
. Los derechos o lo libre monifestoción de los ideos, opi-

niones e informoción, estón consogrodos en los ortículos

6o. y 7o. de lo Constitución Federol, y los limitociones

que se esloblecen poro su eiercicio, se refieren o cosos

de excepción.

o Poro lo ponderoción de esios derechos fundomenloles

debe tenerse en cuento:

Lo interpretoción restrictivo o los límites o lo libertod

de expresión y el derecho o lo informoción.

Lo menor resistencio de los derechos de lo perso-

nolidod en el coso de funcionorios públicos o per-

sonos con proyección público.

El interés público de lo informoción difundido.
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88 DERECHO A LA VIDA PRIVADA .

Lo verocidod e imporciol¡dod de lo informoción.

El contexto en que se eiercen lo libertod de expresión

y el derecho o lo informoción.

Existe lo obligoción negotivo del Estodo de no interferir

en lo libertod de expresión de los ciudodonos, y de ose-

gurorles un importonte espocio de oulonomío, en donde

los opiniones, ideos o informociones prolegidos seon

de cuolquier índole.

El Estodo debe odoptor medidos positivos poro impedir

que lo inlimidod personol y fomilior se vulneren por per-

sonos oienos, pero no puede prohibir o los personos

difund¡r ospectos de su vido privodo con el pretexto de

proieger o lo fomilio, pues en ese coso se estorío limi-

tondo el derecho de uno persono o divulgor lo informo-

ción que le es propio.

Lo determinoción de los conceptos de "morol" o "buenos

costumbres", como límites o los derechos o lo libertod

de expresión y de informoción, debe estor plenomente

iustificodo o fin de no l¡m¡tor d¡chos derechos inneceso-

riomente.

El onólisis poro determinor si uno persono tiene proyec-

ción público debe reolizorse cuondo se reclomo el doño

morol, pues lo populoridod de lo persono que se estime

o{ectodo, ol volororse uno mermo en su reputoción y

dictorse sentencio, es esenciol poro verificor si se oco-

sionó el doño o no y, en su coso, precisor el olconce de

ésle.
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Los personos con proyección público deben odmitir uno

disminución en lo protección o su vido privodo, siempre

y cuondo lo informoción que se difundo se vincule con

el hecho que les do d¡cho proyección, o ellos volunto-

riomente di{undon lo informoción, pero si ésto no estó

vinculodo con esos ospectos es imposible lustificor un

interés público.

El hecho de que uno persono seo conocido en el medio

en que se desenvuelve, no le otorgo proyección pÚblico

poro efectos del eiercicio ponderotivo sobre los límites

o lo libertod de expresión y ol derecho de informoción.

En este osunto, prevolece el derecho o lo informoción

de lo queioso, yo que:

El tercero periudicodo es uno persono privodo con

proyección público.

Lo informoción difund¡do no ero de interés pÚblico,

sino que pertenecío ol ómbito de lo vido privodo

tonto del tercero periudicodo como de lo queloso.

Lo que lo Constilución busco impedir es lo di{usión

de lo in{ormoción de lo vido privodo oieno, mos

no de lo propio.

En virtud del contexto en que se dlfund¡ó lo informo-

ción, y o su verocidod, no debe prevolecer el derecho

del tercero periudicodo de proteger su reputoción, o

lrovés de impedir lo difusión de hechos por él reo-

lizodos, frente olderecho de lo persono ofectodo de

difundir los hechos que le hon ofectodo.
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