
VI. EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Y LAS LIBERTADES INFORMATIVAS

EN LOS ALBORES DEL ESTADO
DE DERECHO POST-CONSTITUCIONAL57

La bús que da por edi fi car las ins ti tu cio nes ju rí di cas des pués de
ha ber pa sa do el pe rio do re vo lu cio na rio en el país ba jo la fun da -
ción de un nue vo mo de lo de nor ma cons ti tu cio nal, cons ti tu ye el 
eje so bre el cual gi ra el tra ta mien to ju ris dic cio nal al de re cho a
la in for ma ción58 y su vin cu la ción con los me dios de co mu ni ca -
ción; en es te ca so la pren sa es cri ta, don de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, a tra vés de sus sen ten cias, vie ne a mar car las ten den -
cias in ter pre ta ti vas pa ra el ejer ci cio de las li ber ta des de ex pre -
sión e in for ma ción. No es un pe rio do sen ci llo; an tes bien, se

59

57 (Quin ta épo ca), 1o. de ju nio de 1917 al 30 de ju nio de 1957.
58 En la po nen cia ti tu la da “El de re cho a la in for ma ción. Pro pues tas de al -

gu nos ele men tos pa ra su re gu la ción en Mé xi co”, pre sen ta da en el IV Con gre so
Na cio nal de De re cho Cons ti tu cio nal, Jor ge Car pi zo y yo de fi ni mos que el de -
re cho a la in for ma ción de acuer do con el ar tícu lo 19 de la De cla ra ción Uni ver -
sal de los De re chos Hu ma nos “es la ga ran tía fun da men tal que to da per so na po -
see a: atraer se in for ma ción, a in for mar y a ser in for ma da. De la de fi ni ción
apun ta da se des pren den los tres as pec tos más im por tan tes que com pren de di cha 
ga ran tía fun da men tal:
.   1) El de re cho a atraer se in for ma ción, que in clu ye las fa cul ta des de a) ac ce -
so a los ar chi vos, re gis tros y do cu men tos pú bli cos y, b) la de ci sión de que me -
dio se lee, se es cu cha o se con tem pla.
.   2) El de re cho a in for mar, que in clu ye las a) liber ta des de ex pre sión y de im -
pren ta y, b) el de cons ti tu ción de so cie da des y em pre sas in for ma ti vas.
.   3) El de re cho a ser in for ma do, el cual in clu ye las fa cul ta des de a) re ci bir
in for ma ción ob je ti va y opor tu na, b) la cual de be ser com ple ta, es de cir, el de re -
cho a en te rar se de to das las no ti cias y, c) con ca rác ter uni ver sal, o sea, que la
in for ma ción es pa ra to das las per so nas sin ex clu sión al gu na”.
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pue de ad ver tir que es su ma men te com pli ca do por va rios as pec -
tos que ro dean el en tor no: a) pre sen cia sig ni fi ca ti va de go ber -
na do res de ex trac ción mi li tar o de ten den cias au to ri ta rias que
bus can mi nar el es pí ri tu de las li ber ta des in for ma ti vas por la
vía ju ris dic cio nal; b) jue ces y tri bu na les de pri me ra ins tan cia
con una gran cer ca nía con el Po der Eje cu ti vo lo cal, lo que se
ex pre sa en sus re so lu cio nes que en ca si to dos los ca sos son mo -
ti vo de ape la ción has ta lle gar, por una u otra vía, a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, c) au sen cia de pa rá me tros de re fe ren cia bi -
blio grá fi cos so bre el pa pel de las li ber ta des in for ma ti vas en so -
cie da des de mo crá ti cas. Pe se a ese en tor no, es de lla mar la aten -
ción el pa pel de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, ele men to de
ma ti za ción y equi li brio de la nor ma ti va vi gen te prio ri zan do, en
ca si to dos los ca sos, el va lor de las li ber ta des in for ma ti vas y el
de re cho a la in for ma ción por cuan to a sus lí mi tes o fron te ras.
Exis te, por su pues to, un con jun to de ele men tos que per mi te
sus ten tar el aser to an te rior. En el pe rio do que abar ca la quin ta
épo ca, fue ron emi ti das 27 te sis de ju ris pru den cia re la cio na das
con los me dios de co mu ni ca ción y, par ti cu lar men te, con los de -
re chos ins tru men ta les del de re cho a la in for ma ción. Los te mas
es pe cí fi cos de de re cho de la in for ma ción que fue ron ana li za dos 
por las dis tin tas te sis de ju ris pru den cia se pue den en glo bar, en
los que a con ti nua ción se ex pre san: a) al can ces de las li ber ta des 
in for ma ti vas pre vis tas en los ar tícu los 6o. y 7o. cons ti tu cio na -
les; b) vi gen cia de la Ley de Impren ta, re gla men ta ria de los ar -
tícu los 6o. y 7o. cons ti tu cio na les; c) pre ci sión del con te ni do de
los de li tos de pren sa; d) de re cho a la vi da pri va da, y e) ata ques
a la mo ral y a las bue nas cos tum bres.

El pri mer te ma que ana li zan las te sis de ju ris pru den cia ver sa so -
bre los al can ces de la li ber tad de ex pre sión. De la en tra da en vi gor
de la Cons ti tu ción de 1917 y de la Ley de Impren ta ex pe di da el
mis mo año y la pri me ra in ter pre ta ción nor ma ti va efec tua da por la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción a tra vés de sus sen ten cias
no pa só mu cho tiem po. Y es que ese mis mo año el ple no de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia de bió en fren tar un ca so so bre los al can ces
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de la li ber tad de ex pre sión y de la de no mi na da li ber tad de im pren ta 
pre vis tas en los ar tícu los 6o. y 7o. cons ti tu cio na les y de sa rro lla das
por la Ley de Impren ta. En la sen ten cia emi ti da por el ple no el 8 de
fe bre ro de 1918, la Cor te se en fren ta con un ca so ex tre mo pa ra la
li ber tad de in for ma ción: la sus pen sión de un pe rió di co ves per ti no
(Cuar to Po der) de cre ta da por el juez se gun do su per nu me ra rio de
dis tri to del Dis tri to Fe de ral por su pues tas vio la cio nes a los ar tícu -
los 2o. y 3o., frac cio nes II y III de la Ley de Impren ta, prin ci pal -
men te por ata ques a la mo ral pú bli ca y el otor ga mien to del am pa ro
por el juez pri me ro su per nu me ra rio de dis tri to del Dis tri to Fe de ral. 
En es te ca so, la Cor te re sol vió con fir mar la sen ten cia del juez que
con ce dió el am pa ro al di rec tor del pe rió di co, Artu ro Cis ne ros Pe -
ña, ba jo los si guien tes con si de randos:

La cir cuns tan cia de que la au to ri dad res pon sa ble ha ya ca li fi ca do 
de de lic tuo sa una in ser ción pu bli ca da en el pe rió di co del que jo -
so, so la men te po dría ame ri tar el im pe dir que ese nú me ro en el
que ella apa re ció cir cu la ra en el pú bli co, re co gien do los nú me -
ros que hu bie ren en tra do en cir cu la ción, pe ro no im pe dir que si -
guie ran pu bli cán do se otros nú me ros en los que, co mo fu tu ros, le 
era im po si ble pre ver si con ten drían ideas que ata ca ran la vi da
pri va da, la mo ral o la paz pú bli cas, úni cas cir cuns tan cias en que 
puede restringirse la libertad de escribir y publicar escritos.

En es ta pri me ra sen ten cia en el ini cio del pe rio do cons ti tu cio -
nal es po si ble ob ser var el pa pel de equi li brio que em pie za a ju gar
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, a pe sar de la li tis que hoy di fí cil men -
te po dría pre sen tar se por el de sa rro llo de la cul tu ra ju rí di ca y del
pa pel de los me dios en la oxi ge na ción de una so cie dad de mo crá ti -
ca. No obs tan te, en 1918, con una cir cuns tan cia ra di cal men te dis -
tin ta a la que pri va hoy día es de lla mar la aten ción ese cri terio pon -
de ra do de la Cor te en el ca so con cre to. Esta pos tu ra in ci pien te
que se ma ni fies ta en 1918 se con fir ma a su má xi ma ex pre sión en
una sen ten cia his tó ri ca en la que se de fien de, por vez pri me ra, las
li ber ta des in for ma ti vas y el pa pel de la pren sa en una so cie dad ci -
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vi li za da que quie re ser de mo crá ti ca, aun que en ese mo men to no
lo fue ra; de ahí el va lor ar gu men tal con el que la Cor te se pro nun -
cia so bre el te ma. En efec to, la sen ten cia emi ti da el 20 de fe bre ro
de 1933 por la Se gun da Sa la de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, a
pro pó si to de la re vi sión de un jui cio de am pa ro pro mo vi do por
los ciu da da nos Car los R. Me nén dez y Ga briel A. Me nén dez Re -
yes en tre otros, de El Dia rio de Yu ca tán, con tra ac tos de di ver sas
au to ri da des del es ta do de Yu ca tán, in clui do el go ber na dor de la
en ti dad, con sis ten tes en evi tar la cir cu la ción de El Dia rio de Yu -
ca tán. Co mo prin ci pal con si de ra ción pa ra fa llar a fa vor de la fa -
mi lia Me nén dez, la sen ten cia sos tie ne que:

De mos tra da co mo que da, se gún las con si de ra cio nes an te rio res,
la exis ten cia de los ac tos que mo ti van la de man da de am pa ro
for mu la da por los se ño res Me nén dez y de más coa gra via dos,
que da aho ra por de ter mi nar si to dos es tos he chos ame ri tan la
pro tec ción de la jus ti cia fe de ral. Ba sa das las ins ti tu cio nes re pu -
bli ca nas en la vo lun tad po pu lar, su me jor de fen sor tie ne que ser
el pe rio dis mo, por que, or di na ria men te por ta voz de la opi nión
pú bli ca, es el ins tru men to más ade cua do pa ra ha cer triun far
aqué lla. El pe rio dis ta es el gran lu cha dor que ha cién do se eco de
los an he los que, cuan do me nos se gún su sen tir, pal pi tan en la
vi da del pue blo, pug na por su triun fo, sem bran do las ideas que
juz ga más ade cua das pa ra lo grar lo. Sin du da al gu na que des pro -
vis to de in fa bi li dad, co mo to do ser hu ma no, no siem pre se rá
acer ta do en la elec ción de los me dios que em plea pa ra lle gar a
al can zar lo que él juz ga el ideal ni ten drá en to do tiem po una vi -
sión cla ra de ese ideal; exis ti rá a ve ces una fal sa mo ral que lo
lle ve por ca mi nos ex tra via dos y qui zá no se pa co rres pon der a la
al ta mi sión que le es tá con fia da; pe ro en to do ca so, su ac ti vi dad
y fir me za de áni mo ser vi rán siem pre, cuan do me nos, pa ra des -
per tar ener gías apa ga das; crea rá opor tu ni da des pa ra la de pu ra -
ción de las doc tri nas, que ten drán que tra du cir se en un ma yor
avan ce de las ins ti tu cio nes. Cla ro es que su ac ción esen cial men -
te di fu so ra ten drá que ser pe li gro sa pa ra aque llos ac tos o prin ci -
pios cu ya pro pia de bi li dad no les per mi ta su frir una am plia dis -
cu sión. Tam bién es cier to que ha brá cir cuns tan cias en las que su 
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pro pio po der exi ja un com ba te vi go ro so que con tra rres te su ac -
ción per ni cio sa por mal en ca mi na da, cuan do lo es té. Pe ro sin
du da al gu na que en nin gún ré gi men de li ber tad, esa lu cha con tra 
su ac ción, por gra ve men te da ño sa y per ju di cial que és ta se su -
pon ga, que da rá jus ti fi ca da si se lle va a ca bo ma tan do la fuen te
de ener gía que lle va con si go, por que ma yo res ma les re sul ta rán
con el aho ga mien to de las ideas, pe ren ne ori gen de to dos los
abu sos del po der. De bi do a es to, una de las ga ran tías in di vi dua -
les por las que más se ha lu cha do en nues tro me dio so cial, es la
con sig na da en el ar tícu lo 7o. de la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re-
pú bli ca, com ple men ta da con la que se ña la el ar tícu lo 6o. del
mis mo Có di go Fun da men tal. Su exis ten cia ha si do pro cla ma da
des de las pri me ras cons ti tu cio nes y aun que la for ma li be ral con
que se la pro te ge ha su fri do, en go bier nos de ten den cias dic ta to -
ria les, al gu nos opa ca mien tos, su rein te gra ción en el Có di go
Fun da men tal de 1917 ha si do con si de ra da co mo uno de los ma -
yo res y más pres ti gia dos triun fos que pu do al can zar el pue blo
me xi ca no en su mar cha evo lu ti va y en su lu cha in fle xi ble con tra 
ten den cias re tró gra das. Por es te mo ti vo, to da ac ti tud de cual -
quie ra au to ri dad in cli na da a en tor pe cer la li bre ma ni fes ta ción de 
las ideas, es con si de ra da co mo con tra ria a los idea les pro cla ma -
dos en ese gran mo vi mien to re vo lu cio na rio que lu cha por im -
plan tar en el país un ré gi men de más pu ra jus ti cia so cial. Es ca si 
inú til ex po ner más ra zo nes pa ra de cla rar que los ac tos re cla mos
en es te jui cio cons ti tu yen un aten ta do con tra las ga ran tías con -
sig na das en los ar tícu los 4o., 6o., 7o. y 16 de la Cons ti tu ción
Ge ne ral de la Re pú bli ca; pe ro sin em bar go, pa ra con si de rar el

