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I

He votado contra la resolución aprobada por la
mayoría de los ministros de la Primera Sala* en
congruencia con la posición que he sostenido en el
pasado acerca de la inconstitucionalidad de la Ley
sobre Delitos de Imprenta.

De nuevo, se hace necesario empezar por desta-
car que, dadas las reglas que definen cuál es la
competencia de la Suprema Corte en la revisión de
un amparo directo, nuestra tarea en el presente
asunto ha sido una de contraste de normas, no de
calificación de hechos. Debido a la regulación ac-
tual del juicio de amparo, a la Corte no le corres-
ponde en este tipo de recursos pronunciarse sobre
los méritos jurídicos globales de las pretensiones
de las partes, ni siquiera de calificación de sus con-
ductas o de los actos de las autoridades involucra-
das a la luz de la Constitución. La materia del re-
curso nos constriñe a desarrollar un contraste de
normas desde la perspectiva propuesta por el que-
joso –en este caso, contrasta el artículo 1 de la Ley
sobre Delitos de Imprenta con los artículos 6 y 7
de la Constitución federal. Y a mi juicio, la res-
puesta que la Sala da a los agravios que el quejoso
formula al respecto es insuficiente para justificar la
constitucionalidad de la normativa examinada.

Junto a un argumento centrado en el carácter
preconstitucional de la ley, el quejoso planteaba
esencialmente que el artículo 1 de la Ley sobre De-
litos de Imprenta, a pesar de presentarse como una
regulación acerca de qué debe considerarse una in-
tromisión a la vida privada, en realidad se refiere

en todo momento a ataques al honor o a la reputa-
ción de las personas. De este modo, señalaba el
quejoso, la ley confunde totalmente los bienes ju-
rídicos a proteger y pugna con la letra y el espíritu
del precepto constitucional que pretende regla-
mentar, reduciendo injustificadamente el ámbito
de garantía de derechos fundamentales básicos co-
mo la libertad de expresión y la libertad de prensa.

Como mis colegas en la Sala, considero que el
Tribunal Colegiado que conoció del amparo en pri-
mera instancia no dio una respuesta real a dicho
planteamiento al limitarse a señalar que, dado que
la Constitución no define por sí misma cuál es el
significado de los conceptos que los artículos 6 y 7
identifican como límites a la libertad de expresión e
imprenta (“vida privada”, “orden público”, etc.),
entonces el legislador tiene libertad para concretar-
los. Una posición que yo sostuve en solitario en la
resolución del amparo en revisión 1580/2003 es
ahora acogida como postura de Sala, de modo que
en estos momentos coincidimos todos en que una
respuesta tal esquiva el verdadero análisis constitu-
cional de fondo que el caso exige desarrollar.

Sin embargo, ya sumergidos en dicho análisis,
creo que para declarar infundados los argumentos
del quejoso es insuficiente apuntar –como hace la
mayoría– la posibilidad de establecer una línea de
conexión entre los ataques al honor de las perso-
nas y los ataques a su vida privada y concluir que,
en esa medida, la ley no puede calificarse de in-
constitucional. A continuación expongo las princi-
pales fuentes de mi desacuerdo, que tienen que ver
con la construcción o descripción que la mayoría
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hace de los derechos involucrados y el tipo de aná-
lisis que se requería para la resolución del caso, y
que la sentencia no desarrolla.

II

En primer lugar, estimo que el tratamiento que la
resolución hace del derecho a la vida privada y sus
conexiones con la dignidad, la intimidad y el ho-
nor no tiene un anclaje constitucional suficiente-
mente sólido. Aunque el derecho a la privacidad o
a la vida privada está protegido en la Constitución
federal, la construcción de su contenido –o más
exactamente, la descripción de su ámbito de pro-
tección prima facie, dado que estamos hablando de
normas con estructura de principios, mandatos de
optimización de variable resistencia en los casos
concretos– no es tarea simple y exige mucho más
que la alusión a unas escuetas referencias doctrina-
les. La Constitución federal no incluye un artículo
en el que este derecho se halle individual y abstrac-
tamente plasmado. Existen previsiones evidente-
mente relevantes desde la perspectiva de lo que en
derecho comparado se ha relacionado con la priva-
cidad, como la que establece que “nadie puede ser
molestado en su persona, familia, domicilio, pape-
les o posesiones sino en virtud de mandamiento
escrito de la autoridad competente que funde y
motive la causa legal del procedimiento” (artículo
16, primer párrafo), la que enumera los requisitos
para realizar un cateo en un domicilio (artículo 16,
octavo párrafo), la que prescribe que toda persona
tiene derecho a decidir de manera libre, responsa-
ble e informada sobre el número y el espaciamien-
to de sus hijos (artículo 4) o las contenidas en los
artículos 6 y 7 –éstas sí consideradas dentro de la
argumentación de la mayoría–, que incluyen entre
los límites a la libertades de expresión e imprenta
el respeto a la vida privada.

