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I N T n o D u (; e I o N 

!:J Hombre es un ser confolilndo par un cuer!)O y un all'IU : es el esla

h6n entre Ju Concc:pci6n l·btcrinl y 111 Divina • ne arnhns sustancias sur~en 

rcs~livnmcnte la Ciencia y Ja Mor'Jl siMholiz.1d:1s por dos aspectos escn

ci:alcs de la cstrl.S:tura del hombre en su escala de valores : 1..3 Vida en -

atcu.:i6n a su rcloci6n rintcrjal con el llnivcrso v In Libertad en su Vi!!, 

culacilin ~piritu;i:l co11 su noble fin d<.• cxistcm:in indivirlU<Jl • 

And1as cre:tt.:ioucs del ser htJm"1no la Ciencia y la J.brnl _ no ouedcn 

ser considcr.ud:1s indívidurtlt!l(!ntc , Una es el comnlcmcnto de la Otra . 

El !loi'll>rc , n lo Janto de su existencia real sobre ln tierra ha e~ 

rincnt:ulo }!randes y vuliosos avances que ticccsarimricntc han l'lOdificndo 

COJlstantcmcnte su proceso de dcsarrol Jo. l.a. Ciencia !lOT su pnrtc lo impul_ 

s6 a ta cdi ficación de los r,rundcs centro~ ccon6micos y políticos de ln 

11nti•~U<'<l:1J; la t!ornl lo motiv6 n dnr a los mismos un sentido espiritual y 

una fnrnn cst6tic:i convirtil!ndolos 'POr t."into en potcncinlcs cimientos de 

lti cultur-J univcrs:t1 , 

Sin emhurro , todo parece h:ibcr ado:itado un;i velocidad vcrtip:lnosa en 

los dltir.ios tienmos • 1~1 sir.Jo XX ha sido testigo del nceleramicnto del prg_ 

ceso tC'Cnico-cicntífico y de lns modificncioncs estructurales en la noral~ 

Jcl hombre. lle csltt fonn;1 }Of?l"ll tITTa vez rrñs :urnlgamn· Ciencia y ~rnl on 

un:1 de sus más sublincs creaciones • el ncrccho • que mediante los alean -.. 
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ces de la Ciencia de la Couvnicaci6n , en un objetivo conún, pretende en

contrar los medios id6ncos p.'lra lograr que en lns relaciones entre los ho!!! 

brcs y las nnc iones triunfe In raz6n y su l ihcrtad para expresarla 

l'or un.'1 parte , la ciencia dcsarrol16 en los sir.Jos XIX y X.X, en un -

esfuerzo titlinico , tos mcdins de commic11ci6n i:iasiva . ~ccn asi , las prj_ 

r.icras scf\1 lcs 1 lcv::tnclo w1 mcnsnjc del horrbrc para el hombre ; la Tclcv-afin 

d.i.ha su nrimcr paso . Poco tiC"'!)Q dcsrués dos o m/is seres hun.'1.nos scpnrados 

por runtos ~cop.rjficos distantes lo~raron un cstrcchamiC'nto Rracias ;1 111 as_ 

ci6n de las 011d:1s clcctro11t1r,116ticas , pudiendo entonces tras!l<,sar fronteras, 

ldeoJorfas recibir infonrnc 1611 del exterior y conocer el mundo a través -

<le una voz 1~'1 RaJiodifusi6n ahsarhe en r.ran p;1rte a 1<1 Telegrafía . De e~ 

t:i ron:n m111:111a u tun acelerado proCl·so , la imap,en d1!l hol'lhrc da In vuelta 

:al r.umlo en t.'.ln s6lo fr:iccioncs de sc1,1ndo Jando paso a la Cinc¡n;1to1~rafía y 

naco después a la Tcll·visi6n ¡ thi triunfo m'is (le- su ingenio y nrande:.n • 

La Libertad de Ex11resi6n , así cono los valores y derechos lnr.1.1nos dc

hcn imprcscinclihlcrncnte adaptarse a las ncccsi<ladcs de cada hombre en fun 

ción tic su sistema de vidn nol ftico , ccon6mico , social y h.1sta ~.cográfi 

ca • Ideal seria hablar de ip.u:1Idad de libertad cntrc los homhrcs , sin cn

bar~.o , es L-.Vidcntc clllC las nacionf.'s que se han crp.uido en base .:i sistemas 

totnlitnr\os no s61o ~,rohihcn al hor.ibrc c¡uc vive en sunisión a ellas , des

arrollar y disfrutar Je tnlcs derechos y líbertaJcs , sino ouc las nic~nn 

coro nronias Je la Mturnlcu1 hunnn:i ; destruyen su capacidad de or--:ión y .. 
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de decisión y lo m.'lnticncn en un estado lctfirgico que altera su natural -

desarrollo • El Hombre no p.tcdc ser limita.do a un ~btcrialisno Hist6rico

o a una Corriente D:ltenninista , p..ics éllo se traduciría en un:t total re~ 

tricción n su roturalcui libre 

Es éste prccisnmcntc el objetivo del presente trabajo , detrOstrnr ~ 

diantc una breve conparación de las diversas lep,islaciones del mundo, cuál 

es la importancia que a la libertad y a los derechos hur.lanos dttn las nacig_ 

ncs libres y con s6lidn estructura dct'lOCrliticn , Uro dcroocracia será nquc· 

lln en la que los hombres que ln conforman tengan una existencia indivi 

dual basada en el respeto a su vida y propiedad privada ; pero tnmbién lo 

será aqu6lln en la que la participación de éste se manifiesta mediante la 

libre expresión de sus ideas e inquietudes hnst.:1 lograr el conjw1to de epi 

niones que constituyan unn dccisi6n válida en íunci6n del inter6s y biene~ 

tar común 

Tnmbil5n scr5 import.'Ulte delimit.'1r cu."iles se han constituido cotrP las 

principnlcs limitaciones a la Libertad de éxprcsi6n pues es el miSl!Xl hom -

bre quien haciendo uso de su libertad se ha !lcnnitido limitarla fundmtdosc 

en el respeto a la voluntad del resto de los hombres. Por Qltimo, al tiem

po de cuestionar tales limitaciones 00!00 la t-bral, la Socicdm~ , el lbnor, 

las buenas costunbres y el honbre mistll) , será necesario estl.d.iar y anali

uir la conveniencia de la instaurnci6n de un órgano de control o una codi-

" 



• IV. 

ficacilin que detcnnine los lineamientos a seguir en funci6n del progreso 

de la acti~idad conunicntiva en nuestro país • nsr corro las condiciones -

que propicien tanto el libre acceso a la infonn.:tci6n y cxpresi6n de ideas, 

colOO las adversas , que pcnni tan una nctirud de censura hacia las misnns • 

Estos y otros cuestionamicntos surgirán ncccsnriamcntc en el desarro

llo del presente trabajo , pero con un serio intcr~s nor encontrar rcsp..ic.! 

ta o justificacilin de su existencia , SÍC1f11TC a la luz del Derecho, la ~b

rnl y la Ciencia , vivas nnnifcstaciones de la p,rnndczn humana 

- o -



CAPITULO I 

11 LA LIBERTAD Y LA DIJ.OCRACIA " 

El historiador ülward Giben (1), manifestaba en una ocasi6n : " Las -

leyes de una naci6n fonnan la !l"rte nds instructiva de su historia " : Es

prccisamcntc la Ley el principio de la defensa del individuo contra accio

nes arbitrarias de funcionarios , contra la censura y la represi6n a sus li_ 

bertades fundamentales y en general , contra todo aquello que altere ncgat! 

vamcnte su esfera social y jur[dica 

" La ley existe para el engrandecimiento de los derechos individuales, 

y no para su limi taci6n '' (2) ¡ por ello se justifica la im!X)rtancia de ha

cer wt breve estudio de la situaci6n histórica de la legislación de algunos 

de los diversos países de la conunidad internacional resaltando aquéllos en 

donde los preceptos jurfdicos y los valores democráticos son fomentados en 

pro de los derechos htlll&lnos y las libertades fWldamentalcs • 

Destacan principalmente las naciones comprendidas en el hemisferio ro
l!tico occidental (entendido COITO la organiz.aci6n de países industrializados 

o en vías de desarrollo constitufdos en base a sistemas polftico-econ6micos 

capitalist.as , dctrocrtiticos) , pues han pretendido alinearse lo m!ls fielmen

te posible a lo instituido por la "Dcclarnci6n de los derechos del hombre y 

del ciudadano de 1789 , as! como a las diversas or5anizaciones internacio -

(1) 

(2) 

" 
CDSSIO , C.'lrlos , "La Teoría Egol6gica del Derecho y el r.oncepto Jurid!_ 
co de Libertad , &lenes Aires , ARGENTINA , 1944 , Pp. 448 • 
1ULIMAN , Torcncc ,A., "Convcnci6n /lmericana sobre derechos htmn.nos" • 
Discurso , subsecretaría de Estado tbrtcanrricano • Bogot.4 , COUJ.mtA , 
1948 
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na les que defienden es ta en usa 

A. ANTECEUENCE.S llIS10RlaJ-LEGISLATIVOS DE LA LIBERTAD DE EXPRESION EN LOS 
ESTAIXlS UNIOOS DE NiBtlCA , 

En la parte final de su discurso ante la Convcnci6n /incricana , el ~ 

bajador Toldman, de los Estados Unidos, decía : 11 
••• Con tcxla finoota les 

pido a ustedes y a aquellos que en cada una de nuestras sociedades (del 

Continente Americano) han fonnado su vida alrededor del Derecho , que le 

den contenido a sus comprcmisos con los derechos htJ1UL11os en cada una de 

nuestras constituciones y en ésta , la Convcnci6n hnericnnn 11 (2b). 

Solamente el análisis de la historia legislativa de los Estados Unidos 

en torno a los derechos humanos y en especial al de la Libre Expresi6n de 

las ideas podr4 confininr las palabras antes transcritas pronunciadas por 

el cniiajador col!IJ nuestra de la pol~tica actual de los Estados Unidos o 

si par el contrario , resultan incoherentes con los antecedentes hist6ric2;; 

lcgilativos de la estructura social y política Ncoinglesa • 

La cxpresi6n "D!rcchos lllmanos" es de uso relativamente reciente y lQ. 

gra su consagraci6n definitiva en 1945 en la farta de las thcioncs Unidas, 

refiri~ndose siete veces a los derechos humanos y libertades esenciales 

Sin embargo , data de ll'Llchos siglos el concepto de que todo ser humano, sin 

distinci6n de raza 1 sexo 1 religi6n o lengua está dotado de Wl mínimo de 

derechos y obligaciones independientes del pais de nacimiento o de las nor-

1# 

(2b) TOLIJ.~, To11t?ncc 1 ~· Cit. Pp. 17. 
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mas internas del Estada en que se cncUcnt:Ta • 

Para lograr la cristalizaci6n de tal concepto fue necesario lUl lento 

proceso ya que proviene de la Carta f.bgna del afio de 1215 pasando por la 

Dccloraci6n de los derechos del hombre y del ciudadano en Francia (1789) 

hasta llegar a las diez enmiendas incorporadas a la Constituci6n de los ~ 

tados Unidos de Am~rica , de 1791 y que son conocid.:ls cano el "Bill of Ríg_ 

hts11 (C6digo de Derechos) 1 diferente del de origen ingl~s de 1689 • 

l. J.EYES Y AOJNTECIMIEN'JOS ANffiRIORIB A lA OJNSfl1UCION WRTEAMERICANA. DE 

1787 • 

1606 : Surge In Primera Carta de Virginia 1 dcrominada "Thc Rights of Fn~ 

glishmen" (Los Derechos de los Ingleses) de ln primera colonia inglesa en 

Ja.mcstown que consagr6 los derechos .fundmncntalcs del hombre nnglosaj6n que 

posterionrcnte se incluirran en los siguientes documentos : 

+ Carta de ltlcva Inglaterra del a.f\o de 1620 • 

+ Carta de la Bahía de r.tissnchussets del año de 1629 • 

+ Cnrta de ~brylan<l del nfio de 1632 • 

hasta concluir con }a Carta de Georgia del afio de 1732 • 

En 1620 surgen problemas con los llamados "Pilgrims" o grupo de pere

grinos protestantes separatistas establecidos en Plym:>uth al fundar el J.tl§_ 

sachussets Cape Codo, p.•cs instituyeron en 61 su propia estrUCturn gubcr~ 

mental 

1634 : Rogcr Willinms íurd.n una colonia en Providenc:c , Rhode Island, esf!_ 
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blccicndo un gobierno democratico donde los colonos obtuvieron el sufragio, 

la libertad de palabra y de opinión así cano una form:il separaci6n entre E§. 

tado e Iglesia 

1641 "The Body of Lihcrtics'" , un código de 100 leyes , es nprobado por 

la C.Ortc C.Cncra t de Bahfa de M.1.ssachussct.s donde sus preceptos reconocieron 

las "libcrt.'ldcs" de los hombt'cs , nujcrcs , nifios , sirvientes , cxtranjc -

t"Os, esclavos, iglesia y aún animales • Las libcrtndes e igualdad de justi

cia , lns gnranti\ts procesales de atdiencin y ltt 11.i:mada Frccdom of Spccch, 

(Libertad de Discurso) constituyen el antecedente de la form.:ilizaci6n de la 

Libertad de Exprcsi6n, as! como la prohibici6n de previos castigos y arres

tos arbitrarios . 

1663 L3 C.Urtn de Rhode Island sirvi6 de cot1stituci6n p<Jra la colonia y 

el estada hns~ l84Z, S2 aftas después de ln adopcí6n de- ln consti wcidn HfflR 

ricana • Esta consti tucilin local es la primera en instaurar ln libertad de 

rcligi6n COllJJ parte fundamental de su estructura 

1701 Ap.~rcce la Carta de Privilegios de Pennsylvannia la más fat1t:1sa ~ 

de todas las contitucioncs de lns colonins pues contenta yá garantías de li 

ber~~d de conciencia y crc<5 ni.r.zcrosos procedimientos para la protccci6n de 

los derechos . 

1735 John Petcr Zcngcr ~ un impresor de un pcri6dico nooyorquino es en

contrado inocente contra cargos como el de difamación dirigidos a un jurado 

que determinaba lu existencia de ofensa directa. Es entonces cuando se lo-

11 
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gro implementar ln Libertad de Prensa • 

1763-1777 : Un acto de Libertad de Exnrcsi6n dn. origen a la rtlclnraci6n 

de los derechos y gorant!a de queja por el Primer Congreso Continental 

reunido en Philadclphia • 
El movimiento indcpcndcntist.3 contra el colonialismo bri t!inico se ac!:. 

lera vcrtiginosnr:tcntc • 1-ls presiones que aquejaban entre 1763 y 1765 a la 

a:lministraci6n de r.corgc Ccrcnvillc en Inglaterra , provocaron un ar.r.icnto

cn lí1S tasas de imp.Jcstos que rcr.ían para las colonias donde PATRICK llf:N

RY abiertamente ataca estas políticas surp,icndo en 1770 el cstnllnmicnto -

de una rcbcl i6n en Bastan dejando una gran cnntidnd de muertos • En 1773 

grupos secretos se foniun en .~bsso.chusscts para intentar cV<Jdir las impos! 

cienes rc&lar.tentarias inglesas y , en 1774 dcspu6s de una serie de presio

nes se reunen con nnucncin de ln C.Orona Ilrittinicn en el rrimer Conereso -

Continent.,1 en Philadelphia donde 'tOdas las colonins , excepto Georgia fi!,. 

m:tron el Act., • 

1776 El Scp,undo r.onweso redacta la dcclaraci6n formal de indcpcndcn -

cia establccierdo que todos los hombres posernn ciertos derechos inaliena

bles incluyendo In vida , la lihertad y el derecho a la fcli<."idad 

1777 Se constiW)'C un gobierno confcdcrndo al que se le da el nor.bre 

de "Estados Unidos de ftlnérica" 

1787 Puc proclnnnda ln constitucHSn de 1'-bssachussets siendo la primera 

en la historia en proveer la ratificaci6n popular cano instrumento htisico 

" 
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de gobierno • Es entonces cuando los demlis estados de la Uni6n cooúcnzan 

a transcribir casi íntegramente preceptos , frases e incluso la divisi6n -

de poderes do aquella carta local que se constituye como el modelo n se -

guir y no s6lo a nivel interno sino en relaci6n a las nuevas naciones que 

surgen en ese momento , 

La Constitu:i6n de 1787 contirúia en vigor y es el ordenamiento const!. 

tucional formal más nntiguo del mundo • 

1783 El Tratado de París , finnado por Inglaterra y los Estados tmi

dos protocoliza el reconocimiento de su independencia y cuatro a~os m..'is -

tarde el gobierno de los Estados Unidos prohibe la esclavitud y la scrvi -

dL1T1brc involuntaria para la zona N:>rocste del territorio 

El problema. de la esclavitud por tanto , no estaba resuelto del todo, 

pues seis estados n(m eran esclavistns (surenos) y prctcndian prcscrvnr el 

sistema por lo menos durante veinte afies más 

2. INIIUNIM.5 A lA CO~TlnJCION N:m.'IEAMER.ICANA. EN REIJ\CION A LA IG..IALOAD 

A Li\S LIBERTADES DE PRENs..\, RUINlON Y EXPRESION 

Estas enmiendas fueron votadas por el I Congreso del ZS de Scptienbrc 

de 1789 y scgCin lo dispuesto por el articulo V constitucional , entran en 

vigor el lS de Diciembre de 1791 • Sin embargo , cont6 con la ratificaci6n 

de 11 de los 14 estados que entonces canprendtan la Uli6n Americana • .. 
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Artículo 1" : "El C.Ongrcso no podr.i aprobar ningurut ley conducente al e~ 

tablccimicnto de religión alruna ni a prohibir el libre cjcrcici.o de ning!! 

nn de ellas • Tampoco aprobar~ ley alguna que coarte la libertad de p..1la -

bra Y' de prensa , o el derecho del pueblo a reunirse pacíficruncntc y a so

licitar rcparaci6n de cu.:ilquicr agravio" 

La Primera Erunicnd::i constituye la columna vertebral de la protccci6n 

a la Libertad de Expresión en los Estados Unidos • Este derecho inalicna -

ble del individuo csL1 íntimamente relacionado con la protccci6n lep,al que 

le confiere la constitucl6n sobre su vida 

mo las garantías de audiencia y legalidad 

lihcrtad y propicdod • 11sI co

la libertad de asociaci6n y o-

tras • Por tanto , el respeto a la libre cxprcsi6n de las ideas no puede -

lo?,Tarsc si no existe tambi6n hacia todos los derechos elementales del hC!!!, 

bre • 

Artfculo 5° : " ••• ~ se sanetcrtl: a ninr.unn persona dos veces al riesgo de 

perder la vida o miembro por el mismo delito ; no se le podr;'í obligar en -

un caso en 111:1teria penal a que testifique en su contra , ni se le privar;'í

de la vida , la libertad o la propiedad privada para lL'iO público sin la d~ 

bida compcnsnci6n " 

Artículo 13" : "Ni la esclnvi tur.l ni el trabajo forzado podr5n existir en 

los Estados Unidos o en sitio alguno bajo su jurisdicci6n" • 

del 1° de Febrero de 1865 y del 18 de diciembre de 1865) • 

Enmiendas -

Es en est.:i enmienda donde se confirma el principio de iflU:tldnd que C!!, 

mentaba a gestarse en el límbi to jurídico norteamericano y a su vez en la !. 

" 
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deologia general de la nueva naci6n que ceno os snbida culminará en la 

guerra civil separntistn de 1861 con el tTiunfo de los cs~1dos del norte y 

de 1-os idcnles de libert..d prortt.1lgados pot' el célebre Tc~1blic.'lno Abrahnm

l.incoln • 

Art!culo 15° Secci6n Prirnc'fa " Ni los r:.stados Unidos ni nlngi'in f:.stf!. 

do podrlin denegar o co:irtar n los ciudadanos de la llni6n el derecho al su

rragio por motivo de raza , calor o previn condici6n de servidumbre L En -

mierdas del 27 de febrero de 1869 y del 30 de marzo del siguiente afio ) • 

~, Primer f;.nmicnd41 constitucion.11 subsnnn la falta de preceptos cspc

cffic.os que gnrnntiz.1ran las liberta.des fuml:uncnt.-i1cs de Jos indiviiJuas en 

ln C.0n'3.tituci6n de 1787. Igual importnrn:in ticnt! la cmicnda décimo cunrt.'J 

en la que se prohtbc 11 los estados miCS11bros de ln Uni6n ln nprobaci6n de ~ 

leyes que restrinjan las inn1unid.adcs y privilcr.ios úc los ciuJnd=i.nos de -~ 

los Estados Unjdos 

3. l.EYf:.S \" ACON1T:CU11F.h1IlS POO'JTJHORES A Li\ CONSTJ1\ICION NJR1T:1\l'.ffiRIO\.~ ~ 

OE 17S7 

1788 I!l noveno estado 1 }'lcw lhrnpshirc 1 rntificn la Consti tuci6n coovir_ 

~iéndoln en el instl"lll!lcnto de r.obicrno de A!Jéricn 

1789 C.COrnc \\':.tshington es electo por un:1nimidad a la vez que se convoca 

al l Congreso a reunirse en el f-ederal llall 1 de ln c:iuda~ de ~u~va York el 

" 
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4 de marro de ese afio , 

La· Ciud.~d de Washington es inaugurada el 30 de abril de 1789 , 

1791 Las primcr1s diez cnmlcndas a la Constituci6n de 1787 cntrnn en vi 

gor un 15 de diciembre • .9..1 adopci6n cumple con la promesa hecha a criticas 

constritucionalistns y oponentes con la elaboraci6n de una lista de derechos 

especificas garantizados a los ciudadanos contra posibles ataques o abusos 

del gobierno nacional , Se ev:ide nuevamente el tema de la libertad indivi -

dtml bajo la opresi6n de la esclavitud que uCi.n se practica en varios de los 

estados surcf\os 

1810 : PLIITCllER. v. PB:K , SJprema Corte de Justicia de los tstudos Unidos, 

6, Cr. 87 : Sostenía que las leyes estatales que estuvieran en conflicto 

con la constituci6n federal debían ser invalidadas por el ejercicio de la 

rcvisi6n judicial , Esto constituye una garantía a la libertad de exprcsi6n 

pues si unn ley local infringe el ''Bi,11 of Rights" de la Constituci6n podía 

ser invalid~da mediante t.al revisión • 

1865 : La Enmienda 13 fue ratificada pcnniticndo la libcrtnd de los escla

vos y prohibiendo la servidumbre involuntaria 

1868 EX PARW M:ü\RDLE , suprema Corte de Justicia de los Estados Uni-

dos, T, wa11, 506 La Blmienda 14 fue ratificada haciendo a todas las -

personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos , ciudadanos con to

dos los privilegios e imrvnidades garantiz:indolcs igtnl protección de las -

leyes y procesos contra la acción del Estado • .. 
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1877 ~ftJNN v' TLLINJIS • SJprcnn Corte de Justicia de los Estados Uni -

dos, 113., 94 .- Sostenía que el gobierno de cada estado tiene el poder de 

regular los negocios en donde hubiera un interés pablico y definitivo. Es

to puede en un mJmcnto dado implicar tmn restricci6n a la libre cxprcsi6n 

de las ideas pues cada miembro de la Uni6n tiene facultades para actuar en 

favor del inter6s general • 

1896 : PLFSSY v' FERGUSON , Suprema Corte • 163 , 537 - : Sostiene la • 

igualdad de facilidades para blancos y negros en satisfacci6n de los rcqu~ 

rimicntos impler.iC"ntados en las enmiendas 13 y 14 La segrc~aci6n racial 

íue declarada ilegal en base a que toda raza sería tratada con igualdad 

Esta es la fal'10sa cltl:usula "Scparate but &¡,ual" (Separados pero Iguales). 

No se ~cele hablar de una total nbolici6n del concepto del racismo pues a -

pesar de conferir igualdad de r:iza establece y mantiene la posibilidad de

la segregnci6n • 

1919 : SOIEN v' UNJTIID STA'IBS OF AMERIC\ , suprema Corte ·~ U.S., 249, 47, 

La libcrtnd de Expresi6n puede ser penalizada por el gobierno cuando ocurra 

que : 0 &1.jo ciertas circunstancias de tal naturnle:ro que provoquen peligro 

claro y presente , , ." ; nuevnmcnte aparecen ciertas limitan tes a la librc

exprcsi6n del pcnsan.iento , 

1919 La cmüenda 19 garanti~1. el sufragio a la mujer 

1925 GillJJh' v' NEl'I' YORK. 9.Jprcma Corte , 268, U.S., 652 • La Libertad 

de Fxpresi6n no puede ser lirlitada por nin?,(in estado bajo los requerimientos 

" 
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de ln J:nnicnda 14 constitu::ional • 

1931 NEAR v. MJNNESOTA • SlprClll3 Corte, 283, U.S., 597 : La t.ibcrt.ad 

de P.xprcsi6n y de Prensa está protegida por ln enmienda 14 en cxtcnsi<Sn de 

la Primera , la libertad de Prensa , dcclar6 la Olt"te , significa inmunidad 

ante cualquier restricci6n • Ning(in estado puede intentar prevenir una pu

blicación de ser impresa o distribuídn • Es conveniente saber que esta li

bertad de qua- goza ln prensa no lo es para la radiodifusión • 

1934 : Rige urui ley de conunicncioncs que impone ti la radio una saric de -

restricciones • l'bdic puede montar una emisora de radio o tclcvisi6n si no 

cuenta con el permiso previo otorgado por el estado • Y no s6lo Eso, la r!_ 

dio tiene prohibida la voz propia , si tuaci6n que no se da con la prensa , 

Asímismo está bajo la inspección de la Comisi6n r-cdcral de Coirunicacioncs~ 

quien puede negar un permiso para estnci6n de rndío o televisi6n si consi

dera que el peticionario no cuenta con la prcpnraci6n suficiente para ser

viT al ptlblico en su interés y conveniencia • 

1934 : Nr:BBJA v. Nal YORK , Suprcnn O:irte , 291, u.s., 502 : Los asuntos 

de vital interés ¡úblico deben ser regulados por los gobiernos de tos Est!!. 

dos CQmO parte de su poder sobre el bienestar , la rural 1 ln seguridad )' 

la protccci6n a la cont.midad • 

1936 U.S. v. UJRTISS-WRlGHf EXPORT CORP., Suprcm.3 Corte , 'Z99, U.S.,3-

04 • Declara ln Corte qu~ el presidente debe guardar en la esfcni inte~ 

cional absoluto secreto sobre los nswttos internos de los Estados Uni -.. 
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dos • 

1939 : La Asociaci6n Nacional de Radiodifusi6n (M-\8) lleg6 a un acuerdo 

sobre tm <DDIOO DE mML donde se contienen específicas prohibiciones S.2, 

bre emisiones que no redunden en interés público o sean de nnl gusto , ~ 

blicidad poco adecuada , y algl.Ulas otras restricciones en el mismo senti

do 

1940 : TI()Rf'llJLL v. AlABAMA. : 9.Jprcma C.Orte, 310 , U.S.- 88 • Sostiene 

que la Libertad de Expresi6n y de Prensa ocupan una posici6n preferente en 

la escala de los valores constitucionales 

1954 : BRDWN v. BOARD OF ErtX:ATION, SUprcrna C.Orte, 347, U.S., 483. lklsa

parcce In doctrina de "ScparJdos pero Iguales" del afio de 1896 

1957 : R0111 v. U.S., 354 , U.S., 476. Sostiene que la obscenidad no debe 

ser protegida por la primera enmienda 

1957 Aparece el Acta de los Dc~cchos Civiles de 1957 • El llcpartamcnto 

de Justicia es autorizado para iniciar acciones en contra de irr.cgularidn

des en cuanto n violnci6n de los derechos de los ciudad.anos 

NMCP v. Al.AJJAM\ STATE , Suprema Cbrtc , 357, U.S., 449. Las organizacio

nes de derechos civiles no pueden ser obligadas a revelar las listas de -

sus mieubros y exponerlos a actos de autoridades públicas • Esta no:rnn se 

sustenta en la protecci6n a la libertad de exprcsi6n y de asociaci6n 

1960 Aparece el Acta de los derechos civiles de 1960 

1964 lil Acta de los derechos civiles de 1964 es una de lns más itnpor-

fl 
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tantcs pues eren la Comisi6n de IguaJdad de Oportunidades 

1971 N.Y. TIMES v. U.S., Suprema Corte, 403 , U.S., 713 (Caso del Pc!l 

tágono) , Sostiene que habr6 rcstricci6n a la libertad de exprcsi6n y de -

Prcnsn, aún cu:udo el Presidente , en casos de Seguridad Nacional procure 

suprimir W1ll publicaci6n que considere afcctr. su aptitud para conducir sus 

ÍWlcioncs 

4, CDNVEN:ION AMERICANi\ , BOCDTA - COLCJ>IBIA , 1948 

" l\..-cluraci6n Americana de los Derechos y IEbcrcs del lbmbrc " 

Es uprohada en la ?bvcna Confcrcncin Intcrnacionnl /lmcricnn:t en Bogo

tá, Colombia en 1948 • Destacan las siguientes articulas en defensa de la 

lihrc cxprcsi6n de las ideas : 

Capítulo I : Art. 1 : El derecho a la vida , la l ibcrtad , la scgurid.,d 

e integridad de la persona 

Art. 4 Derecho a la libertad de investigación , opini6n y de Exprcsi6n 

y difusión de las ideas 

Art, S : Derecho a lu protcccidn de la honra , la r~tación personal y -

la Vida privada y profesional de las personas, DS[ COllP la propiedad y vi

da privada o familiar 

Art. 20 Derecho al sugrafio y de participación en el gobierno , 

Art, 21 Derecho de Reunión 

" 
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Art. 28 : Los derechos do cada hontire están limitados por los derechos de 

los dcm.'ts • por In seguridnd de todos y por las justas exigencias del bie!,!_ 

estar general y del desenvolvimiento deJOOcratico • 

Art. 13 : Destaca expresamente la importarn:in de ln Libcrtnd de Eltprcsi6n 

f:.n su primer p!irrafo adopta casi textunlrncntc la rc<lacci6n que al respecto 

contanpln Jn Irclnraci6n Universal de los terochos del lbmbre ; sin cntiar~ 

go , llnma la atcnci6n su segundo pSrrafo pues establece tlrl."l situaci6n que 

no ha sido asimilada en su totalidad por nlgunos de los países firmantes 

"lll ejercicio del derecho previsto anteriormente no puede estar sujeto a 

PREVIA censura sino n responsabilidades ulteriores , las que deben estar 

exprcsmnentc íijndas por la ley y ser necesarias para asegurar 

a) El respeto a los derechos o n lo rcputnci6n de los dcads , 

b) ta protccci6n de la seguridad nacional • el orden público o la salud o 

la moral públicas". 

A su vez , el tercer p:írrafo amplía los alcances a la protccci6n de • 

ln libre cxprcsi6n de lns ideas cuando cstablo:c : 11 lb se puede restrin • 

gir el derecho de cxprcsil'Sn por vías o medios indirectos tales cono el nb!:,. 

so de controles oficiales o particulares de papel pcri&Jico.- de frecuencias 

Tadiocl&tricas , o de enseres y aparatos usados en ln difusiC'.Sn de infol1ll!. 

citSn o por cu.i.lcsquicra otros medios encaminados 11 impedir la caiunicaci6n 

y ln circulaci6n de ideas y opiniones • 

Ln Convención American.a de Dogotá' • 1948 se ve reforzada con la C.On -.. 
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venci6n Americana de San Jos6 , Costa Rica en el nf\o de 1969 suscrita el 

22 de tc>vimihrc del mismo nílo en ln C.Onfercncia Espcciali:ada Intcrmncrie!_ 

na sobre Derechos 1-llnnnos 

Los Estados Unidos de /vn6rica firman el Convenio y lo ratifican el dta 

1° del mes de Junio de 1977 • 

s. NUEVA POLITICA DE lDS ESTAOOS UNIOOS EN PRO nn UlS Dl3RECl«JS 1-UJ.IAKJS y 
LAS LIBERTADES FUNl}\MliNTALES 

lkiste en la política exterior de los Estados Unidos una apertura en 

defensa de los derechos elementales del hombre , que se inició bajo la Ad

ministración del Presidente Cnrter. &l esta politicn la Uni6n Americana e~ 

t:I resuelta a incluir colOCl un alta prioridad el progreso de los Derechos 

ltnnanos de todos los pueblos del l!J.Uldo • Tal promesa viene directamente 

de la voz del presidente C,rter en su discurso de posesión donde nfinnn 

l'orque somos libres jam.1s podrCfTKls ser indiferentes al destino de la li 

bertad en otras partes • f\l1estro sentido m:>ral nos ordena tener llllll prefe

rencia rruy clara por aquellas sociedades que cornpar~,n con nosotros un re~ 

peto permanente por los lkrcchos lt..un.inos Individuales "· Tanto el presi -

dente ccmo el Secretario de Estado y otros voceros de la Casa Blanca h.'1.n 

intentado con p.'llabras y con hccOOs darle sustnncia a este importante llSlJ!!. .. 
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to. Ante las Niciones Unidas , el prcsirlente norteamericano una vez más se 

dirigió nl mundo en una declnraci(in al respecto y en otro ocnsidn se pron1iu 

ti6 nnte In Orgnnizaci6n de los Estados Americanos subrayando su detcrmln!!, 

ti6n de dar n los Derechos lhmanos , especial utcnci6n dentro de su ndmí -

nistraci6n , exprcsan:!o lo siguiente : 

" »Jcstro propio intcr6s por estos valores influenciará flJlturalmcntc nues

tros relaciones con las países de este hemisferio y de todo el rrtJndo. Uste

des encontrar4n a este pa!s ansioso de respaldar a lns nntioncs que respe

tan los derechos hurruinos e impulsan y fomcnt.a.n los valores dcrocrliticas 11 • 

(3) ~ Jnrncs Olrter adcm..'is de dirigirse n los embajadores entonces reunidos 

se dirigió expresamente a las pueblos de AmlSrica W tinn : " A los pueblos , 

a lOSCtltlt!,JCSinos , a los trabajadores urbanas , a los intelectuales y a los 

prisioneros políticos 1 esta política tiene su ori~en en la historiu y ln • 

hcrcncin de los Estados Unidos • Rcflcj.:i la imagen de nosotros mismos y 

nvcstra clima queremos que otras nos vean • llctnos finMdo ln Dcclllrnci6n Un! 
versal de los Derechos Itl!Tl.~nos , el Pncto de los Derechos Civiles y Poli~i

cos ha entrado en vigencia y los artículos , 1°, SSº y 56° de la Ctlrta de • 

las ~clones Unidus cstipulnn que todos los miembros deben proceder n lo -

grar el respeto universal y el CU!l!Jlimicnta do l~s derechos humanos y libcr 

UJdcs fundamcn~1lcs para todos sin distinci6n de r.:iui , sexo • lcnr,u.i o rc-

1 iRi6n 

Son varias las acciones adoptadas por los Estados Unidos a partir del .. 
(3} lULilll\N • 'lbrcncc 1 A. , ~. Cit. 
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discurso del presidente Cartcr nnte la Orcanizaci6n de las Naciones lhlidas: 

... Se fortalece la Oficina de C.00rdi.naci6n para Ik!rcchos lk.lmanos y Asunto-s 

tt.imanitarios para poder controlar su desempeño de acuerdo con las directi

vas anunciadas por el primer mandatnTiO , 

• Se tennina con ln gran detrora para ratificar tratados pendientes en cl

c:arnpo de los derechos del individuo • Sa compromotc ln Adminlstraci6n n C!!_ 

viar en poca.s se1l\ll.llas al Senado para su ratif icnci6n, el Pacto de los Dcr!::, 

chas Econ6micos , Sociales y Q.ilturalcs , ast. coltP el Pacto de Derechos Ci 
viles y Pol!ticos 

El Scruidor Alan Crnnston cxprcsiS (4) , " Ua:y 11J.Jchns injusticias en el 

mundo, pero los Estados Unidos no pueden rcmc<liar esos errores; sin embar

go, las actitudes norteamericanas pueden hacer una gran diferencia. ?'b po

dcms derrocar por la fuerza n los regímenes tata.lit.arios pero si podcroos 

ayu.lar a sus víctimas al negarle ayuda militar a esos paises que usnn sus~ 

antl.'.Js y el adiestramiento adquirido aqu! • p..,ra someter n sus JX!.Cblos bajo 

las botas dictatoriales" • 

NJrtcamerica pretende dirigir su nyui.la a aquellos pafscs que respeten 

y prolll.lcvan los derechos del hon'hre y los valores dcmocr<iticos. u Los dcrs_ 

chas hum.'UlOS son violados , continlia el Senador Cranston, la Libertad de 

Prensa y de exprcsi.:Sn cada día están mas limitadas y en algunas regiones 

son nulas ; fstarnos en el comienzo de un:i nueva política y no en sus postri 

mcrtaS: Esn política es la de prOl'l'lOVcr todos los derechos contenidos en la 

" 
(4} CRANS'ION , Alan , Conferencia sobre los derechos humanos , washington, 

o.e .• ESTAOOS UNIOC6 DE AMER?c.A., 1979 • 
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Declarnci6n liliversal , docuncnto blísico que los Estados Unidos nyu:l.."lron u 

concebir y que fue aprobado p::ir la Organización de lns Naciones Unidas, en 

1948 

La historia legislativa de los Estados Unidos se podrta resumir con -

la transc:rípa;ilin de Un.1 p<lrte del segundo párrafo de ln DcclaracilSn de ln-

deperdencia del 4 de Julio de 1776 (5} 

" Sostent!'l'OOS com:> evidentes estas verdades Q.Jc todos los hombres 

son creados igwlcs ; que son dotados por su Creador de ciertos derechos 

inalienables ; que entre 6stos esbfu la vida , la libertad y la btlsqueda 

de la felicidad que para gnranti:nr estos derechos se instituyen cntte 

los horrbrcs los gobiernos, que derivan sus poderes lcgttimos del consenti

miento de los gobernados ; ••• " 

- o -

(S) .ffiFFEnSON, Tilanas • BenjamS:n franklin • Rogcr Sherman y Robcrt L. Liv• 
ingston. Aprobada la Constituci6n por el C.Ongrcso continental en Phil 
adelphia, el 4 de Julio de 1776 y firnada por los mi~ros del Congrc-:" 
so el d!a 2 de Agosto • fil original so encuentra en el edificio de los 
Archivos Nacionales en la Ciudad de Washington , Distrito de Columbia, 
Estados Unidos do América 
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B. ANTECIIDl!NTES llISTORICO LEGISlATIVOS DE. LA LIBERTAD DE EXPRESION EN 

FIWCIA. 

11 La Aswnblca. Constituyente ha adopUJdo ¡ el Pueblo de Francia ha a

probado ; el Presidente del gobierno provisional de la RcpGblicn pronulga 

la siguiente constituci6n " • 

Esta es ln rcdacci6n que da inicio 11 la e.arta Magna Francesa 1 un el!. 

ro acto de riqueza dCUPCrática de unn nnci6n que ha sido arrasada por san

grientas guerras, constantes conflictos con la vecina B;Lropa, continuas 11'2. 

dificncioncs estructurales en su sistema jurfdico y politice pero dotada -

de un inquebrantable espiritu de conservaci6n y progreso que la ha llevado 

a constituirse en unn de las naciones más s6lidns en su cimcntaci6n dctTOCT!_ 

ticn • 

Desde 1789 Francia ha tenido 15 constituciones • lbn diferido trUcho .!! 

nas de otras , lo que pcnnitc un estudio comparativo de los diversos sist!:!_ 

mas consti tucio03lcs bajo los que se hn visto influenciada 1 • 

En general , las nutoridadcs en leyes constitucionales francesas y 

los historiadores y pensadores han trntndo de s~cionar el :lusarrollo his

t6rico de la lu¡dslaci6n Glla entre 1789 y 1958 a base de ciclos , fases o 

períodos pero p.tcdc resultar interesante su clasificaci6n por las caractc-

11 
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rtsticas especiales de cada una de ellas • 

l. Lbl'ES Y AOONTECIM1ENIU$ ANTERIORES A lA CDNSTI1UCJON FRAKJ:5A DE 1789. 

La sociedad francesa de los siglos XVII y XVIII se divide en los lla

mados tres estados : El f'bble , el Eclescástico y el Tercero o Llano • lDs 

dos primeros formaban la clase privilegiada ; el Tercero incluía ln burgu~ 

sta , el proletnrhnlo , el artesanado y los cnmpcsinos , Francia tenía 

aproximndamcntc 25 millones de habitantes , La gran mayorta de la pobLaci6n 

estaba COf!IJJUCstn por los campesinos , sujetos a contribuciones y deberes 

feudales • Su siuiaci6n de miseria llev6 n partir de 1750 a una serie de r~ 

bcliones que se fueron haciendo cada vez ~~s frecuentes e importantes 

1774 Sube al trono Luis XVI, nie.to de Luis XV, quien recibe el país en 

1111y malas condiciones ccon6micas , IDs despilfarros de la Corte , los gas

tos hechos en la OJerra de los siete nf\os y las erogaciones debidas a la !!. 

yula francesa para In independencia de los Estados Unidos de .Aml!rica :hnbían 

agravado la s1tu.aci6n provocada ¡xir la m:ila organizaci6n econ6mica de Fran

cia . 

1789 M.'lyo S : El l:stndo General sostiene su primera rcuni6n hist.6ri· 

ca. La Gran Asamblea es dividida en tres grupos : 300 miembros pertenecen a 

la N:>bleut , 300 m.1s son cl6rigos y los 600 restantes son delegados del 'lb!. .. 
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cer Estado. Para In consti tuci6n- de esta Asamblea se requería de una pre

via rcgulaci6n por parte del Rey Luis XVI ; por carecer de ella surgieron 

controversias inmediatamente pues el Clero y la Nobleza rcchazabnn reunir

se con los miembros del Tercer Estado en una asamblea . 

Junio 17 : Los miembros del Tercer Estado se autotransfonn.'ln en "Asamblea 

Nacional" declarando que reprcsent.aban el 90\ de la naci6n 

.>.mio 23 El Rey declara ilegal tal acci6n • 

Ante las circunstancias el rey capitula Junio 27 

Julio 9 

te 

Ln Asamblea t-bcional se nutotransfonna en Asamblea Constituye!!. 

Agosto 4 Comienzan los primeros pasos hacia la construccl6n de1oocrática 

de Francia. Declara la Asamblea la abolici6n del régimen Feudal penniticn-

do el acceso n cualquier ciudadano sin distinci6n para ser elegido en cual 

quier puesto plblico , 

Agosto 26 : Es flront1lgada la "Dcclaraci6n de los Derechos del llombre y del 

Ciudadano" • Este fmroso documento establece 1ma serie de principios elcne!!. 

tales , que se convirtieron en parte de ln herencia dcmocr,1tica y rcvoluci2. 

naria de Francia , El artículo 16 define los requerimientos esenciales de 

una verdadera constitución , "Cltalquier sociedad en donde la garantía de 

Jos dcrcch:>s h1.1nanos no est.i aseguradn o la separación de poderes no deter

minada 1 no tiene realmente W\3 constitución ", 

N=>vianbre 12 : Un acta constitucional es pronulgada. en base al procedimie!!. 

" 
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to legal, así como la fonna de publicaci6n • 

2. OONSTI1UClON FRANCESA DU 1789 EN LO REFERENTE A lA OONSAGRACION DE LOS 

DEREODS IJll.w-DS Y lA LIBURTM DE EXPRESION 

En el pre(!Jllbulo es donde se esta.blccen los derechos inalienables COI!!!. 

ncs a todo hombre : "Tras la victoria conseguida. por los pueblos libres so 

bre los rcgimenes que han intentado esclavizar y degradar la -persona humana, 

el pueblo frnnct:s proclnmn de nuevo que todo ser humano sin distinci6n de 

raza, rcligi6n , ni fe , es poseedor de derechos inallennblcs y sagrados 

Rcafinna solemnemente los derechos y liberw.des del hombre y del ciudadano 

de 1789 y los principios íundamcntale~ reconocidos por las leyes de la Rcp!!, 

blica 

Proclruna adcm.is , COlOC> particularmente necesarios para nuestra época , 

los principios políticos, ccon&nicos y sociales siguientes : 

+ Todo hombre perseguido por su accidn en favor de la libertad , tiene de

recho al asilo en los territorios de la rcpCíblica. 

