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La nueva Normalidad  

 



Libertad de expresión  

 

• Artículo 19 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos:  

 

  Todo individuo tiene derecho a la libertad 
de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no 
ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y 
recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin 
limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

 



La libertad de expresión  

Es la libertad de:  
 

 buscar,  
 recibir y  
 difundir  
 

• informaciones e ideas, ya sea  
 

oralmente 
por escrito o  
a través de las nuevas tecnologías de la información,  

 

la cual no puede estar sujeto a censura previa sino a 
responsabilidades ulteriores expresamente fijadas por la ley.  
  
(CNDH) Art. 6.  

 



 
No se puede restringir el derecho de expresión por medios indirectos como:  
 
•  el abuso de controles oficiales o particulares de 

 
  papel para periódicos;  
  de frecuencias radio eléctricas;  
  de enseres y aparatos usados en la difusión de información 
 

• mediante la utilización del 
 

    derecho penal o, 
    por cualquier medio encaminado a impedir la comunicación  y 

 circulación de ideas y opiniones.  
 
 
 (CNDH) Art 7.  

Libre acceso a los medios 



La importancia de la libertad de 
expresión  

• Para acceder a la competencia cívica, los ciudadanos 
precisan de oportunidades  para expresar sus propios 
puntos de vista; para aprender unos de otros; para 
entablar discusiones y deliberaciones; para leer, 
escuchar e inquirir a los expertos, a los candidatos 
políticos;  
 

• Sin la libertad de expresión los ciudadanos en seguida 
acabarían perdiendo su capacidad de influir en la agenda 
de las decisiones políticas. Los ciudadanos silenciosos 
pueden ser súbditos perfectos de un gobernante 
autoritario; serían un desastre para la democracia.  
 



 



La libertad de expresión  

• …admitir que el soberano ni siquiera puede 
equivocarse o ignorar alguna cosa sería 
imaginarlo como un ser sobrehumano dotado 
de inspiración celestial.  

 

• Por consiguiente la libertad de pluma es el 
único paladin de los derechos del pueblo. 

– Immanuel Kant, 1794 



La relación fundamental entre los Derechos 
de Autor y la Libertad de expresión  

 

• Los Derechos de autor 
protegen invariablemente 
la expresión del ser 
humano. 

 

• Para que existan derechos 
de autor que proteger, es 
esencial que pueda 
garantizarse eficazmente la 
libre expresión.  



Libertad de expresión en otras 
constituciones 

 
Constitución Española. Artículo 20 
 

1. Se reconocen y protegen los derechos: 
 

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o 
cualquier otro medio de reproducción. 
b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. 
c) A la libertad de cátedra. 
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el 
derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. 

 
2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. 
 
3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes 
del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos 
significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. 
 
4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las 
leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la 
protección de la juventud y de la infancia. 
 
5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de 
resolución judicial. 

 



Constitución  Alemana 
 
Artículo 5 [Libertad de opinión, de los 
medios de comunicación, artística y 
científica] 

 

 (1) Toda persona tiene el derecho a expresar y 
difundir libremente su opinión oralmente, por 
escrito y a través de la imagen, y de informarse 
sin trabas en fuentes accesibles a todos. La 
libertad de prensa y la libertad de información 
por radio, televisión y cinematografía serán 
garantizadas. La censura está prohibida.  

 

(2) Estos derechos tienen sus límites en las 
disposiciones de las leyes generales, en las 
disposiciones legales adoptadas para la 
protección de la juventud y en el derecho al 
honor personal. 

 

(3) El arte y la ciencia, la investigación y la 
enseñanza científica son libres. La libertad de 
enseñanza no exime de la lealtad a la 
Constitución. 

 

• Constitución Estados Unidos  

 

 Enmienda I 
 

 

• El Congreso no hará ley alguna por la que 
adopte una religión como oficial del Estado 
o se prohíba practicarla libremente, o que 
coarte la libertad de palabra o de imprenta, o 
el derecho del pueblo para reunirse 
pacíficamente y para pedir al gobierno la 

reparación de agravios. 



La libertad de expresión  

• Es claro entonces que la libertad de expresión, 
constituye un derecho humano para la 
Declaración Universal  de los Derechos Humanos, 
y un derecho constitucionalmente protegido para 
la gran mayoría de las constituciones.  

 

• Los derechos de autor requieren de garantizar un 
derecho humano para poder existir, en el 
entendido de que no son un derecho humano. 



