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1NTROVUCC10N 

E~ te. :tJr..a.ba.j o Ue.ne. u.n o.tUg en amlúvai..e.rtte.¡ en p!Únc.-<.pio, u u.n Wbu.to a u.n -

hombJte. qu.e. e.nc.oYLt!t6 en el pe.Jtiofumo ~u. Jte.a.Li.zawn p~to6uiorta1. 1 qu.e. ademá..6, 

tuvo c.omo me-ta. p~orta1. 1 p!topo!tuonaJt a ~M duc.e.rtd-<.e.rt.tu u.n ac.e.Jtvo c.u..Uwc.ai.. 

y ac.adémi.c.o .6e.gún 0u.e.Jtan ~M pJLop-io~ due.o~, Mp-<.!tauonu y c.apaUdad. 

Ante u.na vaJU.a.da gama de. po~-ibil-úia.du ~-iemp!te. me. -irtte.Jtu6 el Ve.Jte.c.ho y de.n:t!to 

de. ute. amp.U.o c.ampo, el. utu.d-<.o de. la. u.t!tu.c..tu.Jtau6n del E~.tado y de. l M U-

bell.tadu tanto brd.i.viáu.ai.u c.omo .t.oUai..u oc.u.pa u.n lu.gaJt upe.Uai.. en nu.u.t!ta -

pJte.ne.~te.nci.a.. 

Ve. la c.onju.gaú6n de. nu.u.t/to due.o de. Jte.nCÜJr.. Wbu.to a .t/tavú de. ute. :tJr..a.bajo, 

a qtúe.n yo ~-<.e.nto qu.e. lo me.Jte.c.e. y de. nu.utlta. pvz;ti..c.u.la.Jt inc.Unau6n¡ ~e de.Jtiv6 

el he.c.ho de. e.nóoc.aJt ute. u.tu.dio a la. U be.Jt.tad de. e.xp!tui6n. 

En el :tJr..a.~c.u.Jt~o de. la hi.ótoiCÁ..a. de. la. hu.mart-<.dad fu -impo!t.tanci.a. de. nu.u.t!to tema 

ha quedado de.f¡-i.rúda.. Muc.ho~ homb!tu 1 ai..gu.no~ UM.t/tu 1 han de.d-<.c.ado .t. u. u [¡u.~ 

zo a ~eií.a.la.JL y Jte.v-áaJt el papel qu.e. la. Ube.Jt.tad de. e.xp11.u-<.6n c.ort.ü.e.ne.. La - -

-impo!t.tanc.-<.a ac..tu.al del tema qu.e. no.t. oc.u.pa la. e.nc.ort.t!tamo.t. ~opo!t.tada en la ne.c.e.

~.-Uia.d hi.6.t6Jtic.a1 ma.teJt-<.al.. y f¡o!tma.l qu.e. en nu.u.t/to pa..ú ~e ha mart-<.f¡utado Jte.- -

ue.rt.teme.rt.te.. 

E~ nu.u.t!to p!top6.t.-<..to el Jtev-<..óaJt ai..gu.no~ Mpe.c.to~ de. ute. tema a eó e.c.to de en-

c.ontJta!t .6M o1Úge.n.u 1 ~igrt-<.ó-ic.ado y elemento~, artalizaJt la. e.volu.u6n de. la~ -

-id e.a..6 , -irt.te.Jtp!tetacl.o nu y c. o m po ne.rt.t u en el. d e.c.u.M o de. la. h-<..6 to!t-<.a ¡ al !tU eñoJt 

de.rt.tJto de. u.n m-<..ómo ámbUo nac.iortai. el. duaJtJtoUo de. la I~ti.tu.ú6n1 dete.Jtm-<.na

Jtemo.t. ~u. au.t~n:Uc.a y opo!t.tu.na ade.c.u.aú6n hi.6t6Jtic.a, po!t o.t/to lado 1 e.nc.o rt.t!taJte.

mo~ w pau..t.M paAa. c.on.tirtu.aJt ua .ta!tea e.volu.Uva. 



Al ef¡ec:t.u.aJz. u.na. c.onf¡Jtonh.u.6n de c.aJta.c.:t.eJt.MUc.a.¿¡ de fu mi6ma in6:tU.uu.6n, en -

do-6 Nac.ione-6 dif¡e.~tente-6, .6e no-6 mo.6.:tlr..aJtá. u.n rxtnoJtama má.6 ampUo, qu.e no.6E_Jtoc.u.

Jta.Jtá. u.n c.Jr.Ltvúo mú f¡iltm e. 

Lall IM:tU.uc.ione-6 Con.ó:tU.uc.iona.i.e-6 de u.na. Nau.6n M.tán .66-U.da. y pe.~tennemente -

c.onc.a.tena.dall a fu Hi.ót.o!tia de fu Nawn, anaUzaJt lo-6 t.ex..t:.o-6 c.on6tit.u.c.ionai.e.6 

.6in at.ende.Jt al .6U.b.6:úLa.to del mi.6mo MJúa f¡a.ia.z. E-6 po!t ello qu.e. p!toc.u.Jtamo-6 

mo.6tlu:Vl. en nu.Mbt..o titaba jo e.6 e. .6u.b.6t.Jta.to ( Yú.ót.o!tia) Co Mtit.u.c.io nal. 

La Jte.v.i-6i6n de lo-6 c.onc.ept.o-6 txúic.o-6 qu.e c.onf¡OJzma.n fu ac.tividad humana qu.e. no-6 

oc.u.¡:xt e.6 fiu.ndamenta.e. , pu.e.-6 gJtac.ia-6 a ello, u.bic.aJLemo-6 algu.no-6 c.onc.epto-6 qu.e no 

.6on .6ino c.oM.ia.Jtio de elemento-6 qu.e inva!tiableme.nte debie.Jton yu.xt:.apone.Jt.6e; U

be!tt.ad de expJtMi6n no M otfta. c.o.6a qu.e fu c.onju.nu.6n de u.n de.Jtec.ho y u.na. nec.!::_ 

.6idad del homb!te. 

La..6 Umila.c.ione.-6 al ej Vtc.ic.io de u.n de.~te.c.ho deteJr..mi.na.n el maJtc.o de. ac.t.u.ac.i6n -

qu.e pJtot.ege a la .6oc.iedad y lo-6 indiv.i..du.o-6 del e.xc.Mo de Ubeltt.ad o de lo-6 - -

eóec.:t.o-6 qu.e en oc.o.llione-6 .6e. deM.van dd e.jeJt..c.-i..c.Á..o Ubvz.;ta.Júo. 

La cla.6i{¡ic.ac.-Wn qu.e de CoMtit.u.c.ional .6e da a u.na. Ube!tt.ad, M el Jtec.onoc.i- -

m-iento de fu u.bic.ac.i6n jwúd..,i_c.a qu.e c.oMe.óponde a dic.ha ac.tividad, t.altea má.6 -

cU.[¡,fu,U e ingJc..a.t.a., pe!to nec.e.óaltia, u ut.ablec.Vt w fJJtonteltall derz:óto de w -

c.u.ále-6 e.6 pemitido ejeJtc.eJt Ma Ube!tt.ad. Son Mt.all 6Jtont.eltall lalJ qu.e má6 no-6 

p!teoc.u.]Xtn pu.u pueden nu.Uóic.M d Jtec.onoc.imient.o de fu Ube!tt.ad c.u.ando .6on -

mu.y u.:tJtec.ha-6; pueden p!tovoc.M c.Jti-6i-6 c.u.ando .6on mu.y ampUall; o pueden p!tovo-

c.aJL inc.eJLtidumbJte c.u.ando .60n ob.óc.u.JtalJ. 

E6 pu.u el ut.u.dio de t.alu {¡Mnt.e/t.al)!!... .um.ua.wnu c.on6titu.c.iona.R..u, lo qu.e. -

c.on{¡oJtma. d c.ont.en.úio bá.6ic.o, no total, de nu.Mt.Jto tJw.bajo. 



nu, u.n.a. de eU..a..6 {..ea. p!ÚYI.c...i..pai.) c.o 1'16.-U.te en no ha.c.eJt u.n utu.d..i..o exc.u..i..vamen.te 

.t~c.n..i..c.o, pu.u u.to deja.JÚ.a. .6.in opoJttu.rú.da.d de c.omp~tendeJt el c.on.ten..i..do del .:t!ta

ba.jo a qu...i..enu nu.vr.en lego.6 en ..ea. :Uc.n..i..c.a jWLl..cüc.a, .6-i..endo nu.u.tlto obje.Uvo -

qu.e c.u.alqu...i..eJt pe11..6on.a. enc.u.entJL~ Welec..tu.almen.te d..i..geJL..i..ble nu.ubt..o u nu.eJtZO. -

En bahe a e.6.te ~mo objetivo ev..i...tamo.6 ..ea. p~tonu.nd..i..dad ju.nldic.a enjuta pana lo

gJr.aJt u.na expo.6i.ci.ó n ml!ó c.omple;ta. y p!lá.c.Uc.a. 

Obt..a...6 R.1.rn-Ua.c...i..o ne.6 1'10.6 nu.eJto n ..i..mpu.u:ta..6 po!t. el .tema m-úmo; e.6 el C.M o de lo -

tlvé.ll.a.do del c.on.tend..i..o y nu.ubt..a obUgaú6n de olt...i..gi.naUdad; polt. otiLO .la.do y -

ante la ampU;tu.d del tfltea qu.e no.6 oc.upa detú.a.m0.6 .6 eJt c.u...i..dad0.6o.6 pana no peJtdeJt 

no.6 en cü.vagaúonu nu.U.e.u; el volúmen de ma.teM..ai.u qu.e. ewte lt.e.ópec.to al -

.tema c.on.tJuu.ta. c.on la..6 gJt.andu ..i..nden..i..n..i..c..ionu qu.e. enc.oVLbulmo.6 . E.6 c.onvel'l..i..en.te 

ae.faJtalt qu.e Mta .tu-U no atac.a lo Jt.ela.t..i..vo al VeJtec.ho a la 1 n0o~t.mau6n. 

E.6:ta..6 .6on .6olamen.te algu.l'lah de la.6 l..i..m..i..taúone.6 qu.e c.oYI.6-i..dvr.o p!t.u.den.te menúo

nalt.. 

Af. WCÚVL lM ac.ilv..i..dadu pa!t.a fu e..ea.boJta.ú6n de e.6.te bt..abajo , palt.Umo.6 de -

u.n.a. u.tlt.u.c.tu.Jt.a de -i..de.M qu.e .6e Memja bah:t.a.n.te al.i.ncü.c.e del bt..abajo, a cü.c.ha. 

U.tlt.u.c.tu.Jt.a apUc.amo.6 nu.e.óbt..O e.6 nu.VLZO in.v Mü.gado!t. 1J YI.Ue.óbt..a ..i..l'l.6 p..i..Jt.aú6 n IJ l6-

g..i..c.a p!t.Op.{.a., .6e c.oYI.6iltu.y6 u.n mUodo en el qu.e ..ea. e.ó.tlt.u.c.tu.lt.a ..i..n..i..úal, deJL..i..vada 

del c.onoc.,úrú:en.to pnevi.o del .tema., pnevalec.M c.on .tan .66lo algu.no.6 c.amb-i.o.6. 

Enc.onbtamo.6 qu.e ..ea. de6-i..n..i..ú6n de lo.ó elemel'l.to.6 qu.e noJt.man el c.onc.epto de lib0::_ 

:t.a.d de exp~tuil n y ¿ qu. ~ ..6 o n? y ¿ po!t.q u.~ de la.6 R.1.rn-Ua.w nu ? M.:t!tu.c.tu.Jr.aJto n el -

Capliu.i.o 1 • 

Una vez c.u.b..i.elt.to lo an.teM.o!t.; analizM el dMMJt.oUo lú.6t61Úc.o, la bM e jwúcf.!::. 

c.a y ..ea. p!lá.c.:üc.a de la ..i..YI.6iltu.c...i..6n .6e ha.cla. nec.Ma!Úo. En la .6egu.nda pa!t.te 

del Mtu.cü.o (Cap. 11 y 111) .6e i.l'l.ten.ta c.u.mpl..i..lt. c.on cü.c.ha. :t.Mea. 



El CapUu.e.o IV c.ont)..tottt.a la Jr.eaU.da.d bz.t>:Utuc.-<.ona.t de .e.a UbeJttad de expJtu-i.6n 

en do.6 Na.uonu y .6-i.-6.tema...6 cU¡)eJr.en.tu y u.ta.blec.e lo.6 paJU!me.tJto.6 que e.x.-i.-6.te.n -

en .ea. -i.n.tegJr.auc5n de .ta-6 1 Mti.tuuo nu a.e. m-Wmo tiempo que ut.a b.e..ec.e .6u JJ ún U¿ 

tud, cUt) eJr.encJ:a.uc5 n c5 e.qu-<.va.e. ene.-La. 

El Cap.Uu.e.o V u una ll.a.ma.da de alvvta. ante .ea. que del!.-i.vamo.6 c.omo una nec.u-i.-

dad -i.Mo.6la~ab.e.e paJta. la v-i.da j~a de nuutlto pcú6; .e.a Jr.ev-i.-6-i.c5n de lo.6 c.o~ 

c.ep:t.o.6 que de¡)-i.rten y c.ont)oll.man el maJr.c.o de -U.rnLta.c.-<.onu c.oMiltuwnalu a la 

UbeJttad de expttu.ic5n. 

Mu.c.ha..ó pe.JU;ona-6 blú.ndall.on .6u c.olaboli..a.c.Mn y apoyo paJta. la Jr.ea.Li.. zac.-i.c5n de u.te 

tltabaj o, a .todoó eUo.6 mJ.. agJr.adeUm.ien:t<i. E.6pec.ial menc.Mn de Jr.ec.onocÁ.rrÚ-en.to 

y pM¡)unda gll.a.tUud a .ea. SJr.a. CoMuelo Vil..lo.Jt.Jteal de Pecvwza ya que ~Ju c.olabo

Jr.ac<.6n y atJUda no .6 e Ull.c.uMc.Mbe .6olamen.te a u.te tltaba.j o .6-i.no a muc.ho~J otlto.6 

que he Jr.ea.e..izado. 

Ve uta ma.neJr.a y bajo .t.oda.6 lM an.tell.-i.oll.U c.-i.ll.c.uM.tanUa-6, .6 e U e va a c.abo u

-te :tlta.ba.jo; ej e.Jr.c.Á.en.do en :todo tiempo et VeJr.ec.ho que. po.6 e.e.o de. c.ump.t.br.. c.on rú6 

o b.U.gac.-úmu • 

Septie.mbll.e. de. 1981.-
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PRIMERA PARTE. 



CAPITULO I 

LA LIB:E:RTAD DE EXPRESION. 



l. SOBRE LA LIBERTAD. 

La libertad, anhelo, realidad o recuerdo es algo que -
todos los seres conllevan en su naturaleza, defi nirla solo le 
es posible al ser humano; pero aún siendo algo consus tanci al 
a él, no todos los seres humanos la definimos con las mismas 
palabras. 

En el análisis filosófico que hace Nicola Abagnano de 
este concepto se establecen tres significados fundamentales: 

11 1). La concepción de la libertad como autodetermi 
naci6n ·o autocauo.alidad; según la cual la libertad 
es ausencia de condiciones y de límites . 
"2). La concepci6n de la libertad como necesidad -
que se funda en el mismo concepto que la procedente 
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o sea en el de autodeterminación, pero que atribu
ye la autodeterminación misma a la totalidad (Mun
do, Sustancia, Estado), a la cual el hombr e perte-
nace: 
" 3). Le. concepci6n de la libertafl como pos ibili-
dad o elección según la cual la libertad es limit~ 
da y condicionada , esto es, Finita" (1), 

Todo concepto de libertad encuadrado en cualquiera de 
los dif erentes campos (Metaf:!ei'Oo, Moral, Político, Económi
co ,, estar~ domina do por estos tres conceptos . 

~ 
Del primer· significado encontramos que esta base es -

utilisadu como i nstrumento pol~mico para negar la libertad -
mis ma .. As1. lo hizo Plat6n (2) en su i ntento por demostrar C.Q. 

mo r~cen la tirania y la esclavitud mediante la excesiva li
bertad concedida por el r égimen democr~tico En efecto, el -
rechazo constante de límites o restricciones provoca en la
ciudadanía una actitud en contra de cualquier cosa que amena 
ce su libertad, actuando como consecuencia en rebeldía o b~ 
la a tales instrument os e instituciones !imitadoras • . 

La s egunda doctrina cuenta con defensores, pero en -
realidad es la imagen misma del antiliberalismo moderno. El -
es trato metafísico reconoce como sujeto de la libertad sola-
mente al ser , la sustancia, el mundo y en el estrato político 
al Estado , La I glesia, La Raza, El Partido• etc., y atribuye 
a la totalidad de tal manera privilegiada un poder de autoca
~~alidad o autocreación que es tambi~n un poder absoluto de 
coerci6n sobre los individuos que son considerados sus mani-
festantes o parteso 

La áltima base doctrinal se ha reforzado y ha resulta 
do más clara y coherente desde que se ha abandonado la idea -
de la cauaalidad necesaria y de la previsi6n inf alible. La -
preponderancia del concepto de condici6n s obre el de causa, -
de la .explicaci6n probabilisj;a sobre la explicaci6n neces~ia 
ha hecho obviamente anacrónica la conservaci6n del esqu .ma n~ 
cesario para la explicación de los hechos humanos. 
(1) Abagnano, Nicola; Diccionario de Filosofia,M~xi co, Fondo 

de Cultura Económica, 2a. Edición, 1974, pp 723 ~ 

(2) Ibid, pp 724, citando a Plat6n. 
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Actualmente encontramos que la noción de libertad es -
una cuestión de medida, condiciones y de limites en cualquier 
campo; la libertad humana es una libertad situa da, una liber
tad encuadrada en lo real, una libertad bajo condición, una -
libertad relativa. 

(_ ''~ ~ r ' l ) 
n es si la libertad es elección sino 

una posibilidad de elección. 
Las l ibertades pol!ticas son posibili dades de elección 

aseguradas para el ciudadano; un gobierno es libre, no ya si 
ha sido elegi do por los ciudadanos, s ino si permite a l os ciu 
dada:nos, dentro de ciertos limites , una conti lll .. ta. liberta d. cl P 

elección en cuanto a mantenerlo, modifi carlo o elü ni na!·1o. 
IJos probl emas de l a li bcrtad en el mundo moderno no ·-·

pueden ser resueltas :por esquemas s implis tas o total i tarios, 
sino en el es t udio de los limites y de las cond~ ciones para -
cada campo y situación concreta para que al hombre se le posi 
bilite una eficaz y eficiente elecci6n (3). 

En un sentido jur!dico elemental se establece que el -
sujeto puede realizar todas aquellas actividades que no le 
est~n expresamente prohibidas. De aquí desprendemos que la po 

sibilidad de elección no está totalmente abierta sino que 
existen opciones que el individuo debe desechar; las posibil! 
dades de elecci6n no son abso11itas y sf relativas. · 

~1 individuo mismo, al crear el derecho y aceptar som~ 
~a un sistema normativo, está entregando parte de su li
bertad en aras de su seguridad. - Hist6ricamente el concepto de libertad se ha enfrenta-
do a los conceptos de~resión, despotismo y tirania; el ser
humano definido como ser social desde tiempos remotos, ha ace~ 

tado una libertad en función del respeto a la libertad de los 
demás; pero la naturaleza humana ocasiona algunas veces que di 
cho nivel de respeto descienda en ocasiones hasta el grado de 
hacerse nulo dando oportunidad al atropello de la libertad d e· 

Jos demt1s. 
La libertad como ausencia de limites sólo exis te en e~ - -hombre aislado, el cual podr~ hacer todo lo que desee pero -

(3) !bid, pp 723 y siguientes. 
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a~ ahi la libertad estará condicionada a las posibilidades -----físicas y a la circ~nstancia del Hombre. 
----- La libertad· absoluta no existe, es s6lo algo metafísico. 

El Hombre será tan libre como sus capacidades lo ameri

ten, as! también según sus circunstancias lo permitan; es 16-
gico suponer que ante un marco de elcci6n de posibilidades de 

actuar, los más ap.tos seleccionaran las mejores posibilidades 
y a~~ asi los más aptos de ese grupo serán quienes est/n en -

posibilidad de instrumentar su elcci6n. 

Las circun-·tancias que rodean al indiviitduo están en fua 
ci 6n de su naturaleza y si un individuo es externamente coart~ 
do es sus posibilidades de ;el~ci6n y él no está dispues to a -

romper con ese obstáculo, no será diggo de ameritar otro extr~ 

to de posibilidades . 
El nombre convencido de su derecho a poseer un determi-

nado grado de libertad, intentar~por todos los medios y aún a 
éosto de l9s mayores riesgos, lograr ese grado de libertad. 

La libertad está en funci6n del Hombre y sus posibilid~ 

des. 
La libertad es pues, el derecho de todo individuo a ~ 

tar por la consecusi6n de sus intereses instrumentando di cha -
elecci6n dentro de los marcos y liniamiento::; que ~1 mismo e~tá 
di spuesto a r espetar y que él mismo se ha impuesto o aceptado 

ccmo ser s ocial. 
Cuando un individuo se lmcuentra inmorao on un ~Jistema 

de q,ue los que COL!Unmente sur;onemorJ como anti-li bertarios o -
tiránicos, posee libertad; cuando un individuo Ha rebasa<lo los 
limi tes que i mpone la Sociedad y es condenado a l recluimiento, 
r osee libertad; y es q,ue en cualquier sistema o circunr.;tancia 
existe libertad, aunque en ellos las posibili dades de clec---
ci6n sean minimas. 

La libertad la suponcoos cenernlmlmte en i'u t,r!j.Ón ltO la 
cür~tidad de posibilidades de elecci6n y es . cowún ; ·c1t·;;_1r ll·' ': -

hn.y más libertad en los lucares en que :~;iy rH.1s pv·.i_ll ·i J i <l: ¡¡: <!.::; 

de elecci6n y menos c1onde dichas :uo:=~i bili uac1es ~H~ i tn • ' : · , . · ·. :: . .. 
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Pero ésto no es del todo contundente, pues se puede te-
ner un factor cuantitati vo muy alto pero un factor cualitativo 
muy bajo y entonces la libertad será una falsa pantalla. 

Si la libertad es la posibilidad de elecci6n ante un mar 
co de posibil idades socialmente determinado, ser : muy importan: 
te la determinaci6n de los marcos de posibi l idades, ya que de-
ben concurrir en él tantos factores como actividades del hombre 
existen; y fsto es humanamente imposible de establecer. 

El derecho es el instrumento que utiliza la sociedad pa~ 
r a lograr l a armaz6n de di cho marco , el derecho a su vez utili
za a l a ley y a otras i nstit uc i ones como mat eriales en la es--
tructuraci6n üe dicho marco, pero ni aán l a ley más perfecta p~ 
dr~ abarcar nunca a toda la gama de actividades humanas. 

En consecuencia, s i el derecho y la ley de t erminan la li 
bertad y s i el pr imero es i nstrumento del hombre y la segunda -
crea ci0n del hombre ; confirmamos que la l i bertad está en fun--
ci6n directa de la capacidad del hombre. 

2e LA NECESIDAD DEL HOMJ3RE DE COMUNI CARSE. 
Ent endemos por comunicaci6n la transmisi6n de ideas, in

f ormaci ones y actitudes de una persona denominada emisor a otra 
persona denominada receptor. Este proceso comprende todos los -
sistemas , i ns tituciones y formas en que se canalizan dichas --
transmisiones. 

Las relaciones que se crean al describir, aprender, per
suadir e intercambiar ideas y experiencias son esenci ales al -
hombre; ~ste es uno de los elementos en que se han fincado los 
avances de la humanidad. 

La comunicaci6n y la realidad están vinculadas y cohabi-
tan en una misma jJerarqu:!a de importancia para el hombre. 

La comunicaci6n nace en la lucha po~aprender y describir 
~ . ~ 

El hecho de que este proceso se or1gine en la mente y podamos --
transmitir sus resultados a los de~a, depende de los modelos y 

sujetos que participan de la comunicaci6n y de las r eglas o con
venciones a través de las cuales y con apego a el las podamos co
municarnos 

Este proceso vincula a los seres en relaciones que pueden 
ser: 
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Recíprocas, de participaci6n o de comprensi6n, por lo -
que hablar de cohexistencia y comunicaci6n pueden considerarse 
como sin6nimo. Los hombres ------ca, esto es, porque pueden 
------.:/ 

ticipaci6n activa o pasiva 
de cada sujeto respecto de 
rodea. 

forman una comunidad que se comuni-
'-- .... -.......__ 

participar recíprocamente. Esta par-
delimita el erado de cohexistencia
los demás sujetos y del me dio que lo 

La comunicaci6n no s6lo es un elemento de la r~turaleza 
humana, su existencia le es escencial y condi ciona la supcrvi-
v e:nc:ia del sujeto. La comunidad o sociedad requiere; al ieual -
que sus individuos, que se surta el proceso de C(>municaci6n; a 
ella también le es escencial la comunicación. 

1na sociedad se integra cua~do un erupo de individuos -
se comuriic sus inquietudes y necesida~ea decidiendo formar ---- '-._---
una comunidad; dicha comunidad revesti~características, in---- -- ..._ 
quietudes y necesidades.propias, las cuales se solucionarán --
ar establecer un proceso de comunicaci6n con otras comunidades . 

Si la comunicaci6n entre los individuos es básica para -
efecto de solucionar carencias e inquietudes; la comunicaci6n -
entre grupos cumple los mismos objetivos, pero proporcionando a 
varios individuos las bondades de sus resultados. 

La com~icaci6n juega un papel determinante en cuanto a ._ 
la cultura de un individuo o sociedad, ya que a través de ella 
se difur1den los conocimientos, costumbres y pensamientos del -
hombre, los cuales a través del tiempo y el espacio se van fun-
,. ~ ~- ~ 
diendo hasta dar forma, caracterrsidcas, estilo y personalidad 
a dicha cultura. 

La sociedad requiere para su existencia de fuertes y s6-
lidos pilares en que descansar su realidad, dichos soportes no 
son solamente los que tradicionalmente se han sefialado; así, la 
política tradicional reconoce como sustrato básico de la socie
dad al Gobierno y al Poder; según los esquemas tradicionales de 
la economia, se considera como pilares básicos de la sociedad a 
la producci6n, la propiedad y el comercio. Nosotros considera-
mos que toda actividad individual, todo sistema social, todo -
acontecer humano está regido y determinado p)r la comunicaci6n. 
Esta actividad es ingrediente en todas J.as r ·:üaciones indi vid u~ 
les y colectivas. En consecuencia en la estr'lcturaci6n y cons-
trucción de una sociedad, desde sus pilares ;r fundamentos, has-
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ta los ~s pequeños detalles, se contendr~ invariable y neces~ 
riamente como ingre di ente aelutinador a la comunica ci6n. 

A travén de este ingredi ente y en función dirocta con -
su c:rado de calid:1d se fundirán toda clase el e elementos, por 
diverecntes y dif erentes que ellos sean . 
~icación tiene además de la funci6n conciliadora 

d . 1 f . ~1 d" -~t d e uca ~va; a un n / ~se e me ~o e propagar ~nqu~e u es - ~-----e inconformidades, por tantof puede también causar la destruc--
ción de esa estructura 

Los primeros sistemas de comunicaci6n que utilizó el -----h~bre ~u~on, probablemente, a base de señas yac ·t~de3 -com-
~ _____....___ -

pañadas de algunos sonidos guturales . Posteriormente al trans--
~ ~ ----

currir el tiempo, mejorar la capacidad ref lexiva del-hombre y-
discernir sobre la importancia de la comunicaci6n se fueron es
tructu.rando sistemas de comunicaci6n MS efGcti vos. 

Pronto el lenguaje oral fué el medio básico de comunica
ci ón, de ahi, probablemente se prosigu~6 a la estructuración -
del lenguaje simbólico, es decirf el comienzo de la comunica--._-
ci6n escrita. 

El lenguaje oral y escrito constituyen los pilares en el 
desarrollo de la comun~caci6n. Una vez que se hubo avanzado en 
la consolidación de la comunicación oral, toc6 a la comunica--
ción escrita desarrollar su potencialidad. 

Fué a través de la invenci6n de los métodos para dupli-
car y multiplicar el contenido de un mensaje escrito que se di6 
un paso determinante en la evoluci6n del género humano. La Im-
prenta vino a revolucionar un sistema de comunicaciones que du
rante siglos dependia tan s6lo de las posibilidades fisicas del 
ser humano; pues ésta invención proporcionó al hombre la posibi 
lidad de difundir sus ideas a ~s personas. 

Mucho tiempo más habria de transcurrir par a que la huma
nidad contara con un mayor número de medios de comunicaci ón: el 
teléfono, el telégrafo, la televisión y algunos ptros medi os - 
que han tenido su aparici6n en épocas no tan lejanas a és ta que 
vivimos. El mejoramiento y la cada vez más difundida utiliza- -
ción de ellos han acarreado al hombre instrumentos efectivos p~ 
ra el desarrollo. 

Durante las últimas décadas, el deseo de adentrarse en-



el tema de la comunicaci6n humana ha empujado a los investigado 
res a detenerse en un n~mero creciente de facetas en esta acti
vidad humana. 

Una revisi6n al desarrollo de los campos en que la comu
nicaci6n es investigada nos mostraría una lista de importantes 
disciplinas académicas que tocan el tema de la comunicaci6n. 

Solo para el caso de las ciencias sociales encontramos el 
interés de los antrop6logos quienes definen a la comunicaci6n -
como cultura. Psic6logos quienes definen a las relaciones huma
nas individuales o colectivas en funci6n de la comunicaci6n. - 
Los "'nvesti.C'I'adore r.. de la lengua quienes describen a la comunic~ 
ci6n como uno de los trabajos de la estructura del leneuaje. 
Ex~ste el interés, dentro de ésta misma rama de las ciencias s~ 
ciales de los fil6sofos pol!ticos, comunic6logos y de muchos -
otros más; inclusive al derecho y a los juristas interesa éste 
tema . 

La comunicaci6n es algo individual y a la vez social; -
tratar de disociar esta yuxtaposici6n de términos es bastante -
compleja; ya que no hay comunicaci6n sin individuo ni comw1ica
ci6n que no sea un proceso social . La comm1icaci6n como un acto 
aislado e individual es incompleta pues no se surte el proceso -
de captaci6n aunque si el de emisi6n. Un hombre puede estar en -
comunicaci6n con la naturaleza pero s6lo actuando como receptor. 
De ahi que la comunicaci6n que basicamente ocupa a todas las -
ciencias es aquella que se realiza entre individuos. 

La comunicaci6n tiene un efecto ambivalente tanto para el 
individuo como para la sociedad; hemos dicho que con ella se 
construyen los progreaos de la humanidad y también hemos mencio
nado que con ella se destruye una sociedad; de ahí que es neces~ 
río contemplar a la comunicaci-on como una actividad que indis-
pensablemente requiere ser contenida €n sus efectos negativos y 

alentada en los positivos . El ser. humano requiere de la comunic~ 
ci6n como algo imprescindible a su existencia y si consideramos 
las posibilidades que existen de que el hombre se dañe a sí mis
mo y a la sociedad en que convive, será necesario la presencia -
de un sistema que limite los efectos de la comunicaci6n. Dicho -
sistema ser~ estructurado por el individuo mismo en el Ull::. rco de 
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su sociedad y a través de los instrumentos socialmente creados -
por el individuo que en este caso no sería otro que la Ley, la -
cual deberá asegurar la sana comunicaci6n y restringir su posi
bilidad de causar daffo. 

3. LA LIBERTAD DE EXPRESION. 

La I1ibertad de Expresi6n es el producto de dos elementos 
consustanciales al hombre: por un lado su sentimiento de ~iber-
tad y por otro el de.ae o de establecer contacto con sus eong~ne-
res Q 
dCÁ Consi·erada esta libertad como un~de las m~s importantes 
Glentro de las clasificaciones que de la libertad se hacen por -
atend~r a funcio~s básicas y nobles del ser humano. 

En 1789 con la Revo aá un impulso con--
sistente al reconocimiento de esta actividad humana ~ el Qerecho 
que nene to o ~n 1. Vl.duo a ejercitarla. El nacimiento de las Ga~ 
rantias Individuales no es otra cosa que el reconocimiento por -
parte del s~stema gubernamental o Estado de los derechos natura
les de los individuos. 

~ibertad y la C~municaci6n son dere~hos cónsustancia---les e inalienables al individuo que encontraron en la~eclara---
ci6n ~~789 su aseguramiento a trav~s de la Libertad-rla~~e-
si6n; así este documento consagró en sus artículos @Y@ 

"Nadie debe ~er molestado por sus opiniones ••• " 
11 La libre comunicaci6n de los pensamientos y de l as 
opiniones es uno de los derechos ~s preciosos del 
hombre; todo ciudadano puede hablar, escribir o impri 
mir libremente ••• " (4) 

La Libertad de Expresi6n es universalmente afirmada des-
pues de concluido el siglo XVIII como uno de los derechos funda
mentales del hombre y ha sido solemnemente inscrita en casi la
totalidad de las Constituciones de los Estados o en sus Declara
ciones de Derechos. Esto lo encontramos dentro de las democra--
(4) Declarac i 6n de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Francia 

1789. 
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cias de tipo clásico como en las de tipo popular y aún dentro -
de las f6rmulas de gobierno dictatorial; aunque la aplicaci6n -
del principio reconocido var!e seglin la ideolog!a del r~gilllen. 

As! en la Constitución de la Uni6n Soviética del 5 de Di 
ciembre de 1936 (art. 125) se garantiza al ciudadano la Liber
tad de palabra y la Libertad de Prensa pero "en conformidad con 
los intereses de las mayor!as y con el fin de fortificar el sis 
tema socialista" e 

Pero ¿Qu~ es la Libertad de Expresi6n? ¿Porqué es tan im 
port ante?. ~tendemos a la libertad de expresi6n como la posibi 
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terminaci6n de los medios y procedimientos que han de implmaa
tarse para la consecuci6n de dicho inter~s común~ 

La Libertad de Expresi6n opera tradicionalmente entre el 
ciudadano y el Estado; a través de ella se asegura el goce del 
derecho que tiene el individuo de comunicarse. De ~sta idea pa~ 
timos para det erminar los elementos involucrados tradicionalmeB 
te; el ciudadano toma el papel de sujeto activo, pueo es la -
persona sobre la que recaer~n actos del otro sujeto," impidien
do o interfiriendo en el desarrollo de sus activldadef;el suj~ 

to pasivo es el Estado, sus Autoridades y demás Organos del G~ 
bierno; es el sujeto que con su actuar pueae impedir o coartar 
la actividad del i ndividuo. 

Hasta aqui parece que hemos empleado equivocadamente los 
conceptos de suj eto activo y pasivo; pero lo que ocurre en rea
lidad al establecerse el Derecho a la Liber·tad de Expresi6n es 
que, como consecuencia de tal derecho, el Estado se vé imposibi 
li tado a interferir em la esfera de actividades del individuo 
ya que recae sobre ~1 un ordenamiento de no intervenci 6n; es - 
por eso que se determina al Estado como sujeto pasivo en tanto 
que al ciudadano se le denomina sujeto activo, pues ser~ quien 
realizar~ la actividad y además no recae sobre ~1 ningÚn manda
to. 

Sin embargo y rebasando el concepto tradicional de Libe~ 
tad de Expresi6n en cuanto a lo que en sujetos se refi ere, es 
comdn suponer que ésta actividad involucra no s6lo la r elaci6n 
ciudadano-Estado, pues se puede suponer la re&aci6n ciudadano
ciudadano, pero estaríamos en presencia de conflicto de intere
ses individuales los cuales son regulados por el derecho priva
do. 

La Libertad de Expresi6n es más, en cuanto a contenido, 
que lo que hasta ahora hemos apuntado ya que involucra a la Li
bertad de pensamiento, la cual es dificil de coartar; la Liber
tad de discusi6n, la cual a su vez involucra a la de asociaci6n 
Podríamos relacionar de varias maneras a la Libertad de Expre-
si6n con otras libertades, ya tanto como necesarias o complemeg 
tarias a ellas. 

Respecto del valor de la Libertad de Expresi6n, en su mo 

dalidad de Libertad de Prensa, la Suprema Corte de Justicia de 
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los Estados Unidos Mexicanos ha dicho: 

"Basadas las instituciones republicanas en la volun
tad popular, su mejor defensa estriba en la libertad 
de prensa, que aunque en algunos casos puede seguir 
caminos extraviados, no debe ser reprimida, porque -
la lucha contra su acci6n, por grave, dañosa y perju 
dicial que se la supongai no quedará justificada si
se lleva a cabo matando a fuente de energías que -
trae consigo, porque mayores males resultarán con el 
hogamiento de las ideas, perenne origen de los abu

sos &e~ poder. Por ~sto, una de las garantías por -
las que más se ha luchado en nuestro medio evcial, -
es la consignada en nuestro Artículo 7o. Constitucio 
nal complementada con la que selala el Artículo 6o7 
de la Ley Fundamental. Su existencia ha sido procla
mada desde las primeras constituciones, y aunque su
fri6 opacamientos durant e los r~gimenes dictatoria-
les, su reinteg~~ci6n a la Constituci6n del 17 ha si 

do co'!lsider·- da como uno de los mayores y truis presti 
giosos triunfos que pudo alcanzar el pueblo mexicano 
en su evo .. ución política. Por ésto, toda actitud de 
cualquier autoridad inclinada a entorpecer la libre 
mani~estaci6n de las ideas, es considerada como con
traria a los ideales revolucionarios, que buscan un 
rdgimen de ~s pura justicia social. Aún aceptando -
qn.e los actos que tiendan a entorpecer la libre emi
s~6n del pensamiento, por medio de la prensa, proven 
gan de particulares, la violaci6n de garantías por = 
parte de las autoridades es palmaria, si se tiene en 
cuenta que todas las del país están en el deber de -
impedir las violaciones de esta !ndolei como conse-
cuencia de la obligaci6n legal de cump ir y hacer -
cumplir la Constituci6n Política de la Rep6blica, -
pues la violaci6n, entonces, si no consiste en actos 
directos de las autoridades, si consiste en actos -
d~ omisi6n. ( 6). 

_. En un breve análisis hist6rico de la libertad de expre
si6n encontramos que la libre emisi6n de las ideas, en todas -
sus manifestaciones, siempre se ha registrado en el desarrollo 
de la humanidad, pues siendo una potestad libertaria natural -
del hombre, su negaci6n hubiera equivalido a la negaci6n misma 
de la personalidad humana. 

Esta actividad se traducía en un fen6meno de facto, cu
ya existencia y desarrollo dependían de la tolerancia y conde~ 
candencia de quienes detentaron el poder; esas personas poseian 
los medios para coartar la libre manifestaci6n de las ideas; -
encontramos que cuando la proclamaci6n de un postuladot la foE 

(6) Burgoa, Ignacio; Garantías Individuales, M~xico, Porrua, 
XX Edici6n, 1977, pp. 379 
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mulaci6n de un principio, la enunciacion de una teoría o la su~ 
tentaci6n de una crítica, afectaba directa o indirectamente a 
los intereses o estabilidad de esos detentadores del poder, la 
expresi6n de las ideas era acallada por una variada y en ocasi~ 
nes terrible serie de procedimientos; si por el contrario la ex 
presi6n de una idea convenía a los intereses y estabilidad, co~ 

tribuyendo a la consolidaci6n del poder depositado en algún in
dividuo o era inicua a los intereses establecidos, era respeta
ble. 

No fu~ imprescindible que se consagrara y estableciera -
es ta activid~d como derecho subjetivo pdblico para que oc pudi~ 
ran llevar a cabo grandes adelantos en todos los 6rdenes de las 
cior..cL::.s y de las artes; ejemplo de ésto lo cncontrataos en Gre
cia y en Roma, donde la l ibre emisi6n de las i deas cristalizó 
en nunca bien ponderadas escuelas del pensamiento, teorías res
petadas y profundas concepciones de las ciencias; durante la -
edad media encontramos el fuerte desarrollo de la escolástica; 
en el renacimiento corrientes filos6ficas que mediante el uso -
de la comunicaci6n libre de ideas lograron conseguir el retorno 
al humanismo. 

Alfu en Francia, cuna de los Derechos del Hombre, en los 
dos primeros tercios del siglo XVIII y antes de la Revoluci6n 
Francesa descubrimos a los mds grandes ide6logos revoluciona-
rios: Rousseau y Voltaire ademds de otros enciclopedistas y -

jusnaturalistas; todos ellos se sirvieron de la expresi6n de -
ideas como instrumento en el desarrollo de sus principios. 