+ Nadie puede ser lesionado en su trabajo o empleo por raz~n de su origen 

de sus OPINIONES o de sus CIW&.'ClAS". 

fu cstn manera , la libertad de ~resión de la voluntad y las ideas .. 
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es consagrada coroo derecho elemental del individuo , nsi como libertnd pT2, 

pin de su esencia • }~s adelante se h3r5 un breve an5lisis de los princiP!!. 

les artículos que consagran- n la LiberL1d de Dcpresi6n dentro de la Dccl!!_ 

rnci6n Universal de los ~rcchos del lbmbre emitida en San Francisco, e.ali 

fomia , en los Estados Unidos de J\méricn en el año de 1945, por la Organi 

zaci6n de las ?-bciones lh1idas • 

3, l.EYf.S Y ACONTU:IMif:NlOS UL1URIORFS A lA C:ONSTllUClON FRA.NCE.SA DE 1789 

CDNCERNIENTES A LOS DEROC\l'S 11..f.IAf',()S Y l.!\ LlBERTAll UH EXPRESlON • 

1790 : Febrero ZS 

das • 

Se prouulga un neto concerniente a las fuerzas anna -

Agosto lb : Se decreta ln organizaci6n del sistema judicial. C.Omien:a a 

desarrollarse el principio de la divisi6n de poderes , uno de los m.1s impar. 

tnntes elementos de toda sociedad democrática • 

IJ .. lis XVI demuestra un claro desdel\o par la Asamblea ~cionnl , 

JW\io 21 : lh1 decreto ordena al Ministerio del Interior el arresto del rey, 

este acto comprueba la fUerza de la Asamblea Mlcional que comicnz.1 a imple

mentar ciertos principios dcmocr~ticos • 

Scpticrrbre 3 : Es pronulgada la primera constituci6n , un documento rclati 

" 
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vamcntc corto que incorpord ln Dcclnrnci6n de los derechos del Hombre y 

los del ciudadano • incluyendo sus principios funciarncntalcs dentro del ti

tulo 111 • 

Se dcclarn que la sobcrnn!a es unn sola , inalienable • indivisible e 

imprescriptible , Pertenece a la naci6n de dordc emana todo el poder • 

El Poder legislativo dnicamcntc fue delegado al rey para ser ejercido 

bajo la autoridad y responsabilidad de los ministros . Respecto al Poder -

Judicial se !1JC!<lc decir que era el que gozaba de ma)oOrcs libertades y era 

delegado en los jueces que a su vc:z. eran electos por el pueblo • La Asam -

blca N:tcional sir,uc disfrut.nndo de wui clara posici6n dominante a pesar de 

habórsclc conc<.'llido al rey el derecho de veto en m.,tcrin legislativa sin -

poder disolver dicha nsambloo 

1792 Agosto 10 : ln Convencido .tbcionnl declara un:inimemcnte la aboli

ci6n de la ~bnarqufn en Francia • Raro sistema había aUoptado Ja f~ancia -

del siglo XVItl pues se m.~nttNo hasta antes de esta dcc:laraci6n en un est!!. 

do político mixto • una extra..'ln r.x:in:irquía democrática , 

Septiembre ZS l.n Convención l'bcionnl declara n la República Francesa c~ 

mo una sola e indivisible • 

1793 : Junio 24 La ScRllfda Constituci6n (.r.onstituci6n del afta I), es -

adoptada por la ())nvenci6n N.lcional , documento conocido como la Constitu

cH5n de ~bntnp.nard , que en realidad nunca entr6 en vigor , sin que por eso 

carezca de importancia hist6rica • p.ics en comparaci6n con la primera co~ 

11 
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tituci6n , la del Mo l era un documento de imp:>ruincia remarcada • Con -

sistra en 1Z4 bien rcdnctados articules con un espirito radicalmente DGfl 

rnA1'100 • 

fil articulo ZS declara que la sobcran!a reside en el pueblo y que es 

una sola, in:livisible, imprescriptible e inalienable , La legislatl.lra uni 
camcral estaba en total dominio de la situaci6n; el poder Ejecutivo se 

distribuye entre Z4 miembros del C.Onsulado Ejecutivo • 

O:tubrc 10 : ~ Asamblea aprueba un decreto que establece que el gobier

no galo o francés scr!a revolucionario hasta lograr la paz • 

Dicicrrbrc 4 : Ul decreto que conten!a regulaciones concernientes al gobie[ 

no rcvolucionnrio provisional que fue también conocido coma la G.lnstitu -

ci6n del terror , 

179S Ul régimen de Terror di6 pasa al periodo Tcrmidorinno que surge 

con princi¡1ios que permiten terminnr can ln concentración del poder • 

f.br20 Los miembros de la Convenci6n f.bcional decidieron no elaborar 

otra nueva constituci6n , sino simpl131lente revisar la ya existente (la de 

1793), procurando conservar los preceptos yn adoptados de la ~claraci6n

de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 • 

Abril 3 : l.n Convención acuerda fonnar una Comisi6n fornnda par M'.)dcrados 

y Conservadores , lo que pcnni te wm mayor participaci6n de grupos di ver· 

sos, pues deciden desechar ln "Constitución de la Anarquia" y esbozar -

una nueva y diferente. El resultado fue el doctmicnto m.1s extenso hastn en-

" 
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tcnc:es • compuesto por 377 artlculos precedidos por 36 concernientes a lQS 

derechos y deberes de lQS ciudrulanos , 

Diciembre lS Los cónsules elaboran un documente breve por el que se da 

a cont:lCcr la constituci6n nl puoblo franc6s , Es bien sabido que los dere

chos a la libertad de F.xprosi6n y a la Libertad de Infonnaci6n van Snt.:inn

mcnte rclacion~dos ; en efecto • Francia desde entonces (Siglo XVIII), se 

ha distinguido por permitir el libre acceso del pueblo francds a CU3lquicr 

tipo de informaci6n , Es ast COl'D comicn:.a en este pa!s n gestarse una run

!llia conciencia de la responsabilidad y libertad del derecho a participar 

dircctnmcntc en los aslUltos guhernamentules , Este decreto dctcmin.a que -

la Nueva Carta t-bnnn pone fin a lu inestabilid.id y "gnranti:.n los derechos 

de los ciudadanos" así como los intereses del Estado , La C.Onstituci6n del 

Mo VIII es un resumen de 95 artículos con una excelente rcd.lcci6n y que • 

se carnctcrl26 por la inco1'p0rnci6n de las instituciones llonapartistas 

$610 61 (Bonapnrtc) , consti tuia el centro del poder, Cambl>C6res y Lcbnm 

pasnron a descmpcftnr cargos de subordinaci6n # Las instituciones dem:icrG ~ 

ticas :intcs logradas como son ln divisi6n de pcdcres , pierden aplicabili~ 

dad al concentrar en N:lpolc6n , COJ';'O Primer GSnsul 1 13 pt'Oll'IUlgaci6n de 12_ 

yes • nombrar o retirar a los miembros del C.Onsulndo de EstadoJ Ministros, 

lhbnjadores • Oficiales de la Armada • Oficiales locales y a la rmyorta de 

los jueces ; figura, esta Oltim..~ 1 de car~cter prc<lominantcmcntc dcr.ncr§ti

co, dcsnparccc por imposición de 111 nucv:l cabcz."l. est.n.tnl .francesa, Wlpole6n .. 

¡¡ 

1 
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Bon.aparto • 

1800 Enero 11 Se emite una orden que nutoriza al Ministro de l'olt-

tica a "ejercer control sobre ciertos peri6dicos de oposición" • Una m.'is 

clara limitaci6n a la Libertad de Prensa, por tanto de Expresión no pudo -

m.1s que frenar todo impulso por reconquistar los valores democráticos. La 

Prensa nace en Francia y en f-rancia ~-mhi6n aparece la censura y ~l control 

del gobierno , ejercido directamente • 

1804 : Aparee.e el Unatus-r.onsultc Ot"ganizque, de M:1yo lB , conocido como 

ln r.onstituci6n del ai\o XII que implcrncnt.'1 los fundamentos del Imperio. Bo

napartc se corona f:l ' Z de Diciembre de 1804 • 

~b}~ 3 Luis XVIII vuelve n Francia revistiendo como Rey el Poder Ejecu

tivo y las faculu1dcs sobre clnboraci6n de leyes con ayuda del Senado y del 

Utcrpo Lc-gislntivo , Ul Independencia del Poder Judicial se conserva y "los 

derechos y libertades fundamcntnles del lbmbrc se rcafirm.•n", estnblcciendo 

en el últioo articulo que tal c:onstituci6n debería ser aprobada por el pue

blo francés • 

1814 : Mayo 2 El Con<lc Artois actuando a espaldas de su hcnn:1no luis 

XVIII propone u1m nueva constituti6n do corte "Liberal" • 

M:iyo 18 : Luis XVIII, nccptn la proposici6n y Corm..; un comit6 que produce 

111 Carta C.Onstituc:ion.11 para ser prall'lllgada en junio 4. Est.u dlsposlci6n ~ 

consti tucionaI no parce ta tener nada de 1 ibcral pues realmente los poderes 

militar , ejecutivo y legislativo se concentran de nuevo en el rey con to-

" 
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tal libertad de disolver según el nrttculo SO, nl Q.icrpo de Diputados y 

1'bblcs. A pesar de que el doc:uncnto mantiene figuras arcaicas es wcM m.1s 

pr~ctico que lns constibJciones revolucionarias y en opinión de algunos 

historiadores franceses es aGn m.'ts liberal que las constituciones de los 

aftas VIII, X y Xll , 

1815 EJ. Ac.to Adicion.:il El Acto quo adiciona la constituci6n del Im-

pcrio es prorulgado en Abril ; consisti6 en 68 artículos cstnblccicndo en 

el prctúnbulo la declaruci6n de NapolciSn de que .n.horn estaba preparado p:ira 

proteger los derechos de los ciudadanos con todas sus garnntfas , de dar 

al sistema representativo todo su apoyo ¡ en unn palabra , a combinar el 

punto 11\Ss alto de libertad política con ln seguridad individual con la fuer_ 

za y la centralizaciGn necesaria para que la independencia y la dignidad -

del pueblo francés fuese respetada por el extranjero • 

r$tC neto 3dicíon3l no introduc~ una clara divisi6n de ¡xxlcres. El Ps?, 

dcr Legislativo sería ejercido por el Bnperador y por las dos O'flTllras lha 

es la de los Nobles que es de cardcter hereditario y la otra donde se puede 

hablar de npcrtur~ dcm:x:rflticn , la de los representantes electos pofl.Jlar

mcnte • El Poder Ejecutivo es el emperador • Al Poder Judicial se dio total 

libertad y el 11rtículo SI declara la in-cioovilidad de los jueces. El TS:tulo 

VI del Acto de Adici6n en sus artículos 59 a 67 se pronuncia por los Ocre -

chos de 1 os Ciudadanos • 

Después de la derrota de f.b.polc6n , en Waterloo • adcm.is de su abdica
., 
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ci6n en junio 22 , Luis XVIII rcgrcsn n Pnrís W1 mes dcsp.i6s • La C.'1rta 

Constitucional de 1814 es rcinst:n1rndn bajo el conpromiso de alinear en 

uno solo a los elementos de divergencia poltticn • Las pnlabras parec!nn 

quedar bajo la nueva actibJd ~ubcrnamcnt.'11 ¡-..1{'s hubo fuertes políticas re

presivos. Se da WU1 "abierta ccnsurn" particularmente a la prensa que mo

tivada por dicha opresión culmina su descontento en In rcvoluci6n de junio 

de 1830 

1830 La Omrtc Constitucionncllc (C.'1rta Constitucional) de a_"Josto de -

1830 , es Jiscutidn y diseñada para servir como base lczal a ln thnarquía

dc Julio . CoJllPrcrdta 70 nrttculos y era esencialmente unn libcraliznci6n 

de la cnrt.3 de 1814 : la era del sufragio y del voto libre comienza a dar 

sus ¡1rimcros p.i.sos en Francia • El I\:>dcr l.cgislativo , a pesar óc todo 1 -

Sif.UC! siendo ejercido por el rey pero con unn moúalidad , nmbas cá'maras -

ahora podtnn proponer leyes (art. ISº) 

1831 La dcnocratiznci6n de los sistcm..1s y;ubcrnamentalcs se supuso en 

base a la l.cy Electoral dt> J\hril 19, pero que se ve condenada nl fracaso 

por no noder sntisfncer los m..1s elcrrcntales ~rincipios que le son propios. 

El interés primario era "ln paz pública" y n pesal' dC' las Leyes de r.unrdin 

~cionnl y l!!. de Asoci.1ci6n , de abril de 183'1 , los intentos por limi t:1r 

la liber~1d de nsocinci6n fracnS!l.n rotundamente . La nueva mentalidad dcl

p.1eblo francés , cansado de t:l1ltos ca.'llhios constitucionales y arbitraricd!!, 

de!'> p,t1bcrn:tmc11talcs comien:..1 , nl pretnndcr 1 iberalizarse, a exir.ir una tn.:!. 

yor participaci6n politica y el fomento al respeto a sus derechos y libcrt!!_ .. 
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des funtlnnv:inta.les , sobre todo las de asociaci6n , de prensa y de expresi6n. 

1836 : ünille Giardin funda " La Presse" de París , peri6dico popular bas2. 

do en anuncios y suscripciones que dan comienzo n la prensa econ6mica en ~ 

ropa 

1848 Febrero 23 Estalla la rcvoluci6n en J>arís Luis Felipe abdica al 

din sip.uien te 

Febrero 24 : El gobierno provisional proclama el derrocamiento de la Mona!. 

quia de Julio y dos dras después , "en nombre del pueblo francés" , Francia 

es declarada República Por fin se alean~~ el ideal de r.vchos hombres c0!1'0 

Rousseau , »Jntesquicu Voltaire Diderot y otros r.ds , pw1Ulles de la -

nueva ldcologfa liberalizndora de Francia y del rm.mdo , 

1849 El mccfillico franc!!s llip6lito 1'brionini crea una rotativn que lleva 

su nombre y lor.ra tirar hasta 6,000 ejemplares de peri6dicos por hora. As{, 

al tiempo en que se reestructura el esquema político francés , la prensa -

iba día a día adquiriendo nuyor imt:JOrtancia y por tanto imyor control gube!. 

oomcntnl 

1891 En junio y julio nediante decretos y disposiciones gubernamentales 

las libcrtndcs de asociac.i6n y de Prensa son ampliadas considerablemente • 

JlUlio 29 : Después de existir de facto , la Libertad de Prensa , desde la 

ca!da del lr.tperio , comienza a consolidarse dcfinitivaJrCntc • f..sto consti't!!, 

ye la base del pcriodisroo libre que serta rrofirma:do durante la "TCrcera -

Rcpllblica" 

" 
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1898 El caso Oryíus se convierte en el punto dominante en la opini6n P!l 
blic3 frnncesa • l.o!tra pennitir un.'l ampliaci6n a la libertad de cxprcsi6n y 

una m:1yor participaci6n política del pueblo en los asuntos de gobierno 

Bcrnard Voycnne manifiesta en una OC:3Si6n (6) que "El liberalismo im 

plica el libre occeso de to.los a la iníoTJll'lci6n , n la libre coníront.1ci6n 

de opiniones y la libertad de Elccci6n" sef\alaniJo que la "libcrtnd de puhli. 

car es un derecho imprescriptible de todo ser hu:nano , mi~mo que no ¡x.icde -

ser restrinr,ido bajo ningún pretexto". 

19~5 : Despu6s de los estragos provocados por la Segunda Guerra tlundial 

cuando frn..'lcia hubo de ser sor.ctida a los intereses de la Alem..1nin Nazi y 

una serie intenninable de hechos que dieron a la OllC'V:I rcpúhl ica fr:mcesn 

un espíritu innovador tanto jurídico como político lo quc- propicia un nuevo 

mecanismo constitucional que pcnnite un..1 mayor p..'1rticipaci6n del pueblo en 

la política , adcm.1s de procurar un reforzamiento absoluto del Poder Ejecu

tivo . De esta m..1ncra no se dejó esperar el descontento de políticos socia

listas y ccrnunistas • 

Se lleva a cabo una encu1.1stn popular para detcrmin.i.r si ln constitu -

ci6n de la Tercera República debía ser reinstaurad.l o si se requería de una. 

nueva redacción para una tambi~n nueva constitución. El 96.14 'l aprueba es

ta úl titn.'.l proposici6n • 

Abrll 19 : La Asamblea adopta el tex.to del bosquejo constituciorol que com, 

nrendfa lZS artículos. Sobre los "f'ercchos del llombre" se habían destinado 39 

" 
(6) VO\"F~'NE. BcrMrd • La Press dans la Socicté Contcmpordinc , París, fRl\!i 

CIA, 1969 , Pp. 217 
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preceptos legales , El nnti1 idco16gico.de ese documento rcvclnba en esa 

introducción de 39 artfculos , un claro y sincero intcr6s por la prot<lCcidn 

de los derechos econ6ntieos y sociales de los ciudadanos fram:cscs • fil 29 ~ 

de octubTc se prtml.ll~a ln constitución de la Cuarta República . Para el 28 

de scuticmbTc el nuevo texto constib.zcion.'"'ll es aprobado por el pueblo fran· 

cés por una aplastante m.'lyoría , De csm fonn..'l , se pronnilga la nueva Cons

tituc:i6n que rige ntín en la llCtualidad , 

1959 : Enero 8 ; El General de raullc se convierte en el primer presiden

te de ln República Francesa (~1 Q..iintn) 

1961 El f"Cblo y la opini6n p.iblica francesa c::omicnwn a adquirir una ~ 

mayor r~~pans<Jbilidad ~ltticn al ser consultados sobre ln situacidn pol!ti 

ca de Ar~clia y su movimiento indcpcndentistn. (Arnelin : Anti~ Colonia· 

francesa ?'brafricana) 

1968 Les hechos acaecidos en este rulo confinn..1n la uni6n y el esptritu 

rlcmocrático del pueblo francés cuando en rcclnm."lci6n por un mayor respeto -

a sus derechos y 1 ibcrtadcs fundamentales , sale n las cal les ante los asom_ 

brndos ojos del rrundo , estallando un3 huclr,a general que fu~ orp,anlzada -

tanto por un grupo de- estudiantes cano tambi~n en el sector lutino de rarís 

al exigir reformas educ:;ic.ionnlcs • ooyor libertad de exprcsi.Sn y libcraliz.~ 

ci6n de las artes , cor.o por una enorme cantidad de médicos de diversos ho!. 

pi~~lcs parisinos en protesta contra el r!gido sistema sanitaTio • Los al -

canees de est.a huelga gcnerali::idn en todo el territorio francés se extienden .. 

' 

¡ 
1 
1 
' 
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a lns fábricas y a las Uniones Laborales • 

1970 Abril 14 : fil Ministro de EducaciiSn anuncia en ln Asamblea l'bcig_ 

nal , la formaci6n de un ejército dcsannado con el fin de aplacar los le -

vantnmicnros en las universidades y otros centros estudiantiles • nsí com:> 

la i:mpasicidn de responsabilidades a aquellas personas que incitasen o to

rnaren parte en cstns dcoostrnc:iones • evitando de cst.a fonm daf\os a la prg, 

piedad y consccucncins mayores ~ 

1971 La Asamblea N:Jciona.l aprueba un.:i enmienda que prohlbc ln libertad: 

de A.o;ociacHSn si no se cucn'Ul con un rcrmiso policial • 

Julio 16 : Tal enmienda constitucional es declarada contraria a los prin

cipios del m.'is importante ordenamiento jurídico frnncés ~ 

Un p.Jcblo que dcsp.iés de haber vivido un proceso tan inestable y con

flictivo co1tv el de Francia , no picdc nds que defender las conquistas lo

gradas y fomentar aquellas que cst~n en posibilidad de enriquecer el des 

arrollo dcJ1Dcr~tico del pals • ~ naci6n francesa ha dertDstrado al trtmdo 

con palabras y hechos su inquebrantable nflin por conseguir el respeto de -

sus libertades fundruncntales • de so inalienable derecho a la libertad de 

CXfiresar sus opiniones y voluntad fundtfndosc en aquellas breves pero sa -

bias palabras del libertador de Francia • Vol tairc : " F.stoy ~ desacuer. 

do con lo que dccfs, pero defenderé hasta ln nuertc vuestro derecho a dcci,t .. 
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lo" (7J • 

Ucsdc el nacimiento del primer peri6dico regular en 1631 (El Gat.zet

tc de Frnncc ) y considerado su editor • 'lhcophrastc Rcnaudot con:i el pio

nero de la Prensa Francesa; hasta la república (ID Q..tinta) f-rancesa del s.!_ 

glo XX, donde los medios de com.micaci6n nnsiva electr6nica y la Prensa e~ 

cri ta se han dcsarrol lado al grado de convertirse en uno de los m.'[s l'eSJl2. 

tnblcs influyentes en la opini6n pfiblica nmdial. La Libertad de F.xprcsi<Sn 

"anhelada desde 1790" (BJ coroo la lleg6 a definir el mcstro Jorge Pinto N:J-

zal : "ln libertad de cxprcsi6n es la prolongaci6n , la puesta en prlíctica 

de la libertad indiviudal de pensamiento y de opini6n. Es una libertad coles 

tiva cuyas caractcristicas se afinmn m:is n roodidn que se diversifican y se 

pcrfcc:cionan los medios de CCJl'll.lll.icaci6n de masa" 

4. OEO..ARACION UNIVERSAL DE LOS DERFDIOS DEL lDeRE, OONCERNil!N'm A JA L! 
BERTAD DE f.XPRFSION Y A LA LIBERTAO UE ASOCIACION • 

Los artículos que espcc{fi~ntc destacan la importancia de estos de

rechos y libertades fundamentales son : 

+ Art1'culo 1 ° 

dad y en derechos" 

+ Artículo 2 ° 

"Todos los seres tu.nanas nacen libres e iguales en dign_!. 

1'U.talquier persona p.icde prevalerse de todos los derechos .. 
(7) 
(8) 

WEILL1 Goorge, El Diario , Mlhdco, D.F., MEXJCO , 1965, Pp. 36, 
PIN'lO Mluil, Jorge , tu.'igimcn Legal de los ~ios de r.c.amicaci&i Mtsiva 
f.lixico, D.F., MEXICD, 1977 , Pp. 405 • 
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y libert.adcs proclamados en la presente Dcclnraci6n , sin distinci6n de -

raza , color sexo , lcngu,-i 1 religión, OPlNION rtmLICA O rol.ITICA, o de 

otra especie origen nacional o social , fortuna 1 nacimiento , o de otra 

clase , • , " 

+ Arttculo 10° "lada persona tiene derecho , en r~gimcn de igun.ldad 1 

a que su causa sea oídn. 1 equitntivn y pGblicnmcntc ••• " 

El articulo que de[initivamcntu entra en materia de Libertad de Expr,2_ 

si6n es el d&iml octavo que estnblcce : "Toda persona tiene derecho a la 

libertad de pcns;1miento 1 de conciencia y de religión ¡ este derecho impli 

ca la libertad de decidir por w1a 9 otra rel igi6n o mantener una convicci6n 

así Cor.'IO la litK=rt.ad de manifestarlas tanto en público cano en privado, ~ 

diantc ta cnsC!l\anza , la prcdicaci6n 1 el culto y el CLl'l!Plimiento de los -

ritos • 

Para concluir ln iden y los principios consagrados en el artículo nn• 

tcriormcn.te trnnscrito, el nrtS'culo 19 se pronuncia en la siguiente ÍOrnll: 

" 'lbdo individuo tiene derecho a la libertad de opini6n o de expresión, lo 

que Ílttfllica el de no ser inquietado por sus opiniones y el de buscar, TCC:Q. 

pitar y difuOOir, sin consideraci6n de fronteras , lns infonnaciones y las 

ideas por cu.-ilquier modio de expresión" 

+ Articulo 20° ºlbda. persona t.icno derecho a la libertad de reunión y 

de asociación ~cl'.ficas" 

+ Articulo 29 1.- "El individuo tiene deberes hacia la CCl!Utlid.'1d, s6-

lf 
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lo en lo cual es posible el pleno desarrollo de su !)Crsonalidad" , 

2.- " r:n el ejercicio de sus dC"rcchos y el disfrute de su libcr. 

tad , ca<ln uno csL1 SQlletido m'is que n las limitaciones establecidas por -

lo ley cxcluslvamcntc para ascw,irar el rcconociJniento y el respeto de los

dcrcchos y libertades ajenas y con el fin d<' satisfacer las justas exigen-

cJas de lns 1'br;:1l del orden público y el bienC"star p,encral en una socie-

dad democrática " (9) • 

El 4 de l'bvlcmbrc de 1950 se celebro la "Convenci6n DJropca parn la -

salvar.unrda de los Derechos del lbmbrc y de las Lsbertndes Pun<lnrnentalcs 11 , 

E..<>tn convcnc16n , dC"ntro del texto del artículo 9u se prom.mcia exac

tamente en los misr.r:is t6nninos en que lo hace el artículo 18° de In Dccl!!. 

raci6n de los Derechos del llonilre" • 

J11 cuanto ni nrtícuto 10", sigue fielmente Ja rcdacci6n tel artículo-

190 del documento antes rncnciormdo , de San Francisco , Estados Unidos , -

en el nf\o de 1945 (10) 

lle esta fornr1 • se puede nfim:1r que In l\.•claraci6n de los Dcrcchos

det llomhre y del Ciudad:ino , de Parls 1 en el :tl'lo de 1789 1 constituye la 

herencia del espíritu de libertad de Francia para el r.nDldo. .. 
(9) Ucsoluci6n 217 - llI, de la Asnmhlea General de las Naciones Unidas 

San Pl"nnci~co • r:STAlOS UNlOOS DI: AMHRICA , 1945 , 
( 10) Fr1111ci:1 fue sir,natnrio de esta convcnci6n n trav6s de su Primer Mini~ 

tro, Schuman 
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c. M'l'ECEDENTF.S HISTORJCO - L001Sl.A1'l\IQS Dl! U\ I.rnrnTAD DJ:. EXPIU5ION' EN 

LA CMN BR.rrfA.~ 

La Grnn Brctaf\a no cucnt.'l con unn ctinstituci6n fonnalmcntc escrita 

1'b existe un documento cor.ún en donde se contengan sus reglas generales b! 

sicns y su sistema político , ol cual no ohstnnte lo anterior • goza de Ut1fl 

nltn cficacin legal • ¡\s( , lo que se puede considerar corno ln "constin& -

ci6n del Reino lhlído" , se b:1sn en los rirlncipios riolí:ticos y del c:orporC!!. 

miento fw1d.'lmcntndo en urm serie de valores conocidos y accptndos por aq~ 

tlos auc p.'lrtic:ipnn del sistenn • l.a "Ley Com1n" , ha desarrollado a travás 

de ocho siglos , un resultado de compilnci6n de totlns Ins decisiones toma

das por el f'arlnmcnto o Corte ; decisiones que constituyen ln base de lar!!_ 

r,ulnci6n general lc(?al , In protección de lns lihcrtadcs de los ciuJnd.'lnos, 

así cOJ!l:l las restricciones impuestas al poder ~ubern:uncntal evitando el nb!!, 

so de nutoridad )' lo~ actos nrbi trarios 

l. ¡\OOITTOCIMIEN'JOS llIS10RICOS Y OOClf.tENIDS - ESTAnrIDS Ll:1'.AL~ REf~ 

A L\ Ltílf.RTAO UE Ptu:NSA Y DE J::XJlREStON EN LA CtlAN URETAq¡\ • 

Considerad.o cotoo el documento constitucion:1l b:isico do los ingleses , .. 
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La C.art.a t-bgnn es finmda en el nno de 1215 por el Rey Juan de runnymede • 

1250 : El representante de la Justicia Real , Enrique de Brncton , convl~ 

to un estudio compresivo de la ley inglesa . Comienza a gestarse en Inp.la -

terrn un verdadero interés por un más amplio conocimiento legal y politico 

del sistema monárquico británico . 

1275 : r:s importantc destocar la fecha en que un destacado estatuto apar~ 

ce en defensa exclusiva de la Libertad de Expresión en la Gran Breta.'\a . 

1354 : Entra en vigor el "Estntuto para la libertad de los sujetos" • l'!. 
rece exisitlr ln necesidad de ampliar las libertades fundamentales de los 

ingleses logrtindolo a través de docuncntos nut6n0100s emitidos por la Coro

na por conducto del Parlamento • 

1361 : Son publicados los Estatutos de Justicia y de Paz • en los que se 

dnn amplias facultudes y poderes a los llamados "guardianes de la pazº 

situaci6n que podln implicar ciertas limitaciones a la libre expresión de 

las ideas , p..ics en nombre del interés p(iblico era m.1s factible la comisión 

de ciertas arbitrariedades . 

1362 Se adoptn. el inglés cano el idioma oficial del Reino 

1405 Aparece publicada la "C.Onfirrnci6n de las libcrtndes11 

1435 Reaparece la ''ü'.>nfinnaci6n de las libertades" consistente en un 

listado de los derechos y libcrL~dcs de los ciudadanos ingleses entre las

que se encuentra bien definida ln libertad de exnresión y que constituirá 

el fundamento de la Libertad de Prensa en su yo próxim aparición fonnal 

1453 : Tcnnina la guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia .. 
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1455 : Comienia la ''GJerra de las Rosas" ; situsci6n qua pennite aprc -

ciaT un constante estado de conflicto b6lico entTc lnelaterra y los veci

nos Teinos de la IMSa continental europea , Puede pensarse que el desarr2, 

llo de la Prensa naciente , podrta haberse frustrado por la acci6n de la

guena sin emb3rgo , penniti6 un intenso intercambio de literatura, no

titias y critica política. Comienza la apertura de la palabra , sobre to

do esc:rita , diTigida al gTUCSo de la opinión pública 

1475 Fecha aproxiJMda de la impresi6n del primer libro inglés _por Wil 

lilU!\ Cructon 

1480 La impTenta se extiende por toda la furopa. Renacentista . 

1485 1.a Casa de los Lords se convierte en Corte de Apc1nci6n de los d,2_ 

reehos Civiles , l'b decrece el interes de la Corona inglesa par proteger -

al ciudadano inglés en su esencia individual 

lSl'Z Aparece la Ley de los Privilegios del Parlamento , as{ CQ!lO la --

Ley de Sedición • La primera establece que los procesos judiciales estarían 

. prohibidos pira los miembros del parlamento cuando en los misms expresaran 

sus opiniones y voluntad , 161 Libertad de Expresi6n dcbfa ser protegida en 

la mis alta esfera politic:n brit:itnica para poderse salvaguard·1r también la 

de la opinión pdblica general , 

1550 Blriquc VIII se proclama Jefe de la Iglesia Cat6licn !lrit.1nica y 

lhanns Crom.tell se con-.rierte en su secretaTio 

1550 Se establece CCIOO negocio independiente del de la impr::nta, la 11!,. .. 



- 40 -

macla fundici6n de tipas • Este avance permite la desconccntraci6n del flu

jo de infonnaci6n y tambi6n \D\ mayor ntímero de tirajos , 

1622 : Los primeros anuncios en p..iblicnciones pcri6dicas inglesas se impri 

men en 11 C.Oronatos " , que edit.'.l nlOmas Arccher 

1626 &rrgc en Inglaterra el primer peri&lico con Wl nombre re&U].ar '"*'!. 
curit'Us Bri taMicus" , cdi tado por R. Archcr 

1628 Se consagra en un doc\.lnento legal , el Dereaho de Petici6n 

1637 Un decreto de la Cfima:ra Estrellada limita el rnlmcro de únprcsores 

ingleses • llnpicza el periodisnt> a entender lo que significarla la censura 

y la limitaci6n a la libre cdici6n y cxprcsi6n de las ideas , 

1641 Se imprime el primer dinrio ingl6s de noticias locales, el ºDiur

nal Q:currences in Parliament" , de Jahn Th0111;Js ¡ su verdadero autor es sa

fllJcl Pcek , considerada el ''Padre del Periodismo Ingltls" 

1644 : Mil ton , uno de los más fervientes defensores de la libertad de c.!_ 

prcsi6n , publica su "Acropag6tica11 considerada com::> la primera defensa

trascendcntc en materia de libertad de imprenta 

1650 Surge en londres el primer periódico oficioso , ''Mercurios Publi

cus" , redac tnda por }.brchrunant Nccdham , para apo)'3r a Crolllt{ell ¡ él mis

ma p..iblica el 11Public Advertiser" , de tiraje semanal , dedicala a anun -

cios comerciales, donde no se paga cllesp.,cio como en la actualidad, si

no el pcrcio del producto. Es el primer paso hacia la comcrcialiincil5n .de 

la Prensa y que a su ve?. pcrmi te su fuerte dcsarrol lo en base a la libre e~ .. 
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pctencia, factor detenn.innnte en la estructura ccon6mlcn de una sociodad 

democrática • 

1659 Joscph J.bscan , el fundidor de caracteres de imprenta en Ingla 

terra cQl\ienui el cortado de letras El proceso de desarrollo de la 

Prensa se acelera a pasos agiganta.dos 
1662 La Ley de licencias dispone·- limitaciones a la Prensa ; aquellas 

que fucrnn inspiradoras de traici6n no podrtnn ser publicadas 

1665 : Aparece el Oxford Gazettc , primer órgano oficial ingléS en forma 

de peri6dico que reimprime leyes , decretos y proclamas • ~spu6s se llam<l 

1'1.ondon Gazcttc". Est.e 6rgano oficial significa la decadencia de cuader ~ 

nos , relaciones y libelos , siendo unn de las publicaciones mlls antiguas 

de lliropa • 

1670 ca.so lbshell : Se concede illllt10idad a las palabras que fueren prg_ 

nunciadas en el curso de procesos judiciales 

1679 Aparece el Acta o Ley del HABEAS CX>RPUS 

1689 OJillentP y ltlrta , aceptan el trono • A partir de este momento , 

la Monarquta estarla restringida por la aparici6n del llrulndo y famoso ''Bill 

of Rights" (üSdigo de Oi:!rcc:hos), al tiempo en que aparece una runplinci6n ~ 

de las liberta.des fundamentales , restringiéndose la libertnd de religión a 

los católicos y a los Unitarios mediante el Acta de 'Jblerancia 

1693 Aparece en Landres la primera revista de tirnjc mcnstL~l llamada 

"Gentlanen's ~rcury" .. 
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1695 Comienui la libertad de Prensa o experimentar una ampliaci6n y por 

consiguiente la de cxprcsi6n Se suprime el edicto que prohibe publicar 

informes parlamentarios • Se autorizan libros y pcri6dicos que se encontTo

ban detenidos , Aparecen el Post-~bn , el Post-Boy , y el Flying Post. Evo

luciona el concepto de los editores de los pcri6dicos, éstos ahora son di -

rectores de los misrros 

16Y7 lnglaterra experimento un inq>ortante cambio en la protecci6n a la 

Libertad de Prensa , cuantJo el acta o ley de licencias de 1662 es renovada 

al salir de rcvisi6n por el Parlamento , 

1697 Aparece una compilaci6n de derechos y obligaciones civiles conoci-

do como Acta o C6digo Cívico . 

170U : r-bce en Londres el primer pcri6dico cCSmico (comics) denominado "Mer 

ry Mercury". La apertura de la Libre Prensa pcnni te que este pcri6dico pu

blique constantemente caricnturi~~ciones de altos personajes pol~ticos y ª!. 

ttsticos 

Finaliza la vigencia de las "Cnrtas de tbticias" tRelationsJ en Ingla

terra , que de alguna fonrn impone limitaciones a la libre expresi6n y a la 

libertad de prensa , 

170Z tbce en lnglnterrn el primer diario , el lbily Courant • l.\Jra has

ta 1735 dirigido por el impresor Buckley ; su innovador estilo se fundarncn

t6 en dar al lector la responsabilidad de dar interpretaci6n a las notas 

es decir , aplicando un riguroso objetivismo en su rcdacci6n • Esto consti-

11 
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tuye otra dimcn9i6n pcriodisticn 

1706 : Surge el primer pcrii5dico con LUt costo de un penique , ·~e Orunge-

1\)stman 

Al misma tiempo la provinica inglesa comienza n hacerse participe de -

este nvvimicnto y sacn un pari6dico llnmndo Crossgrove's Ga:.ette , 

1707 lbsta este nf\o el veto real en m.~tcria legislativa es ejercido por 

íil tima vez 

1712 Se presenta el fin de la publicacii5n de las revistas en el Feino !! 
nido . rb fue necesario implantnr un sistenn de censura ,simplemente el go• 

biemo comlen:.a n emitir el "Acta del Sello" cuya f\.Ulci6n es gravar en medio 

JX'Riquc en sellos rojos catb media hoja y u11 chclin pcr cada anuncio. Corro 

antes se mancioni5 • éste es el fin de la p.1blicacii5n de revistas en la Gran 

Bretaf\n 

1728 Los publicistas , annntes de reunirse en los cafés de In 6pocn, pr2_ 

ponen un esquema de "Sindicato de ?bticias y Anuncios" en la ciudad de lDn· 

dres 

1746 1747 Se publica la ley de Al ta 1'raici6n • La Prensa ve un nuevo • 

obst!iculo en el ejercicio de sus libertades que en realiclad con el paso del 

ti(!tt[JO, no le afcctarta mayollllCllte 

1763 John Wilkes , publicistn del "N1rth llriton Journ.~l" lanui UWl nue

va y fuerte critica en contra del Rey Jorge 111 • La Corona uccide inmcdia~ 

mente su b4squeda y dctencii5n con el fin de ser expulsado de la Casa de los .. 
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Ctmvnes , Col1n resultado adverso ol inter6s de los reyes , este acto sic!!. 

t.:1 el precedente de? la farrosa Libertad de Discurso o Freedor.1 of Speech, de 

Pronsu y de f:;xprcs i 6n 

1772 l.:is leyes inglcs.-is rcchazun cutcg6ricamcntc: la csclavittd (_C'.lso • 

&mtncr.scll) 

1778 Se amplf:in las libertades de relip,i6n y de asociaci6n para los C!,. 

tlilicos 

1783 Caso Ucan de San Asaph Ln CDrte sostiene que corresponde a -

los jueces determinar qué pal:ihras y qué uccioncs constituyen "Difmnaci6n" 

conocido por los :inglosajoncs como "Crinic of 1.ibel" , /\parece entre la •• 

apertura existente un resquicio de censura a la libre expresión de las id~ 

ns, mcJluntc cilJrt:.1s uccioncs l!Uhen1ru:K!ntales arbitrarius . 

1785 So funda. el "Times" en Inglaterra , uno de los mfis importantes y· 

presti¡:iudos peri6Jicos del 11Undo y Wlll uuténtica institución en la histo

rin universal del pcrio<lisllll . 

179Z l.u 1.cy lle Dif;unnción provee a los jueces i.le la rcsponsabilida.d de 

det1.•nni11;1r el nrni.lo de difa~1ci611 en base a los hc-chos o palabras cometí -

dos o prorn1ncind<1~ por el infractor 

1795 Ul derecho u sostener 'llcetingsº públicos es limitado , 

1807 Se .1hroga el tr11t.1do de esclavitud que aún sostenía Inglaterra con 

nlgun:\s <le sus colonius , 

18Z9 /\p.'.lrcjudo nl nct.-i de Unancipaci.ón cat6lica se permite el acceso de .. 
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los cat6licos en calidad de votn.ntes dentro del P'..lrl~nto . 

1832 : F.s p.tblicnda el acta o Ley de Bnancipaci6n Ott6lica que penni te la 

entrada formal a trnv~s del Cddigo de derechos de 1689 (Bill of Rights) de 

la opinión pablica en los asuntos de estndo 

1838 C.ompanias especiales comienzan a distribuir periódicos estnblcciEJl 

dese las primeras líneas de buques que com.mican 11 los Estvdos lhlidos con -

Europ¡i, hecho que contribuye n lograr una. mayor difusi6n de la prensa de 3!!! 

bos continentes 

1839 Qiso Stockdale vs, lbnsard lll) sostiene que debía existir un iro

delo de C.Or¡x>raci6n l\íblicn ~bderna en Inglaterra 

1867 En este ano Walter Bagehot publica la "O::lnstituci6n Inglesaº. Un 

trabajo filos6fico de critica fuerte , atrevido y provocador 

1880 Oiarles Bra.dlaugh , miembro del parlnnx?nto , nteo,es impedido de 

tom..i.r su "sent" en el parlnmento por no practicar religión alguna (Ctsa de 

los llil11u11es) 

1909 Se p.tblica la Ley ~ivil y la Ley de Cinematografía • Contiene cie!. 

tas restricciones que no van nds alUi de la obscenidad y las faltus n la llE. 

ral o las buenas costunbres • 

1918 Se pcnnite la participaci6n de la mujer en la C.asn de los Conu~es 

y es ratificada de nuevo el Acta de Representa.ci6n del fucblo 

1918 Se pcnnite la participa.ci6n de la mujer lo que marca el nuevo rum-

bo de la igualdad entre hombre y nujer • 

1920 La ley de lndcmniz.aci6n establece que las autoridades civiles o mi-

(11) 11 Ad, & E. 297 , Jurisprudencia . Reino Unido de la Gran Bretnfta , 
1839 
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litares en tiempo de guerra podían actuar en protecci6n de la seguridad pa

blicn y el interés general . 

Es publicada la Ley de Secretos Oficiales • Este ordcnnr.dcnto limiti -

de alguna fontn el acceso de la prensa y de la opini6n p(íblica por consi -

guientc , a asuntos ofiicialcs , lo que a su vez restringe el derecho de in

íorr.uci6n de que debe gozar el pueblo inr.lés , 

1926 : Se crea la Corporación Británica de Transmisiones (British Broad -

castins Col"J'lOrntion) 

1928 Se ratifica la Ley de Rcprcscntaci6n del J\lcblo , 

1936 l..n Ley de Orden p(j,blico se implementa imponiendo controles a los-

1'nlectings" (reuniones) y dcrostracioncs píiblicas considerando convJ ofensa 

el uso de palabras o conportar.tlentos que provocasen el rompimiento de ln 

paz sierdo tales restricciones consideradas como adecuadas si se nnaliua 

el momento hist6rico por el que atravcsab.-1 Inglaterra en ese entonces. 5610 

pasarian tres afios para que se desatara la Segunda Guerra ~tmdial 

1937 El líder de la oposici6n es oficialmente reconocido . 

1941 El 0.1ily hbrker , publicaci6n con tendencias colll.lnistns es suprimi 

do durante varios me-ses • 

1945 Se nacionalizan industrias clcmcntnles como Ferrocarriles , Elcc· 

t.ricidad Transportes 0 Lineas Aéreas 1 y otras mfi.<;; de ln rnisir.a importan -

cia , Seis 3.1'\os después "l..n Comisión Real tlc lnvcstip,nci6n" , f:U~ierc que 

todos aquellos ricri6dicos que formen parte de alj.':Una asociacH5n cor,ún , .. 
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fueran obligados a someterse a las disposiciones anti-monopolios • ~tSs ta..r. 
de la idea de control gubernnmcntnl va creciendo hasta lograr unn actuación 

clara y fuerte sobre los medios de colll.1nicaci6n masiva 

1952 Aparece ln Ley de derechos civiles que contiene el misnP lineamien. 

to seguido JX>r el "Bill of Rights" (C6digo de Derechos) del afio de 1689 • 

Se ratifica la Ley de Dif~'lci6n y la de Cinematografía • La Sonoridad 

del Cinc lo convierte en una nueva modalidad de critica , opini6n y partic!. 

pación de ideas con un alcance extraordinario en la opini6n pública 

1959 Se implementa la Ley de Publicncioncs Obscenas , una nueva y qui~ 

justificada limitación a la libre expresión 

1964 : En el reng16n televisivo entra en vigor la Ley de Tclevisi6n y se 

instituye una autoridad autónoma en esta materia • C.Omo lo expresa et mac~ 

tro Jorge Pinto ~butl (12) : "!..as críticas fornPJladas contra la prensa y 

los nuevos medios masivos , a causa de.los pretendidos efectos nocivos en 

la salud roral de los ciudadanos , fue un..'l nueva y ¡xxlcrosa anna para justi 

ficar wui cada vez m~nos tllnida presencia gubernrunentlll en la constituci6n 

y en el desenvolvimiento posterior de l:1s empresas publicfsticas. Los infor. 

mes de ciertns comisiones destinadas a estudiar estos problemas (Como la Cg, 

misión Real sobre PrenSa, en Gran Bretafia) contribuyeron a crear un clima ::.. 

intelectual que favorecía la posible intervenci6n correctora del Poder sobre 

las actividades ligadas a la libertad de expresión de los grupos sociales "· 

Las modalidndes de regulación jurídica de la empresa Radio-Televisión -.. 
(12) PINIU ~bzal, Jorge, Régimen Legal de los medios de C0111JJ1icaci6n

masivn, México, D.F., MEXIm, 1977, Pp. 405 
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m.1s importantes en lnalatcrra son 

+ ta Qmcurrencla entre organisr.cs f'Oblicos constituidos sobre una base de 

imperativos políticos y econ6m.icos , a diferencia de llolanda y Bélgica, VGR 

que van en funci6n de una base cultural o religiosa 

1969 ~ ratifica la Ley de Rcprescntnci6n del Pueblo 

1973 Tamhit!n es ratificada la Le)• de los ICrechos Civiles 

2. JO:IN MIL10N , EL POCTt\ DE LA LIBatTAD DE EXPRESION , GRAN BRIITA."iA , SI

GLO XVII 

Merece mcnci6n especial la vida de un hombre cansar.rada a la defensa -

absolut., de las libertades fundamentales y cspcci(icamentc la de expresi6n 

Je las ideas y de la voluntad • 

llacia el siglo XVll, entre conflictos b6licos y políticos censura C!!, 

si tota.1 al desarrollo de la libre exprcsi6n , surge un hoOOre John Hil -

ton producienJo un "pcqucfio pero extraordinario" •como lo nfi11n., Jor¡:ic Pi!l 

to .. bzal· (13) , discurso que denomina Acropag6tica (A spcech far the libe!. 

ty of Unliccnscd Printing ) donde exalta la extraordinaria libertad de ex -

~rcsi6n que existi6 en el pueblo griego de la antigtlcd,d • Esta obra se CO!l 

sidcr.1 COl"IO la primera defensa funcJamcntal de la Libertnd de Pensamiento y 

de Prensa • En ella qt1cdan escritas frases y pensamientos como el siguiente: 
( 14) .. 

(13) Pll>ilO f.bzal , Jor~c , Op. Cit. Pp. S2 
(14) ~11L1n~ , John , 1\cropag6tic:1 , México , D.F., t-IEX100 , s/f. , Pp. 90 • 
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" Q.tien a un h<11tbre mata , qui ta la vida a una crin tura racional • 1niagen 

del Dios ; pero quien dcstn1ye un Jibro , rrnta In raz6n misnn • Es decir , 

In raz6n es la potencia divinn del ser " 

~\l'is adelante se hace referencia a otras celebres frases que de~uestran 

la calidad de pcnsruniento y de filosoffa que motivaron a ~lilton para defc!.!, 

der su derecho a expresar su opini6n y por tanto sus sentimientos • Sin cm 

bnrgo , el Parlar.icnto inglés hace caso omiso de las valiosas apreciaciones 

de Milton aumentando el rigor de la censura hasta que en 1694 John Locke -

continúa la labor emprendida por Mi 1 ton en dufcnsa de la liberUtd de pcns!!_ 

miento y de prensa 

Para Jolm Milton la orden de censura cuusn noUtble desaliento en la -

ciencia y paralizaci6n de la verd~d , no s6Io empcuindo y mellando nuestrns 

facultades en lo ya conocido , sino que también des11Dcha y embaraz.~ ulterig_ 

res descubrimientos que ptdicran llevarse al cabo en sabiduría religiosa y 

civil • 

lbmbres COllD ~tilton fueron necesarios para que el hanbre del siglo XX 

pWiera desarrollar sin te11Dr una alta tecnología aplicada a la conunicaci6n 

de informaci6n vera:. , a la libre expresión de las ideas y la voltmtad y al 

tambi~n libre flujo de opiniones a través de los maravillosos medios de co-

ITI.lnicaci6n conterrporáneos " lle aquí llSJ la m.1s conocida sentencia de 

J, Mil ton , cpígrufc desde entonces de cientos de peri6dicos : lbdmc la 11· 

bertnd de saber , de hablar , de 3rgUir librcninte , según mi conciencia .. 
(15) PIN'IO ~bz.al , Jor:¡c • Op. Cit., Pp. CU 
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por encima de todas las libertades "· 

D. ANTECEDB.-fF.S llISlOJUCO LEGISLATIVOS DE LA LIBE.R'l'AD l'li EXPRI:SION Y OE. 

~\ C.'I (L LE.JAU) 0RIEN11! 

Para gran p:irtc de las naciones que conforman r.cor.ráficamcntc el mun

do oriental fue difícil l.'l apertura hacia O:cidcntc ; el principal obst.5c~ 

lo para logr,'lr el contacto y el intcrcanibio habfa sido la raíz cultural y 

religiosa de cada una de et las . Sin embargo • de entre el conjunto de ci

vili~'lcioncs orientales desL'lcan dos por su extraordinaria rique~, de ~rn

diciones y de religión q1.1e las hacen las más hennéticas de In rcp,ión : Ja

p6n y China Entre estas dos culturas existe un cor.í'm denominador de C!!, 

ráctcr ancestral , el respeto a la dignidad , la vida y la liberL'ld del ho:!!, 

brc , que como lo dcnucstra su agi L,da historia habrra de trnns(onnarsc y -

en ocasiones h.'lSL'l perderse casi por completo 

l. J A P O N 

lbcia el nf\o b60 A.C. Jinmu ·rcnn6 es el más claro ejemplo de la estr:_ .. 
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cha uni6u que cxi te entro la religión y el Estado . Esta siwa.ci6n habría 

de influir notnblcr.icntc en la íuturn estructura política , social y ccon.§. 

mica del Jap6n 

t>06 A.C. Sh6toku pone en vigor la "Constitucl6n de los 17 Art!culos", 

la primera ley en la llistoria de Japón N> es propiaracnto un documento 

constitucional pero sí una rclaci6n de priricipios momios inspirados en el 

Confusianisn:> tales como la Annonía, los deberes y enfatizando la Filoso -

ffn lludista r:sta "consti tuci6n" regula la vidn del Jap6n hasta 12 siglos 

más t:Jrdc e intluyc los sibruicntcs principios esenciales 

+ l.a Sobcr•111íu reside en el trono imperial ; 

+ Las facult1dcs del Sh6r.un constituyen la autoridad suprema a nivel mi-

litar t16J • 

En 1543 los Portugueses son los primeros europeos en llegar al Jap6n ; 

m.."is t.1rde los misioneros cristianos de Esp<u-w. y Portugal comienzan a via -

jar n las recién descubiertas islns 

lótJl : El Cristianismo es prohibido en el im;lerio nip6n , que durante los· 

dos siglos siguientes se limita ;1 comcrci:1r únicamente con los lblancJescs y 

los Otinos • Aún viven para ese entonces, bajo un hcnrictisrro cnsi absoluto. 