La libertad de expresión en México 

 

 

• Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de 

ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso 
de que ataque a la moral, la vida privada o los 
derechos de terceros, provoque algún delito, o 
perturbe el orden público; el derecho de réplica será 
ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la 
información será garantizado por el Estado.  



Derechos de terceros 

• Derechos de imagen  

• Derecho al honor 

• Derecho a la vida privada 

 Derechos de autor morales 

 

• Determinar sobre la 
divulgación  

• Exigir el reconocimiento de su 
autoría 

• Exigir respeto a la obra 

• Modificarla 

• Retirarla del comercio 

Derechos de Autor patrimoniales 
 
– Autorizar o prohibir:  
 

• La reproducción, publicación, 
edición, fijación material en copia o 
ejemplar por cualquier medio 

• Comunicación pública 

• Transmisión pública 

• Distribución 

• Importación 

• Divulgación de obras derivadas 

• Cualquier utilización pública de la 
obra  



La frontera de lo moral 

• Es un sistema de reglas de preferencias entre valores. 
 
• Conjunto de normas, creencias, valores y costumbres que 

dirigen o guían la conducta de grupos de personas en la 
sociedad.  

 
• Los conceptos y creencias sobre la moral llegan a ser 

considerados y codificados de acuerdo a una cultura, religión, 
grupo, u otro esquema de ideas, que tienen como función la 
regulación del comportamiento de sus miembros. La 
conformidad con dichas codificaciones también puede ser 
conocida como moral y se considera que la sociedad depende 
del uso generalizado de esta para su existencia. 



La moral: Nietzche  

Señores y Siervos 
 

• Para los señores el binomio bien y mal 
es equivalente a nombre- despreciable, 
basada en la fe en si mismos y el orgullo 
propio.  
 

• La moral de los siervos,  es una de re 
sentimiento. Esto se aleja de la 
valoración de las acciones basadas en 
sus consecuencias para dirigirse a una 
valoración según su intención. 
 

• Mientras la moral de los Señores se 
origina en el fuerte, la moral de los 
Siervos nace del débil. Debido a que la 
moral de los Siervos es una reacción a 
la opresión, esta envilece a sus 
opresores.  

 



La expresión puede ser grotesca e 
inmoral para algunos 

Spencer Tunick, 2016 Francis Bacon 1960 



Los Caprichos de la Guerra, Goya 



Pero nunca lo será tanto como la 
opresión  





Y es aquí donde chocan la libertad de 
expresión, la moral y los derechos de 

autor 

• Al enmarcar desde la 
Constitución los límites de 
un derecho humano y 
fundamental, en los 
alcances de la voluntad del 
titular de un derecho de 
autor.  

• Artículo 114 sexies.- No constituyen 
violaciones a la información sobre la 
gestión de derechos, la suspensión, 
alteración, modificación u omisión de 
dicha información, cuando sean 
realizadas, en el desempeño de sus 
funciones, por:  
 

• I. Empleados, agentes o contratistas 
del gobierno para efectos del 
cumplimiento de la ley, inteligencia, 
seguridad esencial o propósitos 
gubernamentales similares.  



“Esas no son formas”  
 

• En ocasiones la libertad de expresión necesita alterar o afectar algunos 
derechos de terceros.  
 

• Los Derechos de Autor, ya sea en su forma patrimonial o moral, pueden ser 
un obstáculo para ejercer el derecho a la libre expresión. 
 

• La moral puede ser un obstáculo para la expresión. Pero sin expresión, no 
podrían existir obras que proteger.   

Santiago Arau, 2020 



5ta Época 

 

• LIBERTAD DE EXPRESION. La manifestación de las ideas y la libertad 
de exponerlas, haciendo propaganda para que lleguen a ser 
estimadas por la comunidad, no tiene otra restricción constitucional 
que los ataques a la moral o la provocación a la comisión de un delito, 
así como la perturbación del orden público, por lo que aquellas 
manifestaciones que tienden a hacer prosélitos para determinada 
bandería política o ideológica, no pueden constituir, entre tanto no 
alteren realmente el orden público, delito alguno, y reprimirlos 
constituye una violación a las garantías individuales. 

 
• Época: Quinta Época Registro: 313328 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación Tomo XXXVIII Materia(s): Penal Tesis: Página: 224  

 



Narciso Bassols (encargado de Bellas Artes en 1934) declaró obligatoria la 
educación socialista, y se encomendó a Orozco la creación  de un mural, en el 
que Orozco eligió representar “La guerra”  y de mera simbólica la lucha de 
clases en la sociedad industrial, donde la explotación de los obreros los 
envilece y prostituyen a la vez que los precipita a mayores violencias.   