asun to ba jo to dos sus as pec tos aun ha brá que ver lo ba jo el pun -
to de vis ta que lo vio el C. Juez de Dis tri to. Su po nien do que, co -
mo lo asien ta ese fun cio na rio en el fa llo que se re vi sa, hu bie ran
si do ele men tos del Par ti do So cia lis ta del Su res te, con el ca rác ter 
ex clu si va men te de par ti cu la res, quie nes hu bie sen lle va do a ca bo 
los ac tos pa ra im pe dir la pu bli ca ción y cir cu la ción de El Dia rio
de Yu ca tán, bas ta ría que el C. Go ber na dor del Esta do y de más
au to ri da des ad mi nis tra ti vas in fe rio res hu bie sen te ni do co no ci -
mien to de ta les ac tos pa ra que, co mo con se cuen cia de la obli ga -
ción le gal de cum plir y ha cer cum plir la Cons ti tu ción Po lí ti ca
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del país, y de ha cer res pe tar, por en de, las ga ran tías que la mis -
ma con sa gra, es tu vie sen en el de ber de im pe dir, por vio la to rios
de los ar tícu los 4o., 6o., 7o. y 16, cua les quie ra he chos que res -
trin gie ran los de re chos que asis ten a los que jo sos en es te am pa -
ro y de los cua les de ben go zar sin otras li mi ta cio nes que las que
es ta ble cen las le yes; de ma ne ra que aun den tro del pun to de vis -
ta sus ten ta do por el Juez de Dis tri to y que no acep ta es ta eje cu -
to ria, la vio la ción de las ga ran tías in vo ca das es pal pa ble, si no
por ac tos di rec tos, sí por omi sión ya que, co mo se tie ne di cho,
los ór ga nos ad mi nis tra ti vos de bie ron re pri mir los ac tos aten ta to -
rios y otor gar a los que jo sos la pro tec ción de su au to ri dad pa ra
ase gu rar les y ga ran ti zar les el li bre y le gí ti mo ejer ci cio de los de -
re chos que la Cons ti tu ción les otor ga en su ca li dad de miem bros 
de la co lec ti vi dad me xi ca na.

Co mo pue de ob ser var se, des de 1933 se da en Mé xi co, por la
vía de una sen ten cia del más al to tri bu nal de país, una con sis ten te
de fen sa del pa pel de la pren sa en la so cie dad. Ca be re cor dar, por
ejem plo, que en la doc tri na del de re cho de la in for ma ción es cé le -
bre la sen ten cia New York Ti mes vs. Su lli van, de la Su pre ma Cor -
te de Esta dos Uni dos, la cual sos tie ne, en la mis ma lí nea que la
Suprema Corte de Justicia mexicana, que:

El de ba te so bre te mas pú bli cos de be ser de sin hi bi do, ro bus to y
am plia men te abier to, y bien pue de in cluir ata ques vehe men tes,
cáus ti cos, y a ve ces de sa gra da bles y afi la dos, con tra el Go bier -
no o los ser vi do res pú bli cos… una de ci sión que obli gue al que
cri ti ca la ac tua ción ofi cial a ga ran ti zar la ver dad de sus de ci sio -
nes, y que ten ga que ha cer lo ba jo la ame na za de jui cio por li be -
lo y que se pue dan pe dir in dem ni za cio nes prác ti ca men te
ilimitadas, conduciría a algo comparable a la autocensura.

Esta sen ten cia, sin em bar go, se pro du jo 31 años des pués, en
1964, la cual fue más allá de la par te me xi ca na al dis po ner que:
“Las ga ran tías cons ti tu cio na les re quie ren una nor ma fe de ral
que prohí ba a cual quier ser vi dor pú bli co re cla mar da ños por
una no ta fal sa y di fa man te en re la ción a su con duc ta ofi cial, a

TEMAS SELECTOS DE DERECHO DE LA INFORMACIÓN64

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/3XsFBY



me nos que prue be que la de cla ra ción fue he cha con ma li cia real o 
efec ti va; es de cir, con co no ci mien to de que era fal so o con des -
cui da da des con si de ra ción acer ca de si era fal so o no”. En Eu ro pa, 
no fue si no has ta 1976 que se adop tó una pos tu ra si mi lar a ni vel
con ti nen tal en la mis ma di rec ción. En efec to, el Tri bu nal Eu ro -
peo de De re chos Hu ma nos ha sen ta do co mo prin ci pio de ju ris -
pru den cia des de el ca so Hand ysi de59 que:

La li ber tad de ex pre sión cons ti tu ye uno de los fun da men tos esen -
cia les de la so cie dad, una de las con di cio nes pri mor dia les pa ra su 
pro gre so y pa ra el de sa rro llo de los hom bres. Al am pa ro del ar -
tícu lo 10.2 es vá li do no só lo pa ra las in for ma cio nes o ideas que
sean fa vo ra ble men te re ci bi das o con si de ra das co mo ino fen si vas o 
in di fe ren tes, si no tam bién pa ra aqué llas que cho can, in quie tan u
ofen den al Esta do o a una frac ción cual quie ra de la po bla ción.
Ta les son las de man das del plu ra lis mo, la to le ran cia y el es pí ri tu
de aper tu ra, sin las cua les no exis te una so cie dad de mo crá ti ca.

