1812

La libertad de imprenta se consolida más en la Constitución española

promulgada en Cádiz el 18 de marzo de 1812 y declarada vigente por el

Primer Congreso Mexicano, en el sentido de que: todos los españoles

tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin

necesidad de licencia, bajo las restricciones y responsabilidades que

establezcan las leyes. Abolida la Constitución española en 1814, la libertad

de imprenta quedó circunscrita al artículo 40 del Decreto Constitucional

para la libertad de la América Mexicana, sancionada en Apatzingán el 22

de octubre del mismo año. 
3

1.2.6. Constitución Federal de 1824

La Constitución Federal de 1824, instituyó también la libertad de imprenta,

imponiendo como obligación positiva al Congreso General la de proteger y

arreglar la libertad política de imprenta de modo que jamás se pueda

suspender su ejercicio; y mucho menos abolirse en ninguno de los Estados

ni territorios de la Federación (art. 50, f. III).

1.2.7. Constitución Central de 1836

Esta Constitución, también llamada las Siete Leyes Constitucionales,

consagró como derecho de los mexicanos el poder imprimir y circular sin

necesidad de previa censura a sus ideas (art. 2, f. VII). En 1843, las Bases

Orgánicas, también de tipo centralista, establecían en su artículo 9 que

ninguno puede ser molestado en sus opiniones ni se exigirá fianza a los

autores, editores o impresores. El Acta de Reforma de 1847, que

reimplantó la Constitución Federal de 1824 con algunas reformas e

innovaciones, declaraba en su artículo 26: ninguna ley podrá exigir a los

impresores fianza previa para el libre ejercicio de su arte, ni hacerles

responsables de los impresos que publiquen, siempre que aseguren en la

forma legal la responsabilidad del editor. En todo caso, excepto el de

difamación, los delitos de imprenta serán juzgados por jueces de hecho, y
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1.3 El Daño Moral

castigados sólo con pena pecuniaria o de reclusión. 
4

1.2.8. Constitución de 1857

En la Constitución de 1857 (128 artículos, albergados en ocho títulos, y un

transitorio), consagró la libertad de imprenta en forma análoga a como lo

concibe nuestra ley actual, con las limitaciones que se derivan de la

circunstancia de que su ejercicio pugne con la moral, ataque la vida

privada o altere el orden público.

Durante la vigencia de la Constitución del 57 se expidieron algunos

decretos reglamentando el artículo 7º de dicho ordenamiento,

reglamentación que versaba fundamentalmente sobre los llamados

delitos de prensa.

1.2.9. Ley de Imprenta de 1917

Por último, en abril de 1917, y antes de que entrara en vigor la Constitución

vigente (1º de mayo de 1917), don Venustiano Carranza elaboró una ley de

imprenta, que es la que se aplica en la actualidad, y que tiene la

pretensión de ser reglamentaria de los artículos 6º y 7º constitucionales.

Esta ley adolece del grave defecto formal de haber sido puesta en vigor

antes que rigiera la Constitución del 17 y, por ende, antes de que

estuvieran vigentes los artículos que pretende reglamentar. Propiamente,

tal ley debió haber sido derogada por la propia Constitución, desde el

momento en que ésta, por ser posterior, invalidó todas las disposiciones

anteriores. Sin embargo, y no obstante ese vicio la Ley de Imprenta de

Carranza sigue aplicándose hoy en día a falta de ley orgánica de los

artículos 6º y 7º constitucionales.

Además de la libertad de imprenta, La libertad fue extendida a la

enseñanza, trabajo, expresión de ideas, petición, asociación, portación de

armas y tránsito. El famoso art. 14, prohibió la retroactividad de las leyes,

prescribiendo que cualquier juicio en contra de una persona por su

libertad de expresión, deberán ser fundados en leyes previas y dictadas

por autoridad competente. Además, el proceso criminal fue dotado de

nuevas garantías, aun cuando se rechazó la idea del jurado popular. 
5

1.3.1. Antecedentes en el Derecho Antiguo

La reparación del daño producido por una conducta ilícita es conocido

desde los más remotos tiempos; por ejemplo, la encontramos en el Código

de Hammurabi (1728-1686 A. C.), en las Leyes de Manú (Siglo VI A. C.) y en
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1.4 Análisis Sobre el Devenir Histórico del Daño

Moral en la Legislación Mexicana

las XII Tablas Romanas (Siglo V A. C.).