Aán en tiempos de la ~s estricta intolerancia religio
sa, gracias a la expresi6n de las ideas, surgieron tendencias 
reformadoras que provocaron el cisma. de las estructuras ecl~ 
si~stico-clericales. Los principales pensadores fueron Lutero 
y Calvino. 

Todos estos acontecimientos hist6ricos que han dejado 
marcado el desarrollo de la humanidad se suscitan adn antes de 
que ningún Estado reconozca jurídicamente la libre expresi6n de 
las ideas; es pues claro que tal reconocimiento por parte del -
Estado a este Derecho no ha perseguido, como f i nalidad, hacer -
posible el desarrollG de la humanidad; ya que ésta se ha desen
vuelto desde que el hombre descubri6 en si mismo la pos~bilidad 
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de ser más que un animal con o sin el reconocimiento de sus de
rechos, Es pues la intención del Estado; por un lado ajustar sus 
Instituciones jurídicas a una realidad y por otro lado, prote-
ger y hacer ms efectiva la comunicación de las ideas; ésto al 
encuadrarla en una fórmula lineadora de ejercicio del Derecho, 
todo con obje to de apoyar y fortalecer las actividades dol hom
bre que generan provecho para el hombre mismo y su comunidad. 

La libertad de expresión debe ser uno de los instrumen-
tos de desarrollo ~s preciado para la humanidad; debe ser cui
dado y consolidado pero nunca debe perderse de vista la posibi
l idad de que ~sta herramienta se vuelva contra el hombre mismo 
ya que así como produce grandes beneficios puede acarrear gr~ 
des perjuicios. 

4. LIMITACIONES A LA LIBERTAD DE EXPRESION. 

Históricamente se ha reconoc ido la necesidad de limitar 
la Libertad de Expresión, así Townshend establecía: 

"••• All Nations have recognized the capacity for inju
ry inherent in lenguage and have provided some means -
for punishing offenses arising from an abuse of the 
gift of speech". (7) 
Las sociedades tribales frecuentemente imponían sanci~ 

nes sobre aquellos que habían cometido blasfemia y adn cuando 
siendo ciudadanos comunes invocaban el nombre de los dioses, 
derecho éste reservado a los sacerdotes; aquellas sociedades d~ 
minadas por el temor a los dioses restringían a unos cuantos la 
posibilidad de mencionarlos o hablar y discutir de ellos. 

En forma semejante a las limitaciones tribales sobre ex
presiones que tocaran a los dioses, las limitaciones modernas -
castigan a aquellos que atentan contra las autoridades, 

Re larmente se ha castigado a aquellos que calumnian, 
i~sultan o amenazan asi como a aquellos que con sus palabras i~ 
duzcan a otros a suicidarse, Así como también_ a aquellos que ---- .___,___ 
maldigan o utilicen lenguaje obsceno o impropio, como a aque--
llos que acusen falsamente a los charlatanes y soplones . 

(7) Antieu, qharles J., Lirnitation on Liberty, U,S,A,,Detroi~ 

College of Law, pp. 238, 251. 
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El desacato en la Corte, el falso testimonio y el perj~ 
rio al igual que en las sociedades tribales es frecuentemente 
castigado. 

En los ~ltimos tiemnos el Estado ha hecho su·eto de e-
----- - J.' -

na a aquellos que usan el derecho a la libre expresi6n para p~ ---ner en peligró la seguridad del Estado, tanto en lo que se re-
fiere a la Administraci6n Pdblica, las Fuerzas Pdblicas y el -
Ej~rcito como en lo ~ue se refiere a los Emblemas NacionalGs, 
los Representantes de grupos sociales o de otrao Naciones y -

aún más al pr oGeger la memoria de los que han fallecido. 
El C6digo de Hammurabi, vigente en Babilonia 21 siglos 

antes de Cristo, impon!a la pena de muerte a quien cometiera -
algunos de los delitos que hemos mencionado. El C6digo Asirio 
y la cultura :persa primi t iva contemplaron cas t igos para los -
calunu1iadores y a los infamadores y adn pa r a aquellos que eran 
sorprendidos en mentira. Las antiguas leyes Hebreas castigaban 
severamente una considerable variedad de mal os usos de la comu 
nicaci6n con penas que podían llegar a ser hasta de lapidaci6n 
o cortar la lengua. Sin embargo, algunos estudiosos han llega
do a la conclusi6n de que practicamente no existieron restric
ciones a la Libertad de Expresi6n eR el período de la Grecia -
de Oro y adn opinan que en la Antigua Atenas hubo un tiem~o en 
que se toleraron una considerable variedad de manifestaciones 
de la libre expresi6n con intenciones dafiinas (8). Sin embargo 
nuestra opini6n no coincide con ellos pues creemos cierta la -
historia de que S6crates y otros pensadores murieron a causa -
de haber externando sus ideas. 

Los Romanos castigaron a quienes a través de la difu--
si6n de sUs ideas pusieron en peligro la "Pax ·Romana"; éste -
fué el caso que cost6 la vida a varios profetas y al Nazareno 
que fund6 el Cristianismo. A la caída del Imperio Romano y el 
inicio de la Edad Media encontramos la época en que se centra
liza el poder en feudos y se reprime excesivamente la manifes
taci6n de las ideas y a~ en las épocas en que se di6 mayor no 
sibilidad a la Libertad de Expresi6n y se impusieron limitaci~ 

{8) Ibid; citando a: Bonner and Smith; The Administration of 
Justice from Homer to Aristoteles, 1930. 
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bes á au ejercicio. 

Un es t udi o sobre las culturas contemporáneas moatrard -
que el esfuerzo r ealizado :por loa Estadoo Unidos de Am61·icu en 

la terea de s eñalar los limites a l a Libertad do Expresi 6n, es 
1nico; ya que no existe base fi ja para la aplicaci6n de penas 
en ~sta materia; sino que utiliza el sistema de los prececlcntes. 

De esta manera siempre se puede justipreciar el efecto real de -
l1aber traspasado los limites comunes del marco de ejercicio de 
la Libertad de Expresi6n. 

Toda limitaci6n a l a Libertad de Expres i 6n, am~n de su -
clara necesidad histérica, tiene además su ex:plico.ci6n cient:Ífi 
ca; asi 8ncontramos que la libertad no debe ej erci tnrs~ cu2nuo 
cr1 su e en arroll o se perjudique o daño a ot ro i ndividuo . E~;ta 

ü1on fH'! u.1icnta ~.:n lo tcorf.u de interés ind;i.vj_llll t.ll qw~ o1)l )i.' U. en 
vn:1 cociedor1 inc.Uvidu;tli sta; Austent1n close C L'n lu lH'<:I':i ;::n 11!".: quo 
l a sim¡)l c 1Jroducci6n ele un daflo a otro inchvi •hw dclini tnrú el -
correcto o incorrecto us o de la libertad. 

La ~existencia de intereses individual es se debe ajustar 
con la cant~dad de individuos que fo rman Una soc i edad; dándose -
la oportunidad a diferentes grados; forma s y conteni dos de rcs p.2_ 
to según relaci ones individual es que existan. El indi vi c1uo litti 
ta y condiciona su libertad respecto y s6lo ~ara con los indivi
ltos-cGn-los cuales cor.tvive , de janao sin bas e el res?uto pura 
eón aq'...lellos individuos con loscual e; no c~nvive . -

Pero el princil)i O do lt:t coexistencia. Lle Lt~J li ber~.udcs ln 
d:i.vi.t'1.U.:..\les no es lu. ~nica fuente ju8ta de li ntitac:i..ones ll e éstas; 
l)Or el contrario h.:.ty ctdG .• ús, tarnbi6n otras ru_zonu:..: paru irlll)Onu·· 

determinadas limitaci ones a la Libertad de Bx:n·esj_ 6n. 
Estas razones podr:Ían reducirs e a tras: :por Raz611 de Bti

ca Social; por Raz 0nes de Orden P~blico y por Raz 0ncs de bienes~ 
tar general. 

Al hablar de Eti ca Social nos referimos a un conjunt o de ----- _.. ----
princ~plOS éti cos de proyecci6n ob jetiva en la vida so-

pautas de decencia y en los valores de reali?.aci6n e~
t erna en el l!mbito de las relac i ones humanas. Da:J.os por su11uesta 
la exis tencia de la ética s ocial en cualquier tipo de civil i za-
ci 6n aunque sea i mpera tivo seria lar la contra ver t i 1;le de al(~vnos 

s ino todos, los eleme~1tos que conforma tal ~tica socüü y at'm -
del término civilizaci 6n. 
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Al .J;abla r de lir.1i ta cioncs :por r azones do Orclen Pt~blico, -

da mos por SUDUesto e l he ch o de que el indi vi duo no pu ede ej ercí~ 

t e:tr su li bcrtad en una s i t uac i6n de t u mut o, motin o inse~P.r i<.1.a<l.

Sino qu.e el correcto ej erc :ic :i o i!_e la Libertad requi~re c1:: un<:t n i 

tun ei6n De Pu z, Orden y Se.::ur i <1a d. El in<1i vi du o l ·rc -~ or ' .~. e CO L!l ·ni

COl' ''- otr· o u otros sus it!eas y si los incl i yj dt• or: :cP. C Gl'tnrr:~: l! O 

eA t<~ll en c on(l i.<:·i onc:3 c1o recibi r esG men;;~tjP., os ohv:i. o qt~ ' ' el c---

j ercicio do la :r_,i br;rtnd dG Bxpr esi 6n y los ohj e~ -~ i.V·) C qu n <.:Gll é:t 
se pre·i:cnden no tcn .. 1r•Úl los rc::ml tndo s dcsec.Jl. os. 

1."'-.·nl 'e 
. '-- .i: -

~üón reg_tüer<~ _ ;~ t c.:x:;:>licac i 6n d0. lo q,ue enten c~_ emos por bj_enc~st:.u· 

.::;enc:ra.l; 2i. efoc t o sur:onemos dos elem<wtc;; b :~sicoR en GU f or!!!;:t-

bi <Jl1('S v se-rvi .. - -
c ios r ).'..1_c·o. l os i wli vi eh: os y B) el establecimi cüto de un2 fC>\; :r •i (; 

U.c con .. t · e:'Loncr: s ocüü c~ s que fa cili t en b ene:L'ic:i.os l 'a r·a ·~f;os in..li

v :i.dnos . 

Se hablet en l AS <l os r)remisae <te V Lll' -i. (•fl jll ¡]_i_·,rj_cl u. os ; 6:: -t; o 

ca nnn sociound. 1n cual sc,::11rnmente :P OSee uno. cntrnctul'U ü(;tC' r

Jünnl1a , l n quo do he se1· respeta <1a :por cada i n di vi duo que let :L'or

tn~ ; J e a'd ne <1e1·ivar&n pues limitaciones a L.: Li hurt<ld <le :0..."c--

ln'er->i 6n . Se ca mb i::1 a trav~s de ~sta idea l a 1 let~> c.:~ de l a :rP.lo.ci6n 

in<1i v ir1unlis ta por la bas e de rela c i ones colu l: ·c i v ::..w , l uf; cv.nl,~s 

l~.rü tan e l ejorc icJ o de la liber tad ya n o re f::p<::e-'c ü a tm indivi--

duo ni siquiera a va r-ios, sino a una es t r u.ctur·a s ocio.l. 

Las lir!li t<:"'. cion es a la Libertad de Expres i 6n exis t en algu..::: 

n r s vec e s enfocadas a relac i ones indivi duo- i nQ i v i ctu o y otras ve

C8S en rela ciones il:di viduo-indi viduos y nún r:m :Lurrnn.s cr ;¡ w :i..ru'i 

vi tluo-s oc i edad y s ocieda d-s ocieda d. 
El de t c· r i:l.:i.. n :.'.i." l a for'ma , c ontenido, ba~Jc y o.:::•lic ... :c: .i. 6n de 

li11itaci on es es t a rea inc rata y peli3ros a puc n es di f i ci l uR-----
"Cr'0 c t ur ar un ;-n.arco que satisfa c;a todas l a s Olw.i.on :· r:: quu so ]_:':~. · c:: 

~ cnt(·:m y a los j_n rJ ivi dnos quE"' f orm.an esa s o:;, • (!~.ülJ-< :8 .-

:,'i;l ccmpa.s:!.nar a l a li hert a d c :_,mo elencn·(;c, c cmsus ta.1e:~ n l 

del h ombr e: , con l a nec es:i.d::.t d Lh~ c omunicar r: e r1e lo~ : j_n (1 i vi 1 ll.· or:: , 

e l c.!.-:.:se o d e ev i t ar los perju icios cl nJ. exc or-; o dt.~ l ;_l_ liu(! J.''Gi.lli y -

lO D uafi oS que pr OVOCQ l u COTJ!Ul1Í C é..~ C i6n ne¿:::!'[;ivA; u 6l o :;:n ll' 'l!~ r:c:1: 

l'•)~·; ucJ.to a trav~s de un claro y fPilda cl o an;i l i : :ü; ~) c:l }u .. d: 1'1.' 1: , 

1 <.1 s oci eckd , el c.J.esarroll o hu, t..m o y r:Ju c ü ú ~r el e! t~ ·leo del 
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Del' C:! cho y l n 



SEGUNDA PARTE. 



CAPITULO II 

LA HI~mORIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION EN LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 



I1a. histori~ do l <~.s rc: ;: tx·:Lcciones a l o :;-!ihc~ .'-'ca d do ::~c..:..1ro

~;i 6n en los :ós t ado :3 Un:L r1os \lo ~":.. 1 t ~ric::1 se ininía ~nÚl antns ao Cl_U<::: 

6c·t.;os fueran dn;;cubiP-rtos y coloni:~u dos. Ar;f_ l!ur~s con1 • ~1)Cf! ew : • •:: 1 

'i1J.ror)a en el Si¿:l o ~~V. ~:~n 1 :::-Jt~ t5r>oca l n ini.'l.. ·l'·: l•C:i.:· ,lr": }··: T ~). · ·::.in 

:r el l' oder del ::.·a:pa so c on ntitui:m on loc1 {~J ' :•n<1r~:: ,.,_. :\Ü .'lt! e ·~· ~· : . 

de 1'1 c::istencia y r1cc;tino du l a Fumani dad y e:l orbe con r; j_ rh~ r ::\do 

como civilizado, si nos referioo s a l Vi e jo Continente. 

El clero r e)riEÍ a cualquier tipo d e rn.::~ ni:l:' cs tación de i--

deas que considerara contrarias a l n Pe o a los intereses de la 

Iglesia y asi muc~os hombre s ucumbi eron en s u s ideas y en ocas io 

nes pac;aron con l a pr opia vi c1a ante este sir;temH rr:11ros j_vo q_u e 

(J.de r::.~ s , c unta ba c on el ap-.. yo de las entructuras ¡:;nb(~:c·n.'~l'!<:m ·:;::ü es 

representadas en su uByoria p or los Reyes y sus Cortes. 
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Inelaterra puede ser considerada la Metr6poli de la que 
se nutriera el colonizaje de los Estados Unidos de Am~rica,por 
lo tanto el desarrollo del ~recho y sus Instituciones afectan 
directamente el g~nesis del Derecho en los Estados Unidos de -
América, hecho por el cual podemos considerar que lo sucedido 
en 1475 a William Caxton es uno de l oe ~a remotos anteceden-
tes de las restricciones a la Libertad de Expresi6n que existe 
para los Estados Unidos de Am~rica. Caxton llevó la máquina de 
i'!ll.prenta a Inglat<:...:ra a fin de publicar un periódico;al cono-
cerse ~ste hecho l a I gl esia asumió el control inmediato de lo 
que pcdia p blicarse, constituyendo una forma de censura. El -
obtener una licencia fu6 una medida impuesta DOr el Gobierno -
de inter~s del monopol io Estatal de la Imprenta . Poco tiempo 
despu~s una tercera fo~ de restringir esta actividad fu~ pr~ 
movida por la Cor ona Brit~nica y consistió en la institución 
del delito de "desleal t ad y difamación", aplicable a las publ.!. 
ca.ciones. 

En abril de 1607 los barcos "Sa.rah Constant","Discovery" 
y Goodspeed tiraron anclas en la Bahia de Chesapeake en Virgi
nia, fueron los primeros ingleses que llegaron para quedarse -
en el Nuevo Continente. Se comenzaron a crear las Colonias, -
asi Virginia fué fundada en 1607, Plymouth en 1620, Massachu-
seets en 1630, Maryland en 1632; New York en 1664 pasa a do~ 
nio ingl~s siendo holandesa en su fundaci6n asi como Pennsyl~ 
nía que siendo de origen sueco se hace inglesa en 1661. El De
recho que se aplica en' éstas Colonias es inglés, al efecto na
rra René David: 

"El Common Law de Inglaterra es aplicable en princi
pio; los subditos ingleses lo llevan consigo cuando 
se establecen en territorios no sometidos a naciones 
civilizadas. Las Colonias inglesas de América se in
cluirán en ese supuesto". (9). 

Esta aseveración se desprende del caso Calvino, resuelto 
en 1608, dentro de lo resolutivo del caso existe una limitación: 

( 9) David, Ren~; Los Grandes Sistemas Juridicos Contemporá-
neos, España. Ed. Aguilar ,S.A.,l973, pp. 310 



24 

"El Common Law incJ.~s r>6lo es aplic~ble en l ns e.;oloni::f; 

en l a mo11ill:t (m que fJ UO nol'TllBS ae adn:t~tiln u 1: n I:PJJdi 

cionuc do v :Lcln oxt'ntentco en llichrt:-: c~olonin:: ". (H) ). 

Dn 1965 lo ohtcmci6m (l O licollcin y l :t ccr1: ~ Ul'~1 ~c·unl'Ol r ~·l:i. 

;:ün:J.das de l as Leyes Inclef::~cts por una Acta I'nrl etJat ;ntar:i.u ; ~;j tt e~ 

bi..U'CO en diversos perio c1 os no i'u6 rüSlJeto.da. Lo.. l ttc1.L::.l ent ro 1~1 -

Cármra de los Lore s y el Parlamento de los Comunas cau8 6 seri os 

::.~roblcmas; así encont1·amos que en varias ocasiones los Lores se 

prommcü :ro n y pror.wvieron la reinstauración de ~ s tas me did.:.t s -

r8s-G~:ic tivas, oponi~l':l~os e a cada intento, una n G•_:;;:..tiva por ::arte 

del Pa.rlam.ento. 

S:: ... !" Cbt:h·r~e:::..c qui ta.do vi .:;encia al dcli tu 1[:; difat:Ja c i. 6n s o 

di6 lu~··r a numer o ~''OA cr:!r,ron~: s t~:•n to en Jn:.:;J_;tt<·l···::... c ono en l :1 s -

Colol1i n::; . TJ()rJi.,lo:: lo coni'w.::;o llcl cnunc::.i.: :d o 11c (::-Le t1·-·l lto clt! (! 

no cspGc:!fi cu con s,:~;,c'll o~ lo :rn._ ct:m::d;i tu-!:.t dj í'·.trjl.:! c:Lñ,l , ]_no ... ':1 

Cl'i 1j oru: y rmhli c-i:.ta:::: (!011 Lilll.t:.'r on niendo p ·~·cr-: 8:) :[.,)_(18 , lHJ l' I.~C O i lf) 

ci6:!dolcs posibil:i rl:1 u r1(: de fensa. , 11ccj_¡1:i :~ Jc1 c· el j tn .. ~c:o scü.:''él;¡•tr.: 

si el a ct·3o.do era el o.utor o no, p r:ro :::in c~ :-:;p_,' j_, r si l üEi hu c ~ .. os 

erun dif2matorics o n6. 
Esta situaci6n JJerdur6 en las Colon ias hasta 1735, 

el c_;,u e se resolvi6 el cas o de John Peter Zan,3er en lTew Yor~·: , --

si ,-:n.:to Andrew Hamj_l t on el a bo.:_;¡:.l,1 o defcJls or. 'Jomo res v.l tado L~e -

aquel juicio el delito de dii'aTJ'JD.ci 6n po pdd:!a ser Slilica.<.1o :::in -

antes 1')robar g_ue la diútr'1:-tci 6n era real y contrnr ü1 :2 l:::t ve l ·ckt'-1 • 

:si1 1776 , el 4 . 1e J;·Li.o, fLl~ adoFtat1a lJOl' e l Priw;r í!on.::;:cc 

s o Conttnental, en Pila 1elfia, la Declaraci6n ele Inl1 cpc11 ':J. ,:n , ::L~; 

c~n ella. se f.Je7~a la el derecho de los hombres e:. 1~1 lib•; :l··t.:..u1 ~r l a -

at'_~;odete:r·minAci6n de lor:3 pueblos. :m 1789 entr:l en vi; _ _;n:c L: 

a~··rok.;. ,'.::'s l c'.s dte>~ pr·i_TF)·ca s ·:nr1icnlr.:.:~ de la i!C'11:·t:-t; ,,e; .i0i·, 1..:_ 1J': :~l)l! 

llanmd:.l s "Tho 23ill of '·tic;hts". ~ill lo rGl ctti ·-,o u l;· J.';j hc ·r · : ::-~,: ,¡.; --

da que Ci c e en parte: 

"~1 Con.:;roso no dictart~ l ey al,3nna ••• c_:_nc dis r~l ¡·m~ nn l ~J. 

libert a d de exr>l'C S i ~n O dG l}renfle:~ •• • 11 
( J_l) 

(10 ) Ibid, pp. 310 
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La Primera Enmienda proporciona la base de la Libertad 
de Expresi6n y de Prensa en los Estados Unidos de Amárica, ha 
dotado con un instrumento de vigilancia a el pueblo para influ
ir y cuidar las Instituciones Gubernamentales y salvaguardar los 
derechos individuales, pero ni aún siendo algo tán valioso se 
han salvado en ese pa!s de ser utilizada como inst rumento para 
causar dafios. Muchos de los que utilizaron ~sta libertad en el 
nacimiento de su vigencia, con frecuencia emplearon injurias en 
lugar de r azones. Al respecto encontramos: 

·'Hasta el Presidente Washington fué acusado de corro~ 

per, engafiar e influir impropiamente en la Nación. ~ 
dafortunad mente pero no inesperadamente para la épo
ca . el Gobierno 1eaccion6 con exceso a las censuras". 
(12). 

En 1798 fueron puestas en vigor las Leyes de Sedici6n; se 
proponía con ellas cas tigar a quien se encontrar a culpable de pu 
blicar escritos falsos, escandalosos y maliciosos. La postura 
sostenida en el caso Zanger de que la verdad hab!a de conside-
rarse como defensa y que la difamaci6n era destruída si la ma
teria que la conformaba resultaba cierta, tom6 fuerza. 

Este principio fué incorporándose a la legis laci ón de los 
Estados a partir de 1804, pero ningún caso importante fu~ pres~ 
t ado a los tribunales por lo que ésta postura prevaleció durante 
largo tiempo. 

A raíz de los acontecimientos derivados de la situaci6n 
provocada por la Primera Guerra Mundial, se puso en vigor la 

Ley de Espionaje de 1907, cuyos postulados fueron ampliados por 
las ~endas de 1918. Esta Ley englobaba una gran cantidad de 
supuestos que constituían delitos, de entre los que .destacaban 
los actos subersivos y cierto tipo de crítica al Gobierno Fede-
ral; mediante éste Estatuto fueron suprimidas muchas publicacio
nes de las llamadas radicales, además de que se utilizaron otras 
formas de represi6n, todas ellas a resultado del miedo engendra
do por la Guerra con Alemania y la Revoluci6n Rusa de 1917, al 
respecto puede decirse: 
(12) Eynds, Ernest ; Periodismo Norteamericano de Hoy , México, 

Editorial Asociados, S.A., 1977, pp. 77. 
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"The First Amendament had no hold on peoples mind be
cause no l ive f acts or concre t images were then atta
ohed to i t. Like an empty box with beautiful words on 
it, the Amendament collapsed under the impact of te-
rror of Prusian battalions and terror of Bolshevik 
mobs. So t he emot i on generated by the two simultane~
ous oataclysms of war and revolution swept unchecked 
t hrough Amer~can prosecutors, judges , Juryman and le
gislat6ra".. (13). 

A partir d0 esta situación y hasta años más reci ent es s e 
han suscitado tres tendencias que s on determinant es para la Li
bert ad de Expr c.si6n y que s on "Clear and Present Danger" '' Remo
te Possibility or Bad Tendency" y la de "Prefered Position Doc-
trine". ~& 2 

La primera y más i mportante de ell as f ué l a de "Clear and ·, · 
Present Da.nger", pronunciada por el J uez Oliver Wendell Holmes 
en el caso Se enck v. United States en 1919 ; ésta tesis se bas~ 
ba en la situa ción provocada por la exposición de una idea o la 
realización de una actividad de comunicación; a reserva de est~ 
diar con más detenimiento este cas o, podemos adelantar aquí una 
parte fudamental de ~ata tesis: 

"Pero el car~cter de cada acto depende de las circuns
tancias en el que fu~ realizado ••• la más estricta pr~ 
tección de la liber tad de expresi6n no alcanzará a un 
hombre que grite falsamente "Fuego" en un teatro y pr~ 
voque el pánico. Ni siquiera protege a un hombre con-
tra una prohibición de pronunci ar palabras que puedan 
tener un efecto de fuer za". (14). 

La segunda de las t endencias a que hicimos referencia es 
la "Remete Possibility or Bad Tendency", mediante ésta postura 
una ley podría restringir una manifestación de las i deas que ten 

(13) Tresolini, Rocco J r .; American Constit uti onal Law, New 
York, The McMillan Company, 1965, pp. 397 ; ci tando a: 
Chafee, Zachar iah Jr. ; Thirty f i ve years with freedom of 
speechi New York, Rogar N. Baldwin Civil liberties funda
tion. 952, pp. 4 

(14) Schenck v. United States 249-U.S. - 47 (1919). 
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diera a injuriar al Gobierno, sin tener que probar que tal ac
ci6n fuera a producir un efecto negativo o daño sustantivo: 

"Por la promulgaci6n del presente Estatuto el Estado 
ha determinado, a través de su Cuerpo Legislativo, 
que las declaraciones convocando al derrocamiento del 
Gobierno organizado por la fuerza, la violencia u o-
tros métodos ilegales son de mucho peligro al bienes
tar general e involucran un dafio sustantivo_ el cual 
debe ser ~astigado en el ejercicio del poder de poli
cia •• • No puede requerirse razonablemente que se di-
fi era la adopoi6n de medidas para la propia paz y se
gur j.dad ••• " (15). 

Esta segunda doctrina fué poco afortunada pues a partir 
de 1931 se inicia c0n el caso Near v. Minneso ta, un regreso a 
la teoria de "Clear and Present Ianger". No es sino hasta 1937 
cuando la Suprema Corte de Justicia efectúa cambios de postura 
de importancia, derivada de una nueva generaci6n de Magistrados 
encabezada por Cl~rles Evans Hughes; se crea la doctrina de 
"Preffered Position11 , por medio de la cual las leyes que r es--
tringen la Libertad de Expresi6n son presumiblemente inválidas. 
Esto contradecia la tradici6n de que en principio toda ley se 
reputa válida por las Cortes hasta que sea probada una duda ra
zonable de que la Constituci6n ha sido violada. Así los que de
fendian a la Legislaci6n debían ser quienes probaran lo indis-
pensable de la Ley respectiva o la justificaci6n a través de un 
peligro claro y presente para la seguridad pública. 

A ésta tésis se opusieron algunos de los jueces, dada la 
complej idad del proceso que se imponía para desentrañar lo fa-
laz de un Cuerpo Legislativo y sus causas de promulgaci6n. Esta 
tésis fué poco utilizada y ya para 1949 se había regresado a la 
premisa de que todas las leyes eran presumiblemente leeales en 
tanto no se probara lo contrario. La importancia de ésta tésis 
es el regreso a la teoría de "Clear and Present Da.nger " , la --
cual puede considerarse la más trascendente en el desarrollo 

- (15) Benjamin1 Gitlow v. People of the State of New York, 
268 - U.o. 652 (1925). 
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hist6rieo de los Estados Unidos de América, ya que a través de 
ésta se invalid6 una ley que permitía las restricciones previas 
estableciendo ademds que la protecci6n contra estas restriccio
nes no era ilimitada, pero que su limitaci6n s6lo era reconoci
da para casos especiales, asi se dice: 

"La cuesti6n es si acaso un Estatuto autorizando este 
procedimiento para restringir las publicaciones, es 
congruente con el concepto de libertad de prensa tal 
como fué concebido y garantizado históricamente. En 
la determinacién de los limites de la protecci6n con~ 
titucional, ha sido generalmente, si no es que unive~ 
salmenta, considerado que el prop6sito principal de 
la garantia es rrevenir las restricci ones previas so
bre las publicaciones". (16). 

Este principio fué vigente hasta 1970 en lo que podremos 
considerar el nacimiento de una nueva tendencia en la que se 
cuestionan la imposici6n de restricciones previas ante la nueva 
situaci6n de las comunicaciones en el mundo;hasta la fecha y a 
partir del caso de los documentos del Pent~gono, parece comen-
zar a fortalecers e la tendencia en la que se admiten las res--
tricciones previas, as í lo podemos suponer al citar: 

"Editor & Publisher, la publicaci6n de la Industria 
l?eriodistica, af'irm6 que la Suprema Corte había "ere_!! 
do un arma con la cual los funcionarios de cualquier 
tribunal pueden imponer restricciones previas sobre 
informes relativos a procedimientos en pleno tribunal 
hasta que un Tribunal más alto conceda permiso para 
publ icar, a pesar de lo anticonstitucional de tales 
actos". El Congreso tiene prohibido coartar la liber
tad de prensa, pero la Suprema Corte lo ha hecho". 
(17) . 

2. LA PRIMERA Y DECIMO CUARTA ENMIENDAS A LA CONSTITUCION 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, 

(16) J.M, Near v. State of Minnesota , 238 - u.s. - 1 (1931). 
(17) ijynds, Ernest; op. cit., pp. 219. 
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Entre los primeros textos constitucionales que consagra
ron la Libertad de Expresi6n y de Prensa est~ ciertamente la 
Constituci6n de los Estados Unidos de Am~rica, en cuya Primera 
Enmienda se estableci6, como habíamos citado antes (Véase cita 
No,ll), que el Congreso no puede aprobar ley alguna que coarte 
libertad de prensa o de palabra. Años antes, la Declaraci6n 
Francesa de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, en 
su Artículo II dej6 sentado as! el principio: 

''La ibre comunicaci6n d.e las ideas y opiniones es 
uno da los roda preciados derechos del hombre ; todo 
ciudad~~o puede, por tanto, hablar, escribí~ y pu-
blicar libremente, a condici6n de que sea responsa
ble por el abuso de ésa libertad en los casos dete~ 
minados por la Ley". (18). 

Es obvio que el sustento de éstas ideas descansa en el 
liberalismo e individualismo tradicional, es una libertad con
sagrada escencialmente frente al Estado, y por tanto escencial
mente negativa. 

Si analizamos detenidamente el contenido de la Primera 
Enmienda, confirmamos el sentido negativo del enunciado, el -
Congreso está impedido de promover y promulgar dispositivos le 
galas que coarten la Libertad de Expresi6n; ésto implica limi
tar sus facultades frente a derechos consustanciales al indivi
duo. 

Atendiendo el principio de legalidad en el que se sopor
ta el ejerciio de las facultades del Estado frente al individuo, 
que nos sefl.ala que el .Estado no puede ofrecer mayores facultades 
que las que le son conferidas por la Ley, siendo ésta la volun
tad de los individuos, se establece, en consecuencia, una sumi
si6n del Estado ante el Derecho: 

"••• sin lugar a dudas afirmamos que el Estado está 
sometido al Derecho. Toda su actividad ha de desarro
llarse precisamente dentro de los canales sefialados 
por esas normas, como una manera de ser que deriva de 
su naturaleza". (19) . 

(18) Declaraci6n Francesa de los Derechos del Hombre y el Ciu
dadano, 1789. 

(19) Porrlia Pérez, Francisco; Teor:!a del Estado, México, Edi
torial Porrda , 1975, pp. 367. 
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Esto nos hace reflexionar sobre la forma en ~ue le fue-
ron conferidas eue facultades al Congreso Federal en los Estu-
dos Unidos de América, siendo que ha dif erencia de nuestro 
:pa:!s en el ~ue primero existi ~ la No.ci6n y doopuée loe Et.Jtadoa, 
se asumen todas las consecuencias que sobre competencia origi~ 
ria se presentan en la teoría al establecer la causa y el efec
to y que en nuestro sistema fué inverso. Pero en los Estados 
Unidos de Améric~~ las Colonias forman la Federación y a ella 
conf:eren ciertas f~cultades, siendo que al parecer, se reserva 
r on la facultad de r egular lo relativo a la Libertad de Expre-
sión; nos parece qu.e aquí se forma una contradicción, ya ~ue si 
la idea forjadora de la prohibición al Congreso para legislar 
coartando la libertad estaba sustentada en ideas humanistas como 
el liberalismo y el individualismo, debería ser lógico que los 
Estados tampoco pudi eran formular restricciones a las liberta-
des en su 'rea de competencia ter1•i torial y como hemos visto en 
el punto anterior , ~ato no suoedi6. 

Por otro lado, la prohibición de coartar la libertad só
lo se refiere al Congreso, sin embargo, existen otros métodos 
para restringir de hecho el ejercicio de esta libertad; de en-
tre ellos podemos destacar: Los impuestos discriminatorios, las 
Leyes de comercio interestatal, las restricciones referentes a 
la distribución por correo de materiales relativos a ésta libe~ 
tad, las decisiones ejecutivas de la Administración Pdblica, la 
obstrucción y retardo para conseguir informes o materiales de 
base, el ocultamiento y demás mecanismos encaminados a reprimir 
y en ocasiones suprimir la Libertad de Expresión; situaciones 
que deben desaparecer. 

Este Derecho fué concebido por los redactores de las En
miendas como un Derecho del Publo~ siendo los profesionales de 
la Comunicación s6lo un medio para la diseminaci6n de las ideas, 
en consecuencia a ~sto, se puede atacar la propagación de las 
ideas por otros medios. Encontramos al respecto la siguiente 
opinión: 

"No obstante el hecho de ~ue la Primera Enmienda esta
blece categóricamente que el Congreso no debe hacer 
ninguna Ley restringiendo la Libertad de Expresión, 
los derechos encuadrados en esa Emmienda asi como 
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otros Derechos Políticos y Civiles no sean absolutos 11 

(20). 

Esta afirmación es apoyada al establecer la Suprema Cor-
te que las garantias salvaguardadas por la Primera Enmienda: 

"••• son relativas, en el sentido de que ellas están 
limitadas por la coexistencia del Derecho de los de-
mds y por las demandas de la seguridad nacional y la 
de cencia pliblica". (21). 

De ~sto desprendemos que para que puedan coexistir loD De
rechos, debe existir un 6rgano regulador de los mismos y as:í e~ 
mo hemos apuntado que para el caso de los Estados Unidos de Am~ 
rica no es posible la creación de un cuerpo legislativo que re
gule esta actividad a nivel federal, es pues lógico que esta 
funci6n habría de ser ejercida por los tribunales, pero ~stos 
deben es~ar reelamentados para que su a ctuar no sea arbitrario; 
es aqui donde se dá pie a lo contenido por la D~cima Cuarta En
mienda de la Constitución de los Estados Unidos de Am~rica que 
establece: 

"Ningún Estado podrá dictar ni dar efecto a cualquier 
Ley que limite l os privilegios e inmunidades de los 
ciudadanos de los Estados Unidos; tampoco podrá Esta 
do alguno privar a cualquier persona de la vida, la 
libertad o la propiedad sin el debido proceso leeal. 

··" (22 ). 
A través de esta Enmienda se soluciona, a nuestro pare--

cer parte de los cabos que han quedado sueltos; as:í tampoco los 
Estados pueden restringir el ejercicio de las libertades y sie~ 
do que los derechos absolutos no pueden existir sino para seres 
aislados de la sociedad, los tribunales se constituir~n en re-
guladores y castigadores de la libertad y sus abusos respectiva 
mente. 

En la opinión de René David, la cláusula del debido pro
ceso ha sido utilizada por la Suprema Corte de los Estados Uni
dos de Am~rica para tener un control más amplio sobre las Ins-

(20) 

(21) 
~22) 

Tresolini, Rocco, Jr.; op. cit., pp. 395. 
Dennis v~ Unite~ States, 341 - u.s. - 494 (1951 ) 

Constitución de los Estados Unidos de Am~rica, 14a. bn
mienda. 
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tituciones normativas de ese país, tanto en lo que se refiere 
a los Estados como a las Autoridades ~e!erales y se~nla: 

"Las restricciones impuestas a la libertad o u la 
propiedad de los ciudadanos solo se lmn connld oru
do cuando seg\Úl su apreciaci6n oran razonables". 
( 23). 

Esto parece una justificaci6n en base a un su1mesto de 
razonabilidad para la imposici6n de restricciones a la liber-
tad, pero ¡de d6nde toma la Corte facultades para imponer res
triccio~es?; es claro, que se desprenda del sentido de las En
miendas Primera y D~cimo Cuarta que el legislador no pretendi6 
otorear a nadie facultades para res tringir las libertades o es 
acaso que el legislador omiti6 establecerlo por descui do o ac~ 
so estaban de acuerdo en establecer restricciones a trav€b cle 
la Corte y los Procedi mientos de la Administraci6n I~bli cu; a 
través de la primera para reeular la mencioru't1la coexistencia 
de los Derechos ue los individuos y a trav6s de la sec;unüa pa
ra sal vaeuardar los intereses y actuaciones de lo:::; li'u.ncion;t--
rios Públicos. 

Consideramos que ninguna de estas situaciones fueron 
avizoradas por los redactores de las Enmiendas siendo que pre
tenrrieron corregir rápidamente la piedra angular de su Sistema 
de Gobierno y de Derechos consagrados en la Constituci6n, a 
trav~s de las denominadas Enmiendas que ya en su sustantivo i~ 
plican la idea de correcci6n o agregado; quizá por ~sta situa
ci6n tan solo dejaron la idea en su concepto más amplio y ésto 
ha redundado en que a través de interpretaciones se haya deí'o.E. 
mado el espíritu con el que establece y reconoce la libertad 
del hombre de comunicar a los demás sus ideas e inquietudes y 
que a nuestro modo de ver estuvo mejor comprendido por los re
volucionarios franceses de 1789. 

Algunos autores sef.LS.lan la tenrrencia re f' ormi otu. que im
buía las mentes de los colonizadores de Am6r ica y cuontun do 
su t endencia, por demás humana, a repudir todo aquello que los 

· oprimía, como es el caso del Derecho Incl6s, qni::üeron los le-

(23) David, René; op. cit., pp. 346. 
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gisladores norteamericanos dar un nuevo sentido a los concep-
tos y aseguramiento de las libertades, pero en :Ju intento, si 
bien crearon inntt tuc i ones funcionnlos y conGruentoo a :1uu e:l.!:, 
cuno tnncia.s, on o-trofl tlHpoctou Ilú fueron tun a L'or ~m1r.td o o; on 
consecuencia de ello, es bien cierto que se han .[lromovi(lo cam
bios ben~ficos en el concepto de esta libertad , pero ellos han 
sido sujetos a tendencias y etapas bondadosas, quedando abier
ta la posibilidad de verse sumidos en tendencias nefastas para 
los ciudadanos y el Estado mismo , según que no existe una re~ 
1aci6n que imp~da el retroceso de la marcha del derecho g_ue 
pretende alcanza~ ~ejores estadOs de la vida en su de~arrollo. 
Ha ocurrido en el pasado que se abusen de esta def:Lci-ncia le
gal para cometer crímenes y ha ocurrido también que el abtso 
de esta libertad ha sumido al pueblo .orteamericano en crisis 
de crcibilidad, políticas, econ6micas y otras e pecies . 

Aten<li endo a la importancia que para la humanidad reprE_ 
senta el reconoc imiento y regulaci6n de sua uerecboo indiviuu2 
les, debe opturse por ser más específico en lon moqios y metli
das que afecten el ejercicio de los Derechos que le son inali
neables a los seres humanos. Si se pretende reGular la activi
dad del Estado que involucra el afectar este tipo de derecho, 
se debe intentar ser lo más especifico y qlaro, para evitar me
diante el manipuleo de las ideas que se cometan actos en contra 
del hombre mismo y que éstos sean solapados por la Ley o alguna 
decisi6n judicial. El Derecho es una ciencia din~mica y por 
ello el sistema que aplican los norteamericanos para desentra
ñarlo y aplicarlo es congruente con esta circunstancia, ~ero 
tambi~n el sistema permite el exceso y el perjuicio provocados 
por una tendencia negativa; quizás al analizar y resolver caua 
caso se involucren aspectos ajenos al Derecho, los cuales no 
~ueden evitar al partir, para la aplicaci6n de la justicia, do 

l,Ula base s6lida e Institucional como lo es un C6dico o Ro; ;la-
mentos escritos. 