Más ade lan te, en otros ru bros del de re cho a la in for ma ción se
po drá con fir mar es ta pos tu ra li ber ta ria de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Na ción co mo tendencia general.

El se gun do ru bro que di lu ci dan las te sis de ju ris pru den cia du -
ran te es te pe rio do es el re la ti vo a la vi gen cia de la Ley de Impren -
ta. Es im por tan te se ña lar que las pe cu lia res ca rac te rís ti cas ba jo
las cua les fue crea da es ta Ley de 9 de abril de 1917 han ge ne ra do
una ar dua po lé mi ca so bre su va li dez nor ma ti va. Y no es pa ra me -
nos. Pri me ro. Se tra ta de una ley ex pe di da por el pri mer je fe del
Ejér ci to Cons ti tu cio na lis ta, Ve nus tia no Ca rran za, en esa ca li dad. 
Y se gun do, la ley en cues tión na ce en el pe rio do an te rior al ini cio
de vi gen cia de la Cons ti tu ción de 1917. So bra de cir que es tos dos
ele men tos bas tan pa ra no cum plir con los re qui si tos ha bi tua les
pa ra la pro duc ción nor ma ti va tan to con for me a los pro ce di mien -
tos pre vis tos en la pro pia Cons ti tu ción co mo de acuer do a los cri -
te rios doc tri na les más ex ten di dos. Pre ci sa men te por es ta ra zón,
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las te sis de ju ris pru den cia en cues tión son de su mo in te rés, ha bi -
da cuen ta que la Ley de Impren ta es hoy en día nor ma vi gen te en
vir tud de la ju ris pru den cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia que se
ha con fir ma do al trans cur so de los años. To do in di ca que la Cor te 
pen só que se tra ta ría de una ley tran si to ria y que era me jor te ner
una ley pro vi sio nal a no te ner nin gún de sa rro llo nor ma ti vo de los
ar tícu los 6o. y 7o. cons ti tu cio na les. La pri me ra sen ten cia que fi ja
una pos tu ra so bre el dilema de la validez normativa de la citada
Ley de Imprenta es la emitida por la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia al resolver en la sentencia de amparo directo
3723 de 1921 lo siguiente:

La ci ta da Ley de Impren ta de 1917 fue ex pe di da por el Ciu da da -
no Pri mer Je fe del Ejér ci to Cons ti tu cio na lis ta, Encar ga do del
Eje cu ti vo de la Na ción, en vir tud de las fa cul ta des de que se ha -
lla ba in ves ti do en to dos los ra mos de la ad mi nis tra ción pú bli ca,
asu mien do tam bién fa cul ta des le gis la ti vas, den tro del ré gi men
PRECONSTITUCIONAL que pre va le cía en ton ces. A es te res pec to,
es ta Su pre ma Cor te de Jus ti cia ha es ta ble ci do ju ris pru den cia
cons tan te en el sen ti do de que la “Le gis la ción Pre cons ti tu cio -
nal” tie ne fuer za le gal y de be ser cum pli da, en tan to que no pug -
ne con la Cons ti tu ción, o sea ex pre sa men te de ro ga da (Se ma na -
rio Ju di cial de la Fe de ra ción. Sec ción de Ju ris pru den cia, pá gi na
2881 del to mo XXX); y con tan ta ma yor ra zón de be es ti mar se
así, tra tán do se de di cha Ley de Impren ta, pues to que no fue ex -
pe di da ni em pe zó a re gir den tro de un pe rio do ple na men te cons -
ti tu cio nal, es de cir, sin víncu lo al gu no con la Cons ti tu ción, to da
vez que és ta fue ex pe di da el cin co de fe bre ro de mil no ve cien tos 
die ci sie te; FUE PUBLICADA DESDE LUEGO POR DISPOSICIÓN

EXPRESA DEL ARTÍCULO 1o., tran si to rio, de la mis ma; co men zó a 
te ner apli ca ción, tam bién des de lue go, en la par te a que se re fie -
re el mis mo pre cep to y, por úl ti mo, en tró en to do su vi gor el pri -

me ro de ma yo si guien te. Por lo tan to, al ex pe dir se la Ley de
Impren ta el nue ve de abril, pa ra que co men za ra a re gir el día
quin ce del mis mo mes, no pue de es ti mar se co mo una ley de ca -
rác ter ne ta men te pre cons ti tu cio nal, si no más bien co mo
REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS SEXTO Y SÉPTIMO DE LA
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CONSTITUCIÓN pues to que és ta ya ha bía si do ex pe di da; y en es -
tas con di cio nes, ca be es ti mar, fun da da men te, que al ex pe dir se la 
re pe ti da Ley de Impren ta no se per si guió otro pro pó si to que el
in di ca do, ya que ha bría ca re ci do de ob je to ex pe dir la pa ra que
só lo es tu vie ra en vi gor por el pe ren to rio tér mi no de die ci sie te
días, y tan to es así, que fue ex pe di da di cién do se ex pre sa men te
“en tre tan to el Con gre so de la Unión (que de bía ins ta lar se el pri -
me ro de ma yo si guien te) re gla men ta los ar tícu los sex to y sép ti -
mo de la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca”; y co mo no se
ha de ro ga do ni re for ma do di cha Ley de Impren ta, ni se ha ex pe -
di do otra, es in du da ble que de be es ti mar se en to do su vi gor.