1.3.2. El Daño Moral en el Derecho Babilonio

En el Código de Hammurabi se obliga al delincuente a compensar a su

víctima; en casos de robo o daño debía restituir 30 veces el valor de la

cosa; cuando el delincuente era insolvente, el Estado se hace cargo de la

reparación del daño a la víctima o a su familia, en los casos de homicidio.

1.3.3. El Daño Moral en el Derecho Indú

En las Leyes de Manú, la compensación es considerada como penitencia, y

se extiende a los familiares en caso de desaparición de la víctima.

En las Doce Tablas, el ofensor está obligado, en todos los casos de delito y

cuasidelito al pago de daños y perjuicios. Así en el robo se paga el doble

de lo robado en los casos in fraganti, en los demás será el triple. En otros

delitos se toma en cuenta la calidad de la víctima y las circunstancias del

hecho. 
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1.3.4. El Daño Moral en el Derecho Romano

En Roma, el antecedente directo más remoto de lo que hoy se conoce

como daño moral lo fue la injuria.(iniura), era considerada como una

lesión física infligida a una persona libre o esclava o cualquier otro hecho

que significare un ultraje u ofensa. 
7

Respecto a la injuria, existían dos acciones de tipo privado, y que eran la

Ley Cornelia y la estimatoria del Edicto del Prétor. La acción concedida por

la Ley Cornelia era una acción perpetua, y su titular era sólo la persona

que había sido víctima del hecho injurioso, en tanto que la acción nacida

del prétor también podía corresponder a las personas que se encontraban

bajo su poder o protección.

Hay que distinguir que la acción concedida en la Ley Cornelia era de tipo

penal y el importe de la sanción la determinaba el juez, en la acción

pretoria el que reclamaba no estaba sujeto al arbitrio judicial, sino que

hacía su propia evaluación para estimar el monto de la sanción. 
8

Los antecedentes en México los encontramos tanto en nuestro Código

Penal, como en nuestro Código Civil para el Distrito Federal y toda la
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República en Materia Federal.

1.4.1. Código Penal de 1871

Como primer antecedente, menciono el Código Penal de 1871, en su art.

317, principió a regularse la reparación del daño moral: En el caso de que

se pruebe que el responsable se propone destruir la cosa, precisamente

por ofender al dueño de ella en esa afección, entonces se valuará la cosa,

atendiendo al precio estimativo que tendría entendida esa afección sin

que pueda exceder de una tercia parte más que del común. 
9
La

responsabilidad era puramente civil, generando una acción privada. 
10

1.4.2. Código Civil de 1870

Este Código señala en su art. 1471: Al fijar el valor y el deterioro de una cosa

no se atenderá al precio estimativo o de afección, a no ser que se pruebe

que el responsable destruyó o deterioró la cosa con el objeto de lastimar

la afección del dueño; el aumento que por estas causas se haga no podrá

exceder de una tercia parte del valor común de la cosa.

1.4.3. Código Penal de 1929

Por otro lado, en el Código Penal de 1929, trata de la reparación del daño, y

en cuanto al daño moral, en su artículo 301 establece: Los perjuicios que

requieren indemnización son: Los no materiales causados en la salud,

reputación, honra y en el patrimonio moral del ofendido o de sus deudos.

En el artículo 304, señala: en los casos de rapto, estupro o violación, la

mujer ofendida, tendrá derecho a exigir a su ofensor, como

indemnización, que la dote con la cantidad que determine el juez, de

acuerdo con la posición social de aquélla y con la condición económica del

delincuente.

1.4.4. Código Penal de 1931

Este siguió lo expuesto por el Código Penal anterior. El artículo 30 en su

fracción II, en relación con la reparación del daño, expresa: La

indemnización del daño material y moral causado a la víctima o su familia.

Este artículo no permite señalar los extremos de la indemnización.

