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L H o o os MAS 
E 'TRE los Umi es 1 m argen de libertad que establece la ey de P rensa e Im-

prentr!, el más claro en c l..lan to a su jdel.lttfcaci6n es el Q.ue se Teficre al r espeto 
al honor per.;ona! y familiar. En efedo, los otros conceptos -respeto . a la verdad, 
a la moral, ac.atamiento a las l.eyes Fundamentales igenLes, xig<::ncias d~ la c!E.:
feusa naciomu,. de l a seguridad d 1 Estado y del ma.ntenimi.enLo del orden publico 
interior y la paz. exterior, debido respeto a las J?erson¡¡s en 1., . cdUca de la acción 
pollUca y adminis trativa, et .~ son más gené. lcos, más abSlraeto e incluso en 
a¡~unos cáSOS más e,qoivocos. El honor ha sido trabajado y delimitado por la doo
tnna en lOmO ~] derecho penal (injurias y calumnias) y en torno a l derecho ci.vil, 
ctJmo derecho d<1 la. pe:rsol1al'd d . A P sá:r de esto, tanto a ni el administrativo 
romo a niv'el de protección penal, Se: dism inuye su importancia en nues tro der,c9 

ello 'gente. 
En tUl ~etcn:ninado asunto, don le se produjo denuncia del particular afectado 

por posible violación de esa limitación pOI' parte del director del dia.rio te Pueblo;;, 
~a r es,olucióo de la Administración xigió p ronunciamiento previo de lo Trib u, 
nales o.rdínarlos sobre la infracció al honor p ara poder procedel: por vIadmi
nistrativ . Este presupuesto para proceder no S' exige en reladón con los demás 
limites al margen de Hbertad establecido ·en la L<.'Y de Prensa, 

El tan debatido articulo 1 5 bis b) del Código P na}¡ que eleva a la ca tegona 
de illdto penal las infracciones a los limites del artículo 20· de la Ley de Prensa, 
deja fuera el limite del honor personaJ y familiar, que nO se protege po ese pre
cepto especial. 

Es curioso ,ese tratamien to di cri mina torio. Ev:idl:llltemen te desde una concep
ci6n personaliSUl que coloca la pe rsona 'Y Sus vaIon:~s espirituales, a su destio.o 
último, pOlo enc}I?O, de la saciedad, es{I, }X?sidóll !lO e~ 30eptabl~J so~re todo cuando 
se pl"otegell n gldamente valores s'oclales, aXlo16gl amente infenores al honor 
~Oid,eu PúblicO, Seguridad del Estado-. E trailament-c se introduce en una Ley 
de inspiración intervencionista u na veta liberal. 1 honor p rsonal y familiar es 
asunto de los particulares y su protección Cal' :esponde sólo a l os Tribunales ordi~ 
narloS. La AdJ.ilinis°tración p rac tica el tt lais ez ab"e, laissez p¡;¡sser, le monde, ya 
de ]ui mt!me». 

S l ell,l.~argo, 1;ay ~edlos. Um noto.dos com.o cier tas publ icaci.one$ ele tono pan-
fleta:n,o. que lllJw'l;an todas las semanas, y otrOs que se deslizan como costum

bres, o prácticas de det~rminados Organismos de acu sar a personas de COlle; 'ooe , 
o abiertamente bec os delicl"vos , sin haber intervención prevía de los Tribunales , 
que, cíertLlmente, no debe;i.an d~ja e sólo ~ l . d f.~nsa de los propios .afectados. 
El honor ]Jers.o~a1 y famlllar erecta a 1 dlg~d<l~ d. 1 bOI?h~. y eso mteresa a 
toda la cole<:t:IVldad; es p roblema de orden publico. K. Bmdlng pmpuso llamar 
al honor Rechts~rurde -dignidad jud<!ica- , que es el reflejO del liúnol" en la 
órbita d.el. DerecllO¡ para 'IDarcar la im portancia de estet ma, que excede de lo 
p uramente índividual y se instala en el núcleo central d~ una COñvÍvenCÍa autén· 
rlcamente humana. Cuando se ataca el honor ajeno, algo se cüsuelve r.m la soci,e
dad. Como dice nuestro J orge Mamiqué: 

~Aunqt~e esta ida de tiOflO-r raltl.p'oCQ f IQ es eterna 
ni verdadera, 
mas, COI1 todo, es más mejor ·que la olra, tempora.l, 
perecedera,J+ 

L t:radJéión humanista unida n. la. intuición po~tica, reflej an acertada m nte r.'m 
Jorge MalU"ique la posición que aqui sostenemos, 

SI :realmet;lte Cr.L~emO CJuc los poetas, los pensador·es 'Y lo~ artistas son rugo 
más que motlVO para baUhzar un pavado!:' a un hotel para 'tunstas, no tendremos 
más remedio que reflej r ~D l . ámb it? de pr?te?Ción jur1dica al honor de los 
demás su éO O,stantc creenCta 11 1 emment dlgmdad del hombre. 
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