La situaci6n provocada por el tan solo evitar que el 
Qongreso restrinja las libertades, no implica que las otra s 
~os partes de la estructura del Estado no lleven a cabo actos 
que produzcan esta circunstancia. 
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3. ANALIS I S DE CASOS nnsm:LTOS POR LA SUPRCMA CORT2 DZ J US 

TICIA D!~ LO:J 1~~~ TADOS UNIDOS m~ AI,.:mnCA. 

r)retcnuicndo anal i2ur rnJs <l ctallad.nnH mte cu~l c~::J :Jon ,, 
"' 

l a forrua en l a que operan las bas es de las lim_i_ "t.ac.i.oncs en la 

Libertad de Ex:presj_ 6n en los Bstados Unidos de Arn6rica , no ano. 

lizan cinco casos que son por demds sicnii'icativos de la si t ua 
ci6n. 

A) Scheneck v. United States 249 u.s. 47 (1919). 
En este primer caso se trata lo r elativo a la teoría de 

' Glear and Present mnger" y materiales relac i onados con la 
Perturbaci6n del Orden y la Paz Pública. Las acusacionco bajo 
las que Schenck fu~ procesado y encontrado culpable por la Cor 
te en primera instancia f ueron: 

1. Conspirar para violar la Ley ele l~spionaje llel qu:lnce 
de Junio de 1917 al provocar la insubordinaci6n de 
las Fuerzas Mili tares y obstaculizar el reclutamien
to; ~ sto, a trav~s de un panfleto. 

2. Orensas a l os Estados Unidos de Am6rica, al usar el 
correo para l a distribuci6n de materiales de clarados 
no enviables , (el panfleto). 

3. Uso ilegal del correo.(24) . 
Los defendidos esgrimen para su protecci6n el alcance 

protector de la Primera Bnmienda que prohibe al Congreso pro
mulcar una Ley que r estrinja la Libertad de Exprosi6n, reci-
biendo la Corte el caso para su estudio en 't/rit of Error.(25). 

Los hechos más importantes se suscitaron cuando Charles 
T. Schenck redacta un panfleto en lencua j e apas ionado que ex
hortaba a los reclutas a que se opusieran al enlistamicnto, sa 
co copias del panfleto y lo di stribuy6 por correo . 

La Corte encuentra que el panfleto no hubiera sido en
viado a menos que se pretendiera provocar algÚn efe cto y éste 
no podría ser otro que influir sobre los recl utas para obs ta
culizar el enrolamiento; por otro lado los acunados no niec;an 

l a posibi l idad de que el jurado pueda fallar en u u contra l 'CS 

( 24 ) Schenck v. United States, 249 - u.s. - 47 (1919 • 
( 25 ) Ibi d. 
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pecto de este punto. 
En los comentarios a la sentencia se establece: es admi

tido que en muchos lugares en tiempos normales, los acusados al 
decir lo que contenia el panfleto, hubieran estado dentro de 
sus derechos constitucionales, pero el carácter de cada acto de 
pende de las circunstahcias en que ~ste se realiza (26). 

Debe recordarse que en ésta época en los Estados Unidos 
de América se dejaba sentir el temor ante el avance del Comuni~ 
mo y la presenc~a de la Primera Guerra Mundial, (véase cita No • 
... 3) . 

El Juez Holmes !u efectuado un an~lisis de l as ei 1·cuns-
ta1 cias ~n q·:t.e se desarrollan los actos de Schcnck y con l.ando 
con argumentos y razonami~ntos como el es tablecido para el caso 
del sujeto que gritara f~ego en un teatro y con ello provoque 
un tumulto del cual se derivan danos sus tantivos, sujeto que es 
responsable con su actitud de tales daños y que no se verá pro
tegido por los privilegios constitucionales, (véase cita No.l~), 
considero importante destacar el siguiente razonamiento• 

"••• la cuesti6n en cada caso, consiste en si las pa
labras se emplean en circunstancias tales y son de n~ 
turaleza tal como para crear un peligro claro y pre-
sente de que se susciten daffos sustanciales, que el 
Congres o tiene derecho de prevenir. Es una cuesti6n 
de :proximidad y grado". (27). 

La sentencia fué confirmada . 
De los cargos y razonamientos que conforman este caso p~ 

demos desprender que s! es legal el imponer restricciones a la 
Libertad de Expresi6n aún por encima de lo establecido en la 
Primera Enmienda, para este caso la Ley de Espionaje es un Est~ 
tuto de 6rden federal con el cual se pretendia evitar actos que 
tendieran a poner en peligro la seguridad nacional, persizQien
do muchas formas de delito entre las que cabe mencionar al es-
pionaje, la perturbaci6n del 6rden p'liblico y la obs trucci6n a 
las autoridades en el desempeño de tareas que pretendieran in-

( 26) Ibid. 
(27) Ibid. 
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crementar la s eguridad nacional, perturbando o atacando a la 
:paz y el bienestar :pt1blico, ademán de otrou varios. Bs natural 
y necesario que cualquier :pais que se vea afectado tanto inter
na como externamente on ou desarrollo o bieuentur pretondu y 

llegue a tomar meuidao para hacar .frante a 6r1ta situaci ón, lo 
que no es 16gico, bajo nineuna circunstancia, es pasar por enci 
ma de la Ley, por lo cual se deben formular especificaciones y 
procedimientos que ante una situación critica permitan al Esta
do y su maquinaria gubernamental actuar de la manera necesaria 
para hacer frente a esta s i tuaci6n; y una vez recobrada la nor
malidad en el desarrollo de la vida pdblica, asegurar las cir-
cunstancias y retomar los cauces normales del Derecho. La Ley 
de Espionaje de 1917 no posee base jur!dica para justificar su 
vigencia, aunque repito, si se dieron las circunstancias de he
chos que la hicieron necesaria. 

En lo que toca al análisis de la conducta criminal, ésta 
es innegable, pues se pretende un daffo; al efecto los indicia-
dos no descartan esta posibilidad, tal como apu1·ecc en lns cons 
tancias del juicio. Podemos hablar de Dolo, pero el delito no 
solo es constituido por éste elemento ya que la mayoría de l os 
tratadistas concurren en señalar como elemento del delito los 
siguientes: 

"Intrínsecamente el delito presenta las siguientes 
características: Es una acci6n, la que es antijurídi 
ca, culpable y típica. Por ello es punible se~ 

ciertas condici ones objetivas o sea que está conmin~ 
da con la amenaza de una pena. Acci6n porque es un 
acto u ornisi6n humano; Antijurídica porque ha de eG
tar en contradicci6n con las normas, ha de ser ilíci 
ta; Típica :porque la Ley ha de configurarla con el 
tipo de delito previsto; Culpable porque debe corre~ 
ponder subjetivamente a una :personan, (28). 

Analicemos ahora la conducta de los indiciados a la luz 
de éstos elementos; el elemento así si se dá, ya que Schenck e,g 
vi6 15,000 panfletos que llegaron a su desti ne, es decir , a ma
nos de los reclutados, habiendo utilizado un lengua j e apasiona
(~8) Carranca y Trujillo, Raúl ; Derecho Penal Itlexica:1.o, Parte 

General, J':~xico, Editorial Porrlia, 1974, pp . 175 
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sionado en el que se conminaba a los reclutas a oponerse al 11~ 
mado a filas; la antijuricidad y tipicidad está basada en la 
Ley de Espionaje de 1915, C.30&3, 40 Stat. 217, 219; la cul pa 
se dá en la persona de C.h::'lrles T. Schenck por ser ~1 , seGlin tes
timonios y evidencias amplias que lo conectan a la situnci6n; 
no podemos negar que se configuran los elementos del delito; 
s6lo es argumentable la base tomada do la Ley dG Espionaje de 
1915 por ser acaso ~sta Anticons titucional. 

Atendemos en forma conjunta los 6ltimos tres razonamien 
tos que destacamos con anterioridad; con ellos podemos encon-
trar conceptos muy interesantes, esto es, que las circunstan-
ci.as tranformr'ln el Derecho uni~ndolo a una relaci6n casuistica 
que analizada en sus distintas facetas puede s or l a misma, pe
r o estando vinculada a una situación le puede dar diferentes 
s icnificados; consideramos ésto como una virtud de l a dinámica 
y constante actualizaci6n del Common Law. Este concepto abarca 
tambi~n a los actos que puedan traduc i r el efecto de m1a ac--
ci6n directa, asi, un individuo colocado en tUln situaci6n y 

actuando conf orme a procedimientos normales puede provocar por. 
juicios mientras que en otras circunstancias basta la 8ituaci6n 
misma para crear el perjuicio aunque el individuo actúe en for
ma diferente, esto es, bastará con que se provoque la s ituación 
es aqu! donde intervienen los elementos que en el conceDto dado 
por el Juez Holmes son señalados como proximidad y erado a la 
situaci6n j uzgada y la participaci6n del individuo. 

Por último, cabe analizar .lo que se entiende por peli--
gro claro y presente dependiendo del sentido que se dá en los 
comentar ios del Juez Holmes al pronunciar la sentencia, podemos 
suponer que se r efiere a una situaci6n de he cho que de manera 
perceptible y evi dente provocará un daño o perjuicio y que tal 
efecto se presentará en un espacio de tiempo y circunstancias 
ubicadas en el futuro inmediato; pudiéndose constituir ésta co
mo una agresi6n inevadible, dadas las condiciones y el momento 
en que se desarrolla. 

B) Gitlow v. New York 268 u.s. 625 (1925). 
Este caso es representativo de la ~poca en que se sicui6 

la teoria de "Remete Possibility or Bad Tendency", involucra ma 
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teriales relativos a los delitos de corrupci6n de la moral pú
blica, provocaci6n de delito y de ataques a la paz y seguridad 
de la naci6n, és t o último al atacar las ins tituciones estable
cidas. 

La cueoti6n oc basa en la comisi6n del delito de anar--
quía criminal al violar la Ley Es tatal de Anarquía Criminal do 
1902; Gitlow fué hallado culpable por una Corte del Estado do 
New York; recurri da esa sentencia en el Tribunal de apclo.c i 6n 
del m~smo Estado, s e confirm6 la sentencia ; ahoru se ocurre a 
la Suprema Corte de Justicia en "Writ or .Err or", al alegar que 
el proces o a que fué sometido no cumpli6 lo estátuido por la 
Décima Cuarta Enmienda. 

La Ley de Anarquía criminal establecía: 
"160.- Definici6n de la Anarqu:!a Criminal: La Anar
quía Criminal está en la base doctrinaria de que el 
Gobierno orcanizado debe ser derrocado por la fuer
za o la violencia o por el asesinato del Jef e del 
Ejecutivo o cualquiera de los funcionarios Ejecuti
vos del Gobierno, o por cualquier otro m6todo ile-
gal. La defensa de tnl doctrina sea por discuroo o 
escrito es un delito. 
161.- Defensa de la Anarquía Criminal: Cualquier 
persona que: 
1. Mediante discurso o escritos defienda, aconseje 
o instruya la obligaci6n, necesidad o conveniencia 
de derrocar o combatir el gobierno organizado ••• 
2. I mprima, publique o edite textos, haga circular, 
venda, distribuya o haga desplegados publicitarios, 
libros, panfletos, documentos, manuscritos o mate-
riales impresos de cualquier tipo, conteniendo una 
defensa, intercediendo o instruyendo la doc t rina de 
que el &Obierno organi zado debe ser derrocado por 
la fuerza o cualquier método ilegal ••• , es culpable 
de un delito y castigado con prisi6n o multa, o am
bas penas". (29), 

Los hechos delictivos se presentan cuando Gitlow parti-

(29) Gitlow v. New York, 268 - u.s. - 625 (1925). 
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cipa -en la redacc16n y distribución de unos escritos denomina
dos "El Manifiesto del Ala Izquierda" y la "Era Revolucionaria" 
en los cuales se incitaba a cometer los delitos de los que ha

bla el Artículo 160 citado anteriormente, esto, combinado con 
la violación de lo ~- preceptuado en el Artículo 161 tambi én ci
tado. 

El Juez Stanford es el encargado de pronunciar la s en-
tencia de la Suprema Corte y maneja la teoría de "Remote Possi_ 
bility or Bad Tendency 11 ; esto es claro ya que en la sentencia 
se menciona que la Corte tiene la obligación de determinar que 
fu~ lo que s e intent6 o propuso y cual es el justo sienificado 
ucl Manifies to , dado es que ,no hay evidencia de ninclin :r.csult~ 

do dafioso concfeto pon tcri or a la publicuci6n Jo los eocriton, 
ni circunstancias que muestren la probabilidad de tales resul
tados. ( 30). 

Al efecto se exponen razonamientos en el senti<lo de que 
es un principio fundamental el que la Libertad de Prensa y de 
Expresi6n, que son salvaguardadas por la Constituci6n, no con
fieren un derecho absoluto a decir y publicar sin responsabili 
dad; sin embargo, puede o:ptarse por otorgar una irrestringible 
e incontrolable licencia que dé inmunidad para todo :posible uso 
del lenguaje o prevenir con el castieo a aquella persona que 
abuse de esta libertad, y dado es que un Estado en el ejerci-
cio del Poder de Policía puede castigar a quien abusa de esta 
libertad mediru1.te declaraciones perjudiciales que intenten co
rromper la moral p~blica, inciten al delito o perturben la Pa~~ 

Pliblica; este Derecho es incuestionable. (31) 
Por razones a~ más importantes, el Estado :puede cnsti

gar declaraciones que :pongan en peligro los fundamentos del G~ 
bierno organizado o que intenten derrocarlo a través de méto-
dos ilegales, ésto implica su existencia :propia corno un Estado 
Constituci onal. El Estado no puede, razonablemente, ser exici
do a medir el peligro de toda declaraci6n ya que una simple 
chispa puede encender un fuego que mantenido ardiendo por un 

( 30) Ibid. 
( 31) Ibi d. 
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tiempo, puede explotar en una amplia y destructiva conflagra
ci6n. (32). 

Dado lo cual, lo contenido en la Ley de Anarquia Crimi
nal es aplicable, ya que se encuentra que los escritos no s6lo 
conten:!an una defensa de una doctrina abstracta e irrealizable 
sino que incitaba a utilizar los medios prohibidos por el Arti 
cul o 160 para provocar un daño. 

La Ley de 1902 no cast i ga declaraciones o publica ciones 
de una "Doctr ina" abs t racta, lo que se pr ohibe es el uso del 
l encuaje para de fender, acons e jar o instruir con ob jeto de de
rrocar al Gobierno organizadOJ las pal a bras deben i mplicar el 
i ncitawiento a l a a cc i 6n. (33). 

El Estado a trav~s de la promulgaci 6n de la Ley de Ana~ 
quia Criminal de 1902 ha determinado que estos procedimi entos 
son de mucho peligro para el bienes t ar general e involucran un 
peligro de daño sustantivo que puede ser castigado en el ejer
cicio del Poder de Policía y por t anto no puede considerarse 
que la aplicaci 6n de la pena sea arbitrario e irr a zonable.(34) 

La s entencia fu~ confirmada. 
Como hab:!amos menci onado con anterioridad en l a teoría 

de nRemote Possibility or Ba.d Tendency" no era necesario pro-
bar que mediante el e jercicio de la Libertad de Expresi6n se 
causar~ un peligro claro y presente, sino que bas taba la prom~ 
ci6n de las circuns tancias a trav~s de una mala pro·pensi6n o 
disposici6n a causarlo; al comenzar la exposici6n del caso Git 
low nos topamos con el contenido de la tey de Anar quía Cr i mi-
nal de 1902 , promul ga da para el Estado de New York, en la que 
se refleja el temor latente en los ciudadanos ante las circun~ 

tancias del incremento del movimiento socialista en los Esta-
dos Unidos de Amér ica y aunque su contenido parece ext ra:!do de 
una novela de terror, puede justificarse ante las circuns tan-
cias de la época; por otro lado, al discutir la validez de es-, 
ta Ley se ha pretendido canalizar a través de la Decima Cuarta 

( 32) Ibid. 
( 33) Ibid. 
( 34) Ibid. 



Enmienda la defensa, ya que ~sta prohibe a los Estados privar 
a los ciudadanos de sus libertades sin el debido proceso, es 
decir, que al llevar a cabo Gitlow las actividades que fueron 
despu~s calificadas como delictuosas, no hab!a causa para su 
persecuci6n ya que estaba protegido por la Primera Enmienda y 
para que hubiera lugar a delito deb!a haberle sido prohibido 
a trav~s de un proceso el llevar a cabo tales actividades; és
to dado que se impugna de frívola , arbitraria e irrazonable la 
Ley de Anarqu!a Criminal de 1902. 

XL .. Tuez Stanford sostiene que un Estado debe vigilar 
por la propia seguridad de su estructura de gobierno 2ara lo 
cual está dotado del Poder de Policia que conaiste en: 

"••• el conjunto de servicios organizados por la ad
ministraci6n con el fin de asegurar el orden p~blico 
y garantizar la integridad fisica y moral de las pe~ 
sonas, mediante limitaciones impuestas a la activi-
dad individual y colectiva de ellas." (35). 

Y dado que las declaraciones de Gitlow son juzgadas co
mo atentatorias a la seguridad del Estado aunque sea ~sta a 
trav~s de la exposici6n de una dóc~rina, se dá lugar a la acu
saci6n. Nos parece peligrosa la situaci6n de suponer que la m~ 
r a divulgaci6n de una doctrina o de una t~sis política pueda 
ser susceptible de clasificarse como delito ya que nos parece 
un verdadero atentado al esp:!ritu contenido hist6ricamentc en 
el concepto de Libertad de Expresi6na claro que en el caso no 
se habla de que la doctrina sea la causa directa del delito, si 
no que los medios de poner en práctica tal doctrina son los 
constitutivos de delitos. Esto es, que la puesta en pr~ctica de 
una doctrina puede ser anárquica. Un concepto amplio de lo que 
es la anarquta nos es dado a través de la Enciclopedia Mundial 
de Relaciones Internacionales y Naciones Unidas: 

~ (35) Serra Rojas, Andr~s; Derecho Administrativo, M~xico, Edi
torial Porr~a, tomo II, pp. 303; citando a: Bielsa, Rafa
el; Derecho Administrativo, 1956, 5a. Edici6n, tomo IV, 
pp. l. 
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"T~rmino int , para desi211ar el movim:i ento social y po

l:íti co surgido en el siclo XIX contrario a toda forma 

de organizaci6n estatal como protenta c ontra el ciste

rna s ocia l capitali s ta . Su objetivo era destruir el .t·.s

tado por medio de conspiraciones y actos de terroris-
mo". (36). 

De er-:to de "i vamos que es tamos nnte unn teor :fa. m~1~:.: b}nn -

~1nn1· ,lista que socialista, dado que los 1'roce t1i111ientos Lt e :1ctu~ 
ci6n r)ertenC' -; ,•n a lf: rri mcra aW1que l a bas e es -(; ()1l(1iclt·c0. a l a 

~ : o~::tmd-::.... La dcf.'inj.c:f.6n !Jlisma d.e un:..ti•qu:!a que :: ~ u lince n t :r·uv<Ss -

r1 c l a .IJey de Jl.narqu:!u Criminal de 1902 ve mucho m~~ r-: ~tll ,f rtcl 
c ,:. .-.i. c: r'·· J~. o ecn~rico g_l:e nos tia la cciclopedi a (.; i t n n , tal co.w 

cor :t.·esi:onde n u.n: sistr~tr:.a de Derecho que :Pl'El'!:;cn,1 e rc"tl·ln,:::i J.' c,)J.. 

a c tu:..•.r de los ciud.t.~danos en ol ejercicio de r; us l ib·~rt:..~n es, :3c 

CUL1)lc. con la ._'):;-q!l icac::.6n e!_ ct:1llada de los elemc·ntos contitu.ti
vos de un delito. 

:&1 la r efer encia a la po:::i bilidad de optar cntrt') e~ os c<::r.ü 
nos pura rceulnr el ejercicio de un derecho, el Juez Stan f ord -

_1:>.bla de l a licencia que puede f~ er mal empleada o e l errLableci 

mi cn to de normas que conte11j en do hi116tes is c1·:Ln :i.n: tl ,_ s ::::r': :n : · _·l:i. 

C 3. · <:s e 1 l 't!::tlj_zal'se tal e :·¡ :_:ur·u o~.t o3 y cnL'C· 1~ ~ norl •li.."t ]1·1 de i n el·,, _ 

lr una p~na; esta s er~ la SGnci6n n n:pli c:1r :. d. r.~nj cto L_;yc ._;uJt•:r: ·. 
lQ r calizaci6n de esos cupcs tos. 

En lu tcorí~ t de 11 Clear and Pl"CS(mt n::n.::;nr 11 ]_;¡ ::.tctiv·i (ht<1 
del s ujeto provocaba u.na situaci6n crític~: y reL!.l úc .... : <" rj n.i.f_;io ; 
:•or el c ontrario, la teoría de rr Re mote ~o s ~ : i bili ty o:;.· :&1 d " en-

dencyM n o requiere de la realida d existente de t o.l rnlic~o sino 

~ue ve mis all~ de los h ec:10s consumados al 1n· ·:::v· ··ni:·l 1:, :t:; :·: ~,~e -
;"u c oncC:!}Ci 6n. T.s ,;..uizd: esta postura contro.l'i<.l o. ciertns teol' Í :::.s 

q_u e suponen a l Dere cho como remedio de f-3i tuacj_onos r cl)r on rhe'lclo 
cc•nc1uc tas , contrnp o:ni6n 11 ose a teoría.s qu e asvmen CJ.Ue l .~ rw1r; :i 6:r. 

del Der e ch o es el l)rev nnir 1~ renliz.:.1ci6n rl e ~..1n .;: ~_. :- ~ ; que :... I.U'l(lU C 

r~s di f :!ci l de practicar esta ae~da cor11 ic:1te e:-; >r ... :;_;-, :_r_ - :: r_-'; <:

de 1 u~ yor cont0n i do hUJnan o. 

( 36) Ozmañzky, Edt'lund J . ; ::Jnciclopedin Hun(1i , .l lt c ~•:L.t c j_oTJc: D 
I nter na cionctlr;s y Iraci on es Unidas, IT~~: :Lco, ~~di · ' . ol' iul 
? ondo de Cul tura :F.:c on6rilica, 1976 , l)G. ?24. 
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C) Near v. State of ñtinnes ota 283 u.s. 1 (1931). 
Habíamos mencionado que en las tendencias de la Corte 

existía un retorno a la idea oricinal de la t~sis expuesta l)Or 

el Juez Holmes en el caso, denomina da 11 Clear and Preoent fun-
t;er". En este caso podremos estudiar tal retorno que desemboc.9:. 
r:ía en la teor:!a de "Preferred Position"; se involucran en os
te caso materiales relativos a las restricc iones prcvius uo:í 
como los dcli tos de ataque a.l derecho do tercero y a. la vj.tla 
privada. 

La base de la acci6n está contenida por el Capí t ulo 285 
de la Asamblea de Leyes de Minnesota para el afio de 1925 y que 
se estableci6 la suspensi6n como una molestia publica de las: 
maliciosas, escandalosas y difamatoria publicaciones. (37 ). 

Los hechos consitieron en que Near , editor del ' Satur
day Press 11 de Llinneapolis, public6 en Septiembre 24 de 1927 y 

en ocho edi ciones posteriores de Octubre y Noviembre del mismo 
año, articules dedicados a lo malicioso, escandaloso y difama
torio, involucrando a particulares y oficial as p~blicos. En b~ 
se a ~sto se dict6 sentencia por un Tribunal del Estado <le l'·ti

nnesota por medio de la cual se suspend16 la publica.ci6n de d.:!:_ 
cho peri6dico y se impuso una multa al editor . 

El Juez Holmes es quien comenta y pronuncia la senten
cia de la Suprema Corte. En su exposici6n. encontramos que en 
principio queda fuera toda acci6n que tienda a castigar a un 
funci onario pdblico por su comportamiento oficial, dado que no 
es materia del jui cio ni que sus resultados infieran algún apo 
yo par a tal a cci6n. Es e~ objetivo del procedi miento el deter
minar el concepto de libertad de prensa y si el Estatuto de 
1925 viola los atributos escenciales de esta libertad, dado 
que la libertad de Expresi6n y de Prensa no son derechos abso
lutos y que el Estado puede castigar su abus o, considerando 
adems que la libertad en cada una de s us etapas ha t er.:.:ido su 
historia y connotaci6n; se pretende entonces una ubicnci6n lris 

t6rica del concepto y su contenido en la ac tualidad. (38 )* 

(37) Near v. Minneso t a. 
( 38 ) Ibid. 
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El Estatuto de 1925 está encaminado a la persecuci6n CQ 

mo delito de material escandaloso que deteriore la moral p~bli 
ca y el bienestar general o que intente la alteraci6n de la 
paz de la comunidad y la provocaci6n y comisi6n de crímenes, 
es elemento de la hip6tesis delictuosa que la publicaci6n sea 
maliciosa; en este cas o suscita la reprobaci6n pública y la 
creaci6n de un esc~nd~lo público , e~to es, procediendo el jur~ 
do sobre l a mera y simple prueba de la publicaci6n. (39). 

Se e3tablece que no hay derecho u publicar un hecho so
l amente :porque 6ste sea verdad, es requis ito a<l ei~lás, que esta 
verdad sea difundida con buenos motivos y fines juctificuuos, 
dado que este Estatuto no es para la protecci6n de la perDona 
ni tampoco para castigar a quien cometa un error, sino para la 
protecci6n del bienestar p~blico. La r az6n por la cual fué prQ 
mulgado el Estatuto de 1925 es la persecuci6n para la aplica-
ci6n del delito por difamación no ha resul tado en una repre--
si6n suficiente que evite o suprima los daños de un escandalo. 
(40). 

Como se formula la hipótesis del Estatuto de 1925, con
lleva en su naturaleza misma de la creaci6n de un escándalo p~ 

. -
blico ya que, secún se desprende del Estatuto, es la continua 
publicaci6n de material escandaloso y difamatorio lo que cons
tituye la base que lo declara molestia; ~s to es de por sí re-
dundante en sus elementos. 

Bajo este Estatuto, el editor de una publicaci6n que 
asuma el conducir una campaña para exponer y censurar las neg
ligencias ofmciales y dedica su publicaci6n principalmente a 
ésto, debe no s6lo afrontar la posibilidad de un veredicto en 
su contra en un proceso o acusaci6n por difamaci6n, sino tam-
bién, la determinación de que su publicaci6n es una molestia 
p~blica que debe ser anulada y estas sanciones continuar~n a 
menos que tal editor esté preparado con evidencia legal para 
probar la veracidad de las publicaciones y tamb!en para satis
facer a la Corte, además de con la verdad , de que el material 
fué publicado con buenos motivos y fines justificados . (41) 
( 39) Ibid. 
(40) Ibid. 
(41) Ibid. 
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El Juez Holmes continúa diciendo que se reconoce que el 
castigo :por abusarse de la libertad establecida :para la :prense:.. 
es escencial :para la protecci6n del público y que las reglas 
del Common Law que establecen la responsabilidad por las ofen
sas p~blicas as:! como también :por las injurias privadas, no 
son abolidas :por la protecci6n extendida por su Cons tituci 6n, 
queda abierta la acci 6n penal por difamaci6n. 

Algún grado de abuso es ins eparable del uso decente de 
todas las cosas, en ninguna instancia és to es más verdadero que 
en lo relativo a la prensa, el hecho de que la Liberta d de Pre_g 
sa :pueda ser abusa da por sinverguenzas proveedores de ~.s cánda

los, n o hace di sminuir la necesidad de la inmunidad de la pre_g 
sa ante las restricci ones previas. Subsecuentemente el cas t i-
gar por tales abusos , que pueden existir, es el remedio apro-
piado, congruente con el privilegio Constitucional. (42). 

Esto implica directamente que la extensi 6n de la prote~ 
ci6n constitucional cubrirá aún a aquellos que abusan, como es 
este caso, de la Libertad de Prensa y Ex:presi6n, pues quedan, 
aún siendo :poco eficaces, las vias penales por difamaci 6n. 

El reconocimiento de autoridad :para imponer r estriccio
nes previas sobre las publicaciones, atendiendo l a protecci6n 
de la comunidad en contra de la circulaci6n de acusaciones de 
mala conducta y especialmente de mala conducta oficial, necesa
riamente traerá consigo el admitir una autoridad censora, en 
contra de la cual , la Constituci6n ha erigido una trinchera , no 
hay nada nuevo en el hecho de que las a cusaciones por mala con
ducta puedan crear resentimientos y la disposic~6n de los lec-
tores a recurrir a métodos violentos, pero ~sta bien entendida 
circunstancia no altera la determinaci6n de proteger a la pren 
sa en contra de la censura y las restricciones a las publica-
ciones. (43). 

La sentencia fué revocada. 
El regreso a los postulados de la teor:!a de 11 Clear and 

Present Danger" son aplicados al análisis de loe daños que cau 

(42) !bid. 
(43) !bid. 
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sa el proceder de una publicación a trav~s de la cual se ataca 
al tado por medio de funcionarios, ahora bien, no puede ale
garse una difamación a la persona ya que las acusaciones que 
se les imputan a través de la publicación son al 0umplir con 
funciones pdblicas. El Estatuto generaliza el concepto de mo
lestia p~blica y toma ~ste como base para analizar la situa--
ci6n, toma~do en cuenta tambi~n la necesaria adecuación del 
concepto a la ocasi6n. Del andlisis del concepto de molestia 
r>t1bli ca encontramos que lo es aquella que al tero o dn.fí 0 el bi~ 
nestar o la moral pdblica; osta molestia pdblicu debi6 conte-
ner el elemento malicia que se relaciona con el de Dolo o in~
tenci 6n de causar un mal y la publicación está intentando en 
consecuencia provocar un escándalo pdblico y acarrear sobre las 
personas que involucre el desprecio y rechazo además de dete-
riorar la imágen de eficiencia del aparato público, cosas que 
en un momento dado pueden traer consecuencias delictuosas, ya 
que los que captan el mensaje pueden tomar medidas violentas 
tanto para castigar a aquellos que negligentemente no son al-
canzados por el brazo de la Ley, como para provocar cambios en 
las estructuras de la Administraci6n Pliblica, violentarla en 
la persona de sus funcionarios o también provocar la a}.)atía y 

la falta de cooperación para con las autoridades, dificultando 
así su actuar. Medios que pueden llegar a la obstrucci6n de la 
Administración, como ha intentar aprovechar en beneficio Jlcrs.2. 
nal esas negligencias admir1istrativas, cometiendo delitos y 
evitando penas a través de corru:pci6n y chantaje a funciona--
rios, ya que subsiste la idea de que si otros llevan a cabo es 
tos actos de corrupción porque no el sujeto involucrado ha de 
ocurrir a ellos en beneficio de su causa; se basa esta idea en 
una tendencia muy humana que se deriva del obtener el mejor 
provecho de las circunstancias. 

Ha sido comentado que los medios de comunicaci6n deben 
ser cuidadosos al narrar hechos delictuosos y fallas huwan.:ts, 
tanto de los particulares como de la Administraci6n Pública y 

sus funcionarios, ya que la exhaltaci6n noticiosa del mal, en
gendra un mal real. 

La idea de que la verdad es siempre publicable es cier-

ta, pero la verdad no siempre, en un momento dado, es conve---
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niento, ésto en :í:'v.:nct6n d0 los t.:l(•Jtl)lltOfJ y <Ü"L'C \ t, ~-, · ;; ;¡nc:ias lk 1 ·.t 

f~ :i. tua c:L 6n y t1c 1 O!:.l e ·í ' (~cton q u r~ -L~tJ vor<1d d 1•w: <1 o ~.' l' v l1ne:i. r; l:t -

VtH' 1ltld es sj.dn.lll'G hu~ma» llOl"O en lit:'ta vnli owt ':tlfll tuo 0 <'\..ll)CL el 

lr· .. ~-:1• on el ·:;icmro quo lo COl'T'o .. :1· onde, J,i..l v.::rt1~ ·- ~1 nu ll;.t 11l; u¡; ~ ILi. 

J.)Ul<J.rse :para :r:>rovocar orinis, dob1 . .: llo~nr, ;t,1t;r:v'tn, t .. •n :: n uj)Ol'

tunj.dad; sin intDnciones m, .... lsnnas ocv.ltao, yr , que ~::;kw L~ <lo

f'c, rm::ln; lo r: jurados nortearneri cnnoo llnman u 6f.; to "los b u:n os 

lttotivos y los f' ineo justificados", cons i der o c;¡_ue 6s to expone ·(1c 

un modo claro la idea. 
Ji',n este cu s o la publicaci6n de lo quo se con~::il11!T'C l:t -

v0.rdad crea un escándalo 1>11blico, ¡Jero no crea tm : ·cli¿:ro cl o.
·ro y rrcsentc, lo que es necesario para. confirmar ln posibili

dad de la localidad de l a s restricciones previus; ~ero atendicn 

do a t.ma intcnci6n de protccer el bieno:=Jtar p6blico, se hrl. C ! ):c~ 

dido· en considerar la. causaci6n de tal tipo de r•1üigro ton ~. ; 6l u 

por preflentar una posibiliclac1 de ··su existencia, aunado n la 

cirl!unstancia de que l a aplic~ci6n de l n Ley cll.H' ca tit;n ;.i 12 

difama ci6n, ~sta si real, n á> es sufi c iente ].Jnra ovitarlu y tu_ill 

1Ji6n o.mr:liur lnr: llODibilid~c1e s ele su rlcroecuci6n ntH.c&w1ol n -
(l esde su ra:!z. 

I'ero la pouihilidad J.o que la mente do uno de :Loo l' ; ~ c :e :¡)

tores en el procc:::~o de lu Comunicaci6n al diferir ol J rJ.GlJ ~ ;¡_!jc , 

lo de:t'orme y c1ecida en base u su 1)ropia intcrJlretu c:L6n, t oJ1;.;:tr 
rn(;<lidas en la situaci6n i m11lica ya la rr-dz mü>lTl.a de tma l.·~ osi-

ble coTclisi6n t1e ~cctones que ¡Juedcn rest. l t a r fuera de los cau
ces leeales . Un sistema dedicado a l~:t conttnua 2)l'O.l.xtc: .c:i_6n üo 

este tipo de ideas po~rd ser la fuente del mensa je de a~ucl o~ 
joto y si tal .fuente · esta dedic:1cla a lfl 1.1ubli cuc :L 6n de t!ltltorj_:~

les escanclalosos c;_ue tan repetidamente le h1t n sj_<1 o :>ClltlinüJt:::n

dos. 
Nos topamos continu:-.ucnte con in:fo.rmtci6n LlUO e:i.altu el 

esc:~ndalo y fli ~blamos c1c un rmj f)to qur~ ¡:muda : : (~r C! "c,; ·[,, ' do · ~ L'~ 

rJj_cion~ndolo a este tipo de a c:tunc:i.on ns tr:tmbi.6n ~~. ~.i 11Ld ·! 11 •' 8 -

eviten esta inform.acj_6n y ni en un t!lOmonto ~~l v~ .~1 . t1t ·•,.:n c:i l' c~ul ~.il 

te ele esta inforaaci 6n es l•'UY cranc1e, el r~u j oto rio V' r:~ J wc<·~:t 

rütm<.mte incomodado en su llcr.:arrollo hU1r1nnc; ~: ·Le: cnn titt.vu -
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una molestia mientras que al :primer sujeto le afecta al formar 
le una :pro:pensi6n al escándalo. 

En el procedimiento s e ha señalado que quién se dedica 
a la :publicación de material escandaloso :puede sufir la suspe~ 
si6n de su publicaci6n además de la pena por difamaci6x1, que 

la prueba de la autenticidad de lo publicado debe acompafiarse 
por justifica~i6n, de lo contrario procederá la suspens i. 6n de 

la publicaci6n y además se cons~derará que toda otru publica
ci6n del mismo estilo se hará castigar como desacato a la Cor 
te, estableciendo as :!, el jurado, una censura. Nosotros no lo 
creeDos así ya que si una sentencia anula un derecho, esta pe
na , que es la que nos protege, actuar~ sobre el individuo s en
tenciado; ésto es, la r epresi6n Se Opone a la libertad y on C.§_ 

te caso la censura a la libre exposición de las ideas. Si se 
condena a la pér dida o ineficiencia de un privilegio del dere
cho es la parte subsistente la que ocupa el campo de la actua
ción. 

En los razonamientos finales se dan l~s ideas de que 

at~n por encima del uso deformado y corrompido de -la li bert::td 
no es bueno retirar la :protecci6n r)ara por este medi' . prevenir 
las; se opta dentro del conocimiento que se :patentiza - ~)¡_,,la -.,, 
realidad, que este tipo de garantía protege a una acti vidau''<l..~ e 

por su nat~aleza misma es propicia para el abuso; es necesario 
esperar a que este exceso se presente de una manera ~s tanei
ble para proceder a su enjuiciamiento y castigo. La Ley, se r~ 
conoce, ha sido creada para castigar su violaci6n, pero la Ley 
también teolologi camente pretende regular el actuar de quienes 
se ven sometidos a su jurisdicci6n, el dictaminar cua~ de las 
dos tendencias es más importante, nos inclina por la s eGunda, 
recordando que la Ley es creada por una voluntad general que le 
sirve para conducirse con apego a los cauces que señala, que 
prevea el supuesto de actuar fuera de ella y pretender corr ecir 
y encauzar a trav~s de medidas correctivas , es la soluci6n a 

las desviaciones. Pero el pretender corregir algo que no se ha 

salido de los moldes de la Ley por la simple apariencia de que 
~ste vá a ser roto o t ransgredido es :peligroso ya que ce puede 



a f c ctc:r a inoc c::n tes. Cu~mclo l A e onisión d (; ~ ~ e t os ~(\,wra de J . :.~ 

J¡ey no n o h~l YC' n l'GaJ.izado pero sean inrürt!"'1ltes, J.:t rey üJtCl'

vi r~ne p~~ra evi tn r lCJ. co; 1ini6n c1o t~1l t.~ c t o, : ' " I' O no lll )' l.r¡~ c . , ~.: 

ti .:;ur P. c.j_Uic:nes os t6n i:nvo1Fcl'<:H1os en o::tos ~ o to~: :.tú.n n o I' ' ':.t 

li 22L1 os; no pot"lr1n ser e o. otic··tdos co1110 s i el a c to hubic~ra : ::;_í.1 o 

re8 lizado, en este a sDccto l n protccc i6n C onstitucion~l 0~bG 

:.. c tU'.l l" c on toda su fn •.;rza . Opino qu e cr-: tn ''S J :·t caus u. ~JOl' L t 

L.:,l.W _; • O Cl !L<. ~lCÍ ;1 .( 1..6 .!. 'CVOC:7t tla . 

D).Tiurs t yn Irw . v. ','/i ll;.3on ]43 n.s. 4C1~ (1~~ ~~). 

~~r:: t u (;3.~0 es ilv:::: .r::1tivo r1c: l o <..11.1.e e~ : L~ <:l' t!fl tll': cm cn:tn 

i;o al ,1_t~ll ·!;o de i'ult~s a la rw~cal, tnLlu .i.6n no::.; l''l'02C:t·r:ic:->·t:t c .ci

te:c ios x·olu tivos en cuanto Ct l ::t Cr:.'nnmj_ c:.~ cj_Ón coJ:cr r. :i.::ú. 

t1o do i.,.e·:.- York uen ohlin~1do: " I :er: Yorlr State Censo1·- '.illi) I~:n¡ ''• 

Im, tase a Ól S e ckcl2:c6 :1 S~l crilee;:-t 11 une: r r~lícula pr01110Vi (~;·l :._ •01' 

Jose:ph Bu.rs-Gyn Inc , d:..H1 o lo cua l le fué rc·;.il':..H1a la li c elwi•l 

110ra la exhibici6n de peliculas . Debenos · cl;;n~ar que C'l ecPce~ 

tó Je f o.ltes a l n mora l es c:tnali zad o por el Jue: ; ~c~ml::furt er f;n 

"LUJ•J opini6n 11 c1j_ctum 11 q_ue ;-;e analiza al :L'in: <I.. c1c~ c~:tc run ·~ o . 