Asimismo, el artículo 31 decía: La reparación será fijada por los jueces,

según el daño que sea preciso reparar, de acuerdo con las pruebas

obtenidas en el proceso, y atendiendo también a la capacidad económica

del obligado a pagarla. El juez podrá señalar la indemnización de acuerdo

con las citadas circunstancias.
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1.5 El Daño Económico

1.4.5. Código Civil de 1928

Asimismo, en el Código Civil de 1928 en vigor en 1932, artículo 2116 y en

relación con la responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones,

respecto al daño moral, dice: al fijar el valor del deterioro de una cosa no

se atenderá al precio estimativo o de afección del dueño; al aumento que

por estas causas se haga no podrá exceder de una tercera parte del valor

común de la cosa. Quiere decir que en este sentido el precepto siguió el

código de 1884. 
11

1.4.6. Código Civil de 1982

A partir de 1982, al reformarse el Artículo 1916 del Código Civil para el

Distrito Federal y toda la República en Materia Federal, se consagra ya la

autonomía del daño moral, desapareciendo así la condicionante de la

existencia de un daño patrimonial, lo cual dio, a los particulares y a las

personas morales, la oportunidad jurídica de convertir en demandas

viables y procedentes, cuando éstas sufrieren un daño moral o económico,

ante los tribunales civiles, tendientes a obtener una condena por agravio

moral. 
12

1.5.1. El Daño Económico en el Derecho Romano

El Primer antecedente lo encontramos en el Derecho Romano, el cual

establecía como principio la reparación integral del daño; pero distinguía

el daño previsto del imprevisto, eximiendo al deudor de responder por el

segundo. Esta legislación no contenía reglas expresas acerca de este

problema; por lo que el autor, Sánchez Román (cit. Salvat, I, págs. 195-6),

afirma que en caso de dolo del deudor, éste debe indemnizar los

perjuicios que se deriven conocidamente del incumplimiento, aunque no

sean consecuencia directa, inmediata e inevitable, todo ello a juicio del

juez. Dicho en otras palabras; si existía culpa, el deudor respondía de los

perjuicios previstos, pero no de los imprevistos.

1.5.2. El Daño Económico en el Código Francés y Código Alemán

Posteriormente, en el siglo XIX, en el Código francés y en el siglo XX, en el

Código alemán, se gradúa la responsabilidad en cuanto a la reparación de

daños y perjuicios. Primero: el del Código alemán, que ordena reparar la

totalidad del daño producido; segundo: el del Código francés, que modera
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1.6 Antecedentes en México

la regla de la reparación integral del daño objetivamente producido con la

consideración de la naturaleza de los motivos de incumplimiento por

parte del deudor, culpa o dolo. Ambos sistemas han sido seguidos por las

legislaciones que se han orientado a partir de cada uno de dichos cuerpos

legales. 
13

1.6.1. Código Penal de 1871

Los antecedentes en México los encontramos primero en el Código Penal

de 1871; se ordenaba hacer un descuento del 25% al producto del trabajo

de los reos para el pago de la responsabilidad civil (art. 85).

La responsabilidad era puramente civil, generando una acción privada, y

era renunciable y susceptible de someterse a convenios y transacciones

(arts. 301 y 308).

1.6.2. Código Penal de 1929

Posteriormente, en el Código de 1929 cambia el sistema al indicar que la

reparación del daño siempre formará parte integrante de las sanciones

(art. 74), repitiéndose el concepto en el art. 291, y agregando que el

responsable tiene que hacer:

La restitución.1.

La restauración.2.

La indemnización.3.

1.6.3. Código Penal de 1931

Este Código de 1931 siguió un concepto similar; ha sufrido una buena

cantidad de reformas y actualmente las disposiciones referentes a la

reparación conforman el siguiente sistema: Continúa siendo una pena

pública, como lo señala explícitamente el primer párrafo del artículo 34.

Por último, México puede considerase un país pionero en este terreno, ya

que el 20 de agosto de 1969 se aprobó la ley sobre auxilio a las víctimas

del delito del Estado de México, que ordena la formación de un fondo para

asistir a víctimas de delitos que carecen de recursos propios para subvenir

a sus necesidades inmediatas, cuando no les sea posible obtener en forma

lícita y adecuada auxilio de otra parte. 
14
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