KATHARSIS: 1934 JOSÉ CLEMENTE OROZCO.  
 
 Justino Fernandez, originalmente se refirió a este mural como algo desagradable, que no 

servía y que no reflejaba nada de valor,  para después concluir que en realidad este cuadro 
reflejaba una posibilidad de salvación, por medio de la renovación, de la destrucción”.    



9° Época 

•  LIBERTAD DE EXPRESIÓN. El artículo 6o. de la Constitución Federal, protege, 
entre otras garantías, la libre expresión de ideas; sin embargo, en su 
ejercicio no debe vulnerarse el derecho correlativo de los individuos a ser 

respetados en su dignidad e integridad. En esos términos, no es válido 
proteger al quejoso que profiere expresiones groseras, 
insultantes o injuriosas que denostan la actividad de una 
autoridad, pues ello implicaría la autorización para que el destinatario de 

esas expresiones estuviere impedido para reclamar el respeto a su 
persona y a su propia dignidad, permitiendo a quien manifieste 
las ideas el actuar sin restricción de ningún tipo. 
 

• (Cuarto Circuito 2009) Época: Novena Época Registro: 165764 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de 
Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009 Materia(s): 
Común Tesis: IV.1o.A.23 K Página: 1554  

 



 

Sa
n

ti
ag

o
 A

ra
u

, 2
0

2
0

 



 

Santiago Arau, 2020 



 

Fabián Chairez 



 

La Revolución, Fabián Chairez, 2016 



 

Fabián Chairez 



10°a Época 

• LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. FORMA EN QUE LA 
"MORAL" O "LAS BUENAS COSTUMBRES", PUEDEN CONSTITUIR RESTRICCIONES 
LEGÍTIMAS A DICHOS DERECHOS FUNDAMENTALES. Si bien es cierto que el artículo 
6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala como límite 
a la libertad de expresión y el derecho a la información "el ataque a la moral“ (…) 
atendiendo al carácter abstracto e indefinido que tienen los conceptos de "moral" y 
"buenas costumbres", así como a su mutabilidad, porque cambian constantemente 
desde una perspectiva social y de persona a persona, debe determinarse la medida 
y el alcance en que éstos pueden constituir restricciones legítimas a la libertad de 
expresión y el derecho a la información. (…) Ahora bien, lo que debe entenderse por 
"moral" o por "buenas costumbres", no puede identificarse con las normas culturales 
que prevalecen en una sociedad y época determinadas, sino que debe constreñirse 
al concepto de moral "pública", entendida como el núcleo de convicciones básicas y 
fundamentales sobre lo bueno y lo malo en una sociedad. De ahí que interpretar el 
término "moral" o "buenas costumbres" en forma más extensa, o apelando a lo que 
consideran las mayorías, constituiría una herramienta para hacer nugatorios los 
derechos fundamentales de las minorías, y resultaría contrario al pluralismo 
característico de una sociedad democrática. (…)  



10°a Época 

• DISCURSO DE ODIO. LA RESPUESTA DEL SISTEMA JURÍDICO ANTE SU 
EXPRESIÓN DEBE SER GRADUAL EN FUNCIÓN DE UNA PLURALIDAD DE 
CIRCUNSTANCIAS QUE DEBEN SER PONDERADAS CUIDADOSAMENTE POR EL 
LEGISLADOR Y POR LOS JUECES. El discurso de odio es contrario a los valores 
fundamentales en que se asientan los derechos humanos y la democracia 
constitucional, como la igualdad, la dignidad e incluso la posibilidad de que 
sus destinatarios ejerzan, en condiciones de igual consideración y respeto, 
su libertad de expresión. No obstante, de aquí no se sigue, sin más, que 
todo discurso de odio deba ser reprimido. (…) si su expresión implica, o no, 
apología del odio o incitación a la discriminación o a la violencia; si su 
expresión genera un riesgo inminente de violencia o de ruptura del orden 
público; o si ya ha generado actos de violencia física o disturbios, etcétera, 
pues dada la relevancia que la libertad de expresión tiene para valores 
fundamentales como la autonomía personal, la democracia, la cultura o la 
generación de conocimiento, debe tenerse especial precaución para 
admitir restricciones a su ejercicio.  