Dis tin tas sen ten cias pos te rio res han con fir ma do es ta mis ma
te sis de ju ris pru den cia. Es en ten di ble —pe ro cues tio na ble por el
con te ni do de la re fe ri da Ley de Impren ta en mu chas par tes de su
ar ti cu la do—, el in te rés de la Cor te en asen tar esa in ter pre ta ción
ju ris dic cio nal que otor ga vi gen cia a la Ley de Impren ta, pues ha
ser vi do, por un la do, pa ra evi tar va cíos en el de sa rro llo de los lí -
mi tes cons ti tu cio na les a las li ber ta des in for ma ti vas y, por otro,
pa ra pre ci sar los de be res ad mi nis tra ti vos de la pren sa. No so bra
de cir que la par te más res tric ti va de la ley en cues tión re si de en la
ma ne ra en que de sa rro lla los lí mi tes de las li ber ta des in for ma ti -
vas. Y es que lo más preo cu pan te es el es ta ble ci mien to de los de -
li tos de pren sa; es de cir, aque llos que úni ca men te pue den ser co -
me ti dos por los pe rio dis tas, así co mo el con te ni do de los tres
pri me ros ar tícu los de la ci ta da Ley de Impren ta don de al pre ten -
der pro te ger el de re cho a la vi da pri va da,60 a la mo ral, al or den y a
la paz pú bli ca, se in cu rre en erro res de téc ni ca le gis la ti va que re -
sul tan en una vul ne ra ción de los prin ci pios de li ber tad que re co gen 
los pro pios ar tícu los 6o. y 7o. cons ti tu cio na les. En es te sen ti do lo
ló gi co se ría que las par tes re la ti vas a los lí mi tes a las li ber ta des in -
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for ma ti vas con for me a la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos sean só lo aque llas pre vis tas en el Có di go Pe -
nal que, co mo se sa be, ri ge pa ra to dos los su je tos de de re cho. Las
par tes más sa lu da bles de la Ley, por el con tra rio, son la con cer -
nien te a la crea ción del de re cho de ré pli ca (a pe sar de la la men ta -
ble téc ni ca le gis la ti va con que fue re dac ta do, que ha ce me nos que 
im po si ble sal va guar dar el bien ju rí di co pro te gi do en for ma opor -
tu na y sen ci lla), la que re gu la los de be res ad mi nis tra ti vos de la
em pre sa in for ma ti va de pren sa (pie de im pren ta e iden ti fi ca ción
de edi to res res pon sa bles sin fue ro) y, por su pues to, el de re cho de
crí ti ca a los ser vi do res pú bli cos que tí mi da men te lo gró in ser tar se
en el ar ti cu la do de esa nor ma ti va.

La ter ce ra ver tien te del de re cho a la in for ma ción que ven ti lan
las sen ten cias emi ti das por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en es te
pe rio do es la re la ti va al —por de más po lé mi co— te ma del con te -
ni do de los de li tos de pren sa. Ca be de cir aquí que en es te ru bro se
in clu yen por igual los de li tos de pren sa, en es tric to sen ti do, co mo 
se han de fi ni do en las lí neas an te rio res, así co mo los de li tos co -
me ti dos por me dio de la pren sa, con for me a la nor ma ti va pe nal
apli ca ble a to dos. En las sen ten cias que se pro du je ron so bre el te -
nor en cues tión, es im por tan te ad ver tir el pa pel que ju gó la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia en es te pe rio do, pa ra ma ti zar el al can ce de
los con te ni dos de los de li tos de pren sa pre vis tos en los ar tícu los
1o., 2o. y 3o. de la Ley de Impren ta y de los de li tos co me ti dos a
tra vés de la pren sa con sig na dos en los có di gos pe na les, a fa vor
del im pe rio ra zo na do de las li ber ta des in for ma ti vas. De las sen -
ten cias en cues tión destacan algunas que han servido de base para 
guiar el criterio orientativo que ha mantenido la Corte sobre este
aspecto hasta el presente.

Así, por ejem plo, es de re sal tar la vin cu la ción en tre la crí ti ca al
ser vi dor pú bli co en el ejer ci cio de sus fun cio nes y el con te ni do del
ar tícu lo 1o. de la Ley de Impren ta que re suel ve la sen ten cia emi ti -
da el 28 de agos to de 1935 por la Pri me ra Sa la de la Su pre ma Cor te 
de Jus ti cia, con mo ti vo del re cur so in ter pues to por el ciu da da no
Agus tín Arrio la Va la dés quien so li ci ta am pa ro con tra los ac tos del
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juez de pri me ra ins tan cia y del Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia del
Esta do de Na ya rit que lo con de na ron por el de li to de ata ques a la
vi da pri va da, en vir tud de la que re lla in ter pues ta por el go ber na dor
de ese es ta do, ge ne ral Ju ven ti no Espi no sa. En el sép ti mo con si de -
ran do, pa ra otor gar la pro tec ción de la jus ti cia fe de ral al que jo so,
la Cor te sostiene que:

Esta Cor te, en uso de la Fa cul tad que le con ce de la par te fi nal
del ar tícu lo 93 de la Ley de Ampa ro, su plien do la de fi cien cia de 
la que ja, en tra al es tu dio del cuer po del de li to mo ti vo de la acu -
sa ción y la res pon sa bi li dad del pro mo ven te del am pa ro. Tan to el 
au to de for mal pri sión co mo la sen ten cia de fi ni ti va se fun dan
pa ra con si de rar al que jo so res pon sa ble de la co mi sión del de li to
de ata ques a la vi da pri va da en las frac cio nes I y IV del ar tícu lo
1o. de la Ley de Impren ta ex pe di da por el C. Ve nus tia no Ca -
rran za el nue ve de abril de 1917, cu yas dis po si cio nes de la ley
es ta ble cen tex tual men te: “Artícu lo 1o. Cons ti tu yen ata ques a la
vi da pri va da: frac ción I. To da ma ni fes ta ción o ex pre sión ma -
licio sa he cha ver bal men te o por se ña les en pre sen cia de una o
más per so nas, o por me dio de ma nus cri to, o de la im pren ta, del
di bu jo, li to gra fía, fo to gra fía o de cual quie ra que ex pues ta o circu -
lan do en pú bli co, o trans mi ti da por co rreo, te lé gra fo, te lé fo no,
ra dio te le gra fía, o por men sa jes, o de cual quier otro mo do, ex -
pon ga a una per so na al odio, des pre cio o ri dícu lo, o pue da
causar le de mé ri to o en su re pu ta ción o en sus in te re ses; IV. Cuan -
do con una pu bli ca ción ex pre sa men te prohi bi da por la ley, se com -
pro me te a la dig ni dad o es ti ma ción de una per so na, ex po nién do la
al odio, des pre cio o ri dícu lo, o a su frir da ños o en su re pu ta ción o
en sus in te re ses, ya sean per so na les o pe cu nia rios…”. Des de lue go 
es de ver se que las dis po si cio nes con te ni das en la Ley de Impren ta
a que se ha he cho men ción con tie nen una li mi tación a las ga ran -
tías in di vi dua les con sig na das en los ar tícu los 6o. y 7o. de la Car ta 
Mag na, los cua les con sa gran la li bre ex pre sión del pen sa mien to
en sus múl ti ples for mas, bien sea por la pa la bra, por la es cri tu ra,
por la pren sa; las dis po si cio nes de la Ley de Impren ta que con -
si de ran co mo ata ques a la vi da pri va da las ma ni fes ta cio nes o ex -
pre sio nes ma li cio sas he chas en cual quier for ma, ex po nien do a

