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2.1 Conceptos

De acuerdo a los antecedentes, en el capítulo anterior, la libertad de

imprenta siempre ha estado regulada jurídicamente y actualmente en

nuestras leyes se ha consagrado la libertad de imprenta, sin más

limitaciones que las que se derivan de la circunstancia de que su ejercicio

pugne con la moral, ataque la vida privada o altere el orden público. Por lo

que a continuación daré los siguientes conceptos:

2.1.1. Libertad

Esta libertad está considerada como la facultad que debe reconocerse al

hombre, dada su conducta racional, para determinar su conducta sin más

limitaciones que las señaladas por la moral y por el derecho. 
15

2.1.2. Libertad de Expresión

Por libertad de expresión se entiende la facultad o potestad de los

individuos para manifestar o expresar sus ideas, pensamientos, opiniones,

etc. 
16

Es conveniente observar que esta facultad puede ser ejercida por cualquier

medio y, en este sentido, se suele distinguir -considerándolas como

subespecies de la libertad de expresión- a la llamada libertad de

pensamiento u opinión (que alude a la libre manifestación de las ideas a

través de un medio no escrito) de la libertad de prensa o imprenta

(cuando las ideas son expresadas en forma escrita); en relación estrecha

con estas libertades se encuentra también el derecho o la libertad de

información que entre otros aspectos, incluye la facultad del individuo

para difundir la información por cualquier medio.

2.1.3. Libertad de Imprenta

Es la facultad de exponer toda clase de ideas, opiniones y hechos, sin

sujeción a censura previa ni otras cortapisas que el respeto debido a la

personalidad ajena, a la moral pública y al interés nacional. Abarca el
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2.2 Fundamentación Legal

periodismo y la publicación editorial de toda clase. 
17

2.1.4. Libertad de Prensa

Esta libertad está concedida como un derecho, asimismo está reconocido

como garantía individual y se considera inviolable la libertad de escribir y

publicar escritos sobre cualquier materia. Pero esta libertad de prensa

tiene limitantes, tales como el respeto a la vida privada, a la moral y a la

paz pública. 
18

La fundamentación sobre la libertad de prensa la encontramos, primero

en el Título Primero, Capítulo I de las garantías individuales,

específicamente, en los Artículos 6º y 7º de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos. Segundo, en los Artículos 1, 2 y 9, f., II, III y IX

de la Ley de Imprenta, los cuales rezan lo siguiente:

2.2.1. Artículo 6º Constitucional

Este artículo dice: la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna

inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la

moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden

público; el derecho a la información será garantizado por el Estado. 
19

2.2.2. Artículo 7º Constitucional

Este artículo nos señala lo siguiente: es inviolable la libertad de escribir y

publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede

establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni

coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a

la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá

secuestrarse la imprenta como instrumento del delito.

Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para

evitar que so pretexto de las denuncias por delitos de prensa, sean

encarcelados los expendedores, papeleros, operarios y demás empleados

del establecimiento de donde haya salido el escrito denunciado, a menos

que se demuestre previamente la responsabilidad de aquellos. 
20

Posteriormente, cabe mencionar que la ley de imprenta fue elaborada por

don Venustiano Carranza, en abril de 1917, el cual tiene la pretensión de

ser reglamentaria de los artículos 6º y 7º constitucionales. 
21

La elaboración
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de esta ley se debe precisamente por los llamados delitos de prensa, por

lo que en sus artículos 1º, 2º y 9º, f. I, II, III y IX, menciona lo siguiente:

2.2.3. Artículo 1º de la Ley de Imprenta

CONSTITUYEN ATAQUES A LA VIDA PRIVADA:

Toda manifestación o expresión maliciosa hecha verbalmente o por

señales en presencia de una o más personas, o por medio de

manuscrito, o de la imprenta, del dibujo, litografía, fotografía o de

cualquier otra manera que expuesta o circulando en público, o

transmitida por correo, telégrafo, teléfono, radiotelegrafía o por

mensajes, o de cualquier otro modo, exponga a una persona al odio,

desprecio o ridículo, o pueda causarle demérito o en su reputación

o en sus intereses;

I.

Toda manifestación o expresión maliciosa hecha en los términos y

por cualquiera de los medios indicados en la fracción anterior,

contra la memoria de un difunto con el propósito o intención de

lastimar el honor o la pública estimación de los herederos o

descendientes de aquel, que aun vivieren;

II.

Todo informe, reportazgo o relación de las audiencias de los jurados

o tribunales, en asuntos civiles o penales, cuando refieran hechos

falsos o se alteren los verdaderos con el propósito de causar daño a

alguna persona, o se hagan, con el mismo objeto, apreciaciones que

no estén ameritadas racionalmente por los hechos, siendo éstos

verdaderos;

III.

Cuando con una publicación prohibida expresamente por la ley, se

compromete la dignidad o estimación de una persona,

exponiéndola al odio, desprecio o ridículo, o a sufrir daños o en su

reputación o en sus intereses, ya sea personales o pecuniarios.

IV.

2.2.4. Artículo 2º de la Ley de Imprenta

Constituye un ataque a la moral:

Toda manifestación de palabra, por escrito, o por cualquier otro de

los medios de que habla la fracción I del artículo anterior, con la

que se defiendan o disculpen, aconsejen o propaguen públicamente

los vicios, faltas o delitos, o se haga la apología de ellos o de sus

autores;

I.

Toda manifestación verificada con discursos, gritos, cantos,

exhibiciones o representaciones o por cualquier otro medio de los

enumerados en la fracción I del Art. 20, con la cual se ultraje u

ofenda públicamente al pudor, a la decencia o a las buenas

II.
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costumbres o se exite a la prostitución o a la práctica de actos

licenciosos o impúdicos, teniéndose como tales todos aquellos que,

en el concepto público, estén calificados de contrarios al pudor.

2.2.5. Artículo 9º de la Ley de Imprenta

Queda prohibido:

Publicar los escritos o actas de acusación en un proceso criminal

antes de que se de cuenta con aquellos o estas en audiencia

pública;

I.

Publicar en cualquier tiempo sin consentimiento de todos los

interesados, los escritos, actas de acusación y demás piezas de los

procesos que se sigan por los delitos de adulterio, atentados al

pudor, estupro, violación y ataques a la vida privada;

II.

Publicar sin consentimiento de todos los interesados las demandas,

contestaciones y demás piezas de autos en los juicios de divorcio,

reclamación de paternidad, maternidad o nulidad de matrimonio, o

diligencia de reconocimiento de hijos y en los juicios que en esta

materia puedan suscitarse.

III.

Publicar los nombres de las víctimas de atentados al pudor, estupro

o violación. 
22

IX.

Desde mi punto de vista y a pesar de estar regulada jurídicamente la

actuación de la prensa, ésta no siempre se apega a derecho, ya que es muy

común leer todos los días notas sin fundamento acerca de personas físicas

como morales, por lo que muchas de las veces se provoca un daño moral

y/o económico a las personas.
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