I10A h ' ChOfi snc w1icron cnan ,l o l u llc~lir.uln 11 ·:1 i'j 1:.::_; :r·o ·1 

·(u~ exhibiÜ"t 0n l o. c :i 1.lf1ac1 11( : r: . .;w Yol'k; dudv :;u I!Oil"Lr ·niti O Uil 

po de p<Jr sonas lH' Ul 'lOvieron : ... u1te e l l)UJ."l:l l'"t·'l '·.-Pt o ~ ~e , · ,d f. (; ~u;j_,'Jr i -

1lel _;;:sta<1o dn I·:ew York una s ori o <~. o qu e jas y o~1 o :ü cj c·nc:s :;¡e c2 

que no continuara l n c::~hibici6n. Lev,is 1.'1ills on era eJ. ~ o r.ü ~;i o-

n~tdo c1e ?.duca oi6n en c~l I~staC o y or den6 a va r :;_ os i nr:::;_•cc t CJ.' ()S -

del De¡)artamento de ~C:h.lC 8. ci6n que r evi caran el c o11tc.mid.o <1c)l -

fi lm; una vez rec.lizad o lo cual, se detnrmiu o r ntirc.r l a 2.:!_c8n 

cia de exhibici6n de la l)Glícula porque lof; i nsrh_: c -Gorcs dv ·ccr. ·i 

naron que lG 1)elícula a tentaba a lG Mora l por ser " ~Jacl·Í l(!~)-• 11 • 

J.Ja defensa ocurre a 1::1 SUJ} OrPm Corte i n t . . ntnn 'l o rcvoc ::.> l~ 

una sentencia g_u e con:firm6 el ac-to éH.1mini s trati vo; ~lc¿;nn en :;u 

f nvor que el J_Jroc ndi !!!iento del :Jc:::.>nr t umcmto d 1.! '·~r1uc:.!ci 6n v~~ ¡,n 

c o·r1tra de lo est:: ... bl8cic1o on l :J. Pril:lcra :mrn:i..r:ndn ;;r q u o e--·i : · t1 'n 

ar~omás violamiónes a l a nóciu o Cuarta Jmr.ai cm(l.:_¡ de lrt 0 0II::ti : ; ~;¡ 

ción J.e los ::;s t ados Unitlos de Alru1l'i co. . :81 Jncz Cl::t r 1: L!!:i cnc:..: r

¿;n.d o de c oEtent:nr y pronunc iar la Dcnto nci<:c do l n. Sul,r<:;tn:1 C oJ · -~\.:: . 

Se establ e ce como FCOm.ina i 11J)Ort:.. n :~ e e l rw ch o Út' C.:.lt(") 'nn 
j_)ol i cul o. s son un uedio de Co!,uuü oa ci6n <l.e 1 , t:i..'O do 1 o3 . ·cvL· ,,_) . u: . 

por la ?rimera y. ~ )~c :i .. FlO Cuar "'úa ~~mientlas ; y _,or ·0cuYi.;o, cu;·J.---
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quier Ley Estatal que imponga la supervis l. 6n al contenido do lo 

comunicado anterj.or a s u publicaci6n o exhibici6n, viola lan 0.9:. 
r antíus Constitucionales. 

Y no obstante que l as pc:ü1cul :.to 0011 vondidu.s, o:1 cl.uro , 

que ellas reportan, informan, educan o provocan el conocimiento 
y expresan ide?s. Es absurdo pensar que las películas no son un 
me dio de comunicaci6n porque ellas son para diversi6n y entre-
tenimiento; ninguna linea Constitucional puede separarlas de 
otros medios de comunicaci6n, no se puede dudar el que las pelí 
culas son ·un significativo medio para la comunicaci6n de las i
deas que pueden afectar a actitudes públicas y la conducta en 
una forma variada, que puedan ser llamadas a defender doctrinas 
pol:!ticas, sociales o de otra Índole, o a la sutil situaci6n a 

trav~s do la cual se configura una expresi6n artís tica . 
La importancia de las películas corno medio de comunica-

ci6n y 6rgano de opini6n p~blica no está disminui da por el he-
cho de que este medio masivo de comunicaci6n eatá dü::efiarl·o para 
el entretenimiento; la Corte falla al tratar de ver el porqu~ 
la operaci6n paru obtener beneficios debe tener alcún efecto di 
fer ente sobre los medios de comunicaci6n. (44). 

En comunicaci6n,cada método tiende a presentar sus pro-
pios problemas particulares, pero los principios básicos para 
la Libertad de Expresi6n y de Prensa, no varía. (45). 

En lo que toca al procedimiento efectuado por el Depar
tamento de Educaci6n, el Director de la Divisi6n o los Inspec
tores deben proceder prontamente a examinar toda pel:!cula som~ 
tida a ellos y a menos de que un film o parte de él sea obsce
no, inmoral, inhumano, sacr:!lee o o de tales caructer:!cticas 
que su exhibici6n puede intentar corromper la moral pública o 
incite al crimen, deberán no expedir una licencia para su ex-
hibici6n y proporcionar al solicitante un reporte escrito de 
las razones de su negativa y una descripci6n de cada parte del 
film que es rechazada si es que éste no es rechazado t otalmen
te. 
(44) 
(45) 

Burstyn Inc, v, Willson, 343 - u.s. - 495 
Ibid. 

(1952) 
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En la bdsqueda para aplicar una amplia y completa defi
nici6n de lo inmoral y lo sacr!lego, el censor es puesto a la 
deriva en un mar de circunstancias y fuerzas contrarias; se com 
plementa lo anterior con una miriada de corrientes y puntos de 

vista religiosos, conflictivos; el censor no tiene rumbo de na

vegaci6n y su dnica provisi6n consiste en una poderosa ortodo-

xia. 
El Es t ado no puede investir a una persona con la calidad 

de censor y otorgarle el control ilimitauo de las restricciones 

~ las pel!culas, dado que ~ste, aún sienuo lo más cuidadoso y 
'Golerante puede encontrar que es virtualmente imposible el no -
favorecer a una religi6n o tendencia sobre otras ya que estará 
suj~to t-.. la in:evi table tendencia de prohibir la ex:presi6n de -
senti mientos de las minorías impopulares, siendo que para esa 
minor!a tales sentimientos son sagrados.(46) • 

La constitucionalidad bajo la Primera y D~cimo Cuarta En 
miendas de la Constituci6n de los Estados Unidos de Am~rica 
a plicada al Estatuto de New York que permite la supresi6n de la 
exhibici6n de una pel!cula por ser inmoral y sacr:!lega es el me 
ollo del asunto y como lo vé la Corte, solo van a considerar en 
la demanda del apelante, lo tocante a la inconstitucionalidnd 
de las restricciones a la libre expresi6n de las ideas. Y sien
do que el sentido de la protecci6n es evitar la cen8ura, que en 
este caso ejerci6 el Departamento de Educaci6n; no res trinci1· 
las garant:!as individuales de los ciudadanos y a demás conside
rando no aceptable la base ·de que la opini6n de un cens or es 

suficiente para determinar lo inmoral o sacr:!lego de una expr~ 
si6n, se resuelve no apoyar la sentencia que sostiene al acto 
administrativo. (47). 

La sentencia fué revocada. 
De todo lo anterior desprendemos que la sentencia f ué 

revocada puesto que se ba considerado a la indus tria cinemato
Gráfica como un medio de comunicaci6n de ideas y c1ue al i t_:ual 
(46) Ibid. 
(47) Ibid. 



52 

que l os de!Ms materiales susceptibles de ser circulad os t ales 
como opiniones, r evistas, libros , peri6dicos , etc . , s e encuen
tra protegida de la aplicüci6n de res tricciones conforme a l as 
Enmiendas Primera y Décimo Cuart a . 

Aunque se han tocado punt os rela t i vos a que no so puede 
determinar l o que es daf11no a l a moral públ ica , nos ror.1i tir emos 

a o. opini6n (Di c tum) , del J uez Frankfur t cr que j unto con ale~ 
nos datos ideol6eicos proporciona dos en el cuer po de l a senten
ci a nos dará una vis i6n mAs amplia del terrl.;q al efec to se o_pina 

Q'll.G ol sacrilet;to como un concepto de restl' i cci6n ecles i& r:t :Lc:J. , 
tiene una larga his t or ia ••• per o la histor i a h.a. (1em.os t·~·:.u1o que 
este t~rmino es desesperadamente vago cuando V~ ums alla. ' de las 
definiciones ecleci ásticas y es usado como base para casticar 
las desviaci ones f uer a de la religión; ~sto es aplicable por 
ar..alog:!a al concepto de moral pública, dado que son t~rminos ~ 

·J 

e os no deben tomarse como base par a imponer la culpabilidad de 
una a cci 6n a un i ndividuo, salvo que se dé una definici6n l eeal 

aplicable a una época. (48). 
Pero s i como en el caso del Departamento de Educac t 6n de 

New York se pretende, en bas e al criterio de un of icial, deter
minar si algo es sacr:!leco o no, transplantundo al concepto de 
moral p~blica que es lo que nos ocupa encontrar el!'lOS que es pcli 
groso conf'iar en es te tipo de procedimientos para dar base a 
una acc i 6n pu~itiva. Acertadamente lo ha señalado el Jue z Cl ar k 
que al tratar de estimar un concepto de este tipo s e cometen 
errores humanos y s euala a los prejuicios y l as pr eferencias co 
mo elementos que distorsionan la posibi~idad de un concepto uni 
versal. 

En los Estados Unidos de América también s e ha serarauo 
a la I glesia del Es tado; pero esto no implica, al par ecer, que 
s e r ecurra abier tamente a _ella para desentraíiar conceptos y ha

cer justicia. En nuestra opini6n esto es bueno porca.ue la jucti

cia está por encima de cualquier religi6n aunque t odas la pre-
tendan acordes a sus postulados. Utilizar la reli3i6n para im--

(48 ) Ibid. 
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purtir Ju:.:1ticia 0.::1 tlu1 G6lo un recurs o ya lt.aco Ul~lüp o t1n:-:c:,·,·t.~t 

clo lJero i mbu! do ele l a nobleza de l :.ts miras rara l:1 colJ :: em.tc~i 6-n 

de tm i leal s upremo. 

Creemos que todos los conc e1_:¡ tos que como C'l0.l•J.en-t:os .for

m.c.n el c isterna <lenom.ina<lo iJorul r ú blica, c on t un C•Jmplo joc co

mo el sistema mi smo en su totalidad; y si interp1~etar uno de 

esos elementos unitar i os provoca confl i ctos jur:!di cos, imagin!l 

mos l a dificultad que para el C! orm:wn Law si;:_:ni:í:'icn lo~~l'ar cap

t:!r y de::.'inir a l u ?.Toral I\~bli.ca, tan t o m1s dif:!cil c.!_U0 en Cl-

tl' o: : ;.;J.Btemas juridicos que se definen y r e¡_:;uLtn a tr2.v6fJ ~1c 

·c6~i~ua escritos • 

. , .. or ·t,) c1o lL) que ha t=JJ.<1o dicho uno cnt:l (·Jlll •ltj .::tL1o :.t l.:on-

cluir qw.~ r!l tf. t · I•LÍiiO u ! ¡ ·,~or:.: tl h 1hlJe.:t k t Vül!.i 1\ o :•hn jo · ~Jt ·!.<t 1: ( 1-

l'l'i ·~nte Jel t i cmro, ez trictamcn·~e confi n~l·l o u :1i:·_:id.fic-t ,1oD 1Y' 1' -· 

t enocientes a cosas en el enlJacio no a co F'las en l:.t !?Wl!te; y ~·u

ra ha c er más visible la icnor~ncia de los rqnerim:i..entos pc.~ l'c-t -

lo. defi rd ci6n, como una base de :prescri}.'CioneR y lYenas lc._:;:.1l N: 

por s u desobediencia. (49). 
B) Nev1 York Times Co. v. Sullivnn 376 u.c.: :?54 (196-~) . 

En ~ste quinto y último cnso g_ue anali zamos , ob ~; erva1.:os 

criteri os y ra zonami entos m.1s r cci <'m tes, los 1 :1a to:cü~ l ec que ::::<:) 

i nvolucran refi erens e a l a di fnwc.ci6n y al lJac;o 11 e (ii:i1". os ~u·ovo

cados por ella; es i m1)orto.nte des t a ca r que el actor es un :ltE!

cionario guber nament a l :1 que l a ba.~Je de nu ~1 cci6n la tlr:;.:lll"t'!l1o/(~ 

de comentarios sobre su vi<ln oficj_al. 

Los func1a 1n.entos de la. ucci6n c on obtenido ~: fl Or l:lfJ J,cy~·~ : 

de Alu bama contra 1::1 difa1Il:J.ci6n y los he cho:::; ocur1·cn cuanclo u11 

gru po de ciucbdanos hacen publicar en el "Ncw Yorl·: Tiues• m u. ~~~-. 

pl e6ado en el que s e describen loR ma l trt':\ tos a los no¿;ros, r;e 

menciona. indire ctamente en ~1 u funcionr•rio r-: r e. ·:>onsnbles de 1 : l 

situac:t6n. 
L. B. Sullivan, Comisionado de Asuntos l'Úblicos del í·:¡_:ta

c1 o de Ala bama 1)romovi6 acci6n por c1ifama.ci6n o.nte lo:=:: s:ribun<:.l-

les de Ala bama exi~i Pndo el paco de dafios; este Tribunnl ~ondcn6 

al 11 New York Times Co. 11
, a efectuar dicho ro..co l"lUer:to Cl_l..l.O enc o.Q. 

·~r 6 que la difamaci6n era real y ade~a m.n.licioAa. La l"\J[::l1onr:J<.1-

( 49) Ibid. 



ptll9 til" Ju~~ticla m1 tnu u6lo tm :rocuroo ~n ltaoo liiuh_t¡,o t1nr:<:II 'J'I.:t

uo llero intbu:!<lo tlü la noblo~a c1o l :1s mil'UB ll' Ll'a l1l oon:: ccll c:i.6rt 

de tm ideal E'$U¡>remo. 

Creemos que todos los concei>tos <l UE;: eomo t"'lol'!entos f'o:c
niO.n el ais tema uenomina<lo iSora.l 1-dhlica, :.:;on tan com¡üojon co

mo el sistema mismo en su totalidad; y si inter pretar uno de 
es os elementos unitarios provoco. confl i ctos jur:!uicos, imagin.!:, 
mos la dificul tad que para el Comuon Law si~nii:'ica lo~~1·ar cap

t:!r y <1c::?irlir a lu :.Toral :::\~blica, tan -Go rn1s difícil C!,U~ en o-

tro:: ~istemas jur'Íclicos que se de :finen y rou-uLm a tr:lv~~J L1o 

C6~i~o~ escri·tos. 

···or .. ~.,11 0 ll) que ha FJ:i.do dicho mw on t:.! f·l!l .L•lljaüo a ~~on-

cluir <lW! ,..J. tt.-r.•t;¡_ii.IO uc. :·.1or:tl ) 'lihl.i. '~·l 1t :~ v t:J !.i•'io ::hn jo ·~ll } ; t t.: u 

l'l'i (~nte U.el "liicmro, e~trictamcn·lie c onfi i l~ ~~ lo :.t :>ic11ifio: t1J os 1-'t'l '-· 

te:nocien·tes a co::.:;as en el Crll.)acio no a co :=ms en lu !:l.(!l!te; y ~~u

ra hacer m~s visible l a i f.!IlOrQncia ü.e los rquerim:t.en~.;os 1x~ra -

lu c1e:t'inici6n, como una base de prescri: •cior.w~ y ¡.~arJas lc~~l nf: 

vor su desobediencia. (49). 
E) New Yorl~ Times Co. v. Sullivan 376 u.c 254 (1964). 
En ~ste quinto y tU timo caso que analizamos , ob::;crvarios 

criterios y razonamientos Tt1.1s r ocic-mtcs , loe E'IU .. liül'Ütlec qu.o :~o 

involucran refierense a la difnmc.ci6n y al l··a(!o •.1e dai·:.os ::.1rovo
cados por ella; es im¡Jorto.nte der..>tncar que 01 ac .. lior es lm :lu:.l

cionario euber¿'lamontal J' qU<;) la bune de .;u ~CCi6n la tle.::;Jll"•·~rldC! 

de comentarios sobre su vida o:fic:i.al . 
Los func1atnentos de la ucci6n non obtenido:: !lOr l: .~s T:cy · ·~. : 

de Alubama con·i;ra lo difu1Ilaci 6n y lou hechor.) ocur1·on cuanclo m1 
grupo de ciudadanos hacen publicar en el "l'Tcw Yorl': Tiues11 tm <l r~~,·.

pleeado en el que se describen lof'l maltratos a loo not;ros, r:e 

moncioria indil"ectamente en ~1 u funcion~~rior: r e:"lr>onsables do l ::t 

situact6n. 
L.B. Sullivan, Cowisionado de Asuntos r:~bli cos del í·:üta

do de Ala bama l1romovi6 acci6n por difalnaci6n ante los ~~ri bulia-

les de Alabama exieiendo el pago de c1afios; ec -~e TribW1al condenó 

al 11New York Times Co. ", a efectuar dicho ¡·x;!.co l"l!er:to que enc o!2. 
·~::r6 que la · di:f'amuci6n era real y ade~s mulicior:a. La r'!::-:pCl:nst'l.-

(49) Ibid. 
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además de la veracidad de los hechos sobre los que. se basa el 
comentario. (52). 

Y as! como la publicidad que implicu insurecci6n, desa
cato, apología de netos ilc{;,ales, ruptura de la paz, obs ceni
uad y n.as otras f 6rmulas par a la re s tricci6n de l u OXl)reni6n 

que haf sido rela ta c1as en la Corte, ¡>uede considerarse a l a -
difama.pi6n como un talismn de i nmunidad a las limitaciones 
Constitucionales; és to no debe ser y por tanto ha de ncsurar
se esta f6rmula de limitaci6n a la expresi6n por est~ndares 
que satietagari a la Cosntituci6n. 

Estableciendo, como se hace, la posibtlidad de que una 

bien intencionada critica al Gobierno ser~ penalizada por ser 
una crítica; se fallar:!a en el drea cubierta por la P:r·otcccién 
Constitucional y es to oevxra en la proposici6n realizada por 
la Corte de Alabama ya que sostiene que tal proposici6n no -
puede, constitucionalmente, ser utilizada para establecer que 
una o1·!tica es como un até:lque y tratándose de utaques imr)crso
nales no da base :para establecer la presunci6n del (1eli to. ( :i3 ). 

La Corte piensa que 1:\lJlicando lo:J estándnres ln r>rueba 
presentada para demostrar l a malicie. carece tle clori(1ud convin
cente, la cual, es demandada por la Norma Constitucional; ello~ 

tambián piensan que la evidencia fué Constitucionalmente uefi-
cie:h.te :;~ en otro . aspecto ,dado que ·fue incapaz de sostener que el 
ale~do l~belo (dif~maci6n), fuera hecho "sobre y respecto" u.l 

~ \'·... • ~ f 

Sefior ~U1liv~,~ Encontrando que la evidencia fué, Cousti t uci o-
nalm~nre , insuficiente para oostener la decisi6n de quo el cnun 
c·iado se: r~fiere <:!l demandante ( Sullivan). 

. '1' • 

La sen·!;encia fué revocada. 
El uso de los Nedios masivos de Cor'luni~~ci6n l~cl~ ·pt:; ~~ en-c~~ 

vn fuc~e casto, n~s a~n. si se conf>idera que lG J i ~a~ro·t·L'. (l e -

est os medios se a ña1) t an A. criterios espocinlcs tr;.1tt'tnüosc <.le 

publicaciones de contenido ~ol:ítico. Un ¡x..:r t i cnlnr u'bica(l. o on 
el ~iempo ¡;asado no requer ! a rle mucho Cfjf v.c:r.· ::o ¡.-_.ra clj_fun .a r 

( 52 ) Ibid. 
1 

(53) . I~id. 



r~ us ideas ~ro. c¡ue el concl oLern do :::; ocinl c¡tw lo rodeaba y ~ü -
CU< ll eR taba diri¿;id::.1 L cxp ur:;:i. ci6n de sns ideas er::: r cl <. : 1;:Lv:.t--
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.,. 
que determine si se caus6 ' b no un aeravio. Si analizamos lo 

que es cri tica , encontramos: 

"Criticar es valorar algo a la luz de la raz6n. No -

es censura r ••• La critica debe destacar tanto lo po

sitivo como lo neeativo ••• pero criticar es enjui-

ciar alguna cosa lUciendo si ef.3 bueno. o mulr~ y por -

qué, Sin el porqu~;no hay critica · bu(ma "• (54). 
F.n.contro.mos uqu:í l'Ltz6n sufici ente rxu•::J 1•1·otocer el u:::o 

t1c los ~ .. ~e dios de Comunicaci6n y el ej ercici:o tle l n I,i. u(n··~a d 

de E:~prcsi6n, niem¡JrG y cuctndo , :cd . .:_:;uicndo con l: t idea <.le los 

Jueces Americanos el m.en:Ja je tcn.::;~.t fundamen~iO en 1:1 V()l'd:td, -

r; eo. oportun1:1. su publicaci6n, se haea uon buena intenc:l.6n, sin 

deformar n i ·¡n.anipulc.r 1:1 recepci6n del mencaj e r:w di.:::mtc ¡;¡6to

dos obs curos, el fin c e a justific[\ do y ltt ü::lormuci6n com-

pleta. Todo lo antertor consiclcrando2.la Cl"':Ítica como uno l1e -

los medios res 'eficaces para causar un I>Crjucicio. 

( 54-,J.. Gu.ajaruo, IIorc.cio; El ()mentos de Pcriodinmo , ::".'-:dco, :-r ·ro rll t.)
ciones Editoriales S.A., Secundo. ~dici6n, .,, .. , .• G7 · ei·i,:.lh do 

T ., 'T¡· :L ......... ' e : -.enero, ~ cente; Curso Prctctico t}e 1'c:r.•iN1it:mo ~r ~·~c·1nc-
ci:én :por Cort· c s:pondencia, IJccci6n 21. 
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CAPITULO III 

LA LIBERTAD DE EXPRESION El""f l:lEXICO. · 



l. DESARROLLO HISTORICO DE LA LIBERTAD DE EXPRESION EN 

MEXICO. 
En 1521 Hernán Cortés al mando de un reducido grupo de 

soldados espafioles consigue derrotar al Imperio Azteca dando l.!!, 
gar al inicio de la Epoca de la Colonia. En 1536, s6lo quince 
años después de conclu:!da la lucha armada, aparece en México el . 
primer libro impreso y publicado en América; en esta é¡Joca la 
legalidad y el manejo administrativo de la Colonia, denonina da 
Virre~nato de la Nueva España desde 1534 reposa en manos de la 
llamada Segunda Audiencia desde 1530; en 1542 se pro~ulcan en 
España las nuevas leyes con objeto de reeir al Virreir~to, ver
sando básicamente en mejorar la condici 6n y trato de los indios; 
rigen durante la Epoca en el Imperio Carlos V y Felipe II, el 
absolutismo es la forma de gobierno, la voluntad y gracia del 
Rey son la Ley y el Orde~ Interesante se~ profundizar en el 
sistema jurídico y administrativo que regul an los destinos y vi 
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da de la Nueva Es~ ~ ,pero en una visi6n panorámi ca, como ~sta, -
de la historia y desarrollo de la Libertad de EXpresi6n y sus 
limitaciones en nuestro país no se nos permite separarnos del 
tema y en ál encontramos que, @n 1571 se es·ha.bleci6 en la Nueva 
Espaf~ el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisici6n que estan 
do en el esquema de organizaci6n gubernamental por abajo de o-
tras instituciones como el Real y Supremo Consejo de las Indias 
ej ercia vigilancia, control y repre.si6n directas sobre los ciu
dadanos y los que siendo seres humanos, no lo eran. 

La función principal de este Tribunal era, b~sica y tao
ricamente, la de mantener en la Nueva Es·:paña la· pureza de las 
creencias y prácticas de la religi6n cat6lica; ~sto implicaba 
al coa~tar todo tipo de manifestación de ideas, por cualquier 
medio, que fuere considerada fuera de l a Ley, Orden o Reliei6n. 

:!!:ata Insti tuci6n era una autoridad mixta·, porque por los 
asuntos que conocía era un Juzgado Ecleciástico, pero en lo ad
ministrativo depend:!a del Rey y era pues, un Juzeado Oficial. 

En las ~lt imas dácadas de la historia colonial, la Inqui 
sici6n estaba en decadencia y era como un fantasma del pasado; 
a raíz de la actividad insurgente su actividad se increment6 de 
nuevo ya que fu~ utilizada por el gobierno como arma política 
al condenar rebeldes como lterejes y enemigos de la relj_c;i6n. 

Durante esta época colonial fueron dictadas innumerables 
Leyes, Cádulas y Decretos que de una manera u otra refer:!anse a 
manifestaciones de ideas, básicamente regulando lo relativo a 
los impresos y similares. Procurando controlar las lecturas de 
los indios as:! como aquellos ejemplares que fu~ran considerados 
nocivos para las costumbres y la religi6n de los habitantes de 
la Nueva España. 

En algunas ápocas se instituy6 la censura y en otras fue 
suprimida por gravosa e in~til; la tendencia a consolidar la 1,! 
bertad de expresi6n bull:!a en el ambiente de la ~poca a través 
de sus ~s representatiyos escritores, aunando a ~sto las cir
cunstancias y corrientes liberales de la época. 

El Decreto del 10 de noviembre de 1810 dictado en la 
Real Isla de Le6n, consagr6 en su Art:!culo lo. la Libertad de 
Imprenta; este Decreto no f ué vigente en nuest1·o pais, ya que 
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el vi~rey consideré que seria políticamente inadecuado darle 
vigencia al Decreto a t~n s6lo dos meses de haberse iniciudo 
la Guerra de Independencia. 

Durante el desarrollo de la lucha. arma (1a iniciada en Sep
timbre de 18101 que concluy6 con la cons eeusi6n de la Indepen
dencia Nacional, prevaleci6 entre los insurgentes el ideal de 
la Libertad de Expresi6n, siguiendo la tendencia del le3isla-
dor de C'diz; concebían la ~cesidad de establecer limitaci ones 
a esta libertad, porque pensaban que una libertctd así de :_:;encra 
pronto en liber tinaje y anarquia; al efecto, consideraban mat~ 
rial intocable a la religi6ti cat61ica y en consecuencia los 
;princi pios l"elic iosos quedaban enteramente f uera del exámc:n de 
la J?rensa, clasific~ndose esta actividad dentro del marco <le 

las sancionabl es por blasfemia y herej:!a en la legis1aci6n co
mdn; _pensauan tambi ~n en l as limi taciones al ejercicio de la 
l -ibertad prohibiendo perturbar la tranquilidad y el orden pl1--. 
blico, las buenas cos tumbres o la moral y el honor de los ciu-
dadanos. 

Estas ideas se encuentran en los elementos constituciona
les hechos circular por Don Ignacio Ray6n, su autor, para pos
teri orment e ser comentadas por Don Jos~ Ma. Morelos antes de 
la promulgaci6n de la Cona ti tuci6n .de Apatzingan, l a cual fu~ 
sancionada con el nombre de: 

"Decreto Constitucional para la Libertad de la Am~rica 
Mexicana". 

El 22 de Octubre de 1814, contenido en el Ca:p:!tulo V, de
nominado de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad de 
los ciudadanos. 

(55) 

1 

"Art:!culo 40 ••• la libertad de hablar, de discurrir y 

de manifestar sus opiniones por medio de la imprenta, 
no debe prohibirse a ningun ciudadano a menos que en 
sus producciones ataquen el dogma, turbe la tranquili
dad pl1blica u ofenda el honor de los ciudadanos"(55). 

Sabemos de la existencia de otros cuepos legales que al 

Decreto Constitucional para la Libertad de la Am~rica Me 
xicana, Apatzingan, Octubre 22, 1814. 
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;:teual que la Cono ti t~ci63.1¡ de po.tzinean tuvioron :::6lo v1t:oncün 

te6ric 1 tal es el cas o dol nech1. .nonto. aui ci cmal ~rt ln JJÍb0l: 

tad de Im1¡r~nta del 1.3 de Dicier: bre de 1821 y el HecJ.auento I'~ 

l:!tico del Imperi o 1 ex icano del 18 de ·:Di ci mllb:i."' e de 1322, lo ~: 
cu~les conti cw:;n apl;'oximadnmen-te en las mi m.mas condiciones los 

l!lismcw prip.cipi-os que ce mc1ü:Lieatm:1 en 10 " Jus o I'ri l'k~ra ·2cl 

Plan de . la • Cons ti tuc,i6n Pol:!tica de la Naci6n 11c:ci co.nct .. , del 16 

do Iv:ayo 0.e 1823., q,ue al es t e bl ccer l os derech os ciu··b<bnos c~o-·

c it~ : 
11 1o4·~· o1 de l a libertad, quo es el <.1.e pc:n .. :':i"' , h:~bJ. :..t r, 

c .. cribit>, i ·;rnim.:ir , y hacc1• tollo a'lw'!l lo (l'Uf' n o o·J.' •>1 11l r..t 

los ercH~ho·s e e otro" . (5 0 ) • . 

s~, est11 b;J.(!Ci6 1 ~1 Rer)dbl:Lca en 1823-1024, con 'uu Gcbi • '.1. ·no 

l)r ovisiona¡ no f u:r>:t._.i6 mientras oe elaboraba 1 .. :· Con~: titu~,.;i6n , . ' 

la cual fué promulc;ada el 4 de Oc tubre <le 1024; ~ n ta no h2cia 

refere11.cia directa n. la 'Libertad de E:xpresi 6n sin o qu ', a tr~1-

Vl~f' <le l a s a~ribuciones del IJcc;i slativo est::~b l oci..:: : 

"Articu;J..o 50. Las fa cul t acl e s del Concres o s on: 
III .. - Protec:;er y <:.;rrcglar la Liber t a el l> olítico. ele im

prenta, de modo que jamás se :pueda sus)cntler s u ejcr-
, " ei.cio y mucho menos abolirse en ni11c;uno <1o los ~~-~o_ ti o ::: 

~ y Territorios <le le. i)'ed<-7!rnc:J.6n 11 • (:i7). 

'"nmbi~n :::1 e ha.ce ¡•efo:n.ncia a ~~·ta 1ibc!l··l;<.. t(1 u · ~.L' avéc r~(: 
l as o'Qli e;..: ci ones que t j_enen lo :::; Estacl~,s miembrofJ <l e L.~ ::?ur1cra

ci6 , al r~s 1ect~ en~6ntramo s: 
"Articulo 16i~ Cada uno de los Es·tEl <lo;:; t :i.on.e obli.:;a -
ci~6n : 

IV.- Prot.:::ger a sus ha bi t c.ntes en el us o c1 e 1.D li ,j er.;. 

tad que t iehe de e s cribir, i _m:primir y .rmblicnr sus -

i~~as : políticas .sin necesid~d <le licencia , r evi8i 6n e 

u:grobaci'6n amter~or · a l a pu~.~icaci 6n; cúidando siem.pr0. 
de que se observen l as leyes genera l e s de la w~-t criu". 

1 

(58). 
A través del Articulo 171, de este rniF;mo or,1GHwnir::n'lio 

cons titucional se d.á una idea de l a i lul,)o rtanc; ia c..:,uo -~ eH :Í n en l e: 

( 56) D~rechos del Pueblo Fexic~.no, r)c. 542. 
(57) r·t ia, p;g. : {>~.2 : y 543. 

(5G) Ipid, pp. 542 y 543. 
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~poca, el salvaguardar esta actividad; este Articulo díce: 
"Articulo 171.- Jamás se :podrán reformar los artículos 
de esta Constituci6n y del Acta Constitutiva que esta
blecen la libertad e independencia de la Naci6n Mexi

cana, su religi6n, forma de gobierno, Libertad de Im

prenta y divisi6n de los poderes supremos de la Fede

raci6n y de los Estados~ (59). 
La Constituci6n de 1824, fu~ vigente hasta 1835 en una ~

poca. de violencia e inestabilidad pol:ítica, como natural reac-
cién en contra del régimen federal y la prevalencia en muclli~s 
mentes de la idea de una organizaci6n gubernamental de car~cter 

centralista; en 1836 llegan al poder las fracciones centralis-
tas que . hicieron caer por tierra todo lo que t e6ricamente :po--
dría valer en favor de la Naci6n y los Derechos Individuales, 
aunque se guardaron de disimular su intenci6n ya que el cuerpo 
de derecho denominado "Las Siete Leyes Constitucionales de 1836" 
establecía: 

"Artículo 2o.- Son derechos del mexicano: 
VII.- Poder imprimir y circular, sin necesidad de pre
via censura, sus ideas :politicaa. Por los abusen de e~ 

te derecho, se castigar~ cualquiera que sea culpable 
en elllos, y así en ~sto como en todo lo denuís quedan 
estos abusos en la clase de delitos comunes; pero con 
respecto a las :penas los jueces no :podr~n excederse de 
las que imponen las leyes de imprenta mientras tanto 
no se dicten otras en la materia". (60) 

Por su :parte en 1843 y derivado de la llegada al poder de 
Antonio L6:pez de Santa Anna se :prepar6 una organizaci6n juridi
ca que hiciera recaer en el Presidente de M~xico facultades que 
lo colocaban dentro del despotismo constitucional, básicamente 
a trav~s del poder de veto que lo faculta extraordinariamente, 
al grado de poder acallar a los demás "Poderes. bn la materia 
que nos ocupa se estableci6 en "Las . .Bases Orgánicas de 1843", 
que: 
-(59) 

(60) 

Pinto ll1azal, Jorge; R~gimon Legal de los medios de Comuni 
caci6n colectiva, México, Facultad de Ciencias Políticas, 
serie No. 5, 1977, pg. 112. 
Ibid, pg. 114. 
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=~ up1..~ bli ca: 

(~e lo:-: h.<::.bi tcmtcs d.~ 1..1 -

II .- Hi -<:uno puctlc ser Inoles te:: [o por nus op iniones y 

toJo s tienen J.e1·ccl1o pura Íl!lJ:.ll'Íl.tirlas y circul<:.trlas 

sin nccesi du.J J. e previo. cal iJ.'ic:..tci6n y cenf;úra 11 
( 61) . 

Y p or lo que toca a las limituciones a cota libertaJ , -

adc ~:tás Je que en ol Al'tÍc ~.-~lo lO so c:·;tablcc.J. 6 control sollre es 

critos reliu"io;_;os J s<~ ~·ro :.lui6 escrlbil· sourc la villa priva-

da , se establuc i 6 en el Artículo 11 , que: 

"Artículo 11 . - Una Ley calii'icará los abusos de lite r 

to.d de iiJ111:.:enta , clcsi~nará sus penas y urre<-;lará el 

juicio; no pudiendos e fijar otro.s fa l tas que las si- -

c u ientes . 

Contra la relici6n , contra la mo:Lu l y buenas costum-

bres , b i enes, provocaci6n a la seJicl6n y desobedien

cia a l wJ autorida cl.es y calumüan.Jo a los funciona- - 

rloc] yúblicos en su conLlucta Oj_'icial ". (62) . 

La aplicaci6n Je la Ley en estas 6vo cas podría entender

se a travé s de la cx1jrcsi6n 11 I.íu.nipuleo desp6t ico de las Insti-

tuciones JuríJicas"; se come:tlc:ron innm.crables arbitrariedades 

y si bien lo estilJulo.Llo en lu llOl'I.:a jurÍ !1ica í'ormaba unet panta

lla que h..'1c Í a aiJE.tl'Gccr al :._;,;ta,lo cou10 sa.lva.sun1·U.a de un alto 

Grac1o de li bc:ctad , en la J)ráctica las co:;us eran di:i.'el'entes 

pues la cxistcllcic. Lle ¿;obiernos inestcilües y dt.::SJJ6ticos reper

cutí a en ser:.!.. os a 'Lcn~.ados a las li ber·:.a.cles u el ciuJ.adano , -¡;o el o 

ello con el í'in ue COlLSolidar y a f:l.~w~a1· intereses y pasiones 

así cor:w promulcar la !Jresc11CÜ.l en el pollcr llo quienes lo deteQ 

taban . 

Bl Decreto tlcl 2 5 ue J\bl'il de 18)3 eXl)e<lido por AntoliÍO 

L6pcz c1e 0anta Anna clellú•tin<..til o la " Ley l ares " por haber sido 

claboro.dn por e l so!.or 'J.'eodo~üo La ... ·e s , es una sel'ia muestra de 

lo comentado en pár.~.':..tfc.~; :J.l¡·l.~.;L·.i o1·u~;; u tL'o.vé c-; -l e este Dec:ceto 

se im:¡:>ümt 6 en :;u ~:r. ·<J.•1c ri1Ú;: í. 1no lu ce11su:;·3., coa.r -¡;cmt.lo la li 'uel·-

to.d de impr<.Jn tu y uucna ~anuu <..t 1 o::..; d. u .:;:úlctlHJS cp.w 110 cumJlli eran 

con rídiculo:> ord cn~lLil~L-~os , es te Decrc..::o 'tLlVO ~r_i..._;..::;nc i ~ por cor 

(G l ) 
( G:_:) 

IlJid . 

Ibitl . 
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to tiempo pero en 1858, a consecuencia del tristemente c~lebre 
Plan de Tacubaya, fué reimplantado. 

Par~ 1854 se habían formado en el País do s verdaderos pa~ 
tidos políticos: El Conservador y el Liberal . Los conservadores 
pensaban -que el Gobierno Republicano, si bien era bueno en o--
tros paises no lo era para raéxico. Los liberales pensaban que 
el Gobierno Republicano era el 6nico bueno 1 pero debía reforma~ 
se el exist ente partiendo b~sicamente de separar a la I elesia 
del Estado. Al amparo de este ~ltimo orden de ideas se formul6 
l a Hevoluci 6n de Ayutla, la cual una vez que consieui6 su triu~ 
fo puso a los liberales en el poder. 

Daspués de las elecciones los Diputados elegidos llOI' el 
puebl o se avocarun a la tarea de redactar la Consti tuci6n de 
1857; se suscitaron dudas y violencias y acle!Ms de la lucha ar
mada los partidos lucharon con leyes. A reserva de hacer l>oste
riormente comentarios sobre los debates de los Constituyentes 
de 1857, debo aclarar que el ambiente que privaba respecto al 
contenido en general de los artículos que se refieren a nues--
tra materia de estudio era un~nime, tanto que los Diputados pen 
saban en otorgar plena vigencia a este derecho. 

En los Artículos sexto y septimo de la Constituci6n de --
1857 establecía: 

"Artículo 6o. La manifestaci6n de las ideas no puede 
ser· objeto de nineuna inquisici6n judicial o adminis-
trativa, sino en el caso de que ataque la moral, los 
4erechos a terceros, provoque algdn crímen o delito o 
perturbe el orden p~blico. 
Artículo ?o. Es inviolable la libertad de escribir y 
publicar escritos sobre cualquier materia. I~inguna Ley 
ni autoridad puede establecer la previa censura ni exi 
gir 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 p~bli 
ca. Los delitos de imprenta serán juzgados por un ju-
rado que califique el hecho y por otro que aplique la 
leJ" y designe la pena". (63). 

(63) Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
l857. 
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El 12 de Octubre de 18ql se promulgó un decreto por medio del 
oual se daba vigenc·ia al proyecto de "Ley Orgánica de la Libe,!: 

' tad de ,Prensa" que fu~ formulado y presentado ror Pranciaco 
Zarco al Congreso Constituyente el 13 de Enero de 1857, enta-

1 '"; ... 

Ley fu~ deroga"da poco tiempo despu~~. volviendo a implantarse 
como u~ey . orglfuica de Prensa 11 en !867; a través de sus enunci!_ 
dos se 'pre~endi6 definir las restricciones a la Libertad de 
Prensa, entre las que se sef~laba el significado de los ataques 
a la vida privada, a · la moral y a la paz p~blica; pero éstas 
pecaron de vagas a lo que Zarco replic6: 

"Podrán ta.charse de vagas las clasificaciones expresa
das pero, ¿c6mo reincidir en el absurdo de materiali-
zar el pensamiento sujet~ndolo a extensi6n y grados?. 
¿Cómo iml>Oner sobre la balanza la idea emitida pura de 

terminar· sus gravedades'". ( 64) • 
Pero es que en verdad el conte11-ido de los Art:!culos 3o., 

4o. y ~o. de la antes citada Ley, eran bastante cortos en su a! 
canee ya que al hablar de ataques a la vida privada establecía: 

ba: ~ 

"Artículo 3o. Se falta a la vida privada siempre que 
se a·tr.ibuye a un individuo algdn vicio o delito, no -

' 
encontrándose este dltimo declarado por los Tribuna--
les". (65). 

' ' 

Res~ecto de ataques a la moral y al orden pdblico enunci~ 

11Art:!culo 4o. Se falta a la. moral defendiendo o acon
sejando los vicios o delitos. 
Artículo 5o. Se ataca al orden p\iblico siempre que se 
exci·te a los ciudadanos a desobedecer las Leyes o a 
las Autoridades legítimas, o a hacer fuerza contra 
ella~··. ( 66). 