1843 : Por primera vez usnn los jaronescs el ténnino >J.Nro que significa 

constituci6n . P'".ira este tiempo ya comienzan a hacerse estudios serios so

bre la Ulrta ~bgna lblancJesa con el fin de adaptarla al incipiente sistema 

(16) ~!Ah.'1 M., John 
1969, Pp. 30 

" 
"TI1e Japanesc Constitution Stylc'' , Scattlc, U.S.A., 
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jurídico pol!tico de este pats nriental 

185~ : Los Estados Unidos se deciden a entablar relaciones con Jap6n lo -

grándolo mediante un Trntaüo de Amistad que rompe con dos siglos de aisla-

miento Poco tiempo despu6s ese mismo convenio se firma con Inglate1·ra y 

Rusia 

1867 l.as nuevas relaciones con O:cidentc obligan al gobierno de 1bkugn

wa a poner en vigor la Ley ?hcional llamada : "Kokuritsu" , En Jap6n exis

te la creencia de que lns naciones occidcn~~lcs de la 6poca habían logrado 

su poderío y estabilidad gracias n sus sistcm.i.s constitucionales , por la

que lo implementan llam.'indolo : "Rikken Sitni Ryaku" con una estructura le

gislativ3 blcruncrnl . 

1868 l.a Carta Constituc:iorutl contiene cinco artículos , su proclalll3dor 

es el anperador Jeiji o r-lciji , 

Abril 6 : Se cs~1blcccn los lincnmientos esenciales que harían de Japón un 

Estado Hxlerno. Entre ellos hay un3 cierta idcntific3ci6n dcroocrática con -

occidente pues comienzan a abolirse los privilegios de la clnse guerrera y 

paulatinamente se va debilitando el sistema feudal 

1869 Se organiza una nueva estruct11r3 gubcrnament.al con "Divisi6n de Pod~ 

res" Por un lado cstan los d3j6knn lConsulado de Estado) que atiende asun

tos administrativos y , por el otro , los Jingikan que se encontraban jer5.r. 

qulcamentc por encima del poder administrativo • El primer ministro imperial 

"Yamashita" comienza n hacer gestiones para que se adopte una constituci6n -.. 
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modernn para el Jap6n • 

I87U Shiupei rta , miembro del consulado Impcrinl recomienda la adop -

ci6n de w1 sistcm.'l constitucional de corte occidental 

1871 El mismo emper¡¡dor logra abolir el sistema de Feudalisnn imperan-

te en el Japtin 

1873 Okuro e IrnaJ...ura son enviados en Wl largo viaje en estudio de los 

diversos sistcims consti tucionules europeos y nortemncricano , lo que evi

dencttt ltt necesidad de emprender una tarea tendiente a proveer de una con~ 

tituci6n formal al pueblo japonés . 

1876 El emperador ~tiiji pennite la redacci6n de In nueva constituci6n 

con ln cond1ümci61t de los vulorcs nacionales jnponescs y los principios J!! 

rfdicos y polfticos occidentales 

1884 Ln redacci6n de la Cart•t ~h¡tna es cncomcndacla a lürobuni It6, no• 

Lindase um1 nhsolutn influencia alemana en la misma • Incorpora de esta fo!. 

nn, los principios politices gennnnos de militarismo y nacionalisioo asr C!?, 

coioo urm estructura burocrática nuy fuerte • 

1888 l.n Constituci6n por fin es adopt<1da y completada conteniendo un -

sistenn ler,islntivo bicameral ; un poder judicial aut6nomo sin control gu • 

bcrn.uncntal ; tm poder ejecutivo s6lido y lo nñs importante : Una nodalidad 

del "8111 of Rlghts", de origen inglés (1869) • f:n ella se contellllla yu de 

rmner:i directa y exprcsn In consugrnci6n de In Libertad de Pensamiento y de 

expresi6n , fundnmcntos de In futura libertad de Prensa del Jap6n contempo-

" 
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rlínco , •• 

ll:l 1894 a 1914 Jnp6n entra en Wl período de excesivo nacinalisioo y un 

incontrolable afán de cxr>ansi6n territorial en el continente nsil'itico. Es 

exactamente en este m:>mcnto histórico donde Japón y 01ina comicnuin a ~º!. 

dcr nqucl conún denominador de respeto hacia la vida 1 los derechos polí

ticos y la libcrtlld fundamental del hombre . 

1925 Se adopta el sistcnn de sufragio universal 

1945 El emperador lliro'.1i to se rinJc el 15 de agosto frente a las fue!. 

zas aliadas tcnninando así la Sc¡ttmda Gucrn1 l'-Undinl . M:. Arthur tiene -

el control nhsoluto del r.obicrno japonés corro se hace evidente en el dccr.!:_ 

to dt' carlictcr unilateral de 14 du octubre donde se establece un "Bil 1 of 

Rights" (Código de Derechos) t.'lnto parn ciudadanos japoneses como parn 

los extranjeros residentes Comicn~"l. de esta fonna el proceso democratiz!!. 

dar del gobierno japonés , Se implementa a su vez • la igt1<1ldad de la mu

jer o.nte la ley y ante los hombres 

1946 El CbmitG de Rc<lacci6n de In nuevn constituci6n autoriza. a 3 nor

teamericanos p.."1.ra dar en sólo 6 días un nuevo ordenamiento constitucional 

para Jap6n . Después de larr.as revisiones y cnrnicndas mfnimas , los ofici!!._ 

les del gobierno japonés dan su nprobaci6n al doctunento , siendo promulga

do el 3 de noviembre de 1946 • I.os 1 inenmicntos 3cneralcs fueron los si -

gt.aientes : 

+ La sobcrnnín dcbfa residir directamente en el pueblo • .. 
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+ Los nrtrculos 10 al 40 proveen de wt listado mínimo de derechos civiles 

políticos y libertades fund"Imcnt..i.les ; garant!a t.le igU.:tldad de la mujer 

derechos procesales y los elementos jur!dicos del 111\Bf:AS CORPUS . 

19Sl El Tratado de Ayuda r.b.ttu::i cclehr;tt.lo entre los Estados Unidos y -

.Jnp6n es firmdo el dfa 8 de septiembre de este ano . 

19S·l Los consen"'.ldorcs japoneses atac,,n severamente la conF-ti tuci6n 

pues habfn sido rednctnda durante la ocupación extranjera 

Para el afio de 1950 y los alias subsecuentes el monopolio de la radio 

lo tiene la Nippon ll'so Kyok:1ci (NKJI) ; poco después se comienzan a aut2_ 

riz..,r emisoras privadas 

1953 Principian las emis1ones oficiales de Tclevisi6n 

1956 a 1957 El p.,rtido socialista se abstiene de participar en cual -

quier delihcración pues nrgUfan que al.in se.• conscr\'nhan los principios es

tablecidos por la constituci6n que habfa sido rcdnctadn por el "staff" (~ 

mi téJ de los Estados lh1idos durante su ocupaci6n en el Jap6n , 

1964 Los r1?portcs finall?s del estudio de Ja Comisi6n constiturentc 

aprobados por m.1}'oría Je votos (31 de 3S miembros) , ocucn.lan que la cons

titución Je 19·17 lmhfa sido fuertl?mcnte influencinda por nutori<lndes nortf:_ 

mncricanas y que debía ser substitufc.L.1 por 1m documento basado en los li -

bres principios establecidos e instituidos por el pueblo ja!JOn~s. ne cual

quier fonn.,, la h1?rencia dcmocráticn accidenta] y reafirmada ror la influe.!! 

cin norteamcricann, no se desrrendl? de los lineamientos esenciales de la nu~ .. 
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va constin.aci6n del p.:i!s nip6n 

1966 : lil nia te ria conunica ti va Jap6n cont::iha para ese entonces con 6 cnd}:_ 

nas Je televisión fwtcionando ; dos de ellas eran oficiales (una cultural 

y otra escolar ) , y cuatro privadas • De cada cuatro casas una tenía W1 t~ 

levisor y los telcspectndorcs se calculaban en 30 mil tones (17) 

re los trl'S principales dhtrios , Asahi tirn seis millones de cjcmplf!_ 

res t-L1inichi, cinco millones )' Youuri Shimbun , trl!s millones y medio 

(18) 

1972 IL1.sta cstn. (echa sigue siendo cstuJi:icfa la constitución por el Par_ 

tido libcrul - dcm6crnta , así corno por lu opinión pGblica que en todo este 

proceso demostró un npo}'O incondicional y absoluto a la constitución que as., 

tualmcntc rige en el Jap6n 

"C.Onstituci6n Polttica del Jap6n" 

En su párrafo primero , el princip.'11 ordennmicnto legal )'político ja

ponés , cst:1blece 

" N:>sotros, el pueblo japonGs , actuando a través de nucstros represen -

tantcs de la "Dicta l'bcionnl", dctcnninanos que deberemos asegurar para no-

sotros )' para la postcricbd lo.!'. frutos de la coopernci6n pacífica con todas 

las naciones así conp la~ bendiciones <le libertaJ en toda l:i. extensi6n de -

nuestro territorio ••• así cano tambil!n resolvernos que la soberanía del po

" 
(17) 

(13) 

ZADWlX7V'St..'Y, JacollO , "l..1 Libertad y la RcspansabiliJad en la Hadio 
y la Televisión Mexicana" (Tesis), México, O.P., MEXIOO, 19Ci7, Pp.107 
ZABLurx:NSh'Y, Jacobo , Op. Cit. 
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der reside en el pueblo y finacmcntc estnblcccmos esta eunstituci6n" (19), 

La consagr:1ci6n de los derechos del hombre y sus libertades fundamen

tales se cnc11cntra en el C-ipftulo lII de lns ''Clrr,as y derechos del pue-

ble" 

Artículo 11 f:.st.ablece que los individuos no pueden ser prevenidos de 

disfn1tur cunlquicra de los derechos funJar.ocnt.alcs consideradas por esta 

consti tuc i6n CO!TIO Lii1~l.'VS E lt.VIOL\RLES 

Articulo 12 " La Lihcru1d y los derechos ff.irnntiz:1dos por esta consti-

tuci6n ser!in nantenidos par la constante labor del !JUcblo , que se abstcn

Ur5 de toJo abuso de ellos y será siempre rcsyionsable en utilizarlos en -

;ira dl.'1 bien público " 

Artículo IS Consagra el sufragio thivcrs<1l 

Art lculo 16 Consagra el ICrecho de l'ctic i6n 

Artículo 19 l'rotcne la I.ibcrtad de Pensamiento y de Conciencia 

Artículo Zl Consat~ra la l.ibcrt.-id de A..;amblen Asociación . asi cor.o 

ln de Discurso • Pl'Cll~I y todas las rorr.ias de expresi6n quedan totalmente 

w1rt111ti~das . ~b se impondrá censur:i alp,una , ni la activiJaJ co111Jnicati

va será 1 iml t.ada por asuntos secretos o de f:.st.-ido 

J\rtfculo 23 lnsti tuyc ln J.ibcrtad Acad("tnica 

Artículo 29 Consagra el derecho de nropicdad de los individuos y nso-

ciaciones 

" 
(19) BtAUSTEIN , n., et. nl,, The C,onstitutions of the ColDltries of 'thc 

World , Jloston , ESTAIJOO UNll'OS DE A'-UltlCA , 1979 , v. VIII , 
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Artículo 31 Conte~la la Garantía de Audiencia 

En su ~rrafo JI se l~c lo siguiente 

' u Nosotros , el pueblo japonés , deseamos la paz en todo tiempo y estar.os 

profundamente convencidos Je los al tos ideales quc rcr,ulnn las relaciones 

hum.'lnas , y que hemos Jctcrrninado que preser\<aremos ln scRUridad y exis 

tencia confianJo en la justicia y en la fe a 1os :tm."lntc.c; de ln libcrtaJ 

en el nundo 

2. Oll~·\ 

L.."l situación ,geográfica <le Qlina parcctn ernpcf\nda en aislarla del nun 
do exterior ; no sin razón Jos comerci11ntes euro¡1cos de la c<lad mc<lia d..1 -

bnn en llrumr tanto a Qlina como a ln India , el "Lejano Oriente" ; ttimi-

no que se aplica actualmente a pcsnr de su relatividad 

Ln socicd."ld chinn tenía una organización !X>lftica de tipo feudal que 

se nnntcnía con ciertas rno<lalidndcs >' v11rinciones hnst::i ticmp0s muy recie!l 

tes . ['entro Je su estructura social , la f:lr.lilia juc-gn un paz:-el l'l.ly impor. 

unte que habrín de influil· de nlgun:i manera la conclusión refrrcntc a la 

protccci6n de los derechos humanos y la libertad de expresión en este país. 

rcntro de la org."lniznci6n familiar el individuo queda sujeto en ~r.tn me-

dida al r.n1!l(l de atcnci6n al interés cole~tivo • como lo rcflcj11n clara -

mente lns ideas del sran pensador C'.onfusio .. 
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El Estado Chino propinmcntc ar.a.rece <;in el período Choy alrededor del 

sinlo III A.C.; cuenta con Wl poder ccmtral rc<lucido que da gran fucrw. P2. 

lítica a los jefes locales . Uc gran import.•ncia es la dinastía Tsin cuyo 

emperador ruás destacado es Shi lkmng-Ti (221 a 20tl A.C.}• le daba una org!!_ 

ni:ación centrnl ni1y fuerte y para afirmar su r,obicrno absolutisu manda -

destruir urw !!Tan c:intidad de lihros antir,uos • 

En 6poca il::lstcrior el periodo 11.•n se caracteriza (206 A.C. al 220 D.

C.) por adopt:1r flgur~is deioocrtíticas como la costur:ibt'C de csco~er a los Íll!l 

ciouarios por mNio de un cx;imcn 

Procedente de la lndia • el Budismo cla un fuerte impulso a las cien 

cias y ürtcs chinas destacando principalmente la literatura , Comienza un

nucvo y poderoso desarrollo polltico-jurfdico }'social en 01ina 

+ DE.SM,!01.1..0 JlílH lJI CO - l'Ol. ITl CD 

Desde la proclull\o•ci6n oficial del primero Je O:tubrc de 19-l9 la Rcpli

blica l'bpular de Olina ha promulgado una tcrci<1 de constíb.1cioncs m1cionn

lcs. La primcr:1 <ll'l 20 de septiembre e.le 1~5·1, la segunda de enero de 1978¡ 

sin cmh3rgo , existen docVfficutos legales de naturalcz.1 constitucional que 

prccc<licron a la pror:t.Jlg:1ci6n de esws 3 constituciones. Con cxcL>pción del 

pro1~rmtia Conún de- la Conferencia fullticn Consultiva de la Rep(ablicn del 29 

de septiembre de 1949 estos doc1mcntos son f..-<litaclos dcspuGs de que el parti 

., 
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do col!W\istn. obtuvo el control del total del pars y que pretendían ser 

gu!a del pueblo y <lcl gobierno comunis~, de 1949 ; son importnntúS por ser 

antecedentes de las contitucioncs ele 1954 1975 y 1978 

1931 : tbvicrnbrc 1 : "El Primer Congreso Soviético de Olina" adopta los -

principios r,cncralcs de 111 CDnstitu'!i6n de la UnHin de ltcpUblicas Socinlí,t. 

bs 9::>viéticas (URSSJ, estableciendo en sus 17 artículos los lineamientos 

esenciales pnra la vida futura del país ; tales como "garnnti2.ar lo Dicta

dura h:.·r,pcrática <l('l J"rolctar"im.lo y • , • su triunfo u través de t.oJo el tc

rri torio chino" • Sólo los trabaj<1dorcs , campesinos y miembros del ejérci 

to Rojo y la población en general tenían derecho al voto impidiendo toda -

libcrt<1d política n los c.apitalistns , terratenientes • oficiulcs Tcaccio

nnrios y todos los "explotadores" quienes no eran .:;onsidcrados siquiera Cft 

mo ciudadanos de la llcp(ibl icn Popular Otina . 

J:.n la cconomín , la si tu.:zcHSn es. l lev.1<la r.'ipidam~ntc hncia el sociali~ 

too mediante lu nacionali2aci6n <le ln ticrru y la propiedad , con un fuerte 

control ll la industria • así C®o la instauración de ciertas seguridades S2, 

c:ialc:,; • ToJo es confiscado y nacion.::ili::ado . Paul.:ltin.amcntc la población -

es obligada a realizar el servicio militar naciof131 , Tan s61o a los grupos 

antes mcncion:nlos (trabajadores , campesinos • cjérci to rojo y poblnci6n en 

~cncral con exclusión de capitnlistas) se les concede la Libertad de Expre

sión , de discurso , de prensa y de asnmblca ast C(ll'IO el acceso a los tallE., 

res ele imprenta • l'or ese tiCffijlO se ll cvn n cabo ln cmJncip..1:ci6n femenina • .. 
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Se consaera la libertn.d de re1igi6n salvo que fuera impe1·ialista y siempre 

y cuando concorr.l.,ra con los rrincipios de ln ley sovié-tico-china El go -

bierno emite declaraciones donde se dispone del apoyo de Oiina a lus nacig, 

ncs oprimidas , así cano el reconocimiento r..h.•1 fiel aliado , la URSS • 

1937 El Partido Conunista 01ino (i'CC) apo)'a pr1ncípioF. de carl'icter con;:_ 

titucional tales como la "centr.iliz..:1ci6n dC'111ocr1ítica" tlchiendo C'l CongrC'so 

Nacion:il Popular adopt.:.1r uro genuina Cartn. ílcmocr:íticrt con un:t política el:'.!_ 

rruncntc anti-japoncsn y anti-occidental . Para este tiempo Japón)'ª se h:t -

bta convertido en un Imperio m.,terialista absoluto • Entre estos dos paises 

orientnles cxisit6 y ha existido constante fricci6n pol!tic11 y hética ¡y::ir -

lo que C'l gobierno chino dispuso un.1. SC'ric de mC"Jübs con el fin de movili

zar al pueblo n tr11v!Ss de la opini6n pública .:implinnJo casi ilimit¡1Jmncnte 

las 1 lbertndes de discurso , dc prensa , de reuni6n , con excepc:i6n de rn1ug_ 

Itas que (ueran considerados como traidores a la naci6n • lnst.:.1ura también 

la abolici6n Je leyes y decretos quiJ impiden el movimiento p.ttri6tico tlcl 

pueblo en l.t libre iJ.xpresi6n <le sus ideas y voluntad anti-impiJrialist.1. . 

19-10 : Por diversos doctunentos y diJcrctos se cxtiiJntle una modalidad de la 

propic><l.:itl privada en favor Je los anti-japoneses con tlisminu1.:i6n de gravrímg_ 

nes fiscnlcs , sicmpre y cuando contribuyeran con el \'CC en su cnmpañn con

tra el l1np1Jrial isro Japonés • Actos como la Primera Asamblc.:t de ln rcgi611 -

fronterizn , p,arantiz..,n los derecho~ civiles n to.Jos los anti-japoneses m:in. 

teniéndose la protccci6n de la libriJ expresi6n tle las idc,,as y su publicaci6n .. 
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a través de los principales medios de comunicaci6n social • A la rrujcr si!!! 

patizantc con el ro: se le da la iRUldnd ante el hombre y la ley ; especial. 

atención re-cihcn en esta ampliaci6n de r,arantfas y libertades , aquellas -

personas que vivieran sometidas en terrenos ocupados por Japón . Todo tipo 

de casticos y sanciones se imponen a los simpatizantes occidentales que -

crnn considerados corro traidores a la nación 

1941 Se gan1ntiza , a los miembros del "Frente Político Unido", sus d.!:. 

rcchos civiles y cxnltando la importancia de las libertades de cxprcsi6n y 

de propiedad 

194ú Los principios constitucionnlcs de Shcn-Kan-Wing del 23 de Abril

dc 1946 proveen la clccci6n por voto secreto y univcrs.11 de los represen -

tantcs de las conferencias , Para el ejercicio de los derechos y libertades 

de que goz.-.ba:1 los anti-japoneses el gobierno ofrece asistencin y material 

ncccsnrio !J<-'tra sntisfacer la demanda de p.iblicaciones • Tru:ibién son recon2. 

cidas 3 form.'ts de propiedad : la pública 1 la coopcrativn y la privnda • 

1949 El artfculo Sºconstitucional enlista W'U1 relación de los derechos 

de la nohlaci6n dividida en clases democráticas y despojando Je tales garan_ 

tfns a los capitalistas o terratenientes • Debía ~'Ullbién practicarse una -

~mcx:racia de tipo CE.NmALISTA 

Toda anprcsa debería estar bajo control directo del Estado • Se insta!!_ 

ra Ja Reforma Agraria , La cultura y la c<lucaci6n debían atender a los int~ 

reses de la construcci6n l'hcional, al tiempo cnq.ie la libertad t1c ¡1lblicar .. 
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noticias verdaderas y confiables , y de prensa eran fuertemente salvaguar. 

dadas , 

1954 : L.a Consti tuci6n del 20 de septiembre de 1954 es adoptada por el -

Primer Conp,reso Popular Nlcional ; discfi.ada p:ira considerar a la Repúbli

ca Popular Olina en su proceso de transici6n al Socialismo . 

1951 : Comienza una Cilllflana para exterminar la corrupci6n a todos los ni

veles de la vida politica chirut , era Ja Tercera Anti-campana ; l..'1 ~1inta, 

se desata contra la clase burguesa que aCi.n intcn~"lbo subsistir en este 

pafs 

1953 Fncro 13 : Se forma el Comi t6 de Rcdacci6n de la Consti tuci6n de -

la República, del cu:ll H.10 Ts5 1lmg fue el jefe supremo. Su participaci6n 

es directa en la crcnci6n y nprob.1ci6n de la Carta 1'bgnn con intervcnci6n 

d<? rn'is de 150 millones de personas , siendo aprobada por completo el 20 de 

noviembre de 1954 

Es obvio (20) -sosten fa Liu Shao-Ch' i- que la experiencia de los f~ 

tados Socialistas avanzados 1 cncabc:ados por la Uni6n Sovi6tica • han si

do de gran ayuda para nosotros" . Esta mentalidad e idcolog!a constitura -

el antecedente de lo que scrfa In Constituci6n de 195•1 , cuyo preámbulo e§_ 

tablecc 

"L.• pcrpctuaci6n del Frente Unido Popular Democrático es rcafinnado

y la amistnd de 01int1 con la lm.SS y las 'democracias populares de B.lT0:>-1. -

Oriental' , es considerada lNDF.STRUCTIBLE " • 

" 
(20) MIRANDA , José Porfirio , Cambio d<? Estructuras ; Jnr:tlralidad de lo 

1-bral Ckcidcnt:•l , Hlbdco, D.F., MEXIOO , 1971 , Pp. 64 



- 64 -

El arttculo 1° establece que ln sobernnta reside en el pueblo, repr~ 

sentado en la pir{unide de jernrquización <le los Congresos Populares • En 

él se esta.blecc el despojo de derechos poltt.icos n todos los capitulistas 

y terratenientes . Se implancnta el complejo sistema de ~lita Supervisión, 

responsabilida<lcs y de contabilidad entre la m'lyor p3rtc de los órganos -

de 1 Es ·t.ado . 

Dentro.del capítulo 111 se inclU)'C una lista de <lerecnos para los ci~ 

d;ulanos tales como el de ohtcner un empleo , asistencii1 material en edad -

av¡in;.ada , i¡.rualdnd de la mujer. Establece en genc.-ral todos aquellos "aso

ciados con el gobien10 <lenccrtítico" 

1954 : Aparecen e1uniendas constitucionales que no mencion:1.n mo<lificaci6n

alr,unn en ln i<lca anti-imperialista otorcan<lo s6lo a los simpntiz.'1ntes del 

gobierno chino o socinlista lns libertades de expresión , prensa y reunión 

o nsocinc ión , 

1970 Comienza la redacción de unn nueva constitución que sería aprobnda 

cinco n.fios después • Ambas dnn a Hao Tsú n1ng , total potler palítico esta

blt."Ciendo el pensar.tiento ?-L1rxista-l.cninista como principio elemcntnl y ver. 

dad universal del sistema gubernamental chino . 

1975 Comienza ln rcdncc16n de unn constitución nueva. que ya no menciona 

n los ''cont.rnrcvolucionarins" dentro de su texto y en su lista de personas 

privadas de derechos políticos. Establece t."unhién : 11 1:1 presidente M:to Tsé 

nmg es el gran lfder Jel pueblo de totl;.is las nacionalidades del pais .. 
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entero , el jefe de estado de la Dicta.Jura del Prolet.'lri.:ido y el Supr1..~ 

Comandante de todas lns fuer=as aI11\3<lns" larticulo 2°) 

1976 El Y de septiembre • 1ibo 111.1ere en l'ekrn • ttt fin a In terrible e

bp;l de la 111tCV::JlUC.i6n CUltural" y otras institucioni:s implcmenta<lns por -

él mismo 

1973 Los dip-.itados adoptan un,'l nueva constitución que mantiene los li

nctllllicntos de la de 1975 pero con W1a clara apertura libcrnl y podrirunos

dccir h.'lSta occidcnt.'lliz.nnte • "Respecto de lo que ocurre en la China Co -

munist.'l el maestro Ignacio Ilurgoa ha realiz.;.ido un estudio de gran interés 

en el que der.1.Jcstrn que pese a la opinión nuy r.enernli ::ada que se sustent.-i, 

la Constituci6n de la llcpí1blicn Popular China , no cst:tblcce tm verdadero 

régimen dictntorinl Aunque se inspira en el r-\'lrx·leninismo, que se esti-

ma en su e:qX>sici6n de raotivos cor.o una verdad univi:r5:t1 ... en varios im

portantes aspectos preceptivos prcsent.'l indudables similin1des con nuestra 

Ley l\111dament:1l de 1917 en lo que a los derechos del gobierno atañe lZl }'.' 

En su capitulo 111 (5 de Mar:.o de 1978), en la primera sesi6ri del t'ri

mcr Congreso l-bcional I\Jpulnr , se consngn1n los derechos elcnK'ntalcs de t,2_ 

do ciuJ:idano de la Rapúblicn : 

Artr..:ulo 44 

Artículo 45 

~rccho de voto con calidnd univers<tl ; 

Q..tcdnn confinn.1das l:ts libertades de f;;.qiresi6n , de l~c11sn , 

y de Discurso sin limi taci6n nl&t.ma }' con el deber del estado de fomentar

lns 1t11 

(~l) ZABWIJJVS}l..'Y , Jncobo , Op. Cit. Pp. 27 
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Artículo 47 

Artículo 48 

Artículo 52 

Se consagra la libertad de profesar cualquier religi6n 

Q..ledan instituidas las libertades personales . 

Se contempla el derecho a obtener Wl empleo digno 

Consagra el <lerccho de todo ciudadano de hacer periodismo, 

con el derecho de publicar lo relacionado con la ciencia , el arte , ln li

teratura y todo nquullo que el hombre sea capaz. de concebir • 

Artículo 53 Q..lcda confirln'1da la igualdad de ln nvjer ante la ley y an-

te los hombres 

W Constituci6n de la RcpGblica Popular Cltina "lejos de proclamar la

dictndura del proletario.do, se asemeja en varios aspectos n las constitu -

clones del llamdo ''JTundo político occidental" y destacadamcnte a nuestra 

ley fundn.mental de 1917 en lo que concierne a esa posici6n " (22) 

lhln noticia eraitida en un progran:-1 periodístico de televisión mexica

no (23) infonna resumidamente lo siguiente : "Estudiantes Cllinos salieron 

hoy n las calles de Pekín en UJl3 gigantesca manifestaci6n en demanda de Wl 

ra..1yor respeto y ~liaci6n a la libertad de expresión del JXJCblo chino, así 

cono la protección eficaz de los derechos htmnnos en aquel país • Esta ma

nifestación se une a lUü1 serie de levantamientos registrados en territorio 

chino desde hnce dos meses " 

.. 
(22) ZABWDCNS}..'Y • Jacobo , Op. Cit., Pn. 31 
(23) Progrnm.1 "24 lloras" , 2:00 pm , Abrahrun Zabludovsky, Mfxlco, D.F., 

MEXICD, Cn.nal 2 - XEW , TELEVISA, S.A., 1986 
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E. Aft"ruCEDF.NrES llISlORICO-LEGISLATIVOS DE LA LillI'RTAD DJ:i EXPRESION EN 

>®.ICO 

Siglos de censura a las libertades de expresi6n , imprenta y prensa , 

cubninan con la nueva ideología implantadn pcr lhpole6n Donapartc, pro-

venientc de Espafta e inspirada en los al tos principios que dieron lugar u 

la tcclaraci6n de los Derechos del llonbre y del Ciudadano, por el Congreso 

Francés en 1789 • 

Sin embargo , la influencia no s6lo provino de tal declaración, sino 

tani1ién de los principios consagrados en las Constituciones Bri tlinica y N:l.!:, 

tcamcricnna , toodelos Je la Ley de Imprenta y de la C.Onstituci6n de Oidiz, 

proclarrnda en 1810 y 1812 , ?b obstante,scrían lo~ insurgentes legislado -

res de Cllilpnncingo quienes produjeran nuestro primer docuncnto constituciE_ 

nal autenticruncnte nacional, en Apatzingán en 1814 • Corro antecedente se -

puede mencionar ln orden de las Cortes en 1810 de protección a la libertad 

de imprenta y expresi6n . "La libertad de Imprenta -decía el diputado Pé

rez de Cistro (24)- es el único medio seguro de conocer la opinión pOblica, 

sin la cual no es posible gobernar bien, ni distinguir, ni dirigir concicn

temcntc el espíritu público , •• " , fn el mismo decreto las principales di~ 

posiciones difieren completamente de la lcgislaci6n anterior de Indias y de 

C'lStilln ; En sus cuatro primeros art{culos establece que cunlquier persona .. 
(24) Diario de las discusiones y actas de las Cortes de CJ.ídiz, Madrid, Es

pafta, 1811 • Pp. 45 
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o grupo tiene libertad de escribir, imprimir y f'Jblicnr sus ideas politi

cas, sin necesidad de licencia, revisi6n o aprobación anterior a la publi 

cnci6n ; asi misr.o en el segurdo articulo se abole ln censura de obras P2. 

líticas precedentes a su i.mpresi6n . J:.n cuanto a limitantcs , el articulo 

tercero impone pcmns contra el abuso de esta libertad , confirm.'índolas en 

un listado cont~nplado dentro del texto del articulo cunrto 

l..a constituci6n de Cúdiz 110 incluye en su rcclacci6n un c6digo de los 

derechos del hcnrbre, quiUi pretendiendo no ser Ulla copia fiel de la fran-

cesa y sin cmb..'lri!º , loi; consagra el\ diversos preceptos destacando el ar. 

ticulo 131 por ser el que expresamente consagra la libertad politica de i!!!. 
prcnta asi coITTJ el arti.culo 369 sobre libertad de expresi6n y de prensa 

lns ideas religiosas no logran liberarse aün de la censura que existe en 

torno a ellas . 

Jos(! Joaqufn Fern:indez. de Liz.ardi , en su pcri&lico el Pensador t--klxi

cano , concibe ln Libcrtnr.l de 1mprcnta en los siLJUientcs téniünos : lZS} 

11Q.le ln soberania de la naci6n la sostiene la libertad de .imprent.'l, y 

lo misr.P es atucnr esa liber~'ld de cualquier modo que atentar contra la S!?, 

berania de la naci6n directamente" 

1814 llt ZZ de octubre aparece el Decreto Constitucion:1l p.'lra ln Liber

tad de la Am!!rica Mexicana , sancionndo en A¡mtzingán , consanrando en sus 

nrt!culos 37, 39 y 40 , las 1 ihertades fundamentales de todo ciudadano, de 

reclamar sus derechos ante los funcionnrios , autorid<ldcs , con fUJklruoonto 

" 
(ZS) PJNlU H.i.wl, Jorr,e , cp. Cit. 



- 69 -

en la libert.'.ld de hablar , de discutir y de m.:t11ifest.:1r opiniones por medio 

de ln ir.aprenta salvo cuando se ntnque el downa , turbe la tranquilid<td pú

blica u ofenda el honor de los ciudmlanos . Menciona tambi6n entre las a

tribuciones del supremo Congreso (Art. 119) , In protección n la libertad

política de imprenta , I:J artículo 40 de la mism."l constitución se refiere 

a la libertad de expresar el pensa.miento en general , constituyendo el .in

tcccdcnte de la consagraci6n de la libertad de prensa en lns futuras leyes 

fundnmcnt.1.lcs de 1857 y 1917 

1812 Jos6 ?-brin Coss , en el primer número (11 de abril) de su public!!. 

ci6n, "El Ilustrador Nl.cional" , establece que la libcrt."ld de ir.tprimir el 

pensamiento es un derecho inaliennblc del hombre . I>..• Ja misma manera un 

afio antes , Jon ~tiguel llitlaleo )' C.Ostllla hace :aparecer el ¡1rimcr diario 

insurgente del 3 de enero de 1811 en la ciudad di! Guadalajarn 

1813 Sale n la luz pública el periódico fundado por Patricio lbrclos , 

en Chxa.ca , "El Correo ,'\Mericnno del Sur" donde expresa.mente :lcst.1.ca la im. 
portancia de la imprcnt.1. en el futuro y buen dcsnrrollo de la guerra inde

pendentist.1. 

1812 El lO de diciembre fun Andr6s Q...lint.1.fla Roo cxal ta a través del "S~ 

rninario Patriótico klericano" la illJ!)()rtnncin de la libertad de prensa y la 

utilidad social que representaba. Sin c1:1bargo entre los insurrcntcs exi~ 

ti6 la mentalidad de no permitir una libertad de ex;iresi6n irrc;tricta )"a 

que pensutian que pronto degeneraría en libertinaje y anarquía • "La Amé-

## 
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rica -expres6 en cierta ocasión Don Carlos f.brta Busumnnte , miembro 

del Congreso de Chilpancingo y uno de los periodistas m.'is notables de la 

Independencia- debe a la libertad de las prensas en grnn parte , su feli 

cidnd y la deberá en todo tiempo siempre que sus hijos hogan buen uso de 

ella y no conviertan la triaca saludable en veneno mortífero " {26) • 

Las restricciones m.1s destacadas fueron las referentes a la opinión

rcligiosa y el ejercicio de la libertad de imprenta con la prohibición de 

perturbar la tranquilidad y el orden público, las buenas costumbres o la 

moral y el honor de los ciudadanos limitaciones que m.'is tarde se adopta-

rían en las constituciones de 1857 y 1917 

F.n su artículo 29 (Constitución de Cádiz), se cons:lL'Ta lU1ü absoluta -

libertud de imprenta en p.mtos puramente científicos y políticos. h'ucvamcn. 

te queda excluí<l.1. la libre expresión religiosa. Surgen fuertes problemas 

ccon6micos que imposibilitan a los insurgentes la obtención de los recur 

sos y mntcr1al necesarios para la public11ción de sus ideas políticas. l-b 

obstante, ello no representa m.1.yor tribulación para [bn Olrlos ?>bría Coss, 

pues fabrica a m.1.no los tipos de madera a base de tinta de afiil p.'lra irnprl 

mir el "Ilustrador tbcional", {1812) . 

1824 La Constitución de octubre es precedida por lU\ Acta Constitutiva 

que en rcl:ición a la libcrt.nd de Prens.->. est..'lblcce en su artículo 13 lo si-

guiente : ºPertenece exclusivamente al Congreso , dar leyes y decretos ••• 

para proteger y nrrcglur la libertad de imprenta en toda la Fcderaci6n 

" 
l26J CASTARo , Luis , El Ncgimcn Legal de la Prensa en México, M6xico • 

D. f., MEXIOO , 1962 , Pp. 380 
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En su artículo quinto se establece ln protccci6n a la libertad política de 

únprent.;1 con prohihici6n de suspender su ejercicio : lo misro que el artíc!!. 

lo 161 de las obligaciones del Cstado, de oroter.er la libertad de los ciuda

danos de publicar sus ideas políticas , Por último , el artículo 171 insiste 

en la necesidad del mantenimiento de la liberwd de imnrenta dtindole una im

nort.,ncia ver<ladernr.ientc cxtraordinnria . rb es JX>Sible hahlnr de una libcr

L,d absoluta pues aún queda vedado el coment.,rio sobre lo religioso • ya que 

la cat6lic,, si,30e siendo la religi6n del Estado , Otras garantías son consa

gradas en el artículo 126 en torno 3 las fonnas de publicaci6n que dcbínn -

asegurar legalmente la responsabilidad del c<li tor • Comienza a implcmentnr

se el ténnino de cauci6n cooo nedio preventivo y de control e.le la libertad -

de cxpres i6n )' de prensa 

1836 y 1843 Ap.:1reccn en estos nl\os constituciones de car1icter conserva -

dor ¡ unas conocidas corro "l.as siete leyes Constitucionales Je 1836" y "Las 

Bases Orr,!inicns de 1843" • que por su corta vigencia no afectan la estructu

ra política del país rn el prit.tCr cuerpo de leyes encontraros en su artl 

culo segundo consar,rados los derechos del rrcxicano, en r.cneral , Ül el ser.un_ 

do cuerpo lc3islativo, inspirado en los principios del gcnernl Antonio l.ópcz 

de Sant.3 Anna , se pretende preparar una orr,aniz.aci6n jurídica de carácter 

presidencialista., prototipo del gobierno central , Se expiden Je este J;)'.)do 

una serie de leyes y disposiciones sobre la libcr~,d de iTT1prcnta. que no tjc

nen m.,)~r trascendencia en la mentalidad del ~ueblo mexicano , cansado de .. 
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las tendencias centralist;ois de los anteriores gobiernos , Se consagran las 

diferentes garnntrns de libertad de prensa , expresión • discurso y Teuni.Gn 

dentro de los articulas 9 , 10 , 11 y 12 respectiva.mente . 

L:t Constitución de 1843 dura poco y es seguida. de la reimplantación en 

1847 de la Constitución de 1824 refoTin:Uia • 

1857 Se logra implantar definitivamente en la nnci611 , \U\il constitución 

que contiene en su integridad , los principios del federalismo y de ia··detrQ. 

cracia , basados en el reconocimiento de los derechos individuales que es -

tlin colocados en un cat.'ilogo que define perfectamente el tema de nuestro e§_ 

tudio , precisamente en su articulado inicial • I;n el articulo sexto se e~ 

tablcce : 11 Ul manifestación de las ideas no puede ser objeto de ninguna i!!. 

quisici6n judicial o administrativa , sino en el caso de que ataque la moral, 

los derechos de tercero , provoque algún crimen o delito o perturbe el orden 

p<lhlico , l!.o;tc artículo es aprobado ~in grandes discusiones en las sesiones 

del constib.Jyente • Es inviolable la libertad de escribir y publicar escri 

tos sobre cualquier m.~teria ; ninewm ley ni autoridad podía establecer la 

previa censura ni exigir fianza a los autores o impresores ; la enunciación 

de dicho principio no es una concesión sino -com:i lo expresa Francisco Zar

co- {27) un hoirenaje del legislador a la dignidad htm.lJ'&tl , tm tributo de Te§_ 

peto a la independencia del pcnswniento y de la palabra • 

Jkontro del congreso hay una núnoría radical ruy distinguida que a base 

de grandes esfuerzos logra que no se limite , dentro del precepto constitu -

(27) ZARCO, Francisco , Historia del C.Ong:reso Constituyente de 1857 , 
?>&leo, O. F,, Mill(ICD , 1916 , Pp. 100 

" 
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cionnl ni n ln libertad de ir.tprcnta ni a la de cxprcsi6n 

+ 1A LIBFJt'ii\D DE IMPRENTA y DE EXPRffiION rn EL HEXICl.l nE 1917 

l..:i Comisi6n Rccbctorn encomendada a los artrculos sobre l:i libertad de 

pensamiento y de imprenta en la consti tuci6n de 1917 apo)'a claramente los -

ideales liberales de Jos le¡?islndores de 1857 nsí cooo la posición idcol6Ri 

ca de los periodistas y abo8ados de la épaca • de los cuales transcribire

mos tan s61o algunas de lns frases que tuvieron a bien dar a ln luz pública 

tZS) 

3 de Octubre "El sentimiento del derc.-cho desarrollado propicia el senti_ 

miento del deber , la ley de todos es la lihertad , que concluye donde era.

pieza la libertad de otro , según la admirable definici6n de P.ohcspierrcº. 

VIClOR IIUOJ 

16 de O.:tubre : "N:> olvidéis que la prosperidad de los pri.Pleros paises del 

l!l.mdo se debe a la libertnd de imprenta y que la naci6n estli llamada a ser 

~nn<le por In libertad de imprcnt.:i". FEL1X RCJ.fi~HO 

20 de O.: tubrc " La interdicción de la Libertad de Prensa para In cnuncif!. 

ci6n de lns ideas nuevas es contraria al desarrollo de la civilización" 

Los principios elementales en torno a la lihcrL~d de eJq1re~i6n enunci!!. 

dos ror los r.ran<les pensadores de la historia constituyen la pauta a serwir .. 
(ZS) Periódico "El lhiversal" , Dir. Ing. Félix F. Palavacini , MéXico , -

U.F •• HEXJOJ , ''Orejas de la prir.lcra plana" , 1916 
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por nuestros legisladores del afio de 1917 , 

Los preceptos constitucionales relacionados con la libertnd de cxprc -

si6n y de prensa garantium en realidad a una perosna física o ni.:iral el ex

presar su pensamiento de manera libre frente a la autoridad , Las garantías 

constitucionales de 1917 declaran que todo mundo "es libre de expresaT su 

pensamiento por los medios de expresión" , A partiT de la pro!Tl1lgaci6n de 

la ley fundamental que nos rige actualmente, ha crecido la prcocupaci6n en 

el legislador, en el pensador y en el periodista, de fomentar las liberta -

des esenciales e inherentes a toda sociedad democrática ; desde el antcce 

dente de la ley sobre libertad de imprenL~ del 16 de enero de 1812 (Diputn

ci6n de Coahuila) , el escrito de [bn Miguel lbmos Arizpc del misioo ai\o 

las leyes y decretos en relaci6n a la libertad de prensa , pasando por los 

discursos pronunciados ante el Congreso Constituyente en 1856, hasta la con~ 

titución representativa del Estado con~emporánco mexicano. El artículos~ 

to de dicho ordenamiento dice a la letra : "La manifestaci6n de las ideas 

no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa , sino en 

el caso de que atnque la moral , los derechos de tercero , provoque algún -

delito o perturbe el or<len público" , De las constantes enmiendas que ha sy_ 

frido nuestra constitución a partir de su prorrulgaci6n , este artículo se -

mantiene hasta la fecha bajo los mistoos preceptos complementados con .la co!!. 

sngr.rici6n del derecho a la infonnaci6n, garantizado por el Estado 

El artículo séptüro de la Qlrtn del "17" no ha sufrido cnmbio alguno -.. 
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desde su pra!1Ulgaci6n y se mantiene vigente en los siguientes tlinninos • 

"Es inviolable la libertad de escribir)' publicar escritos sobre cualquier 

nnteria • Ninguna ley ni autoridad puede establecer la ''previa" censura. ni 

exigir fianza a los autores o impresores , ni coart.nr la liber~1d de impre!!. 

ta, que no tiene m.'is límites que el respeto a la vida privnda • a ht moral 

y a la paz públicas . fJl ningíin caso podrá secuestrarse la imprenta corro 

instrumento del delito 11 

Las leyes orgánicas dictarfin cuant.1s disposiciones sean necesarias para 

evitn.r que , so pretexto de las denuncias por dt>litos de prensa , sean en -

carcelados Jos expendedores "p.1peleros" , operarios y dcm.'is empleados del 

establecimiento de donde haya salido el escrito dcnu~ciado , a menos que se 

dcuuestrc previamente la responsabilid.1d de aquGllos " • 

l..'.1 Comisi6n del Congreso Constituyente de 1916 • cncnrgada de redactar 

los proyectos de estos dos articulos , está intenrada par los scfiores dipu

tados Gral. Francisco J. 1-t.lJica , Alberto Rom.'in , L.G. l'-bnz6n y f:nrique r..o

lunga , que dentro de su exposición de motivos scñtllan lo siguiente : (29) 

" lb penetrado ~1n hondo en la conciencia naciona.1 de que la libertad 

de imprenta es la principal carantfa del régimen democrático, que serfa 

por demás reproducir aquI los arw.micntos que se han mul tipl ica~lo en dcfen-

sa de esta causa 

El dictamen de la Comisi6n relativo nl articulo sexto , no varia al -

del !Jrcscntado por el prir.it>r jefe del Ejército Constitucionalista. Vcnusti!!,_ .. 
(2Y) Libros de dicttimcnes sobre la Constituci6n de 1917 , 12 de Diciembre 

de 1Yl6, Cimarn de Diputados , México , D.F., ME.XICO, 191(¡ 
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lK:I C.arranw, en su Proyecto Constitucional enviado al Congreso • f:n. cambio, 

el dictamen que versa sobre el artículo s6ptirro , en oposici6n al del pre -

sentado por C.'lrranz.:a , propone , ceno se ha expresado , el restablecimiento 

de los jurados populares • Es notorio el hecho de que la Cornisi6n Redactora 

se h:1ra sostenido en los fundar.1entos de la anterior Constituci6n, la del 

nño de 1857 

frl cierta ocasi6n , lbn Francisco Zarco cxpres6 (30) 

"Poner restricciones n la inteligencia hl.llrk1nn en la imprentu , en su trono, 

es lo n.isl!Jl que profanar a tm.1 deidad en su santuario", y cornplemcnt.nndo C!_ 

tu idea , l'bn O.Jillcnno Prieto agreg6 " Considero a 111 imprenta como ln 

égida de la libertad , CO"'O el escuelo mis fimc de los derechos del hombrc

y por lo tanto , sostengo que debe ser libre como el pensamiento •.• '' 

(30) ZARCO 
(31) ZAROJ 

Francisco .~. Cit. 
Francisco ,Op. Cit. 

- o -



C A P l T U L O 1 I 

11 LIMlTAN'rnS CONSTI1UCIONALF.S A IA LIBERTAil DE EJCPRESION " 

"Ln Libertad restringida" • Palabras que pudieran resultar contrndi~ 

torius 1 al hablar de uno de los mis altos valores que posee la lu..imanidad 

no dchcrta entonces mencionarse siquiera la idea de restringirla o limita!. 

la ; sin embargo 1 no ha dependido de nadie mis que del honbrc el llcvar

u1~~ existencia pactfica o conflictiva • Es universalmente ncPptada la idea 

de que la existencia h1UJlalla debe pcrnnncccr rclJUlada por una serie de nor

m::1s crcnili1s par el hombre mismo , si pretende la prcscrvaci6n de su cspc -

cic y de to<lo aquello que lo roclca • UJ5.ntus veces hcmJs lctdo o cscuhado 

que por naturaleza, el hombre no p..icdc vivir aislntlo de sus semejantes -

pues de ser asr no tcndrtnn objeto ni los sistcm.'JS legislativos, ni los -

de gobierno , ni mucho menos el presente estudio ya que simplcirente no h~ 

brían conflictos que regular ni sobre: los que se podría expresar opini6n -

alguna • Es por ello que se ha hecho necesario limitar ln libertad de que 

gozn el ser hum:ino , lo que hace evidente su extraordinaria capacidad de -

libertad pnra autolimitarse 

De esta fonna , la Vida Privada , In ?>bral , la SocicJad , la Ley y 

el llanhre misioo , se hnn constituido como las principales limitaciones a -

su lihert.-id de expresar sus ideas y voluntad a fin de preservar estas ins

tituciones 

Desde el cnpt"tulo introductorio del presente trabajo, se habla de una .. 