EL PODER JUDICIAL Y LAS LIBERTADES INFORMATIVAS 69

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/3XsFBY



una per so na al odio, des pre cio o ri dícu lo, se re fie ren a ata ques,
co mo la mis ma ley lo es ta ble ce, a la vi da pri va da de una per so -
na, sin que se re fie ran a la vi da pú bli ca que ob ser ven los fun cio -
na rios, con el ca rác ter de ta les, pues to que és tos, al de sem pe ñar
una fun ción ob je ti va que in te re sa in dis cu ti ble men te a to da la so -
cie dad, es tán su je tos a la crí ti ca de los go ber na dos, quie nes, fue ra 
de to da du da, tie nen el de re cho, el cual se en cuen tra con sa gra do
en los ar tícu los 6o. y 7o. de la Cons ti tu ción Fe de ral, ele va do a la
ca te go ría de ga ran tía indi vi dual, de que la li bre ex pre sión de sus
ideas no sea ob je to de nin gu na in qui si ción ju di cial o ad mi nis tra -
ti va, si no en los li mi ta dos ca sos de que esa li bre ex pre sión del
pen sa mien to cons ti tu ya ata ques a la mo ral, a los de re chos de
ter ce ra per so na o per tur be el or den pú bli co, sien do in vio la ble la
li ber tad de es cri bir y pu bli car es cri tos, es tan do ve da do a las au -
to ri da des el coar tar la li ber tad de im pren ta, la cual no tie ne más
lí mi tes que el res pe to a la vi da pri va da, a la mo ral y a la paz pú -
bli ca. La li ber tad de opi nión, con se cuen cia in me dia ta de la au to -
no mía de la per so na hu ma na, im pli ca el de re cho de ex pre sar li -
bre men te y sin au to ri za ción, en la me di da en que es ta
ma ni fes ta ción no aten te con tra el or den pú bli co es ta ble ci do por
la ley, o a la li ber tad de los de más, las opi nio nes po lí ti cas, fi lo só -
fi cas, cien tí fi cas, re li gio sas, et cé te ra, et cé te ra, ya sea por la pa -
la bra, o bien por la es cri tu ra. Tra tán do se de la emi sión de las
ideas por me dio de la pren sa, nues tra Car ta Fun da men tal con sa -
gra esa ga ran tía en tér mi nos muy am plios per si guien do pro pó si -
tos so cia les fun da men ta lí si mos co mo son pro pug nar in de fi ni da -
men te por el pro gre so y bie nes tar de las so cie da des, per mi tien do 
a los in di vi duos cri ti car en for ma am plí si ma to das aque llas ins -
ti tu cio nes que tien dan a de te ner el pro gre so y el bie nes tar de los 
aso cia dos, te nien do por fi na li dad que las ins ti tu cio nes se ajus ten 
al de re cho in gen te a la na tu ra le za del hom bre que se ca rac te ri za
por la vo lun tad y por la ra zón, te nien do su ex te rio ri za ción por
me dio de la emi sión del pen sa mien to. Cuan do la emi sión de las
ideas por me dio de la pren sa se di ri ge a cen su rar lo ma lo que la
ra zón en cuen tra en los ac tos de la au to ri dad, la fun ción so cial de 
emi tir li bre men te las ideas, tie ne gran dí si ma im por tan cia por que 
di fun de en el hom bre el sen ti mien to de su dig ni dad y de su per -
so na li dad, ya que, la fi na li dad que se per si gue es abo lir las es -
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cla vi tu des e im po si cio nes au tó cra tas, por lo de más, esa fun ción
so cial de la emi sión li bre del pen sa mien to por me dio de la pren -
sa, tie ne una gran ven ta ja pa ra las so cie da des, co mo es la de
cam biar re gí me nes que les sean per ju di cia les, dán do les po si bi li -
da des a los go ber na dos pa ra que cri ti quen con la am pli tud ne ce -
sa ria los ac tos de los go ber nan tes, cuan do es tos no se ci ñan a las 
ten den cias mo ra li za do ras y be né fi cas pa ra la so cie dad.

En el mis mo sen ti do que la sen ten cia an te rior, la Pri me ra Sa la
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia re sol vió el 8 de fe bre ro de 1934
una sen ten cia me dian te la cual se otor ga el am pa ro de la jus ti cia
fe de ral al ciu da da no Juan Mal pi ca Sil va, quien ha bía si do con de -
na do por el juez pri me ro de Pri me ra Instan cia de Ve ra cruz por los 
de li tos de di fa ma ción y ca lum nias en per jui cio del go ber na dor de 
ese es ta do, Adal ber to Te je da, quien in ter pu so la que re lla co rres -
pon dien te con tra el ciu da da no Juan Mal pi ca Sil va por un ar tícu lo 
pu bli ca do en el dia rio El Dic ta men de esa en ti dad. En el se gun do
con si de ran do pa ra otor gar la pro tec ción de la jus ti cia fe de ral al
pro mo ven te, la Cor te se ña la que:

Quie nes no den a la li ber tad de pen sa mien to la im por tan cia
equi li bra do ra en tre el Po der y la So cie dad, des co no cen que qui -
tar la li ber tad de im pren ta es lo mis mo que qui tar el equi li brio a
las aguas, pro vo can do con es to los gran des de sas tres de las
inun da cio nes. De los tex tos de la Cons ti tu ción y de los de ba tes
en el Con gre so Cons ti tu yen te, en cuan to se re fie re a la li ber tad
de pen sa mien to, po de mos de du cir que se ría más ló gi co arran car de 
la ra zón del hom bre to das las ideas, que con ce der le la li ber tad
so bre cier to gé ne ro de ellas y ne gar le la li ber tad de cri te rio so -
bre otras. Iló gi co se ría prohi bir la li bre cen su ra de aque llos ac -
tos del Po der que son ile ga les, ar bi tra rios o in mo ra les, a jui cio,
na tu ral men te de los ciu da da nos que ejer cen el de re cho de crí ti ca 
y, de nin gún mo do, a jui cio de las au to ri da des. La per se cu ción
de las ideas de crí ti ca aun en el su pues to de ser equi vo ca das o
apa sio na das, la cen su ra no con se gui ría más fin que ex ten der y
pro pa gar el error o la pa sión de los que cen su ran sin ra zón los
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ac tos de los fun cio na rios pú bli cos; en tan to que la li bre dis cu -
sión so bre los ac tos de los pro pios fun cio na rios y so bre las doc -
tri nas eco nó mi cas y fi lo só fi cas, que cons ti tu yen la ac ción pú bli -
ca de Po der, en tra ña, asi mis mo, el de ba te so bre las crí ti cas
en de re za das con tra los re pe ti dos fun cio na rios, sus ac tos y doc -
tri nas; y en la ma yo ría de los ca sos bas ta sa car a la pú bli ca dis -
cu sión las cen su ras in jus tas pa ra que és tas se des va nez can por sí 
mis mas.

De nue va cuen ta, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia rei vin di ca su
pos tu ra de de fen der con sis ten te men te el de re cho de crí ti ca a los
ser vi do res pú bli cos que pre ten de ser coar ta do ba jo di ver sas fi gu -
ras le ga les en es te pe rio do. To ca aho ra la pre ten sión de apli car el
de li to de ul tra jes a fun cio na rios pú bli cos pre vis to en los ar tícu los
470 y 499 del Có di go Pe nal de Ta bas co.61 En la sen ten cia emi ti da 
el 2 de oc tu bre de 1941 por la Pri me ra Sa la de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia con mo ti vo del re cur so in ter pues to por Isi do ro Pe drero
Fo cil pa ra so li ci tar la pro tec ción en re vi sión de la jus ti cia fe de ral
con tra el au to de for mal pri sión, de cre ta do por el juez de Pri me ra
Instan cia, por los de li tos de ata ques y ul tra jes a fun cio na rios pú -
bli cos y de in ci ta ción al pue blo a ejer cer ac tos de in su bor di na -
ción en con tra de las au to ri da des, in clui do el go ber na dor del es ta -
do, To más Ga rri do Ca na bal. En el se gun do con si de ran do pa ra
otor gar el am pa ro de la jus ti cia fe de ral, la Cor te sos tie ne que:

El he cho de pro tes tar pú bli ca men te con tra la ad mi nis tra ción pú -
bli ca, no cons ti tu ye si no una for ma cla ra y fran ca de crí ti ca al
Go bier no, y en un ré gi men re pu bli ca no co mo el nues tro, de mó -
cra ta y po pu lar, esa crí ti ca, si no es he cha en tér mi nos in ju rio -
sos, no só lo no vie ne a ser un ac to pu ni ble, si no que de be con si -
de rar se co mo un me dio sa lu da ble pa ra ob te ner un buen régimen
gubernativo, que se traduce en el bienestar general.
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El cuar to ru bro del de re cho a la in for ma ción que se ana li za en
las sen ten cias del pe rio do es el re la ti vo al de re cho a la vi da pri va -
da. En rea li dad las te sis que ver san so bre el te ma lo que ha cen es
dis tin guir en tre vi da pri va da y vi da pú bli ca en re la ción con la
fun ción pú bli ca. De las po cas te sis de ju ris pru den cia que abor da
de fi ni cio nes aten di bles se en cuen tra la re la ti va al con cep to de vi -
da pri va da, la cual es de sa rro lla da en la sen ten cia emi ti da por la
Pri me ra Sa la de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 12 de abril de
1934, a pro pó si to del re cur so de am pa ro de la jus ti cia fe de ral en
re vi sión in ter pues to por el ciu da da no Agus tín Arrio la Va la dez
con tra ac tos del juez de Pri me ra Instan cia en Ma te ria Pe nal de la
ciu dad de Te pic, con sis ten tes en el au to de for mal pri sión que di -
cha au to ri dad so li ci tó con tra el pro mo ven te por el de li to de ata -
ques a la vi da pri va da, en vir tud de la que re lla pre sen ta da por el
ciu da da no Car los Escu de ro Andra de, pre si den te de la Jun ta de
Con ci lia ción y Arbi tra je del es ta do de Na ya rit, quien con si de ró
que los ar tícu los pu bli ca dos por el ciu da da no Agus tín Arrio la en
el pe rió di co El Ra yo in cu rrían en los de li tos de in ju ria, di fa ma -
ción y ca lum nia, aun que el juez de  Pri me ra Instancia de cre tó el
au to de for mal pri sión por el de li to de ata ques a la vi da pri va da.
Fren te a es te ca so, y pa ra otor gar la pro tec ción de la jus ti cia fe de -
ral, la Cor te se ña la en el cuar to con si de ran do que:

…no es re duc ti ble a una idea sim plis ta el con cep to de vi da pri -
va da, si no que cuan do se pre ten de de ter mi nar lo, se echa ma no
de tres cri te rios: el ho gar, la fa mi lia, son el pri me ro; se ría el se -
gun do, la pu bli ci dad mis ma del ac to; y fi nal men te for ma el ter -
ce ro, por la opo si ción a fun ción pú bli ca, lo que tie ne re la ción
con és ta. De es ta suer te que el con cep to de vi da pri va da, se gún
la teo ría de los tra ta dis tas, de los tri bu na les y de las le yes se
cons ti tu ye en pri mer tér mi no y co mo pri mor dial men te, por la fa -
mi lia y el ho gar, en se gui da por las ac ti vi da des del in di vi duo co -
mo par ti cu lar, en con tra po si ción al con cep to de vi da pú bli ca,
com pren dien do en és ta los ac tos de la per so na co mo fun cio na rio 
o em plea do pú bli co o cuan do me nos los re la ti vos a su ca li dad
de tal; y, en con se cuen cia, per te ne cen a la vi da pri va da las ac -
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cio nes pa ra cu ya eje cu ción no ha si do ne ce sa rio que una per so -
na de sem pe ñe una fun ción pú bli ca, por no ser és ta la cau sa de -
ter mi nan te ni la fi nal ni pres tar en ma ne ra al gu na los me dios ni
la oca sión de eje cu tar aque llos ac tos; y la úl ti ma di fe ren cia ción
en tre ac tos pú bli cos y pri va dos, in de pen dien te men te de la idea
de fun ción del Esta do, y aun que no cons ti tu yen por otra par te
un sis te ma in te gral que pue da ame ri tar se le lla me vi da pri va da
o pú bli ca, re sul ta de las con di cio nes de pu bli ci dad en que se
con su ma una ac ción, por que evi den te men te, un ac to eje cu ta do
en ple na ca lle o en una reu nión pú bli ca, o di ri gién do se al pú bli -
co, no pue de equi pa rar se al mis mo ac to, aun que ma te rial men te
igual, pe ro lle va do a ca bo en un me dio que no per mi ta sea co no -
ci do de otras per so nas o que li mi te su co no ci mien to a un es ca so
nú me ro de ellas; y des de el pun to de vis ta ju rí di co es te ac to, su -
je to por su pro pio au tor a la pu bli ci dad, no pue de pre ten der que
los de más in di vi duos no se for men un jui cio de él.

