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3.1 El Derecho a la Información

3.2 Límites del Derecho a la Información

3.1.1. Información Y Comunicación en Nuestra Sociedad

López Ayllón, en su libro Derecho de la Información, nos dice que la

comunicación es un proceso que está en la base de la vida y la sociedad,

ligada a las necesidades materiales e inmateriales del hombre.

Asimismo, dice que la comunicación se entiende como el proceso que

permite el intercambio social, engloba el conjunto de transferencias de

ideas, hechos, datos, conductas y bienes. En sentido más amplio, es toda

la actividad social. Por ello el desarrollo personal, la identidad cultural, la

libertad, la independencia, el respeto a la dignidad humana, la asistencia

mútua, una mayor productividad, una mejor salud, etcétera, son algunas

de las necesidades que se pueden alcanzar mediante la comunicación.

Para este autor, la información es el contenido de la comunicación. Por

medio de ella, sujetos y organizaciones controlan la energía y orientan su

acción. De este modo en una máquina, la información es el programa que

comanda la energía. 23

3.1.2. Derecho de la Información

En la obra del derecho de información, se menciona que la información

nunca ha sido ajena al derecho. Desde hace siglos, diversos aspectos

relacionados con esta materia han sido objeto de una regulación jurídica.

Incluso algunos autores intentaron elaborar una teoría jurídica de la

información, pero sus esfuerzos resultaron limitados.

Quizá la dificultad más importante deriva del hecho de que la

comunicación y la información son en sí mismas un objeto de regulación

jurídica. 24
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Para el autor López Ayllón, en su obra El Derecho a la Información, estas

limitaciones se dan en tres tipos:

Limitaciones en razón del interés y seguridad nacional.a.

Limitaciones por razón del interés social.b.

Limitaciones para protección de la persona humana. 25c.

3.2.1. Límites en Razón del Interés y Seguridad Nacional

Estos límites se dan de manera específica en dos puntos: La seguridad

nacional y el orden público.

La primera causa de limitación al derecho a la información, se refiere a la

seguridad del Estado en caso de guerra, estado de sitio, defensa de la

integridad territorial, etc. En nuestro marco jurídico, estas limitaciones

corresponderían a la suspensión de garantías prevista en el artículo 29

constitucional.

La segunda causa es el mantenimiento del orden público. Cabe mencionar

que este concepto es un poco difícil, pues ha servido de justificación para

la represión de demandas justas a lo largo de la historia, por lo que, el

orden público tiene un contenido variable de acuerdo al tiempo y a la

realidad social a la que se aplica. 26

3.2.2. Límites por razón del Interés Social

En estos límites en razón del interés social. En primer término

encontramos la protección a la moral pública. En la moral pública el

aspecto más relevante es el de la obscenidad y la pornografía, es decir, la

prensa debe abstenerse de realizar publicaciones obscenas o

pornográficas, para no provocar un daño sobre todo a la infancia y a la

juventud ya que son los más vulnerables.

En segundo término, se refiere a la prevención del delito, es decir no

realizar publicaciones de informes que destaquen indebidamente

crímenes. De esta manera no inducir a los receptores de la información, a

cometer actos ilícitos. 27

3.2.3. Límites para la Protección de la Persona Humana

Durante el último siglo la vida privada se ha constituido como un derecho

autónomo. Algunos autores sostienen que existe un conflicto entre ese

derecho y el derecho a la información. En términos generales, la violación

del derecho de la vida privada se produce cuando un sujeto obtiene o

difunde información sin respetar la exclusividad que corresponde a su
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titular. 28Se comprenden entre éstos el derecho a la vida privada, a la

propia imagen y al honor, protección que se extiende a la familia.

3.2.3.1. La vida privada

En este rubro podemos hablar del derecho a la privacía, como aquel

derecho de los individuos, grupos e instituciones de determinar cuándo,

cómo y en que medida la información que les concierne puede ser

comunicada a otros

3.2.3.2. Derecho a la propia imagen

Esta limitación incluye la prohibición de que se publique la imagen del

individuo sin su consentimiento, excepto de que se trate de personaje

público.

3.2.3.3. El honor y reputación de las personas

Por último, esta limitación hace referencia al honor y reputación de las

personas. La limitación a este derecho se refiere a la prohibición de la

publicación y emisión de injurias en contra de cualquier persona y por

cualquier medio, así como acerca de publicaciones difamatorias. 29

3.2.4. Límites Constitucionales

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece tres

límites específicos a la libertad de imprenta. El primero se refiere a la

protección de la vida privada, el segundo a la moral pública y el tercero a

la paz pública. Como ya se mencionó en el capítulo II de esta tesis, en el

caso de los artículos 6º y 7º Constitucionales, estos conceptos están

desarrollados en la Ley de Imprenta de 1917.

Existen otras dos limitaciones constitucionales a la libertad de imprenta.

La primera se encuentra en el artículo 130 e) de la Constitución el cual

establece que las publicaciones de carácter religioso no podrán oponerse a

las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los

símbolos patrios. La segunda, contenida implícitamente en el artículo 3º,

el cual prohibe que las publicaciones dedicadas a la educación de la niñez

y la juventud menoscaben los principios establecidos en el mismo

artículo.

