
INTRODUCCION

I coiólogo de derechos fundomentoles con que cuento lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos es un

refleio de los ideoles por los que nuestro sociedod ho luchodo,

en diferentes momentos de su historio.

En ese contexto, lo libertod de expresión y de informoción

son de gron troscendencio poro lo vido democrótico del poís;

sin emborgo, no son derechos obsolutos, debido o que su eier-

cicio se encuentro supeditodo o los límites que estoblece lo propio

Normo Fundomentol, en los cosos en que se otoque o lo morol,

lo vido privodo o los derechos de terceros, provoque olgún delito,

o perturbe el orden público; limitociones que deben interpretorse

de formo restrictivo, pues el ortículo óo. constitucionol se refiere

o éstos como un coso de excepción, y o lo libertod poro expresor-

se e informor como reglo generol.
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l2 DERECHO A LA VIDA PRIVADA...

En ese sentido, puede presentorse uno colisión de derechos,

como ocurrió en el omporo directo 23/2013, moterio de este

folleto, en el cuol se onolizó el derecho o lo libertod de expresión

y de informoción de uno de los portes, coniro el derecho o lo
vido privodo y el honor de lo otro. Este osunio fue otroído por
el Alto Tribunol dodo lo importoncio y troscendencio que

revestío.

fuí, el coso se turnó o lo Primero Solo, lo cuol, ol resolver,

determinó los directrices poro ponderor los derechos fundomen-

loles en confliclo y emitió novedosos criterios en torno ol olconce

de oquéllos cuondo el enfrentomienio ocurre por lo difusión de

informoción que otoñe o uno de los portes como propio y que invo-

lucro o otros fomiliores.

En virtud de lo importoncio de lo resolución, en este número

de lo Serie Decisiones Relevonfes de /o Supremo Corfe de Justi-

cio de Io Noción se presento lo síntesis de lo sentencio, osí como

el voto concurrenie formulodo por lo Señoro Ministro Olgo
Sónchez Cordero de Gorcío Villegos y los tesis que derivoron del

osunto.

Asimismo, se incorporo un estudio iniroductorio que obordo
lo figuro del doño morol, ol ser uno de los temos que originó el

conflicto que derivó en lo interposición de este omporo, el cuol

se hoce o portir de un onólisis legislotivo, tonto en el ómbito
federol como de lo Ciudod de México, osí como jurisprudenciol

conforme o los criterios emitidos por el Alto Tribunol.

Finolmente, se ogrego elvolioso comentorio, que sobre dicho

sentencio elobororon los investigodores lsso Luno Plo y Arturo
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INTRODUCCIÓN

Aporicio Velózquez, integrontes del lnstituto de lnvestigociones

Jurídicos de lo Universidod Nocionol Autónomo de México, en

otención ol Convenio Específico de Coloboroción que lo Supre-

mo Corte de Justicio de lo Noción tiene celebrodo con d¡cho

lnstituto.
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