' ;¡ 
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"dualidad" propia de todo ser hLCM.no • En efecto , la personalidad que re!_ 

pondc al vínculo material del hombre con su existencia, es decir , su es -

tructur11 de cuerpo y vida , corno valores esenciales y que se conq>lcroontan 

con una cualidad igual de sublime e importante, "La Libertad" • ComJ la -

defino el maestro Francisco Porrua (32) : " De esa libertad , caoo carac

terística específica de la persona hum..~na , se deriva su colocaci6n supe -

rior en el orden del universo " 

la libertad , por ser un térnüno que ha sido objeto de múltiples defi 

nicioncs, dificulc~ su entendimiento y por tanto nuestro csnxlio¡ sin cm 

bargo dcbcr4 buscarse un :iccrcamicnto que pretenda dar una luz sobre tan 

sublimo y a In vez tan complejo concepto. 

L.~ libertad es condici6n indispensable para que el individuo realice 

sus fines propios, desarrolle su personalidad con el objeto de alcanzar su 

fcliéidad • N:J es la libertad una simple facultad psicol6gica tendiente a 

oler.ir prop6sitos específicos • es una actuaci6n externa que no tiene otros 

lúni tes mis que los establecidos p:>r el hombre mis!OO • Grandeza dcmostr6 el 

hombre cunndo desarro116 el sentido de In nuto-limitnci6n en beneficio de -

sus semejantes en base al respeto de su libertad • 

En las concepciones tradicionnlcs • ln libertad es una realidad del -

hombre y en su sentido r,cncral , podríamos entcdcrla corro la "ausencia de -

obst.1culos" ; sin embnrr,o • a partir del siglo XIX se hn entendido a la li

bertad como un poder de elcccidn y de crencidn ; el hombre es libre y es la 

(3:.!) IllMUA Púrez, Francisco , Teoría del Estndo • M~xico n.F., MEXICO, 
1980 , Pp. 3Z9 

.. 
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ESTA 
SALIR 

TESIS 
llE L~ 

Cinica criatura sobre la tierra que lo es , porque tiene que hDccrsc a sí 

mismo • 

Bcrgson define a la libertad COITO "l!l poder por el cunl el fondo in

dividu.ttl del ser se m:i.nificsta , y se crea él mismo en sus actos" • 

Entre otros pcnS.'ldorcs , destaca la nprccinci6n de Kicrkcgard , quien 

vi6 en la libertad la posibilidad que fundamenta todas las posibilidades, 

o como lo expresa su f6nnula : "Ln posibilidad antes de la posibilidad" --

(33) 

Lo m.1s importuntc es distinguir la libertad del ''querer" , como hC!Cho 

n difcrc.1cü1 de ln juridica, que es facultad derivada de W13 norm.'l , El -

concepto de facultn.d rcsult:J rnnbiguo , generalmente se emplea para desig -

nnr diversas aptitudes y predisposiciones naturales , que realmente no se 

relacionan con el derecho de libertad , objeto de este estudio. La líber 

tad jur!Jica no es .poder 1 ni capacidad derivada de la nnturaleui , sino 

''derecho'' , Dccfa Spinoui (3.\}, que en el estado de nnturalez:a "el derecho 

de cadn uno se extiende h.::lsta donde llega su poder" ; concepto que ha tra~ 

ccndido cnonncmcnte en la historia de las doctrinas filosófico-jurídicas y, 

especialmente , en la evolución de las teorías políticas , 

lle esta forma , reuniendo conceptos de cada una de las definiciones , 

acepciones e ideas antes transcritas , considcrruoos a la libertad "como Íf!.. 

cultad de elección y de creación propia de todo hanbrc sin mis límites que 

lo que él mismo ha tenido n bien auto-imponerse , en función del bienestar 

(33) 

l34J 

" 
MCREi'l> , Daniel , ~Techo Constitucional Mexicano , M!Sxico , D.F., 
!-lEXICO , 1983 , Pp. 631 
GAACL\ t-b)1leZ. , tdu.'1.rdo , Introducción al Estudio del Derecho , Mi!xl 
co, D.F., MEXICO , 1971 , t'p, 226 
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y respeto a esa facultad , propia tnmbi6n de sus semejantes" • 

1'b obstante , parn concebir una afiTinaci6n conc la anterior , ha si

do necesario equilibrar los conceptos , ténninos , redacci6n y csp"íritu -

de la misma y adecuarlos a lo que significa para nosotros un término que 

vn de la llDno con el de libertad : 11 La llcnvcr11cia " 

DIJ.ICCNATIA &Is Tutees etim:il6gicas que derivan del latín son 

mos , que significa l'ucblo y , Kratos que significa Poder 

1 ... 1 llctoocracia es concebida COttll la doctrinn política favorable a la -

intcrvcnci6n del pueblo en el gobierno . Sin embargo, al hacer referencia 

a la Ocmcx.:racia , necesariamente dche remitirse el concepto de soberanía y 

determinar a quién corresponde su titularidad • N:> obstante , la evoluci6n 

hist.6rica de dicho término , es tan extensa que seria necesario un tratado 

especial para p<><lerla definir , por lo que mencionaremos a algunos de sus 

principales exponentes y dcstncarcn~s n aquellos que coincidan con la posi 

ci6n adoptada pa1·a la rcalit.:tci6n del presente estudio , 

Principa.les c~nentcs Arist6teles , Santo Tom5s , tkidin , Franci1!_ 

co SWirez , Grecia , Filmcr y Boussct lAhsolutismo) , teorías contractua

listas , John Lockc , Rousseau ; de entre los cuales destacarcrros n Grocio 

y a Roussenu 

l. Grocio : En otro orden de pensamiento, encontramos la doctrina del j!!, 

ristn holandés Grocio , que vivi6 entre los siglos XVI y XVII (1583-1645) .. 

Elabor6 una teorin , en su obrn "De jure belli ne pacis" , en un in -.. 



- 81 -

tento de aTIJJJniw.cit>n entre las concepciones popular )' mon!irquicn del rer 

y considera que la sociedad civil , o sen el Estado , es W\., comtIDidad llf!. 

tural , pero que tiene en su origen razones de conveniencia , y en raz6n 

de la mism:i , los hombres se unieron para íorm.>rlo (el Estado) • Es por -

tanto , un:i tcoria meramente contractu.,listn . 

Dice Grocio ; ''Originalmente , los hombres , no por rrondatos de Dios, 

sino de su propio acuerdo , después de aprender por ln experiencia que la 

familia aislada no podía nseg1Jrarse contnt la violencia , se unieron en S.2. 

cicdad civil , de donde surgi6 el poder civil " 

0..ando Grocio se refiere al poder , dice que lo es suprenv , que con, 

siste en ln facultad moral del Estndo , facultad que no está sometida a 

los derechos de los otros y cuyos actos no ru.cden ser anuln.dos JX'r otra 

voluntad hum..'U'\a 

Sin embargo , contradiciendo en cierta íonna , la afimnci6n anterior 

considera que ese poder suprCJro o soberanía se halla 1 Uni tüdo por la ley 

divina , natural y la de las naciones y por los convenios pactados entre 

gobernantes y gobernndos . Es notable c6ioo el pensamiento político vn nvnn. 

:.ando en ln explicaci6n del poder , de ln soberanía y , conccmitn.ntemcnte, 

también los hochos hist6ricos , evolucionando n la p.i.r del desarrollo del 

mismo 

Ue las afirmaciones de Grocio pode100s ex.traer lU\ aspecto en el que 

coincid:Ums, al referirse a 111 limitaci6n del poder que tiene el Estado 

" 
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debido a ln influencia divina • rob pcnsaioos 1 por supuesto 1 que esa restriE, 

ci6n provenga de Wl onlcn suprCl'IP o espiritual 1 sino que coincidimos en que 

la limitaci6n al poder del fsLodo la constituye la participaci6n popular -

en los aslUltOs del gobierno . 

2. ROUSSf:AU !Sta doctrina del pacto social fue llevada a su c.xtrCtTP y 

puesta en boga , por el fil6sofo gcnebrino Jnn Jacove Rousscau , que vivi6 

en el siglo XVllJ 

Ln doctrina. de este pcns:1r.lor , aeín cuando no p..tcdc considerarse del to

do orlgilll11 , p.ies fue cxJ11csta por otros pensadores antes que Rousseau ; sin 

embargo 1 el mGrito de Gste consisti6 en darle tal impulso que trascendiera 

tnnto para la construcci6n sistcm.'fticn que hizo de ella ,- cano por el sentido 

emotivo de c¡ue supo revestir su cxposici6n al respecto • Obras de llouso;ca ta-

les como " El r.ontrato Social " " El Ensnyo sobre el origen de la desigual 

dad entre los hombres " , entre otras , parten también del principio de que -

el hombre vivfn en tul csw.do de naturaleza 

f:n dicho estado primitivo o de naturaleza. , el hombre gozaba de liber 

L~d plena 1 pero por el hecho mismo de gozar de esa libertad 1 no podía lo 

grnr por mc<lio de ln nyuda de sus semejantes 1 satisfacer todas sus necesida

des , y entonces los hcmbres consideraron que serfa cotwcnicnte sacrificar ª! 

~o <le esn libertad y construir en virtud de un pacto o contrato , una conuni-

dad polttica o Sociedad Es de es ta fonna como nace la doctrina Rousseaniana .. 
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del Cbntrato Social • 

Esta tcorfa • cxplicaci6n evidente , p.iesto que el poder surge del 

seno miSITO de la conunidnd política , se basa en la considcraci6n de la 

ex.istl.'ncia de e:;c estado de naWralcw primi tivn a que nos hemos referido. 

L.'.l mayor parte de los pastulados de la Rcvolu:i6n Francesa y del li

bcrnl ism::>, que fue su consecuencia • tuvieron su origen y su base precisa

llll!l\te en esta concepción de Rousscnu 

l\:lusscnu lleg6 a concluir que el mencionado estado de naturalcw pri

mitiva , es el ideal , puesto que en él existfa la libertad. plena y absol!!. 

ta • y tínicnmcnte, debido precisamente a L~ condici6n social del hombre •

que le impide en forma aislada satisfacer todas sus nccesidndcs , se accp

t.6 ese sacrificio de la libertad en aras de la fonnnci6n del Estndo 

Sin embargo , la transmisi6n del poder que se li.,ce al Estado , linica

mcnte se le da en la tredida en que sea nece:;.ario para lograr el cunplimic!l 

to de los fines propios de la CCl!lllnidnd palítica , En todo lo restante, la 

sobcranta quL'lla depositada en el pueblo. 

Es In primera trorta de la sobcranra pop11lar , expresada en sus ténni 

nos n.1s amplios , de Msc exclusivamente racionalista y3 que derivando de 

In misma nawraleza. de la conunidad política cncontrarros antecedentes de la 

sohernnia cono atributo ori[linario de la misnn , en San Ju.'.ln Cris6stomo y 

en especial con gran honJura y sist1..innti:.,ci6n de ideas ro Santo Tom.1.s de 

1\quino y en los tc61ogos y fi16sofos csp.~ñoles del siglo de oro • .. 
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J:.sta, la tcor!a de Roosscau resulta ser la primera en atribuir un -

sentido pop.zlar a la soberanía o poder del estado ; es de base cxclusiva

mantc racionalista ya que derivando de la misma na:turalcza de la conuni -

dnd pol!tica encontramos antecedentes de la soberanía • cano atributo or!_ 

gínario del pueblo , en la sistcmatiz.ací6n de las ideas de Santo Tom.is de 

¡\quino y otros tc6logos y fí16sofos cspaftolcs del Siglo de Oro , 

Tnnto la tcorra de Grocío corrD la do Rous.seau coinciden en que por 

nccesidnd el honbre ha debido agruparse para protegerse de las agresiones 

y violencia exterior asr cerno de los diversos fcn6menos naturales , Por -

ello , si se hu logrado agrupar para satisfacer necesidades mutuas y para 

crear un poder , es m.iy justo reconocer en el houbrc la'titularidad de la 

sobernnra sobre dicho poder de cstn fonna , el que 11cl pueblo" ostente 

esta facul t:i.d y le sea dado tTnnsmi tirln n sus representantes, se har:í ~ , 

sible la existencia de uno de los principios esenciales de toda sociedad. 

dcroocrátiai • 

LA DO.tCEMCIA : 

Esta. palabra se hn usado con los ~s diversos sentidos, o C2, 

mo se hiw en páginas anteriores ~ de fonna simplista , al remitirse a su_ 

ctimológtn y fi'Ícilmcntc se deduce que se trata del "gobierno del p.ieblo" 

Existe una dcfinic.i6n o conccpei6n hecha por uno de los personajes 

nills admirables de la historia universal , de origen norteamericano , Abra-

" 
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ham Lincoln : El habl6 de lD1 gobierno del pueblo , inra el ¡ueblo y por el 

p.icblo ¡ ideal sof\ado que p.tcdc parecer inalcunzablc • Por lo que se rcfi~ 

re al ideal politico de \Dla sociedad deroocrlitica , el tc6rico Garl J. Fri2. 

drich ha expresado 

11 Todo el ltlUldo habla hoy de la Dcn'Ocrncin los totnli tarismos creen 

o par lo menos pretenden, que su orden pol1tico su Estado , es la "ver~ 

dera" o '1aut!Sntica" dcTOOcracia , e incluso la llam.'111 preferentemente dc!TVJ

cracia popular • CDn esto quiere expresarse seguramente , que se trata -

de uro dcm:oracia especialmente dcmocrlitica , , .Hay qu tener en cucntn, an

te todo que tambilSn la dict.udura totalit.nria pretende tener en s{ misma la 

rcprcscntaci6n del pueblo • Sin embargo , la lcgit.im.lci6n no se realiza m~ 

diantc elecciones , sino por la autodctcnn.lnaci6n de los gobcrnnntcs , jus 

tificada idco16gicamcntc" 

La idea de Dcroocracia ln poderoos estructurar 1 por tanto 1 partiendo 

de un concepto rretaf!sico de la naturale:a humann. Puede válidamente cris

taliutrse en un filosoítn de libertad ; en virtud de un alto concepto del 

hanbre que legitima su liberaci6n en contra de todas lns fonn.~s de apremio 

o de arbitrariedad 

iteroos querido dnr esta idea abstracta de lo que a nuestro parecer pu.!:_ 

de siginificnr la democracia; pues de ella nunca dejará de escribirse. Los 

hechos a que se refiere y las cuestiones que plantea son precisamente los 

mismos que detenninnn la condici6n hlJMna. De est.1. fonna es cano hay dos ~ 

" 
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ncras de considerar tal condici6n , una. racional y mcta!Isica , otra CXP:!:_ 

rhnental y sociol6gica, la dcnncracia puede ser concebida y apreciada yn 

en el plano del rnzonrunicnto abstracto , yn partiendo de las realidades -

concretas de la vida p:>litica • De esta diversidad de vías de estudio rc

sul ta la discrepancia en las conclusiones • Esto explica el carlicter in52. 

luble de las controversias que surgen , incluso entre interlocutores de -

buena fe en torno n la noci6n de la democracia" • l35) • 

De esta fonna , para concluir nuestra idea de libertad , soberanía y 

democracia , hcrros tomado las palabras del P.bcstro Iilua.rdo Garc!a ~ynez. , 

cuando expres6 : " Cada vez que los hont>res o los pueblos obtienen el rcc.E, 

nacimiento de un nuevo derecho , concani tantanente n1.IT1enta su libertad ¡ -

cada vez que sus facultades legales son restringidas , su libertad dismin_!! 

ye " l36J 

Es así CO!TP , en nuestra y en nuchns sociedades , se ha pretendido -

restringir In libertad absoluta de que hablaba Rousseau , atendiendo n los 

principios constitucionales de Respeto a In vida privada , a la m::iral -pri 
vada y pública , a la sociedad y a la ley en general , a las buenas coStL!!!, 

bres que , resultan de la maquinnci6n objetiva del h:>mbre por alcanzar su 

felicidad y la de la cammid.id que lo rodea • Estas y otras m.1.s sintetizan 

y representan las formas de autolimi taci6n de la libre expresi6n de las -

ideas por-entre los mexicnnos 

LlSJ 

(30) 

.. 
PUND, Roscoe , Desarrollo de las Garanttns Cbnstitucionnles de la l.!. 
bertad , Buenos Aires ARGENT!~ , 1960 , Pp. 167 • 
FLORH.SCll-tEZ GonzAlcs , Femando, r.bnual de Derecho Constitucional, 
México , D.F., MEXICO , 1973 , Pp. 193 
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A. 1.A VIDA PRlVJ\llA. -

h1. vida privada , opuestn a ln de carácter p<iblico es la actividad -

desarrollada de manera individual por el hombre • &l. carácter de privacra 

h.:Jce que las pc-rsonas p-retcndun siempre trnntencrla aisladn de toda críti -

ca , comentario o discusión , pues su radio de ncci6n se con.strifie al vín

culo familiar y amistoso del individuo , lejos de ser mezclada con la vida 

que el honbre desarrolla en coman • Dentro de esta vida pcrsoruil el indi

viduo desarrollnnJo y tn.'.lntenicndo un "status,. (posición social} , logra 

forjar una "reputacidn" que persigue ciertos fines tnn personales y priva 

dos COl!I'.> el hombre mi~mo , 

Esa reput:n.ci6n que se pretende alcanzar o que ya se ha nlcanzndo, d~ 

be ser considerada desde dos diferentes puntos de vista , uno subjctiVG y 

otro objetivo • fil primero consi~te en la aprcciaci6n de sí misma tenga ln 

persono. y ,- el segundo ser:í. la opinión de que de ella tenga la colcctivi -

dad; respectivamente, el "honor" y la "rc111taci6n" , Estas dos caracterís

ticas de la pcr5onalidad deben entonces ser protegidas por el f:..<;tado a(111 -

en contraposición al derecho de manifestar libremente lns ideas y la vol"!! 

tad • 

l. .llL 1DOOR 

fil honor cstll. estrechamente relacionado con la vida privada y p..i.cde -

" 
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ser atacado de diversas fonnas 1 que a su vez se constiniyen en tipificn

ci6n de delitos • 

t:n la constin.ici6n de 1917 , tales delitos estaban consagrados de ma

nera conjw1ta en uno solo , el delito de "injurias" • Mis tarde fue adop

tando ncdificacioncs cstruc:.turnles que lo hicieron dividirse en tres nue -

vos tipos de iníracci6n • En su titulo vigési.m:l, en el cap!tlllo 11 0 nrtf

cutos 348 1 349 al 355 , quedan consagrados los delitos de injurias y dif!!_ 

maci6n y dentro del capiwlo tercero , mismo tirulo 1 quedando incorporado 

el de "calumniasº 

a. INJURIAS Y DIFAMACION 

Injurias es segGn el C6digo Penal vigente, "toda expresi6n proferida 

o toda ncci6n ejecutada para manifestar desprecio a otro 1 o con el fin de 

hacerle una ofensa" 

En sentido nnt>lio , para los rom::anos , la injuria significaba cual -

quier tipo de dafio injusto y en su sentido estricto , era la acci6n inten 

cionalmcntc dirigida a causar afrenta, descrédito 1 deshonra, desprecio o 

ridículo a otro • Asimismo , en latín 1 la inj1¡1ría significa simplemente 

deshonra 

El delito de injurias tiene dos elementos esenciales : 

1.- !.a expresi6n de ncci6n : La expresi6n es el acto que pretende dar a .. 
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entender nlgo con el uso de palabras verbales o escritns, 'o en su caso , 

con actitudes , reacciones o cualesquiera otros signos que se exterioricen 

por lo que el C6digo Pcn•tl distingue a las primeras com:> injurias verbales 

y a las segundas COTIP injurias reales o de hecho • 

2.- El Animus lnjuriandi se expresa en nuestro C&ligo Penal , en cuan-

to dice que se trata de la acci6n ejecutada para manifestar desprecio a o -

tro con el fin de hacerle una ofensa , Este dolo específico implica no sólo 

la intcncionnlidad presumible (artículo noveno) • sino la finnc proposici6n 

de lesionar la rcp.¡taci6n del ofendido o herir su personal concepto de dig-

ni dad 

juria 

es por ello que la intención de injuriar es lo que constituye la in. 
"En trnUindosc de reciprocidad de injurias el C.6digo Mexicano , en 

su artículo 349 estnblcce como caso Cínico el llamado perdón judicial, quedan, 

do nl arbitrio del juzgador remitir la pena declarando exentas de penan nm 

has o una de las partes , o a exigirles la cauci6n de no ofender" (37) • 

+ DIPAMf\CION 

De acuerdo con el artículo 350 , la difamaci6n consiste en com.micar 

dolosruncntc a una o m5s personas ; la imputaci6n que se hace a otra persona 

(37) 

.. 
Diversos autores rechazan la idea de que las personas toorales p.icdan 
ser atacadas en su honor , p.ies alegan que éste s61o es atribufble a 
las personas fisicas ; sin embargo , pensamos que las personas mora
les no son cnticbdes abstractas a quienes no pueden afectar las inju 
rins y difwnacioncs , porque no s6lo constituye una personalidad ju-:" 
rídica con idllnticos derechos , sino que las personas físicas que la 
han constituido li.'ln sido nfcctadas por la injuria y difamacidn profe 
rid:is -
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física , o persona 1!1lrn1 en los casos previstos por la ley , de W1 hecho -

cierto o falso , determinado o indeterminndo , que puede causarle deshonra 

descrédito , perjuicio , o exponerlo nl desprecio de alb1Uien • 

Mediante la pena impuesta c11 el artículo 350 se pretende proteger la 

reputación o fmna de que gota una persona • Hl delito será siempre una co

municación maliciosa que pretenda perjudicar al ofendido • La diferencia -

esencial entre la injuria y la difrunaci6n consiste en que la primera es la 

simple expresión o hecho mcnospreciantes dirigidas directamente n la pcrsQ. 

na ofendida mientr:is que la segi.mcl1 , requiere ser expresada n terceros di. 

cha ir.tpu~1ci6n judicial, es decir , ya sea a través de la canunicnci6n ver 

hal o por escrito vnliéndose de los sistemas de impresión de noticias y C2_ 

mentnrios, de una imprenta particulo1r, de un peri6dico o revista , parn n.s_ 

ruar dolosrunente , hasta los nuevos y sofisticados sistenns de C0011..1nicnci6n 

masiva , como lo son la radio , la televisión , la cine11t1tograf!a , que en 

México, grucias al sistema de concesión que se otorga n particulares rcspe.s_ 

to de la explotación de estaciones comerciales , cultllrales y otrJs , ha -

permitido su desarrollo a pasos agigantados • 

Los elementos de ln di&1maci6n son los siguientes : 

+ Ln Imputación El atribuir a una persona física o moral un hecho o una 

culpn • Btprcsar la responsabilidad en que supuest:u:iente han·incurrido 

Olnndo la imputación ha recaído en un.."'\ persona moral significa que ésta ha-

" 
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actuado en el hecho o es culpable de lo atribuido por mctlio de sus 6rga -

nos , El que una pcrson.1 llX\ral sea sujeto pasivo de la difrunaci6n es un..1 

innovaci6n del c6digo penal mexicano pues no se lw:bia previsto en ning(in

c6digo que lo hubiere precedido (Vgr. El C&ligo de 1871 , artíL-ulo 642 

s6lo sohre pcrson.:zs flsicasJ • 

+ Conunicaci6n dolo~1 : Cbnsiste en extenderla a una o m.'is personas aje

nas al ofendido : propnlar , referir o dar noticia de las imputaciones i!l 

feridas • Esta conunicaci6n dolosa v~ tntimamcnte relacionada con el Ani

mus Injuriandi pues el delito consiste en comunicar la imputación y el A

ni.nus lnjuriandi ser~ el dolo especifico de los delitos de injurias y di

fam.1cl6n 

+ Veracidad o Falscd.'.ld de la lmputaci6n : I\Jcde o no tratarse de un he

cho verdadero • t:n los Estados Unidos de América , la E.'(ccptio Veritatis 

o excusa f13r3 justificar un.:i imputación difamatoria apoyada en hechos ver. 

dadores , era totalmente negada en la antigUcdad , modifit5ndose absolut.J_ 

mente hasta ser aceptad3 en su totalidad en la actualidad • CrccnDs atif12. 

da la ttn.1ificaci6n legislativa norteamericana , pues no puede constituir 

delito la propalaci6n Íltil de la verdad útil porque cualquiera que sea

el fin que la persona se haya pro¡'l.1esto no existe el daíl.o , ya que la 

sociedad no p..icde encubrir o defender n quien vive deshonestamente y en 

constante oposici6n a los fines sociales • En México , el clkligo penal en 

su articulo 351 se acepta la Exccptio Vcritatis s6lo en dos casos : .. 
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1) OJando la difam::tci6n verdadera se hnya hecho a un depositario o cual

quier otra persona con carácter ¡:úblico o autoridad , si es referente al 

ejercicio de sus ftmciones y 2) cuando el hecho imputado esté dcclnrado

cierto por sentencia irrevocable y el acusado obre por motivo de interés 

público , que es lo que sucede en los patses nng,losajones , asf como por 

intcrt;s privado , pero legftimo , y sin :'inimo de dañar • 

De esta fomn qucd.i cons.'lgrada esta excepción 

cano en los Estados Unidos • {Art, 352 , frac. 11) 

no tan ampliamente -

+ Qiusa de deshonra : J..a imputnci6n necesariamente debe causar deshonra, 

descr&lito , perjuicio o expcincr al ofendido al desprecio de alguien , Es 

por ello que el delito es atentatorio contra In rcp.1tuc.i6n o buena fam..'l , 

elaoonto objetivo del que hablabrunos anteriormente . 

b. Cr\l.UMNIA 

l..a Cnlunu1in se constiruye por : l.a falsa imputación de un delito , 

El objeto de la tutela penal es la rcputacl6n de lns personas que bien 

puede ser desde el ilntes mencionado punto de vlsta subjetivo (el propio -

sentimiento de Dignidad) , como del pt.mto de vista objetivo (concepto que

ª los dcm.1s merece su conducta ) 

Tres elementos distingue el c6digo penal en el delito de calumnia : 

1) La imputación a otro de un hecho detcnnin.'ldo y calificado como dcli to-

" 
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por la ley • Imputar es tanto como atribuir a una o m.'is personas cualquier 

fonnn de participaci6n o de responsabilidad penal 

2) Falsedad : La imputaci6n nccesarinmente debe ser falsa. Ya sea que el 

hecho atribuido al calumniado sea falso , o que de antem.'lno el calumniador 

supiera que a quien atribuye el delito es inocente y el delito sea o no -

cierto • 

3) Anim.ts Injuriandi : Es el elemento rroral del delito de cnllDIUlia • Se 

m.,nifiesta por el conocimiento que tiene el que imputa la falsedad 

lo específico , como en todo$ los delitos llarl'o'.ldos contra el honor 

traducen en el linimo de injuriar • (Anirm.ts Injuriardi) 

El d~ 

se --

El artfculo 362 del mencionado c6diBo hnce algunas cspccificncioncs:;-

en referencia a los instrumentos que hicieron posible la difamaci6n o la -

calumnia coioo son los escritos , estampas 1 pinturas o cualquiera otra co

sa que sirviera de medio para injurinr , difamar o calumniar ; establece -

que pueden ser recogidas e inuti.lizadns y es aqu! donde la libertad de prC!_l 

sa se ve limitada de alguna m311era y tanto en Sstc como en los artículos 

precedentes se fijan de manera directa o indirecta las responsabilidades 

en que puede incurrir tanto un periodista , reportero o redactor com::i la 

misma empresa periodística o noticiosa 

En torno a los delitos de injurias difamaci6n y calumnia la Ley -

de Imprenta contiene algunas restricciones a la libre exprcsi6n 

En su artículo 9° cst.,blcce su evidente contraposici6n a la doctrina .. 
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que fnvorcc:c a las publicncioncs "privilegiadas" , prohibiendo en su frac

ci6n XII, ln publicaci6n de palabras o expresiones injuriosas u ofensivas 

que se viertan en los juzgados o tribunales , o en las sesiones de los 6r

ganos públicos colegiados , tambilin de cscri tos o netas de ncusaci6n en un 

proceso criminal antes de la audiencia pGblic.a, asr COITIJ dell\o'.lnJas , cent~ 

L~cioncs , diligencias o disposiciones judiciales , o nombres de personas 

involucradas en atcnltldos al pudor ,o que scnn víctimas de csn.ipro o violf!_ 

ct(1n 

Espccfficamcntc la Ley de I1"{lrcnta en su artículo 1 ºdispone : 

"Constituyen ataques a la vida privnda : Frac. 111 Tuda infonoo re por-

tazito o rclnci6n de las audiencias de los juz~:ulos o tribunales , en asun

tos civiles o penales , cuando refieran hechos falsos o se alteren los ver_ 

dndcros con el prop6sito de cunsar daf\o a algunn persona . Frac. IV : OJn!! 

do en una publicaci6n prohibida expresamente por la ley , se comprometa ln 

dignidad o estimación de una persona , exponiéndola nl odio , desprecio o 

rfdiculo o a sufrir daño en su reputación o en sus intereses , ya sean 

1:icrso1L.-.les o pecuniarios '' 

J.:i mlsm:i consideraci6n la tiene la J.ey Federal sobre Derechos de Au -

tor , en su nrtfculo 18° : 

" Tenemos el derecho n gozar de nuestros actos privados , lo que por ins -

tancia , en los Estadds lhlidos se conoce corro "Right of Privacy", y que el 

llr. Rafael Hendoza conoce como "furccho a ln rntimidad11 f.ons ti tuyc wm .. 
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facultad natural para exigir que los asuntos propios no sean divulgados ni 

extendidos a la opini6n pc::iblica • R.lnd.indosc en esta. garant!a toda pcrso

n:1 tiene el derecho de hacer recaer una responsabilidad penal o civil sobre 

quien realice tales actos atln no habiendo prop(Ssito de causar dafio o de in

currir en difrunaci6n 

lbcia mediados del siglo XIX en Francia , comienza a legislarse sobre 

esta idea fundada en un principio de Rogcr Cbllor , "La vida privada debe -

estar anurallada" ; t6rmino que se pierde por un tiempo ya que resulta ser 

un concepto sum-i.nrntc nvanzndo pu.ro su "épocn • Sin embargo , en la actuali

dad rcn..'lCC la idea de proteger en su más mnplia esfera a la vida privada -

del hombre CO'llO garant!a de una pa:. social pcrdurnblc que a su vez. pcnniti

rá un progreso y avance a todos los niveles • De nqui surge la necesidad de 

rt'lntencr al individuo 31 margen de p.iblicidnd de su actividad individual • 

(salvo si él asi lo concintiese) pues le asiste el derecho de vivir en paz 

sin el comcnL~rio o la critica publicita.ria a su desttrrollo personal o íami 

liar 

B. LA ?>IJRAI. l'UBLICA 

A efecto dc dar una guia respecto de nuestro estudio de la moral p(ibli 

ca como limitante ~ la libre CXJlrcsi6n de las ideas , consideramos es im-

" 
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portante cncontrnr un nccrcnmicnto en el concepto que de JTOrnl debernos t!:_ 

ncr 

C1ractcrtsticn importante de ln mornl es su unilatcralidnd ; es decir, 

la unilatornlídad de lns reglas Gticns se hace consistir en que frent.c nl 

sujeto n quien obligan no hay otra persona nutoriiada para exigirle el CU!!!. 

plimícnto de sus deberes • Este elemento la diferencia de lns normas jurt

dicns • que son de cnráctcr bilntcrnl , pues imponen deberes correlntivos 

de facultades o conceden derechos correlativos de obligaciones 

Co!oo lo expresa Lc6n Pctrnsizky (38) : 11Los preceptos del derecho son 

norm.'ls ºímpcro·ntributivns" ; lns de la mornl son purumcntc imperativas 

Lns primeras imroncn deberes y corrclntivumcntc , conceden facultades ; lns 

segundas imponen deberes , mas no conceden derechos • 

L.~s notlfl.'.ls nvrnlcs se consideran propias del hanbre ; es decir • de -

cor~ctcr pur~nte interno • sin embargo • lo son tanbién de carácter ex

terno , situaci6n que vamos n Bnalimr más adclnnte y que • no obstante peJ:_ 

mí te darnos una idea m.1s clara de lo que puede constitl1ir el t~nnino 111Jral 

en sr , por lo que consideramos prudente dar una breve definici6n del mis-

mo • 

La P-bral es ln rcgulnci6n de la vida interior de las pcrsohas y de sus af_ 

tos exteriores , en cunnto nl tcrcn • para bien o pn.rn mal , el contorno so

cial que lns rodea 

Podemos decir que el hombre· tiene unn doble esencia TTDral, si se .. 
{38) Gt\RCIA »iyncx, &lunrdo , 1ntroducci6n nl cstt.dio del Derecho , Mt!xico, 

D.F., MEXIQJ, 1V80 , Pp. 21 • 
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piensa en sus relaciones íntim.'ls o familiares o en aquellas invulucrndns 

con ln comunidad en general • Sobre lns primeras se ha hecho un breve aná

lisis en el apartado anterior y sobre las segundas consideramos de elevada 

In importancia que desarrollan en pro del desenvolvimiento arm6nico de la 

vida social 

La rooral pCiblica o externa , será entonces aquella fonnada por un co!!. 

junto de nonnas y obligaciones que la sociedad impone a las personas que -

la conforman y que conviven en elln con el objeto de preservar las costum

bres y consolidar los ideales espirituales y materiales que estas mismas -

han insti tufdo a trav6s del tiempo lrbe por tanto existir una sepa

ración entre los conceptos individuales y sociales de lo m:>ral , siendo e!_ 

tos Gltimos , cimiento y garantía de todn civiliznci6n que pretenda erradi 

car los vicios y los nnlcs que aquejan a su sociedad 

de , a través de su cuerpo legislativo (y en su caso 

nl Estado corrcspon. 

judicial) , mantc -

ner el "Mínimo Etico" necesario para lograr una convivencia social siendo 

por ello que la ~bral l\1bl ica , protegida por ln ley penal , no se propon

drd mantener incólumes virtudes tales como In pureza , la castidad , que -

en realidad pertenecen al 11undo de la religi6n y la moral intenta del hom

bre , Sin embargo , es importante delirni tar el sentido en que nuestra le

gislación se ha pronunciado , entendi6ndose la moral pCiblica , en su sentl 

do amplio como In obligaci6n del hombre que vive en una sociedad, a no de-

" 
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linquir ni a alterar su orden social ; es decir , no cometer delitos que 

wyan en contra de la morulidaJ • lt> obstante 1 resulta evidente que ln ~ 

Tal irA siempre vinculada a las costumbres establecidas en un estado o so

cicdád , por lo que atentar contra la mor.ilidad pública implicarra rccha -

uar y u tacar directamente los progresos que pcmi te el proceso y avance hi~ 

t6rico • 

En torno a los diferentes pensadores y fil6sofos de la historia algu

nas de las ide:ts c.xpuestas en el presente estudio , h.-1.n coincidido con las 

Je ellos ; sin embargo , en este caso y al respecto Platón expresó lo si 

guicnte : "Del1c existir unidnd intelcctt.w:l en el grupo que constituye el 

E.'itado , consir.lernndo irunoral a la pursona o a la actividad que se opusie

re a los ideales que sostienen esa unidnd o fucrt.n de grupo " • Podemos -

ndcm.'is desprender ln siguiente conclusi6n Para Platón lo libre expresi6n 

de lns ideas debía estar restringida en cuanto alterara los principios es

tablecidos yn por el Estndo a travlis de las leyes • 

r:n los difilogos de S6crates dentro de su obra "La. República" 1 expre

sa : " Con respecto a los dioses , tales son los discursos , que en mi con. 

cepto conviene oigan o según el caso , impedir que oigan los niños que ha

bian de honrar algún din a los mismos dioses y a sus :paJrcs que trat.ar5n de 

<lar gr:mdc- importancia a la amistad y a la concordia t.'fltrc los ciudadanos". 

Dt ln :1ctu.1.lidad los f.stados 1-k:dcrnos han adoptado la misma o similar 

" 
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politicn que se siguicS en ln AntigUcdad , podemos constatarlo en lns rcda.s_ 

cienes de los diversos cuerpos legislativos de las mismns corro es el caso 

de la Ley Jl\Jndamental de Espnfia , que dispone en su artículo lZ que todo -

espafiol podrá expresar libremente sus ideas , mientras nó atenten contra 

los principios fundamentales del Estndo ¡ otro caso es el de la constitl.l 

ci6n portuguesa que establece en el mineral 8 las libertades , derechos y 

garanttns de los ciudadanos portugueses consagrando en su fracci6n primera 

la libertad de expresión hechn en cualquier fonnn , pero n la vez. estable

ciendo ciertas condiciones cono la creaci6n de leyes especiales que regu -

len el ejercicio de esta libertad atendiendo a la 'prcvenci6n y represi6n -

de la pervcrsicSn de la opinión pública COnD fuerza social , y n la salva -

guartla de la integridad moral de los ciudadanos • 

Dentro de la 'historia de rrucstro país nsi cano de su proceso ldgisla

tivo , encontramos bien considerado el tGrmino moral cono condici6n n la 

libre expresi6n de las ideas , 01 FrancisCQ Zarco , uno de los pensadores 

mexicanos , defensores abiertos de la libertad de cxpresi6n más destacados 

de nuestra historia , se hace evidente su posici6n dentro del Congreso ~

xicano de 1857 donde pronunci6 sus famosos discursos sobre la iooral y su i!!_ 

fluencia restrictiva sobre ln libertad de cxpresi6n • l39J 

0 Viendo con horror los grandes abusos que se han cometido en nombre 

de ln moral , casi se pretende proscribir hasta la palabra en todas las 1~ 

yes Y.en el lcnguage camhl; siguiendo este sistcm.~ de alarmas lccnsura ~ 

ral) , pocas palabras quednr!an , porque de todo h.'l abusado la malicia h~ .. 
(39) PlN'IO J.b:zal , Jorge , Op. Cit. 
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na, y daTI3 horror hablar hasta de rcligi6n 1 fuente de todo lo gr3ndc 1 t,2_ 

do lo tierno 1 de todo los sub! ime 1 porque 3busando del nombre augusto de 

ta religi6n se fund6 el tribunal del santo oficio • que fue el espanto y -

el terror de todos los p.ieblos " 

Z.1rco completli su pensamiento diciendo que en materia de libertad de 

imprenta no hay t!Snnino medio ; o existe libertad absoluta o rcstriccil)n 

completa • Respecto de ello , nos hemos pronunciado • como )'3 se cxpres6 

anterionncnte por pcnnitir la libre expresl6n de las ideas , en la mayor 

amplitud posible ; sin embargo • existe también la conciencia de que el 

hombre debe auto-regularse en base a sus principios morales • en flUlci6n -

de las buenas costumbres y del respeto a la vida privndn 

Al tiempo en que Z.1rco pronunciaba dichos discursos, ,surgen otros pcn, 

sudores como el Nigromante , quien también se dej6 escuchar en el Congreso 

de 1857 , cuando expres6 que si de la manficstaci6n de las ideas se p.Jcde 

suceder un unl , ln culpa recaera en el que se deja extraviar o seducir. N:J 

obstAtnte • es indudable que para el estudio del presente trabajo resulta n!:_ 

cosario incorporar los antecedentes a la inteni.:i6n de crear una regulaci6n, 

o c6digo, cartab6n o cattílogo que contenga una lista de los'nctos que deban 

considerarse inmorales , una serie de regulaciones de la conducta ; cono si 

la naturaleza del hombre no fuera cambiante y ~ers5til • cano piensan algu

nos estudiosos de la m.~tcria , cuando expresan que lo que se es~1bleciera -

11 
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hoy en e~e c6digo • mannna no tendrfn validez alguna, pues yn se hnbrfa -

modificarlo ln estructura social , espiritual y material del ser hunano "· 

La adopci6n de un c6Jieo que contenga este listado hn sido lograda ¡:or-di 

versas nnciones , caoo los Fs tados Unidos , CanndS • Ingla tcrra y otros 

con resultados satisfactorios , seg(in opini6n de especialistas de estas -

nacionalidades 

F.n México • y desde mediados del siglo XIX, ya se estudia la posibi

lidad de adoptnr un "cátalogo de inmoralidades'' (cano se di6 por llamar.. 

le) , por lo que pcnsruros que sr p.1cden establecerse ciertas reglas fijas 

al respecto , con el finte prop6sito de dejar espacios abiertos a innova

ciones que pudiera sufrir dicho c6digo y siempre que las directrices es1!, 

blccidns respondan a 1n libre voluntad de autolimitnci6n de ln o las per

sonas a QUiencs va dirigido • Es decir , creemos que es necesario evitar 

la constante e indiscriminadn intcrvenci6n estatal a fin de rrantener sal

vaguardada la libre cxpresi6n ya en su campo individual ya a traV-tis de la 

prensa escrita o clcctr6nica l-b obstante , es irnpartante aclarar que -

cuando dicha. libertad de cxprcsi6n es objeto de alg(in abuso , justificar~ 

irremediablemente la intervenci6n directa gubcr~ntal a fin de que sean 

protegidos los interes de la colectividad , su vida privada , y la JOOral~. 

dad pllblica 

/\dcm!is de esta tendencia de codificaci6n surge wm corriente que no 

establece reglas fijas sino generales para especificar el nundo de lomo-

11 
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ral en W1 sentido jurídico , Sus principales representantes son ?>bnsfield 

Blnckstonc , Arriaga y M:ltn Cstos dos Gltimos , miembros de la C.Om1si6n 

que fornul6 los arttculos 6 y 7 de nuestra consituci6n de 1857 y cuyo tri 

tcrio fue adoptado dándoscle a ln moral el papel de limitante en W1 senti 

do abstracto que restringiera la libre expresi6n del pensamiento en base 

n ln necesidad del Estndo de preservar los principios en que se apoya la

socicdad , que bien pueden ser religiosos , costumbristas o de cualquier 

otra {ndolc 

La ?>bral puede o no identificarse con los preceptos de la religl6n , 

lo que pcnnitu ll los Estados t-bdernos , casi en su toL'.llidad , ,!;eparados 

de las institucionas cclesi5sticns, proporcionar protccci6n al ciudadano 

o al grupo social cuando ve alterados sus ¡1rincipios morales vio sus bu!:._ 

nas costumbres Pettcrson (40) 1 expresa al respecto : " Existen reglas 

de moralidad , que son universales y que est5n profundamente arraigadas -

en la conciencia de cada horrbrc , y que hay discuros y escritos que las 

desprecian y minan la fe sobre lo bueno , noble y valioso consiguiendo el 

rompimiento del orden social • Piensa y coincidimos , en que existen ne 

tos que ntentnn contra los principios Il1lrnles ya establecidos por la so 

cic<lad y que son los miSil1lS que deben fonMr parte de la codificnci6n de 

que se hnbl6 anteriornlt!nte 

El delito de a taques a la rroral es de consagraci6n reciente en las -

" 
(40) KONVITZ • 1'lilton , FuOOamcntal Libcrtics of a Free Pcoplc 1 New" York, 

u.s.A., 19S7 , Pp. 420 
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legislaciones de los diversos estados del mundo • El caso de Espaf\a en el 

que se adopta a dichos ataques como delitos contra la honestidad • f:.l O:S

digo l'bpolc<Sn los adopta como delitos contra las buenas costumbres. I?n M'ª

xico , la Le}' de Imprentn , que tiene COlll'.l antecedente a 111 Ley Zarco, r!:. 

glnmcnta el artfculo 7 y define al delito Corn::> contrario a la r.brnl PUhl!. 

ca dándole el t!tulo de delito de ataques a ln moral p:iblica en los térm!. 

nos siguientes : 

Art!culo 2° C.Onstituye atnque a la ¡mral : 

l. Toda manfiestaci6n de palabra •. , con ln que se dcficnd::tn o disculpen 

aconsejen o propaguen públic::tmcntc los vicios. fnl~~s o delitos 

2.. 'roda manifestnci6n verificada con discursos , grltos , cantos , exhi

biciones con lns que se ultraje u ofenda pGblicnmente al pudor, la d~ 

cencia o las buenns costumbres • 

3. Toda distribución , venta o exposici6n al público 1 de cualquiera fof. 

maque se haga , de escritos folletos , impresos , canciones , graba -

dos , libros , im.1genes , anuncios , tarjetas u otros de carácter obsceno 

o que representen actos Iabricos 

El C6cligo Penal se pronuncia en el t!tulo O:tavo de los Delitos con

tra la moral pública y las buenas costumbres • en su caprtulo I , art!cu

lo ZOO , por una reglruncntaci6n contra los ultrajes a la moral pública 

Dice el art!culo citado que se aplicartin penas privativas de la libertad 

que van desde 6 meses a S aftas y ltllltas n quien fabrique • reproduzca o -.. 
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publique libros , escritos , im!igencs u objetos obscenos y al que los ex -

ponga 

medio 

distribuya o h;lga circular ; tambi6n al que publique por cualquier 

ejecute o haga ejecutar por otro , exhibiciones obscenas y por a1-

timo , nl que de modo escundnloso invite a otro al comercio canml • 

Distinguirnos como antes se expresó que el contenido del nrtlculo 200 

referente nl sentimiento socinl de moralidad , se extiende al sentido sub· 

jetivo bajo el que nctaa el juez. y el peligro que se corre de cner en los 

~xtremos del puri tnnismo y del libertinaje ; en hnse a lo anterior los de· 

fensores de la idc;1 de In ccxlificaci6n de actos inmorales previenen que el 

criterio del juez se regulnr.'i y adat1tar/i n lo cstnblccido en el catálogo , 

cvit:1ndo deo csu fonníl cualquier extremismo al nplic;ir el concepto nonnnti

vo , Sin embnrp,o , es dificil gorantiz..-ir que este "aidigo de lrunornlida 

des" o "Código B.isico de la COJTl.Jnicaci6n" (corro preferimos llamar), será 

rc<l:1ct.;:1do hnjo un criterio nhierto que realmente constittJ)'n el tl-nnino me

dio qu!' existe entre las dos actitudes extre.mas de que se hnblnba anterioL 

mente . Por otra parte , el artfculo 200 en su fracci6n 1 adapta fielmen

te a lo que se cstnbll'Ce en el aidigo Penal Argentino en el artfculo 128 , 

cunndo dice que serfi reprimido con prisi611 de 15 dtns a un afio a quien p.t· 

blique , fabrique o rcproduzc::i libros , escritos , im.igenes u objetos obs

cenos )' el que los exponga , distribuya o haga circular. llisebio G5mcz (41) 

en su tratado de llcrccho Penal, comenta que si lo obsceno se distingue por 

su efecto lesivo al pudor.forzoso es notar que lo prevenido por ln ley sf 

(41) GONZALES de la Vega 
D.F., Hli.'<ICO , 1981 

.. 
Francisco , aidigo Penal Comentado , ~xico , 
Pp. 459 
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tiende a la tutela del pudor p1blico y que Gste debe entenderse como el 

p.idor medio fonn:ido por w1 conjunto de normas de carlictcr consuetudinario 

de convivencia civil en relación a la sexualidad , nspecto de ln vida del 

hombre que consideramos elanental y absolutnmcnte intimo por lo que se ¡x.is:_ 

de decir que atentar directamente contra la moral pública es hacerlo de m..i 

ner;1 indirecta pero no menos importante y trascendente contra ln existen -

cia privtida del ser htmiano 

Aceptar la idea de la implnntnci6n de un listado de actos inmorales o 

de conductas que tiendan n evitarlos , n los que un juez se deba sujetar 

sencillamente contribuye a evitar las actitudes cxtrcm::ts de que hablnbamos 

anterionnente y facilita los criterios que deben udoptarsc dentro de la ªE. 

tividad judicial , 

Por ello , nuestra lcgislaci6n actual fue "complementada" con las di§.. 

posiciones del Reglamento de los artículos •1 y 6 de la fracción VII de la 

Ley Org~nica de In ú:lucnci6n Pti.blica , publicado en el Diario Oficial de -

la Federación el 21 de junio de 1951 donde se cre6 wm "Comisión Ollifica

dora de I\.lblicaciones y Revistas llustrndns" , en la que se establecen di-

versos criterios examinadores ¡ Arttculo 1° Es irunoral y contrario a 

la cducac i6n 

dcr 

I\lblicar , distribuir , circulnr , exponer en pGblico o ve.!!. 

l, Escritos, 'dibujos , o similares que estim.Jlen la cxcitaci6n de malas 

p:isioncs o de ln sensualidad , y .. 
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2. Publicaciones , revistas o historietas de cualesquiera de los tipos si 

guicntcs : 

a) Q.Je adopten tC!ll.:ls capaces de destruir la devoción al trabajo , el ent!!_ 

siaSlllO por el estudio o la consideración nl esfuerzo que todo triunfo leg! 

tino nccesi ta 

b) Q.Jc estimulen la excitación de malas pasiones o de la sensu:ilidad o -

que ofendan el pudor o las buenas cosnmibres • 

c) Q.Je estinulen la pasividad la tendencia al ocio o a la fe en el azar 

cano regulador de la conducta 

d) Q.Je contengan aventuras en lns cutllcs , eludiendo las leyes y el rcsp=. 

ton las instituciones establecidas , los pro~,~onistas obtengan ~xi to en 

sus empresas , merced a la aplicaci6n de medidas contrarias a esas leyes o 

instituciones • 

e) Q.Jc propOrcionen cnscl\anza de los proccJimicntos utilizados para la c

iecuci6n de hechos punibles • 

f) Q..lc por la intención del relato o por la calidad de los personajes, 

provoquen directa o indircctru:lcntc dcsdl!n para el pueblo mexicano , sus ª2. 

tiUJdes , costumbres , tradiciones , historia o para las instituciones de-. 

mocra ticas • 

g) Q.Je utilicen textos en los que , sistcm.iticn~ntc , se empleen expresi2_ 

ncs que ofendan a ln correción del idioma y , 

h) cyic inserten arttculos , párrafos , escenas , láminas , pinturas , fot2_ .. 
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grafrns 1 dibujos o grabados que • por sr solos • adolezcan de los inconvs_ 

nientcs mencionados en cualesquiera de los incisos anteriores • 

OJando la Comisi6n Calificadora considera i~ral una publicaci6n se 

producen dos situaciones 

Primera : 1'kl puede hacerse circular por correo pues uno de los rcquisi tos 

que establece el artículo 9 del reglruncnto estnblcce que la Dirccci6n C.Cns_ 

ral de Correos s61o pcnnitir5. la circulaci6n postal de publicaciones peri~ 

dicas , si n ln solicittJd correspondiente se acornpafia el certificado de S!!_ 

licitud expedido por la misma "Comisi6n Cnlificndora" 

Scgw1da La obra que se llegue a considerar inmoral es consiWlllda a la 

autoridad penal por el llcpartamento de Derechos de Autor , de la Sccrctarrn. 

de. &lucaci6n 1'1blicn, quien no podr5. negar ni suspender el registro de unn 

obra literaria , cicntrficn , didáctica o nrtistica , bajo la afinnaci6n de 

que contrarra la moral , el respeto a la vida privada o al orden público , 

pero si juzga que la misma es contraria a las disposiciones del C6digo Pe -

n.:il o n las contenidas en la Conven.:i6n para la represi6n del tráfico y cir, 

culaci6n de publicaciones obscenas , lo harli del conocimiento del Ministe

rio Público , para que obre de acuerdo con sus facultades legales • 

En materia de Derecha lnterrucional , a este respecto , México se adhi 

ri6 al "Convenio pnrn la rcpresi6n de la circulaci6n y del trlifico de pu -

blicacioncs obscenas" , por acto de la Cdmara de Senadores del Congreso de 

la Unl6n • el 27 de noviembre de 1946 • Contiene disposiciones similares n 

" 
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las ya l!M:!nc:.íonndas en las leyes y c6d1gos anteriores • 

Existen innumerables corrientes que juzgnn la obra desde un pun'tO de 

vista .amornlista y otras absolu~ntc formalistas • Las primeras , dcfc!! 

di&.s por nutares como Flaubcrt cunndo expresa que desde el momento que -

una cosa es vcrdndcra , es buena • Dice que los libros obscenos no son -

por s.1 mismos inlrornlcs , m:1s que sr carecen de sinceridad. Esta escuela 

dcfie~e y pugna por la no Tcsponsabil idnd objetiva y de conciencín del ª!! 

tor • Actualmente en los Estados Unidos se est.1 adoptando esta ideo ,como 

lo dcnucstrn el caso del libro titulado "r.od's littlc Acreº , de Flaubcrt 

y que fue publícndo por la Viking Prcss , donde se resolvi6 que la obra no 

constitutn obscenidad alguna p..tcs"ln verdad debe ser aceptada siempre comJ 

justificante de la literatura" 

En cuanto a la escuela fot'IMlista , sus defensores p.ignan por ideas -

totalmente opuestas a las amoralistas como es el cnso de Tolstoy en su o-

bra 0 ¿Q...iti es el Arte'?" • argullendo que es el arte, el lenguagc del sen

timiento • l.n idcn de la bcllcui es una idea vacfn , una qui.mera , y la -

forma es secundaria absolu~ntc • En un rengt6n intermedio Miuricc CTOi

. set (42), dec!a que el virtuosismo fonnal acahn con el hcmbrc pcrc el orti!_ 

ta y lo contrario mata al artista por el hombre " 

Sin eni>argo , lns ideas que hanos expresado del pensamiento s parecen 

coincidir casi totnlmcnto con las una vez. expresadas por Fabrcguettes (43) 

con las que en lo personal existen ciert:n.s reservas que más adelante men -

(42) 

(43) 

~W.H y Bcnson • Thc Lrtw of the Prcss 
l'I>· 310 • 
PIN'lU f.bznl, Jorge , Op. Cit. 