En el quin to con si de ran do de la mis ma sen ten cia, la Cor te rei -
te ra que:

Esta Sa la no cree ino por tu no rei te rar su cri te rio de que la opi -
nión pú bli ca, co mo me dio de con tro lar a los de po si ta rios del po -
der del Esta do, es una ga ran tía so cial de ca rác ter im pres cin di ble 
en el ré gi men de mo crá ti co, que es el adop ta do por nues tra
Cons ti tu ción Po lí ti ca en su ar tícu lo 40, y de que la li ber tad de la 
pren sa, es ne ce sa ria pa ra que la opi nión pú bli ca pue da ex pre sar -
se; de suer te que tal li ber tad vie ne a es tar li ga da ín ti ma men te
con el buen fun cio na mien to de las ins ti tu cio nes po lí ti cas y de be
re pu tar se que el ar tícu lo 7o. de la Cons ti tu ción Ge ne ral de la
Re pú bli ca, ade más de una ga ran tía a fa vor de los in di vi duos que 
pu bli can sus ideas por el me dio me cá ni co de la im pre sión, es ta -
ble ce una con di ción de vi da po lí ti ca de gran uti li dad co lec ti va.

La quin ta ver tien te del de re cho a la in for ma ción que es ma te ria 
de las sen ten cias emi ti das en el pe rio do, es la re la ti va a la mo ral
pú bli ca y las bue nas cos tum bres. En es te as pec to des ta ca la sen -
ten cia emi ti da el 23 de no viem bre de 1933 por la Pri me ra Sa la de
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la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, con mo ti vo de la so li ci tud de am pa -
ro di rec to del ciu da da no Ma nuel Baun gar ten Mar tí nez con tra ac -
tos del juez 12o. de la 4a. Cor te Pe nal del Dis tri to Fe de ral, en vir -
tud de que se ofre cen al gu nas lu ces pa ra en ten der un con cep to
ju rí di co in de ter mi na do co mo lo es el re la ti vo al ata que a la moral
pública y las buenas costumbres. En sus considerandos, la Corte
precisa que:

Co mo la ley de ja a la es ti ma ción sub je ti va del juz ga dor, ca li fi -
car si un he cho cons ti tu ye un ul tra je a la mo ral pú bli ca o a las
bue nas cos tum bres, y no es ta ble ce ba ses pa ra fi jar esos con cep -
tos, que for man la esen cia mis ma de las trans gre sio nes cri mi na -
les a que se re fie ren los ar tícu los 200 de la ley sub je ti va pe nal y
2a. frac ción III y 32 frac ción II de la Ley de Impren ta, es pre ci -
so re sol ver esa cues tión de acuer do con las en se ñan zas de los
tra ta dis tas, de cu ya doc tri na se lle ga a la con clu sión de que el
de li to de re fe ren cia con sis te, en con cre to, en el cho que del ac to
in cri mi na do con el sen ti do mo ral pú bli co, de bien do re pu tar el
he cho re pu ta do cri mi no so con el es ta do mo ral con tem po rá neo
de la so cie dad en que pre ten de ha ber se co me ti do el de li to, y aun 
cuan do exis te en la ac tua li dad un re la ja mien to en las cos tum -
bres, ya que a dia rio cir cu lan a la luz pú bli ca im pre sos o di bu jos 
por no grá fi cos, y así en las di ver sas pu bli ca cio nes se pre sen tan
es ce na que, por su sen ti do, que quie re ha cer se en cu bier to, pe ro
que a to das lu ces es per cep ti ble pa ra to da cla se de per so nas sa li -
das de la pu ber tad, su gie ren en el es pec ta dor ideas de ac tos de la 
vi da ín ti ma, sin que se le van ten pro tes tas y las au to ri da des ins -
pec to ras no creen lle ga do el ca so de in ter ve nir, y fun dán do se en 
és tos, pu die ra ob je tos que al gu nos di bu jos ob je to del de li to no
cau sa rían ya alar ma al gu na en el sen ti do mo ral pú bli co, por la
di fe ren te re la ción en que ac tual men te se en cuen tran los dos tér -
mi nos alu di dos, ac to in cri mi na do y sen ti do mo ral so cial, de be
es ti mar se que ese cam bio del ni vel en las cos tum bres, es qui zá
tran si to rio y que, por otra par te, en si tua ción tan de li ca da, co -
rres pon de a los tri bu na les apli car las le yes vi gen tes a he chos
que, to da vía den tro del con jun to de las ideas do mi nan tes pue den 
re pu tar se in mo ra les, aun cuan do no pue dan pres tar su au to ri dad
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pa ra la con ser va ción de un al to ni vel mo ral so cial si no en aque -
llos ca sos en que su in ter ven ción es re que ri da por la con sig na
que le ha gan las au to ri da des ad mi nis tra ti vas, es pe cial men te el
Mi nis te rio Pú bli co, a quien com pe te, con for me al ar tícu lo 21 de
la Cons ti tu ción Fe de ral, el ejer ci cio de la ac ción pe nal.

TEMAS SELECTOS DE DERECHO DE LA INFORMACIÓN76

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/3XsFBY