 
• Este es nuestro mundo ahora… el mundo del 

electrón y el interruptor, la belleza del baudio. 
Nosotros usamos un servicio ya existente sin 
pagar, por lo que podría ser muy barato si no 
fuera manejado por glotones lucrativos, y nos 
llaman criminales. Exploramos… y nos llaman 
criminales. Nosotros buscamos más allá del 
conocimiento… y nos llaman criminales. 
Existimos sin color de piel, nacionalidad o 
religión… y nos llaman criminales. Ustedes 
fabricaron bombas atómicas, pagan guerras, 
asesinan, engañan, y nos mienten y tratan de 
hacer creer que es por nuestro propio bien; sin 
embargo, nosotros somos los criminales 
 

• Loyd Blankenship, La conciencia de un hacker 
 

“The Mentor” 



El nuevo espacio público  

 



La nueva normalidad  

• El espacio público ya no es necesariamente un espacio físico.  
 
• Sin embargo, ese espacio público es un medio operado por 

particulares sujetos a distintas regulaciones.  
 

• Es a través de este medio que las obras de los autores 
podrán ser expresadas, y que las audiencias podrán – o no- 
ser sus interlocutoras.  
 

• La vida en sociedad busca el progreso y exige tolerancia. En 
la nueva normalidad debemos poder garantizarla a través de 
la información y la comunicación, no de su prohibición.  



“El préstamo” de Anibal López 







 
 

• LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. FORMA EN QUE LA "MORAL" O "LAS BUENAS COSTUMBRES", PUEDEN CONSTITUIR 
RESTRICCIONES LEGÍTIMAS A DICHOS DERECHOS FUNDAMENTALES. Si bien es cierto que el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos señala como límite a la libertad de expresión y el derecho a la información "el ataque a la moral", y que el Código Civil para el 
Distrito Federal en su artículo 1830, define ese hecho ilícito como aquel contrario a las leyes de orden público o a las "buenas costumbres", también 
lo es que los límites a aquéllos constituyen la excepción a la regla y, como tales, deben interpretarse en forma restrictiva. Así, atendiendo al carácter 
abstracto e indefinido que tienen los conceptos de "moral" y "buenas costumbres", así como a su mutabilidad, porque cambian constantemente 
desde una perspectiva social y de persona a persona, debe determinarse la medida y el alcance en que éstos pueden constituir restricciones legítimas 
a la libertad de expresión y el derecho a la información. Entonces, con base en la doctrina desarrollada por este alto tribunal, las restricciones a los 
derechos fundamentales no deben ser arbitrarias, sino que deben perseguir finalidades constitucionalmente válidas, ser necesarias para su 
consecución y proporcionales, esto es, la persecución de ese objetivo no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida de los 
otros derechos fundamentales. Ahora bien, lo que debe entenderse por "moral" o por "buenas costumbres", no puede identificarse con las normas 
culturales que prevalecen en una sociedad y época determinadas, sino que debe constreñirse al concepto de moral "pública", entendida como el 
núcleo de convicciones básicas y fundamentales sobre lo bueno y lo malo en una sociedad. De ahí que interpretar el término "moral" o "buenas 
costumbres" en forma más extensa, o apelando a lo que consideran las mayorías, constituiría una herramienta para hacer nugatorios los derechos 
fundamentales de las minorías, y resultaría contrario al pluralismo característico de una sociedad democrática. En ese sentido, el Comité de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas ha reconocido que la moral pública varía ampliamente, por lo que no existe un principio aplicable universalmente; 
sin embargo, ha agregado que toda restricción a la libertad de expresión no sólo debe justificarse en la protección de un objetivo legítimo -la moral 
pública-, sino que también debe acreditarse que la medida sea necesaria para lograr ese objetivo. Asimismo, el Relator de Naciones Unidas para la 
Libertad de Expresión ha señalado que las restricciones a la libertad de expresión no deben de aplicarse de modo que fomenten el prejuicio y la 
intolerancia, sino que deben protegerse las opiniones minoritarias, incluso aquellas que incomoden a las mayorías. Por lo tanto, debe distinguirse 
entre el fomento a la conducta inmoral, que puede ser un motivo legítimo para la aplicación de restricciones, y la expresión de opiniones disidentes o 
la ruptura de tabúes. En conclusión, la determinación del concepto de "moral" o "buenas costumbres", como límite a los derechos a la libertad de 
expresión y de información, no puede ser exclusivamente valorativa, ni atender a los criterios de un grupo determinado, sino que debe quedar 
plenamente justificada, sin limitarlos innecesariamente. Amparo directo 23/2013. Teresita del Niño Jesús Tinajero Fontán. 21 de agosto de 2013.  
 



 