,, 
~nnnessotta , U.S.A., 1934, 
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cionar6 • 

11 QJcrer poner trabas a la cxpresi6n del pensamiento , pretender en -

noni>re del pudor , imponer a un escritor , pintor , o escultor , los conve.!!. 

cionalismos sociales , traZ.'.lrles límites que no deben franquear , es supri

mir toda poesra , todo atrevimiento , toda aspiraci6n hacia el ideal ; es 

decir , hacia la Tcproducci6n embellecida de la realidad , La i.maginaci6n 

no puede estar encadenada ••• " 

lb obstante , el propio Fabrcgucttcs advierte WUl considcraci6n sobre 

ci particular estableciendo que deberán caer bajo el peso de la ley oque -

llas descripciones , pinturas o escenas dctinadas n seducir , pervertir la 

im.1ginaci6n o provocar la brutalidad repugnante , asi COl!P el espiritu de -

libertinaje 

El acto imp<idico u obsceno , elemento material del delito de ultraje -

al pWor , es aquél que ofende el sentido moral o el pudor ¡njblico y media.!!. 

te la ccxlificaci6n de conduc~~s que tiendan a proteger a la moral pGblica , 

se facilitará enonncmcnte Ja uctivldad judicial • Los jueces podrlin atender 

a la defensa de la m:>ral sin incurrir en el sacrificio de los derechos de la 

literatura , las artes en general y !a ciencia ; de esta manera , consider!!_ 

ioo:. que queda garantizada la "Libre expres16n de las ideas y de la volun -

tad .. 

.. 
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C, a ORDEN P\JBLICXl 

Es universalmente sabido que In crcaci6n del Estudo como ente jurídi

co y político , responde a la necesidad e impotencia del hC1»brc de mantc 

ner la paz. y la organizaci6n en el drnbi to social y territorial en el que 

se desenvuelve ; por ello , atentar contra una de los fines que ese ente 

persigue que es mantener la paz: p(iblica • es atentar contra él coma hacerlo 

contra el hombre mismo • De esta forma , a la provocaci6n y utl trajo contra 

las reglas de orden peíblico se le conoce en nuestro país ca~ Delito Pol!ti 

<:o • Varios autores han definido los delitos de car~cter político y entre • 

las definiciones destaca la de Rossi cuando dice que "son aquellos que vnn 

dirigidos contni la personalidad del cuerpo socinl contra la existencia y 

el l!'Odo de existir de un f.stado " • l44) 

Otros autores CClTIO llolie y Omvcnu definen a los delitos PJl{ticos co

mo ºlos que están contra la fonnn soc:.ial de una naci6n detenninada" . 

De m.'lncrn 1gcncral los tratadistas coinciden en que este tipo de deli

tos llevan la intcnci6n de ata.car diroctamcntc nl E.c;tado p;lrn poner en pcli 

gro su existencia, su sobcrnnra y las instituciones que los confot'Tll3.n y por 

lo tanto , alteran el orden y la paz: públicas. la conccpci6n legislativa ~ 

derna de casi todos los países del nundo y csrcctficamcnte dentro de sus c:.g_ 

dificaciones penales , a estos delitos se les conoce como "todos aquellos -.. 
(44) CA.ST~O , Luis * Régimen Legal de la Prensa en Mt;xico, Ml!xico • D.F., 

MEXICO I 1967 • Pp. 339 • 
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que atentan contra la seguridad interna. y externa del Estado • En ?-16xico 

el r.6digo Penal los contempla como "Delitos contra la seguridad de la na 

ci6n'', en el libro segundo 1 Titulo Primero artículos 123 en adelante 

El C6digo Penal de 1871 hace distinci6n entre la seguridad interna y la C.! 

terna de la nnci6n , de manera que los delitos que atenten contra la prime

ra , estan clasificados en : a) Rcbeli6n , sódici6n , otros dcs6rdenes pCi

blicos ; b) los que alteraran la seguridad externa se distinguían en : a) -

Traici6n a la patria , espionaje y conspiraci6n . Asimisnx:> , la lcgislaci6n 

penal mexicana se ha visto en la necesidad de ampliarlos al integrar nuevos 

y modernos delitos como el Tcrrorisioo y otros sin embargo 1 los ha unifi

cado a todos dentro del tít:ulo antes mencionado acabando con la diferen -

ciaci6n que se había hecho en el C6digo de 1871 Actualmente con las refo.r. 

mas de 1970 se han derogado los títulos Primero y Segundo del libro se&U!!. 

do del C6digo Penal • 

El prop6sito evidente del legislador al incluir un capítulo sancionn -

dar de delitos perpretados contra la seguridad de la naci6n , es acallar con 

sus penas y sanciones la opini6n de los simpatizantes de ideologías op..iestns 

al orden político , social y pCiblico.prevalccientc en el pafs • Asimism:> los 

legisladores trataron de ajustarlo a la C.Onstituci6n ai expresar que toda -

propaganda de opiniones op.lestas deberá perturbar el orden público pnra p:> -

der ser penada • 

En lo referente nl delito de ataques al orden o a la paz pClblica, la -.. 
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Ley de Imprenta vigente , en su artículo 3°, se pronuncia de ln siguiente 

forma : 

Artículo 3" Constituye un ataque al orden público o n la paz públi-

ca 

I. Toda manifestación o exposicit'in maliciosa hecha públicamente par medio 

de discursos , gritos , cantos , arrcnauis , manuscritos o de ln imprcntn , 

dibujo , litografía , fotografía , cinematografía , grabado o de cualquier 

otra rrnnera , que tenga por objeto desprestigiar , ridiculizar o destrUir 

las instituciones fundamentales del país o con los que se injurie n la nn

cit'in mexicana o a las entidades políticas que la formnn 

11. 'foda rnanifestaci6n o expresiiSn hecha pGblicaroontc pOr cualquiera de -

los medios de que habla la fracci6n 11J1terior con la que se aconseje exc!.. 

te o provoque directa o indirectamente al ¡úblico en gcne['al , a la onar -

quta , al motín , scdicit'in o rebclit'Sn ., o desobediencia de las leyes o de 

los mandatos legitimas de la autoridad ; se injurie a las autoridades del 

país con el objeto de atraer sobre ellos el odio , desprecio o ridículo: o 

con el mismo objeto se ataque a los cuerpos de miembros que fonncn grupos 

colegiados , al ejército o guardia nacional o a los mienbros de aquellos o 

~sta con motivo de sus funciones ; se injurie n las naciones amigas , a los 

soberanos o jefes de ellas o a sus legítimos representantes en el país, o 

se aconseje , excite o provoque n la comisi6n de un delito determinado • 

111. Ln publicacit'in o propaganda de noticias falsas o adulteradas sobre -.. 
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acontecimientos de actualidad , cnpaces de perturbnr lu p..i.?. o la tranquili 

dad en lu República o en alguna parte de ella , o de cualquiera que prete!!. 

da causar el al~ o bajn de los precios de las mercancías o de lastimar el 

cré<li to de la naci6n o de algCin estnilo o nuncipio , o de los bancos lega!. 

mente constituidos • 

IV. Toda publicaci6n prohibida por 1.i. ley o por la :mtoridod , par causa 

de interés pu1llico o h(•cha antes de que la ley permita d:1rla a conocer al 

público , 

1\simism.:i 1 en el .1rttculo Sºla ter Je lltllrenta hace una clasific:1ci611 

de aquellos delitos que provoquen la destnu:ci6n o la reforma del orden s~ 

ciul existente • Cama antes se ha expresado , la l.cy de Imprentn es re!ila

mcnt.:iria Je los .:irtrculos flº y 7° de la Constituci6n , que nhora consider~ 

TTPS opcirttmo transcribir rues reafirrrnn lo antes expresado en rclaci6n a 

las diversas lir.'litantcs constitucionales alre1.lcclor de los derechos de li 

bertad Je cxpresi6n , de Prcns.i. y por tanto Je b:iprenta , as\'. como los -

que cst.'in indirectamente relacionados con cllns , como las libertades de -

TL'Uni6n , a!'>OCiaci6n , tránsito y otras 11\o.is . 

:\rtículo 6° Constitucional : " Ln t:L'.!ni festación de las ideas no serli oh je

to Je ningtill:l. inquisición jUllicinl o atlministr:l.tiva • ~;ino en el caso de 

que ataque a la moral 1 los derechos de tercero , provoque algún delito o 

perturbe el orden pGblico ; el derecho a la infonnación serti garantizado 

por e 1 f:s t.1.do .. 
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Artículo 7 C.Onstitucional : " Es inviolable la libertad de escribir y pu

blicur escritos sobre cualquier materia • Ninguna ley o autoridad puede e.§. 

tablccer la PREVIA CENSURA, ni exigir fianza a los autores o impresores 

ni coartar la libertad de imprenta 1 que no tiene m.1s 11'.mites que el res~ 

to a la vida privada , a la rooral y n la paz. pGblica • En ningún caso po

drá secuestrarse la imprenta COllD instrumento del delito • 

Las leyes orgánicns dictardn las disposiconcs que sean necesarias pa

rn evitar que , so pretexto de las denuncias por delitos de prensa 1 sean 

cncnrcelados los cxpend1.-dores • "papeleros" 1 operarios y dcm.'is cmpleados

del establecimiento de donde haya salido el escrito denunciado , a menos • 

que se denuestrc previamente la responsnbilidad de aquéllos • 

Además de las reglamentaciones orgtínicns y constitucionales relativas 

a los ataques a la paz. u orden públicos 1 existe una limitaci6n especial 

para prevenir asimiS!!P , dificultades contra el orden p(iblico , impuesta -

en nuestra propia Carta Mlgnn , contenida en el n!Jl'ICral 130 1 párrafo 13 : 

" Las publ icacioncs pcri6dicas de carácter confesional , ya sean por su -

programa , por su tttulo o simplemente por sus tendencias onlinnrias , no 

podrán comentar asuntos políticos nacionnlcs ni informar sobre los actos -

de las autoridades del pats , o de particulares , que se relacionen direc

tamcn te con el funcionamiento de las instituciones pjblicas " 

La provocaci6n directa a cometer una infracci6n contra la seguridad 

del Estado mediante la prensa o la palabra puede ser considerada cerno un -.. 
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hecho de complicidad o bien com:> wut tentativa de delito De tal f'onna. -

que esa provocacifin se considera COlOO delit.o de arncna:w.s que ha dado par 

llam.Srscle de "opini6n o de prop:iganda." o bien de "ataques nl orden y la • 

paz; pGblica" En cuanto a la naturaleza de esta figura delictiva , Mas· 

sari y el p:idre Mintcguiaga • ser.oidores de la tcorSa espiritualista del ~ 

derecho penal afirman que si puede existir el delito de opiniC5n y propasan 

da pues cmsideran punible la exprcsiCSn de las idens pJr la fuerza y el P!;. 

ligro que implican al ser publicad.ls o sacadas a Ja luz Jl('.iblica , A difc -

rcncia de estos autores de la escuela it.olin.na (45) • los representantes 

de la corriente espaftoln , han adoptado un criterio intermedio al respecto 

que suaviza ln iJca de ln f'.lnibilidad sin descartar ln posibilidad de su!!. 

pl icnci6n ; os decir , los pcnsndorcs hispanos no consideran ncccsarin In 

punibilidad de cunlquier pensamiento sino hasta que nl ser exteriorizado 

rompa con ln anoonín individu.1.l o social IXJT resultar peligrosos • esta 

misma tendencia se ha seguido en nuestro país a rar~ de una sentencia dic

t.ada el 10 de Marzo Je 1962 por la Q.iinta Corte Penal de ln Ciudad de f.1tl,xi 

co , contra el afamado pintor D:lvid AlfaTO Siquciros , así c();JJ;) el perio • 

dista P.hta Alatorrc , por el licenciado }brnlcs Hcncstrosu , Agente del Ml 

nistcrio Ptlblico • quien acab6 por concluir que era evidente que la libcr· 

tad de exprcsi6n de las ideas , afin en los [\o'liscs dcmocr.iticos , debe cstnr 

limitada por el Estado • Esto es , por sus drg3"os gubernamentales , "Es de 

elemental disciplina -continíln el representante social- que los netos ~ 

{4S) LCMWUJI, i:ranco 
Pp. 190 

.. 
Il Concctto della Libertá , RolM , ITALIA , J9SS. 

1 
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blicos deban realizarse mediante la vigilancia del gobierno constituido 

así se trate de gobiernos democráticos o dictatoriales 

Consideramos evidente que estos pensadores se niegan como tales, pues 

la libertad de expresi6n no lo ser5 si esttí sometida a un criterio unifor

mado que s6lo respond.~ a los intereses de un sistana político , como delll.le!_ 

trnn los hechos históricos en la Alemania l'bzi y la Italia Fascista. Y en~ 

fccto , decimos que se niegan como pensadores pues rechazan la idea. de la -

autolimi taci6n y aceptan la intervención de un ente "superior" que deba re

gir necesariamente todos los netos de su vida y hasta su fonin de pensamie!!. 

ta Al respecto Ignacio L. Vallartn (46) afinna que el pueblo debe gozar 

de una amplísima libertad de expresión respecta de las faltas y errores que 

suele cometer el gobierno , aunque con esn libertad se rebasen los límites 

de la moderación ,parque cree que nWlque esta es un m.1.l , puede corregirse 

m.'is fácilmente por la opinión pCiblica que por el tell'Or de la sanción que 

pretenda negar toda discusión Pcnsarros que es presupuesta esencial de 1:2_ 

da sociedad democrática dejar libre el acceso n la opinión pública respecto 

no sólo de asWltas de estado sino de todo aquello relacionado con el entor

no y la realidad social de la nación ; esto no sería posible en Wl sistana 

político totalitario a dictatorial pues la libertad de expresión práctica -

mente se encuentra sometida n los intereses políticos del Estado; es decir, 

sería t:1nto cano negar la na tur.ileza de la Dc!moc:racia el aíirnar que dentro 

11 
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de ella • los ciudadanos o habitantes deban reprimirse al expresar sus i

deas y voltUlt.1.d en un neto de sometimiento a unn ley o a un acto totalmen

te antidcmocr~tico • 

El maestro Ignacio Burgoa concluye que no puede proporcionarse una "2. 

cidn p,eneral del orden público , sino que s61o se puede aspirar n ntberr.ar 

una intuici6n sobre dicho concepto que se le presente. Por último, H:1nzini 

(47) ha expresado que el orden píiblico es tan s61o w1a soluci6n de fuerza

del Estado , manifestado al través de la cxpedici6n de leyes con el fin de 

autoprotcgerse en contra de sus enemigos interiores )' exteriores 

lil conjunto de ideas y posturns polfticns y sociales de Jos autores 

roodcrnos antes mencionadas , hace manifiesta la dificultad de lograr wu1 

definición del concepto de orden público así cono el descubrimiento de la 

naturaleza de los elementos que constituyen el delito politice ; sin cmhnr. 

~ , es sin duda , valiosa la herencia dejada por los más destacados defen. 

sores de la libre cxpresi6n de las ideas que ~~xico ha visto nacer ; Fran

cisco Znrco e Ip,nacio Ramfrez, el Nigromante ; ambos ilustres miembros del 

mcnorahle Conr,rcso ~~xicnno de 1857 • 

li.~res6 Zarco en nlgurw ocasi6n (48) : " Tod'l restricción n ln m..•ni 

festaci6n <le las ideas es inadmisible y contraria a la sobcrnnfa drl pueblo. 

" 
(-17) GENlJl.E , Pan filo • L' Idea Libernlc , Milano , ITALIA , 1955 • Pp. 100 
(-18) PI~ro il1.zal , Jorge • ~· Cit. 
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Acusar a un funcionario peiblico de que descuida su deber , no debe ser ca

so de rcspansabilidad • Prohibir al pueblo que diga la verdad acerca de -

las leyes al considerarlas deficientes, cuando sufre su influencia , no es 

sdlo atacar su libertad , sino arrebatar al hombre hasta el derecho de qu.2_ 

jarse • Los trescientos afias de esclavitud por los que pns6 este país, nos 

han acostlmlbrndo a que la cmisi6n de las ideas se haga precisamente en lUJ

m.ildes representaciones , llenas de f6nrvlas vacías y escritas en papel s!!_ 

l lado • O>nquistada la Indcpcndenc ia , hemos declarado que el soberano es 

el pueblo ; y , sin embargo , para hablar al pueblo no lo escribi.rn:ls en ~ 

pel sellado ; y si para que él nos hable te hCITOs de imponer mil restric 

ciones , lo Cínico que harCITJls será usurparle su soberanía" (49) 

- o -

(.\9) PINJD Maur.l, Jorge , ~. Cit • 



CAPITULO I I 1 

TELEVISloN CENSURJ\ Y LIBERTAD DE EXPRES10N EN LAS SOC18DADF.S ·IJ.IM)CAATIC'.AS 

Es universalmente aceptada la idea de que la televisi6n logr6 desde su 

nacimiento imponerse n los dcmis medios de conunicaci6n masiva por la fuer

te pcnetrnci6n de la lf.iMjEN en el gusto y capacidad de nsombro del p(tblico 

televidente de la 6pocn • Asimismo , en diversas ocasiones hc!OOS escuchado 

que los avances tecnológicos hnn pcnnitido a las naciones m..1s desarrolladas 

ccon6micnmente , desplegar esfuerzos enormes p.1.ra lograr el progreso de sus 

sistemns colllJnicativos al grado de superar obsuículos que hasta hace un si

glo hubieran sido calificados de imposibles , ?b obstunte , debe entenderse 

que no todns estas nnciones Jo logl:'nron de la misma manera , Ha dependido 

de sus costumbres , historia y desarrollo econ6mico propio, el proceso se 

guido pi3Tn alcanzar los objetivos de los que ahora es testigo el si~lo XX • 

Mientras algunas de ellas , como las tilropcas Occidentales adoptaron el si~ 

tema monopSlico cstntal , bajo la influencia de una fuerte C('Jlsura y limi~ 

ci6n a la libre expresión , otras m..1s como los Estados IJnidos , Argentlrut 

o México len un principio) , se adhertan a la idea de conccsionarlas n la 

inicintiwt privada nacional , sin contar con la existencia de canales o cm

presns dirigidas por el Estado • 

Más tnrde surgen otras n las que se incorpora ~ico posterionnentc 

" 
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en tas que se prcfcrtn adoptar conjunt,nmcnte mtbas tendencias y constituir 

una tcn:ern llantólda "mixta" 

lb esta manera , entct'Klcmos a lns liberales y n las conservadoras co

mo dos actitudes extrcm.1s nocivas para el proceso de desarrollo de ln totll,.! 

nicaci6n , cuando las mixt.1s pcnnitcn un m.1rgcn de limitaci6n a la libre -

exprcsi6n nst COttJJ censura a la emisi6n de cierto tipo de progranns que no 

rc<lnan algunos requerimientos legales 

El presente estudio está dcstinndo a nnali~1r y Co;)llrendcr los siste

mas mencionados antcrionncntc p:ira concluir si en nul."!stro país es convc 

nicntc implementar un 6rgano o codifitacidn que controle o supervise ln n~ 

tivtdad canunicativa en la telcvisi6n tanto csL~t.~1 como privada • [)(J cstu 

m.-inera considcrruoos pertinente hacer ciertas compa1·aciones con los sistc -

m.1s y resultados alcanzados en dos diferentes estructuras deiooc.ráticas ; n 

saber , el Reino Unido de la Gran Brctnfin y los Es~~dos lh'lidos de /ln!6rica. 

A. TEl.EVISION 1 CENSURt\ \' LIBERTAD DE EXPRf:SION EN LA GRAN BRET1\.~ • 

¿ Q,l~ es aquello que puede o no ser mostrndo a través de lns pantallas 

de la Gran 8retnf\a ? • Es precisamente el objetivo de c5UJ comparnci6n en· 

trc nuestro sistcrM y el ingl~s : entender los ale.anees y la extcnc.i6n de

la censuro. en la tclcvisí(n inglesa • 

" 
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l. DESARROLW DE LOS SISTB>1'\S DE CO.tl.JNICACION l?-KiLESES 

Fn 1928 se destina n la "British Broadcnsting Corporation" (Corpora

ci6n Británica de ünisiones), la total organizaci6n de la Radio inglesn 

as! c:omo las primcras~n.tebas experimentales sobre telcvisi6n como medio ~ 

cial de CQ!l.lnic:ac:i6n • f.n 1934 , El r.otnité Sclsdon propano un sistenn de 

40S lineas (que permite una mayor c:nlidad y nitidez de imagen en los rece!!. 

tares) y rcccmiendn que un sistana o servicio nacional de telcvisi6n, co -

miencc a operar en el área de Londres y sea extendido pa.ulatinamante al i!!_ 

terior del pa!s el gobierno accede finalmente y en 1936 Inglaterra se -

convierte en el primer pa!s con transmisiones regulares de telcvisi6n. ?b 

obstante , en 1939 nl comienzo de la segunda guerra n1 .. 11Uial 1 por IOOtivos 

evidentes , es suspendido el servicio abruptamente pues se pcxl!a prestar a 

la intervenci6n de scttales por el enemigo 

Al terminnr la guerra , se reanuda el servicio en más de veinte mil -

hogares en el sur de Inglaterra ¡ hasta ese momento 1ll gente no podta, ni 

tenia conciencia plena de la fuerz.'l social que implicaba la reconstrucci6n 

de la telcvisi6n brit4nic:a , A partir de 1946 el desarrollo fue gradual 

pues las prioridades se encaminan a la rcconstruc:c:i6n de los estragos de -

la llttm."lda post-guerra . A pesar de ello, entre 1949 y.1952 m.1s del 80\ 

de las concentraciones de poblaci6n pod!an recibir )'3 normalmente las tr~ 

misiones. re esta fonna, es el Primer Ministro, w. Oll.l.rchill , el Ciltirno en .. 
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desatender ln importancin de ln telcvisi6n no s6lo en su pats , sino en -

el TIUlndo entero • La misma BBC {British Broadcasting Corporation), comien

za a tomar en serio al nuevo medio de cottl.lnicaci6n y el pGblico a su vez -

comienza a sentir la necesidad de recibir en sus hogares , rrucvos y más nl2. 

dernos programas televisivos 

25 af\os despu6s las estadísticas dcrrucstran lo nntcrior • cuando en -

Inglaterra el promedio de hogares poseen por lo menos un aparato receptor 

asciende al 96\ y cada ciudadano dedica caoo mínima, 20 horas semanales de 

atcnci6n a la "Caja con imagen" • ai un mancnto de su proceso de desarro

llo, la televisi6n deja de ser s6lo lUl instT\Dl\cnto de diversi6n y cntr~te

nimicnto para convertirse a partir de la d6cüda de los cincuentas, en el -

poder periodístico e informativo mCis importante y s6lido de todos los tiem, 

pos t convirtiéndose adem.1s para nuchos , en el medio mlis confiable de in· 

form:ici6n de los eventos que se dabnn cita en el mundo entero , cunpliendo 

con ello , con una labor social extraordinaria 

2, POLITICA DE Cl3NSURA A LA TELEVISION BRlT;\NlCA 

Al percatarse del impresionante e incontenible desarrollo de la telc

visi6n • el Comité Sclsdon propone que a la Bl3C se le debe ejercer un con

trol directo en sus operaciones y debe ndcnds establecerse una serie.de 

principios aplicables a la producci6n de programas y su tr~isi6n • .. 
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Asimismo se responsabiliza a la tclcvisi6n británica , bajo los mi~ 

rlllS sup.icstos y principios a que se ha.h{a oblir.ado ln Radi".Xlifusi6n. lgua! 

mente queda la Organizaci6n RD.diof6nica soll'Ctida a la licencia y a la a~r2. 

bacl6n de la "ldministraci6n Postal Ger.cral" de la BBC , que de cualquier 

fonm es un orzanis100 cstttal . 

Al respecto 1 surgen cambios dctcnninantcs en marzo de 197~ cuando los 

poderes ministeriales sobre lus tranSr.lisiones son transferidos a un orgnni.:!_ 

1,-0 dcnflminado "llame Sccreta.ry" (Ministerio ~cional) 

Por otro lado , la intervenci6n gubcrnamcntnl se hace inevitable ~es, 

ndL't'l5s 1 tas fri:cuencias de radio son objeto de convenios intcrnacionalcs

tenUientes a cvitnr la interfercncin de sefiales . E.e; evidente que esta r.ic

did:1 atienden las car11ctcr{sticas gco!!ráflcas del continente europeo ; la 

cerc:1nÍ•1 y ln diversidad de naciones no pcrrni te la expansión de una red de 

comunlcnciones basta , pues ln interferencia sería constante y pcliwosa -

!lo"lr.l la seguridad de las misr.ias • 

lbst."I 195.J subsiste t'l r.ionorolio de la DBC y anarcce una ser.unda autg:, 

rldad csU1tal, la lntlcpendcnl Television Authority (que desde 1973 se dE. 

nomina lnJepcndent nroadcnstinu Authority) . que sir,nifica "Comisi6n de 

Transmisiones lndepc11dientes" , quien fue rcsrionsabiliz:ida de la emisión 

de un.'l c:innl comercial de televisión . Por fin se liberaliUt en pn.rtt' la 

televisi6n britt.inicn con el acceso de la iniciativa privadn que n través 

J~ V3rias comp.-:tftrns patrocina la crcnci6n y desarrollo de este nuevo canal. 

" 
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Lht buen nJ\o es sin duela , l9b4 para la BBC pues se le concede licencia 

para un nuevo cu1tal , el segundo asignado . Y al mismo tiempo se estudia la 

idea de concesionar un cmrto canal de emisiones televisivas . El C.omité b!!. 

jo ln dirccci6n del Lord Annan , reportn en 1977 un.-1 proposici6n en tomo -

nl nuevo , ctnrto cunal , recomendando le sen conccsionado un nuevo organi~ 

roo denominado ~n Broadcasting /u.Jthori ty (Comisi6n de 'l'ransmisiones Abie!. 

tns) , con funciones de tipo publicitnrio , siendo aceptndo por el Partido

L.'lborol en contraposici6n a ln idea del partido conservador de d.'lr en cene~ 

si6n el cu.:1rto canal a la IBA con intervenci6n de varias cornpaf\tas de la .!. 

1V . El Comité Annan es el últiro en tu1a larga lista de comités p.ubenuuncn

t.11les de supcrvisi6n del curso de las transmisiones ; por ejemplo , en 1951 

el GJmi té Beveridge propone la continunci6n del monopolio BBC siendo rccha

~'ldn la idea y por el contrario implementnda In de crear un servicio comer-

cial televisivo Sin enbargo , lus decisiones en torno a las transmisio -

nes televisivas parecen haber entrado en intenninable conflicto de ínter~ 

ses politices dependiendo siempre de la tendenci.n. del parlamento haciendo -

por tnnto inseguro el futuro de la tclevisi6n brittíncia , en ciertos moroon-

tos de su proceso de desarrollo Sin cmbar~o , Wla vez toma.das las decisi!!_ 

nes , los gobiernos británicos han procurado evita.r su intervención directa 

y dar inr.lependencia al flujo de las transmisiones por televisi6n ¡ no obstan. 

te lo anterior , es realmente interesante la opini6n emitida por un periodi.::, 

tn del "h'hitc P'Jper" (P-Jpcl Blanco) : "Es la politica mejor calculada para .. 
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garantizar la libcrtnd de expresión en el aire , pero¿rcalnt.'nte existe esa 

libertad en su totalidad ? , - Peter Fiddich , no tiene duda al respecto - , 

no puede haber argumento sobre el estado de la censura en la telcvisi6n bri 

tánicn . Simplencnte , la televisión es In fonna de comunicaci6n m5s censu

rada en nuestra socicdnd" • (50) . 

D:!ntro de los mencionndos comitl?s la censura hn consistido en el poder 

que ejercen los oficiales de inspeccionar las publicaciones o emisiones an

tes de ser presentadas a la opinión pública 1 atc1tlienr.Io a situaciones de 

i1111Uralidn.d , crotisro y nquello de naturaleza sediciosa 

La libertad de expresión no s6lo es contemplar.In bajo la "pre-censura", 

sino de otr<1s muchas maneras , ¡>0r ejemplo 1 la ley irnponc sanciones seve-

ras a los transr.rcsorcs rcspon.<;ables de cierto tipo Je publicnciones o emi

siones , lo que hace necesario impedir previamente la prescntaci6n de la P.:!_ 

b 1 icac i6n o programa l\Jrante los siglos XVIII y XIX , los gobiernos brit! 

nicos lop.ran controlnr a la prensa a bnsc de cicrt:1s medidas fiscales y o 

tros factores ccon6micos • t>b obstante , en la actualidad , no existe una c_g_ 

misión de censores ..:oioo tal sino que el gobierno ha. destinado "controllers" 

(controladores) , dentro de las orr,anizacioncs transmisoras en prevención de 

la posible emisión de programas que deban estar prcviancntc ccnsurntlos , 

las rcstricicioncs más obvias son aquellas de nnturalcza externa )' for

mal , tal )' coiro cst.1n previst..•s en la Carta de la Nación . pues coioo se es

## 

(50) CllANCELLOR, John . TI1c Third World ami thc Prcss Frccdarn , Ncw York , 
U.S.A., 1978 , Pp,253 
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pecific6 en el primer capítulo de este estlJdio , la Gran Breta.ftn nunca ha -

contudo con W1 orJcn1JJT1iento constitucion.:tl unificado , sino que su lcgisl!!_ 

ci6n adcm.1s de estar fundar.ientnda en la costumbre se encuentra diseminada 

en Wla diversidad de ordcnwnicntos ; sin embargo , cuenta con el menciona

do "Bill of Rights" donJe se consagra expresamente la libertad de expresi6n 

entre otros de los derechos funJ.:tl!ICnL~les del hombre • Incluso las leyes -

dan a los gobiernos del Reino poderes suficientes para impedir las transmi

siones de telcvisi6n que consideren impertinentes o irvnornles así como el 

llamado derecho de veto sobre los mismos , fu la misma fonn.'l las leyes 

csL,bleccn un listudo de todo aquello que deba o no ser presentado mediante 

publicaciones o emisiones de programas , futre otros ordenamientos existe 

un Acta de Secretos Oficiales que parece ser a la que se le d5 cierta pro

minencia , Otras influencias o presiones externas de naturaleza no tan for

mal son los intereses comerciales , políticos o personales de ciertos fun

cionnrios , o simplemente por algunos grupos de presi6n con cierta tenden

cia política • 

Adem.1s de wm. serie de presiones externas , existen también presiones 

que provienen de la estructura interna de las organizaciones mismas • In -

DRC y la I1V actúan colllJ creadoras de programas pero a su vez también caoo 

censoras de los mismos , La IBA tiene exclusivamente la funci6n de con -

trol ; siendo entonces que todas est~s organizaciones tienen sus propias -.. 
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pr(cticas restrictivas que podemos considerar de "extraoficiales" 1 pues 

simplemente no cstlin consideradas lep,nlncntc sino a nivel cspccificnmente 

interno • Al respecto consideramos que ni.in cuando no existe una real com~ 

tencia entre diversos sistenns televisivos , el nutoeontrol debe existir -

independientemente del que pueda establecer una ley 

Las presiones internas dependerán entonces de los publicistas y cclit2_ 

res al h."lcer sus "juicios cclitorinles" (&litorinl Judgemcntcs) en la selc:s 

ción de la calidad o preferencia artística de sus publicaciones o cmisio -

ncs 

Sin embargo 1 en el caso cspcctíico de los Broadcnstcrs (Conrunicado -

res), COJTkl lo afinna David Tribe (51) 1 la legislaci6n televisiva se ha CO!!. 

vertido en uno de los vehículos m.1s poderosos de censura en la historia de 

las conunicnciones cualquier escritor o ducl\o de una imprenta tiene ln -

facilidad y acceso a la publicación de una opinión o pcnsruniento sin exis

tir en su contra restricci6n alguna y mucho menos de car.'ictcr legal; lo mi~ 

mo succcle con el orador que en una plaza o parque público hace llegar a 

quienes lo escuchan 1 tanto ideas polfticns, sociales y religiosas como ac!!. 

saciones serias en contra de los principios de la Corona inglesa o del PaI_ 

lamQnto; de ninguna forma existe la posibilidad de ser restringido, limita

do o sancionado por sus palabras , salvo cuando dich..-¡s acusaciones de que -

hablamos no se encuentren debida~nte fundamentadas 

Jksafortunadamcnte, no existen las tales consideraciones para aquellos 

" 
(Sl) OiANCEU.OR 1 Jolu1 , Op, Cit. 
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que transmiten sus ideas a través de 1n radio o ln televisi6n en Inglate

rra¡ simplemente para poder salir a cuadro (aparecer fisicarrcnte en pan~ 

lla), deben conW:r con una licencia o permiso expedido por el gobierno -

británico. En nuestro pais sucede algo similar que analizareioos adelante • 

El futuro de las cOIIJJ.nicaciones en la Gran Bretaf\!l parece estar encu

minndo a la prescrvaci6n de s6lo 2 autoridades censoras a las que han de -

estar sujetas pennanentcmentc las trnnsmisiones . r.omo afirma Raymond Wil

liams (52) , al decir que "las predicciones en tomo a la censura y con -

trol sobre la televisi6n hacen evidente que las comunicaciones brittlnicas 

atenderán únicamente a intereses sociales y politicos exclusivos f}bnopolio 

Estatnl) en un tiempo no nuy lejnno " • 

3. l~l.CIURA JUH!DICA DE LA CORPOMCION BRITANICA DE BUSIONES (BBCJ Y DE 

LA TELE\USION BRITANICA INDEPENOIENI'E (11V) 

!..os dos caTUlles de televisi6n de la BBC operan bajo similares linerunie!!. 

tos de los emisoras radiof6nicns que datan de la d&:oda de los al'los veintes. 

La vida comercial de las emisiones comienza en 1922 con el patrocinio absol!!_ 

to de lo BBC y es en 1924 cuando se tom..'I la de<::isi6n de nanbrar a John Rcith 

como presidenta de dichn Corporación ; esto marcarla definitivamente el fut!!_ 

ro de las conunicnciones en Inglaterra , JlUes un afta después el sistema de -.. 
(52) IRJOON , liluard r.crald , Libertad de Palabra y de Prensa en los Estados 

Unidos , t-k'!xico, D.F., t-U:XICO , 1964 , Pp. 317 
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comcrcinli:.aci6n luib{n casi desaparecido • En ese r.liSl!P año , el Cenit{; -

Crawford propone nl gobierno brit1inico la creación de una corporaci6n que 

controle el sista11a general de emisiones ; en 1927 se acepta tal propuestn 

y se CTca 1n. Britsh Broadcnsting Corporntion cuno una corporación píiblica. 

Los lineamientos fundamentales a los que debe es~~r sujeta son la licencia 

y la adhesi6n a una carta constitutiva (c.:hartcr) • Se prefiere instaurar -

un control ejerciJo por la Corona Britfinica par;1. evitar dar una mala im:i.gen 

del P.irlwncnto como órgano censor En 1936 aparece U1UI scnundn carta --

constitutiva donde se establecen las rcspon~abilidades de ln Corporaci6n 

lls evidente que estos instrumentos constintcitJnales pcnni ten al !,?Obierno 

una fuerte ingerencin en la organiiaci6n interna de esta instituci6n 

Las obligaciones legales de la BBC la convierten en un organislTO de d! 

saninaci6n de informaci6n y cducaci6n y entretenimiento ; la licencia exige 

que los programas sean realizados "eficientemente" , asi cano ciertns cláu

sulas especiales donde se obliga a que un grupo de reporteros calificados -

produzcan un programa mediante el cual se mantenga infonnada a la población 

de la situación que diariamente guardan las dos Casas del Pa.rln~nto¡ as{ -

mismo 1 tiC11e 13 obligaci6n de rn:1ntener en cualquier momento , la pasibili

dad de que el tiempo de transmisiones sea ocupado directamente por ln Coro

na y la Familia Real , as{ CollJJ por cualquier funcionario p.~ra hacer llllll'1-

dos , avisos de emergencia o alerta a la poblnci6n 

" 
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Ik!ntro de la proclucci6n de anuncios comerciales debe existlT un fuerte 

control de calidad y censura sobre todo aquello que pueda alterar o violar 

los principios morales o las buenas costumbres 

En cuan to a los poderes guberruunen ta les la facultad de determinar si 

ln canticL'ld de emisiones y su na. turalcz.a van de acuerdo con lo csta.blecido 

en la lcgislaci6n , corresponde directamente al Parlamento • Asimisnll la l!!_ 

gislaci6n actual pcnnitc la cmisidn de progra.mas pero ílnicamcnte bajo cxpe

dlcidn de licencias específicamente para L'll efecto Existen trunbi~n facu.l 

tades gubcrnamcnL'llcs sobre asuntos tt;:cnicos que la C.nrta de la Autoridad -

Independiente de únlsioncs y la licencia de la BBC delegan al Ministerio ~ 

cional (Home Secretary) , sobre la existencia de autoridades que controlen 

el flujo y uso de la tcconología aplicable a las anisiones por tclevisi6n y 

radio 

D.:!sde su consagraci6n en la legislación , la limitaci6n de horas a un 

mínimo o un m.1ximo , ha constitufdo una forma indirecta de limitar el libre 

flujo y una mayor cantidad de pensamientos e ideas expresados a través de -

la televisión • ~Uentras menos tiempo se destine a esta actividad , m!is lim!. 

t.adn estará la libertad de expresión en la Gran Brct.afia . En este país des

de 1955 se,limit6 a los canales existentes n emitir un m.iximo de 50 horas -

sem."lnales , Q.iando el sistana comercial corrcnz6 a prosperar , apareció i~ 

diatnmcntc la necesidad de ampliar al m..1'.ximo de tiempo las transmisiones .. 
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desafortunadamente las autoridades no estnban convencidas del todo y no -

fue sino hasta 1972 cuando aquella dccisi6n magisterial se modific6 compl~ 

tainente • permitiendo una absoluta libertad a los cannles de televisi6n 

para producir y emitir el tiempo que sus prograr.ias y producciones rcquiri~ 

ran • A pesar de lo anterior , entre los anos de 1973 y 1974 se prohibe a 

la telcvisi6n transmitir despu6s de las 10:30 horas , pasado meridiano • 

hlem.'ls de lo anterior , desde 1926 se ir.tplementa en la legislaci6n , 

el derecho de veto que corresponde al Primer Ministro ejercer • en cuanto 

considere que por causas de "inter6s público" podrán ser suspendidas las -

transmi.!iioncs , 

El proceso obliga a dar aviso primeramente a las principales autorid.:!,. 

des de la r.orporaci6n • y en seguida a los responsables de las emisiones -

que sean transmitidas en '1 nJJmcnto • re esta manera se pucJ.e decir que hnn 

sido excepcionales las ocasiones en qua se ha intentado hacer valer el de

recho de veto : , En el af\o de 1932 se prohibe una entrevista rndioí6nica -

a un ex-militar alcmtín donde se trntarrnn tcm.'ls que podrran alterar y afes_ 

t.Llr a la opini6n pública en torno a una posible segunda conflagrnci6n ITl..tn

dial • :f.n otra ocasi6n , en 1972 1 la DBC comcnz6 a realizar transmisiones 

profu1l!las sobre los problemas religiosos que se estaban gestando en el nor

te de Irlanda , entre cat6licos y protestantes , Se di6 entonces parte al -

Ministro , sobre los efectos y alcances que podrra haber tenido el progra

ma , al poner en tela de juicio la actividad política desplegada por el go-

" 
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bierno británico ,ast col!P su estrategia en torno a la reacción social in

fluenciada por el p.'lrtido laboral dándose orden ¡1rivada de cancelar la te!. 

minaci6n de la producci6n del reportaje , A esta orden no se di6 cumplí -

miento y la BBC continu6 ln producción hastn finali?.3rla , recibiendo y s~ 

portando algunas presiones m.'is para impedir su transmisi6n y , a pesar de 

todo 1 la Corporación no pcrrniti6 la ingerencia gubernmncntal arguyendo que 

el progrann serla de provecho en la linea que seguiria la opini6n pública 

y que adcm.1s había sido logrado con un alta calidad periodistica , Días ml'.is 

tarde , la Corpornci6n transmite el programa. y el gobierno al travlSs del ~ 

mité de control J\nnrut , acepta no intervenir ni censurar la edición en abs.Q. 

luto , 

El poder de veto ha sido usado en cinco ocasiones y s6lo dos de ellas 

ex.tremaron en el uso de la fuer:za , De todns ellas , aún subsiste una, en 

1927 se prohibi6 a la C.Orporaci6n expresar sus propias opiniones respecto -

de asuntos de política pública • 

De estn forma , el control de programas est.1 encomendado en primera i~ 

tanela a los gobernadores de Escocia , G.'1.les e Irlanda del Norte • Tienen el 

poder de decidir sobre asWttos de urgencia sin previa asllmblen - 1'meeting", 

de consulta , ta ejecución de sus decisiones es confiada a los Directores -

Generales de las Corporaciones y Comit6s de Cbntrol , así corro a los auxili!!_ 

res de los mismos 

tb obstnnte , aquélla censura y poder de veto que ejercen las al tus nu-

0 
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toridndcs • se comcn:.6 la delegaci6n de facul tadcs a las cabezas de los 

departamentos de los Comitl:s y Ministerios así col!P a la Corporaci6n Brit! 

nica de ünlsiones BBC ¡ correspondiendo en la ncrualidad , a los altos ej~ 

cutivos , a los directores y a los controladores internos • practicar y 11~ 

var a cabo las facultades en prevención de la crcaci6n o transmisión de Pr.2. 

gram.1s "inconvenientes" . Al contrario de lo sucedido con el derecho de v~ 

to • estos poderes delegados a autoridades directamente responsables de la 

emisión de programas h.:tn sido ejercidos constantemente atendiendo al pri!!, 

cipio de pre-censura a los progrrunns u opiniones emitidas a través de ellos 

por radio o televisión 

I\'!sdc 1969 , en contra de toda predicción , se registran cambios impar. 