La Justicia Mexicana ha vivido una de sus mejores épocas 
en el lapso comprendido por ·la segunda mitad del Siglo XIX, 
cuando destacados juristas ocuparon las magistraturas de la S~ 
prema Corte de Justicia de la Naci6n; hombres de pensa1rlento 
(64) 
(65) 

(66) 

Pint.o Mazal, op, . cit. pg. 112. 
Zarco, . Prancisco; Historia del Congreso 
1857, México, pg. 1195. 
Ibid, 

Constituyente de 
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1 

claro y profundo que nos brindaron excelentes aportaciones al 
Derech~. 

~ 1833 l ns Ol,)iniones de uno de e E:J os destacados mexica-
nos, Ddn Ignacio Vallarta di 6 luear a la r eforma del Artículo 
7o. Constitucional, para quedar : 

"Articulo 7o ••• Los deli tos que se cometan por la im
prenta serán juzgados por los tribunales competentes 
de la Federaci 6n o por los de los Zstados; los del Dis 
trito Feder al y Terri t orios de la Baja California, co~ 
fo::;:·me a su legislaci6n penal". ( 6?.). 

Ya f:;.n8s del Sielo XIX y comienzos del actual Siclo XX, 
la inquietud propici ada por las notorias desigualdades sociales 
y :poli t icas crcapan una situaci6n de hechos que trajeron como 
consecuencia inevitable la im:posi ci 6n de nedidas , en ocasiones 
a 'trav~s de la violencia, para cont rolar la IJi bortad de b'xpl'e-

si6n y evi t ur la propnaaci 6n de i deas contrari:::¡s al rát~imcn, 

que por tres. décadas, babia permanecido en el Poder. 
El conÍ'licto armado que es conocido como Revoluci6n Mexi

cana, tiene a manera de corolario la ·promulgaci6n de la Consti
tuci6n ·Pol:!ti ca de los Estados Unidos Mexicanos con f echa del 5 
de Febrero de 1917; en ella se repitieron los concept os que ha~ 
bia contenido la Constítuci6n de 1857; en lo que a nuestro t ema 
se refiere, haciendo s6lo pequeñas modificaciones en lo relati
vo a redacci6n del Articulo 6o. y aplicando las ideas de Valla~ 
ta al Art:!C?ulo 7o., · los cuales quedaron en los sieui entes t~rmi 
nos: 

"Art:!culo 6o. La manifestaci6n de las ideas no ser~ ob 
j~to - de ninguna inquisici6n Judicial o Administrativa 
sino en el caso de que ataque la moral, los derechos ~ 

.d~ tercero, provoque algún delito o perturbe el orden 
p~blico. 
Articulo ?o. Es inviolable la libertau de escribir 7 
publicar escritos sobre cualquier rmteria. ITingu.""la Ley 

ni autoridad puede establecer la previa censura ni exi 
gir fianza a los autores o impresores, ni a coartar la 
libertad de imprenta, que no tiene ~s limi t es que el 

(67) Pinto Mazal, op. cit. PB· 112 
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respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pú-
blica. En ningun caso podr~ secuestrarse la imprenta 
como instrumento del delito, 
.Las Leyes Orgánicas dictarán cuantas disposiciones 
sean necesarias para evitar que sa pretexto de las de 
nuncias por delitos de prensa sean encarcelados los 
expendedores, papeleros, operarios y demás empleados. 
del establecimiento de donde haya salido el escrito d~ 
nunciado, a menos que se demuestre previamente la res
ponsabiiidad de aquellos". (68). 

El 9 de Abril de 1917 fué promulgada la Ley de Imprenta 
reglamentaria de l os Artículos 6o. y 7o. Constitucionales, pu-
blicada en el Diario Oficial 4e1 12 de Abril de 1917 y que tie
ne como fecha de inicio de su vigencia el 15 de abril de 1917. 
Esta Ley que ha sido tachada de inconstitucional por cuanto a 
la fecha de inicio de vigencia de la Constituci6n (lo. de ~~yo 
de 1917), y la de la Ley que es anterior a la de la Constitu--
ci6n; este asunto será comentado más adelante; contiene defini
ciones 1de lo que constituye "Ataques a la vida privada", "Ata-
ques a la Moral" y "Ataques al orden o a la paz públicau. (Ar-
tículos lo., 2o. y 3o. respectivamente). 

Recientemente y por iniciativa del Jefe del Ejecutivo Fe
. deral fechada el 4 de Octubre de 1977, el Artículo 6o. Consti-
tucional fué adicionado con un dltimo párra~o que textualmente 
dice: 

"Artículo 6o •••• El dere.cho a la informaci6n será c;a
rantizado por el Estado". ( 69). 

Este Derecho a la Informaci6n ha causado inquietud jur:!--
' dica y desacierto en otras ciencias, pero he querido de jar fue

ra de este trabajo todo lo relativo a este tema, por considera~ 
lo suficiente para en otra posterior ocasi6n, elaborar otro es
tudio. 

Actualmente se han suscitado hechos en nuestro País que 
hacen necesaria una revisi6n de las Limi tantea a la Lj.bertacl de 

(68) Constituci6n Pol:!tica de los Eatados Unidos Mexicanos, 
1917. 

( 69) Ibid. 
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Expresi 6n, tal es la causa pur a l a realizac:L6n <le cote trabajo . 

2. LOS . ARTIC1TLOS 6o. Y 7o. CüNSTITUCIONAIJES . 
. . 

La eo·ns ti tuci6n Pol:! tica de los Estados Uniüoo J-:cxi canos 
se divide en dos campos, en cuant o a. los objetivos que pcr::::i-
guen; el pr_imero de ell os es. el que se refiere a la consucra-
ci6n y rec.onocimiento de l a s Li ber-tades del Hombre, tanto como 
s er individual como por su pertenencia a un orden soct al, este 
campo que está casi totalmente conf ormado por los primeros vei,g 
tinueve Art:!culos de nuestra Carta Magna, denominados "Parte 
Dogm.<itica 11

; el otro campo que s e ocupa básicamente de estable--
. cer y normar la actividad del Estado se denomina "Parte Orgáni-
ca". 

El camr>o que nos ocupa a nosotros es el primero, por lo 
que desde ahora dejamos a un lado la parte denominada orGáni ca • 

. ~ Parte Dogmática de nuestra Constituci 6n enci erra a su 
' 

vez , y para efectos de una mej or comprensi6n, val'ios ¿;rupo EJ Je 
til) OS d

1
e normas que aunque t odas en su conjunto se denominan 

"Garant:!as 11 , se pueden encuadrar éstas bajo di versos rub:ros; 
as:! pues ten~mos el grupo de las garantías individuales y el de 
las garantía s sociales; al efecto y para mejor comprender unas 
y otras, c~to al r!Iaestro Burgoa: 

"La garantía individual implica una relaci6n de dere
cil?-o entre dos sujetos que son, del lado activo, los 
gobernados y en el aspecto pasivo, el Estado y sus A~ 
toridades por el contrario; la garantia s ocial se tr~ 

duce e:h. un vínculo jur:!dico existente entre dos cla-
ses soci!;l.les economicamente diferentes desde un rmnto 
~~ vista general e indeterminado, o entre individuos 
particulares y determinados pertenecientes a uich~s -
olases". (70). 

Otro tipo de clasificación éstá atendi endo a l a materi a · 
que encierra y dá esceneia a cada garant:la, puede llevarse a -
cabo; al efecto encontraremos cuatro grupos diferentes; 

- (70) Burgoa, Igna cio, op. cit. pg. 263. 
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de I gualdad (Art!culos lo., 2o., 4o., 12o. 

de Libertad (Articulos 3o., 5o., 6o., 7o., 
lOo., llo., 24o., 25o. y 23o.). 
de Propiedad (Articulo 27o.). 

Garantías de Segur idad Jurídica (Art!culos 14o., 15o, 
l6o., 17o., 18o., 19o., 20o., 2lo., 22o., 23o. y 26o). 

Las Ga.runt!a~ de I gualdad se susten t an báoicamcnt o en lu 
idea de que t odas l us per s onas que se encuentren en una misma -
nituaci6n sean tra t adas y cons ideradas do la micma mn.ncru, es 
decir, 11 tratar i gual a l i ¿;ual y desigual al desi ¿;ual" que es una ·-· 
idea de Arist6teles que explica muy bien el prop6sito de este 
tipo de garant!as. 

La l i bertad para este caso podria considerarse solament e 
bajo la idea de que es un elemento "sine qua non 11 par a el desa
rrollo y bienestar del hombre, por lo que las garantias de Li-
bertad se refieren básicamente a elementos escenciales del g~n~ 
ro humano. 

Las Garant:!a s de Propiedad se ref i eren a los eleme .~: Jtos 

materiales de los que el g~nero humano precisa para su desarro
llo y subsistencia ; a este respecto cabr:!an nuch .... 'l.s discus iones 
y confusiones, pero no debo adentrar el tema, s6lo cito: 

"Unicamente la propiedad asegura al in<li vidtw plena -
independencia y seguridad completa, solo ella permi t e 
realizar practicamente su autonom:!a ante los de~s, -
s6lo ell a lo pone a cubierto de los golpes de la for-

, tuna y de los riesgos de la existencia" (71) 
1 

:Por dltimo las Garant:!as de Seguridaü Jur:!dicas se re---
1 

i'ieren ,'a un marco de postulados normativos previos que fundam.an 
tan la actividad del Estado cuando áste afecte o pretenda afec
tar al individuo o a la sociedad en sus derechos. Esto a f in de 
evitar el despotismo, el abuso del poder y el atropello de las 
personas en cuanto a los privilegios que le corresponC. en 2 0 !.' el . 
solo hecho de constituir pa~te del eánero humano. 

Los Art:!culos 6o •. y 7o. Constituciona les se clasifican 

(71) Porrua Pérez, op. cit. pg. 238; citando a: Jhbin, Jean. 
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pues como Ge.rant:!as de Libertad, los cuales anali ~~ados des de 
el punto de vista filosófico nos dar:!a la considera ción de de
rechos ,absolutos, porque no requiere de regulaciones especia-
les ya que se estructuran al requerir de los demás individuos 
y del Esta:do una abstenci6n total de llevar a cabo cualquier -

t ' 

acto que la interfiera. 
Pero es necesario aclarar que es muy diferente el solo 

manifestar las ideas y otra cosa es que a través de tal manife,!! 
ta,cidn ,se · .induzca o provoque a la accidn; este acto puede een~ 

' rar daños a otro u otros individuos y al Estado mismo en sus 
es iiruc ·!iuras y solidez udminis tra ti va; al efecto será necesario 
establ~cer un sistema que ordene y evite el abuso de la liber
tad, este derecho deberá ser regulado por el orden jur!dico de 
un modo positivo con el fin de hacer compatible el mismo dere
cho que todos tienen y también con el fin de salvaguardar el 
Orden P6blico y otros bienes como la Moral. 

·En la· teoria del Estado se contempla la idea de la nec~ 
sidad ~e que se precise cu~l es el campo de actividad de los 
difere~.tes derechos de la persona humana, a · ·través de un desli,!l 
de de lo~ · r ·especti vos derechos sobre la base de la jucticia, la 

' ' 

protecoidn y las posibilidades prácticas; este deslinde y encu~ 
dramiento ha de realizarse a través de una de las :funciones ·fuu 
damentales del Estado como lo es la función leeislativa. 
~ ~ · H~~t6ricamente el poder manifestar las ideas ha sido, y 

al.Úl es-,. algo por lo que el hombre ha peleado siempre dado que 
quien ejerce o posee el podersoberano, por temor _a perder tal 
privilegio, lo ha combatido y reprimido en muchas épocas y en 
diversas formas • 

• 'Hemos visto como en nuestro Pa!s se ha desenvuelto tal -

inquieiud libertaria; ésta vibra en el revolucionario de 1910 y 

se con~olida a trav~s del constituyente de 1917 quienes confir
maa y ratifican su reconocimiento como algo inalienable y con-
sustancial al hombre, para tal efecto establecen: 

' 1 

· "Articulo 6o. La manifestaci6n de las ideas no ser~ 
objeto de ninguna inquisición ju<licial o administra
tiva ·sino en el caso de que ataque a la moral, los 
derechos a tercero, provoque alcán delito o perturbe 
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el orden pdblico. 
Art:!culo 7o. Ea inviolable la libertad do escribir y 
publicar escritos sobre cualquier materia; nineuna 
Ley ni autoridad puede establecer la previa censura. 
ni exigir fianza a los autores o impresores ni coar
tar la libertad de imprenta que no tiene más l:!mites 
que el respeto a la vida privada, a la moral y a la 
paz pública. ~ ~ingun caso podrá secuestrarse la im
prenta como instrumento del delito. 
Las Leyes Org4nicas dictarán cuantas disposiciones 
sean necesarias para evitar que so pretexto de las 
denuncias por delito de prensa sean encarcelados los 
expendedores, papeleros, operarios y dems empleados 
del establecimiento de donde haya salido el escrito 
denunciado, a menos que se demuestre previamente la 
responsabilidad de aquellos". (72). 

El análisis es tructural de los art:!culos citados nos 
muestra según nuestra opinión los siguientes elementos: 

. Articulo 6o. 
A) La manifestación de las ideas - objeto tutelado 
B) No será objeto de ninguna inquisici6n - f6rmula de 

tutela - Prohibición 
C) Judicial o Administrativa - formas de tutela ex¡¡resa

mente consignadas . 
D) Sino en el caso de que - condiciones que eliminen la 

tut;ela 
l. Ataque a la moral 
2. Ataque a los derechos de tercero 
3. Provoque algún delito 
4. Perturbe al orden pÚblico. 

· De aqui podemos asumir que: A)+B)+C) son la idea oriei
nal o fin ideal y que D) es la adecuaci6n atemperada Qe la 
idea para el ejercici o de 6s ta en una sociGdau. 

Dé los elementos mencionados atrae nuestra atcmci 6n los 
del inciso D); ahondando en el_los encontramos . que conforman li-

(72) Constituci6n Pol:ítica de los Estados Unidos Mexicanos, 
1917. 
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mitaciones al ejerc1c1o del derecho que en el apartado A) oc 
1 

establece y 'sto es !JOrque el objeto tutelado dejará de e~l"t;arl o 

cuando ~ste ado:pte la f orma de una o varias de las c ond :i. ci oncs 

que anuian la tutela, son pues las hip6tesis del inciso D) las 

líneas que marcan la f rontera de la tutela. 

Por lo que toca al Articulo ?o. Consti tuc :~onal los ele--

mentos que a nuestro juicio lo integran son: 

Artículo 7o.· 

A) Es invi olable - f6rmula tutelar - prohibici6n. 

B) La libertad <lo cscri.bir y public:t.l' e ::.;c1·i tos sobr(; 

cualquier materia - obj nto tut<"ü:::t c1o. 

e) Uingunu Ley n i uuto1·i<lncl - dotnrrainuc .L6n c::;l'e c! l'ica 

de abstenci 6n a sujetos doterriÜ:nat1os . 

D) Puede entablec er - prohibic i 6n especí f i ca 

l. Previa censura 

2. Exic ir fianza 

3. Coartar la libertad. 

E) Para el ejercic i o de la Libertad de Imprenta que no 

ti enª más lírai te que - front eras del ejercicio del 

derech o 

l. Respeto a lu vida privada 

2. Respeto a l a I:lora l 

3. Res pe to a la }J[l. z pd!Úica. 

F) En nine un cnso podrá s ecuestr:1rse la imru:c:11tn como 

ins trumento del delito- prol1ibi c i 6n e npec:ÍI'ica. 

El seeundo pár rafo Llel Articulo ci ta r1 o c ontim1l) : 

G) Las leyes orgánicas - suj oto obl :i.eado. 

H) Dictarán cuantas diS:JOSiciones sean necesar:Las - obli 
gaci6n específica. · 

I) Para evitar - objeto ·de la obl ic;a c i 6n - tutela r. 

J) Que so pretexto de las denuncias por delitos de 1'ren

sa - antecedentes del objeto. 

K) Sean encarcelados - obj e: to f'i i.!.ctl uc ü:. obli~ac:L6n. 

L) Expendedores, pa11el cros, opernr io::: y Je~o1:is e lil} tle:ü:os 

del es·(;ablecimieuto de donde hayn aalj rl o el escJ.'i t o 

denuncia. do - sujeto ::: beneficiados con los efoc to '-' rlc~l 

cumplimiento ele la obl i ;_·;:.1ci6n. 
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M) A menos que se demuestre previamente l a responsabili 
dad de aquellos - condici6n que elimina la tutela. 

Este Artículo está estructurado en base no s6lo de con
tenido ~uramente jurídico, como algunos otros, incluyendo el 
6o.; es aquí el cas o de que intervienen fuertemente los juicios 
:pol:!ticios y lo m:tedos atávicos, Esto ha desembocado en que en
contremos algunas ideas separadas de la estructura básica, la 
cual está formada por: A)+B) como principio básico; los incisos 
e )+D) t ,ienen un fuerte contenido hist6rico y son la escancia 
del ideal¡ el inciso E) es la ~npe11aoi6n de la idea sustentada 
en el principio b~sico. 

Los de~s incisos son interesantes, pero por cuestiones 
de m6todo y para no desviar nuestro enfoque, los descartamos 
del análisis. ' 

La relaci6n jurídica en las Garantías de nuestro estudio 
está formada b~sicamente por dos sujetos: El sujeto activo que 
está representado por el ciudadano y el cual en virtud de la 
Garantía tiene el derecho subjetivo p~blico de que el Es tado, 
sus Organos y Autoridades respeten al sujeto, absteniéndose de 
interferi r en el ejerci cio del derecho de que se trata. El su
jeto pasivo, conformado básicamente por el Estado, aunque no -
exclusivamente, tiene la obligaci6n de no interferir o rom;per 

1 

la esfera de actividades del individuo en cuanto al ejercici9 
legal de su derecho. 

Del anterior análisis extractamos lo relativo a las 
fronte;as en el e jercicio del derecho y tenemos: 

Artículo 6o. 
l) Ataques a la moral 
2) Ataques al derecho de tercero 
3) Provocac i 6n del delito 
4) Perturbaci6n del orden público. 

Artículo 7o. 
1) Respeto a la vida privada 
2) Respeto a la moral 
3) Respeto a la paz pdblica. 

Estas fronteras las podemos resumir en los sieuientes 
conceptos: 
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1) Ataques a la Moral 
2) Ataques a los derechos de tercero 
3) Provocaci 6n del delito 
4) Perturbaci6n de la paz o del orden p~blico 
5) Respeto a la vida privada. 

De ~sta manera quedan concentr adas en cinco ideas b~si-
cas los conceptos que fornnn y rigen el ejercicio de las Liber
tades de Expresi6n en su s enti do lato y estricto. 

Creemos que ha sido un desacierto del Legislador Consti
tuyente el ser tan repetitivo en la redacci6n de los textos 
Constitucionaleo, ya que pierde la visi6n general de la estruc
turaci6n del narco de e jercicio de esto::;; derechos para incurrir 
en reintera ci ones innecesarias y en este caso i ncompletas, pues 
el Artículo 6o. cmiti6 el respeto a l a Vida Privada y menciona 
el Orden Pdblico mientras que en el Articulo ?o. se olvida de 
la Provocaci6n de Del itos y cambia el concepto de Orden Públi
co por el de Paz Pdblica. 

Loe lazos hist6ricos con el cons tituyente del 57 ms 
que lazos parecen cadenas que no permiti 0ron, quiz~ por respeto 
mal entendido y mal aplicado, t ener una vüü6n m:..~s am1üia de la 
si tuaci6n; y alin parece innecesari o, juríd:icamcnte, el 11osliGD. r 
la Libertad de Prensa de la libre manife r.:ta cl6n de la :-..; ideas. 
Las cadenas hist6r icas y los miedos atávicos son probablemente 
la causa de t~l diootom!a. 

Por otro l ado la "Tecnologí a Moderna" ha creado sistemElS 
de comunicaci6n que rebasan la eficiencia y rapi dez de la pre~ 
sa, en cuanto que proporcionan a la ciudadanía un contacto más 
estrecho en los aconteceres que l o rodean y el Artículo ?o. so 
lo dá crédito a la letra impresa como sistema trascendente ele 
informaci6n; en justicia habrá de r econoc erse en nuestra Cons
tituci6n la importancia de to dos los otros medios y sistemas 
de informaci6n, para lo cual debe pensarse en mencionar en el 
Art:!culo 7o. Cons-titucional, conjuntamente con la im:rrenta, a 
los medios que como el cine, radio y televisi6n forman parte 
de un to do en l a comunicac i 6n actual. 
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3. LAS LIMI'l'ACI ONES C ONS~l'Pl'UC IOHALJi:S A LA LTTL~H'.rA D~ 

EXPRI~SION Y LA LEY DE ING:' ILCNTA -,)~ AJJHIL m~ 1 917 • 

A reserva de rwoteri ormente detertninar el valor jur:!di
co de esta legi nl ac i6n, consideramos su análisis como ori enta
dor del esp:!ritu que pr evalec:!a en los revoluci onari on d~ 1 917, 

al interpretar alGunas de las limitaciones al e jercicio de la 
libre manifestaci6n de l as ideas. 

"Articulo lo ... Co~tituyen ataques a la vida privada: 

I. Toda manifestaci6n o expresi6n maliciosa hecha ver 
balrnente o por s eñales en presencia de una o Til.ás per
sonas, o por medi o de manuscr itos o <le la im:prenta, 
del dibujo, litoerafía, f otoc;rafía o de cnalqnier 
otra muner a que, expuesta o circulancl o en público o 
transmi tidu por correo, te16{:,ra f o, radi otelcel .. Clf:fa o 
por mensaj e, o de cualquier otro modo cxpon.~u a un.'l 
persona al o<lio, desprecio o r:!diculo, o pucua causa!. 
le dem~rito en su reputa ci6n o en sus int ereses . 

II. Toda manifestaci6n o e~presi6n mali ci osa hecha -
en los t6rminos y por cualquiera de los medios indi
cados en la fracci6n anterior , contra la memoria de 
un difunto con el prop6sito o intenci6n de lastimar 
el honor o la p~blica estima de los herederos o des
cendientes de aquel, que vivieran. 

III. Todo informe, reportazgo o relaci6n de las au-
diencias de los jurados o tribun~les, en asm1t os ci
viles o penales, cuando refieran hechos falsos o se 
alteren los verdaderos con el prop6sito de causar d~ 
ño a aleuna persona o s e hagan con el mismo objeto, 
aprecia ciones que no estén ameritadas raciona,l1:1ente 
por los hechos, sj_endo éstos verdac1eros . 

IV. Cuando con una publicaci6n prohibida expresamen
te por la Ley, se comprometa la dieni dad o estima--
ci6n de una persona, exponiéndola al odio, desprecio 
o r:!diculo o a sufrir un daño en su reputaci 6n o en 
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sus int ereses , ya sean personales o pecuniarios". 
(73) • 

A nuestro juicio los elementos constitutivos serian: 
lo. Constituyen ataques a la vida privada. 

I. 
A) Toda manifestaci6n o expresi6n: (de ideas) 
B) Que "A" sea maliciosa: (dolo) 
C) Que una o más personas la presencien: (tenga conoci

miento directo) 
D) Medio(s) de comunicaci 6n emploado(s): (diversos) 
E) El objetivo es q1 ~ e el nu j eto pasivo sea: 

1. Expuesto al odio 
2. Expuesto al despreci o 
3. Expuesto al ridí culo 
4. Demeritado en su reputaci6n 
5. Demeritado en sus intereses. 

II. 
A) Toda manifestaci6n o expresión: (de ideas) 
:B) Que "A" sea maliciosa: (dolo) 
C) Que una o ~s personas la presencien: (tenca conoci-

miento directo) 
D) Medio(s) de comunica ci6n empleado(s): (diversos) 
E) Sujeto pasivo directo: (la memoria de un difunto) 
F) Sujeto(s) :pasivo(s) in<lirecto(H); (hcreñnros o dr:s

oendientes supér.vivientes de "E") 
G) El objetivo es lastimar el honor o pública estirrJ..'l .. --

ci6n de "F". 

III. 
A) Tipificaci6n de documentos comunicantes 
B) Referencia a as untos judiciales (audiencias , asuntos 

civiles o penales) 
e) Falseamiento o al tcraci6n de hechos, ar>reciucior.c.s no 

ameritadas racionalmente por lo8 i.w c>os vcrda. rlero:: 
D) EL objetivo es causar daño a suj oto(s) dctE:rr:•ina r}_ o(s). 

·(73) Ley de Imprenta. 
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IV. 

A) Una publicación prohibi ua por la Ley 
B) Que "A" comprometa dicnicl,ud o estimacj_ ón de ouj cto ( ~,) 

determinado( e) 
C) El objetivo es: 

l. Exposición al odio 
2 • .Exposición al desprecio 
3. Exposici6n al rídiculo 
4. Dañar reputación 
5. Da fia r in tares es: personal es o pecuniarios. 

Derivado de este análisis encontramos que las consecuen
cias que sufre el suj eto al sér atacada su vida privada son en 
resumen: 

l. Exponerlo al odio 
2. Exponerlo al desprecio 

3. Exponerlo al rídiculo 

4. Dafiar su reputación 

.5· fuñar sus intereses ,' 1 

6. Lastimar su honor --

7. Lastimar su pública estimución 
8. Causarle dafio . 

Constituyen estos resultados las hipótesis de cuyo. rca-
lizaci6n se derivan consecuencias de derecho. 

Los instrumentos del delito serían los medios de comw1i 
caci6n empleados. 

Se asienta el hecho de una intenci6n dolosa que c1á con
tenido y espíritu a la acci6n. 

Se alude al sujeto tutelado. 
Se determinan condiciones concurrentes como elemento 

11 sine qua .non" del delito. 
Pero en nineun lado se define o especifica al obj eto t~ 

telado que para el cas o es la vida privada. 
Esta laguna lecislativa deber:ía ser cubi erta por la J u

risprudencia por lo que en el punto correspondi ente de tctl ac
tividad, analizaremos la forma en r:tuc ba s i do tratada . 

El Artículo 2o. de la Ley que estamos anali?.ando tipi-
fica los ataques a la moral de la sit;uiente manera : 
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..... ''Articul o 2o. Contt t i t uye un a taque a l a mor 1 : 

r. Toda manifest :..tc i6n de pal abra, por eocr i t o o por 

cualquier otro de los medios de que llnblu la f rac--
ci6n I del artículo anterior, con la que se def ien-
dan o disculpen, aconscj en o proraguen pub1iC<ll11 (;n·t;c 
los vicios, f c.:l tas o delitos, o se hac;a la a1)olo2:!a 
de ellos o de sus autores. 

II Toda manifesta ci6n verificada con discursos, 5Ti
t os , cantos , exhibiciones o repres entaciones, o por 
cualquier ctro medio de los enumerados en l a I·'racci6n 
I del Ar ticulo 2o., con l a cual se ul t raje u o:'cn la 
:rubli camcnte al pudor, lu decencia. o la:::; buena s cos-
t umbr es, o s e exci te a la I'ros ti tuci6n o a la In·ét cti
ca d e a ctos liccns iosos o impl~di t: os, te11i6ndo::1e COIJJO 

t ales, todos aquellos QUe en el conc clito 1)ú:1lico cn-

t6n calificados de contrarios al pudor. 

III. Toda distribuci6n, venta o exr1osici6n al p'6blico, 
de cualquier manera que se haga, de es critos, folle-
tos, impresos, canc i ones, erabados, libros, irná~e~es, 

anuncios, tarjetas u otros papeles o fi guras, pin .. t u-

ras, dibujos, litografias de carácter obsceno o que 
representen actos ldbricos". (74). 

El análisis nos dá la siguiente est::cucturuci6n: 
2o. Constituyen un ataque a la moral. 

I. 
A) Toda manifestac l 6n (de ideas) 
B) E.fectuada a trav6s de al3Ún me cHo de comunicac16n ( r1,! 

versos) 
C) 'ue tenga por obj etivo: 

1. Defender 
2. Disculpar 
3. Aconsejar 
4. Propagar 

D) Pfrblicamente 

·-(74) Ibid. 
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, E) Los objetivos de "C" son: 
l. Los vicios 
2. Las :t'al tas 
3. Los deli t os 
4. CJ los a utorco de lo anteri or. 

II. 
A) Toda manifestaci6n (de ideas) 
B) Efectuo..da a trav~s de al;Silll medi o de comuni cnci.ón 

( diversos) 
C) Que t enga por obj etivo: 

l. Ultraje 
/ 

2. Ofender publicamente 
D) Obj eto daña do : 

1. AL pudor 
2. La decencia 
3. La s buenas cos tumbres . 

En Otra i dea u entro de la misma f racci 611 tCl1C!liiJS: 
A) Toda mcnifestaci6n (de ideas) 
B) Efec tuada a trav~s de algún medi o <1e comunice:cj_6n 

(diversos ) 
C) Se excite a: 

l. La Prostituci6n. 
2. La práctica de actos licens iosos o impúdicos en 

donde los actos licens i osos o imp~di cos ser:!an: 
(~2 .1. Los calificados de cont r arios al pudor 

III. 

2.2. Que la califica ci 6n derive del conce? to ~~
blico. 

A) La distribuci6n, venta o ex:rosici6n al p'dblico .._ 
B) Por cualquier uedio o m~todo 

C) De i mpresos ( en sus diversos tipos) o ficvras. 
D) De carácter obsceno 
E) Que representen actos l~bricos. 

En la redacci 6n de éste Ar t :!culo se utilizan algunos 
elementos que son dif:!cil es de definir universalmente; tales -
como: los vicios, las faltas, el pudo , la de cencia. En sí , el 
concepto de moral es compli cado y de los elementos constituti-
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tutivos del Articulo encontramos su trato referente a la moral · 
en sus aspectos sexuales y a las cos tumbres y prácticas comunes 
de una sociedad determinada, pero al i eual que en el artículo 
analizado anteriormente no tenemos la definici6n del objeto tu-

/ 
t ela.do, teni endo tan s olo la enunciacion de alcunas facetas que 
lo forman, tales como: El pudor, la decencia y las buenas cos-
tumbres. Algunas otras facetas interpretan a "contrario sensu", 
partiendo ·de la prostituci6n, lo obsceno, los actos licensiosos, 
etc o 

Encontramos elementos que como: defender~ disculpar, 
ac onsejar, propagar y exhortar; son los objetivos o intenciones 
pretendidas por 1~ acci6n; constituida ésta por una manifesta-
ci6n de ideas, instrumentada a t ravés de un medio de comunica-
ci6n. 

. También aqu! exis ten dudas y lagunas; es decir, trabajo 
para la Corte. Analizaremos ms adelante los resultados de ésta 
InstitucicSn, 

Por ~timo, el Artículo 3o. de la Leeislac16n de 1917 
que estamos analizando , corresponde a los ataques al Orden o a 
la Paz Pdblica, estableciendo: 

1' 

: ,... "Articulo 3o. Constituyen al Orden o a la Paz Pdbli-
·ca: 

I. Toda manifestación o exposición maliciosa hecha 
publicamente por medio de discursos, gritos, cantos, 
amenazas, manuscritos o de la imprenta, dibujo, li
tografía, fotografía, cinematógrafo, grabado o de -
cualquier otra manera que tenga por objeto despresti 
giar, ridiculizar, o destruir las Instituciones fun
damentales del País o con los que se injurie a la N~ 
ci6n Mexicana o a las Entidades Políticas que la fo~ 
man., 
II. Toda manifestaci6n o expresi6n hecha publicamen
te por oualquiera de todos los medi os de que habla 
la Fracción anterior, con la que se aconseja, excite 
o provoque directa o indirectamente al Ejercito a la 
desobedienci a, a la rebelión, a l u di sper~ i6n de 3US 

miembros o a la falta de otros de sus deberes; se --
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aconsej a , provoque o excite directamente o.l ¡)Úbl ico 
en general u la anarqu:!u, al mot:ín, sedi ci6n o reb2_ 
li6n, o a ln desobediencia do las L0yes o de loo 
nmndatos lecritimos de la autoridad; se injurie a 

las Autoridades del Pa:ís con el objeto de atraer so 
bre ellas el odio, desprecio o ridículo, o con el 
mismo objeto se ataque a los cuepos públicos cole-
giados al ejército o Guardia Nacional o a los miem
bros de aquellos y de esta, con motivo de sus funci~ 
nes ; se i n jurie a las Naciones amigas, a los Sobe-
ranos o Jefes de ellas o a sus legitimes represen-
tantes en el País, o se aconseje, excite o provoque 
a la comisi6n de un delito determinado. 

III. La publicaci6n o propaGa ci 6n de noticias fal-
sas o a dulteradaa sobre acontecimientos de actuali-
dad capaces de 1)erturbar la Paz o tranquilidad en la 
República o en alguna parte de ella, o de causar el 
alza o baja de los precios de las mercancias o de -
lastimar el crédito de la Naci6n o de alcún 3stado 
o Municipio, o de los bancos leealmente constituidos 

IV. Toda publicnci6n prohibida por la Ley o por la 
autorida d por causa de interés publico o hec:i1a antes 
de que la Ley permita c18rle a conocer al ptlblico 11

• 

(75), 
Estructuralmente obtuvimos lo siGuiente: 

_. 3o. Constituyen un ataque al Orden o a la Paz Pública. 

r. 
A) T.oda manif estac i 6n o expresi6n (<le i deas) 
B) Hecha publicamente 
C) A trav6s de cualquier medio de ccmunic:.:.c j.6n 
D) Objetivo: 

l. Desprestigi ar 
2. Ridiculizar 
3. Destruir 
4. Injuriar. 

( 75) Ibid. 
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E) Los su. j o tos tuteludos : 

II. 

l. Las Instituci ones fundameHt::llcs del lJa:ÍrJ. 

2. La Naci6n .ilexicana 
3. Las entidades Pol:!ticas que forman L:.~ rac:i6n - .c

x i cana . 

A) Toda rnanifes tac i 6n de expresi 6n ( de ideas) 

B) Hecf1..a :publicamente 

C) A trav~s de cualquier medio de comtm:Lcnci6n 

D) Objeto: 

l. Ac onsej a r 

2 . Excitar 

3. Provocar 
3.1. DirectarHcn te 
3.2. In~irectamentc. 

E) Obj etivo: 

l. Desobediencia 

2. Rebeli6n Anarqu:íca 

3. Dispersión 

4. Faltar al deber 

5. Comisi 6n de un delito 
F) Sujeto pasivo: 

l. El .15j érci to ( sus miembros) 

2. La Autoridnd 

3. Las Leyes o J.,;[t.n dn tos Ju<1ic iules. 

· En otro orden de i dea o c1cntr o de l a misma l"racc:L611: 
D') Objeto: 

· 1. Injuriar 
E') Obje tivo: 

- 1, Provocar : 

1.1. Odio 
1.2. Desprecio 

1.3. Rid:Ículo 

F')Sujeto pasivo: 
· l. Na c iones amigas 

~. Soberanos o Jefes de Estado 

3. Lee :ítimos Reprc ;; cntantcs en el l'a i s . 
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III. 
A) Publica ci6n o propa~aci6n de no·dci~~s de a ctualj_dad 
B) Falseadas o adulteradas 
C) C~paces de : 

IV. 

l. Per turbar la Paz o tranquilidnd . 
2. Causar desajustes en precios o mercancías 
3. Lasti~1r el crédito de: 

3.1. La Nn ci6n 
3. 2. Alcún B:~ tado 

3. 3 • .tU~n Municipio 
3.4. Los Bancos le~almente constituidos 

A) Una publica ci6n prohibida 
B) Pro~ibici6n basada en prote0er el inter6s p~blico 
C) Prohibici6n deriva da de una Ley o Autoridad. 
En la misma l"racci6n tenemos otras ideas: 
A) Una publicuci6n 
B) Hecha antes 
e ) De IJey que perllli ta d< trl:_¡ a conocor. 
:&l.contramos amplia y bact<.1nte detallada lu 1·e<lace l 6n uc 

este artículo. En este caso encontramos que los su j etoo tutela 
dos son las Leyes, la Nación, el Es t ado, algunos o varios de 
los Estados Federales, alguno o varios Municipios, los Represeg 
tantea de és tas Instituciones o de alguno de los Poderes que 
conforman nuestro Sistem..'l de Gobi tJ rno o alguno cxtranj ero y al 
Ejército y sus elementos o a l as I nstituci ones Th1ncarias. 

En estos dos últimos suje t os tuteüHl os descanso. la se
euridad del Estado, s us Adrtinis tradores y la ciudadania ; en los 
bancos la tranquilidad y fuerza ftnancicra del l)<JÍs. 

La Acci6n delictuosa que lleva como elcT!len·i;o :i.ml~ ort::ul

t e el que sea hecha publicnmente es desarrollnda a tr::tv6n cl. c -

los medios de comunicación en fo r ma de con::Jejos, excit<.l ciones o 
provocaciones que t encan como resulta do el desr)rcs ti;::i.o, el ri
dículo, la destrucci 6n , el injuriar; provo c~ r oQi o, uisp~rs ~ 6n, 

anarquía , rebelión o comis i ón de deli -~ o c en contra de lo ;~ ::mje
tos t utelados antes mencionados . 

Es por de r,1~s interesant e l a f orma en g_ue éstá reda c-';a-
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da l a Fracci6n IV. de este Art iculo; pues se es tá, veladamente , 
hablando de censura. 

La cens ura la entendemos como una funci6n r evü3ora <l e 
la que se derivo. un di ctamen o juici o en el cua l se basa el -
otor gamiento o dcnec;u ci 6n de un permiso para hacer p6'hlica una 
i dea o para rea.li zar una manifestaci 6n del pcnfJa n i ento . 

En el Análisis que efectuamos encontrawos los eler,1en-
t os de ~a censura de una manera dis creta pel' O contundente ; .J 

se justifica este f a ct or en l a vida jurí dica , pr etendiendo pro
tecer el inter6s p~blico. 

La censur a es una Instituci6n j ur:! dica s umamente repu-
dia da por ha ber coartado a la natural eza humana y por haber si~ 
do aplicada en f orma bárbara. Pero ¿es la censura ale o real men
te perjudicial al interés pliblico?. La res puesta debe ser Irt<1 ti
zada en funci6n de la relatividad de su a l')l i c[:\ci6n. 

La cens ura será necesaria cuando con ella realmente se 
proteja al inter~s p"l1blico y no a cualqui er otro elemento que 
involucre el normal desarrollo de una Goci eda<l y obviamente l a 
censura será un elemento nocivo en l a vida de una socio<lnd 
cuando con ella s e rerjudiy_ue al desarrollo de l :l sncicdau o a 
sus elementos integr antes . 

En nuestra opini6n, un ci erto (;rU!10 de celt surn UlJlicaU.o 
s obr e bases jurídicas estrictas y bi en definidas, con sanci ones 
que no destruyan a l a s ideas sino que se apliquen a l a i.' orma de 
exponerlas y a la r az6n para su aplicaci 6n; será justificabl e 
en la sociedad. 

Sin embargo la censura es un elemento que por atavismos 
hist6ricos es repudiada y creemos que con justa raz6n. Habrá 
que estudiar detenidamente la f orma más conveni ente y funcional 
de darle vigencia a esta Ins tituci6n. 

De hecho exis·te esta func i 6n, en ln vide~ a ctua l del 
Pa:!s pero su campo de apl i cuci6n posee unaronda base pol:! ·~i ca y 

econ6mica; es aplicada por estructuras eubernamentalos y por -
las estructuras más sólidas de la vida pri vada de la Na oi 6n. -
Así encontramos que se aplica a trav~s de la presi6n polí t ica o 
econ6mica y en lil tima instancia despretigiando a los :i.ni'rncto-
res, pretendiendo con ello minimi§ar los efoc·to:J que 11l'O <lucc 

una publicac :i. 6n o declara ci 6n de i deas. 
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Por dltimo, cabe co 1entur que lus eAtruoturas jur!di-
oas que hemos anali zado están ubicn d. o on unu 61l0oa que o~ muy 
uiferente a lu c¡uo viv el '8s tado y 1 Sociuuncl Modorna, luo -
o osas han cambiado y o ·ros f te "toreo u ''vos no hnn ouuJ: 11, (> u loo 
que se tuvieron en cuenta en 1917; aún as:!, muclw~; uc lo:; ele
mentos que concurrieron en la í'ormaci6n de ~:::tos Articules per. 

maneoen vigentes; es importante y necesario r edis e?ía.r de mane
ra humana, actual y libre de ataduras de cual qui er :índole esta 
parte de nuestra legislaci6n. Es impresci ndible que se rediseñe 
y defina el marco de ejercicio de estas garantias individuales. 

4. JURISPRUDENCIA EN MATERIA D3 :SD/IITi~CION:-:S .lt LA . IJIBERTAD 

DE EX".J?n_¿sioN. 

La funci6n b~s i ca de la Jurisrrudencia es cubrir las 1~ 
gunas que existen en la Ley, a trav~s de ella se definen, acla
ran y aplican los conceptos que son obscuros en la Leeislaci6n. 
La Jurisprudencia se forma cuando se han dictado cinco ejecuto
rias (r.esoluciones) sobre casos similares y los dictámenes son 
en el mismo sentido; esta Instituci6n será obligatoria. para Tr! 
bunales de menor Jerarqu:!a que aquel que la f orma . 

