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DAÑO MORAL. PUBLICACIONES PERIODÍSTICAS QUE LO CAUSAN. El artículo 1916 DEL 
Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común, y para toda la República en Materia 
Federal, dispone que por daño moral se entiende la alteración profunda que la víctima sufre en 
sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, reputación, honor, vida privada, configuración y 
aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por 
un hecho ilícito; por su parte el diverso numeral 1830 del ordenamiento legal en cita, establece 
que es ilícito el hecho contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres. En ese 
orden de ideas, para no incurrir en alguna de las hipótesis contenidas en tales preceptos 
legales, los medios de comunicación impresa están obligados a corroborar la veracidad de las 
notas informativas que pretendan publicar; es decir, deben verificar que aquello que van a hacer 
del conocimiento público se apegue a la realidad, para estar en aptitud de publicar una 
información objetiva y veraz, y no afectar el honor y reputación de las personas, causándoles un 
demérito en su prestigio, lo que de acuerdo con el artículo 1º. de la Ley de Imprenta vigente, 
constituye un ataque a la vida privada, única limitante a la libertad de expresión, prevista en los 
numerales 6º. Y 7º. de la Constitución Federal en consecuencia, dichos medios deben ajustar a 
la verdad sus notas informativas, cuidando además los términos que emplean al redactarlas, 
atendiendo a que no debe ser justificante que quien hace una publicación ignore el significado 
jurídico del término empleado, puesto que el desconocimiento de la ley no puede servir de 
excusa para un medio de comunicación que se presume cuenta con especialistas y 
profesionales en la labor informativa. 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 11207/99. Ricardo Benjamín Salinas Pliego. 4 de febrero de 2000. Unanimidad 
de votos. Ponente: Anastacio Martínez García. Secretario: Carlos Arturo Rivero Verano. 
  


