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6.1 En Materia de Imprenta

En el presente capítulo trataré lo referente a sanciones por EL DAÑO

MORAL Y ECONOMICO CAUSADO A PARTICULARES, POR PUBLICACIONES SIN

FUNDAMENTO DE LA PRENSA DE LA CIUDAD DE PUEBLA. Primero las que

marca la Ley de Imprenta, después las señaladas en el Código Civil y Penal,

aunque en éstos no se habla directamente de lo que es daño moral o

económico, sino de calumnia y difamación.

En realidad en el Estado Libre y Soberano de Puebla, nos damos cuenta

que no existe una ley propia para regular jurídicamente la actuación de la

prensa, por lo que me remito a la Ley de Imprenta, la cual establece desde

una multa, desde mi punto de vista insignificante, hasta un arresto de no

menos de un mes ni más de once, y en otros casos arresto de seis meses a

dos años.

6.1.1. Artículo 10 .-

Este artículo nos menciona: la infracción de cualquiera de las

prohibiciones que contiene el art. 9, se castigará con multa de cincuenta a

quinientos pesos y arresto que no bajará de un mes ni excederá de once.

6.1.2. Artículo 11 .-

En caso de que en la publicación prohibida se ataque la vida privada, la

moral o la paz pública, la pena que señala el artículo que precede se

aplicará sin perjuicio de la que corresponda por dicho ataque.

6.1.3. Artículo 12.-

Este señala que los funcionarios y empleados que ministren datos para

hacer una publicación prohibida, sufrirán la misma pena que señala el

artículo 10 y serán destituidos de su empleo, a no ser que en la Ley esté

señalada una pena mayor por la revelación de secretos, pues en tal caso se

aplicará ésta.
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6.1.4. Artículo 14. -

Señala: la responsabilidad penal por los delitos a que se refieren los

artículos 1º, 2º y 3º de esta Ley, recaerá directamente sobre los autores y

sus cómplices, determinándose aquellos y estos conforme a las reglas de

la Ley penal común.

6.1.5. Artículo 17. -

Los operarios de una imprenta, litografía o cualquiera otra oficina de

publicidad, sólo tendrán responsabilidad penal por una publicación

delictuosa en los casos siguientes:

I.- Cuando resulte plenamente comprobado que son los autores de ella, o

que facilitaron los datos para hacerla o concurrieron a la preparación o

ejecución del delito con pleno conocimiento de que se trataba de un

hecho punible, haya habido o no acuerdo previo con el principal

responsable;

II.- Cuando sean, a la vez, los directores de una publicación periódica, o los

editores, regentes o propietarios de la oficina en que se hizo la

publicación, en los casos en que recaiga sobre estos la responsabilidad

penal;

III.- Cuando se cometa el delito por un publicación clandestina y sean ellos

los que la hicieron, siempre que no presenten al autor, al regente, o al

propietario de la oficina en que se hizo la publicación.

6.1.6. Artículo 27. -

Los periódicos tendrán la obligación de publicar gratuitamente las

rectificaciones o respuestas que las autoridades, empleados o particulares

quieran dar a las alusiones que se hagan en artículos, editoriales, párrafos,

reportazgo o entrevistas, siempre que la respuesta se dé dentro de los

ocho días siguientes a la publicación que no sea mayor su extensión del

triple del párrafo o artículo en que se contenga la alusión que se contesta,

tratándose de autoridades, o del doble, tratándose de particulares; que no

se usen injurias o expresiones contrarias al decoro del periodista que no

haya ataques a terceras personas y que no se cometa alguna infracción de

la presente ley.

Si la rectificación tuviere mayor extensión que la señalada, el periódico

tendrá obligación de publicarla integra; pero cobrará el exceso al precio

que fije en su tarifa de anuncios, cuyo pago se efectuará o asegurará

previamente.

Por otro lado, la publicación de la respuesta, se hará en el mismo lugar y
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con la misma clase de letra y demás particularidades con que se hizo la

publicación del artículo, párrafo o entrevista a que la rectificación

respuesta se refiere.

Asimismo, la rectificación o respuesta se publicará al día siguiente de

aquel en que se reciba, si se tratare de publicación diaria o en el número

inmediato, si se tratare de otras publicaciones periódicas.

Si la respuesta o rectificación se recibiere cuando por estar ya arreglado el

tiro no pudiere publicarse en los términos indicados, se hará en el número

siguiente.

Por último, la infracción de esta disposición se castigará con una pena,

que no baje de un mes ni exceda de once, sin perjuicio de exigir al

culpable la publicación correspondiente, aplicando en caso de

desobediencia la pena del artículo 904 del Código Penal del Distrito

Federal.

6.1.7. Artículo 29. -

La responsabilidad criminal por escritos, libros, impresos, grabados y

demás objetos que se introduzcan a la república y en que haya ataques a

la vida privada, a la moral o a la paz pública, recaerá directamente sobre

las personas que los importen, reproduzcan o expongan, o en su defecto,

sobre los que los vendan o circulen, a menos que éstos prueben que

personas se los entregaron para ese objeto.