En nuestro tema, no hemos encontra do suficiente Juris-
prudencia rigurosa; existen Ej ecutor · ... 1. s que han resuelto casos 
aislados y no puede observarse una tendencia congruente. La ma
yor:!a de los hechos y situaciones que han lJl'ovocado las resol1~

ciones de la Suprema Corte de Justicia s e han fincado en ~roce
dimientos penales y no podemos, sino en contadas excepciones, 
suponer que se intentó resolver probl et~s ocasionados por la in 
definici6n conceptual de los primeros Articules de la LP.y de I B 

prenta. 
Se ha analizado el valor juridico de tales institucio

nes legislativas, pero no encontramos nincuna bas e s6lida en 
la cual soportar un estudio medianamente present able; nuestra 
Jurisprudencia en esta materia ~uede calificarse de bastante ~~ 
bre. 

El Maestro Castaño nos ofrece un ápendice de Jurispru
dencia que es interesante; ~ero intentando encontrar m&s abun
dancia de material, no encontramos nada que nos convenciera · de 
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su . contenido, teniendo que des~cbar esa investigaci6n" 
Cuando la Corte ha tocado el valor y vigencia jur:!dica 

de la Ley de Imprenta se ha sustentado: 
"La Ley de Imprenta expedida por el primer Jefe c. r:' l 

Ejército Constitucionalista , el 9 de Abril de 1917, 
no puede estimarse como Ley. de car~cter netaL'!.cnte 
pre-constitucional, sino ms bien, rec;lamentaria de 
los Art:!culos 6o. y ?o. ·de la Cons ti tuci6n, puGsto 
que esta ya se bab:!a expedido cuando se promule6 la 
Ley, la cual hubiera carecido de objeto, si solo s e 
hubiera dado para que estuvj_era en vi :3 0r por el 
perentorio t~rmino de 17 d:ías; y tul e s n::.; :! que ul 

promulgarsc dicha J;ey, se dijo que er,:tar:!a en vi tjOl' 
"Entre tan~;o el ConGr eso de l a Uni 6n ( que deb:ía i~ 
::; talarse el primero de Mayo siguien·t;e), reglamenta 
los articules 6o. y 7o. de ln Constituci6n General 
de la Rep'liblica" y como no se ha derocado n:L refor-
mado dicha Ley de Imprenta, ni se ha ex].Jc dido otra, 
es _indudable que debe estimarse en todo su vic or". 
(76). 

Mucho se ha discutido sobre l a vigencia juridicu ~e la 
Ley de Imprenta, esta Ejecutoria es bastante razonable y coinc! 
d;hmos _en la idea de aquellos que suponen vi~onte u euta Ley. 

( 

Un punto importante que es tocad o en el d.c: .:arrollo de 
los ra~onamientos que dan base a la anterior reooluci6n, es el 
refel!ente a la circuns tancia de que se enfocan las demandas J. 

través de preceptos del Orden Penal, siendo que en muchos casos \ 
deben sustentarse tales procedimientos en la reglamenta ci6n - _j 
Constitucional a la Libertad de Expresi6n. 

Esto es, en nuestra opini6n, un error sustancial en la ~ 

persecusi6n de la Justicia. No e~ correcto que las actividades 
delictuosas contempladas en un pre cep·~o Constitucional s ean en_ 
focadas a través de procedimientos de Derecho Con~n. 

La Jerarqu:!a Conf3 ti tucional debe prevaL;ccr y deberá --trami tarse cualquier acci6n en el marco legal corre:3pondicntc. 

(76) Jurisprudencia, Tomo XXXIX, pg. 1525, 25 Gct u[)re c~ e 1933; 
citada r)or: Castaño, Lui s ; R§i:i'ID..éil l egal de la I'rcnsa de 
Mdxi6o, · México Porrua, pg. 142. 
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Este error de procedimiento es excusable al analizar -
los temores a no lograr la justicia basándose en una Institu-
ci~n Jur!dica de dudosa vigencia. El común sentir de los postu 

' ' -
lantes jurídicos es en el sentido de elecir la via que ~s fir 
memcnte apoye sus pretens iones o la de su client e , es to provo
ca que se desestime a l a IJey de I mprenta y ha redundado en po

cas oportunidades para sus t ent ar juicios que nos aclaren su v a. 

lor y contenido . 
La verdad jur!dica no puede darse s ino cuando la Ley es 

cuestionada a trav~s del Derecho de Acci6n que desembog_ue en -
una r esoluci6n; la carencia de causas estructuradas en esta v!a 
Constitucional ha desembocado en la permanencia de una situa--
ci6n obscura. Es necesario revindicar la pos ici6n de esta Ley 
para tener más litis y aclarar sus conceptos. 

, La Ley es solo una parte del Derecho, el hermetismo ju
r!dic.o legista de algunos e :-:: tudiosos del Derecho descarta la vi 
gencia de la Ley de Imprenta al atribuirle, con base f undada, 
defectos formales. La formalidad en la IJey es su.mamente i mpor-
tante pero en Derecho quizás lo sea mr~ ::1 os; e~;t o ni em¡Jre ser:i -
cues ti6n de matiz y reterenciCl. a una posici6n J.etP.r minada. 

Un problema formal más grave .estó: consti tu!do en la ba
se de las ~"'a cul tacles del Con.zreso de la Uni6n, ya que é :::1 te 1•o 

está f a cultado a legislar en esta materia y tal atribuci~n co
rresponde a los Estados; este punto será tratado en otro Capi
tulo ~s adelante. 

En la Jurisprudencia referente a los ataques a la vj_da 
privada hemos encontrado la diferenciaci6n entre vida pública y 

privada, elemento necesario para comprender y aclarar la confo~ 
maci6n de esta limitaci6n a la Libertad de J.:;xpr csi6n, en este 
caso la Corte ha dicho: 

"••• El respeto a la vida privada, debiendo enten-
derse por esta, la que s e refiei'e a las activi<lades 
del individuo como particular en contraposici 6n a la 
Vida pública que comprende los ac tos del funcionario 
o empleado en el desempefio de su careo ; de modo que 
para determinar si un acto corresponde a l a vida pri 
vada o a la pública, no hay que a t ender al lur~;-<r en 
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que dicho acto se ejecut6, sino al carácter con que 
se verifica ••• " (77). 

Este razonamiento es f~cil de comprender y debiera ser 
fácil de aplicar pero la base es d~bil ya que deberá es tudiar
se y determinarse el carácter de un acto y a~ teniendo elemen 
tos que indiquen uno u otro resultado, no se podrá palpar el 
sustrato de un procedimiento ya que de ter minar el sen t i do sub
j etivo de una acci6n puede ser difícil uo encontrar y adn más 
<le probur. 

Un funcionario puede real izar ciertou acton lJOr cam-
les y con a t ri'o uciones of iciales, pero los efectos quiz~s sean 
relativos a l a vida privada de tal funcionario, esta i dea pue
de operar . en otro sentido. 

En l a mayoría de las Lecislaci ones comunes de los Es ta
dos existen las tipificaciones de los deli t os contra el honor, 
en ellos encontramos el mismo objeto tutelado que contiene el 
Articulo lo. de la Ley de Imprenta; por lo que es necesario de
finir cuando y¿para qu~ casos se aplic~á el Derecho Penal y -

cuándo la rec;lamontuc i 6n ConstitucJ,X>ilal • ...J 
Un criteri o que pudiera 11 ós considerar ü D que se O.lJlica

ra la Les1slaci6n Penal cuando el delito no se haya cometido ~ 
través de la imprenta; más sin embargo est -l criteri o puede ser 
valedero en 1917 pero no en esta época dada la diversidad de ~ 
Medios de Comunicaci6n con que ahora se puede instrumentar la 
exposición de ideas. 

Considero que se debe aplicar un criterio diferente que 
basado en la estimaci6n cuantitativa de las personas que se en
teren directamente de los hechos que conforman este delito, sea 
el que . determine la aplicación de una u otra Legislación. ñ~s 
objetivamente sería: a) aplicaci6n de la reclamentaci6n Consti
tucional cuando se ataque a la vida priva da utilizando cualc~t1 i~ 

ra de los medios masivos de comunicación , y b) aplica ci6n de la 
Leeislaci6n Penal cuando no se utilicen los medios masivos . 

- (77) Jurisprudencia; Tomo XXIV; pg. 975, lO Octubre de 1929; 
citada por : Castafio, Luis; op cit. pg. 133. 
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Entendemos el concc to de medio mas ivo do comun:L ca c:i.6 
como aquel que e ~rt6 destinado a procurar el contacto con u.n - 
gran ndmero de personas. 

La Suprema Corte de Juoticia ha establecido que no se 
requiere :probanza de que el a cto haya acarreado lcsi6n en la 
consecuci6n de su obj etivo y que basta la prestmci6n de que p~ 
di era haber causa do el perjuicio o daño intencionado. (78) . 

Es ta misma presunci6n operará respecto al dol o de la -
acci6n, ya que bastará que haya dat os que lo hagan probable pa 
ra s uponerlo constitutivo de la acc i6n, pero ta n~ién encontra
mos ejecutori as que establecen la nece sidad de probar el dolo 
para poder a pl icar l a sanci6n; esto es contradictorio y como 
l a misma Corte ha dicho que el dolo es ale o sub j (~ ti vo , ba sta -
c on que el acusado lo nioc;ue y jus tifique su die}1o para s :l_!c-
ncr la aus encia de dolo. Es nues tra opini6n que cu3nd o se r~u
liza este t ipo de actividad , el sujeto a ctivo no cstd denpro-
visto de intenciones, ·esto hace que me incline por la primer a 
idea de que el dolo debe ser :presumible en este uelito. 

Un aspecto que nos lla>JE. la atenci6n es el hecho de -
que la Suprema Corte ha dicl1o que el contenido de estos Art:!cu 
los es: "Pugnar por el progreso y bienestar de l a sociedad". 
(79), y que el prop6sito es de contenido s ocial. 

At endiendo a es tas ideas podemos intcgra.r una scriC de 
razonamientos; sabemos que existen per sonajes que se destacan 
en la vida de un pueblo, ellos en much.-t s oca:3:i. oncn actuan el en
t r o del campo de la vida priva da pero su incercJwia en lno ue
ci si ones :públicas es determinante, si bien está i nc;ercnci n 
existe y en muchos casos es de vital impor tancia ui cJ1,os perso
najes nunca actúan en vida Oficj.al o Pliblica. Esos hombres s on 
importantes en el desarrollo de los pueblos y en la conf ianza 
y f~ de superac i 6n de sus conciudadanos. 

Atacarlos en su vi da privada. puede connidcrarse un de
lito con repercusiones sociales ya que menoscaba y en ocas i ones 
destruye pilares de la soci eda d; un a t aque a esns pers onas Ll e-

(78) J urisprudencia; tomo CXVI ; pg. 1130, 25 ~·~bril d ;; 1 ~ 5 3; 
citada 1)or: Castalio, Luis , op cit. 1)::..:: . 137 . 

(79) Jurispru c.1encia; toLu XLL Y; pe . 38~0 , 2C a
1
c

6
o; t o c1 c-~ 1 ~·.35; 

citada por: Castafi o, u1s , op. c1t. pe. o 
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be considerurae con repercusi ones so ciales, y ol l n ir1tenci 6n 
del r~eaiale.(lor as pro:toeer a l a soo1odad , dn1Jo vií~j . lur:;o qu.l'J 
no se ataque a e::; C) s valorea huma nos; esta idea puoüo r):n·o c ,~ r 

desfasada do un contexto de pensamiento racional en ci •3rtos 1'1.9_ 

d:Los sociales ,_ por o es indndable que en o·!;ros züvol cs Aocialos 
causa desconfianza , inse¿~uri dad. y algunos otroo perjui c j_os. 

La J urisprudencia emitida en casos donde ha niuo nece
sario estudiar los conceptos contenidos en el Al~tíc~lo lo. de 
la Ley de I mprenta, nos resuelven algunas dudas, pero hemos ob:: 
servado la tendencia a mezclar lo Penal con lo Constitucional 
y esta relaci6n no debe llevarse en un mismo nivel Jerarquice, 
ade~s esta J urispruuencia no cubre l as lag1mas y si es, ~or -
s us resul tados, contradictoria . 

El Conce¡>to <le Moral Wblica es el nu~ s dificil de defi 
nir y aplicar, su relati vidad es de l a mistnrt moclidu t~U0 rmntos 
de vista y ontendo¡ .. es existen; l a Su¡)ronn Corte ha tcn:Ldo en 
las manos su más dificiles cas os cuando este elemento Fl C ha in
volucrado en algúna controversia presentada a ella . 

(80) 

En esto ha dicho l a Suprcm.'l Corto: 
u · ••• Dado el carácter variable de la noci6n de buenas 
costumbres y de Moral Pública según sea el ambiente 
o srado de cultura de una comunld.ad determinada , es 
necesari o de jar a los Jueces el cui da do de determi
na r cuales actos pueden ser considerados corlo i mpú
dicos, obscenos o contrarios al puuor público. 
A la falta de un conce1Jto exacto y de re[;L1.s _,:'i j as 
en materi a de moral idad pública, tiene el Jue!3 la -
obligaci 6n de inte.rpretar lo que el corm.in de l a s -
gentes entienden por obsceno u ofens ivo al rmdor , 
sin recurrir a procedimi entos de compro~ac i 6n: q,uc s.2. 
lo son propios para resolver cuestiones puramente -
tácnico.s. Es el concepto medi o moral el q_uc e~.-:: 'be s e _f. 

vir de norma y cuía al Juez en la de ci s i 6n ue e~ ~ os 

problemas jur:!dicos ••• ". ( 80). 

Jurisprudencia; Tomo LVI; J.JG • 133, Abril de 193G; citado 
por: Castafi o, Luis, op. cit. pg. 190. 
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El c oncept o do mor~tl mecli<1 es extrnn o, 1m(~G no s e neJ 

explica con obj e ti vi dad; sin embnrgo, l)C <lo mos lliscerri:ix cual~.: s 

son los ine:;redi ontes que l a conforman. Un IJr:i.uwr elel!lOl ito c :J t <1 

consti tu:! do por a l g o muy r elativo, suhj n·ti vo e inexacto ya CJ.'l.l.C 

e stablecer lo que el común de la centu enti onL1e :;~ or obsceno u 

ofensivo al pudor y contrari o a la mora l es sir:111lomGnte i mr•o-

sible; un segundo elemento e ~}t<1 cle: ::iv<..1 do en se1· tü1o contrar·i o 

al primero y ser:!a aquella c onU.ucta rn..:'l.nife ~ : ta (la. a tr<<v t1s ele ac 

t os determinados y públicos que son acertados JlOr ln comuni <lD<l ; 

cot o es otro imJ?osible de determinar. 

Un t ~ro nr elemento ex¡)re:.:J ¿H1 o e11 loD c<-nl::ic1<~ ·~. ·an<1o:l Ll el 

caso ser:!an todos aquell os :factores qv~: con:.~o l:Ltl cn y C' o .; ·t~ tlc: :

cnn las cos tumbres y hó1bi tos de las soci r)dader;, :>us trr:.HUe:i. o tJ 0 :~ 

y ten dencias reliGiosas o de cualquier otra :!ndol o que conl'or-

men el equipaje hist6rico ace:rtado :por la comuni üad . Un cu2rto 

ingredi ente intimamente relacionado con el anterior pero, si -

ése v~ al pasado, éste otro v~ al :presente y f u t uro, estallle-

c i endo que todo aquello que provoque o increne1 • ·~e el acervo c t.ü 

tural de la comunicad y que tienda a loc;rnr Tfl('!j ores me t a s en 

cuanto a buenas costumbres y que loc;re reducir lo vt.1.l0ar, lo -

superflúo, lo morboso y lo nn.licio s o, deberá con s icler<1r::;e co ao 

bas e para encontrar la Moral P~blica. Estos dos úl timos ir.LGrc-

di entes son un poco m&s aceptables y ~uo.ntJ. J:icnblus, r ero Jl<...:.ra 

determinar los <los primeros r;e requieren eran<~ • . ~: recursos y l'<J. 

pidez pues este concepto d.e la Moral es muy <lim1micc y rola ti vo 

En nuestro Derecho opera el principio do "nula pena s i

ne lege" por lo que el concepto de moral media debe e otar con-

tenido :por una Ley; y si atendemos a la dinámica del concer~ o 

se impondría la necesidad de que el Legislador estuviera cons

tantemente modificando la Ley. 

Tarea dif~cil para los r epresentan tes de ln com1.~.nidad 

será encontra r y definir una base de la cunl Cú m<mzar <J. mnll •: j :;. r 

y estructurar ideas. Existe la moral r eli:3i osa, la mor·:::rl oex--

ual, la moral de la verdad; la moral <le ta.ntns a cti vi cl:::. rlr; s Lvn.a 

nas que no se puede intent::1 r la profun<l izo. ci6n en una r.nt0r i<J. 

tan amplia. 

Algunos Juris tas han optado por solo tro. tar lo r clativc. 
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a la !'.Toral Sexual y confun r1en los valores perse~ui dos 110r el -

c onc c)1)to Constitucional con los del Orden Cor:1ún; otros pensad.Q_ 

res no ven sino a la Moral Relici osa y la Teleol o~ía Te ol6~i ca 

del Ser; pretendc1• cualquier base ri~oristas nos dar~ tan s olo 

resultados incompl e tos por lo que se dGbcn conjun-'c~r tork s l c..s 

corri entes. 

EntrG las ero.ndes diforen c:L[:1 S que oncont J.' LtL'loS ezisten 

en tre Moral y Derccho 1 hallamos que l a lJrinwr~ e c:tá aplicada n 

la int erioridad del individuo mientras al so~unJo vela ~or el 

a ctUí..'lr visibl e del individuo¡ Cf;talaos pu es en dos 1xn· :~ llle tro : : -

di s tintos. y ero co mpleJaontctrios: la interioritbd y la c.xterj_ori 

da d. 
El :;~rimero de los in·~ereses establecill os pre.Jii ·,:mdo la -

sup eraci6n interior del individuo y su rea l izac i 6n como ser -~ 

trascendente; el so.3undo busca la urmonia de los indiYi duos r)~ 

ra la consecusi6n del bien común. Por resultado t enemos el in

ter6s particular y el inter~s de la colectividad. 

Si atendemos al primer inter~s proba bleJ·tente no s e al

canzaria el objetivo del se~undo pues estaríamos en una situa

ci6n individualis.Jca excesiva; si atendemos al s c:¿:unL1o j_nter6s 

probablemente se rcst:.n·ia t . ·ni.; o a la perso nalit1:td L1el :Lnd:i. vir'l.uo 

que no ser:!a capr.:t z <le con·Lr ibui:c u l a cons ecusj_6n de lo ¿ ~1· oc c,2 
lectivos. 

La soluci6n pues es determinar un punto -.1e eqnilibri o 
cui dando el problema de la interpretaci6n relativa. , y~:. que ca
da sujeto o la colectividad dd a un acto detcr Qinado un de t er

minado sentido, el cual procura efe ctos qno pue den ser c ontra
rios a lo contenido básicamente por el acto. 

Este punto de equilibrio debe conten ( ~rse en linea r i on

tos cenerales que pretendan cubrir todQs las ) os ibil i J a J uc p2-

ra que en base a ellos la Jurisprudencia pueda descenQGr ~1 de 
talle y aplicar la Justicia aunque ello imrüiquo rebasar a l I; :; 

recho-Ley. 

La base que actualr.10nte existe es unacr6nl.ca, en cuan

to a l a s alternativas de r;Iedios de Comunicac i ón y el enf oque 

sexualista que le dá contenido básico. 

En lo relativo a la Jurisprudencia sohre lo que cons ti 

tuye un ataque. §:l. ~@.~ o a la Paz Pl.~blicu, n c: encontl'U! 'ti. r-; l ::l -



da que pudic~ 1·u c onn i(1e r~l rse posi t :i. vamcnte trasc .ndente . ·:n c:L1· 

c1.mstanclu pu1·ecida n l o r e la t:l vo n l :t Mo1·tü en que o o r:.i :_;w; 

una l:!neo. deterrninuda, la s exualista, en r:l caco <1 u loL n ttt rlUI"!f:l 

a la Paz y Orden Pt~blico encontrarno s qu e so ~ü~ue una l:ínc·:\ ,(; 

l:!tica. 

La Corte siempre ha pretendido t.ma tendencia des r;oli ti

za da y ello quiza sea la causa de que }Jerduren l :;~s la{.;1.mas ju::.. i 
dicas en esta área. 

El porque de la conceptuaci6n y clusificaci6n de los 

ataques a l a Paz y al Orden Pliblico en el ~rea politicu, nos l a. 

dá dil.'ectamente el Artículo 3o. de l a I~ey de Im.._1::·enta y la con

clusi(n a l a que lle~a el t.·Iaestro Castafi.o, qt~icn expone: 
"Los tra ta.uistns en ,.•rcnorul Cf~tún de acuerdo en 0nc 

~ . 
lo~J c1 clitos l')Olit ·.L cos son aqllellas acti vi,1ntlos <k -

los indi v:i.duon con las <¡u.e se l"'~l'O J_ ; oncn atucnr {U l' CC

tamente o.l Estado para hacer pelicrar su exin ·t; cnc :ia , 

su independencia y las Inotituciones. que l o com~onon; 

y por ende, trastornar el orden y l a paz pl1blica; es 

decir, en t~rminos tn.é1s modernos y los que son usa dos 

por- casi todos los C6digos Penales del mundo, los -

delitos perpetrados en contra de la securidad exte-
rior o interior del ~stado". (81). 

No estamos del todo en acuerdo con osta r ostura, la Paz 
Pl1blica no s6lo se quebranta al atacar a las I nstituci ones ya 
que ln Paz no sólo no finca on ellas s:i no ta1.1bi6n en elcruent.Gs 

COlllO lo8 valores mi smos (1c un<:! so cicd: ~ d . 

La Paz es la meta que pretende tmu :·~ ocieLbd , a. cllu no 

solo concurren l as Instituciones Administrc.tivns y I'ol:!ti c:l.: S -· 
de una comunidad sino también la e s tabilidad de los val ores m.a 
teriales e inmateriales de la Sociedad. . 

La Paz no s6lo es preservar la Soberan:Ía clel .. . r:;ta. t10 o 
una determinada :formrt de Gobierno. La Paz no s6lo es l a f:c.:.:,-u-

ridad integral del individuo sino tambi~n su sec;nridac1 C t:~ocj_o

nal. La Paz rebasa los bcnefj_cios de una bonan :-~a econ61.ü ca. -

Cons i dero que la Paz es nn estado nupori or a l D. nora trunquili 

(01) Castaffo, Luis; op. cit. PG· 231. 
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dad y aeeuri<lad ele l os as pe c t o[; mn teri: .. ll es c1u o r odean a un:.1 :.:i.2_ 

ciedad y a s us comr) oncntcs . 

La Paz no es definí ble , no ha y forr:1a <le encontrar to

dos los el ementos que L.1. c omponen, pero r-Ji }Jodcr.1os s::tbcr c n:_\1! 

do no existe la Paz. 

La idea que sustenta esta Institt.ci6n en el Derecho 

proviene b~sicamente del conceptO hist6rico de que se opone a 

la .:;u erra; es r or eso que se enfoca su aMl isis a esta circi.'..J.'1S 

tancia , 

La GUerra desbocada siempre por intereses econ6 mico :::; , 

t <' :::>ri torü:ües, l)Ol :Íticos y de venc;anza ha t1estru:Í t1o l ns Ins·!;i

tucioncr; que el Hombre ha creado para conGü,::;uir la Paz ; es 1>0·1:· 

ell o qu e s e identifica a l a Paz con la prc~JCrvac .i.6n do ects Jus 

·~i tu cienes . 

La Corte está consciente de que debe existir W1 ci er-~o 

erado de ataque a las I nstituciones :para que ~E4ta s est~n cien

pro vic ilantes en su eficacia, no ha determinado aún cuándo se 

ha rebasado o rebasará el l:ími te que convi erte al disenti mie:::l

to en alteraci6n de la .Paz . 

Quien detenta el poder de imperio u do r11inio es qyi cn -

fija el l:!mi"te en que se ataca a la pa z y <let c: l'u ina cuando L.ay 
quo re1Jr i mir a qui en ponG"a en ¡)eli:_;ro su corJt:i.nuidud ; de a.ll:f -· 

que cuando la Cor t e JYI.loc.1a int(~rvcnlir pa1·a dc -L c:!'mlna "L' si l u 11a.:; 

ha sido violada, niemprc conoiderar& que no, puc ~.; el d:íu que 1~ 

Corte declare que se hu subverti do la Paz es l>Or que l o.s Insti-
tuciones no -poseen ya la f uerza suficiente para reimplantarl a 

y, probablemente, la resoluci6n de la Corte no sea a pl i c:t d.a l)Or 

carec er de f uerza para ejecuta rla. 
El. Orden P'liblico s e i dentifi ca aún más c on l a s e _';lc ri c.~ , ,1 

de las I nstituciones seeún se desprende de la r cdacc:L 6n ~~el · .'~r

ticulo 3o. de la I1ey de Imprenta y he aqu:í que s e a ro.rto. ·1el -
c oncepto del 0 r den que priva en 1~ mentalil1ad cencrali:..;a.l.a . 

El Orden , en el c oncepto p opular, es s ecuir los linco.

mientos o dis rJos i cionc:s de lo. Ley, por lo qu '~ e:.. Oruen l ' Ú.!--Jlicc 

es contenido por el Orden Jur:ídico; l a i dea que sustentan los 

elementos que confo rman la IJe¿;islaci6n Con !':: ti tu cional se refie 
re a las disposici ones que de~ionQen y pro teeen el Orden Fol!-

t~ co del Estado. 
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:En este cns o l a Co:c te ha enfoca do el a n<ili r:: i :-; del Or

den, cuan do lo ha hn cho, r~ obrc cu::;r~ tion cs poli t :i.c:J.s. Es por-

<J.U0. s e habl6 de Or c1 on h 1hl 1co y Paz Pl11 1lic:¡ l'CLi. .J. · i. 6n, 1o~> c e~:-

cluaivamonto u lnn J nu t :Lt ucionos - r)ol :Cti cu - ;Hlrrün :i.::tl';tU v: r..: 

y ul uis tc1 'ta polí t:i e o ndop Lw]o, 11 0r lo c1w ~ l_: t Corto ·[.j·' 'Hl~ 1 ru

c l~o que aer e:.;ur <-Lent e CU lJÍt ulo. 

El Or d0.n I)11hl:i.eo e n cü 01• <1on J u r:!clico y l1cntro r1u o::J 

te úl ·~;imo s olo oc. IJ icnna en el Der echo. Aürllii üo tru tivo, :::.Ltuu

ci6n que no es v cr (ia dera, pues el Derecho J la Ley :;: oseen rnu

chas otras r umas. 

La j ustificaci6n de este p ensamiento se remonta al -

Consti tuci oncl..li s ta de 1917 quien debiendo es t :1bl ecer un sis-
t <;, .la de Gooic:rno 9 cons ic:ler6 que el Orden se rómp:!a o a t a caba 

sola men te cuc..ndo se atentaba el sistema de Gobiern o a do:9tn Jo. 

yot : 

Por otro lado me parec e acertu~ o lo que explica J i bo-

"Lo (1\lC hoy GG Orclen r úblico,no lo r. c1·:-i tli! Í:;;b li<':: 

t ro d e unan se rnuna fJ o alGun o~:: et ' .,::; . J~a n o : i (: ,, .1 cl 

Or den Pl1blico no es solamente var i nlllc el'~ un País 

U Otro, tambi~n V <:ll'Ía dentro de un ra ís C U 1 l as r1i ::; 

tj_nt:...~ S ~l) 0 C llS 11 
• (82 ) • 

A lo que acr ego el elemento de que n o s olo vari a c tn 
el t iempo sino t a nbi 6n de pers ona a :persona ; lo que en suma 
n os dará la r elat ividad del concepto, pudi endo s upon er la ~cis 
t cncia de nms variables. 

5. TENDENC I AS Y BAS; ;s AC ~l!. AL:~s DEL REGT~:TJi:H LEG.AIJ DE I.ü\S 

LIMITAC IONES A LA LIBEHTAD DE Y .. tCrm~S TGii . 

Las limitaciones Constitucionales a l .n Iú be~cta cl de ::-:Y.
presi6n y su re~lamentaci6n no son aplicadas para la determi

naci6n de s i se incurri6 en un hecho delictivo o no. Quizás la 
vaguedad de los términos o sus definiciones inconsistentes, -

aunado a la obscuridad en cuanto al valor jur:!dico de la Ley 

de Imprenta, han provocado esta situaci6n 

Es costumbre no aplicar la Consti tuci!Sn Gn la 1)ersec~ 

(82) Ibid, pg. 247. 
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si6n de hechos delictuosos que ella misma contempla y se ha )!/.. 
optado por encauzar a trav~s del Derecho Penal este tipo de 
situaciones. 

La Constituci6n es un documento -ms orgánico que dog
matico y si acaso a l euno de los Articules en contravenido por j{ 
una entidad diferente al Estado, la acci6n delictiva ser~ pe~ 
seeuida, regularmente a trav~s de los procedimientos penales, 
utilizando las bases que esta rama del Derecho contiene. 

Las Garantias Individuales operan básicamente entre el ~ 
ciudadano y el Estado, en pocas ocas iones y s6lo para ciertos 
casos operan de ciudadano a ciudadano. 

Es por eso imprescindible contemplar las bases ~ue -- X 
aplicadas a trav~s del Derecho Penal poseen el mismo espíritu 
y pers i8uen los mismos fines que las que operan entre el indi 
viduo y el Estado. 

El Maestro Luis Castafí o al establect3r la relaci6n de 
los limites Constitucionales a la Libre E:xpresi 6n de las 
ideas, enfocado hac:!n la yrensa casi exclusiva monte, es t~l.J l c

ce los si¿;uientes apartados (83): 

l. Ataques a la vida privada: 
A) Injuria 
B) Difamaci6n 
C) Calumnia. 

2. Ataques a la Moral: 
A) Ultrajes a la moral pública o buenas costumbres 
B) Corrupci6n de menores 
C) Lenocinio 
D) Provocaci6n de delito y Apolo0:!a de éste u de al 

gun vicio. 
3. Ataques a la Paz Pública: 

A) Rebeli6n 
B) Sedici6n 
C) Traici6n a la Patria 
D) Espionaje 
E) Conspiraci6n. 

Esta clasificaci6n adema de parcinl, por contempl ar -
solo las limitaciones del .Articulo 7o. Const:i. t ,_wional , nos pa-

( 83) Ibid. 



rece pobre l)Or lo cual uti l izaremos la iden del Idaentr o Ca s ·L,El 

fl o ( Rela ci6n entre limitaciones y del i tos), p ero utiliza ndo -

l o. s cinco Limitaciones Constitucionales a la Libre Expr esión 

de las ideas en las que concluimos casi al finalizar el ] unto 

dos de este Cap:!tulo, con los delitos que contempla el C6dig o 

l)enal para el Estado de Nuevo Le6n, resul tándon os: 

I. Ataques u la I1'loral: 

A) Ultrajes a la moral pública o u l o. s buenas cos-

t umbres. 

TI) Corrupc i ón ue menores 

C 1 J..; Cl10Cini o 

D) Delitos s exuales. 

I I . Ato.ques a lon Dcrecho f; de Terc ero: 

A) llevel a c i 6n de secrot oc 

:3) Abu c; o de a rd;or i (1a d 

C) Dcl i t os en l a Adrn.i nistr aci 6n tl U J u f;t icia 

D) Deli t os con t ra el Estac1o Civil . 

I II. Provaca ci6n ue Deli t o: 

A) Rebelión 

B) CorrU}.")c i 6n 

C) Len ocinio 
:0 ) Pr ovccet c l 6n c1e un cleli to s al; o l. o~s :Í :l uc es t e o de 

al c;t~n vi ci o. 

J: ) Evus i 6n de I>re no~1 

F ) An ocin c l. 6n dolic tuos a 

G) Encubr jrnicnto. 

IV. Perturbac i 6n a l et l 'a z u Orr1en r1~b l i cu: 

A) !,odos los deliat os conter.lpl a :1os en let :i~ eci s luc i 6n 

B) Re belión 

C) Sedición 

D) Conspiración 

E) A taques a las vias de comunica ci.6n 

F) Delitos contra Funcionari os 111hl lc os 

G) Ul tra jes a l a s insic nia s me i on::' l (~S 

}!} Delitos contra la econ om:ía !Jl~ 1il icn . 

v. Respe t o a l r1 vi d o. priva da: 

A) I nj uria. 
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B) Difamación 
C) Calumnia 
D) Amenazas 
E) Delitos contra el honor 
F) Chantaje. 

~isten otros postulados contemplando l a s hipótesis -
tip!fidadas como delitos penales; asi sólo he atendido a las 

1 

definiciones génericas de los delitos sin ocuparme de l as va-
riantes! y equiparaciones que l a Legislaci ón Penal presenta. 

El criterio atendido es subjetivo, basado en lo conte
nido en otros puntos de este ~rabajo y si~~iend o lineamientos 
~uy generales y bastante intuitivos. 

Par a el caso de los ataques a. la Moral encon-tral'to s re
lativ-a facilidad ya que el Cuerpo Le[;islntivo de referencia en 
su Libro Se~un<l o, Título quinto, se aluño llircctamcm'te la ma-
teria ; agr~eumos el elemento conforma do r>or los delitos sc:z:u.a
les ~~ f.tU·e es muy coml5.n en nuestro Pa!s as ociar la 1\Ioral con 
las costumbres sexuales. 

En cuanto a los ataques a los Derechos de Tercero, 
nuestra, base de selección fu eron los atentados y violaciones 
a los derechos de las personas que est~n eeneralFtente reconocí 
dos a cualquier individuo , tales como el Derecho a la privaci
dad y a~ Estado Civil y la al terna ti va de que l as Auto1·iJa des 
perturben y obs taculizan el ~erecho de Acción y la Percecución 
de la justicia . 

C·~ando encuadramos las hipótesis que consti tuyen l a. 
provocapi,6n de un delito atendimos a aquellas ac tividades uel 

1 

individuo de las que invariablemente contribuirian a l a consu-
mación ~el quebrantamiento de la Ley, as:! mismo . encontrar:1os un 
Articulo (190) que toca directamente esta situa ci6n l ee;al . 

1 ' 

: considero que la violaci ón a los delitos tipificados 
en el C,~di~o Penal o en cualquier otra Leci'slaci6n es una Per
turbaci6n de la Paz u Orden Pl1blico da do que el ~bj e.ti vo de e~ 

te tipo ' de Legislación, asi como el de las otras, es prcsorv~r 
es t os etementos necesarios de la vida de la Sociednd ; cu;:üquier 
sujeto que 'infringe un postulado lee;al e s t~ con su actividad 

1 

provocando el quebrantamiento de la Paz Pública. :¡ el c1esequili 

brio del Orden Público. Tomando en consic1crac j_ 6n la intonc:L6n 
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pret en~Íaá' ¡;¡or el Leeislador de 1917 y su in·cenci 6n 1. · nifie ::: t u 

al toca:r el t ema de l a Paz y ~l .Orden Públ ico , pus imos especi :..;.l 
enft{sis en -los . delitos que a 'partir c1cl :i.nci::~o TI) cl.el punt, , IV 

de .mi e;numeraci6n, enli Rto ya que ellos contrJmpl:m dlrt:' ct::.u •ten-

.te lo~ obj-etos que I?retenL1e -~u-Gelnr, c :::~:r_ ; c c Ltlmen te, el TJt\:}rll n

dor C:O.rt.,~~,i:t;uyente. 
-· ~ '6~tim~ a partado de mi r elaci6n entre los del itos pcn~ 

les y l as limi tacj_ ones cons ti tucionales que het:wr.-: vonil1 o estt~'"!

ñim;l.do, ~ se ··refi ere .a los delitos que atcntnn a la vida 11rivn c~a ; 
a quí a t endimos al ~:!tulo D~cimo-s~ptimo üel Liln,o Secundo del -

C6digo Penal que f.Je re:?iere a los delitos eontl\1 el honor. Lo -
• 

quis e t1escar tar la influencia del ~iacntr o r.ui:i C =.: r~·caiio en o~tc 

:punto, do.do que e s el cri te1•io r:.'Lé1s seguro en el teDJa. ~1 cll~~n-
taje, y las. a r.lena zas · por su, coll t on:L.lo y eurne:-Gt~ J.·i: : tlc:w L'!m.~n <

1nl 

o bj oto "cutt~letc'\o que se :or c-Lcm<.le, me Lan i n r.üi.n :,cto a eL cw ~<lr;:1rlon 

es e~te i .. partndo• 
',f 

' Hasta e:1 te momento n6lo hcmo~ tocado <.t :-:111 .\':tns j tu.·íc1ieo:: 

de las Lir.aitaciones u la IJic-.brtaü <.le R:·:rrn.: .. :i 6n ; <'·:1 nten otro r: 

de en ... tre lo$ cua l en po <1 emos 1-1encionar a lu ::mto-ct:.:11RUrla, l <1 cual 
. ' 

pu ede esta r moti va da l')Or i nterese :-J pers onal en , ~: oc j.n. l es, e con6-

mi cos y politices. 
JJa existencia de es te factor no es J:>l'i va. ti va del sis t0ma 

:f'.Iexicano aunque en otros pa Í s es t ambién ne debe COllS.i.. L1erar a la ., ' 

se : ;urid~d ¡:¡ers onal y a la r.:i.bertad del exponente c omo el i.:'a ctor 

que lo ya~sa. 
La. ,auto censura esta r elacionada c on l<1 Li ber ta d q_ne t iene 

el individuo para decir s~ expone su pensamiento o si profinrc 
no hB. ce:rlo. Aquf entra en jue ~o el individuo y :=:t~s interes e s :· 
el inter~s de la Socie uad. 

Si la Libre :Expresi6n de l a s i <lea:-: c on:-:1;j_ tu:'':J un cl (:t.en t o 

i mlJortante en la evoluci6n y superior desarrollo <l e una Cor~uni-

dad, ¿J)od:eemos considerar a la autocenm:tra como un :L'ilctor que -
/l•t 

perjud~ea a .la Sociedad?. 
~isten otros asuntos relc.ciona.dos con la. Libre :t:XJ.Jl' (·Hüón 

de las .ideo.s, es el cas o de los controles ::; J.Jr¡uLulo~ . :Jz 1 un 1'•-ti s 

en dond~ existe monopolio en los el oml3ntos l•u te1 ·ialc ~J o :i.lH'ill.lltO: 1 

del pro9eso 1'l e comunica ci6n, no se pueue dar tim ::t l :L bro cor:!Uni-

caci6n ~e _ lss ideas. 
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Al habl a r de insumos del Jlro c eso d e Comunicaci•5n nos r e

ferimos tanto a l a i nformaci6n o base de la mi sma c omo a qui (~n 

b~sicamente la &en era, nos referimos tambi~n a qui en contr ola 

los Medios de Comunicnci6n como a los elementos ::í si cos nt:!c Gc~
rios para s u difusi6n. 

Es i mportante destacar la eran d j. fe rencia que exil3t e en

tr e el :número de posibles receptores en la d:Lfusi 6n de las i c1 cas 

que se da entre épocas pasadas y l a actuuliaa d; y de esto, la -

importancia que adquiere el control directo o iudire cto ce loo 

1 ~e "ios J11c.s1 vo s de Comunicaci6n. 

)tro ~ s pe cto i myortante en el proces o de l a emisi 6n li-

bre de las ideas lo cons tituye el individuo receptor y as í como 

existe tm individuo libre de expresar sus pensamientos, el rece~ 

tor es tambi~n uy libre de no prest:¡,r .;.u at en ción a ese otro -

i ndividuo ex_:p os i tor. 

~ Libertad de elegir la i nfol,maci6n es ale o que no cn-

cont r6 en mi i nvestie;aci6n, este terna no lo toca nincnno ue l os 
aut nreR consultados. 