tantes para los cannles comerciales ; efectivamente , aquellos anuncios que 

en wt tiempo prohihtnn el patrocinio de nnrcas de cigarrillos o bebidas al

coh61 leas comicn:an a ser introducidos con anuencia gubernamental ;no obs

tante , se Crea la obligación para la BBC de destinar Cierto tiempo U la e!_ 

presión de docuncntales , opiniones o programas de carlictcr gubernamental • 

IE cualquier fonn.:i • el Parlamento es la autoridad suprema anicamentc 

limitado por la constitución británica ; lo que le pennite Jas mrts amplias 

facultades y poderes para in:ictivar y derogar leyes cu.ando ns1 lo juzgue 

conveniente , 

" 
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Desde que el gobierno ingl~s acept6 y aprob6 la crcnci6n de la BBC , 

a través de una C6dula Real • la Corporaci6n no depende para su existencia 

de la rcnovaci6n de dicho documento ni de autoriwci6n legal para conti-

nuar en sus funciones ; sin crrbargo el lbrlnmcnto puede moJ.ificar esta 

disposici6n y suprimir definitivamente mediante un edicto n la Corpo:ra 

ci6n en su totali~d • en el romcnto y bajo las condiciones que lo crea pe,!. 

tinente 

Esencialmente her.ns hablado de tres Comités destinados cxclusivar.cnte 

a la censura interna y externa • así corro al control de progranns produci

dos por los canales de televisl6n ; El Comité Pilkington • el Annan y el -

Bcveridge rb obstante • hnn existido también W1:l serie de autoridades cr~ 

adas bajo el rrúsno objetivo , a saber • el Consejo General Consultivo ('lhe 

Cicncral Advisory Cotmcil) que viene a ser la cabeza de una enonnc lista de 

comités , lUlOS regionales • otros especializados en ciertas niatcrias • ha 

ciendo un total de 54 autoridades destinadas nl control de las funciones 

programas , finanzas , producciomcs , flujo de noticias , contabilidad , T!:, 

gistros legales , actividades internas 1 licencias y censura a estaciones -

de radio y canales de televisi6n a lo largo y ancho del Reino Ulido • Al 

misll'O tiempo subsisten otros cuerpos consultivos tales COITO el Consejo Es

tudiantil de Ilnisiones (S:hool Broadcasting Council) , el Consejo Consulti

vo Central Pclinioso (Central Rcligious Advisory Conmittee) , el Consejo -

Consultivo de Iiluc:aci6n SUpcrior , quienes no tienen la amplitud de facult!_ 

" 
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des y poderes de los 54 nnterionnente citados ; es decir , no pueden apro

bar o desaprobar prograrn:is y sin enbargo , un aviso que den a la Cbrpora -

ci6n definitivamente no serli ignor.ido por 6sta . 

fn 1971 la BBC anuncia su intenci6n de lanz:ir un., Cbmisi6n Complemen

taria Independiente (lnr.lepcnr.lent Complaints Co11111ission) , y es claro que -

uno de los objetivos de la Cbrporaci6n es la imposición de un cuerpo super. 

visor exterior cuyas funciones serían copia de las delegadas al Cnnsejo de 

Prensa lPress Council) , slGl\.1n<losc a este anuncio la reacción negativa del 

Comité Annnn ; no obstante , se procedió a su creaci6n y las cifras son ev! 

dentes : sólo rrcdia docena de casos de In corte son estudiados por la Comi

si6n anualmente • l.Jcbc entenderse que e-!,9bjetivo de esta comisi6n es permi

tir al público solucionar sus problemas legales a tTavés de ella sin neccs! 

dad de entrar en procedimientos litigiosos ; hace las veces de un servicio 

p(iblico consultivo y de asesoría general sobre el que no p.~recc exisitr ccn. 

sura algunn : los casos y sus autores son exhibidos exactamente al tono de 

la realidnd en que suceden • 

Las circunstancias antes estUdiadas hicieron propicia la aparición de 

un canal comercial ¡ prácticamente era inevitable r.lesput!s de un prolongado 

nonopolio de la BBC , unn serie de accidentes t6cnicos , restricciones leg,!!. 

les , limitadas frecuencias destinadas a la Corporaci6n , tropie:.os miles .. 
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que la hicieron al fin de cuentas el mejor servicio de transmisiones del 

nundo • 1.Jna variedad inagotable de programas de entretenimiento , noticias 

espcctác1Uos , cinc , arte , radio y telvisi6n se fueron encadenando en el 

tiempo para dar origen a uno tlc los sistemas de comunicaci6n absolutnmente 

clet00ntllles en la vida del hombre del siglo XX ; la conunicaci6n por iIID -

gen ahora toma el papel que le corresponde , Es así corro surge la 11V (l!!,. 

depcm.lent Tclevision) , ftmdada en dos argumentos de SlUll.".l importancia : f:Jl 

un.1 sociedad libre las emisiones debian ser lo ~1s libres posible ; y dcbta 

continuar trahajanjo la BBC para aquel los que la prefirieran • Se estaba -

dando el paso m..'is importante en la realidad y progreso de una sociedad de~ 

cr6tica , la libre competencia • 

l!fectivamcnte , consideranos a la libre corrt>etcncia la clave para la 

existencia de una verdadera lihertad de expresión a través de los medios de 

conunicaci6n lbnde existe la capacidad de cmisi6n y libre producci6n de 

programas , así como la exprcsi6n tambi6n libre de ideas y opiniones no s6-

lo n través du un organisnn estatal , sino mediante la gesti6n de la inici.!!, 

tiva priva<l.1 , existirán entonces las libertades fundamentales del hombre , 

protegidas por la legislaci6n y las costumbres locales de las naciones de~ 

cráticas • 

la apertura de In tclevisi6n inglesa hacia la comercializaci6n consti

tu)'e el pnso decisivo para que ésta pueda continuar en desarrollo y progre

so • Efectivamente , es UlO de los mejores servicios de transmisiones del -.. 
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nundo y para poder mantener ese prestigio fue necesaria la creaci6n de un 

canal comercial con acceso activo de la iniciativa privad., , de los gran

des consorcios comerciales e industriales p..ies su impulso publicitario ha 

pennitido Ja aplicaci6n de mayores y m5s fuertes capitales al incremento -

de calidad en la producci6n de pro¡.,rrar.ns • Inglaterra había tanado la de

cisión m.'ls importante sobre el futuro de sus comunicaciones 

La idea de su creaci6n se debe a Robcrt Frascr , qui6n se convirtió -

inmediatamente en su Director General desde 1954 hasta 1970 ; sus ideales 

se resllllen en w1as palabras pronunciadns por i'.H mismo en este último año : 

(53) 

01 Estoy convencido de que la estn1ctura plural y regional de la 'fclc

visi6n Independiente no s61o es un derecho dcroocrtitico , y que Ja concentr!!_ 

ci6n del poder de conunicaci6n en una sociedad libre son peligros inminen

tes ; sino que tambi6n estoy convencido que la 'Televisión Independiente ha 

sostenido prácticas exitosas , ha conseguido Ja mayor audiencia de ctL,Jquis:_ 

rn de los tres servicios de telcvisi6n nacionnles • así como un standard -

(promedio) de-calidad de progrrun.'ls y sobre todo la conservación de los "rn

tings" , (Potencia de continuiclnd en el gusto o intcr6s del público), que -

se propuso alcanzar y que lo logr6 sin precedentes 

tn cuanto a los poderes gubernamentales sobre la I1V son similares a 

los antes estudiados para la BHC , con la difercncin de que la primera es .. 
(53) ADNiLS 1 Georgc B.Jrton , C.Onstitutional HistojjY of Englrutd 

U.S,A., 1976, &i-t. Henry !bit ij di,, pP. 60 , 
Ncw York, 



- 131l -

sujeto de intcrvcnci6n dircct.a en el uso de sus instnlacioncs y recursos -

t&nicos y humanos en caso de unn emorgencia nacional • Es decir , adcm5s 

de las restricciones impuestas n lo I'IV igu..i.les a las de ln Bl3C existe tan 

bién esta. dcpcmdcncin de um situacil'Sn cnergcntc en su continuidad corno se!:_ 

vicio comercial ; no obstante lo anterior ~ la tclcvisi6n independiente P5!. 

rece r.oz11r de m..'lyorcs libertades p.."tra la producci6n y transmisión de sus ·

programas y opiniones de toda índole • 

En 1979, la BliC se percata del alcance y empuje popular que ha adquiri 

do ln I1V y decide lnnzar a nivel regional • cinco estaciones ltk'is de produs_ 

ci6n . De esta fotma ya existen en la Gran Bretaña 15 conpaJ\ías productoras 

de radio y tclcvisi6n • lll\35 particulares y otras bajo el control directo -

de la BIJC , ninguna con la proyccci6n e importancia de la 11V • Este siste

ma se rige bajo un proceso en donde las decisiones m!is importantes son ~ 

das primeramente por las propias comp.»iíns que fonrun la I1V , de hecho por 

el Network Porogrrumie Q:mrni ttee of the IOOcpendent Tclcvision Cómpanics A

ssocintion (I1LA • Comit6 de lb!d de Progrrurns de la Telcvisi6n l~opendien

tc) , constltuido cor.p un organisrro que protege y prO!,TIUcve los intereses es 

r.runcs de lns emprcsus progratNtdoras que lo confo~n • Segjln sus estatutos 

debe reunirse este comi t6 seis veces por afio y lo íonnan todos los ejecuti

vos de las cornpafítns interventoras, as! cono los controladores de pro~amas 

de las cinco cadenas má'.s i.rnportante:s , el cdi tor de la rrn y algunos de los 

representantes de la autoridad censora correspondiente ; los asuntos mSs Í?!!. .. 
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portantes y que se debaten con mayor regularidad en estas asnmblcas son ln 

nprobacidn de ln red de cnnn1cs y los horarios 11 que h:in de somotersc .Adc 

m.is de lns autoridades untes mencionadas existe un Secretario de Plancaci6n 

pcrnoncntc de prograrro.s auxiliado por sub-conútés de entre los que destaca 

el Crupo de r.ontro1adorcs de Programas (Programmo Control ters Group) que -

se reune un.:i vez a la scnnnn • cstWia los horarios provisionales y tiene 

facultades para hacer cambios de última hora. cuando lo considere pertinen~ 

te • 

En cuanto a las transmisoras regionales , jerárquica y jurfdicamentc 

no están ul misl!C nivel ni econdmico ni político , de las televisaras cen

trales ¡ sin ambargo , en los primeros diez afias <le tclcvisíGn c:onw::rcial 

la situtci6n se nnntuvo en ese estado y en la actualidad h11 incrementado 

su pa.rticipaci6n en la red de transmisoras • adquiriendo por consiguiente 

una a.mplia cobertura • importancia y recursos ccon6raicos . De cualquier -

fornn la telcvisi6n regional participa de la cadcn.• televisara únicamente 

en un s ietc p::>r cien to • 

Es éste el sisterip que se sigue respecto a la televisión comercial bri 

tánicn , Toda aquello que aparece en la pantalla depende en riarte de las 

restricciones legales • constitucionales y csUltutuarias , los poderes y 

facultades gubernamentales y las obligaciones ~ucstas por la Autoridad 

en linlsioncs de Telcvisi6n , Depende trunbi~n de lns propias compafttas, así 

*' 
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cano de los poderes que la nutoridnd delega sobre ellas • 

4. PRIOCIPALFS lIBSTIUCCIONES LEGAL.ES A LOS DIVERSOS srsmtAS DE TELEVISION 

INDEPENDIENTE - CCMBtCIAL el LA GRAN BRETARA 

Existe una extensa lista de deberes concernientes a la producci6n de -

programas detenninados por la c6dula de 1973 

"Calidad y Alcnncc" : Secciones 1 y II 

Uls funciones de la autoridad son producir un servicio adicioTUll al de 

la BBC de 11altn calidnd" así cano sus deberes que consisten en proveer a la 

telcvisi6n corrp servicio p<lblico para la discminaci6n de infonnaci6n, cduc~ 

ci6n y entretenimiento • J\!cm..1s de nscfiUrnrsc de que la producci6n de pro 

gramas mantenga un "standard" (prcmcdio) en el contenido y calidnd de su -

concepto asf como un-alcnncc propio de su naturnlem 

Otra obllgaci6n de dicha autoridad será la de asegurarse que só dé pu

blicidad y amplia transmisi6n a los programas que lo ameriten 

"ülitoriales" Scccl6n IV 

W autoridad deberá excluir aquellos expresiones o programas en los -

que se incluya la opini6n directa de las telcvisocas en nntcria política o 

industrial asi como asuntos de política gubernamental ;. esta restricci6n se 

hace extensiva tnn'bién a los miembros de tales empresas , as! cano a sus ·c~ .. 
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111.Ulicndores , directores , editores o todo aquGl que tensa interés en el 

control de programas de alguna de las cornpafiías miembro • La Telcvisi6n 

comcn:inl tiene prohibido el editorinlisroo , nl igual que la BDC • 

"lnparcialidad" : Sccci6n 4 

La AUtoridad debe cerciorarse de que el contenido de los prograr.i.'ls no 

esté afcctndo de parcialidnr.l en cualquier nsunto relacionaJo con ln políti. 

ca y la economia • Is r.lccir , la imparcialidad no será necesaria cuando el 

conccnso de la opini6n pública sea unánime ; no así cuando no lo haya , 

"f.bticias" : Sección 4-b 

El fleta exige que las noticias sean presentaJas imp:lrcialmcnte y que 

se les destine el tiC!llpo suficiente para Jil3ntcner la infon:iaci6n de los S,!! 

cesas durante el tiC111X> de tran~misiones diariamente 

11T>1.stc" (OJsto o Afición) Secci6n 4-a 

ln autori<lad debe aser,urarse que todo aquello que se incluya en los -

programas no debe atentar contra los buenos gustos o la decencia, o incite 

al crimen o al provocaci6n del desorJcn ofendiendo el sentimiento pGblico . 

EsUJ prohibición ha ponniti<lo la constnnte intervención de la cutoritlnd en 

las conpafitas de programas ; los ter.i.'Js m.is restringidos han sido el sexo 

la religión , el nnl uso del lcnguagc en lrlnnd.~ del tbrtc , Otra de las 

uds importantes obligaciones de la autoridad es proteger al ltk'iximo la vida 

privadu de las personas en general • llccordcmos ln importancia y ln signi

ficancin que para los ingleses tiene el respeto al honor y las buenas cos-

11 
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tumbres • Así mismo , a la autoridad corresponde legislar los asuntos Tel.!_ 

clonados con el libro de instrucciones para los productores de programas -

donde se contienen reglas sobte las materia del mal uso del idioma , come!!. 

tarios de rrnl gusto , entrevistas con criminales y otras uds Thmbién de.!_ 

de 1954 , con renovaci6n y algunas modificaciones , existe una disposici6n 

legal que hace refert.'11Cia a la vida privada de las personas y las protege 

contra aquellos programas que la presenten ofensivamente , 

"Código de Violencia" : Sccci6n V 

b.1 O:Jmité Pilkington fue comisionado p..'l.ra la rcJacci6n de un documen

to corto en donde se reconoce que las escenas violentas son propias de los 

programas noticiosos y de los drrunas y que por tnnto no es reprobable su -

exhibici6n ¡ sin enbargo , no sucede lo misnw:> con los progrnin.'ls que tienden 

n exaltar las formas de violencia y m.'is aun cuando van dirigidos a la pobl~ 

ci6n infantil pues en el concepto que .se les atribuye en repetidas ocasio

nes a los "cartoons" (caricaturas o dibujos animados) van implícitas una 

gran cantidad de· escenas violentas que pueden llegar a afectar la estruc~ 

rn psico16gicn de los menores • 

''Religi6n e Instituciones de Bcncficiencin": Sccci6n IV 

Los servicios religiosos , propaganda relativa a asuntos religiosos 

publicidad a actos de caridad o benevolencia podrtin ser transmitidos sicm -

pre y cuando cuenten con la autoriuici6n expresa de la autoridad 

"El Origen Brit..'inico" : Sccci6n IV -c 

" 
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Desde 1955 la autoridad limit."l u lUl 14\ del tiempo total de transmisiones 

a la progTmmtciiSn de material importado (cnsi en su mayor parte de los Es

tados 1.bidos por el bajo costo de los "films11 producidos en ese pa1'.s) 

Estas constituyen las restricciones de car~ctcr legal aplicables a d.!_ 

versas materias de producciiSn para programas televisivos • Es seguro que -

lo anterior ha detenninado el proceso de desarrollo de las conunicaciones 

británicas¡ lo que es importante analizar es si lo ha acelerado o si por -

el contrario , han contribuido u impedir su crecimiento 

B. TELEVISION , CEf'&JRA. Y LIBERTAD DE EXPRESION EN lDS ESTAOOS UNIOOS DE 

AMBtICA 

Ul coordinaciiSn de una serie de intereses privados , así como del flu

jo cmoorcial y la existente pero limitada intervenci6n estatal , han hecho 

de la televisi6n norteamericana una de las m.'i.s fuertes y poderosas del rral!!,. 

do • Una enorme lista de emisoras , agencias publicitarias y cadenas produf_ 

toras tienen una influencia dcCisiva en la opini6n p(iblica no sdlo norte -

americana sino a nivel rra.1ndial ; de entre ellas destacan tres grandes cade

nas, la CBS , 111 NBC y la ABC , todas ellas en mams de la también poderosa 

iniciativa privada de los Estados thidos da América • Todos estos factores, .. 
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Desde 1955 la autoridad limita a un 14\ del tiempo total de trnnsmisiones 

a la pTogrannc:i6n de matcrinl importa.do (casi en su mayor pnrte de los i::s~ 

tados lklidos por el bajo costo de los "films11 producidos en ese p.ais} 

Estas constituyen las Tcstticcioncs de car.icter legal aplicables a di 
versas materias de producción para progra!flls televisivos • Es seguro que -

lo nnterior ha. determinado el proceso de desarrollo de las c0111.micacioncs 

británicas¡ lo que es irnportnntc analivir es si lo ha acelerado o si por • 

el contrario • han contribufdo a impedir su crecimiento 

B. TELb.-VISlON , Clll>SURA Y LIDERTJ\D DE F.XPflliSlON EN lDS ESTMOS UNlIX)S DE 

AMD!ICA 

La coordinaci6n de una serie de intereses privados 1 usí como del flu~ 

jo c0t00rcinl y la existente pero lirnitnda intcrvcnci6n estatal , hnn hecho 

de la tclcvisi6n nortcmncricnna una de lns m."is fuertes y poderosas del n'U.!J. 

do • Una cnonnc lista de emisoras , agencias publicitarias y cadenas produs_ 

toras tienen una influencia dce.lsiva en ln opini6n p(íblic:.a no ~6lo norte -

americana sino a nivel J!t.udinl ; de entre ellas destacan tres grandes cadc~ 

nas, la 0JS , ln NBC y la ABC t todas ellas en m.~nos de la trurbi6n poderosa 

iniciativa privada de tos Estados llti.dos de h16rica • Todos estas factores, 

" 
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a nuestro entender , han hecho de la sociedad norteamericana un:a de 1!15 -

que gozan de mayores 1 ibertades y derechos fundamentales en el r.undo • Los 

Estados Unidos se han destacado del resto de las naciones de100cr.1ticas por 

ser la que llltl)'Or participa.ci6n ha pcnnitido n sus habit.."Ultes en renglones 

que van desde la política , pasando por la religi6n , sexo y ra~~ hasta -

las garantfus individuales y derechos poltticos , f:n pocos países se obser. 

va el fenómeno de una amplia libertad de expresión , así como de prensa y 

de imprent;t sin olvidar el derecho a la información >' , en modesta opini6n, 

creemos a los Est.ados Unidos una de las nacionl."s que lo han logrado efecti

vanicntc 

l. PROCESO DE ORQ\NIZACION y REGULACION na SERVICIO DE TELEVISION N:lRTE

Af.lliRICANO 

Desde el nacimiento de las primeras emisiones, la influencia del go -

bierno nortcrunericano ha sido indirecta y minima en el sector conunicacio

nes , Las sociedades libres se distinguen por evit.ar en lo posible nquellns 

medidus que puedan siginificar control o censura en el pensar y en el decir 

de tal m:xlo que la libertad de cxprcsi6n serli el presupuesto esencial ·para 

la existencia y confinnnci6n de una sociedad derrocr~tica 

Dentro de los Estados Unidos lns difusoras se encuentran reguladas en 

cuanto n ln selección que de ell.as se hnce y a ln autorización de funcion:!. .. 
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miento expedida por la efC (Comrunications f-c<leral Coll11lission) , Esta aut2. 

rid3d al seleccionar y outori:ar a una difusora le impone la obl iRaci6n i!!. 

trnnsmisible de satisfacer las necesidades , gustos y deseos de la conuni

dad en que ha de operar • Efectivamente , las funciones de ln ei:c se limi 

tnn o expedir las licencias de fuocionamicnto a las difusoras que así lo -

soliciten ; de esta foron la Comisi6n lleva a cabo un estudio sobre las-

necC'sidades , condicio1tcs y car;icterísticos de la c0i'.1Uni<lt1d o loc:1lidad en 

que se ha de operar , Realmente en ruy pocas 01..:ns iones se h.• ncsado unn ª!!. 

toriznci6n asi c01no um1 renovación pcri6dica de licencias 

Al p..1so del tiempo la efe ha í<lo ndquirlcnJo mayores responsabilidades 

en cu.,nto al dcsnrrollo cultural , soci:il y p.:>lítico de la tl'levisión cons2_ 

lid.índosc coma uno Je los departamento!> de estada u oficinas de gobierno -

e.en rmyar grado-respansabilidad en defen:-;11 del interl·s p.1hlico. f:n efecto, 

los canales de ta televisión son un recurso público que , scr.ím dcclarnciGn 

del Congreso Norteaml•ricano , deberán usarse en pro tlel intcr6s común. No 

obstante lo anterior • ln (unci6n de lu ere y su influencin sobre las pro -

tomando en cuenta los prini.:i11ios de libertnd de 

p.'llabra y la prohibición de censura 

Otras intereses 11rivados in(lu)'en en el cnr.1cter de 1a progra~•ci6n t~ 

leviSiva Entre ellos destncn la Asocinci6n rhcian.11 dl• Difusores que pre-

tl'nde la nutarero.1loci611 de la industria ; las agencias que controlan nrtis

tns , corc6grafos y otros profesionales del rrcdio , quo ejercen un al to con. 

" 
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trol sobre las program..'!cioncs y ~ fin.•lmcntc grupos religiosos , Tacialcs 

y de otras especies 

lC entre estos intereses privados el que parece ejercer mayor influc.u, 

cia en el carácter actual üc ln prograinaci6n de la tclcvisi6n nortcruncric~ 

na , es el O:lmcrcial o de Ventas • Ils decir , en el último cuarto del si 

gJo XX la f.t:rcndotccnia juega el papel m.'Ís imp:J:rUJntc en la produ:ci6n y 

sclC'Cci6n de procr:im..1.s de radio y tclcvisi6n no s6lo en los Estados lltl:idos 

sino en p.i15C5 ccmo Canad5 , Australia , Vcnczucln ,nrnsil , México • así 

como la comcrcialiwci6n de la &.1ropa O:cidcnt.:il y de patscs Jmst:1 hace 

unos siglos hcnnt!ticos a lit occidcntaliz.1ci6n , como Jap6n y Olina 

l:n rc..1.lidnd el anw1ciantc no desea tener el control de l;i progrmro.ci6n 

por sr misma , pero su interés en ella como instTU!Tlcnto de venta~ exige que 

escoja rronrrun3s que puedan lograr la rn.1xil'T'1 reacción favorable del pCibli • 

co . l:l'in<loselc mucha import¡mcia , por tnnto ~ n las investigaciones sobre 

potencial de auditorio (ratings) 

tn nudicnci'1s rccielltcmentc c<:>lcbrada.s ante ln Comisi6n sobre la res • 

ponsabilidad en cuestiones de difusi6n se dcsnhogaron m.tchos testimonios S2, 

brc ln intcrvenci5n de lns agencias publicitarias en la crcaci6n de progra· 

mas. lXl lo anterior se desprende que ln ngcncia lleva a cabo ut1.:l: amplia in· 

vestigaci6n p:irn de-terminar cómo puede crear unn imngcn del producto ; cuan. 

do ya ha sido creada ést.1 la ngcncin la llcvn n ln Cndena , la cual , 'ti.!:_ 

ne un contacto mfniDO con los aspectos de crcaci6n de programaciones • Sin ,, 
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enbargo , en los (llt:iJllos anos el papal que han venido descmpcfinndo las ca

denas ha sido m.1s participativo ¡JUes algunos progrnrn.'ls son producidos dircs 

t.amcntc por ellas, otros provienen de otras fuentes donde las cadenas tie

nen intereses y otros m.is, de parte de los anunciantes que los someten n ln 

aprobación de ln cadena , la cual decide si son del nivel rt..-querido y son

adecuados para el horaria propuesto , ! ... 'l decisi6n final entonces , serti la 

que haga la propia cadena respecto de si el progrnma debe ser transmitido -

n través de sus recursos . 

üt sfntesis , excepto en los progr<unns noticiosos y de asuntos de in

terés público en los cunles se respeta la independencia del reportero , lns 

cndcnas penni ten que el anunciante y la agencia participen en el proceso -

de crcaci6n de los progrnnns y en su selección 

Correspande a los departamentos de continuidad )' aceptación de las c~ 

dcnas , vigilar el cunplimiento del OODIGO de In Asociaci6n Nacional de Di-

íusoras y Je las norr.i.1.s particulares de In cadena • 

delicados como el sexo , ta rata , ternas religiosos 

Asuntos especiales y 

tendencias pal íticas, 

entre otros , son examinados can m.'l)'Or detenimiento a fin de garantizar que 

los prognums sean de buen gusto y respeten las buenas costumbres , la mo

ral , el honor y sobre to<lo la vida privada de los telespectadores 

Respecto a la p:trticipación de la emisoras en tot.lo este proceso , es

t.'in obligadas .índcler,ablemcnte , a transmitir programas que vayan r.le acue!. 

do con las necesidades, gustos y r.leseos de ln conrunidad en que operan . Sin 

" 
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embargo • en la tclcvisi6n , al contrario de lo que ocurre en lu r!!_ 

dio , es imposible que las cstnciones produzcan sus propios progrmros • dE_ 

bido a su alto costo • I!s por esta raúin que las emisoras dependen de las 

cadenas y de las agencias de filrmci6n para wm considerable parte de sus 

progrnm'.ls ; simplerrcnte los mejores horarios y por tanto los m.'is altos ro

tings están ocupados en su rnayorfa por las propias cadenas • 

De lo anterior p..ic<le concluirse que el control sobre la prograr.i:1ci6n 

lo ejercen los anw1cinntes , agencias de publichl.1.d y las cadenas televis.2 

ras • tas estnciones tienen poco control sobre los prob'Tnrn.1.s , lo misw 

que los Comit6s de Afili::idos a las Cadenas ; de esta fom1. , el control 

que puede llC'r,.1.r a existir en el proceso creativo será ejercido por pnrti

cul:1rcs cuyos intereses en la mayoría de los cnsos responJerán y se idcntl. 

ficnrán con las necesidades del público televidente pues en esencia est.1 -

confontl3do por entes particulnres ; es decir , el público no p..icdc ser con 

sidcrado cano Wla masa amJrfa con W1 solo pensamiento , sino en conjlUlto -

de personas consideradas individtt.1.lmcntc y por tanto tui sinn(micro de ideas 

)' opiniones con intereses privados tales como los de las nr.cnci::is o cade -

nas 

L..1. influencia que dircctarrcnlc interesa a nuestro estudio es la cjcr-

cida por el Estado p:>r ello scrif importante ampliar los pWltos en los que 

l.i influencia y control est.1.tal es pcnnititl..1. , asr como los c::isos Je la 

Corte que dcfinith•arnc11tc ilustrar:ín ctan1r.1Cnte cu:'il es la rea1idnd de la-

" 
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censura a ln tclevisi6n estadounidense • 

Z. ASOC'IACION NA.C10Ni\L DE DIFUSOIV\S 

Esta organizaci6n ejerce , mediante el OSdir.o de la Telcvisi6n lllla i!!, 

fluencia considerable en la calidad y el contenido de ln progrrunaci6n y de 

anuncios cancrciales 

lll C6digo de ln Telcvisi6n establece lo siguiente en su preámbulo : 

11 L.::1 Televisi6n se ve )' se escucha en todos los hogares de ln naci6n, 

de cualquier nivel que -sean . En esos hogares hay nifios y adultos de todas 

l;is edades de todas las razas y religiones y de todos los niveles de in!:, 

trucci6n • Es oblig:1ci6n de la tclevisi6n tener presente en todo ~oto -

que su p(iblico estti sobre todo en los her.ares • y que por tanto ln relnci6n 

que debe haber entre la televisi6n y su p(iblico es la de huésped y la de U!}. 

fitrHin ••• la tclevisi6n y quienes ejercen)' participan en ella son solí~ 

riamente responsables ante el pGblico de nuestro pars de la obligaci6n de 

respetar las especiales necesidades de los niií.os , de ln COJTL\nidad , de PI'Q. 

curar el mejoramiento de la instruccH5n y cultura ; deben mejorar la cali

dad del material escogido y ver que en 61 hn)' decencia y decoro y que los 

anuncios sean discretos • Esta obligaci6n no puede recaer solamente sobre 

un grupo de originamiento de programas , sino que debe estar presente en ~ 

dos los instantes de todos los program.::i:s que entren directo en rwcstros h!;!. 

" 



- 150 -

garcs 11 

El Presidente de ln Asociación N:lcional de Difusoras en una ocnsi6n 

declaró que : ''gran parte de los crimcnes y violencias de la tclcvisi6n -

son innecesarios y son impropios de la industria .•• tules progrnm:is ofen

den el buen b'llsto , rebajan el arte de la televisión y deben ser elimina -

dos N:l obstante , insistió en que 1n mejoría podría venir de la AlJIURRg 

GULACION de la indt~tria , de que el quitarles el visto bueno es una medi

da eficaz y en que la regulación cuhcrnamcntal es innecesaria 

El Código influye en la progr.:1Jt\.1.ci6n en cuanto comprueba que ha sido 

rcnliUldn con buen gusto ; es decir , bajo ciertos lineamientos estereoti

pa.dos que no alteren el orden público o ataquen la vida privnda , el honor 

y las buenas costunbrcs , Las prohibiciones que contiene contra la obsccni 

dad , impic<lnd , menciones ofensivas a una raza. , ataques a la rcligi6n , 

entre otTas , son formns de censura privada pues debemos recordar que la -

Asociaci6n l'bcion1l de Difusores es una organizaci6n cien por ciento priVf!_ 

da , y el hecho de que exista una AlfIOlUlEGULACION es wui medida eficaz que 

coincide con el espíritu de la Ley • 

La MD (Asociaci611 h'lcional de RadioJifusorns) está administrada por 

el Comité de C.Cnsura del Código de la 1Clevisi6n quien vigila el contenido 

concrcial de las transmisiones individuales y de las cadenas • Tanto a unas 

cono a las otras se les notifica cualquier violnci6n cometida y conjunta -

mente se busc::1 tm.'1 solucil~n , sin embargo , no es facultad del O>mité sub~ .. 
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tituir la opini6n y clccci6n de progrumaci6n que realicen las estaciones 

individuales . J::l ü5dino cst.'i fundado en el supuesto de que las cnisoras 

adoptnrtín voluntarinrncnte las metas que sostiene • El C6di~o representa -

wia AU10CDSUHA , un listado de consideraciones que deben acatar las emi

soras en la producci6n de programas , asi coma las cadenas afectando indi. 

rectamente pero de m..'lnern necesaria a las ar,encias de publicicfad 1 las CU,!! 

les ejercen tul.11 influencia detcminante en el contenido y calidad Ue la -

programación i.ll' aquéllas 

El Comit5 tiene u11¡1 oficina en llollywood, C:Ulifornia , que sirve Uc -

enlace entre los productores de m.1tcrinl fjJlf\¡].do para tclevisi6n. :.:.1si un 

.:O\ de todo el material telcvisi\'o , es filr.i pro<luchlo en llollywood y tra

tánJosc de las cadc11as llega hasta un 60'1. . Es importante uunbién desta\.'.'ar 

que Clt.1ndo lma emisor¡1 viola constantemente dicho c6J.igo , pierde definí t.!_ 

vamcntc el derecho de usar el sello de aprobación de flU1cionamiento 

La mencionada "autorregulaci6n" de la industria , convcnientcr.iente d!_ 

rigida , es altamente acept..'lblc • El C6cligo de la AND ha contribuii.lo a me

jorar el buen gusto de la programaci6n yues es co11q1letamcnto ajeno a la -· 

censura esLltal que en la mayoría de los casos , so pretexto de defender • 

el inter.Ss público , abusa de ella y limit¡1 las libertades de expresión y 

de infonm.ci6n clcn1entales en toda sociedad dcr.K1cratic¡1 • 

Existen ¡1Jem.'is otro tipo de coacciones privaJ..'ls ; puntos de tirantez 

o conflicto en el desagrado de 1¡15 eswcioncs hacia ln pol!tica gubcrnamen. .. 
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tal , sobre todo en cuestiones en que van de por medio las relaciones in

ternacionales de los Estados Unidos , Sirvn de ejemplo el convenio o acuer. 

do celebrado con ln representación italiana en los Estados Unidos y la ca

dero productora del programa "1he Untouchables" (UJs Intocables ; concesi9., 

nada su trunsm1si6n a TELEVISA ,S.A., ~~xico), en donde estaba denigrándo

se la imagen de Italia nnte el f!tJlldo y por tanto afectando los derechos de 

esta comunidad en N:irtcamcrica • En cambio se acord6 que se emitieran pro

gramas que contrarrestaran la influencia del anterionncnte citado, rtDstra.!! 

do al italiano corr.o un contribuyente directo de la mejoría y progreso en 

el nivel de vida de los Estados Unidos ; s6lo as{ logr6 dejar de ser el 

p~{ngster , el mafioso , el italiano coll'O par~sito de esta sociedad • 

futre las coacciones privadas es nuy importante la que puede ejercer 

la industria de ln difusión en el C.Ongreso de la Uni6n de los Est.ndos Uni

dos • Este es sin duda uno de los factores que han detenninndo el recha<.0 

al proyecto de rcorganizaci6n de la CFC pro1T1Jvido por la Comisi6n Preside!!. 

cial sobre Fines N:tcionales sc~alnndo que la industria hab{a pcnnitido que 

el nivel cultural y de ideas en la programaci6n decayera • Asimisioo , esta 

C.Omisi6n declaró en una ocnsi6n que hasta la fecha , la televisión había -

sido incapaz de valerse de sus medios en fornn adecuada , para praoovcr ~ 

tas culturales y educativas con la urgencia de reforJMr su funcionamiento. 

lll fuerza de la concci6n de la CFC ante el Congreso se atribuye sobre todo 

a la importancia que n la televisi6n se le da en calllJ3f\as políticas • .. 
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D.tro.ntc las audiencias habidas sobre la responsubilidad en ln progrn

mnci6n se han presentado numerosas proposiconcs pnrn dnr u la misma mnyor 

libcrtnd de los influjos comcrcinles y para que existiera un mayor equili

brio en las estructuras de progrWMci6n 

3, LA. AIJIORREGl.JLACION DE LA INI.lJSJRIA DE LA TI~Ll.:VISION Y O'IRAS FOR-l!\S DE 

COJmlOL Y CENSURA ll>l LOS ESTADOS UNTOOS • 

En diversas nudicnci:ts se hnn presentado ruchos t:Cstimonios que prop!,. 

cian definitiVamt'ntc la tesis de la autorrcculaci6n sosteniendo que no es 

ncccsnria un.a nonnatividad adicional para asegurar que la programación es~ 

t6 cncruninada a satisfacer el intcr!Ss pdblico 

La forma m.'ls conveniente de rcgulncidn es precisamente la nutorregulf!_ 

ci6n y todo indica que p.ictlc ampliarse aun mis dentro de la tclcvisi(in. l.a 

clave , pensamos , se encuentra en unn de lns cnracterfsticas esenciales ~ 

Je lns naciones capiL~listas : La Libre Competencia ; es decir , la progr!!_ 

maci6n en la tel1;.?visi6n 1xxlría mcjorarst.' y pcnnitirta una mayor libcrtnd 

de exprcsi6n fomentando una mayor compotcntin cn la industria , Aumentar 

el niimcro de estaciones posibtcs, cstolblcccr un.."l nucva·orgnniz.aci6n para 

entrar en 1as cadenas ; todo lo anterior pcnnitirfa. un aumento competitivo 

y por tanto m.~yar variacidn y entidad en las progrnrnaciones Sin cm-~ .. 
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bnrgo , el dejar la soluci6n directa s6lo en m:inos de la con;petencia puede 

no ser el camino ~d6nco ; es decir , aunado a la actividad que lista dcsarr~ 

lle deber:i existir una. regulaci6n interna que hemos dado por llamnr "auto

reguluci6n" y que vendrá a suplir lo que el sistcm.'l de competencia no lo -

gre , todo en funci6n del intcrlis pO.blico • 

t1 C6<ligo de la J\ND ha influido positivamente en lo que respcctn a los 

ttw:Jtivos COll!Qrciales que entran en la selccci6n de programas , así como las 

cuestiones de gusto • N;) obstante , en caso de que alguna cadena ,emisora o 

agencia abusara de las libcr~,des de que goza , la sanción aplicable sería 

el retiro del penniso para usar el sello Je aprobación 1 que según pcnsUll'Os, 

sería Je dudosa eficacia para lograr el equilibrio en las cadenas, de que -

las estaciones pueden funcionar sin él. Es evidente que el Estado mantiene 

una función de vigilancia sin intervenir directamente snlvo en siu.iaciones 

que impliquen sanción por falt.as u omisiones Coltl!!tid.:ts , no existiendo en -

for1n., nlgunn una censura exagerar.la propia de estados totalitarios y sin caer 

tampoco en el extremo del estado absolutamente liberal francés del "laisscs 

fair , laisscs pi1sser" ; el gobierno estadounidense parece habar logrado el 

ténnino medio entre ambas actitudes cxtr'emistas • 

Entre otras de lns formas de control o censura existe ln de vigilancia 

de las estaciones ; de tal rmncro que en las audiencias muchos testigos re

comendaron que la CFC vigilara más estrechamente el des~peflo y actividades 

de las televisaras. En afias anteriores 1 la Comisión no hi20 uso de la ref12. .. 
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vnci6n de licencias como ncdio para logrnr una ruyor calidad de program.'1-

ci6n , sin embargo actunlmente en uso de esa facul tnd hn tomado medidas -

que signiíicnn un uso mue~ mnyor de este proceso ? Se exige m.1s a los S2, 

liciwntes en su producción presente y íut11ra basada en las n~esidades -

de su conunidad • In solicitud que debe llenarsü permite una base más am

plia para camparar la realidad de los progr.:ums en ln práctica y las pro-

mesas hechas en el cuerpo de la misma Las propuestas que se hagun en -

la solicitud rercc:erán la licencia siempre que hayan sido hechas de buena 

fe lo anterior n consideraci611 de la CFC • 

La norrn.1 del interés púhlico y la doctrina del t>quilibrio han siJo -

aplicadas por la Comisión desde la aparici6n de la di(usi611 cor.1crcial so

bre todo en coso de audiencias C0111t"l:lrativas de las concesiones originales 

y en procedimientos de rcnoVnci6n de liccncins • t..1 emisora esta obligada 

a h..'lccr un esfuerzo de buena fe para avcrigWlr cuáles son los gustos, nc

ccsiüadcs y deseos de los grupos importantes de la co111-111idad a la que va 

a servir y pnra satisfacerlos en fonn.a adecuada mediante program.'ls bien -

contrabalanceados o cquil1ibrados en calidnd y cantidad 

Ü1 unn socicda;.l COlllO la norteamcrictina • se busc:.1 proct0ver el m.'i;;:imo 

desarrollo del individuo , hnciendo lntlispcns..'lble que exista diversidnr.1 en 

lns program.-iciones y cuyo equilibrio consistirá' en lo siguiente 

+ lbr oportunidad de cxpresi6n a las opiniones y n lns idens 

+ n1r oportunidad a los talentos i fomcnu1r su descubrimiento y proycc -

ci6n , 

" 
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+ Presentar procrar.ns adaptados a los gustos y necesidades de los nifios • 

+ Presentar progrurrns religiosos educativos y de cuestiones de intcr6s p(i

blico con un nmplin libertad de expresión en su contenido • 

+ Presentar comentarios cdi torialcs hechos por las estaciones 

+ Permitir emisiones pallticns • 

+ llar ticr.rpo no suficiente sino basto a la emisión de programas noticiosos 

+ Exhibir program.~s de intorés para los grupos económicos locales y nacio

nales . 

+ Diversión deportes , infonmci6n , servicio a los grupos minoritarios, 

mercadotecnia , cicocias , artes y todo tipa de ternas que puedan satisfa -

ccr los gustos y ncccsi<l.ldcs de los tclccspcctadorcs , 

Ciertas autoridades se han pronunciado en contra Je que la canisi6n -

pueda terror en cuenta el contcnir.lo de la program.'lci6n pues podría consti~ 

ir una restricci6n indebida a ln libertad de palabra , La t>rocurndurta Ge

neral de la l'bci6n y la C.Omisi6n han ad.optado la tesis de que la Ülr.Lisi6n 

puede considerar las programaciones , al menos en relaci6n con la expcdi -

ci6n y la renovaci6n de licencias Cierto es que a las emisoras se les con. 

ceden licencias para que atiendan al intcr6s público y corresponde a la C:2_ 

mlsi6n aplicar este criterio mediante la doctrina del equilibrio de la PT!?. 

grannci6n • Los preceptos legales o normas destinadas a que la difusi6n se 

hnga en beneficio del público han sido consideradas por los tribunales co

mo ln regulaci6n de unn condici6n ir.tpucsta n las emisiones y no COOIO un fr=., 
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no indebido a la libertad de palabra o de cxpresi6n • Es evidente que los 

tribunales aclaren las dudas que p..adieran surgir en torno n los lúnites -

constitucionales sobre las facultades de la CFC respecto de los programas 

pues de esta fonna , la Comlsi6n podrtf guiarse y seguir la correcta inter. 

pretaci6n de los lineamientos legales bajo los cunleS debe conducirse 

En cuanto a la regulaci6n legal de las cadenas , existen en los diver. 

sos Comitds del Congreso ?«:lrte.'llllC'ricuno acuerdos respecto de los proyectos 

de ley donde se permite la rcgulaci6n de los sistcrnas de las cadenas • asi 

cano sus prácticas y actividades que puedan llegar a afectar el interés P.:!, 

blico • 11~ decir ln Comisi6n ha propuesto se le asignen las siguientes -

funciones 

l. Clasificar las cadenñs fon11:1.r grupos para su mejor organimci6n • 

z. Exigir que las cadenas se sometan n In Comisi6n u asuntos referentes a 

nonnas prácticas , y 

3. Regular las nonnas , pr5cticas y actividades de las cadenas que afecten 

negativamente las facultades propias de las estncioncs para O[>(?rar de acuer. 

do nl interés p:jblico 

?<O obstante , la Comisi6n advierte que el control de la programaci6n~ 

deberá seguir correspondiendo a las emisoras ; es de ellas la responsabili 

dad principal de autorregular el contenido de sus programaciones 

En ténninos generales , el Plan de la Comisi6n contempla 1:1. posibili-
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dad de regulación sin el sistenn de licencias • f'or otra parte 1 el Comi

té Especial de Vigilancia Legislativa ha insistido en que las cadenas de 

ben contar 1 previo funcionar.dento , con la licencia respectiva (53) 

Di cuanto al contenido regl.'.Ul'.Cntario y constitucional 1 ln pauta que 

rige la expcdici6n de licencias por par te de la C'.omisi6n , asi COIIO sus fu!!. 

clones de onienaci6n es la de los "intereses , conveniencias o necesidades 

póblicns" • Lo anterior lo reglamentan lns secciones 303 , 307 a 309, 130.Y 

312 , entre otras • Sin embargo , el problcm..~ fundamental se encuentra en

saber si esa pauta autoriza a la Cbmisi6n a considerar el contenido de los 

programas en el rijercicio estricto de sus ftu1ciones • 

Al respecto , hay ciertas disposiciones específicas de la ley que ya 

sea por su texto o por su historia judicial o legislativa tienen especial 

relnci6n con la autoridad de la Clxnisi6n en el terreno de la prograrnaci6n 

Atendiendo a las facultades que conceden son 

l. Las subscccioncs (a,b,c,d) de la sccci6n 303 dan a la Comisi6n faculta

des J>3Ta clasificar a las estaciones de radio 1 para "asign::ir bandas de fr!:._ 

cuencia a las diversas clases de estaciones y determinar su potencia y hor!!_ 

rios" 

Z. La sección 303 (1) establece que la comisión "tiene facultades para di~ 

tar reglas especiales aplicables a las estaciones que funcionen cOtm ende -

nas " .. 
l53) HUOON , IiJu.-ird Gcranl , Op. Cit. 
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3. De considerarlo necesario • la Comisi6n podr~ expedir reglas espccif!_ 

les y ordenamientos nplicablcs a consen'ar !ns grabacion<"s de cualquier -

programa • 

4. La sccci<Sn 315 cstablocc qua si uno. cst11ción pt-rmitc a un candidnto

rcconociJo a cualquier cargo p(iblico , el uso de sus micrdfonos , tendrá 

que pennitrrsclo también n todos los dcm.'is candidatos u opositores al mi~ 

rno puesto • 

Estas son en general , algunas de lns m.'is importnntcs. funciones o f!!_ 

cultadcs de la Comisi6n el criterio constitucional gira en torno a la ~ 

garantía constitucional de la libertad de rmlabrn aplicable a la cx:prcsi6n 

de opln!oncs ynJiticas , religiosas , n dii;cusioncs , coo;cnt11rlos , deba -

tes , criticas en cuestiones de intcrl:s público 1 de candidatos políticos, 

de funcionarios públicos y de problcm:1s t\c orden político • social y ccon~ 

mico , De esta fonn.."l queda consar,rt1dn en ln C.1-rta ~bp.na de tos Estados Uni 

dos • la libre cx:pr~$idn 

primera enmienda • 

la l ibcrtad de prt-nsa )' asociací6n deutro de la 

llcrros nnaliz..:1do en este ap:1rt.ado • las cieracterísticas del control del 

contenido Je la procr.am:ici6n televisiva en la Unión Americana , quiénes son 

dir~t..-uncntc Tcsponsnblcs por ln cal idnd de las program.-'lci1Jncs y si rcalmcn_ 

te han logr.ado satisfacer lns ncccsid.1d<.'s y gustos de las co111..1niJadc-s en •• 

que son t.ransmitidus • .. 
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\'ooenns entonces nfil"lfnr que la telcvisi6n norteamericana efectiva -

mente forma parte do un.~ crisis política , econ6mica y social de dimcnsi2_ 

nes int.crn.:icionales y que se encuentra fuertemente influenciada por inte

reses canercialcs , pero en CCl!lplcmcnto a ello cuenta con dos factores 

qu~ han favorecido enonncmantc su desarrollo, una intervención estatal li

mitada y la autorrcgulnci6n de las transmisoras , que garantizan un campo 

de accidn amplio y favorable para el ejercicio de la libcrtnd de cxprcsi6n, 
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C., TELEVISION , CENSURA Y LIBERTAD Dll EXPRF.SION EN MEXICO 

Los pnrscs capitalistas occidentales • entre los que se encuentra el 

nuestro (a pesar de esta.r considerado como w1 régimen Mixto) • han seguido 

tul proceso similar en cuanto a la protccci6n legislativa de los derechos • 

humanos • ast como en el progreso de los medios de collllnicaci6ri ; unos han 

superado a los otros gracias a su desarrollo económico y pe>lítico vertigi· 

naso en algunos casos y • lento en los mtl:s de ellos 

En México , el liberalismo y to<las sus innovaciones en mucho va inspi. 

rado con el de otras naciones v revoluciones d~nocráticns como la de nort~ 

nmerica • la francesa. y algunns otras instituciones motlclo importadas del 

Reino Unido y otras monarqutas europeas occidcntnleS ; no obstante, nuestro 

sistema jurfdico t41mbién se ha inspirado en algunos principios sociales pr2. 

pios del socialismo , m.~s considero pertinente rcferinnc expresamente al S2. 

cialismo ccon&nico y no al socia1ismo político que dista mucho de la ideol2_ 

gfn del ~xico del siglo pasado y del contcmpor5nco 

En el siglo XX podC!l'Os considerar a nuestro país como uno de los más • 

importantes, tanto en materia legislativa COllP en el cnmpo tccnol6gico y e• 

con6mico .. 
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Al proceso conunicativo , al intcrcwnbio cancrcial internacional. al 

proceso tccno16gico, al desarrollo y avance legislativo , nuestro pais ha 

sabido aduptnrsc no sin gr.in esfuerzo • lb logrado coloearse en los prime

ros lugares ¡ hn servido de ejemplo y modelo en la constitución de nuevas 

naciones 

r~ el campo de las cQ!l.l.nicacioncs , en su 111'.lmcnto oportuno , se supi~ 

ron tomar las decisiones que afcctarian definitivamente el sistema bajo el 

que se rcgulnr!an , En nuestro pa!s el gobicnio conccsiona el uso de los -

cnnnlcs de radio y tclcvisidn cstablceicndo limitaciones constitucionales 

y legales , as! cano orientaciones m5s o menos severas al contenido de las 

transmisiones (al igual que lo que sucede en los Estados Unidos) , 

In gran porte de los paises del orbb la ley reserva al Estado la pr.!?. 

piedad de los medios de ccmunicaci6n clcctr6nica , y los progranns son de

terminados en función de los intereses estatales o de alguna autoridad gu

bernnmental en particular ; en otros se rigen bajo los principios políticos 

de una doctrin.~ que definitivamente limita al m.iximo el contenido de las -

progrmn.~ciones asr e~ tumbién la libertad de expresar a través de ellas 

ideas , opiniones y pensamientos • Este sistema es cott(in a los parses que 

viven sometidos en régimen totalitario , o a doctrinas p:>l{ticas corre el 52_ 

cialismo y el coJTUnismo o f.hrxismo. Il.lropa Oriental es el caso espcc!'.fico -

y el de los parscs que viven bajo la órbita soviética • algunos pa1ses afri 

canos con regt'mcnes totalitarios, militares o conunistns , también gran pa.!, .. 
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te de los po.fses nsiSticos con las misros car3cter{sticns de los anterio

res 

F.s prccisnmcnte 6sta , ln gran diferencia entre lu idcologfa occiden

tal y la oriental (en sentido politice , pues p:iíscs como Jnp6n , Arabia y 

hasta la Milenaria China , han occidentnlizudo sus sistcmns ccon6micos y -

pol{ticos sin perder sus ancestrales costumbres y rafees no occidentales). 