Pero es evidente que manejar las derivaciones de
estas previsiones en un juicio de constitucionali-
dad de la ley exige argumentos justificativos cuida-
dosamente construidos. La mayoría se refiere a la
“dignidad”, el “honor”, la “vida privada” o la “inti-
midad” como si fueran ingredientes jurídicos au-
toevidentes, sin ulterior labor de anclaje textual o
conceptual, y a partir de ellos perfila un argumento
que implica un camino en tres pasos: 1) descrip-
ción del contenido del derecho a la vida privada y

distinción de este derecho respecto del derecho a
la intimidad; 2) descripción del contenido del de-
recho al honor; 3) sustentación de la tesis según la
cual el derecho a la vida privada engloba tanto el
derecho al honor como el derecho a la intimidad,
tesis cuya función es respaldar todo el peso de las
conclusiones a las que la mayoría arriba, y que sin
embargo es forzada y débil, en cuanto se basa en la
idea de que, cuando se afecta el honor o la estima
en que una persona es tenida, ello tiene un impac-
to en su vida social y en la parte de la vida que de-
sarrolla a la vista de pocos.

La mayoría inicia su distinción entre “vida priva-
da” e “intimidad” señalando que la primera “es la
parte de la vida humana que se desarrolla a la vista
de pocos o que constituye la vida personal y parti-
cular”;1 “la vida privada –continúa–, es el ámbito
privado reservado para la propia persona y del que
quedan excluidos los demás a reserva de la volun-
tad de cada individuo de compartir dicho ámbi-
to”;2 se trata de un “derecho que deriva de la digni-
dad de la persona e implica la existencia de un
ámbito propio y reservado frente a la acción y co-
nocimiento de los demás”.3 El derecho a la vida
privada, sostiene la sentencia, “es muy amplio y se
constituye con diversos derechos que tienen rela-
ción directa con la dignidad de la persona […] En-
tre estos derechos se encuentran, entre otros, el del
honor y la intimidad.”4

El honor se define como “el aprecio y estima que
una persona recibe en la sociedad en la que vive, el
cual se vincula directamente con la dignidad de la
persona y por tanto con su vida privada, pues de
llegarse a afectar ese aprecio o estima, tal afecta-
ción no sólo tendrá un impacto estrictamente so-
cial, sino también lo tendrá en la vida privada, en
la parte de la vida que la persona desarrolla a la
vista de pocos”.5 La intimidad, por su parte, “se
constituye con los extremos más personales de la
vida y del entorno familiar, cuyo conocimiento es-
tá restringido a los integrantes de la unidad fami-
liar”;6 “el concepto de vida privada” –puntualiza la
resolución– “engloba todo aquello que no se quie-
re que sea de general conocimiento, dentro de ello,
existe un núcleo que se protege con más celo, con
mayor fuerza porque se entiende como esencial en
la configuración de la persona y es a lo que se de-
nomina intimidad”.7

En estas condiciones, el vínculo que la mayoría
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establece entre los tres elementos podría sintetizar-
se del siguiente modo: la vida privada es un dere-
cho más grande que abarca tanto la intimidad co-
mo el derecho al honor. La privacidad engloba
todo lo que no se desea que sea de general conoci-
miento y la intimidad es el núcleo que dentro de
ello se protege con más celo, se constituye con los
extremos más personales de la vida y del entorno
familiar, cuyo conocimiento está restringido a los
integrantes de la unidad familiar. El honor puede
inscribirse dentro de la vida privada porque, cuan-
do es atacado, desmerece la consideración de los
implicados no sólo ante la gente en general sino
también ante su círculo más íntimo.