F.n aleunos países se crean focos de c1i :> tracci6n, encon-

trarnos c1uo se da mayor di fuf;i6n a a sunt o:-: de c:-J c:1:::a , r (ün ti v~t p 

nincuna i m· or "t;lncül y o.s :! ~;; e atrae l a atfmci6:n ele lu: .: l' l ' (.! (!F~or c:-; 

en 01 1)r oc cco de Comunicaci6n d8 lo.s i dens , : . .-w evita con ello -

que atiendan a aquellas otr:..1s 111Qni f e otncio¡ws c1c lao iacas c1ue 

pue L1 en en un m.oment.o no convenir a ale6n inter~ s IJ olitico, eco

n6mi co9 s ocial, etc •• 

:Gs t as formas de proceder no pueden con s i rl.ero.r s c que '-l·cen 

ten a "l a Libre Expresj. Ün de las idea s que como ;3nrr:mtí ·l i nlti vi-

dual ejercita un .. sujeto, pero si e s una forma c1e hacer l a efect.:b, 

va. 
En nuestro Pa:!s, Soci edad plur::.li s t a en desarrollo, f-> e het 

pretendi~o · y se intenta e l f ortalecimi en1Jo de la I1i bre lli::Dl'Gr:i6n 

de las' ideas s iempre a trav~s de los cauces uceptados o establ~ 

cidos por la Sociedad misma. 

La aplicaci6n de sistemns extra-jurídic os de control de 

la I1i bfe Expres i6n de las ideas, tanto por la auto-censuru, la 

censur a sutil y ·la cap.taci6n dirigida U.e los rcc ¡;11tor os de lo -

comunicad o, existen. 
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La a:plicaci 6n de estos sistemas no es privativa de nin-
• 

guno de los sectores de poder y decisi6n ue nuestra Sociedad y 
no ro demos decir que est a situaci6n sea del todo buena o uel -
todo mala. 

El subdesarrollo cul t ural y la apatí a de l u Q:omunidad a 
provocado que se, concentre en algunos focos de clucisi6n de nue~ 
tru Sociedad. la grada ci6n e importuneia en que ln Comun:Ldad :va~ 

ticipa en la Comuni caci6n de l a s ideas. 
El reo ij.u· ·:!dico os lo que delinea y metodiza nu 0:1 tra 

o ' 

Tesis,pero lo 'ur:!ai co no debe apartarse de uno realidad social 
que :para el caso <le nuestro ·l;ema es tan imp0rtante y tan llenG. 
de con·(j enido que :J U:!;)era y determina por encim;,! do nue ::;tra cien
cia las condiciones de la a ctividad humana. 

· Estos elementos extr a-jurídicos que tan brevemente hemos 
tocado, son la tendencia y la bas e actual del Ej crcic~o de las 
Lib er ... cades Constitucionales consagradas por los .1\.rtículo!:. 6o. y 

?o. de ·nuestra Carta li'Tae;na; aleunos de ellos s on m<.{s l i mi tantee 
en sus ejercicios que las re:Jtricciones contot ,tiJÜ~das por la Cons 
t1tuci6n. Es por eso que los hemos wencionado. 



CAPITULO IV 

ANALISIS CO rPARATIVO DE LAS Lil\UTACIONES A LA 

LIBERTAD DE EXPnESIOH El1"TRE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMERICA Y MEXICO. 



1. LOS SISTEW~S JURIDICOS. 

La s estructuras básicas que conforman n los si8tüm.'J. r:l jur.f. 
1 

dicos dentro de los cuales se ·engloban el Derecho Norteamericano 

y Mexica.Áo, ~son tota lmente diferentes. Es importante aclarar que 

hablo de la es t ructura que no de los elementos que l a componen, 

ya q~e estos son similares en muchas ocasiones. 

El Derecho: Norteamericano pertenece a la f a.miliu del -

"Common Law•• que vi6 la luz en Ingla terra y üel cual cst <~ Dere

cho es ~a r amificaci6n que cuarda alguna s va riantes r espec t o 

de su origen; no considero op ortuno esta blecer 16 comrrtraci 6D -
1 • 

entre el ·Derecho InBl~s y el Norteamericano, por l o t~ nto s 6lo 

se tratara en forma bás ica lo r elativo a este úl ·:: imo. 

El Derecho de los Esta dos Unidos de .A.1a6r i ca es .L'unLli..ll.~·-m-
' 

talmente . juris prudencial, di cho de ot ra manero 8S un s j_:-1 tcma en 

el que las decisiones j u di ciales horman y conior i'tan l as r clu.cio 

n es jurídicas de los rluj~tos de Derecho. 
1 

Dich o elemento es l a f u en te bási ca de l :1 quo u.ana el :;)e 

rec - ·~o; s in embareo la f orma en que se ordenan l a s Institucj.onos 

p os ee un[~ bt1 se escri t u y co1· tcnic1a por u.na Ley; L .. u::i ::-~ t t·Hci ::t d e~ 

u.na Cons ti tuci6n lreL1.era l y do una Decla r:J.c i6n f'l(~ t' cn•cqhor> <le lo:J 
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Individuos (Bill of Righ·ts) son factores claves, no jurispru
denciales, en este sis t ema juridico. 

Se&n pues la Jurisprudencia y la Legislaci6n las pie-
zas b~sicas que analizaremos para obtener una visi6n general -
del Sistema Norteamericano de Derecho. 

La Jurisprudencia que puede denominarse en forma amplia 
"Case Law", debe entenderse como la f6rmula aplicada en la re- · 
soluci6n de una litis, sea que dicha :f'6rmula ya. exista o se en 
gendre para resolver el caso; en tanto que difiere esta situa
ci6n del senjido estricto de la palabra jurisprudencia que si-
gnifica, para nosotros, pronunciar el derecho y quá comunmente 
entende. os , en el lato sensu, como la interpretaci6n de una no~ 
ma juridica pre-existente y contenida por un cuer1)0 sistemati-
zado y codificado de leyes escritas. 

Se establece la premisa de que el Derecho es sur~ido del 
procedimiento donde cada situaci6n es resuelta en base a la ra
z6n y al sentido de justicia que de ella se deriva en los inte
grantes de un jurado que es b~sicamente formado por ciudadanos 
comúnes. 

dada resoluci6n confirmada por los jueces asienta un pr~ 
cedente del cual se serviran los instrumentos ·convocados para 
la impartici6n de justicia en la re s oluci6n de nuevas controve~ 
sias. 

El respeto a los prec edentes se entiende, en funcion de 
la regla del "State Decisis" la cual en su nentic1o más estricto 
obliga a los Tribunales a !tenerse a las Norm ... "l. s elaboradas por -
los Jueces; sin embareo, esta regla opera en forma el~ stica y 

matizada ya que muchos Jueces parecen s entir :::.; e uds 8ensibles a 
la evoluci6n de los esquemas juridicos que aquellos a los que -
debieran apeGarse y que en ocasiones r eoultan anticuadoo o ina
decuados. 

Al efecto se ha llevado a cabo una sistemntizaci6n de 
normas del Common Law, que en forma doc trinal, soporta y avnln 
a la Jurisprudencia; emanada de las U ni versi éln des, Ins tj_ tuci o--
nes Jur:!dicas y J:-:n.1presas privadas que se U.enomina ".Hestc.tment of 
the Law 11 la cual compila en pocos volur.1enes, }.J oco::: compara do -
con el volumen (le resoluciones que se a r)ortan urmetl rwnte , l::.ts 
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nu!e ·irnportt\ntes y deois i vas juri spru<lencias ca tul OL:ándolas lJOr 

materia . 
For l o que toca a la Legislaci6n que s ~ J enomi na Sta-

tus Law! se debe anotar: ~· 

"En un Pa:!s de Common Law, no se cons i dera plcnamer;, 
~e jurídica una· norma que no sea normn jurispr uden

cial" ( 84) • 
! Esta afirmación posee h oy en d:Ía do s prer:li sas básic2.s; 

una de ~llas conformada por el temor a que las Lecislacioncs 
pr o .. u l a da s p r los Estados desuniformen a l D~rc cho Aw.erican o 
y r>or otro lado el entimient o c'l.e retener en cat1a Estnd o l:'edc
r a.l e mé:x:imo de atr i buciones pos ibles y confc1·ir a l a Unión 
s .6l o a tribu ione8 que ya están contenidas por L1 Con ~; ti tv.c i ón 
de los E.:~ tad s Unidos do Alnt1ri ca y l a s veintiseis enmi endas. 

· Exi s t en ma teria s en las que la inter venc i ón ucl Or~nno . ' 

Legisl' t i vo Fed.'eral es meramente re c·~or~ üc l os liniamicntoc 

a que l as decisiones del Ejecutivo debe someterse , alBunas 
otras materias lllin permitido la intervención del Congreso en -

la func.i6n estrictamente Lee islativa , pero, son escasas, 
1 

. Es pués la Constitución de los Esta dos Dni dos de Am~ri 

ca la Ins~itución que básicamente conforma el to tal de la Le-
gislaci6n '''o Statute Law. 

· Habla r de la familia Romano-Géruu=mica d e Derecho pu ot..le 
resulta r m9Y r>rol i jo por lo que, trntanJo de s er lo m::is la.cóni 
e o J?OSi ble, como lo intentamos en el Comnon Law , tru -tar emo :~ · ~..; 
dar ~a vi.s16n a m¡)lia. 

Esta familia de D~recho posee a n t ec t: dentes históri co"" 
remotos· '\tinculados al Derecho Romano, el cuctl a su ve z se s i r
vió de otros derechos ~s antiguos. Dividida básicamente la 
evolución hist6ri ca de esta famil i a en dos etapas, vemos: La. 

primera1 _ant~rior ul Siglo XIII , en la cual se establecen los 
princip~os fundamentales y elementos nateriales h~sicos para 

• f' 

la eia'Q praci6n del sistema y la ser;unda etapa e r·tá cris tal i za -
da a tr~vés de la estructuraci6n,sistema tizaci 6n y sint~sis 6e 

las pre~.sas y, elementos mteriales aport ados en l a pr j.mera 
etapa. 

(84) David, Ren~, OJ?. cit. pg. 350. 
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m.. pr edominio de la funci6n LegisJkat iva 1)ar a l a formu
laci6n de l a Instituciones Jur.ídica s es determinado. El Esta- 
Blecimiento de la premisa de que la norma escri t a y codifi cada 
es la ;piedra angular del sis tema·, es establecida. El establ ecer 
que la Jurispr udencia se encargar~ de resolver las obscuridades , 
defi ciencias 1 lagunas de la Ley es una soluci6n acerta da. 

· :Para el cas o de la familia Romano-Germánica la cscisi6n 
·. ' 

de l a linea original que se deriva de la aDl i caci6n que cada -
Naci6n da a el sistema, ea m&s notoria; sin embarco per manecen 
unificadas l as es t ructuras b~sicas al permanecer s i milares las 
fuent es del Derecho. 

Considerando a la Ley, ~sta como norma es crita y codi-
ficada, como la pri mera fuente de Derecho secuidn por l a costu~ 
bre, l a J urisprudencia, la doctrina y los :!?r incipios General es 
de JJerecho, aunque no ne cesariamente en es t e or clen hemos enun-
cia do lu~ f uentes de que se sirven to~s l a s Naciones de esta -
familia de Derecho para estructurar su s i s tema. 

Jn serio problema que s e pr esenta en los J uoris tas de -
esta f amilia es la confus i6n deriva da de suponer que l n Ley y el 
Der echo s on una :m.imn.a cosa; ].)ara nue r:J tra pos tura., l a udmir~ i6n -
de dicha :f'al cia es un er ror cras o~ 

Algunos Juristas :pue uen cons iderar que los C6dicon s en 
encarna ciones de l n ¡)erfecci6n y la raz6n, yu que os·cos cncuo.-
dran la t otalidad de la gama de supuestos jur í dicos que s e con-
-templ an en l a Sociedad. En cons ecuencia el n~~t o d o 1)2:ba imp2.rtir 
Jus ticia está c onc~tenad o a l a exágesis de l Qs norma s co2ifi ca-
das, no existiendo nin&una otra f6 rmula jurídica de c om~render 

y ejercer el Derecho. 
Olvidan que el Derecho es un todo ideal que es intr unen

to de la J usticia cons i derada esta como valor .meto. :::· í s ico. hl J'Jr·n 
.... u 

es un instrumento de apl i ca ci 6n del Derecho, cuando este ~~ti~o 

es un instrumen-tio para l a obtenci6n de l a Jus ti cia . Y a1m l a J u!;:. 
ticia es tO¡ll s6lo un elemen-to de otro valor sup:r~mo '· eno:nina.do 
"Bien Común". 

Por otra parte la Ley es el producto de l a. rcflexi 6n 
que la Sociedad lmce de las cir cuns t ancia s mñs ~encr~les que -
condicionan su desarroll o, exis ti endo a l¿runos cabos CiY C (._LUE: •l:;·.n 
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sin atar, si consider amos la falibili da del a ctuar humano no -
hay Ley infalibi·e' ni perfecta ; considerar que el Derecho es - 
abarcado totalmente por la Ley, es disminuir la calidad de un 
valor. Considerar que el Derecho es la Ley, en r:Jobrestimar el -
val or de esta ~ltima y elevar al Lecislador a la ma~1itud de - 
ser superior. 

Una ~ltima consideraci6n sobre el Derecho en la familia 
Romano-Germánica que estimamos de vital importanc~ es la sepa
raci6n que se da al Derecho Pdbl ico del Derecho Privado ; esta 
divisi6n atiende a la diversa orientaci6n que se da a cada rama 
pero, a pesar del esfuerzo por hacer m~s claras las premisas que 
justifican esta d:L visi6n, er.isten algunas actividades en las que 
tal divisi6n se torna contundentemente ·sutil y ~ubjetiva; tal es 
el ca.so de al c;unas Normas de Derecho Constitucional. 

2. CONFRONTACION DE PAR'l'ICULARIDADES DE LA LIBERTAD DE ::X

PRESION Y SUS LIMITACIONES EN LOS DIFERJ~NTES SIST:r~EJ.S 

JURIDIC OS. 

RESPECTO AL ORIGEN DE LA LIBERTAD.- Podemps hablar de -

una misma causa originaria que seria el esp:!ritu libert ario que 
es vigente en todo ser humano, concatenado este a las necesi-
dades que en .dicho ser humano es imperativo a la Comunicaci6n. 
Tanto en la Libertad de Expresi6n que se manifiesta en los Es- 
tados Unidos de América y en México, aei:f. como en todas las ra-
ciones del móvil causal es el mismo. 

RESPEBTO AL ORIGEN DE LAS LI111ITACION3S.- La n·ecesidad -

de establecer un marco para el ejercicio de los TI~re chos s e de
riva de las permisas tanto históricas como lógi cas a las que -
aludimos en el Ca pitulo I, punto4. No debemos, sin embargo, 
auponer que la disposici6n textativa de una serie de limitan-
tes se deri van de la misma fuente. I)or princi:pi o en M~xi c o si 
se señala en l a Ley cuales son tales limitaci ones, mientras 
que en los Es t a dos Unidos de Am~rica si bien conocemos edictos 
y estatutos que rigen y limitan el ejerc i cio de la Liber t au que 
nos ocupa, entendemos como consustancial al s is tema , el origen 
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de una 1·imi taci6n derivandola del análisis de una si tuaci6n con 
creta y aplicada a un sujeto determinado. 

~a vigencia de edictos y de estatutos ha tenido en lo s 
Estados Unidos de Améri ca una raz6n bdsicamcnte temporal Y,en 
funci6n de la protecci6n, en un ámbito temporal mcdianat'1ente 
determinado, de un interés de la Sociedad. 

La conciencia del ciudadano medio de los Es.t ados Unidos 
de América es la que determina el grado de uso y hasta el de 
abuso del Ejercicio de la Libertad. 

En México desde tiempos del Constituyente Cádiz y ha sta 
nuestros d:!a s ~ sido el Legislador el que determina el r1arco 
de ejercicio de los derechos a través de postulados jurídicos. 

m consecuencia tenemos que la causa de las liu1i t a ciones 
es la misma en ambas Naciones , pero diferente el orie;en ya que 
uno es juris11rudencial y de conciencia ciud.auana mientra s que 

.. el otro es legislativo e impera en el a ctuar del ciuda dano en 
forma heter6noma. 

RESPECTO AL CON~ENIDO Y FORMA .Q..OJ'.I STI~~UCi uiiAL,- Ambas 
Cons tituciones :B'ederales reconocen el Derecho de los i nd.i vühws 
a ejercer una Libre ~presi6n de ideas poro mi entras la Connti
tuci6n Pol:í tica de los Estados Unidos Mexicanos es más detalla
da res pecto al ámbito qtze abarca, la Constituci6n de los Esta-
dos Unidos de América es, a nuestro pensar, iml)recisa. ~J:l. los 
Estados Unidos de América al darle forma al rec onocimiento cons -
titucional a la Libertad de Expresi 6n se determin6 que: .. . ~a --

Con0reso no hará Ley alguna ••• que coarte la liberta d de pala
bra o de imprenta" (85). Ya se hiz6 en el Cup:ftulo II, punto 2, 

1 

algdn comentario a este res pecto y el senti Go de que esta rcdaa 
ci6n. permite alternativas que irián en deterimi cnto de l a Li-
bertad que nos ocupa . 

En México s e pretendi6 ser má s es J.-,ecifico respecto cl.el 
contenido, alcance y ej ercicio de la Lioertud. ::::s t o es deri va. do 
de la estructura juridica que alimenta al si:Jtet"la, pero aquí se 
corre el rriesgo de no s er suficientemente abo. rcadas las alter-
nativas de la realidad s ocial . 

(85) Constituci6n de los E. U. A. 
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RESPECTO A LOS SUJ ETOS QUE INTERVIENEN.- Esta :::Jiber-
t ad esta estructurada para g_ue en ella se desenvuelvan, bási
camente , dos F3 Uj etos: El Ciudadano por una pal'te y el Estado 
por la otra. Uno de estos suj etos s erá pasivo y el otro acti
vo en !unoi6n de g_ue uno de ellos deber~ prestar una obliGa--
ci6n de abst·e:hci6n y el otro pr etende la posi bil iuad de ej er
cer un Derecho. 

La pos ibi lidad de un t er cero no es des car tada ya que 
tanto por compartir la obliea ci6n nceativa o por :oartici · a r 
del Derecho pos itivo, esta estructura es vieente en el conte-
nido jur:!dico del Derecho a la Lj_bre Expresi6n de las Ideas en 
los ~mbitos juridicos a que venimos refiriendonos. 

Cabe de nuevo el comentario de que en los Estados Uni
dos de ~m~rica ésta prestaci6n de una oblieaci 6n negativa est1 
contemplada s 6lo para el Congreso (Federal), y los }~stados 

(Poder Legislativo y Ejecutivo), see,-dn lo conteni cl o por l as 
Enmiendas 1a . y 14a. mientras que en :México se determinan como 
sujetos pasivos a las Autoridades Judiciales y Ac1r,linintrati vas. 

Estará pues determinado de diferente fo rr.u los sujetos 
1 

pasivo !?: en Es tados Unidos de América es la auta:'ticlnd JJ0Gi olu-
tiva y la Ejecutiva y en Mxico la Judicial y l a Bjecutivn. 

RESPJt~CTO A LAS LIMITACIONES, AIJ EJ EHCICií ; Dl~L DJmECHO, 

A LA LI BRE EXPRESION.- Una de l a s primeras causns de 
prohi bici6n o limi taci6n al centenido del mensaje se r e:í.' ü~re a 
aquellas g_ue se fincan en preservar la: seguridad del :Bstado. 
En efecto, en diversas circunstancias en las cuales ruede vGrse 
comprometida la seguridad del Estádo y sus 2structuras Intitu-
cionales, as:! como la Naci6n en toda o pa¡~te de la co1•1Unido.ll 
que la compone o en s u patrimoni~ las Leyes, los edictos o l os 
estatutos restrigen l a Libertad de Expr esi6n 11r ctendi 0ndo con-
trolar los flujos de informa ci6n. Esta s ituaci6n concreta es 
consecuencia de fen6menos determinados tales como la euerra con 
otros Paises.· 

En los Estados Uni dos de Am6ri ca este tipo de rc s tric-
ci6n ha j ugado un papel im,ortante en érJocas recientes [;.Ún nin 
que la ' Cot1st i tuci6n ha:3a menci6n a ellas; en ITó:: i co <·:-: contom--



plado es te punto tanto por los preceptos Constitucionales como 
por nor~s de menor jerar quia . 

Una segunda causa del establecimiento de limitaciones al 
Ej ei·cicio de la Libertad es determinada dentro de la misma área 
de seeu~idad del Estado pero contemplando e! ; aspecto interno
del Es t ado y la posibilidad de conflictoo interiores. m Máxico 
esta posibilidad está c~ntemplada dentro de la limitante del 
"A t aque al Orden o a l a Paz I>úolica", y por del itos tipificados 
en fo ma completa por l a LeGislaci6n Penal . En los Estados Uni
dos de Am,rica, al menos en su Conotituci6n, no oe determina -
n.incuna causa que l i mite el Ej ercicli:o de l o. JJi bcrtad a fin de 
Jreserval" la s eguridad interior del •'r:tado. 

Una tercera forma de restricci6n <1entro de es t a misma 
área de s eguri a d del Es tado es la que opera en refer encia a 
critic -a '$ ofensas al Estado o a las Instituciones y funci ona
r ios que la componen. 

En Méxi co se persigue y castiga a quienes al r ealizar -
este tipo de f altas han causado un mal daño o perjuicio al Es
tado, sus Instituciones o a los funcionarios que desempeñan -
cargos públicos; pero también a un sinnumero de posibles victi
rr~ s, incluyendo a las Naciones amigas y sus Jerürquías. 

En los .c;studos Unidos de América hemos vi ~:to reciente--
mente como opera esto del respeto al Estado y a cus l~nciona-

rios y concluimos en l a idea de que no existe uno limitaci6n a 
este tipo de actividad salvo que de ella se derive un daho o -
perjuicio tangible, determinable y cuantificable. 

Las limitaciones y prohibiciones al contenido _del Dere
cho a la Libre Expresi6n también pueden tener su origen en la 
prevenci6n de perturbaciones al Orden Páblico; para el caso de 
análisis comparativo, encuadramos además, en esta área lo relati 
vo a mo~alidad p~blica, tranquilidad pdblica y salubridad públi 
ca. 

Hab!amos mencionado en Capítulos anteriores que conside
·ramos una alteraci6n del Orden Pdblico cualquier delito o acti
vidad ~ue perjudique en normal dé curso de las actividades de -
la Sociedad • . Caemos de nueva cuenta en la estructura básica de 
los sistemas jurídicos Horteamericano y Mexicano en donde el --
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primero analiza el resultado de las actividades de un inculpa-
' do para determinar la existencia de una f alta que en es te caso 

suvie~ta el Orden Pdblico mientras que en nues tro sistema han 
sido tipificadas las actividades que provocan di cho resultado . 

·El Orden Público conformado por un todo social orcanizado lo 
entendemos comunmente en relaci6n .a la funci6n de policia no 
di tando esta a ctividad y concepto en los sistemas que analiza_ 
mos, las limitaciones a la Libertad de Expresi 6n que se derivan 
de la alvaguarda del Orden :Nblico, consideramos que J.10:J oen -
una misma base. 

La.s limitaciones que tienen su origen en lno razones ele 

moralidad páblica provocan la prohibici 6n de informaciones que 
destaquen indebidame~te hechos licenc1osos; aqu! tambi~n se -
cons idera la protecci6n a la Educaci6n y ambiente de los meno-
res . U~ si..~·uaci6n importante por destacar es el hecho de que -
algdn cierto grado de pornograf!a es permitido en los Estados 
Unidos de Am~ri ca restringi endo su a cces o a m...qyores de edad y 
aunque n~e stro ais se suponen circunstancias parecidas el 
contr ol es ~s deficiente que el eÑistente en los ~stados Uni--

os de América, 
El concepto de Moral es obscuro en ambos s istemas jur!--

• 
dioo , pero 1 acas o exi stiere bien definido en los dos siste--
ma , mguramente serian emanados de uha misma base que equival-
dria a la salvaguarda de los valores b~sicos de cada Naci6n. P~ 
ro como· l~s Naciones son tan diferentes encontrar!amos di f eren-

, ' . 
cia en las escalas de valores que con:forman una Moral Pública 

w 1 . , 

que para el caso, quizá fueran diferentes. 
Las limitaciones que se derivan del concepto tranquili-

dad o p~z pdblica, son entendidas en los Estados Unidos de A~é
rica a tr.av~s del caso Shenek qUe expusimos en el Capítulo II, 

' de donde derivamos que la paz pública sebe considerarse quebra~ 
tada cuando los hechos así lo demuGstran, y cuando las consec·uen 
cias crean un peligro objetivo, intranquili da d patente; circun~
stancias que causan daño real o tangible. En M~xico encontramos 
más definida la idea que inspira el t~rmino de paz públi ca q~e 
aunque en:foca da a ciertos elementos como el rid!culo, el odio y 

el desprestigio aue consi deramos alejan la idea de la ter.~ti ca 
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principal , debiendo considerar que acciones como l a provoca-
ci 6n de delito, rebeli6n y otros delitos son los que apuntan 
~laramente a resquebrajar la Paz o tranquilidad del Estado y 

la Sociedad. 
Es común encontrar limitaci6n a la propagaci6n de info~ 

maci6n referente a bebidas alc6holicas, cigarrillos u otros -
vici os; esto tiene su origen y motivo en la prescrvact6n de la 
Salud Pública . Encontr amos la aplicuci6n de es ta idea t r:mto en 
los :.stados Unidos de Am~rica como en }/I~xico , aunque debemos 
mencio .ar qu.e esto forma parte de legis laciones s ecundnrias 9 -

pues nuest1"a Consti t uci6n no prevee la salva _r~uarda de l:t salud 
p'libli.ca al limitar el ....,j ercicio de la Libertad de Expresi6n. 

Existen otras a ctivida des que deben s er consideradas 
para su estudio dentro de esta ~rea del Orden Pública, pero que 
es dificil de enmarcar bajo una idea concreta, s on el escándalo, 
la distorsi6n de informaci6n, el amarillismo y el abus o de la 
informaci6n referente a hechos criminales, La profusi 6n de in-
formaQi 6n e este tipo crea mentes enfermas que dañan o pueden 
dañar a la Socieda d y a sus individuos. 

Consideramos que podemos enmarcar una limitaci6n fincada 
en la salvaguarde de l a Cultura o Educaci6n de los pueblos , vin~ 
culada con el Orden P~blioo ya que para que ecte sea f ortaleci-
do se requi ere la concurrencia de individuos sanen mentalrr~nte. 
Habíamos mencionado a es tas actividades informadoras como decul 
turizantes, en otro apartado de este trabajo; ahora podemos me~ 
cionar que en México y en los Estados Unidos de Am~ri ca es ese-ª 
so o nulo cualquier intento por corregir este abuso de la Liber
tad que daña añ Orden Público. 

Algunas limitaciones a la Libertad de Expresi6n tienen su 
fuente en la necesidad de proteeer los Derechos de las demás -
personas, concretamente los derechos de la pers onalidad. En los 
Estados Unidos de Améri ca los ataques a la vida privada , la dif~ 
maci6n, las injurias, la publicaci6n sin autori zaci6n de imáge
nes o declaraciones y otro tipo de delitos de l a mis~a esDecie 
son al i gual que en Néxico, actividades que repercuten en la 
a plicaci6n de penas a quienes con su actividad infrinjan daños 
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al honor. 
La estructuraci6n que de los ataques a la vida. privada 

hicimos en el Capitulo III 1 punto 3; puede considerarse que da 
un mismo orden de ideas para amb os sistemas jur:ídicos. Es im- -

portante señalar que en nuestro Pais cuando la pers ona que at~ 
ca a la vida priva da u honor de otra y despu6s com:prueba la v.2_ 
racidad de su infor maci6n cueda a salvo de la aplicaci6n de la 
pena , i ual situaci6n ocur re en loe Estados Unidos de América, 
en don ade~ ·~ existe la i dea de que cuando al&uion atenta a 
l a , .. ifa l)l'' i v~Hin do un sujeto, J:Cro con buenos moti vos y co.usns 
justifi ante ~uede quedar lib~e de la aplica.ci 6n de una pena . 
En el Derecho Mexicano podr:íamos considerar que la ausencia de 
dolo es el equivalente a es t a idea ya que tambi~n esta circuns
tancia es excluyente de responsabilidad. 

Algo q'OI.e consideramos como ultraje a la vida privada de 
un sujeto es el hecho de la publicaci6n de circunstancias y -

detalles cuando dicho individuo es sujeto a proces o judj_cia.l. 
Basado en la premisa Je que es inocente hasta en tanto 

no se demues t re lo contrario, podemos considerar CJ.UO tiifunllir· 
detulles y aspectos de un proceso ataca a la vida 1)riva.da del 
indiciado. En nuestro País esta restricci6n se deriva de las 
Garant~as de Seguridad Jur:Ídica a que hicimos menci6n en el Ca
pitulo III, punto 2; en estas ideas el objeto es dar al indici~ 
do un proceso libre de presiones que puedan inclinar el r azona
miento judicial que debe ser equilibrado. En los Estados Bnidos 
de Am~rica existe esta misma limitaci6n y con el núsmo fin de -
evitar influir en las decisiones judiciales . 

1 

Creemos que se cumple una doble ~unci6n; ~securar la im-
parcialidad de un Juicio y proteger la vida privada de una per
sona· sujeta a proceso. 

RESPECTO A EL EJERCICIO DEL DERECHO.- Hemos visto que en 
nuectro País el marco de Ejercicio del Dere cho se encuentra üe
terminado. El establecimiento en·~ la Consti tuci6n .da Iámitncio-
nes al Ejercicio del Derecho de que s e tra ta, es cl: tro, o;;to lo 
podemos desprender de lo citado y anal izado en el Capitul o II I , 



punt o 2T de este t r abajo . 
En la Constituc16n de los Estados Unidos de Amárica, no 

hay delimitaci6n similar. Encontramos que las limitaciones que 
existen al ereoho a la Libre Expresi6n y por ende al marco de 
su Ejercicio, se deduceride un caso concreto presentado en vía 
judicial o por resoluci6n administrativa, dándose la circuns-
tancia da que el Legisla dor, tanto Federal (la. Enmienda) como 
Estatal (14a. Enmienda), no deben restringir ni medir el marco 
de Ejercicio de l a Li bertad. 

Las Autoridades Judiciales, sin embargo, manejan los -
conceptos de raz y Or den Público, protecci6n a la i ntimidad o 
vida priva da , preservaci6n de la Moral y buenas cos tumbres de 
la Sociedad, pero c on r es ol uciones que afectan y determinan a 
un suj eto y las circunstancias del hecho concreto de que se -
trata. 

Las Autoridades Administrativas h.a.i;l procurado el entabl~ 

cimi ento de politices que delimitemel efecto qe una libre expr~ 
oi 6n incontrolada, pero cuando dichas pol:!ticas s on controvert! 
das por un oiuuadano~te una Corte, ser~ esta ~tima la que de-, 
cida sobre la prevalencia o inconveniencia de la fijavi6n y -
aplicaci6n de dic.ha pol:!tica; redundando en el hecho de que es 
la Cort e la que fija los l:!mites al Ejercicio del Derecho. 

Una consideración de importanciª que afecta en forma s~ 
tanci al al Ejercicio del Derecho a la Libre Expresi6n de las ide 
a s est~ conformada tanto por los sujetos que mds común y frecuen 
temente lo estan ejercitando con efectos tangi~les en el desa
rrollo de la Comunidad como por los instrumentos y medios que se 
utilizan para lograr un efecto apreciable con el Ejercicio d~ ia 
Libertad. 

Es evidente el hecho de que en l a actualidad s6lo un re
ducido y conocido erupo de Empresas u Orcanizacioncs pos een ca
pacidad econ6mica su~iciente para contar con los c~nales efi--
ci entes de Comunicaci6n masiva. 

En M~xico aún dichas empresas u ors aniza ciones rcqueriran 
de una forma u otra de insumos para desarrollar su acti vi <lnd o 
de autorizaciones para utilizar ci urt os elementos necccarios 
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para llevar a cabo s~ labor. Dichos insumas y autorizaciones o 
conc es iones estan controlados por el Estado, dándone de manera: 
indirecta, un control sobre el ejrci cio de una actividad in-
formativa que no es otra cosa que el Ej eroicio do la r.i bcrtud 
de l~xpreai6n. Le. obtenci 6n do una Lloenc1a r>roviu al o,J r1rr,ür!i o 
de una actividad es indudablemente un sistema de control s obre 

· el Ejercici o de una act i vidad. 
En los Esta dos U~idos de América la interrelaci6n del 

Estado con las empresas u organismos informativos es menor; sa
bemos que existe algún grado de influencia respecto a la obten
ci6n de concesiones y autorizaciones en lo que es relativo al 
uso del espacio áereo para trailsmisiones radiales o tel evi s ivas 
y la poderosa pres i6n politica s obre al c;unos medios de comuni
cac i6n , pero en o r1 tos cas os el f actor es r~s cto i r1 tcrenes ·n -

juego que de control de los i nsumas neoesnr i os pa !'a der·nrrollA.r 
l a a ctividad. 

En algunos paises del mundo se reqúiere a l as J;crsonas 
haber cubierto una serie de condiciones para poder obtener au
t orizaciones para desarrollar l a :Libertad de Expresi 6n a través 
de los Medios Masivos de Comunicaci6n. Tal no es el caso ni de 
r.·:éxico nm de los Estados Unidos de América. 

El sistema de l i cencias para el desempeño de esta activi 
dad es una f orma de limi tar el :~ j ercicio de la Libertad; en nues 
tro País y en los Estados Unidos de América existe otra forma de 
control no jurídica ni administra ti va, si pol:!tica y ele ¡;rcf<.;-
rencia, a través de es ta for r.r¡a 11 sui generis" de limj_ taci6n al 
Ejercicio de la Libertad se controla el cont enido de l a Co~uni

caci6n masiva. 
Encontramos que el marco de Ejercicio de la Li bertad de 
1 

Expresi6n esta conformado no s6lo por liniamientos jur:! di cos, 
1 

que las· demás limitaciones no pertenecen a lo juridico, ~ero ~-

que tienen influencia gígente en la determina ci6n de la prácti ca 
del Ejercicio del Derecho que nos ocupa; estableciendo que --
tanto en los Es tados Unidos de Am~rt~a no se limi ta e on~titucio 

nalmente de nint;una manera al Ejercicio de Derecho y que en 
Mexico Si se nos es dad o cons ti tucionalmente un murco de limites 
al Ejerci~~o del Derecho; deberá considerarse com o incom~lcto e 
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·~ ·inoufioienta un estr i ctamente ju;r:!dioo andlisis compar a do de 1 
1: materi a que nos ocupa ; s l vo que nos a partaramos t ot l mente de 
l o jur:!d .oo, he cho es te que hem.os manejado lir.itadament e en el 
trA-naour ao o esta ·Tecis a. a:f'ecto de no s er demaBiado cortos 
en el ~loanze de nuestro ' es tudio. 

1 '. 

RESPECTO AL CONTROL DE LAS LIMITACIOI'ffiS.- En l os Estados 

Unidos de Am~rioa encontramos que el control de las l i rri tacio-
nes se ftinda b~si camente en las denuncias y querellas que un 
eiudadano f1nca ante las A~toridades ~udicial es , en nuestro 
Pais eQta circunstanci a opera de la misma manera tratándos e de 
at~ques a ' la vida pr ivada o de los derechos de t ercero. 

Respect o O.e -:üas demás limitaciones l a intervenci6n del 
Estado en su f'unci6n adminis trativa de 1>ol:!cia y ln. pel' ~J o cu s i6n 

ofi ci osa de l os del i t os derivados de estas li m~. tu c1onns tomu un 
papel dc:: ter m nante y de s imil ares carn ct er~iti cC~ s en ambos rxd 
s es, con la salvedad de que en los Est:::t dos Uni dos de ALlérica pa 
ra que s e de e;fecto a la aplicaci6n de una pena, debe habers e -
causado ~ daffo real; mientras que en M~xico bas t a con que s e 
hubiere, cubierto la hip6tes i s delictiva, que no necesar i amente 

\ ' 

contiene 'la ca~saci6n de un daño real, para que se den los ele 
mentes pa~a la aplmcaci6n de una pena. 

La teor!a del peligro claro y present e dá l a pauta en l os 
Es t ados U~idos de América· para s ancionar y aplicar penas a quien 
resul t a's e . responsabl e de una actividad il:Íci ta aunque no se pr..Q_ 

' duzca:uel daflo real, pero la preva lencia de ·l n hi p6tesis de que 
·:b.o nay ellt o . eino hay daño real es más comunmente consi dera da . 
Las l'imit~ci ones al Ejerd.Lcio del Derecho y el control del misno 

.s e a ega en los Estados Unidos de Am~rica a l a t eoría de l a cau
saci6n r eal de. lffi dafio , en M~xico, l a · expecta tiva de un daf.í. o es 
sufi ci ente para la apl i caci6n de los sistemas de control, 

RES~PECTO A LAS DEFENSAS DEL DERECHq.- La instituci6n del 
' ' 

"Habeas Corpus" en los Estados Unidos de Am~rica y del Juicio de 
Amparo en :r:tuestro Pa:!s, protegen al individuo de las t r ansere-
cci ones c¡.,v.e infundadament e haya contenido el Estado al Derecho a 



la Libre Expres i .6n de los . ciu dadanos. La funci~n ele estas Ins-

ti tuci ones es s i milar y no deseamos Drof unuiza r demas iado en -

ello por considerar que nqs a :petrtar_:!a de nuc r:J tro objetivo p:¡_•j_n-

ipsl ~ 

Cil'OUl1E~tnnoia i n·terooo.nte y ·_g,ue cnbo oolnnll t (lr, FJ0 finco. on 
la cn.ntidnd <le Pcan:L ono r: qu,;; hnn tolütlo l as Al•.-Go:ei ,1arleu J IJtUc:i.:;;;, 

les de i ntorvP-nir en casos r ef erentes a la rn:~. teriu que no;; ocu-

Derivada :proba blemente ~ l a forua en que cstan c c-ns ti-

tuidos los sistem;3.s j urídicos de ambos po. í ::es, donde en l os !~s

tados UniQos de Am~rica es con trovertido s ecui mi ento el alcenóe 

de e sta ilbt:rtad mi entr a s g_uc en nuestro J?aic , di cho alcanc e :;¿_s 

ta det:[!ruinetdo; encontr a r emos l a raz6n del n::;.y ol" núme1•o de i n t e:; 

v enciones de la s Cortes n ortea mericanas. 

Otra cnusa pu ode e: er c ons ider Rda nJ mo t ar c. ... u e en nue rj t r o 

s i otl~rnn j ur:!dico l a mayor :!& de l ;~ s l·C:tn ·L onr:•s r:~ c ¡n ·efieren · ;:1·o--
, 

c edimi entoA :~:wnal e s cuando ~;; ~®'itan confLL ctaa Llo iHtcruG os en 
donde se 1 i nvolu cinm :.1leuno rl e l os 'l<~ li ·L os a l et h o1tal, l a Paz y 

Orden Pú blico o a l a Vi da Pr i va da. 
' 

R:SSP~C TO · A Id\.. IIlL·LUEHCI A DE LA IJI:G~m~AD.- La influenc ie~ 

más s~gni ficativa de la Libe~t8d de Expr c si6n s e mani f iesta en-
.~, 

tre los r ~edios I:!c.si vos de Comunica ci6n y el ~stado. 
::m los Esta dos Unidos de Am~rica son ~s :notori os es tos 

efe c t os y ex i sten sonados cas os en que un medio masivo de c or:u.n,i 

ca ci6n ha deter mino.do el curs o de la his t oria . En TI~xico estas 
ocas iones hnn si do nenos 

·• 
tes. El pa pel que j u ec.;an 

tra c i 6n :Pliblica :,rcxicana 

espe ctaculares aung_uc no mcnli>s imp o j.· t~l:l 

los medios rnasi vos en l o. o.c tu.o. l Ac1ta.inis -
esta m~s encamin<.~. d::1 a inforr:~., r al ciu-

da da no d~ l a act i vi da d del Esta do uue a inf l uir en las dc cin i o

ncs del ~dmini s tr o. dor pdblico. Las corri ent es 1e G~ini6n l~blica 

son débiles J 1 :::. opini6n es más de .:.:;rv.pos o su j e to s J. i : l udos -

que de c onteni do popula r, dado que no exi s ten sistc~~s eficí 8nt2s 

y constantes para r ec o;_;er una p o:rular 6pini6n Nblica que a t r a 

v~s de los I.\edios T.:a sivos inf luya en la Ac1mini str a ci 6n IJ11blic:.:. . 

En nuestro País l a Opi n i6n Públic~¡ ::;e for 1.:1a de UJ.J. suj et o 
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generador hacia la Comunidad y no de la Comunidad :b..a.cia tm re
copilador-expositor. , 

En los Esti..tdos Unidos de Am~rica es común o!r (le los in 

dicudoros de Opini6n Pdblica , esta bl ccienrlose una corr i r:nte que: 

provoca consecuencias palpa bles en l a toma de decisiones . 