6.1.8. Artículo 30. -

Toda sentencia condenatoria que se pronuncie con motivo de un delito de

imprenta, se publicará a costa del responsable si así lo exigiere el

agraviado. Si se tratare de publicaciones periodísticas la publicación se

hará en el mismo periódico en que se cometió el delito, aunque cambiare

de dueño.

Castigándose al responsable en caso de resistencia, con la pena que

establece el art. 904 del Código Penal del Distrito Federal.

6.1.9. Artículo 31. -

Los ataques a la vida privada se castigaran:

I.- Con arresto de ocho días a seis meses y multa de cinco a cincuenta

pesos, cuando el ataque o injuria no esté comprendido en la fracción

siguiente;

II.- Con la pena de seis meses de arresto a dos años de prisión y multa de
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6.2 En Materia Civil

cien a mil pesos, cuando el ataque o injuria sea de los que causen afrenta

ante la opinión pública o consista en una imputación o en apreciaciones

que puedan perjudicar considerablemente la honra, la fama, o el crédito

del injuriado o comprometer de una manera grave la vida, la libertad o los

derechos o intereses de éste, o exponerlo al odio o al desprecio público. 72

Una vez analizado los artículos anteriormente mencionados, nos damos

cuenta que solamente en la Ley de Imprenta se señalan, de manera más

específica, las sanciones en que incurren los señores periodistas, al

realizar publicaciones acerca de particulares de la comunidad, en este

caso poblana, en primera instancia sin fundamento y en segunda instancia

sin el consentimiento de éstos. Por lo que se les puede causar un daño

moral y económico.

En materia civil, la actuación de la prensa no aparece como tal, en ésta se

menciona lo que es el daño moral y como se causa, excepto en el artículo

1916 Bis que ya se protege a los medios de información:

6.2.1. Artículo 1910

El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a

otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se

produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la

víctima.

6.2.2. Artículo 1916

Por daño moral se entiende 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.

6.2.3. Artículo 1916 Bis

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 de la Constitución General de

la República.

Por último, el artículo anterior menciona: quien demande la reparación

del daño moral por responsabilidad contractual o extracontractual deberá

acreditar plenamente la ilicitud de la conducta del demandado y el daño
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6.3 En Materia Civil para el Estado Libre y

Soberano de Puebla

6.4 En Materia Penal

que directamente le hubiese causado tal conducta. 73

Una vez revisado el Código Civil para el Distrito federal y para toda la

República, se observa que el Código Civil de Puebla maneja los mismos

tipos de sanciones. Por lo que sólo mencionaré los artículos referentes:

6.3.1. Artículo 1955

El autor de un hecho ilícito que cause daños o perjuicios a otra persona,

debe reparar unos y otros.

6.3.2. Artículo 1960

No hay obligación de reparar el daño moral, si éste se produjo como

consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima.

6.3.3. Artículo 1962

La reparación del daño puede ser a cargo de una persona distinta del

autor del hecho causante de aquél, en los casos expresamente

establecidos por la ley.

6.3.4. Artículo 1963

Las personas que causen en común un daño, son responsables

solidariamente para con la víctima, por la reparación a que están

obligadas de acuerdo con las disposiciones de este capítulo.

6.3.5. Artículo 1965

Las personas jurídicas son responsables de los daños y perjuicios que

causen sus representantes, en el ejercicio de sus funciones con motivo de

ellas. 74

Como se habrá observado durante la realización de esta tesis, el código
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6.5 En Materia de Defensa Social para el Estado

Libre y Soberano de Puebla

penal federal y el estatal, no mencionan al daño moral como tal, éstos

hacen referencia a la difamación y a la calumnia:

6.4.1. Artículo 350

El delito de difamación se castigará con prisión hasta de dos años o multa

de cincuenta a trescientos pesos, o ambas sanciones, a juicio del juez.

Entendiéndose la difamación: en la comunicación dolosa a una o más

personas, sobre la imputación que se hace a otra persona física o moral en

los casos previstos por la ley, de un hecho cierto o falso, determinado o

indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio, o

exponerlo al desprecio de alguien.

6.4.2. Artículo 356

El delito de calumnia se castigará con prisión de seis meses a dos años o

multa de dos a trescientos pesos, o ambas sanciones, a juicio del juez:

I.- Al que impute a otro un hecho determinado y calificado como delito

por la ley, si este hecho es falso, o es inocente la persona a quien se

imputa;

II.- Al que presente denuncias, quejas o acusaciones calumniosas,

entendiéndose por tales aquellas en que su autor imputa un delito a

persona determinada, sabiendo que ésta es inocente o que aquél no se ha

cometido, y

III.- Al que, para hacer que un inocente aparezca como reo de un delito,

ponga sobre la persona del calumniado, en su casa o en otro lugar

adecuado para ese fin, una cosa que pueda dar indicios o presunciones de

responsabilidad.

En el caso de las dos últimas fracciones, si el calumniado es condenado

por sentencia irrevocable, se impondrá al calumniador la misma sanción

que a aquél. 75
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