A mi juicio, sin embargo, para establecer y justi-
ficar en realidad este esquema de “conjunto” y
“subconjuntos”, no basta con enunciar que mien-
tras la vida privada constituye el ámbito privado
reservado para la propia persona, fuera de la vista
de los demás, la intimidad se refiere a los extremos
más personales de la vida y del entorno familiar,
cuyo conocimiento se restringe a los integrantes de
la unidad familiar. En estos términos, no creo que
la distinción sea realmente explicativa y operativa
para la resolución de casos concretos. ¿Se trata, co-
mo parece, de una distinción articulada sobre la
idea de “núcleo duro” (intimidad) dentro de un
ámbito mayor (vida privada)? Si es así, la distin-
ción tiene poca utilidad, porque lo que haya que
considerar núcleo duro de un derecho es algo que
en realidad no se puede determinar de manera
abstracta, sino sólo al hilo de la resolución de una
serie significativamente extensa de casos, en cuyo
contexto el derecho toma vida. Pero más allá de la
utilidad, puede ser una construcción peligrosa,
porque entonces debemos contestar la siguiente
pregunta: decir que la intimidad es el núcleo duro
de la vida privada ¿equivale a decir que es su “con-
tenido esencial” y que, como tal, es imposible de
limitar? ¿Es la intimidad entonces un derecho ab-
soluto (en contraposición a la vida privada, que se-
ría, como los demás, un derecho no absoluto)? La
construcción dogmática de la sentencia suscita
otras preguntas: ¿por qué la intimidad no protege
más que aquello cuyo conocimiento se restringe al
ámbito familiar? ¿Qué se está entendiendo por “fa-
milia”? ¿No concede la Constitución federal nin-
gún grado de protección a la intimidad que yo de-
sarrollo con mis vecinos, o con los no familiares

con los que vivo? ¿Qué significa que la vida priva-
da es lo que se desarrolla “fuera de la vista” de los
demás y que es un derecho distinguiblemente más
grande que la intimidad?

Uno podría crear una distinción entre un dere-
cho “más grande” (vinculado de modo general con
la dignidad) y un derecho más pequeño, si coloca-
ra en cada uno de esos polos, por un lado, a “los
derechos de la personalidad” y, por otro a los dere-
chos individuales englobados en tal conjunto: el
derecho al honor, el derecho a la inviolabilidad de
las comunicaciones, o el derecho a la intimidad o la
vida privada, etcétera.

Por otro lado, estimo que el derecho al honor es-
tá destinado a proteger bienes jurídicos claramente
distintos a los protegidos por el derecho a la inti-
midad o a la vida privada. La intimidad protege a
la persona en la posibilidad de que gozar de un
ámbito (sea que éste se concrete en hechos o infor-
maciones, en decisiones, o incluso un espacio físi-
co) reservado frente a la acción y el conocimiento
de los demás, ámbito que relacionará a la persona
con su círculo cercano, pero no necesariamente só-
lo con su familia. Una incursión en este ámbito
puede constituir un ataque a la intimidad con in-
dependencia de que lo que salga a la luz sea o no
injurioso. Si, en determinadas circunstancias, se di-
funde sin el consentimiento de una persona un da-
to aparentemente elogioso para ella (por ejemplo,
que dedica los fines de semana y parte de su ingre-
so a ayudar a los niños de la calle) no podrá ha-
blarse de una vulneración al derecho al honor
(que protege a la persona en principio contra actos
que la hacen desmerecer sustancialmente en la
consideración, estimación o reputación pública)
pero sí de una vulneración a su derecho a la inti-
midad. Y que haya actos capaces de vulnerar al
mismo tiempo los derechos al honor y a la intimi-
dad (y, por tanto, actos de ejercicio conjunto de es-
tos dos derechos) no es una razón que autorice a
considerarlos conceptualmente vinculados.