Cons i dero a. la Opini6n Pdbl i ca como l n s unn de ej c-;rcicios 

de l a Libertad de ;·~ pr c:::>i 6n i ndividual en una Liber tad el e Ex:>r~ 

s i 6n de la. Comuni tl.ad . 
La influencia de la J.,ibertad de :JcrJrAsi 6n (. l!'J. te (_ü :.::r:t3.J.o, 

ln"ovoca r o._;ultador:: lilél.ni fiest os cuo.ndo ~sta ha :f o!.'l rl:J. l1o (,I•ini6n -

P~b1i co. y ~sta a su vez se ha. formu <lo a partir de la Co:m.m i dad . 





'' 

CAPITULO V 

J.Lt\CIA UNA JJU:NA LEGIS LACION ~/I:TI::ICANA EN 

U.~TERIA DE LIMITACION~S CONGTITUCI OHALf.S 

A LA . T.JIBo~:RTAD DJ~ E:~E~JJSION. 



J,.. 1JEC~~SI.DAD ~-:IS TOHICA . 

Es indudabl e ClUe l a IIu mD.ni .·; :..td se ll<:! r}o :; tn'l' •..>lludo r:n í'or 

ma p or demás acelerado. en los últ imos sos entu y cno.t:co <..t?: o :: , 1 :_: 

Tecnolog:Ía existente en 1Sl7 ha sido SUl")erad'-'1 , la~ Insti tuc lonc:~; 

han evolucionado y aún podemos cons idero.r que el Fomhro hCl. cam

biado. El desarrollo de la Humanidad ha provocado tr:..mf; formc~ ci t ' 

nes que s~itan es t ru§turas nuevas. 

Sin embargo, existen premisas CJ.Ue no han c;'. r'~ ~ : inúo . 

Los Hedios de Comunicac~6n, instrumentos para ol Ej nrci

cio de la Libertad de Ex:pres~. 6n, han :particil~~:: do c on ,~TancJ. :; G bt\

neficios en esta etapa del desarrollo de h! IImu~ulidad. fu 1 917, 

en nuestro Pa:!s, los principales He dios de Comunicaci6n de L:. s 

i deas eran· la exr)osici6n oral fren te a 1:.1r:: mul titu<les y L:t 
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impron·0u; estv ~ ~ · ;:, mét dos de Comunicaci6n, por f.i onoi llos quo 
parezcan , han evolucionado; as:! la exposici6n , ante las multi
tudes cuenta ahora con sistemas de altavoces que permiteh a un 
mayor número de personas oír lo que el exponente dice, en oco.s_i 
ones se 'a compaffa con proyecciones de i~genes fij as o películas 
y adn con proyecciones ampliadas en el mismo lucar de la expo-
s id6n de la imagen del orador. 

La Imprenta cuenta ahora con máquinas más sofisticadas 
y veloces que permiten la mul tiplicaci6n rápida y f iel de im-
pres os a demás los modernos medios de trans~wrte pe:emiten la más 
e-~ - ti •..: í:lSL. .:i r ú·,idu C. :i.s ri buci6n de tales i mpresos. 

:. 1 1917 , el Telner~fo permi tia a un suje t o es tur infnr-
o e cucvf-'OG y conocí m· o 1tos en lugar•J::; muj; J j_r-•tal)i;e"" ; en -

- u .-.;r; vJ. ' t> .t i am:oo .os ¡zr ondes :-Jistems de cumunj c::t<"::i6n ü n J:t'Nla cu ·.!). 

t an con s ist emas que como el Telex, el ~e:t6 :.L ono, lns 11i c.;ro ondr-ts 
y el sistema de envi 6 de i nfurm.aci6n por rayo lnscr; le ~stnn -
:pror,orci.onando material para documentar sus imprcs i 6nes. 

La aparici6n del Radi o como un sistema barato de comuni
caci6n increment6 los sistemas para difundir i deas. La penetra-
ci6n de este medio de Comunicaci6n de ideas fu~ otvtamcnte rárüdo 

' y siendo el Radio un aparato que, gracias al avance de la elec--
tr6nica, . redujo sus cos tos, el alcance de resultados medi 2nte la 
ut:LJ.i ~::~ ci6n de este medio fu~ patente. Aún no es muy lejana l a -
6poca en que cierto Pr0sidente de los Estnuos Unidos ~ e A~~rica 

uti .izaba este mcd j.o para alcntnr a l a ciuda dania a luclmr COiltro. 
l as advers idatl. es de la guerra y ue la derres i6n econ6r.ü cn. 

Los experimentos con el Cine datan QesGe finés del Sielo 
pasado, pero al igua¡ que el Radio, no logran su auge sino hasta 
que los avances de la Tecnolog:!a re ducen loe cos Jc oiJ de uti l iza-
ci6n. En 1917 el Cine ya era conocido en nuestro ?.a is, IJ C~o é.': U -

difus i6n era escasa y primitiva a<lemás de que se l e: con ;:; i ·' r.:r~ be. 

nms como instrumento de esparcimiento q'lle como muc1io ele propag<:t-
' ci6n de ideas y de eXlJOsici6n d.e opiniones y si tua ciones, y va 

siendo ~s aceptado d:!a con dia. En la actual iuacl enc ontramos a 
grupost partidos, s ectas, sindicatos, que auspician l a producci-

~~ 6n de peliculas y promueven su 1Jroyecci6n a fin de difuncli r sus 
ideas. 



Podemo::J consi l~ .:.:rsr a l u Tel )Vi s ión e , rw el ·• ·o di u rl e (!o

muni caci 6n actilal con mayor ef ici encia. En 1~117 el legi :-ü 2do:.. 
-cons tituyente n o i maginaba la existencia el e un si s t ema ele comu-

~ nica ci6n t: poderoso, a la ve~, tan peligros o. ~1 la actuali--
da d encQnt amos que se pretende imp~sar a este raedio como un 

sistema sumamente efici ente para la Educaci6n; ya que l a pro--
yecci6n de i múc;enes y s onido a trav~s del espaci o a l nc·' res re
~ otod per t• r a l oerar r sulta dos más s a tislactories y de bene-
iviO a l a Sociedado 

mou.os es tos avo.ncos han modificu<lo el cnquemu del ·,l(~c.li o 

en c_¡u.e: ;.; e des nr r ol a el sor humano; el I1o111bro contet1lp r~'tne o vive 
~nl"".c "t' ') cm un f u j o cons t t=tnte e inltnterrumpido de i ni' ormaci6n , -
l a cual i nf luye de ·1anera deter mi nante en la vi d: ~ di ::u:ü~ del ci~ 
dadr no rh.e dio e l a Soci eda d moderna . 

I ,a s o:fi s tificaci6n a. e los Medios d;z, Comunicr~ ci6n va m.is 
allá del es t a do cons ci ente del Hombre , ya que ahora puede lle3ar 
a trans¡n_i tir l!lensajes subliminales g_ue penetran al subc onsciente 
del ciudadano condicionándolo e induciéndolo a tomar ci erto ti-
po de act itudes. Esta Comunicación Subliminal es 2Ún r~teria de 
estudi o para los cientif icos; sin embargo, se podr::ía ya suponer 

1~ S exi stencia viola el Derecho del ciudadano a s eleccionar -
s u pr ~ia ir· ormaci6n. 

Lqs es uemas de Derecho deben ser revi sau os ante la evo
lución de l os sisten~s de Comunicaci6n. 

· Tomemps el ejemplo do los sistemas anti~uos de i niciaci-
6n de vigencia de una Ley; existen dos m~todos para ar r eciar es ·~e 

a cto de a u torida¡d: e~ m~·liodo simul teáneo y el m6i¡odD sucesivo. 
T•Iediante el primer M~todo, una Ley será vieente en todo 

el País al momento en que es :publi cada o al momento en que la :f12! 
blicaci6n as! lo disponga. Mediante el ~Mtodo de la vigencia s -
ccsiva , la Ley comenzar~ a surtir efectos en una r ol aci6n direc
tamente proporcional entre el tiempo y el espacio ceocr áf ico. 
Pueden existir varias razones par.a l a aplicación ucl s i s t enm o 
Método Suces ivo, pero ya no será incluida ont~e eRas jus tifica-
ciones la lentitud de las comunicaciones, circun::r'c<1ncia q:¡.te ci -
justificaba a este método en otros tiempos; en l a actua lidau-~-



gracias a los Medios Modernos de Comunicaci6n pu ede el Esta do 

poner en vigencia una Ley al mismo tiem o en toda la Repúbl i -
' 

ca • 
Otros caso en que el D8recho debe actualiza r sus postE 

lados serían: 

Los relativos .al contenido de la :publi cidad que aparece 

como medio de comunicaci6n para influir en las uecisiones del 

ciud dano en épocas recientes; la posibilidad de influir en -
e.l subconsciente del sujeto a través de frecuentes imágenes -

subli~inales ~ el equilibrio cultura-diversi6n con que deben

ser u·l;ilizados los medios de comunicaci6n colectiva dé mayor

pen ctr::..ci6n; el efcc"!; o del ex ceso de in:forma ci6n. Respecto de 
es-to t11 t i mo se debe conside:ilar g,u.e un sujeto 'd. u ,; os c ons tan·t:~ 

mente a linenta.do con in~c ormaci6n referente a heclws vi ol(:!ntos, 
1 

l l eeará a considerar 1~ viol enciu c omo aleo nur~tl, creendo -

en el i nu:i.viduo un SCl,Úema c1u n lo , roc11~ ponc ü lo violonci ..... 

Eatt':) ti:tJ O do J.nf or mn oi6n y eJ darle a. olla t;J.'dH l' tÜovancia a
cre::t dc:> un:. escuela :·;ecuiña , b.1sica mente , ro1· lou modion Illl.~s i

vo de oomunica ci6n impr eea. Gc lo denomina c o1nUn1!!.ente como -

"amarillismo'1 y ~~ e :1sienta en v.na base de +ucro por parte de

los propietarios de dichos sis temas de comuni ca ci6n. El s ens~ 

cionalis~o y la pornogra fia no contribuyen a prestigiar a ni~ 
eún m~dio d~ comunicaci6n y si a l 'rovocar el degeneramiento - . 
de la cv.l tura . 

·Las desvia ciones que se presentan por el uso de los me

dios de *omuni ca ci6n deben ser controladas puos debido a la -
cada vez rnayor penetraci6n de la informaci6n, s ·e :rmn<le deso -

• rientar el q.esarrollo· de tina Comunidad. I1a informac:i6n es la-

·base de la forma ci6n 't an·!;o de un individuo como ele v.r!a socie

dad; ~linsuna i nforHa ci6n es ma.la o perjudicial siern.p1·e y cua_!! 

do c on ella se pretenda eleva r al individuo o o. la Soci 8dad -

a mejor~s es tadi os de bi enestar. 

' La . dirt,mi ca de la So~iedad i mpone a es ta y nl :Uereclw -
f 

l o. actualiza ci6n cons·tante de sus conceptos, l.wmos visto y r~ 
pe tido err Capítulos ant eriores que los concer·t os C~G Moral, -
Paz, Orden Públ ico y o·(~ro~~ ma s va rí(m se;_;ún 13. socioda. t1 · vo. -

oan .)iando y los obj e tivos van rc; c1i ::-; ofian,1os c. 
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No podemos suroner que las pr~misas que s j_ rvíeron r2e s o

l ' rte 011 las id fl.S del Constituyente de 1917 s~ :: n las quC . lJDeil~ 

s L;G tener actual .J.entc a la J¡egi slaci 6n proib.uleada _ n esa él;ocn. . 

Sin embAT,'¿ro t amro c o fl. c cmos sul' tmr·:,: que sean lo contro.rio pu c: E 

eral m1m ,r .o de· Co:t.Lcer t os er~neo~n·.J v;tgentes en l a nu turaleza -
humuna • 

Se imeri ta ante tales suposiciones contradi ctorias que -

s e J.' econsideren todas las premisas, tanto las del C<;>ns ti tcyente 

("'e 1 _, ·1 7 c o o a s <!U.e el !!!Undo moderno est8¡blece. 

A tal efecto habr án de consider a rse: IJ:.:t natura l eza humn

:.:~::: ~ oJ. r1esai·rollo <le l a : lib~rtad , los uvunces c1e l a comunica-. 

q:;_ Ól.l. 1 los mo dernos mell.ios de propae;aci6n de las idec.s, lor-; <::i' eE_ 

tos c: ~ü uj ercicio ~e 1 3. IJi 'bcrtad de Exr)resi6n y del abuso de L.i 

chn libertad y, r or dltimo, el a~ecurar al c:Lu.dat1ano l a r.rot<'c

ci6n do su liberta. d, l a o' lvu.euarda de su Soc i edad y ~l e l us Inn 

ti tuciones que ha creado. 
· ...• 

2., lfSCES IDAD I:T.l\.TEIUAL Y FOPJ>1AL. 

La neces i dL~ d <le un nuevo orden que im~)cre en L~s estruc

t uras Qe l os modernos flujos de la comuni caci6n se hace eviden
te cl i n ;a d:!u, Un sistema de l"' egu~a ciones que atienda a su bas e

hi ot6riroa y a l.as circunstanci a s de l a a ctuuliüad , requiere ser 
c onformado;. 

La estructura l ccislati va q,ue ri~e y tlelimi-'ca el ~j erci-, 

cio de las libertades relacionadas con la exrJresi 6n y comunica-
~ 

ci6n de, ideas, · está en nu estr o P.a::!s oostenicla en principios y-

conocimie~tos qufl l¡datan de mas de sesen·~a y cinco a ñ os; la So- '" 
ci edad moderna b..a. l osrado avanc es que hacen nec esa1·ia l a adecuE:_ 
c i6n de aquella estructura lf~gislativ~ adécuRlHlol~ no s 6lo a la 
T~cnolog:!~ en l os nuevos medios de co~unicaci6n , sirm tambi~n o. 

la a q,tual es t ructura de valores con la que se <l eterrr.ina el Hom

bre mod~rno. 

:::-:1 medi o en qu e se resarrolla el H01abrc de nues t ro tiempo 

ha var :i.udo cons i der ablemente a consecuencia de l a:1 cri:ds indus -
.-tti-iAles : y ec6non,icas que se· su:i3:cllitan con posteri dad a l2. concl!!, 

si6n de la tn tima eran confl agraci6n arrna.<la q,ne cstrer1eci6 al 
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mundo. 

La i ncertidumbre: y nn...,us tia que dominEI al Hor1hr n ele l o. 

Socie·dad :· industrial moclerna lo ha h .. cho roos :'len ;-:ibln ct l a. -

comuni 1:!a ci6n d e l a s ideas que p or otro l ado ~J e ha " Of'i;;tica.(l. o 

y eficienta do tanto en los ~ltimos afios que enci erra al ciuda

d,ano en una ava l a n cha constante e informe de noticias e ideas . 

El cre cimiento de las ci encias y de las artes aunado a 

l a pr ofusa difusi on que se puede cons eguir a trav~s de los mo- v 

demos medios de comunicaci6n han sido, y esr~eramos qu e cont:!

nv.en s iendo, de insur,erable valor para la Sociedad y los h om-

bres que la c ot~onen . 

3in erü1XU'_::o, no t oda comunica c i6n e s t1t! b ' :mt: ~'icio :p~~rn 

l a So c iedad, o:; i n ec;ab1e el h echo L1c que J.m l. u J. an 0 11 cü ulllbient ~J , 

b t~ : :.L c r.'l.t U.ent § úrbano de nue s tra f:iL1ciedad , una ...;:c:::m O(::nti ,1n <'t 1tc 

i JJ fol' mrt ciones <li r.: t ors i onadas, di :::d;o:t·f.:J iOJ ~ ant<) S y n oci vn :; l>::.r;J. ul 

citHladano. 

I¡ of.J 1\Ierho~ Ll.o CorttUlücuc j.6n rJe han dO[.;l':l l1::tdo 

l n corl'UIJCi6n , el a w.ariJ.lismo, el s cnsa ci onalisuo, 

f~a, el ~~j o ui stor s ionado de la informa ci6n, el 

to de polít.i cas mal i n t encionadas, etc. 

e stabl ocimien -
Es dificil de i magina r y enunciar la va riada eam..a de po-

sibili~a des q_ue existen de forrnas en que se pue de abusar del -

Der echo a l a Libre Expres i6n de l a s ideas . Intentar crear una -

L:~Y que con t m11:ple y r i ca todas esas :po::>iblübc'les, es rnteri8.1--

:•mente i nwosibl e , de ah:! l a necesi dc:t d de que éÜ men os se e s t a 'bl e: 
) 

zca con c13ri dac1 el r~¿imen b~ si co de limitaci ones a el ejerci-

cio de la · Li ter t a d que nos ocupa. 
·' J:T o p oc1emos necar el 'Jalor de los intentos que por cl:H·:L-

fica~ es te ' orden d e i deas ll e~6 a cabo el Primer Jefe del ~jér
ci t o Consti tuci onalis ta y encarga do del ::)ot!er Ej r:!C'J.ti vo de los 

Estados Unidos Mexicanos .:.¡1 promul gar, el 9 de A!· .. :ril de 1917, -

la deno~nada Ley de I mprenta que debia entra r en vigor el 1~ -

de Abr il de ese mismo afio y que ser:!a vieente hacta entre tan -;.;o 

el Jongreso de la Uni6n r ecl a mcntara a los Articules 6o. ~r 7o. 

de la Constitu ci6n General de la Tiepdblicu , pero de ahí resulta 
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el '·p;rc,blema de las fo r mali dades lecales . 

En ~r :Lnci¡üo, ¿a qué Consti tuci6n se l 'Cfi orc (U chD. Ley -

de In~renta ?, ¿a l a de 1957 o a la de 1917 que entrarí2 en vi-

gor el 1 o • . a·e r.IQyo de 1917 l'er o que había sido )I' OL1ul,_;a da el --

31 de Rnero de 1917 ~; de aqu:! nuestra Ibpini6n en el ~ : c :r.tido de 
que el enc@a uo del 'Sjecut~Lvo ya conocía ul momento de expe-

dir l a Ley de I mprGnt a el contenido de la nueva Constituci6n, -
por lo ta!:l.to y en corJrJccucnd.a ui r ici6 su t) :JJ~uerzo a l o conte-

nido T) Or r{tcha Cons ti -~uci 6n. 
... ' 

La ne cos · dcd formnl de l a j·J e ~~i slaci6n f:: e uli1nenta no nól o 
del ar .:..:;umento anterior sino tambi6n del hecho de que habiendo -
es t ado f a cultado el Congreso Constitucional que inici6 a ctivida 
des el .... o. de Sept ieElhre de 1917., para l egislar en Fla -tox·ia de -
Gar ant .ías Inc1i v;L.duales, según el Artículo 16o . t r o.nsi torio de 
la Consti tuci6n de ·l917, no lo hiz6. Y dado que era una f acul-
tad ex~resamente concedida a esa Leeislatura, al disolverse --
aquella se disolvi6 la atribuci6n, sin al .. menos haber ratifica
do l a Ley de Impr enta expedida por el encnrcado del Ej ecutivo 

en Abr il do 1917 • 
. Las forrna lida.des en el . Derecho s on , en uc , ~r:: i one s, nlemen 

t os imprescindi bles para l a validez de un acto jur:!dico, tratán 
dos e de la Cons·ti t uci6n y especialmente de lo rel::1iii vo a Garan

tías Individuales , la magnitud de la importancia y neces idad de 
cumplir Eon dichas formalida des, t oma características a¿iganta-
das. 

Cuando en época reciente fué modificado, por adici6n de 
un Úl timo :párrafo, el Artículo 6o. de la Constituci6n, la LI -
Legislatura del Congreso de la Uni6n se avoc6 a la tarea de re
gistrar l a opini6n directa de los ciudadanos e Ins ti tuciones -
que quisieran externar su sentir respecto a s i f uera o no nece
sario reglamentar dichn adi ci 6n y secundariamente a obtener, en 
funci6n de esas opiniones, m1a visi6n general de los lininmien~ 
tos que sería oportuno y conveniente, que daran contenidos en -
di cha recla~entaci6n. 

Las opiniones fueron mu cha s y de di vers os s enti r~ os , sin 
embargo se lli á.6) 1;atente el hecho ,de que e:;: inte inc1uietud :.;.n t e 

,. ~' . 
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l o. s perspectivas que se:U.alan l a necesidad de ahondar en lu ma

·ceria . 

En un sistema de I,eyes escritas, como ;. tl que S P. ac o&c L!l 

Derecho j.":exicano, es necesario que quede bien cl::lro lo. s i tuu-

c i6n formal de una Ley como tamb16n es neces;:¡rio que se linien 

las bases materiales que rigen y re~ir~ por tiempo regular--

mente indeterminado, el ejercicio de los derechos. 

El rebasar las condiciones que implica lo relativo a los 

formalismos, es procedimiento serralado por la Constituci6n mis

ma. Es acaso el :problema de surtir y confor7 · - ~: .. plenamente los -
re · ~ ucrim.inntos de la materia que es contenida por dichn JJc~Gi B-

l a ci6n, los que nos deben de preocupar ~s. 

:í irJmos O[Jtrtbl ecido como encomiable el intento que :, e lü:; . 

en Abril (1e 1917 ,a ·' trav~s de la JJey de Imprentu pero el l ocro -

l'il..-:J.yor de tRl intento esta contenido por los principios QUf! a e 

pwtulan al definir lo que se entiende por a taques a la viL1n l'l"i 

v2da, atnques a la mora l y ataques al orden o la paz pdblica . 

Mucho :=; de los concept os vertidos en dicha J,ey de Imr~rento.. 

s er ian, seGuramente , renovados y confirmados s i las estructuras 

c om.:petentes llevaran a cabo una revi s i6n de los principales po~ 

tula dos. 

Las i deas que dominan e infunden espiritu a tales conce~ 

t os tienen una profunda base humana y quizás sean los elemento s 

que ha a portado el ambiente y la cnolocia mouerna los que r:,r~ 

!JlUeven y con GiBan mo dificaciones substanciales. 

Lct comunicaci6n de las ideas, como Garantia I n di vi <1uc:.!. , 

pos ee erandes rasgos de funci6n social, de t ermint..1 r postulados -

ambivalentes debe ser ~damental; considerar lns variaciones 
que en la e s cala de valores existe entre el ciudadano de 1917, 
el de nuestra época y preveer el futuDo es necesario; así mi smo , 

el anali ~mr los efectos que s e manifiestan c on la aplicaci6n de 

los modernos sistemas de Comunicaci6n, la f6rrHula lecal qn.e ~.1e

bo :::;cguirse para la e structuraci6n del nuevo Ol' ílun y un sinnurrJ!:_ 

ro n~s do f a ctores <.lei Jel'án ser cowüderadof': y 8Uf'Cl'::tdon en v :i 1:

tuc1 de 1 ::· ·decisi 6n qne las neccsiclctdes matori::lles y ..L' Ol'l'll:)l r ~::-: tluo 

aquej o. :n a l as IJibcrt:J.dcs de Expresi 6n y Comunica ción, no:·J em¡.~u.¿.-
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j an d::!a ' a d:!a a considerar cpmo i mpostergable. 
1 

1 

A t.ro.v6s de l amUi:l.i.El ue lor:J Art:!cul os 71 y 72 d o l:1 -·-

r.onstituci6n 'oli ti ca lle l oe l;t:-~ t::;tdOD Unidos ¡'Jloxicanon , lJO t i l~r'w~ : 

dei.crminor el proc c clilil1<3nto l 'ara la cl~oaci6n <le unu J,cy en nuc2. 

tro Pn:ís, · os conocido como "l)r.9ceso Lc~i slati vo" y :::e conotitu

yc y>or seis fas es, denornin~.1 das cada unn sem~n la 2. c tividad que 

en ella se desarrolla . Cons isten en: Iniciativa, dis cusi6n, -

a11robac :L6n, sanci6n, 1mblicacion ~ .; ilhiciaci6n d.e l u vicencia. 

Es te procedimiento es ~1 que se deberá sccuir para la -

creaci6n de un nuevo Cuerpo Legislativo que defina y re~le l a 
a:plica ci6n de las Limitaciones Constituci onal es u la Libertad 

d e J·:xur ef: i 6n . Este nroceso ~Je ha visto afectado c on los aclnlan-- -
to s de l n CotüUni ca ci (ln y as :! encontr a mos que l a úl:tima e t upu <lel 

pr.oces o , t1 cno winada 11 I nicia do de la Vicr:nctu" imr,lico l a fock-t 

en que SI.! durá fuer:~a obliga tOl'Ül a la arll ican16n (1c l <J Ley, 

estn etar,a contiene varias .fases: J,.a fecha ele la publicaci6n de 

l a Ley y lu fec}Ja en que comenzará nu vieencia , s iend•; este 6.1-

ti r:to elemento imprcs:i.n di bl e en la publicaci6n de la Ley. Al -

plazo que transcurre entre la fecha de l 'u¡Jlj_c:.l ci~:. ·1•: 1 :-¡ Ley :r 
l o. fcch..::t de La ~ i'll.i..C.±ae:ii.Dsm. de la vi t;encia se le G.enorüna "'l:.~ c ::'. 

t io r~eeis" y a tiende b~sicamonte al p eríodo en que los l1es-'..;L-la 

dos a cumplir la Ley ser~n sufi-eiente y efectiv2 r.:!0!!lte entera·:\.os 

de ella. 

"':::cis ten dos m6 to dos pa ra efecto de do.r vi c;encia u uno. L<• , 

el m8todo suc es ivo imrlica l a inicüJ. ci6n I'r o __ _;:¡ ·o ~üva r r·r: ~•e ctL) ~~1 

é1rea ceoc.;r1fica,de · lain.i. c.! .!.::t cj_6n ñ.c la. vi ¡.:;m1cin ; rát::Ir~. :;_·un quu ol 

u é t od o f; i i ,cr·6nj_ co ef> tima l o. ·j_n icL:~ c16:n· de l n vit··n r: cia · ni.tnul t:'l 1H~ ~: ..... . 
en t oda el ~rca c l:o._;rP:fica q 1ie es ufnctadu l 'or L nu •::va ::-Joy. 

~Jn 1 ::. a ctua lidad y c;r(l Ci ar.:: a los moU.orno:> Fc r1io~; \IP. C 0 · ';!! 

nic.::!ci6n J Di:Lv r~ i6n, 01 método rüncr6ni co o::-~ el t 1.tiliz,u1 o :,: e · tJ. 

larr~nnte. 

:Hasta aqu:! hemos s ef.ía1ndo el r r oc es o J,c~i::;lnti v o 'f!1rJlleral, 

el r}roceso Lo~i:-: 1 ::.\ -'ü v n tlel Estudo ti. e nuevo JJE,~ 6n es hn r. ·~~m te ::::1-
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rn:ilar a el 'i?cderal, ajusta<lü a las ncco~-:i<.bc1cs y. di1 1nn:·;iones -

q w .. l ' f ~ q uterc Hl Esta do. Sin embi:l r c o ex:i. nto un '.:l ,"' l'tonto 11 ~i:! 1w -

<~ua non" pa ra que so t1e el l'r oc8u o I~n .:·::L:: l~tti vo, r:;i2;n:i .. 1. :L e:td(' !'"'~' 

el l~echo <1e que el 6r~ano T,u::;inlat :i. vo d<~ q,uc se -~l·~::. · : . n, ( 1·\: ,:f'l'' tl 

o J<~~> t2 tal), dcbe estn1• f a cul ·ca do P< lru re: tl i ~ar cs ;.t :l ct:i.vi ~ ·::.t c1 -

~11 :~m~ci 6n de l a;:; ua te·cias y Junc i ones qu1~ l .1 : :: on r,tc:L'(./1(l ;.: s ,;.•or 

la ,:;c•nf :¿, i tuci6n Pol!ti cn de lns },st;.t dos Uni ,1oA 1':0::ic~.:nos y l : .. s 

Cons titucion es de los Bstado~ Federados. 

En el dmbito i?ecl. eral el Articulo 73 de L~ C! on:d:itnci 6n 

G(mc~::.·~.ü de l;,:¡, Tiept~bli. ca es la piedra cm.s;uJ.ur r1e l ns a-L:r·i bucio

nc~; dcJ. Concres o de la Uni6n. En Artículos 1-'C·n·~·.Jri or ec ; 74.- :i!'a 

cul tade :-1 es:xclusi va s <le l o C<1uara de Diput G. d os. 70.- Pa cul t ad;:s 

exc:.u:-:i vas del Senado y 79.- Fctcul t ades de l a Comis6n I m.·r:.all,~n

te; c.s :! e orlo en otros c1i verf; os Art:!culos r;e de t errdnnn a lcunos 

nsl'~ -~ l; 'tos u: :r)ccialon re :- :l,e c -'c o ele l ns facnlt[1 l1c~:::; rl,;l Cnn.).•cso . 

De 1;.'. l·.: cturn d <-: los ~-~recept o s Conf:titncion:.üe:...; cit: tdos 

no _::~Dr1c:mos cital~ la nlu: :i 6n c1irccta que dct (~ruino e¡ u o ú l .·i. ·oL1Dl' 

,.!c ::;i ::: ln ti vo lo'c l1eral sea e l que este facul t:: t i10 j_)Ura Le::_; ·, Dl ~tr la 

rc .:._' t1.lt~ ci6n del precepto consti tucional quo conu.:t¿;1·a. l a :~~ i b ert<.:td 

J0 :¡:;;;<preP- i6n y de IT:tl,:>rcnta . 

? uede ser QÜe <.:~ trav6s de la intel'~ü· o-t;u cj_ 6n l1i21 i .3i tia ,1c 
~ . 

al.::.,'L~ u p·c·ecepto conF:lti tuciona l que corrtc=m::::;a f a cul t::tcl.os :-· i;.lil::-1.r0~1 

o c oncurr~ntes al t emu a g,uc nos r eferimos , ~ : e :.:·u e (~ 3. j 1.~_:·; t ·· f i c:_, r 

eJ. c.1.ue e l ~egislati vo Pe d. eral s e )!ro cure fucul t~¡de s pe.ra regv.-

l a r e s ta rr~teria. 

Al analizar la Doctrina para enc ont ur :·nayol' ::: b'L ·1alT'..Í t::'n'to , 

comüdcrc.L!OS lo cxpu cs ·to por el r.Ia estro J3v.rec·a : 

"••• Incumbe a la I~egisla tu1·a ele lü ~: :,}: t aclos L:! r ·::· : '·-
~ -

menta ci6n de l :.ts GG. rant í :.ts I nl1i vidunlc:::, entrÍJ e ::_ , ~; 

las g_uo 138 tuhlccen los ./.rt!cul o~ Co . y 7 o. 11 (Cr.) . 

:::~1 ai_)oyo de esta c~firP1a ci6n l o encOl J -'cl'<-~1 · 10 ~ • ·.: 11 el .J\j_•tícu · o 

124 itG J. :·l Cons ti t uci 6n Polí ticá de los Es ~t;r::.d os Uni..J of> ·· · )::~ ico.lll' : : 

11 .Art:fculo 124 .- La s f u cultudes c1uc no eot~n cx: ¡:r•0: : ;,.~--

(DG) :Bur¿;ou, I::..,rna cio, op . ci ·~. pe. 383. 
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mente concebidas por esta Constituci6n a loo ftn ci onu
rios Federales, se ent i enden reservadas a loD l~nt~tc1 o n ~' 

( 87). 
Nlb hemos encontrado en l a r~eg1olnci6n c1ol J~sta d o r1e I·Juo

vo Le6n, :precepto alguno que recule el e,i (~rcicio de l rt n Gurnn-
t í ao de Libertad de Expresi6n o Imprenta, quocl~ndo suj eta 6:::; tn 
materia a ser regulada por el Congreso del Es ta do. 

Sin embargo, estando en l a idea de que los modernos sis
temas que concurr en en el ejercicio de las libertades que nos 
oc·._:¡, pan en es t e t rabaj o, rebasan r f cilmente el ámbito de compe
tencia geogr1fi ca de las Legislaturas de l os Estados ya que la 
Comunica ción moderna procura efectos en cada vez más amplias 
zOnas geográficas, :po clemos SUStentar la idea do que esta cir--
cunstanci a convierte a la materia, por sus ef ectos, ae Estatal 
a Federal y a~n en Internacional. Por lo ·que, sin menospreciar 
la capacida d de las Lee;isla turas de los Estados , consi dc'ramos -
que ailll a pesar de la laguna Constitucional que repercute en el 
hecho de la carencia de facultades del Conereso de la Unión pa-

~ 
ra regular esta materia, es este ultimo Cuerpo Federal el ~ás -
capncitado y avocado a analizar y resolver la car encia de la-
Re r~lamentaci6n al ejercicio de las Garantías Indivi·duales cons
sacradas por los art:ículos 6o. y 7o. de nuestra Carta lVIa,-;na. 

(87) Constitución Pol:ít i ca de los Estados Unidos Mexicanos. 
1917. 



CAI'ITULO VI 

CONCLUSIONES. 



l . La LibeDtad de Expresión es la s:íntesis de dos pr emisas 
hunanas. La Libert ad como elemento consubstancial al ser huua
no y la Socie dad comunicante de los sujetos. Ambos pr ovocan una 
con junci6n de actividades que desembocan en la Libertad de Ex-
presi6n. 

2. La Libertad de Expresión nace en cada uno de los indivi
duos de la Sociedad y se conforma jur:ídicamente como Gars.nt:ía -
Individual; pero por sus efectos y beneficios podrá cons i derar
se como Garantia Social. 

• 3. Es indiscutible el hecho de que en el 
bertad ¡de Expresión se pueden procurar daños 
a la Sociedad por lo que sebe de limitarse y 
ci cio de dicha Libertad. 

:?.: j erci ci o de la JJ~ 

a l os indivi duos y 

controlarse el eje~ 
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4. El mé todo seguido por los Es t a dos Uniaoa de Amér:Lcn y 
que o e aplica. :para. la pcrtJocuoi6n do ln J uatj_cia cJn el Cormn on · 
Law, estructura. ésta, que no se basa én un orden fundo ;1¡cn tnl 
que s e derive de un sistema de Leyes escritas e institucionali
zadas; Dado lo cual se parte de un sistema de y>recedentes juriE_ 
prudenciales para el esclarecimiento y aplica ci6n de la Jus ti-
cia. 

5. El Sistema Norteamericano de Derecho per mite la dinámi ca 
de sus conceptos y definiciones ajus tándolas a c~da época y ciE 
cuns tancias especiales . :Sasad. o el procedimiento en los prccede_g 
tes jurisprudenci ales se hace necesario la c;:j_stcmcia de una -
li tis para questi onar y revisar l os conceptos. Recularmente la 
litis es deriva da de hechos cons u1nados por lo que si talen he-
choa i mpli caron la causaci6n de un dafio, ~ste habrá le :~~o sus 
efectos a pesar de conoiderars e como del ito. 

6. El 
dos de E:astigar 

en los Estados Uni 
de la Libertad. 

7. I!!J .. Sistema Mexicano de Derecho, se fundamenta en un ·cuer 
po de Leyes escritas l as cuales forman una Pirámide Juridica, 
en la cual una Consti tuci6n General ocupa la c~spide y de ella 
se derivan una serie de institutas legislativas escritas y for
mali zadas de las que a su ve z se· derivan otro tipo de cuerpos 
legislativos. 

8. La estructura reeida que se deriva de un sistema de Tcyco 
escritas provoca en ocasiones que no se abarque toda la ganm do 
posibilidades de un actuar y conflicto de una Sociedad; por o..;.; -
tro lado provoca la lentitud en la evolución y constante recla
sificaei6n y redifinici6n de los conceptos. La soluci 6n a dicho 
problema se ataca a través de la Jurisprudenc ia ; pero en el ca
so de la Libertad que nos ocupa la Corte no ha contribu:L do con 
la fuerza y claridad que se amerita. 

9. Las basee ·para la limitaci6n de la Libertad de }~Xprer>i6n , 

tanto en nuestro Pa!s como en los Estados Unidos de 1mérica , eo 
la misma : el ser humano y actuar. 

10. Es necesario ~e en nuestro Pais se lleve a cabo m1a --
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revisi~n de los conceptos que de Moral, Vida Privada , Paz ?ú-
blica y Orden P11blico existen en l a Ley de Imrn:-enta de 1917. 

11. Establecer una definici6n de "Ataquc:J a l a !.Toral" y t.:.. 
Di fi carlos os p os ible; poro no valeuer o en s u t ot a lidad. La -

Moral es alg o subjetivo y 1< rv:ora l l'11blica es al :3o dem.a~iad o 

dinámico como para es tabl e cer un concepto un i v ersal . 

Si el Leei s lndor dcspu~s de revisor el con c epto que de 

un ta li<.'l toria se h'l ce en la Ley do Imprenta lle c .Ld :L~ra n ju!"'lt:ll 'Ül 

a l as ci r cuns tancias de nuestr a 6pc ca, deber~ c on~:irh~rar L 1 n.!:: 

pli tud del concepto y no descartar nincún enfoque. Se suc ier·c 
qu e s e aplj.que un sistema de jurados populares r a ra deaentra-

ñar el concent o de "Ataques a la Moral" cuando s e ·J:oresum.a qv.e 
p - - , 
esta ha sido transgredida, ésta soluci6n p~cs enta sus peligros 

pero ante l a alternativa de aplivar un concepto anacr6ni co o -

un concepto derivado de un jurado popular, que juzcara s i s e -

ha quebrantado la Moral l'11blica; · nos inqli na mos por la s e .:;;nnda 

Ollci6n. Esto s er:ía a plicar un poco el Common Luw • 

.. 12 . . . La limi taci6n conformada 11or " Ataque~.: aJ. })e¡:·ec]Jo de 'J'c l'

cero" lu consi derarnos i mportante pero que ücuc de s er col1te 1:1--

plada a la luz del Derecho Penal. 

13. JJa provocaci6n de un Delito a trav6s de los Sistemas de 
Comunicaci6n es asunto delicado que deberá de atacarse no r-J 6lo 

en sus aspectos de delitos tipificados, sino t GLcbi6n a f al tas 
administrativas, inducci6n a l os vicios o malas costumbres que 
perjudiquen a la Sauld f:ísica y mental de la Haci6n. 

• 14. El concepto de "Paz y Orden Público" pre s enta difi culte. -
des para su definici6n, así lo comentamos en el Ca pítulo I II . 
JJO que hoy es Orden Público q üz!:1:s no lo s ea en un futuro c r; r 

cano. La Paz P'dblica no se refiere s6lo a l a pr c:-:erv:.1ci 6n ele -

l as Instituciones ni de la tranqui lidad aparente qu e se contr~ 
pone a , los conflictos armados. No podemos clcfj.nir a este con-
cepto :pero si podemos sefJ.a lar cuan do ha sido queb:i. .... an tado . J:>ara 

el concepto ele Orden l!úblico se suc;uierc COLlSi cicr.·ar que é :::1 te -
se :puede relacionar con la comia:tm de cualquier (~ cli t o; }X:lra -

el de Paz Pdblica será conveniente aplicnr el rd t odo de Jure.clo 

Popular al que p:a hicimos menci6n. 
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1 '5. Los conceptos que sobre 11 Ataques a L : V:Lc1a :~·ri vada 11 

son contenidos por la Ley de Imprenta, po :::; een una base ra L..;Ol" .. ?. 

ble; es s6lo necesario ade cuar l a redacc i 6n. 

~ 16. En general: consideramos que salvo los conceptos de 
"lloral'f y "Paz Nblica" todos los demás cc·nceptos s6lo requi~ 
ren áe ser ajustados a la 6poca actual, considerando los ~e-
(1i os l.1asivns de Comuni caci6n actuales y la caw;aci6n de :pcr-
ju i. c:lor- a l n salud y la educnci6n <le l a N11 C!i 6n. JJo :; con~Je}lLor: 

·o inclutdon en la i,1ca untcrior podrl1n :·:or rc: .. :neltos o. tra-
v6s de la f 6rmula de los Jurados Populares ya que e!..Jts forl'n 
nos ayudará a mantenerlos acordes a la din~uicA de l a Socie-
dad. 

17. Es necesario subsanar ·:· la duda en cuanto a la legiít:Ll li -
dad y vi0encia de la Ley de Imprenta. A tnl efecto y vioto 
que en nuestra Legislaci6n existen otras Leyes que tambi~n 

son aplicables a los problemas de la Libertad de }0cpresi6n y 
su Ej ercicio se sugiere unificar toda esa Legislaci6n, rede-
finir ¡os conceptos, establecer los canales para su justa apl_1 

cu. ci6n y mantener estrecha vi¡zllancia en su a-pltcact6n. 

.... 18. E~ necesario que de eduque u ln Nac:L6n r.n~J ~ ccto de lon 
bonefici os de la Li bGrtad de }Jxpre :Ji6n, a.FJi minmo es ne ce s <:!.!'i 1 • 

que quienes hapen del Ejercicio constante de r; ste DGrecho su 
trabajo o profesi6n revisen los efectos que provocan para no 
reducir , el valor que posee esta Garant!a. 

( 
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