Por último, el artículo 7º contiene dos garantías adicionales. La primera

consiste en que en ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como

instrumento del delito, y la segunda establece que tampoco se podrá

encarcelar, en caso de presuntos delitos de imprenta a los expendedores,

papeleros, operarios y demás empleados del establecimiento, por estimar

que éstos son, salvo prueba en contrario, ajenos a la responsabilidad del

autor del escrito. 30
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3.3 El Régimen de la Responsabilidad

Conclusión

Como se podrá observar, el derecho a la información no es un derecho

absoluto y puede entrar en conflicto con otros derechos, por lo tanto, está

sujeto a ciertas limitaciones y de no respetarlas puede provocar un daño,

no sólo moral sino también económico.

Desde mi punto de vista, aunque se regula la libertad de expresión, ésta

no siempre se lleva a cabo ya que en el presente trabajo "EL DAÑO MORAL

Y ECONOMICO CAUSADO A PARTICULARES, POR PUBLICACIONES SIN

FUNDAMENTO DE LA PRENSA DE LA CIUDAD DE PUEBLA", el daño moral

y/o económico se ocasiona precisamente por infringir las reglas jurídicas,

por parte de los señores periodistas.

El autor del Derecho de la Información analiza el régimen de

responsabilidad civil y el de responsabilidad penal en materia de

información. Señala que en ambos casos, estas disposiciones se han

aplicado sólo de manera incidental y que, en términos prácticos, no existe

un auténtico régimen de responsabilidad aplicable en la materia.

3.3.1. Materia Civil

El Código Civil para el Distrito Federal y para toda la República en materia

federal establece en su artículo 1910 el principio general de

responsabilidad civil; cuando se obre ilícitamente o contra las buenas

costumbres, a menos que se demuestre que el daño se produjo como

consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima. La

reparación del daño consiste, a elección del ofendido, en el

restablecimiento de la situación anterior o el pago de daños y perjuicios

(art. 1915, cc).

Por su parte, el artículo 1916 del mismo código establece que el daño

moral consiste en la afectación que una persona sufre en sus

sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada,

configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí

misma tienen los demás. Este tipo de daño se repara mediante una

indemnización en dinero. Cuando el daño haya afectado a la víctima en su

decoro, honor, reputación o consideración, el juez puede ordenar, a

petición de ésta, la publicación de un extracto de la sentencia en los

medios informativos que considere convenientes.

En principio, la responsabilidad civil en materia de información estaría

regulada por estos principios generales. Sin embargo, una reforma de
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1982, como resultado de la inquietud de los periodistas en el sentido que

la redacción del artículo 1916 podía limitar las libertades de expresión e

imprenta, tuvo como resultado una reforma al cc que estableció en su

artículo 1916 bis que "no estará obligado a la reparación del daño moral

quien ejerza sus derechos de opinión, crítica, expresión e información, en

los términos y con las limitaciones de los artículos 6º y 7º

constitucionales". El mismo artículo pone la carga de la prueba en la

persona que demande la reparación del daño moral.

Este autor opina que tanto la redacción como el sentido del artículo 1916

bis del cc es cuestionable pues, además de incluir derechos que no existen

en sentido estricto de la Constitución, no contribuye a precisar los límites

del ejercicio de los derechos de expresión e imprenta, ni facilita el

ejercicio de un régimen de responsabilidad en materia de información y

que tal parece que los legítimos intereses gremiales de los periodistas

parecen haber alcanzado, en la redacción del artículo 1916, una inmunidad

práctica respecto de posibles, pero reales, excesos en el ejercicio de las

libertades constitucionales.

3.3.2. Materia Penal

La responsabilidad penal en materia de información se encuentra dispersa

en varios ordenamientos y no resulta fácil precisar el cuadro de conjunto.

En primer nivel. el Código Penal y los distintos códigos penales estatales

contienen distintos tipos penales que construyen los límites al ejercicio de

las libertades de expresión e imprenta y constituyen un aspecto de la

responsabilidad penal. Como ejemplo, cito el Código de Defensa Social

para el Estado Libre y Soberano de Puebla, en sus artículos 357 por

difamación y 362 por calumnias.

3.3.3. En Materia de Imprenta

De manera específica, la Ley de Imprenta contiene diversas disposiciones

en materia de responsabilidad penal. Como principio general establece

que la responsabilidad penal por los delitos de imprenta recae de manera

directa sobre los autores. Subsidiariamente, ésta recae sobre el

responsable de la publicación, los editores de libros, folletos, anuncios,

tarjetas u hojas sueltas y, en su defecto, el regente o propietario de la

imprenta u oficina donde se hizo la publicación. La misma ley establece

los casos excepcionales en que incurren en responsabilidad penal los

operarios de la imprenta y los expendedores, repartidores o papeleros

(arts. 17 y 18).

En otros artículos, la LI establece los principios de la responsabilidad de

los directores de las publicaciones periódicas y de los importadores de

impresos, cuando en éstos se cometan delitos de imprenta.
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Por último, el artículo 30 de la misma ley señala que, a petición del

agraviado, las sentencias condenatorias en materia de imprenta se

publicarán a costa del responsable en el mismo periódico en que se

cometió el delito. En términos similares, los artículos 47 al 50 del Código

Penal Federal establecen la publicación especial de sentencias en uno o

dos periódicos de la localidad cuando el ofendido lo solicite. Cuando el

delito se comete por medio de la prensa, la publicación se debe hacer en

el mismo periódico y con las mismas características físicas que tuvo la

publicación original. 31
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