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DAÑO MORAL Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. Los artículos 6o. y 7o. de la Constitución 
Federal establecen el marco jurídico que a la vez que consagra el derecho a la libre 
manifestación de las ideas y la libertad de imprenta, les impone límites consistentes en que la 
manifestación de las ideas no debe ejercerse en forma que ataque la moral, los derechos de 
tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público; la libertad de imprenta tiene por límite 
el respeto a la vida privada, la moral y la paz pública. Por su parte, el artículo 1o. de la Ley de 
Imprenta prevé lo que se considera como ataques a la vida privada, y en su fracción I establece 
que lo es toda manifestación o expresión hecha por la imprenta o que de cualquier otra manera 
circule en la opinión pública donde se expone a una persona al odio, desprecio o ridículo y que 
pueda causarle demérito en su reputación e intereses. Como se advierte, en el supuesto de la 
fracción I resulta irrelevante que la información o manifestación sea falsa o verdadera. Basta 
que se exponga a una persona al odio, desprecio o ridículo. El decoro está integrado por el 
honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación. Se basa 
en el principio de que a toda persona, por el hecho de serlo, se le debe considerar honorable, 
merecedora de respeto. La conculcación de este bien se configura en sentido negativo, cuando 
el sujeto activo, sin fundamento, daña a una persona en su honor o en la estimación que los 
demás tienen de ella en el medio social en que se desenvuelve y que es donde directamente 
repercute en su agravio. El honor es un bien objetivo que hace que la persona sea merecedora 
de confianza. Si una persona sufre una afectación en la consideración que de ella tienen los 
demás, se debe entender como una lesión a la estima que los demás le profesan, o sea, al trato 
con urbanidad y respeto que merece. El límite entre la libertad de expresión y la conducta ilegal 
del agente sólo puede establecerse mediante la ponderación de los derechos en presencia, 
para determinar si la restricción que se impone al derecho de información y expresión está o no 
justificada por la limitación que sufriría el otro derecho a la intimidad. Dada su función 
institucional, cuando se produzca una colisión entre ambos derechos, el de la información goza 
de una posición preferente, y las restricciones a ese derecho deben interpretarse de tal modo 
que su contenido esencial no resulte desnaturalizado. Tal valor preferente no es, sin embargo, 
absoluto. Si se le reconoce como garantía de la opinión pública, sólo puede legitimar 
intromisiones en otros derechos fundamentales que guarden congruencia con esa finalidad, o 
sea, que resulten relevantes para la formación de la opinión pública. Carecerá de protección 
cuando se ejercite de manera desmesurada a ese fin. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
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