III

Pero más allá de los problemas que pueden seña-
larse a esta red de relaciones conceptuales, me pa-
rece que incluso en su mejor versión sería casi irre-
levante a los efectos de justificar que el artículo 1
de la Ley de Imprenta introduce límites razonables



a la libertad de opinar o informar.
El análisis constitucional relevante, tras una ope-

ración previa de identificación de los intereses y
derechos cuyo ejercicio la ley debe compaginar, de-
sarrollada en términos adecuadamente completos,
debe dar cuenta de que el honor y la vida privada
son derechos constitucionales diferenciados, por-
que su contenido es distinto, y tener claro que las
condiciones que cada uno de ellos puede legítima-
mente imponer al ejercicio de la libertad de prensa
son distintas.

Por ejemplo, desde la perspectiva de la protección
de la honra de las personas, parece importante exa-
minar si estamos ante expresión de opiniones o an-
te expresión de hechos, y en relación con estos últi-
mos, examinar su calidad desde el punto de vista
de la veracidad, además de tomar en consideración
si el titular del derecho en el caso concreto es un
personaje público o una persona estrictamente pri-
vada; en cambio la cuestión de la veracidad es mu-
cho menos relevante cuando lo que se expresa son
opiniones y también cuando la perspectiva relevan-
te es la de la intimidad, derecho desde el cual la
distinción entre personajes públicos y personas pri-
vadas también debe abordarse de otro modo.

Estos y otros muchos elementos son relevantes en
un análisis, común a muchos de los casos que se
plantean en materia de derechos, encaminados a
determinar si las restricciones impuestas por el artí-
culo 1 de la Ley de Imprenta obedecen a objetivos
constitucionalmente legítimos y son necesarias y
proporcionales para alcanzarlos, que no es desarro-
llado en la resolución adoptada hoy con los votos
de mis colegas de la Sala. La litis del caso nos obli-
gaba, en otras palabras, no simplemente a identifi-
car los derechos en juego, sino a examinar si el
equilibrio abstracto entre la libertad de expresión e
imprenta y los derechos con los que típicamente
entra en conflicto expresado en la Ley sobre Delitos
de Imprenta es o no constitucionalmente razonable
–discusión en la cual sostengo que pocos de sus ar-
tículos superan este estándar y desde luego no el ar-
tículo 1, impugnado en el presente amparo.

IV

Finalmente, estoy en descuerdo con la determina-
ción de la mayoría de calificar de “inoperantes”, por
ser cuestiones “de mera legalidad” ajenas a la com-

petencia de la Corte, argumentos que en mi opinión
plantean problemas constitucionales de la máxima
relevancia, como la que denuncia que una ley penal
se aplique para la resolución de casos civiles, la que
exige discutir si los ataques al honor de las personas
exigen la presencia de una intención de ofender
(animus injuriandi) o la que exige ponderar la rele-
vancia de la veracidad a la hora de resolver los con-
flictos entre los derechos involucrados.

En relación con el primer punto, reitero lo que
sostuve en el voto particular anexo: resulta efectiva-
mente incorrecto aplicar una ley penal (Ley sobre
Delitos de Imprenta) para imponer sanciones dis-
tintas a las previstas en dicho ordenamiento (en
particular, para aplicar la normativa sobre daño
moral, de carácter civil y regulada en el código ci-
vil, situación que se agrava cuando esta aplicación
se hace de modo fragmentario, dejando indefini-
dos los contornos del marco de ejercicio de una de
las libertades más centrales de la democracia.

* En el amparo se revisaba la constitucionalidad de la Ley

de Imprenta a raíz de un proceso civil en el cual una per-

sona había sido condenada a pagar una indemnización

pecuniaria por haber publicado afirmaciones desmerece-

doras respecto de otra persona. Contra la sentencia civil,

el condenado civilmente interpuso juicio de amparo, y

argumentó que uno de los artículos legales que había

fundamentado su condena era inconstitucional.

1 Página 21 de la resolución.
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Ibid., p. 22.
5 Ibid. Sostiene la mayoría: “cuando se afecta el derecho al

honor de una persona, se afecta la consideración que de

ella tienen los demás, sin que pueda estimarse que tal

afectación se limita al aspecto social del individuo don-

de se desarrolla profesionalmente, pues la considera-

ción que le tienen aquellas personas que forman su ám-

bito privado también se verá lesionada”, ibid., p. 23. 
6 Ibid.
7 Ibid.
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