En est.'l form.1 , t>~xico comienz.;,t a preparar el terreno para consolidar 

uno de log principios fundmncntnlcs del liberalismo y del capltalis!TJ.'.) : La 

conccsi6n a los particulares de actividades propias del Estado y , la li -

brc Coqletencia entre éstos , Es en la constituci6n de 1857 , refornnda en 

1908 donde se establece que el Congreso tiene facultades para dictar le>•es 

sobre v!ni; generales de co1111nicaci6n (Art. 73°, Frac. :0..''11} • 

Ül 1888 aparece la primera Ley de vras C.encrales de Conunicaci6n ; el 

29 de agosoto de 1931 aparece la segund.1. y el 30 de diciembre de 1939 la -

tercera , Sin embargo , la Ley de Vías C.enerales de Comunictac i6n no inclufa 

U1L'1 rcgulaci6n en el contenido de las transmisiones sino hast.1. la ap.,rici6n 

del "Rcglrurcnto de las estaciones radiodifusoras comerciales , culturales, 

de cx¡ierimcnt.1ci6n científica y de aficionados" , del 6 de febrero de 1942, 

vigente hasta el 19 de enero de 1960 , con la np.1rici6n de ln Ley de Radio 

y 1clevisi6n 

Dentro del contexto constitucional , los preceptos que interesan al -.. 
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presente csttdio son : El artículo 6°quc consagra la Libertad de E>cprcsi6n 

el 7° en lo referente a la Libertad de Prensa , el 27°cn funcidn del sis~~ 

ma de propiedad privad.:t y de conccsi6n de los servicios pablicos ('lblcvi -

si6n y Radio) en su ptírrafo quinto , y el 73 ° en lo que hace a las facul 't!_ 

des Jcl Congreso en materia de legislaci6n sobre Vías Generales de Corruni

cnci6n • 

A. RELl\CION DE PROCEP10S OONSTITIJCIONALES F..N W REFElENTE A lA LIBERTAD -

DE EXPrtr.SION • DE rRENS!\ y A LA CDNCESION PAM EL Sal.VICIO AJBLICD nn 
'ITtl..JiVISION nN MCXICO 

Consideramos importante relacionar la letra de los preceptos consti~ 

cionalcs antes mencionados con su regulaci6n en la ley r-cdcral de Radio y 

Tclcvisi6n • ~ esta forma podrá entenderse y analizarse m.'ls facilmcnte el 

sistema de Colll.U\icacioncs que rige en M6xico , así conJl las libertades de 

que go:a en cuanto al contenido de las progra~ciones . 

El articulo 6° r.onstitucional 

" La manifest.nci6n de las ideas no ser,í objeto de ningima inquisici6n 

judicial o administrativa , sino en el caso de que ataque la moral , los -

derechos de tercero ,provoque algún delito o perturbe el orden público• el 

derecho a la informaci6n será garantizado por el Estado" • 

Y en completa rclnci6n se encuentra el nrticulo 7° también de la Con!_ .. 
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titucidn que a la letra dice : 

11 Es inviolable la libertad de escribir y JXJblicar escritos sobre cualquier 

ma tcria , Ninguna ley ni autoridad puede establecer la PREVIA CENSURA, ni -

exigir fianza a los autores o impresores , ni conrtar la libertad de impre.!! 

ta , que no tiene mlís 1 imites que el respeto a la vida privnda , a la moral 

y a la paz pública • En ninp.1n caso podrá'. secuestrarse ln imprenta como i~ 

tnanento del delito • 

Las lC)'es orgánicas dictarán cuantas disposiciones soon necesarias pa

ra evitar que so pretexto de lns denuocias por delitos de prensa sean enea!_ 

ccJados los expendcclorcs 1"papclcros" opernrios y demás Cflllleados del esta -

blccimiento de donde haya salido el escrito denunciado a menos que se de

na.iestre previamente , la responsabilidad de aqu~llos u 

En relaci6n con los dos artículos anteriores queda reglamentado en la 

Ley Federal de Radio y Televisión en los siguientes preceptos : 

Artículo 5° : La radio y la televisi6n tienen la fWlción social de -

contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y al mejoramiento 

de las íonnas de convivencia humana 

F.n su primera fracción destaca el respeto a la moral y la dignidad h!;!. 

rmna corro sucetle en el precepto constituciorjal; asi.11ismo destaca la oblig!!;_ 

ci6n de las difusoras en cuanto al desarrollo de la vida nacional desde t2_ 

dos los puntos de vista : el social , el político , el económico y el de -

entretenimiento sano siempre con ut\3 dosis de cultura para el televidente, .. 
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Es decir • lns difusoras procurarán atender sirnpre n principios de unidad 

nacional oricntaci6n social , cultural y c!vicn 

Es claro que el legislador pcrcibi6 desde un principio la importnncia 

que al tiempo habrtan de adquirir tanto la radio como la televisión; se -

prcocup6 por na descuidar aspectos de impcirtnncia que pu<liernn en un mamen, 

to afectar el proceso de desarrollo del cot111lcjo sistC11\.'1 de c~nicacioncs 

con que cuenta nuestro pa!s en la actuaLidn.d • Coincidimos en que lo m5s 

importante a proteger son los principios morales y costumbristas de nucs 

tro pa{s as! como ln correcta aplicnci6n de nuestro idioma sin que ~sto 

canstitu)'n censura o limitaciein en la producción úe programas o la trnnsmi 

si6n de opiniones o conocimientos contrarios n lo comunmcnte aceptado, El 

pliblico televidente está a nuestro entender ntraves<irulo por un momento en 

que es capa¿ de cntcnJcr y percibir un mensaje y , con tl\'.l)'Or raWn cu.:indo 

éste va dirigido en su provecho , cuando se trat., de lU1 consejo de urbani

dad o moral ; es pertcct.amcntc cnp:i:t de aceptar infonmcicSn u opiniones di 
versas , de cQnprcn<lcr una noticin emitida con un nivel idiom1tico m.'is el!_ 

vado ; los tiempos en que el grado rultur'Jl de lu naci6n era pc:rr de tn5s c.,:;_ 

caso dejaron una huella lo suficientcmctc profunda para que los que tienen 

ahora en sus manos la oportuniJad de dirigir las grandes empresas tclc~is~ 

ras 1 tanto estatales coro privadas , de virar el rumbo y abrir 1.a opart!:!_ 

nidad de lograr un alcance cultural m.1s alto que llegue a todos los rinco

nes de la naci6n • A un lado los progrmn .. 1s infantiles que parecen retrasar 

## 
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el desarrollo de ln nirlcz de ~ucstro pa!s ; es momento opornmo para abrir 

el conocimiento del niilo a aspectos de la villa mlis cOMplcjos e import.1.ntes 

que t'ealmcnte tengan trascendencia en su (lcsenvolvimicnto • Más tarde ha 

blaremos del C.Onscjo N::tcional de Radio y Tclcvisi6n donUc se prctcnUcrá 

dar unn. opini6n y conclusi6n precisa al respecto , 

Otra aspecto únportantc que no puJo c~capar a la rcdncci6n Uel arti

culo 6ºdc la Ley r-cJcral de Radio y 1clcvisi6n (LFRT) , es el respeto y el 

fort..'llocimicnto de las convicciones dcnicrtíticas de los p~i!!blos ; otro fns_ 

tor que deben atcnJer las difusorus , Dentro de la pro[lramaci6n dirigida n 

ln nif\ez y a la juventud Jcbcn hacerse claras conpa:racioncs entre los sis

temas tot3litnrios y los dC11Dcr.iticos pur:i fort<tlcccr el valor qui} estos -

sectores de la poblaci6n habrtin de observar para su comportnmiento }' dcst1-

-rrollo futuro en pro de nuestro país , r.s alp,o que no contemplo la Consti., 

tucidn directamente pero que viene n ser complcroontado por la rt...Jacci6n l~ 

gislativa rcglruncnturia (LrRi) • " f.:xtendcr certificados de aptitud al -

personal de locutores que eventual o penruncntcrncntc ~rticipc en las ttan&_ 

misiones" (t\rt. 11, Frac. VI, LF!l.T) ~ F.stc certificado de aptitud o liCC!!, 

cia de locutor es n mi parecer , un ex.amen de al to grado de COtlplcj idad; en 

61 se exigen conocimientos nmplios de las diversas materias y ciencias • 

as( como un cancimlcnto por lo r,icnos clcmcnt..'ll de cu.1tro idiom.'ls al igual • 

que un esp.¡dio si no dct.allndo de la LFRT en sus aspectos miss únportnntcs 1 

adcm1s de una prueba de cabina donúc ha de demostrar sus apti tudcs el posi. .. 
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ble futuro locutor o cronista , Pensamos que todo lo anterior hace de los 

locutores o de la m.::iyorta de ellos personas aptas y capaces para dcscmpc

finr puestos de tnl responsabilidad e importancia eu la vida nacional. Esta 

exigencia legal nos parece acertad~ ya que los ~dios de cofr1.lllicaci6n Je -

ben cs~"!r en manos de personas cultas , capaces y con sentida de la rcspon. 

sabílidad bastante P.rnplio • 

l'cnsruros que lo anterior no limita la libre cxpresi()n de las ideas si. 

no por el contrario , garanti~ una opinión sensatn y fundad."! que al ser !. 

mitida por medio de la tclcvisi6n es scgu1'0 que llegar~ a miles o quizá -

millones de JX'rsonas , las cuales a su vez aprobarán o reprobarán el mensa 

je • Lo importante es que exista un receptar y un emisor capaces de accp

t."!r o rccha~r y de emitir una idea con cultura y responsable scriC!dad 

El artículo que a continuaci6n se transcribe confirma lo anterior in

dud:iblcrnente : Arttculo SS t Qlpftulo. 111 , LFR't , de la PROGR;\l-V\CION : 

" El Jerccho de iníormaci6n t de cxprcsi!Sn y de rcccpc:.i6n mc<linnte la 

radio y la tclcvisi6n , es LIDRE y consecuentemente no será objeto de nin· 

gun:i inquisici6n judicial o nilministrativa ni de lir.iitncidn alguna ni CEN

SUílJ\ PRlVIA ~ y se ejercerá en los ténninos de In Cbnstituci6n y de las l=., 

yes ,. 

An.1:lii.1:bamos en los npartntlos anteriores (Censura en los Estados llni -

dos y en la Gran Brctaf\a) 1 cuSl es en cada uno de ellos la influencia gu· .. 
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bernamontal en la limitación a la expresión de las ideas y opiniones n tr~ 

vés de la t'B:dio y la tclcvisi6n asi como el contenido de las progrrun.'lCio~ 

nos que empresas privadas o estatales suelen transmitir , 

Se llcgd a la conclusi61l de que el sistema censor brit.1nico limita en 

gran parte el contenido de las programaciones y adcm.1s restringe nl mínim::J 

la transmisi6n de ideas contrarias a las cosU.unbres del Reino y que bajo -

pretexto de proteger el inter~s público, no pcnnitc una runplin libertad 

Je expresión a travds de sus ll'edios masivos de ccmunicaci6n • 

Tal y coro qucd6 accntndo en el segundo Capitulo del presente trabajo 

son absolutamente nccesarins una serie de limitaciones constitucionales a 

la libertad de expresión como son ln moral , lns buc~~s costumbres , y so

bre todo la vi<b privada ; sin embargo , cuando el Estado emplea su "fucr

t.n omnipotente" par>l obstaculizar lns libertades de los individuas que lo 

confonnan , usando rcgulanncntc la bandcrJ de la protccci6n del orden e in_ 

tertSs corrtln , corrompe sus principios r provoca untt fatal desconfianza en

tre sus habitantes . El Esta.do Bri tlinlco realmente no es un csudo amena:z.a~ 

te y totalitario • sino que simplemente no ha dado a su sistcm.~ de Conunic!!_ 

clones la suficiente libertad para su dcsnrrollo positivo • 

fbt' el contrario , en los Estados Unidos , la intcrvenciCSn estntal se 

reduce al m[nimo y por tanto cx:istc unn amplia libertad en cuanto a la. cx

prcsiOn de intereses , ideas y opiniones • En este pa!s la propin inicint.L 

w priva.da debe ser seguida coni> toodclo , pues habla mucho <le ella 1 el t.i:. 

" 

" .. J 
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ner la capacidad de autorregularse y crear un c6digo de restricciones a -

tas que contL.'tll[lla como euta para la producción de programas diversos y cmi 

si6n de ideas y pensamientos tnmbi6n diversos ; de esUl forrra lns televisE,. 

ras que, en su l!l<lyorta se encuentran en manos de la iniciativa privada, hnn 

logrado tr:1bajnr y progrcs:ir sin necesidad de soportar la casi siempre ob~ 

U.u.:uliu1ntc intervención est:1tnl 

Fn base a lo anterior , y por ello la necesidad de establecer nlnunas 

comparaciones , pcnsmncrs que en México se deba seguir un modelo similar nl 

norteamericano , Jesdc luego sin caer en la ya repetida circunstancia Je -

unn imitaci6n cier.n y sin estudio previo . Es cviJente que las caracterís

ticas y form.1. del vida Jel pueblo norteamericano son complctnmente difcre!l 

tes n las del pueblo mexicano o lntino.:unl"ricnno en general , y en base a -

ello es necesario eswblccer el punto de partida • Lo bueno , coiro es sabi 

do , es digno de ser imitado ; es decir , Je ln experiencia vivida por 

nuestros vecinos del norte • adoptar lo bueno lo positivo y estudiar 3 

[onJo aquello que ha sido ncr.ativo para ellos T.:into el pueblo y los me 

dios de c0ffllnicaci6n en los Estados lhidos , coro en México h:in alcanzado 

uru.1 1:mJurez y un criterio s61idos que constituyen el camino idúnco de las

p,randes oportunidades de supernci6n cultural y f10r tinto ccon&nica y so -

cinl de wnbas naciones 

U,finitivamcntc a la Televisión , así. COtlD a la Radio , t>rensa , C.!. 
ncmator.r.ifía y otras fonnas de ::orunicaci6n , corresponde la t1ren de al -

" 
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cantar dichos idenles bajo el principio de prop0rcionar con la m.'fs altn C.!!, 

lidnd y profesionnlis!OO , informac!.6n y programaciones que cfccti\«1J~nte 

logren ese nivel culrural del que hanos hablado nnterionncntc • 

MtSxico a mi entender , es un pafs respetado y a<lmirado en el concier

to lnterrmcional de p.~íses , J'llleS ha snbido distinguirse por su pacifismo 

y su fortnlez.a ante las <liversas ..:risis por las que ll..'l atravesado ¡ de esa 

form.:i corresponde a la Televisión privad.a mexicana rcsponJer al compromiso 

de dar n conocer la fonna de vidn , las costumbres , la proyccci6n de nue~ 

tro pnís en el contexto intern,:¡cional , corno hasta ahora lo ha hecho • 

Me he referido en el p.'irrnfo anterior , espccificamcntc a la telcvi 

si6n privada n.::xicann , por ser ln que nctualmcntc cuenta con los recursos 

ccon6micos , humo.nos y el apoyo de una gran parte del pdblico no sólo mexi 

cano sino del total de lns naciones que conforman el continente al'OC'ricano, 

así cotrO de Europa O:cidentnl y Asia (VGR. Jap6n y China ) . ~t'is tarde 

al hablar de la televisión privada y comercial expondr6 alaunas ra20ncs 

m.1s en apoyo de lo antcrionncnte expresado . De esta fonn.l rno penni to 11!!, 

cer w1 perso1ml y modesto reconocimiento a esa empresa que n base de enor

mes esfuerz.os , obs~~culos y un ferviente deseo de progreso y supernci6n -

ha logrado colocarse en el plano de una de Jas televisaras m.1s importantes 

influyentes y respetadas en el nundo entero ; de alguna fonm. es unn cmpr~ 

sa privada y con espíritu mexicano : TE.rNISA , S.A., (/\nterio1inente Tcl~ 

vicentro) , es W'la de las cartas fuertes de México en el orden intcrnncio-

" 
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nal y por tanto debe sei.ruir teniendo el apoyo tanto del sector privado co

TTP del público , con el que hasta ahora ha contndo • 

Es importante destacar que durante el af\o de 1947 el presidente Miguel 

Alenl'in Valdés hace una petici6n al director de Instituto M:icional de Bellas 

Artes (INBA) , OJrlos Ot..'ivez , quien nombra una cor:dsi6n para que se encar

gue de analizar la fornnd:! operar de los dos principales sistemas de televi, 

si6n en ese nomcnto el estadoWlidensc (comercial-privado) y el britlinico, 

(monopolio estat.'1.l) Para tal efecto , la comi.si6n designada por el INBA. e: 

integrada por el escritor Salvador N:>vo y por el ingeniero Q.aillenno Gonzá

les f.umarcna debería realizar un viaje JXlr los Estadas lhidos y atropa y e!!. 

tregnr , al término del misll'O , tm informe nl presidente Alern.in Valdés can 

el fin de que el gobierna de México contara can elerrcntos para detcnninar -

cu51 de las dos formas de operar la televisi6n convenía m..1s a nuestro país. 

En 1948 la comisi6n enviada por el lNB.\ a l·brteamcrica y Europa entre

ga al presidente Miguel Alemán el resultado de su analisis. El texto del in 

fonnc consta de das partes ¡ la prir.tera escrita por Salvador f'.bvo , se re -

fiere a los aspectos administrativos , de orr,anizaci6n , funcionamiento y 

contenido de los sistenns de televisión brit.'inica y estadounidense ; la se

gimda escrita por el ingeniero Cionzáles Qumrena , se refiere a las carnet~ 

rfsticas de la operaci6n técnica de ambos sistemas • &l. la parte redactada 

por ltlvo no aparece , explícitamente , ningWla rccorrendaci6n acerca de cufil 

de los dos sistanas de televisión analizados -el cstata.l o el privado- dc-

#1 
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be adoptar México • N.:> obstante este escritor v1ertc elog1os a la tclcvi

si6n brit!inicn , operada por ln British Broar.lcasting r.orporntion (llllC) co

filll y.i hemos visto antcrionncntc , En cal!bio , la parte del informe retlact~ 

W1 par el ingeniero G:>nz.11cs Cnmorenn es muy clnra por : "Razones técnicas 

y econ6micas 11 recomienda para M6xico ln adopción de las especificaciones -

técnicas de la tclcvisi6n estar.lounidense 

En opini6n del ingeniero O:>nti'ilcs C:.Unarena estas especificaciones téf_ 

nicas , nuy distintas a las de la tclcvisi6n europea, pcnnitirían un desa

rrollo mfis r5pido de la televisión en nuestro p.~ís , pues to.los los expcri. 

mentas reali:ados en M6xico en este cumpo se habí:1n efectuado sobre la ba

se de las especificaciones técnicas de la televisión dl' los Estados 1.bidos 

y asimisno , los aparatos que corrcnu1han a proJucirse en México estnbnn h!?,. 

chos para funcionar con ellas . Pero el princip .. ,1 argur.1cnto , con el que -

coincidimos plcnnrncntc , de Contiílcs C:Onnrena , para cstu rccomcnd.~ci6n fue 

que a su juicio , para logr .. -ir el desarrollo inmediato de la televisi6n en 

M6xico ,!;e1·ía necesario importnr del extranjero una gran cantidad de apara 

tos rcceptorc:-s , pues el nlir.iero que se fabricaba en el país era muy rcJuci

do , y resultaría mucho más scm:illo }' con me:•ores costos adquirirlos en --

los Estad.os Unidos que traerlos desde furopa (54) 

En 19-15 tanbién , comienzan los trabajos de construcci6n del edificio 

de Radi6polis (La Ciudad del Radio) , que se habían llcgm.lo a dcstin.1r n 

partir de 194S a ln in!\tnlaci6n de las misaras Xf:W y Xt1~1·/ (onda cortn) 

" 
(54) Archivo CJcneral de la tbci6n , íl."\nt> PrcsiJentes , Acervo ~Ugucl Ale

mán , E'Cp.S23/14 • 
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Estas se intcrnunpcn iooncn~ncamcntc Al reanudarse corresponde ya a otro 

proyecto : "Televiccntro", dcstinaJo a constntir en un drca de 56 metros -

de frente por 110 Je fondo instalaciones p.'ll"tl pro<lucci6n y transmisi6n de 

pl'ogrmrus de televisión 

trihuidos en seis ,isos 

Las instalncioncf. de Tcievicc11tro incluían, dis

trcs teatro-estudios con cap.,cidad para seiscic!!. 

tas personas cada u110 , dieciocho eswdios 1 una torre de cincuenta metros 

que 1 aunada a los veinticinco metros de altun1 del edificio , pcroitiría 

colocar una antena p.,ra transmitir scfiale~ de telcvisi6n desde una altura 

de setcntn. y cinco metros sobre el nivel de la acera • El edificio se ina~ 

gur6 el 12 de enero de 1952 , 

En 1949 el secretario de Ccma.micaciones y O:iros Públicas • Agustín -

G;ircín L6pcz declara a la prcns:1 que "el gobierno hará uso de la tclcvj_ 

si6n con fines 5ocinlcs y-culturales , al tiempo que reconoce que seri!i mo

tivo de cxplot.:icH5n comercial por parte de tos 11articulares" • (SS) , 

út 1960.se publica en el Diario Oficial de la r-cderaci6n del 19 de E

nero ,·1a Ley Federal de Radio y Telcvisi6n .• El contenido de esta ley es 

·sunamcnt:e- coincidente con el documento titulndo "12 bases para l.Dlifomar 

ln lcgislaci6n sohre r.idiodifusi6n en 1\rn6rica" 1 clnborado por la Asocia -

ci6n"Intcrmnericana dc"Ibdiodifusi6n , organizaci6n que agrupa a los conc,2_ 

sion.~rios de·radiodifusoras concrcialcs en t:odo el continente, 

Algunas· de· las princip.:Ilcs caractcr1"sticas de esta ley so:1 las si~icn_ .. 
(SS) Rndiolandia , .ntnero.289 , 1s·.dc .t-Dvicmbrc de .1949 , .Pp. 12 • 
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tes 

a) El derecho a la libertad de cxprc.isi6n , que cstnb;i V(.>.:lado p:n·a la ra

dio y la tclcvisi6n 1 se cxticnJc a estos rnc<lios . 

b) La raJio y la telcvisi6n dejan de ser con'$idcraJ3s prestador.'!:> <le un ~ 

servicio pjblico y [l.JS.'.Hl a ser prcst<.u.loras Je u11 servicio de interés p(íbli 

co ; esto faculta lcgalrro('ntc a. los concesionarias de 1:1s Crrqlrcsas de raUio 

y tclm•isi6n a decidir librt"lllCntc , sin .intervención Je ninguna autorid:ii.1, 

el l!Dnto de las tarifas cobradils por los servicios publicjta:ríos que las·~ 

emisoras prcst.:Jn ; las faculta 1 igualmente , para J~iJir a qui«i:n venden 

tiempo de csmci6n y a quit:n le nlcr.an el scn·icio 

e} la lt.')' otoq~a conc1~siu11cs hasta ror 30 afias ll:IT<1 opcrur comci·cialr.-.cntc 

estaciones d.c raJ.io r tclcvisi6n • 

En el n.ño Uc 1937 surge ó\nte los radjodifusorc-s ln ncccshl11d de crear 

un org3nismo 4ue los uniera para h::ic.:r frente a la problcm..'itica comün de -

su nctividild , el 27 de febrero de ese nl1o se crea la A.o.;oci;.icí6n t-l:xicmia 

de Est.."lciancs íbdioJífuson:ts (A\llR) ... ·al empezar a constituirse en Ml'xi

co lns prill:arns cst."lcioncs comcn:lalcs Je tclc-visi6n , se fueron integran

. do progresivamente n l:t 'Cámara l\hcional Je la Inlu~tria de íl;1<liodifusi6n , 

. que sus ti tuy6 a la A\fER y se registró ante notnrio públ ice en el año de 12_ 

41 Su primer .presidente fue el scfior únílio Azc.1rr~na VíJaurret.:1 . I-:.n 12, 

70 el c!t.:Jdo organisoo se dcnomin6 C1nura ~lcio1ul de la lnJustrü1 de la 

R::.idío y Televisión -(CtRT)- y afilí6 .:i. t:o<las l~s estaciones de radio y tclc

visi6n comcTcialcs Uel país • (S6) • 

" 
(56) SEl.:.IEC , afio 21 , número l , enero-febrero de 19S•\ , 
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Para las proposiciones que pretenden darse en el presente apartado , 

es necesario rcferirsu a la constituci6n en el ario de 1976 de la Fundaci6n 

ü.Jltural Telcvis::i. , la cu::i.l est.1 constituida en su Cbnscjo C.Onsultivo por 

las siguientes personas Antonio Carrillo Flores , Andrés llcncstrosa 

Gistavo Ib:. , Jasó Luis M:trtínez , Francisco 1'-bntcrJe , llenriquc Gonztilcs 

Casanova , Salvador Zubirán , Silvia Zav::ila • C•rlos Graeff Fcrn."h"M'.lez y -

Francisco L6pcz c.áinara , 

En cuanto ul contenido Lle las pror.r:u;\.'lCioncs de la mencionada cmprcs:i. 

privad;1 , trnnsmi te }' produce emisiones que van de unn b:i.ja a una excelen

te calid:u.l , Es ca-?10 tod.:1. Linprcsa , sujctu a co111ctcr errores y aciertos di 

versos • Sin embargo , lo que consideramos necesario es un cambio estruc

tural en el contenido de la progra~ci6n dirigida a la poblaci6n infantil¡ 

gran parte de los progr:un..1s destinados n ella carecen de un nivel cultural 

siquiera aceptable ; sin C111b.1rgo , se ha nov1do un esfuer:w por incluir en 

dichos contenidos, te¡,¡:1s }' rrotivacioncs que realr.tente despierten un m.'is S.f!.. 

no y seguro desarrollo de la 1üftcz • En este aspecto no es necesario incl):!. 

ir artículos o r.Pr.lific.'lt· ¡·.i existentes en la LFHT pues lo contanpla de una 

manera acertada y complet..'l . Entre otros el artículo 59-bis, de este orde

namiento detcnnina : "U! pro~ramaci6n Gcncr.il dirigida a la poblnc:i6n in -

fantil que transmitan las estaciones de Jt.1dio y Telcvisi6n debcr!i : l. Pr.2, 

piciar el desarrollo arm6nico de l:.i niñez , 1 I. Estimular la creatividad • 

" 
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la intcgraci6n fa.r.liliar y la solid.arhl3d hum.'lna • tSobrc este particulnr • 

result.1 necesario comentar la nucvn politica de la iniciativa. privada al 

incluir en diversos espacios de su pronran.1ci6n diaria , clipsulas que van 

dirl~idas cxc lusivarncnte a preserva1· el nCicleo familiar, por la célula Je 

nuestra sociedad ; l'l actitud de In televisión com:::e:;ionad.-¡ es aconl~ al 

respe\:'.tO , con la letra de la ley) , lII. Procurar la comprcnsi6n de los 

valores nacionales y el conocimiento de la cor.1t111idad i11ternacion.:ll , lV. -

ProrTPver el inter6s cient!fico , artístico y social de los nifios V. Pro

parcionar >' corn.lyuvar o.l proceso fonaativo de la infancia . Los prop,nunas 

infantiles que se transmiten en vivo , las series radiofónicas , l;:1s tele

novelas o tcleteatros p,rabaJos , las peliculas o series para niños filr.1:1 -

das los prograrms de caricaturas o dibujos anim.1dos , producidos ; graba -

dos o filmados en el país o en el extranjero deberán sujetarse a lo dis -

puesto en lns fracciones anteriores , l...'l prop,ra.n.1ci6n dirigida a los ni -

f\os se di(unJirá en los horario.s previstos en el re3lamcnt.o de esta le}'"· 

N:l obstante hace unos nli.os las difusoras <lo radio }' televisi6u no da

ban al precepto leg.al antes transcrito la importancia que realmente tiene. 

Es h.1sta ahora cuando se han ru.:.elcrado los c<1¡:¡~1ios ; existe tma seria in -

tencl6n par parte <le la tclevii;i6n comercial en superar los logros regist!,8 

dos en es te renglón . 

~ esta fonna es ComJ en lo personal sugiero que para satisfacer en su 

tot.'1liJad el objetivo del artrculo 59-bis , es necesario que las televiso -

" 
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ras observen las siguientes consideraciones : 

1. Procurar que el contenido de las progranncioncs dirigidas n la nifl.ez y 

a la juventud sean producidns con la particip.~ci6n de profesionales t~cni

cos , destacados psicoanalistas y profcsionisL~s diversos dependiendo del 

concepto , contenido y tema principal de ln producci6n , 

2, Dar .t su personal una runplin libertad para la elaboraci6n de dichos -

,rogramas atendiendo a las principios estnblccidas en las nlll\erales de la 

LFRT y de la Constltuci6n Política , nde1:11s de Jos lineamientos que esta -

blezc:a el 05di~o R.1sico de la Corrunicaci6n (CBC) • sobre el que n.'is ndclan. 

te h3blaremos anpliarrcnte , 

3. Pcnnitir en el campo de la educaci6n o progrru:ns educativos al acceso 

de las diferentes corrientes o escuelas que existen al respecto (r-létodos : 

Montcsori , r.'6todo Walden , Método Tradicional y otros rn1'is que en este es

pacio no nos es posible analizar) , p~cs considcraJOC1s que el sistema de e

ducaci6n seguido en nuestro país (el "tradicional") no responde m5s a las 

necesidades ni características propias de nuestra n.~ci6n • r.k'Sxico es una -

naci6n r.x:>derna , progresista pujante y a la cabeza de los ratses en vías 

de desarrollo , Su poblaci6n ahora puede pcnnitir y aceptar el paso a una 

nueva era en el sistenn educativo rocional. Es decir, abrirse al liberali!_ 

mo educntivo con la fuerza de la proyecci6n de la Radio y la Televisi6n 

Con la modificnci6n de que hablaros y lUla m.is runplin libertad de CX!)re 

si6n de las ideas , en la producci6n de programas dirigidos a cualquier ti. .. 
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pode público dnrán , según creeroos • resultados satisfactorios a corto y 

n mediano plazo con el objeto de enfrentar preparados la entrada del nuevo 

siglo 

f:ntrando en el tema de la CENSURA PREVIA 1 pcnsnmos que t1nic::imente -

conduce esta figura , a limi~,r la creativid::id , el genio y el pensruniento 

del que tiene acceso a expresar su opinión a tn1v6s de la Radio y la Tele

visión , ns! cono de :1qu6l que lo tiene para la producción de programas 

nnw1cios comerciale~ '/otras actividades • Un sistcm., jur!dico·político C2, 

roo el nuestro 1 inspirado en los altos principios de la lktnocracia y las l! 

bcrtades fWJdamcntales de los hombres , no podía incluir en el texto lcgi§_ 

lativo , limitantc o restricción alguna que impida la libre cxpresi6n del 

pcnsrunicnto aun antes de ser emitido • 

~ cualquier forno1 1 existe un organiSJro coordinador que JX>dr!a trad~ 

cirse en censura ; este órgano es dependiente de la Secreta.ría de Goberna

ci6n y se le ha denominado "Consejo Nlcional de R,dio y Televisión", con -

templada su existencia en el artículo 90 de la LFHT y que estli conform:1do 

por mc<lio de representantes de : Sccrcw.rra de l..ahernaci6n 1 Conunicacio -

nes y Transportes , úh.caci6n rública , Salu.1 1 Industria de la Radio y la 

Televisión , ast como dos represen~,ntes de los trabajadores 

Este organislll.> cuenta. con las siguientes atribuciones : Arttculo 91-

LFRT .. 
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l. Coordinar los actividades a que se refiere la LFRT , 

11. Promover y orzanizar las emisiones que ordene el Ejecutivo f.ederal 

111. Servir de 6rr,ano de consulta del Ejecutivo Federal • 

Sin embargo , la que interesa nl desarrollo del presente trabajo es 

aquella que puede en un momento constituir una forma de censura o limita 

ci6n al contenido Je las progrmr..1ciones o a la emisi6n de una opini6n a tr~ 

v6s de la Radio o la Televisi6n 

IV. E.levar el nivel moral , cultural y social de las tr.1nsmisioncs , 

tsto como n.ntcs se cspccific6 podrta llcgnr a constituir,para algunos 

pensadores , censura sobre estas manifestuciones de la comunicaci6n, pues 

deja al llstado abierta la posibilhlad de intervenir Je manera dirccUl en 

la selección de progrmrns y el contenido Je sus guiones No obstante 

creC!ll)S que esta interpretaci6n no va de acuerdo con el csptritu de la ley 

que a trav6s <le los medios masivos de cor.unicación pretende cumplir con -

un..1 función social 

Efectivamente el Consejo ?bcional de Radio y Tclevisi6n tiene facul 

tades de "lnspccci6n y Vigilancin" , que no representan intervención en el 

contenido de la prograwición ni la emisión de opiniones, siendo que atien

de espcctficanicntc aspectos t6cnicos ta.les como verificar en sus '"visitns 

de inspccci6n" (Art. 93 LfRT) la operaci6n de las difusoras ajustndas a -

su correspondiente frecuencia , potencia , ubicaci6n , nonnas de ingeniería 

y dem.'is rcquisi tos fijados en la canees i6n , la ley y los rcglruncntos • 

Por lo anterior consideramos que L'l íip,ura de la CENSURA PREVIA es un .. 
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acto violntorio de las garantrns indiviudnles consa¡!Tatbs en los nrt{culos 

6u y 7u de la r.onstitticHin ftlli'.ticn de los C:..<>t..,Jos UniJos Mexicanos • Aun~ 

do a ello y a las consideraciones que en los atllrtados suhsi..-cucntes h:ibre

toos de hacer , TlCnsamos que la creaci6n de una rc¡?Ulaci.6n para industria -

de la Comunicaci6n , en lo referente a la rirotección y fomento de la liher. 

tad de e)(!Jresi6n y el derecho n la infol1'\3ci6n , debcr5 estar fundnrncntadn 

en ln p.'1rticip:i.ci6n tanto del sector p(ihlico , coTTP del sector privado 'l,tle 

represente los intereses Je las cr.1!1rl'sas comcrcializadoras de este si..•rvi 

cio ' as{ en función Je los principios de p.,rticipn.ción del!Pcrática . ns 
decir el objetivo es crear tm c6digo al que hct.x:is denominado "C6digo 1\.1 
sico de la Comunicación" ( COC ) , en el que la experiencia , inqUil'tUdcs 

e intereses de estos dos scctorcs se vean protep.idos y snlva1.!ll-1rJcn los -

principios el1.>mcnt."lles de la libertad )' los derechos del hombre . 

:?. TI:LEVlSION CGWRClA.L , LlBERALlS:-0 Y AlllDRREGlll.AClON 

1.n !1rímcra consideración que debe an:lli:arse para la crea=i6n del C&li 

go B..1sico de la CormulicaL:ión lCílC) , es la represent.:tción de los intereses 

inquietudes y experiencia de la industria concesionaria y cstnt.ll , cxplo~ 

dorns de la Rtdio y la Tclcvisi(in • 

" 
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A efecto de tratar el terro de lo que se ha dado por llnmar "Tclevi

si6n C'Dtrercinl" , serli necesario remitirnos nl nrtículo 27 constitucional 

y su rcglm:1cntaci6n en la LfRT respecto del sistema de concesi6n que opera 

en nuestro pars 

Artículo 27 CDnstitucional Párrafo 1 ° : 

" La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites 

del territorio n:icional corresponde orip.inalmente a la l'bci6n , ln cual ha 

tenido y tiene el derecho de trunsmi tir el dominio de ellas u los particu

lares constituyendo la PROPllillAil PRIVAll,\" 

Párrafo 6° : 

" El dominio de la K1ci6n es inal icnahle e imprescriptible y la explota 

ci6n , el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, par 

los particulares o ¡-cr soc icda.Ues consti tui<las conforr.ic n las leyes mexic!_ 

na.s , no padrá rea.li:.i.rse sino tncdinnte concesiones otorgadas por el EjccH, 

tivo Federal de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las 

leyes" . 

Asimismo dentro del ptirrafo 4°en su parte final dctennin:1 que n la ~ 

ci6n corresponde el dominio directo del espacio situado sobre el territorio 

nacional, en ln extensi6n y ténninos que fije el derecho internacional" • 

De esta forma , haciendo referencia a la rcr,larrcntaci6n expresa que S,2. 

brc concesión hace la LFllT tr.anscribimos nlJ!unos de los artículos mis impar. 

tn.ntes : 

" 
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Artículo 13º : "Al otornar las concesiones o permisos a que se refiere es

ta le)' , el Ejci.:utivo Federal por conducto de la Sccrctarfa de Cor.umic~Cif?. 

ncs y Transportes detcnninnr.1 la naturaleza}' propósito de las estaciones 

de rndio y televisión , las cuales podrán ser concrciale:o: , oficiales, cu!_ 

torales , Je experimentación , escuclns radiofónicas o de cualquier otra -

fnJolc 

l.1s estaciones COO\\.'rcialcs requerirán concesión . Las cst..'tciones ofi

ciales • cultura.les , de C).'.Jierimentaci6n , escuelas radiofónicns o las que 

cstablc::can las entidndcs >' orga1usmos públicos p:ira c-1 cumplir.tiento de -

sus fines y servicios , sólo rcquerir:in pcnniso " 

r$t3 co11i;titt1ye la pri1X'r:1 condición que se impone- •1 :1quella persona 

que pretcnJc operar una difusora de R.1Jio o Telcvisi6n • Sin emh.1rgo, cxi!. 

ten ott'.'.15 ~\.'is , cerno la que establece el :irtfculo 14°Jc la LFHT respecto -

de la nacionalid..'ld Je los solicitantes El servicio de televisión s6lo --

puC\.lc conccsionarsc n pcrsoll.,S fisicas Je nacionaliJaJ mexicana o u socie

d.:\Jcs cuyos estatutos incluyan la cl:íusula de exclusión Je extranjeros o -

Cl:iusula C.:11\·o . El artrculo 17"de l" misma ley cnlist,, unt1 sc:-1c .le rcqui_ 

f>itos que dcbcriin llenar las solh:itudcs respci.:tivas . 

l:n los sistcr.i.'ls J~ocr!iticos , la propiedad privada y la concesión de 

los ser\'ÍCios pQblicos n particulares constitu)'Cn parte importantc de su 

estnicnira polft.ica r regulación juridica . Cansidcrmnos que un:i nación 

que se Jesarrolln c11 base a los principios de la ~mocrncia debe contar n~ 

" 
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ccsnriamcntc con un slstclllll cc:ono!Smico libcr;11iz.ado • es docir , las fonn.-is 

de economía capitalista 1 funJamcnt.:!das en lo libre compcttmcin 

so a la iniciativa privada y ln prote<:ci6n a la propiedad privada • atien

den m.'Ís fielmente al lineamiento que exige una sociNad dcmocrtiticn. 

En hase a lo nntcrlor pcnsrunos que el hecho de consagrar In figura de 

la Conc1:si6n en el t~xto constitucional y en el reglamanto legal lLFRT} 1 

hace ovhlcnte ln actitud polttlcn trexícann 1 btJsada en los principios del 

liberalismo como la nueva corriente polttico-ccon6mica adaptnd.'l n nucstro

sistcma a partir Uc la SCf,'Und;i mi tnd del siglo Xl); como lo dcmuestra el e~ 

piri tu de las Lcyc-s de Refonn.'l 

L.-z Concc:>i6n comienza a cobrnr importancia inspirándose en instituci2. 

ncs polí'.ticos del libcrnlismo Francés y el Nortcamcricnno crc3ndo entonces 

unn estructura politica propia que habría de ttansform:Irse nl incluir en -

el texto constitucional las sc&>Uriúndcs socit1lc-s que en un principio lnspl. 

raron al socialismo, lo que condujo n instituir lUI sistema de economía -

mixto • 

E.'Cistcn 011 la conccsi611 tres elementos iniport..'\ntes que se desprenden 

de la dC'flnici6n y consagri1ci6n que pa11Jatin.1mcnte le di6 ln Uoctrina jur!, 

dica contempor.'ínea que la considera como un neto mixto rcsultnnte de trcs

clemcntas , a saber : 

l. Como Acto Reglamentario Q..ie fija las nomos n que ha de sujetursc -

la 01·gani zaci6n y funcionamiento del servicio y dentro de 61 quedan compren. .. 



- 185 -

didas Jns disposiciones referentes a horarios (Art. 21, J..FHT) , tarifas 

modalidades de prc:;tu::i6n del servicio y derechos dt.> 1os usuarios • 

2. Como ,\eta f'..ondir.:ión Qic c0100 su nombre lo inJica , condiciona Ja 

atrihuci6n .:zl conccsion.1rio de las facul taJcs que la ley cstabt-ec para cx

propi<tr , p.:zra goz.:'.lr de cicrt.:ls frunquicü1s fiscales , para ocup.;r tierras 

n.1cion."1)cs , entre otr:1s . 

