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Apartir de un sonado caso en particularla Suprema Corte de Justicia de la Na
ción se apresta a tomar posición en un

conflicto planteado a menudo en las socieda
des democráticas y que en México se ha con
vertido en acosojudicial Se trata de saber si el
derecho a la intimidad y la vida privada pue
den ser un valladar que impida el derecho a
la información especialmente en tratándose
de personas cuya notoriedad pública sea por
su cargo o por su propia decisión las convier
te en parte de la escena pública sujeta al es
crutinio público ejercido a través de los me
dios de informacióa

El caso de que partirá la Corte para es
tablecer un criterio de interpretación y posi
blemente lajurisprudencia que permita resol
ver litigios donde pugnan esos valores jurídi
camente protegidos es el de Marta Sahagún
contra la periodista Olga Womat y el sema
nario Proceso La pieza impugnada por la es
posa del entonces presidente de la República
fue un texto titulado Historia de una anula
ción sospechosa Se refiere al proceso ca
nónico por el cual quedó disuelto el matri
monio de la demandante y Manuel Bribies
ca La reportera reproduce el escrito firmado
por la señora Sahagún en que expone ante el
respectivo tribunal eclesiástico las peripecias
de su vida prematrimonial y marital que en
su opinión hicieron nulo su casamiento tal
como a la postre lo acordó la instancia judi
cial mencionada

La demanda de indemnización por daño
moral concluyó en primera instancia a favor
de la entonces primera dama mediante sen
tencia del 13 de octubre de 2006 El juzgado
duodécimo civil consideró que se había vio
lado el honor de la demandante al dar a cono
cer un documento que versaba sobre su vida
íntima Se condenó a los demandados al pago
de cerca de 2 millones de pesos y a publicar
en el propio semanario un extracto de la sen
tencia Ambos afectados apelaron y la prime
ra sala civil del Tribunal Superior de Justicia

honor de la demandante pero no se había vul
nerado su derecho a la intimidad

Dictada esta sentencia el 22 de enero de
2007 cuando los señores Fox habían dejado

de constituir la pareja presidencial la ex pri
mera dama demandó el amparo de la justicia
federal por la resolución que exoneró a CISA
la empresa editora de Proceso Ése es el juicio
que resolverá la Corte y no el cuarto tribunal
colegiado en materia civil del primer circuito
ya que por pedido de dicho semanario la pri
mera sala del máximo tribunal acordó atraer
el caso después de que el ministro José Ra
món Cossío hizo suya la solicitud de ejercicio
de la facultad de atraccióa

La impugnación principal según se des
prende de la demanda de amparo cuestiona
el modo en que la sala civil entiende el conte
nido de las libertades garantizadas por los ar
tículos 6 y 7 de la Constitución y el modo en
que pondera sus exigencias con las derivadas
de la necesidad de proteger el derecho al ho
nor y el derecho a la intimidad fundamental
mente este último en congruencia con el he
cho de que la sentencia que constituye el acto
reclamado en el amparo detecte unaviolación
del derecho al honor de la quejosa pero des
estime los argumentos que señalaban una su

puesta invasión a su intimidad
Al justificar su decisión de atraer el ca

so por su importancia y trascendencia la
primera sala elabora de hecho un programa
de decisiones que el máximo tribunal estará
en condiciones de emitir Ello es así porque
se trata de un caso clásico central podría
mos decir de litigio constitucional en mate
ria de libertad de expresión y de derecho a la
información en un momento histórico en el
cual hacer una reevaluación de la jurispru

 CP.  2009.04.27



dencia tradicional en la materia es de capi
tal importancia

Con tino ymirada de largo alcance la pri
mera sala añade que la libertad de expresar
se con toda libertad y la libertad de buscar y
recibir información son importantes no sola
mente por el modo en que contribuyen al flo
recimiento de las personas humanas en lo in
dividual permiten o hacen efectivo el ejer
cicio de la autonomía sino porque son un
presupuesto para el adecuado funcionamien
to del sistema de gobierno que nos rige la de
mocracia representativa

Ésta exige establecer y mantener nor
mas e instituciones que reflejen un compro
miso amplio y estable respecto de la bondad
de garantizar una amplia circulación de no
ticias e ideas El intercambio libre de ideas e
información es importante de un modo muy
inmediato cuando los ciudadanos consideren

quiénes deben ser sus representantes pe
ro en segundo lugar es muy importante para
que los ciudadanos puedan conocer evaluar
criticar y controlar el desempeño de quienes
efectúan labores que implican ejercicio de

poder público y privado
Las resoluciones de la Corte a partir de

este caso deberán contribuir a la claridad ne
cesaria en la administración de justicia referi
da a estas libertades Legislación deficiente y
pobres y sesgados criterios de interpretación
configuran un panorama opaco que con fre
cuencia se convierte en una suerte de asedio
disfrazado de sospechoso afán de proteger re
putaciones que se tasan en dinero El máximo
tribunal puede hacer una aportación definito
ria a la regulación de las libertades

CAJÚN DE SASTRE
La comunicación es un arma indispensa
ble en el enfrentamiento de una coyuntura

critica como la de los brotes de influenza
porcina Por eso es útil que el propio presi
dente de la República haya emitido ayer do
mingo un nuevo mensaje en que resumió la
situación que guarda la salud pública en es
te punto particular También es conveniente
que el tiempo del Estado en radioy televisión
administrado en abril en su mayor parte por
el IFE y a partir de mayo enteramente por
ese órgano electoral sea empleado en la di
fusión de mensajes que se sitúen en el pun
to medio necesario el que no provoca alar
ma hasta el grado de generar sicosis y el que
desdeña la importancia de la crisis sanitaria
que vive principalmente el centro del país
pero también varias entidades de la Repúbli
ca Importa sobremanera impedir la propa
gación del virus
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