3. Co:;io Contrato : Oiya fínaliJad es proteger los ih:rcscs legítimos Jcl 

p.1rticular conc<.>sion:1rio , creando n so favor tma situ:u:i6n jurfdica ini.li

viJual que ria puede modi(ic:irsc Je !:l:Ulcra lUlil:1tcral por el Est<1Jo o Ailmi

nistra.:i6n 

Cansidcn1mos que la figur;1 aJr:linistnttiva i.lc L.1 Con~·csi6n cs canse 

cucnci'1 directa del surgimiento del libcrnlism:1 cor:p corriente política r 

polftica econ6mica • Van de ln mano ambos concepto¡; . t:l lihcrnli~rno poJI

tico r filosófico Jcl siglo ~VIII tuvo sus Jcrivacio1u.~s en el cti.mpo de Ja 

cconomfa • üt Fr:incl:a los fisi&.:rat;1s cír.i.cntaron lt1 te-arfa Ucl Liberalismo 

1:Con6mii:o , 11.1cit5ndosc c6lebrc desde entonces el principio Je "laisse:: 

(aire , 1.1isscz. p:1sscr" -dcj:1J h<iccr • dcj<HI pnsar- , atr·ibuitlo u (bu!. 

itar r que implica la total prcscinUcm:i;1 Jcl Est:1do en la activídaú econ6-

mica <le los inJi\'iduos . 

nc:llmcntc en la .uctu .. •liJa~l el l.ibcr:1l isnio en su~ h.1scs t.celricas sir,uc 

siendo el punto <le p.."lrtida p."tr<t la estructura dcmocrátic::i. de l!l'.lchas n<1cio~ 

ncs ; sin embargo , el extremo <le l:i figura fn1n<:C'sa {laisscz. f:iirc) ha C!!_ 

" 
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Ido en desuso . Al respecto pensamos que ambos extremos , el libcrn.lisim 

y el totalitn.rismo constituren un peligro constn.ntc para las n'lcioncs con 

verdaderas rafees dr..'!rocr.íticas t-0 obstante , considcrMIOS importante que 

algunos fundamentos de la teoría liberal deberían ser reincorporados n los 

sistc1aas dr..'illOcráticos , bles como los quc- a continuación mencionamos : 

l. El EstaJo debe actuar en defensa de los intereses internos y externos 

Je defensa de lu soberanía nacional y actunr como tm órgano Je inspt..--cci6n, 

vigilancia y sanción evit.1ndo en lo posible limitar las liherta<les funda -

mentales de los inr.livi<luos que lo confonna.n 

2. La competencia Je los esíucr;:os inr.lividualcs asegura y propicia un -

desarrollo positivo y anr.Snico p.1.ra las naciones 

3. El destino humano sólo puc-Je re.1li:'.3rse por tu libre acción individual. 

Es r.lecir , no creernos que la solución a diversos problcm.1.S se encuen

tre en niantcner al fo;tn.do ajeno a la activicL'ld n.;1cional ¡ por el contrario, 

debe actu.'lr siempre en pro de los intereses nacionales cuando se pcrwrbc

el orJen público o no se satisfaga el interés colectivo , sin abusar deª!!!. 

bns figuras que en repetiJ:is ocasione~ han sen·iJo de escudo y de pretexto 

para pcnnit.ir al Estndo actunr directa , w1ilateral )" arbitrarinnentc • 

lb1a segunda consideraci6n que debe tomarse en cuenta para la elabora

ci6n del COC (c&ligo Bá:;ico de la Comunicación) es que con fundamento en -

los principios liberales antes mcnciorn1dos , la ".:onfian:a" que el Estado-

" 
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deposita en un particular a trav6s del sistema de conccsi6n (1Ncvisic5n Q?_ 

mcrcial) el proceso hist6rico-legislativo nacion;i.l y las insti n1cioncs -

en las que a menudo se ha inspirado , aseguramos que corresponde a las di

fusoras conunicativas (R.:1dio y Televisión) contribuir dirccliuncnto en ln -

claboraci6n del G5digo S'isico Je la Comunic:ici6n, crcndo par un Consejo Je 

carticter "bilntcral" (sector público y sector priva~lo) que .sirva de guía 

o lineamiento a seguir por los proJuctores Je program.1s 1·espccto de su con 

tenido, calidaJ r alcance y respecto también Je aqu611os i11dividuos que -

tengilll acceso a los medios Je comtmicnciéin con el fin dü ;1utolimit.ar s\is -

idens , opiniones o infonnación Je hechos cuando cstiflJ,.'11 que puedan de al

guna (Orll\J. alterar el orden púhl ico , afectar los int~n:scs de L1 comuni 

dnd en que operan o ,1fcctar también los intereses n:icior1:1lcs en general 

l~ntro de este Comit6 , al que denomin:uros igu;ilmcatc ••Comité U..1sico 

Je la ColllU1icaci6n'' debe existir rcprcscntaci6n Jel sr..-ctor de cor.icrcinli

zadoras lle la Inlustria de ln COrtlllnicnci6n que po...lr!i ~er determinado por -

ln C!unara ~cional de la Ir.<lustria de Rndio y 1Clevisi6n (CIRT) que afilia 

a todns las est.-iciollí.?S <le ra<lio y televisión comerciales del p::1l:s )'que -

tiene como su antecedente la ,\\ffill (Asociación }lcxicnn..-i de Estaciones !bdi2_ 

difusoras) creada el ~7 de febrero de 19:;7 y ir~"is tardt.> se fueron integran

do las Jifusoras comen:ialcs a la U.mara r\..1cional de 1.:1 Irxlustria de lbdi2,_ 

difusi6n , crcadn en el aiio de 19.tl 

Respecto úe la intervención estatal que trat.<tbamos en p.1gin.:is anteri~ 

•• 



- 188 .. 

res ercer.os conveniente transcribir el •1rtfculo 10° de la LFRT , que dcte!:, 

mina "Comcpctc a la &.>erctarín de f.obc1·nnciGn : 

l. Vigilar que lns transmisiones Uc r:idio y tclcvisi6n se tmntcnr:an 

dentro de los límites del rcspc-to a la vida privadu la digniilnt1 personal 

y a la moral , y no ataquc>n los tlcrc.-cho.,; de tcn:cro ni provoquen la comi 
sitSn Je algún delito o perturben el orden y la pal públicos ; 

11. \'igilnr que J:is transuisioncs i.lc r01Jio y tclcvisi6n dirigidos a -

la poblaci6n infantil propicien su <lcsar-rollo arnónico , c:;tira1len 1a ere!!_ 

tívidatl y la sol id..,rid.:1J humana , procuren la compn-·nsión de los ·valores -

nacionales y el conocimiento de la cor:unidaú intcrn.:icionnl • Pronvevan el· 

interés científico , artí~tico y sociol Je los nifio:; , al proporciqnar di~ 

vcrsi6n y co:ulyuvar a su proceso forni.:1tivo 

111. CoorJirw.r C"l funcionamiento de las csta<:ioncs de radio y tclcvi ~ 

si6n ricrtcnC>c icntcs <tl C.,,bJcrno Fc<lC"rnl 

IV. \'igil.:ir la cfic::u:i11 de las transr.üsioncs a que se Tcfierc el artl 

culo 59 dc esta ley ; 

V. Imponer las sanciones que corrt'~ponda a sus atribuciones y denun

ciar los úcti tos quo se cometan en ngrnvio de las disposl<:ioncs de esta. 

ley , y 

VI. l.::i:s dcm.'is facultndcs que le confieren las leyes" 

El nt•tfculo 59 disponC> Las cstncioncs de radio y tclcvisi6n de

" 
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bertin cfcctu.,r transmisiones r,ratuitas diarias , con durac.i6n hasta de 30 

minutos continuos o .Jiscont.inuos , dedicados a diflmJir telll3s cduc~tivos 

culturales y de oricntaci6n social • El Ejecutivo Federal sefialará la De 

pendencia que dcb:i proporcionar el mtcrial paro utilizar dicho tiempo y 

las emisiones serán coontinadus t'Klr el C.Onscjo 1-bcional de Rudio y Televi

sifin " 

El org:rnis100 coonlill.ldor tiene ftu1cioncs de vl~ilancin y orr.anizaci6n 

tal y cofl'O se estahlcce en el Título Q.tinto G:ipttulo 1 , articulo 90~ de 

1'1 LfRT , que a la lct.rn dice 

" fil Consejo Nacional de Radio y Televisi6n tendrli las siguientes atri 

bue iones 

l. Coordinar las actividades a que se refiere esta ley ; 

IJ. Prorover y organizar las emisiones que ordene el Ejec11tivo Federal 

111. Servir de 6rgnno de consulta del l:jecutlvo Vcdcral 

IV. FJcvar el nivel u.oral , cultural , artístico y social de las tran~ 

misiones ; 

V. OJnoccr y dictaminar los asuntos sometidos a su esttdio y opinión 

por las Secretarias y Dcpartmnentos de Es.tallo o flo.lT lns lnstituci_2 

nes o personas relacionad!is con la Radio y la Televisi6n 

VI. Tod:1s las dcml'is que estahle::can las leyes y sus reglamentos 

fu esta forma consideraioos OC1;'.:esnrio que al Con~ejo ti1cion:il de Pn.dio 

" 
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y Tclcvisi6n corresponde nanbrar Com::> interventores en la elaboraci6n y ok 

servancia del Código Básico de la Comunicaci6n a los representantes de la 

Sccrctarí11 de Gobcrnaci6n y de &lucaci6n Póblica que lo integren , quedan

do representado el sector público dentro del "Comit.6 Blísico de In CbmuniC!!,. 

ci611" 

Asimismo , pcn.o;nJOOs que corresponde a la C!imara ltacional de ln Indus

trio de la lbi.lio y la Tclevisi6n nombrar coro representantes del sector pri 

hado a los siguientes interventores : 

n) th1 representante de ln Industria de la R3diodifusi6n privada o comer -

cinl 

b) IXJs rcpresentnntes de ln Inilustria de la Televisión concesionada a fXl!.. 

ticulnrcs 

c) Un interventor espccinliz.ndo en el campo t6cnico de la Radio y la Tcl~ 

visión en general 

Este Comit6 deber~ estnr presidido necesariamente por el representante 

de ln Sccretarín de Gobernación nombrado por el Consejo r<tcional de la Ra

dio y la 'l'elcvisi6n , y por tanto dcber5 tener voto de cnlidnd 

De esta manera queda integrado el Comité S.'isico de la Comunicación 

por lo que proponerros su i11clusi6n en el texto de ln Ley Federal de Radio y 

1'clevisi6n dentro del Título Q..linto lDc lu C.Oordinaci6n y Vigilancia) , Ci

#1 
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pttulo I , ( Dol Organismo C.Oordinador ) • en los siguientes términos 

ART. 92-Bis. - O::>rrcspondc nl Consejo r.hcional dl' ln R.1dio y la Te

levisi6n ln claborac:i6n y observancia del CGdigo D.1sico de la Corrunicación 

en coonlinaci6n con la C'imarn N.lcional de lu Industria de la Radio y la 1S. 

Jc1:isi6n porn lo o::u.11 ambos orgmlisnos deberán nombrar a sus c:orrcspon 

dientes interventores integrantes del Comité Msico de la Conunicaci6n 

en los siguientes ténn.inos 

I. Corresponde al Consejo N:1cion:1l de la lt:ldio y la Tl!lcvisi6n el nombra

miento de : 

a) Un representante de la Scc:rctn.rrn Je G:>bcrnación que fungirá como 

presidente dcl Com.it6 il.'.isico de In C.011unicación y tcndrd'. voto de -

calidad • y 

b) Un representante de la Sccrct:i.r~a de Gluc<!ci6o Pública 

11. Corrcsp.:>ndc .:t la Cim:ira N:1cional de l<i Industrio de la Radio y la Tc

lcvisi6n • el nombrrunicnto de 

u) Un representante de ln Inlustria de la Radiodifusión comercial o -

priv.1d:J 

b) Dos rcprcscntantl!s de la Industria de la Tclcvisi6n concesionada n 

partic\llarcs y 

C) Un interventor especializado en aspi...x:tos técnicos de Fndio y Tclc

visi6n .. 
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Será (acultnd del c.omit6 Básico de la Comunicaci6n elaborar y vigilar 

la correcta aplicaci6n y observancia del C6digo Básico para lo cual , de· 

bcrá celebrar sesiones ordinarias y extraordinarias 

Una vez intcgrndo en su totalidad el grupo colegiado encargado de la • 

rc<lacci6n y elnbornci6n del Código B:isico de lu Comunicaci6n (CBC) , proc2. 

dereros u detenninar los "principios b!isicos" (de aht la denom.1ci6n que he· 

mas dado nl C6JigoJ n los que dcberfin sujetarse los comunicadores , locuto· 

res , cronistas , productores , libretistas y en geneTUl todo el ~rsorml 

que tiene acceso a la producci6n de programaciones y a la libre expresión 

de sus ideas o pcnsamient.os a trnv6s de los medios masivos de comunicaci6n: 

l. La vidn privada por ser actividad individua.! e intima del honbre , debe 

respetnrse y mnntenerse aislada de te><.L.-i crítica , comcntni·io o discusi6n 

p.tes su radio tle ncci6n se constrif\e al vínculo familiar y amistoso del in~ 

dividuo lejos de ser mez.clnda con la vida que el hambre desarrolla públi· 

cnrncntc 

h-i vida privada y el honor de ln pcrson.-i , colll) ya se cstlldi6 en el C.!_ 

pltulo II de las limitnntcs constitucionales a la Libertad de Expresi6n , · 

pueden ser atacados , al grado de tipificar delitos y responsabilidad pennl 

como las injurias , ln difumaci6n y la calllTlll.ia son situl.lciones que no p.te· 

den quedar impúncs y es precisamente ahi donde el Estado debe intervenir 

" 
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?JeS su soluci6n adCl'Tli1s de escn~~r a la capacidad de los individuos , el -

sistcnn represivo se encuentr.i bajo la adoinistraci6n estatal 

2, La >-klral Nblica constituye un conjunto de norm.:is y obligaciones que -

111 socicdlld impone a las personas que la confonmn >' que convienen en ella 

con el ohjeto de preservar las costumbres y consolidar los ideales es~iri

tua 1es y materiales que estns rn.lst11.1.s han instituido a través del tiempo. 

~be existir una autodelimltaci6n que evite delinquir y alterar el orden 

social de la naci6n , O::l nnner.i especifica , consideramos que es necesario 

atender a consideraciones col!ll las sir.uicntcs 

a) Cnnstituir.'in ataques a la rroral la tr.insmisi6n de progrnm:is de e-

rnisl6n de opiniones tendientes a disculpar 

cios , delitos o faltas o actos inciviles 

Jcfem.ler o propagar vi -

bj Asimisrro , exhibir im.'igenes que ofendan pi.íblicarrcntc al JX.ldor, las 

buenas cosbJJ!ilres , la urbanidad y la dccenci.'.I. 

e) 13:posici6n o transmisi6n de grabaciones , imligcnes , videos 

cios , opiniones , que sean de carlíctcr obsceno o porno.qrtifico 

3, l!l Orden Público representa la pnz social de una naci6n ror lo que este 

C6.llgo (CBC} debe atender a los lineamientos consagr.idos en nuestra consti

tuci6n p:llitica 

4. Consideraciones sobre el .. lcnsajc Objetivo y el Subjetivo , El Mensaje -

infonnntivo proporciona.do por Lnswell lo secciona. en tres elaiientos esenci!!, 

les 

11 
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l. r.cnsajc 

2. 9.tjcto y 

3. Medio 

Es decir , el Mensaje es todo aquello difundible de m.'lnera verbal , -

escrita , o ic6nica y en cuanto a los elementos y tanto el »msaje cottD el 

sujeto tienen una esencia universal • F.l artfculo 19º de la Dcclarnci6n de 

los Derechos llll!laltos dctennina : " El sujeto es universal sin limitnci6n de 

fronteras y que dicha universalidad se da par cualquier medio de CDn1.Jnica

ci6n " • f:J1 cmnhio el tercer elemento • el "objeto" , al cual no p.icde con. 

sider~rsele universal porque el objeto posible de la información no sian -

pre es ¡:úblico o p.tblicnble 

En la antigua Rom.:t existfa uru:t frase que fijaba la solución a este 

problenn : "Pública • Publico , Tractanda , Stmt , Privnta , Private 11 

"Las cosas ¡:úblicas deben ser tratada~ p:iblica.mente • las privadas • pri~ 

damcnte 11 • Y es aqul donde entra la teoría de la autolinútaci6n TCspccto 

de la ética del mensaje • La intimid:ld o vida privada de una persona no -

puede ser p.tblicada a no ser que exista su previo consentimiento para hacc.r. 

lo ; podrlam:Js expresar de tmnera sintetizada que " Es objeto de la in-

formación • toda la realidad que nos circunrln • excepto aquella que no es 

jur!dica~nte infonnable , lo general admite excepciones , lo universal C2. 

mo el sujeto y el medio • no lo hacen . Por eso el objeto no es universal. 

es general .. 
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Respecto del objeto infonn:Jtivo , existen tres clases de inforn13cio -

nos 

l. Infonnaci6n Sobre JUEl\S 

2. Infornuci6n sobre HEOIOS 

3. lnfornnci6n sobre JUICIOS • 

Lo que las difusoras canerciales deben contc!T{llar respecto de caJa ti 

po de infoninci6n , es la OBJETIVIU\D que debe dtirsclcs ; mientras , claro 

cstli , ello sea posible . A la CO!ll.tnicaci6n de Ideas se le llmm PROPAG\N

DA r a la corrunic.:aci6n de Hechos se le llam."I. OOllCIA ; diferente scr.1 la -

dcncmin."lci6n para la comunicaci6n de Juicios , OPINION • ll.cspccto de cada 

clase de infonnaci6n da.renos una concJusi6n atendiendo a su grado de obje

tividad e informabilidad • 

l. Respecto de la infonmci6n sobre Idc.:is o PROPAGl\NllA , por ptlrad6jico -

que pueda parecer la objetividad consiste precisamente en su subjetividad, 

inr.lcpendicnteucnte de la originalidad y de las ideas qtic ht1ynn sido crea -

das por el sujeto previamente asimilada.s por 61 • Lo que la difusora debe 

exigir del sujeto infornnntc tle ideas , es la. Slt-CEHlO-\D com.J (mica abjcti 

vida.d posible 

tk! estn fonna , la apini6n que poderos enunciar al respecto es que la 

objetividad infornntiva no es predicable de este ctc~nto an."11Itico de Ja 

infontl.'.lci6n de ideas o propagarda 

2, El problema de Ja objetividad infonnntivn cuando se trata de COJTUnica

lt 
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ci6n de hechos , es un:i. cucsti6n a la que entra en juego la VERllAD y , es 

por tnnto ,condenable todo aquello que vayn en contra de la verdad infonn..2 

tiva o que prctend.1. altcrar1a ; I'cform1ci6n , M.:inipulaci6n 

Fabu1aci6n , sensacionalismo , engaño , silencio , secreto 

No obstantt! , esta exigencia se trnducc en responsabilidad 

Amarillismo 

entre otras 

pues tiene 

una aprcciaci6n subjetiva que excluye al infamador , que sin dolo o mala 

fe , comete un error y altera la verdad sobre W1 hecho y sin embargo, la 

exigencia de la inform.•ci6n tiene como base los deberes ético-jurídicos del 

sujeto infonn.·it!or . St'llo en estos ténninos es lícito , en cuanto a la co111!!. 

nic11ci6n de hechos o noticias se refiere , hablar propiruncnte de la objct.!_ 

vidad infonmtiva 

3. lil OJC debe contemplar al tercer elemento o conu.micaci6n de juicio~

en base a que tiene que existirlc la misma exigencia de ''Verdad L5gica" , 

que se analizó para l:t noticia pero trunbi6n la misma protección a la libar_ 

t<h.I de expresión que se dc<lujo de la co1nunicnci6n de ideas • El Juicio 

que parte de una realidad que el sujeto objetiva • se emite con arreglo a 

un principio o iden subjetiva 

En conclusi6n , dentro del CBC , no puede exigirse para la emisión de 

ideas , una infonnaci6n objetiva , al igual que para ln infonnaci6n refere!!_ 

te a juicios u OPINION En cambio sf puede exigirse objetividnd respecto 

de In coounicnci6n de h~hos o noticias por cscnpar en cierta fonn.i., a la 

11 
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renlidnd o contacto <.lirccto de lo acontc..-cirJo con el 11ropio sujeto infotina

dor 

f.Jl coonto al informador se refiere , se puede cnt i ficar su opini6n de 

rn:on.1ble , sens:im , s61id:l o de todo lo adverso , pero nuncu de objct.!_ 

va A estas consi.dcrnciones y a las cstudin<L'ls anteriormente debe suje

tarse tanto el ncnsaje como el m.isioo C.ódigo Básico de la Comunicaci6n , que 

necesariamente deben crear las radiodifusoras y televisaras comerciales en 

coordinaci6n con ln p.'1rticipaci6n gubernamental , p3T¡t autolirni tarsc , sie!!!. 

pre en funci6n del respeto al sistemn liberal de iniciativo privada , y a -

ln confinnt.t1 deposita.da en ellns a trnv6s. de la figurn de ln conccsi6n , ds_ 

hiendo tener Cott'O consigna. la satis[acci6n de los intereses o necesidadcs

de las cor.unidades en que operan 

Por tanto , respecto del C6digo B..1sico de la Comunicaci6n p1·opon<.'ltlDS -

la nxxlificnci6n al nrtículo Sºdc la LAtT y ln inclusi6n en la misru , de un 

nuevo numeral dentro de su t{tulo Q-1into , C;,ipintlo 1 , en los siguientes 

términos 

La rcdacci6n del nrtículo 5° en la ~y Fc<lerol de H.,dio y Televisión -

vigente es ln si~iente : 

" ln. Radio y la 1Ulevisi6n tienen la funci6n socio.1 de contribuir al 

fortalecimiento de la intcgraci611 nacional y c-1 mejoramiento de las fornias 

de convivencia hl.Sl\.1na • Al eCocto , a través de sus tro.nsmisiones , procur~ 

" 
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r4n 

1. Afinnar el respeto y los principios de la moral social , ln dignidad 

htunnnn y los vínculos familiares • 

11. Evitnr influencias nocivas o perturbadoras al desanollo anOOnico de 

la niftez y juventud 

111. C.ontrib.iir a elevar el nivel cultural del pubblo o conservar las C!, 

rnctcrfsticas nacionales , lns costtnnbrcs dr:?l país y sus tradiciones , ln 

propiedad del idioma y a exaltar los valores de ln nacionalidad mexicana • 

IV. Fortalecer las convicciones democr:íticns ln unidad nacional , y la 

nmistnd y cnopcraci6n internncionnles 

La redacci6n que proponcnt:ls respecto de este artículo va en funci6n de 

incluir dentro del título que corresponde a la reglamcntaci6n del C6digo B:1. 
sico de ln Conl.lnicnci6n , qucdnndo a nuestro entender , de la siguiente ma

nera 

ART. 5° Ln Radio y la Televisión tienen la funci6n social de con-

tribuir al fortalecimiento de la integraci6n nacional y el mejoramiento de 

las fonu.-is de convivencia hum.-ina , para lo cual deberán atender a los line!!_ 

mientes del r.ddigo Básico de la c.om.uúcaci6n a que hace referencia el artf 

culo 93 de la presente Ley 

Y el artículo 93 de la LFRT , propancuos su redacción en los siguicn -.. 
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tEnninos , y dentro del Título Q.linto , O.Zpitulo I 

ART. 93 El c&ligo Risico de la C.Onunicaci6n deberá contemplar co-

mo linear.lientos gCneralcs , los siguientes 

1 •. El fomento al respeto de los principios de la iooral social , la vida 

privada. , la dignidttd htn'lna y el desarrollo armónico y constante de 

la íruni lia • 

11. Contribuir al desarrollo positivo y cultural de la nil\ez y de la ju 

vcntud 

Ill. Incrementnr el nivel cultural y por tanto socinl de la naci6n , pro

moviendo lns costumbres , valores e idionn nacionales y contribuir al 

conocimiento de la CO!!lIDidad intem."lcional , asi COITO a la difusi6n -

de la cultura y costumbres de otros pueblos , 

IV. Proteger la libre cxprcsi6n de las idens y del pensamiento atendiendo 

a los principios de objetividad y subjetivi<lnd propios de los diver -

sos tipos de mensajes que se transmiten a travas de la Rodio y la Te

lcvisi6n 

V. l..os dem.1s que atiendan a la iniciativa , e>..T'Cricncia y conoeimicnto 

de los representantes tnnto de la Industria de la Rldio y la Televi 

si6n como los del sector público , dctenninados en el artículo ante 

TioT .. 
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Historia legislativa , EstTuctur.:is ccon§. 

micas , Consideraciones políticas 

desarrollo , Inglaterra , Francia 

Ct'acin , Of!rccho Comparado 

El siglo XX y su acelerado pro<::cso de 

l:st..'ldos Unidos , Lejano Oriente , l~ 

" El ltlrn:lo Político O::cidcntal" como S11! 

po de fuerui , El Z..lmdo Libre , m llonbrc , sus libertades y dcrl'!C.hos fund:l 

mcntnlcs , tilcvas posturas idcol6gicas • ~farxisrno~Leninismo , Uetcrminisnn, 

Matcrialisroo llist6rico , Libcralisrro y C"lpitnlismo , L'l grnn mezcla de ide~ 

as y pensamientos , Rcvoluci6n Francesa , Independencia de los Estados Uni

dos de h116rica , O:cidentalizaci6n de Oriente , ~ciologia 

ci6n , Principios elementales 

La Libre expresión y su libre comunica -

ConstituciGn Política , Moral Individual y 

Social , Orden peíblico , vida y propiedad privada , Prensa clcctrGnica y e~ 

critn , libre cditorialismo 

transmisi5n • Derecho Penal 

los , l !mi tes y CXtTCtOOS • -

libre creatividad • libre producci6n • libre 

Derecho Constitucional , Garantías individua~ 

Televisión , Prensa clcctr6nica , Rlldio , .. 
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Iilitorialismo , Censura , Inglaterra , ~ 

tados Unidos , MGxico , C.Ontrol , Autolimitnci6n , Ab.,,nlutis~ , Monopolio 

estatal , intervencionism:> , Laisscz faire , Iniciativa privada 

Mixta , libre COtrqletencia , I.ibertad de Ex:presii5n , Pensamiento 

Economía

Rcuni6n , 

Imprenta y Prensa • ~b<lclos imitables , Libre conunicaci6n basada en la 

autorTegulaci6n , U:.LEVISA , S.A., México contemportinco , Sinlo XXI , C6di-

go de la Comunicaci6n , Tclevisi6n ccmcrcial Leyes }' conunicacioncs , M6-

xico , Mensaje , Información , 1.:1 Democracia y el concierto de las naciones, 

Derecho de la C.Om.micaci6n y de las Garant{as Individu.~les .-

La fusi6n de todos e~tos factores es m:>ti 

vo que originó la realización de este modesto trabajo , aunado a un serio -

interés y prcocupaci6n por conocer , toodificar y contribuir al progreso del 

contorno social de los hombres y de las naciones 

- o -



PRIMERA 

SEGUNDA 

TERCERA 

CUARTA 

CAPI&ULO 

1 V 

e o N e L u s 1 o N E s 

La cultura y legislaci6n del 11Mundo político -
Occidental'' logra consagrar , a diferencia de 
los regímenes totalitarios, los principios y -
derechos propios de la vida libre y privada del 
Hombre • 

El fundamento jurídico 4 político de la protec -
ci6n a las libertades de expresión , prensa e -
imprenta , lo constituye la influencia del Lib~ 
ralismo en el espíritu de las Leyes de Reforma. 
antecedentes de su elevación a rango Constitu -
cionnl en los numerales 6° y 7° , 

Ln Libertad Restringida es el reflejo de la ex
traordinaria capacidad del hombre de autoimponeL 
se normas y preceptos juridicos , sociales y mo
rales que regulen su vida y limiten su libertad. 
"Es el Hombre el propio límite del llombrc 11 

La Vida Privada constituye el campo de acci6n i~ 
dividua! e íntimo del hombre • Una situaci6n Pª.!. 
ticular se hará del dominio pGblico cuando : .. 
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l. Expresamente lo autorice el sujeto activo • 
2. Por deber social y/o moral deba denunciarse 
un hecho que altere el desarrollo armónico del 
grupo social 

La difamaci6n es la _'..'Injuria rablica" capaz. de 
afectar la esfera juriJic.:a tanto de personas -
físicas como Morales pues ambas consti tuycn 
personalidades jurídicas con idénticos derechos. 

No se considera delito de difamación la "propa

.laci6n útil de la verdad" , pues el grupo so 

cial nojcbc encubrir o defender a quien vive en 
constante oposici6n a los fines sociales • 

Las normas jurtdica!; de MornlidarJ Píihlica, consf!_ 

gr:idas en la l.cy Federal de Radio y Tclcvisi6n , 

reglamentarias de los artículos 6° y 7° constit~ 
cionalcs, forman el elemento fun<lamentnl del "C§.. 
digo Blisico de la Comunicaci6n" propuesto, cuyas 
directrices dcbcrrtn armonizar con el desarrollo 
de la Comunicaci6n en general y, responder n la
libre voluntad de autolimitaci6n de los sujetos 
a quienes va dirigido 

El Código D!isico de la Comunicacidn ~ue se propQ. 
ne, evita que el juzgador actúe bajo una conccp
cidn subjetiva de ln moral • Impide q.ie t;stc se 
vea influencindo por crit~rios extremistas y ga-.. 
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rnntizn siempre la libre expresión de las ideas 
y la voluntad • 

5610 deberfi ser sancionada aquella expresión que 
al ser "exterioriz.adn" altere la Mor3l Social, • 
la Vida Privada o el Orden Pdblico , 

lis presupuesto esencial de toda sociedad d~ 
mocrdtica dejar el libre acceso a la opinión p~ 
blicn no s6lo respecto de asuntos de Estado sino 
de todo lo relacionado con su entorno y desarro
llo social 

El sistema monopólico de Estado en las comunica
ciones británicas facilita las formas de control 
a la libertad de expresión , a través de los jui 
cios editoriales y la pre-censura, actitudes sic~ 
pre presentes en las diversas publicaciones y -
transmisiones radiales y televisivas en este país, 
situación que no se puede dnr en México ya que -
nuestra Constitución Política consaR,ra las bases 
de la figura de laroncesión por lo que no puede -
existir pre-censura después de ser otorgada, res
petándose de esta forma, los principios de ln Li· 
bertad de Expresión • 

Las naciones con sistema de libre transmisión y • 

producción de -programas rndiales o de televisión 
mediante la gesti6n directa de la iniciativa pri-.. 
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vada , garantizan el ejercicio de las libertades 
fundamentales de los individuos, protegidas a su 
vez por la lcgislaci6n y las costumbres locales. 

La coordinac i6n de una serie de intcrl.'scs priva
dos, la libre competencia, la autorregulación de 
la Lndustria y la existente, pero limitada inteL 
venci6n gubernamental han hecho de la televisión 
norteamericana una de las que ROZan de mayores -
libertades de producci6n y tro.nsmisi6n en e~ mu!!. 
do , 

La intención y espíritu dl.' lo I.ey Federal de Ra -
dio y Televisión se traduce en la protección de -
los derechos fundamentales de l.ibertad de Prensa, 
de pensamiento y de exprcsi6n, as! como de rcgu -
lar la actividad comunicativa en nuestro pa!s cu· 
ya complement:ici6n se propone con la inclusión de 
un nuevo articulo, ~1 59-his • 

t.a autorregulaci6n de la Industria de la Radio y 
la Televisi6n en México se materializará u través 
de la participaci6n del sector privodo y el p(lbl! 
co. Ambos interventores eluhorarán y virilarl'i.n la 
observancia del C6digo Básico de la Comunicaci6n, 
propuesto en el presente trabajo y, medi~11tc el -

" 
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Comit~ que al efecto contempla el artrculo 92 -

bis, recomendado como nuevo numeral de la Ley F~ 

deral de Radio y Tclevisi6n , en su Tftulo Quin
to, Capftulo I • 

El multicitado Código B~sico de la Comunicaci6n, 
contempla entre otros principios elementales, a 

los que deben sujetarse todo el personal que in

terviene en la producci6n y transmisión de pro -
gramas de editorial y opini6n , siempre respetan 

do y fomentando los lineamientos de la vida pri

vada , la moral y el orden pGblico, as! como los 
principios de subjetividad y objctivldad del meu 

saje • Al efecto proponemos complementar la re 

dncci6n del artículo 5° y la inclusión del 93, ª!!!. 
bos dentro del Título Quinto de la Ley Federal de 
Radio y Televisión 

- o -



B I 8 L I O G R A F I A GENERAL 

l. ADJ\MS 1 Georgc Burton , Constitutionnl llistory of f.nglnnd , ?-kw York, 
u.s.A. , 1976 1 Fdit. llenry llOit h üi., Pp, 600. 

z. BASDilliSOI , Luis , Cilrso elemcnt:il de Garantías Individuales • Consti
tucionales , f.lt!xico, U.I·., MtXICO , 1977 • hh.t. Jus., S.A., rp. ZSS. 

3. BLAUSTEIN , Albert , r.onstitution.'i of thc countries of the world ,Ncw
York , U.S.A., 1979 , O:eana fU&I, to1cct1011 , i·. t G1sbcrt , 15 v. 

4. 81.JRGO¡\ , Iwiacio , L..'ls r.arantfas lndividual<.'S , l•la, c<l., México, O~ 
F., MEXICD , 1981 , l!J1t. POrrit'l S.A., Pp. 732 

s. r»IPfiRO , Alberto ' Libertad :i::: Derecho ' México, n.r-. • MC.XlCO . 1951 
ijji t. Jus. • S.A., Pp. 1B6 
CAfUJIZQ , Jorge , Constitucilin Mexicana de 1917 . 3a, cd,, México, D'. 
F., MEXICO , 1979 • UNí\q . lí>. 315 

6. 

7, Constituci6n Política de los Estados Unidos t>foxicnnos , s/c , México, 
0.1·., Ml!XIW , 198ti , SCcretaria de Gobcrnac16n , vp. 159 . 

8, CDSIO Viller,as , Jlai:tiel , Imprenta y Vida Plíblica , s/- M6xico, D.F. 
MEXICO , s/f , s/cd1t,, Pp. a55 , 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Derechos del l\Jcblo P..k?xicnno . Mlixico n travi'.:s de sus constituciones 
sic , México, O.P., MEXIUJ , 196/ , XLVI Legislatura de la diiííára de 
Diputndos , v, 

KEl.Sf:N , llans , Teorfa General del Estado , Tr. Luis Lacnmbra • s/e 
Barcelona , ESPAqA 19311 • &lit. Liíbor , Pp. 544 • 
f.L\ODRO Narvácz , Paulina , W C.Onsti tt..: 16n de 1857 , s/e , México, D.
F., ME.XJCO , 1958 , Impresiones On1vcrs1tar1as • pP, 130 

~IAR1'If\.'EZ de la Scrra , Juan Antonio , Derecho Constitucional Mexicano , 
s/e , México, D.F., MEXICD , 1983 , lil1tor1al l'Orrlía, S.A., PP. 447 , 
México, Leyes de Refornn , México, D.F. , MI!XJCO , llnprcsas Editoras ,-
S.A., 1\). 244 • 
t{)RIFI'.A , Alfonso , L..~ rbturaJcza de las C'.arantfas Individualcs6 1917 , 
s/c , ~xico, D.F., t®aW, 19o7, ONA'I (iiJíñHn1datles) , Pp. 11 , .. 



15. 

16. 

17. 

lB. 

19. 

• Z08 -

N'JRtoN , Thom.'ls James , Thc Constitution of the United Stat.cs of Amcri 
ca ,it.s sourccs nnd appl1cat.1ons , NCw York , O.S.A.. 1943 , hiíer1cns 
1-uturc • pP. 319 , 
PEREZ de Lc6n E., Fllriquc • lt>t.ns de Dcre<:ho Consti tllcional y Adminis· 
~, 611. cd., M6xico, D.F., MEXlW 1 1984 , s/C<h.t., Pp; 233. 
RABASt\ , íl'ni~io , la Constitllci6n X la Dictadura , s/c j Méxic'?• D.F., 
MHXICO , Revi.sta , 197S , Revista e Revistas, S.A., Pp. 331 • 

TENA. Ramtrcz. , Felipe , Ik!reeho Constitucional f'.~xicano , lSa. ed., Mé 
xico, D.F., MEXtCO , lilit., POTiOa, S.A., 1977 , Pp. 617 • -
1RUiiliA URBtNA, Alberto, la Primera Olnstitw:i6n·Politico-socia1 dcl
M.1ndo , sic , México, D.F., MEXIUl , 1!171 , Eih.t. l\'.lrrüa, S.A., pP. -
~ 

- o -



SIBLIOGRAFIA E s p n e I A L r z A D A 

l. ADLER , l>brt.imcr Jcroma , Thc I<len of t:'recda;i , t:CW York , U.S,A., ~ 
1958 a 1961 , Instituto of Ph1losoph1c:al hcscarc:h , Pp. 285 

2. AUGEt L. &mes , et. al., Los Ocrcchos del IJo::i::irc> ; f:..studios v Comen
tarios u ln rticvn Doctnraci6n Uil1vcrsal , M6x1c:o, U.i:., HllXICO , 1949, 
F C E , 1-'p. 256 • 

3. BASUl.10 Ja.ramillo , r:nriquc , Libcrt<id de Prensa en Mt:xic:o , s/c ,. ~~~ 
xico, D.F., HEXIffi 1954 1 s/cd1t., pP. 172 

4. BETFEIJJEIM , Bruno , El Coraz6n bien infonn ... 1do , Tr. Carlos Vtzldcs, s/ 
e, 1980 , ttéxico, D.P., Ml!XlCO , 1980 , P t il , Pp. 271 

S. BRADLP.i , 3.mnc , Thc f'Cwspapcr , its plncc in a nmtoc:racy , sic , N • 
.Jersey • u.s.A.. l9b5 • Viín Ñ:lstranJ pub.. PP. 113 • 

6. 

7. 

s. 

9. 

10. 

11. 

12. 

BRO\UN , Lec , Resoonsabilid.1d social de ln Prensa • ¿Q.m¡~lc ést.t1 con 
su deber?, ·rr. fiññGoncliles. de Gatvi'tn , Mlix1co, U.F., ~illX CO, t977 , 
ti!1torcs Asocindos , Pp, 181 , 

C\f'ALO , Nicho las , . Censura y Libertad de 9$1'rcsi6n , Tr. ~uardo J. 
Prieto , s/c , Héx1co, O.P. • flbXIW • 19 , ruTtores Asoc1ados , Pp, 
295 • 

CASTA~ , Luis , El M~imen l.cflnl de la Prensa en México , 2.:t. cd,, "~ 
xico, n.F., :-are.o , 19 Z , W1tor1.:tl Jlí.'irn'.ía, S#A., PP. 380 . 
CASTA--:0 , Luis ln l.ibcrt<id de Pensamiento y de lmprcnta , México, 
D.P. t MEX.ICO • l!Í67 • UNí\M • PP. 50 
CAS1ttO Farifins , Da la Libertad de Prcn~'l , "bdrid • fSP.~'t\ , 1971 ,
Siit. Fragua , Pp. 

CERRO Cnrrochano , Tomás , Punornm.'l de la Vrcns.i "t.Jndh1l , Barcelona , 
ESPA.q,.\ , &lit. ?bgucr , Enc1clop@1a del f1Cri0d1srno , i"p, S93 , 
CAZE.\'EINE , Jcan , El Hombre Tclcsncx:tndor , Barcelona , ESPA.<lA , 1977, 
Chlec, J'Unto y Línea , rsp, !Sí • 

1.3. O!ANCELLOR , John • Thc Third World and the Prcss Frccdom • Ncw York 
u.s.A.- 1978 , rp. 

14. C.Olegio de Abo~ados • 
T'itl Mexicano , México, 
li!i • 

El C:Ons tituycnte de 1856 y el Pcnsnm.icnto Libe 
D.F. , MhXtdJ , ru:1t, l'Orida, S.A.~ 1960 , pP. 

" 



IS, 

16. 

17. 

18. 

19. 

zo. 

ZJ. 

zz. 

Z3, 

Z4. 

zs. 

Z6. 

Z7. 

zs. 

Z9, 

- 21 o -

COLLIN 
1 

Claude , Radio-Poder ; la Radio como rtici-
paci6n social y ~ t1ca • r. n rosser , x1co, 
IY83 , l·ol1os liiítores , Pp. 223 , 
COLLINI 

1 
Stephnn , Libernlism nnd Sociology , Cambridge 1 U.S.A. 1 --

1979 , Cambridge Universitu Press , Pp. 281 . 
CDONS, John E., Libertad y Resf¡nsahilidnd de las ·emisoras de R.ndio
W Tclcvisi6n • M6x1co, D.i·,, MEl LÓ , s/e , 1967 , íf11torull L1mu.•;i1, 

11ey , Pp. 328 • 
CDSSIO , Carlos , la'I Tcor{a fil;,oI6gica del Derecho fux el Concepto Jurf 
dico de la Libertad , sic , cnos Aíres , AIRiEtl1 , 1944 , lillt~ 
LOsada, Js¡;i, .448 . 
ENl<IQUEZ Simoni , Q1illcrmo , La Libertad de Prensa en Mi!xico , M!!xi
co, D.F., MEXICD, 1967 , Costa Aí11c , S.A., pP. 127 , 
FERN.\,\'DEZ Ari:al l. Manuel , Introducción al Iklrccho de In Infonnaci6n, 
Harcclon.'I , ESPANA , 1977 , A, i ,i!., PP. 126 • 
FrnNl\NDEZ 1 Josli Luis , Derecho de ln Radiodifusi6ri , México , D.F., 
MEXIOJ , 1960 , Ediciones del Alitor , Pjl. 171 , 
FIX 7.:mudio, lil~ctor , Los Tribunales Constintcionnles y los Dercchos
ltumanos , sic , Mlixico, U.F., Mt!XlcU , 19HO , UNAH , Pp. 234 • 
GIW'<lAIX)S Chapa , Miguel A., F.xamcn de la Cotrunicaci6n en Mlixico s/e, 
México, D.F., MEXICO, 1981 , COlccc16n !·ragua , pP, 224 • 

ll!~RIO P.k'dina , et. al., El Liberalismo} la Refonnn en Mlixico s/e, 
México, D.F., MEXIffi , 1957 , ONí\M , Pp. 89 • 
1-11..00N , H.lward Gcrald , Libertad de Palabra v de Prensa en listados Uni 
dos • Tr. f{;Iix Blanco , Mtlx1co, U.F., MhXllJJ , 1964 , Libreros MC:Xi
Cñ'"""nos Unidos , Pp. 317 • 
KONVITZ, Mil ton , f\Jndruncntal Libertics of n Free PcoNle , s/e , Ncw
Yprk, U.S.A., 1957 , COrncll lh1vcrs1ty PI'css , pP. 20 . 
t.ACY Dan , P.brby , Frccdom and Cormunicntion , 2nd. cd., 1965 , Union 
of Illinois Press , pP. 108 , 
LOZMD, José Marra, Estlldio del Derecho r.onstitucional en lo relativo
n los Derechos del ibñbrc , Za. Cd., M6x1co, D.F., MEXICO , 1972 , -
lil1tor1nl POrrun 1 S.A., Pp. 587 • 
M·\!lo11E.IM , Karl , Libertad , Peder y Planificaci6n Dcmocrá'.tica s/c , 
Héxico, D.F. , MEXIW ,1953 , F C H , pP. 445 • .. 



30, 

32. 

33, 

34. 

35. 

3b, 

37. 

40. 

41. 

42, 

'" 

- 211 -

MENENDEZ, Carlos , la Clausura forzosn del Diario de Yucat~n , s/c , 
Mérida, Yucatá'n , MEXlW , 1932 , Cta T1por.ráf1ca l'uC<Jtcca , S.A., -
l'p. 441. 
MEX.l{l) , Prcsidentlc de Lic. Adolfo l.6pcz. Mateas : 1958 
n 1964 1 Seis afias de de Prensa - l.a Justicia t>'cxic!!_ 
!2. , Mt'ixico, s e i.t., 

~\'CA }bnrcal, &iu.1rdo , il:?recho a la Vida Priva k~) Libertad de In -
fonnación, 'Héxico, D.F., MEXIW , 1979 , S1nlo XX , S.A., PP. 224 
PIN"!O Maz.al , Jor~e., R6~imcn ~al de los Mcd ios de Comunicnci6n en
~. s/e • México, 1.I·., ~. rw ' 1977 • ÜNJ\\t ' PP. 327 . 
ra.JNíl Roscoe , Desarrollo de las Garantías C..onstitucionalcs de la Li
bertad , Tr. t-br10 11. Chl1clno 1 s/c , l\Jenos Aires , AJU,l:NrJNA , --
1115tr;" ü:Jit, Agora , P¡>. 167 • 
REm\ , ?-brfn del ülnnen , la Prensa censurada durante el si11lo XlX , 
Ml?xico, D.F., ME.XlCO , Dirccc1dn - 1976 , D1recc16n General 2!c Divulga 
cienes , SE\' , l'p. 184 , -

RJ!IT:S llerolcs , Jcsíis , El l.iberalismo , México, D.F., r-m.x1co , 1961, 
UNA'I , Pp. 322 , 

STRAUSS , Leo , Liberalism , Ancicnt and t-bdcrn , Ncw York , U.S.A. ,-
19ó8 , Basic Books L1brary o( C:Ongrcss , Vi» 275 

SlEBffiT, FreJrich Seaton , Freedom of the Press in Fnqland 1 (1476 a 
1776) , 1llc Risc and dccli.nc of governrncnt controls ,ll1no1s , Ü.S.A. 
1952 , ontvcrs1ty of lll1.no1s Pi'css , l'fí. 411 . 
'ICLCVISA , El ~into Poder , Autores diversos , s/c , lilit. Oinna , 
S.A., Méx1co, .l· •• MEXICO , 1985 , Pp. 205 • 

WASStL, Andrcw E., lllc Social l~c of Informntion , s/c Ncw York ,
U,S.A., 1976 , Wiley &ht., Pp. 244 • 

YOUNC Kirnball , h'l 9?ini6n Nblicn y la Prorn~nn(L'\ , s/e , Buenos Ai-
res, AAGlNI'INA., s/t , H:l1t, Paíilds , S.A., • l06 • 

" 



44. 

45. 

YOUNG Kimball • Psicolo 
dios de Conunicaci n , 
rinl Pafd6s, S.A., Pp. 

2ABLtITXJVSt.'Y , Jacobo , 
tilla Tclevisi6n , s/c , 

. 117 . 

- 21 z -

ra Social de la 
s e , 
114 • 

u e nos 
de los f.\'? -
S/ l't.2, 

La. Libertad ~ la RcsP?nsabilidad en la Radio
s/cd1t., 19 1 • Plboco, O.l-., MEXIW, 1967, 



- Zl3 -

llEMEROGRAFlA NACIONAL 

l. Annles de la OEA , 1969 , M6xico, D.F., t-U!XICl) • lmpresiones M. Le6n-
53nchez , lf!ó9 , publicaci6n mensual , Column..; Politica , Pp.177 , 

2. Boletín estnJ1'stico de Aml5rica Latina , 1979 , México, D.1:., MEXICO, 
ti11t. l'i'ogreso , 1979 , publlcac1dn trimestral , C.Olumna Est.1.distica, 
Pp. 132 • 

3. Ciencia v Ocsarrollo , 1982 , M6xico, D.F., HE.'<l('..0 • CO~\CYT , 1982 , 
¡x1Gl.icac16n múnsual , columna Vttinoamérica • f'p. 226 • 

4. I\Jalh~mo • 1978 , México, ll.F., MEXICO 
iltos 'ECon6micos y Sociales , UN.r\M , 1978 
n,1. Economía , PP. 78 • 

Revista del Centro de Ustu 
¡xibl ic:aci6n mensu..'ll , col'üi:!! 

S. La Palabra , 1984 , México, D.F., MEXICO , UN>\.'! , 1984 , pubticaci6n -
iñclli;ual , coltnna l>olttica-::;ocial , Pp. 142 

ó, t-t1cstro Tiempo , 1980 , M6xico, íl.F.,MEX!CO , IN\?-\ , 1980 , nublicaci6n 
qu1ncenal , i.::olunum ME.XlCO , Pp. 111. 

7, Noticias del UNICEF , 1979 , México, D.F., ME.'<ICO , Fondo de Ja ONU P-:'l 
ra la inlormac16n , 1979 , publicaci6n mensual , Noticias- Latinoam6rI 
ca , Pp. 152 , 

s. 

9. 

Medios Publicitarios , 1981 , :·léxico, D.F., MEXICO., CON1\CO 
hl1cac16n mensual , columna PUblicidnd , t•p. 127 • 

1981 • pl.J. 

Rcvist11 del lbsarrollo ?--"tcional de Servicios \'úhlicos 
D.F., Sll5:ICO , ltcv1st..'l Jurtd1ca • publ1cac16n mensual 
llo , Pp. 135 • 

19R3 , México 
Columna 1k:sarr2_ 

10, Proceso , 1983, México, D.F., !>U~lOO , f'11.it. Proccso-publicacil'.in quinc~ 
nai , Pp. 174 • 

11. Archivo Jurídico, 1980 , México, D.F., MEXJC'..0 , lm-\M , 1980 • publit:l -
c16n anual , P[l. 286 , 

o -



l. 

z. 

- 214 -

l!Ef'.IEROGRAFIA EXTRANJERA 

Archivio Giuridico 
liiAI , publ1cac16n 
244 • 

, Roma , ITALL\ , fditoriate Filipro Scrafini, 
trimestral , Colunul:.l Política c<l Econor.lia , Pp. -

Ann;1ls of 
cid Cd1t., 
Policy , 

the American Acadcmr of Political SCicncc , 1980 
19SO , 1'bssnchusscts , O.S.A., publ11:ac1Gn anual 
Pp. 3ZZ • 

Grecnwo
Columna 

3. lbsincss of Ult.in Mierica , 1984 , Tnmpa , f.loridn , U.S.A., Business 
publ1cnt1ons , I9S·i , publicación quincenal , Colwnna Latin A11crica , 
Pp. oz • 

4. Business \'lcek International , 1985 , Tampa , Iilorida , U.S,A., nusin· 
css publlcat1ons , Lo., l!lBS , publicaci6n mensual , Cnltm1na LIVIMi, 
Pp. 59 • 

S. CcmunicacOcs e Artes , 19SO , Ria de Janeiro , DR/\SIL , r.di tora Barulci 
rantcs , 19SO , publicaci6n quincenal , Columnn O Brasil Pp. 77, -

6. 

7. 

f.ormu.mic:itions Rcscarch 1 1984 
tions 1 ncscarch lubl1ca tions, 
Enviromncnt , Pp. 66 • 

M.:1ssachusscts , U.S.A., CollUllllnicn -
i9S4 , pultlicnci6n quincenal, Column.1. 

Cormunications Rcvicw , 1984 , f'b.I York - U.S.A., 
tottííiín1cat1ons nnd lcchnology , 198•1 , publicación 
Policy nnd Cormvnications , Pp. 88 • 

ülit. Eclucation , 
mensual , Columna 

B. ru.ucntional Droadcnsting Intcrnntional , Ncw York , ll.S.A., Brondcns -
t1ng i\íb. l.o,, 11985 • publ1cac16n ioonsual , Coh .. nrum Public li.lucation 
& Drondcnstinr. , Pp. 73 • 

9. lntcrnational Prcss Association , 1985 
L16c=rty pub., 1985 publ1c..'l.c16n anual 
TtNG , Pp. 227 

Orlando , Florida , U.S.A. , 
Annual f.~cting , Columna ME.li 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. La Libertad y Democracia
	Capítulo II. Limitantes Constitucionales a la Libertad de Expresión
	Capítulo III. Televisión, Censura y Libertad de Expresión en las Sociedades Democráticas
	Capítulo IV. Conclusiones
	Bibliografía General



