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Se reglamenta la publicación de los pensamientos
por medio de la imprenta
Poder Legislativo.
El Senado y la Cámara de :Representanic.s eL la Rep'íblica Orien.
tal del Uruguay, reunidos en Asamblea General,
DECRETAN:

CAPITULO I

De la libertad de publicar los pensamientos por medio ele la
imprenta
.'\rtículo 1.° Es enteramente libre en toda materia, la publicacicu
de los pensamientos por medio de la imprenta, dentro de los límites
que establece la Constitución y la presente ley.

De las formalidadea previas a la publicJ.üÍón
Artículo 2.' Queda prohibida la prrvia censura eb los pens::llni':nto'J, publicados por medio de la imprenta e innecesari11 toda autorización, garantía o depósito pecuniario previo a su publicación.
Art. 3.° Sin perjuicio de lo que establece el artículo anterior, toLlo
impresor o editor de publicaciones impresas, cuando las impl'entas
estén situadas en el Departamento de la Capital, queda obligarlo
previamente a toda publicación, a efectual' ante el l\Tinisterio de
Instrucción Pública una declaración escrita que comprenda:

Para los impresores o editores de diarios o publicaciones periódicas
A) Nombre del diario o publicarión periódica.
B) Nombre y apellido del redactor responsable y su domicilio.
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C) Nombre, apellido J- domicilio del propietario o ele la razf·n
social J' el elomieilio ele la persona juríc1iea propietaria.
D) Nombre J' ubieaeión ele la imprenta donde se imprimirá

Para los impresores o editores de las demás publicaciones

impresR~

Nombre, ap211icIo J' domicilio del gerente responsable.
B) Nombre J' ubicación de la imprenta.
C) Nombre, apellido J' domicilio del propietario o ele la razCll
social y el domicilio de ]" pel'Séllla jurídica propietaria.
Cuanclo las imprentas estén situaelas fucra elel Departamento r1'
la Capital, podrán enviar la dceh,l'aci6n exif,i'ida por este artícdo
pOl' comunicación postal recomendada.
El lVIinistcrio de Instrucción Pública, dentro de las veinticnatfo
!loras ele r2cibida la declaración, eleberá entrcg'ar ü enviar por 1.")municación telegráfica o postal rec01nenelada, la constancia de h
aceptación o no aceptación de la misma, en 10s C,ISOS preyistos en
los artí'.~ulos 5." J' 29.
Si el :Ministerio de Instrucción Pública no diera cl1mplim icnto al
requisito prec'!dente en la forma J' dentro de ]¡y:; plazos establceicks,
la declaración, se eonsiderará hecha y acepü:cla, pasadas qlli2 fn.el'on
veinticuatro horas.
Los impresores o editores se hallau igualmente obligndos a renova'.' dentro elel tercero elía su declaración pan el easo ele cllalqnit,J'
i1lodifieación que altere lo dr:clarado anteri01.'11Jente
La no aceptación de la eledaracióu podrá ser recurrida por escrito dent]'r) de los diez días subsiguientes ante la Snpl'ema Cort': (:8
.J usticia. Esta dccidirá dentro dc los ClHlrenta días ele la illtcrp,'sición del recurso, previo trDslado al Ministro. eon pla'éG de cl' ~J
,:lías perentorios. Este recurso no tiene efecto suspensivo.
Art. 4." Todo ejemplar de diario o publicación periódié'a (:e1)erá
lucir en lugar aparente en la primera página el contenido de los incisos A), B), C) y D de la deel:1ración efectuada ante el Ministerio
de Instrucción Públiea (al'tíeulo :3.\' . Todo ejemplar d,: cual T) t(:l'
otra publicación, con excepeión de las que no expc'escn un pensamiento por medio de palabras o por medio de imágenes, dibujos,
'''mblemas, ete., deberá lucir d nombre y ubicación ele la i¡nprema en
que fueron impresos.
Queda igualmente obligado todo impresor o editor, antes de Jc'.'l"

zar a la publicidad los impresos, o dentro de las veinticna ~ro horas
subsiguientes, a presentar ante el Ministerio de In;:j"ucci:)n Pl':bliea,
si la imprenta estuviera situada en el Departamento d': la Capital,
o a (·nvÍcn por correo recomendado libre ele portt', elePlr;) ;lel mismo
plazo, si la imprenta estuviere situada fuera del D::pill'tamento de
la Capital, un ejemplar de cada publicación o imprp.,:o. firmado PO!'
el !'eclactol' o gerente responsable en m caso, sin perjuicio (['2 lo que
establece la ley de 14 de Julio de 189:3.
Ar1. 5.° Para poder ser redactor o gf~rente responsa1.¡le se necesita:
1.° Tener por lo menOS veintiún años dé' edad J' no hallarse en

ninguno de los casos que cleterminan la :;uspel1sión de la ciudac1aníD, de acuerdo con el capítulo IIí, s:'ccien UI de la
Constitlleión.
') o
Integral' efectiva y realmente la redacción del diario o p'>
blicación periódica o d:'sellllwüar la g8renela de la impre l1 ta, ejercer autoridad de decisión sobre si procede la pnlúcación de un eSl'rito o si cOl'l'espondc su rechazo. y tener d0micilio constituído en el lugar donde la pllblicnciCm S? edita.
3." No gozar de fueros o inmunidades.
Las condiciones que se est(1)lec('nen este artículo no les ser8n e'óa los demás redactores o gerentes n; tampoco al redactor J e·
fe o director, si lo hubiere y no Il18T'e
el reCJ.'lctor responsahle.
de acuerdo con la presente ley.
g'l(1aS

CAPITCLO II

Derecho de rectificación
Artículo 6.° El redactoi' -responsable de un diario u otra pnl;licrcción periódica, queda obligado a publicar gratuitEtillente toda rect;·
ficación rclativa a hechos o actos propios ele la función pública o ;'clativos a ella, que hubieren sido inexactamente relatados o a1uclidus
por el cliario el publicación periódiea en qne la versión o alusión inexaeta haya' a pa recido.
Dieha rectificación será pubJiel1da sin intercalación alguna. en e:J
número del diario o de 'la publ iea(;i6n periódica si¡.nüente al día l'11
que fuera recibida o a más tardar dentro de las euarenta y ocho
horas, o en el más próximo número, si se tratara de pub]jcaciol1e~
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que obedecen a períodos mayores, en el mismo lugar y con idúnt;c\ls
caracteres que el artículo que la hubiere provoC2do.
No tendrá más extensión que el doble de la que recibió el artículo
motivo de aquélla.
El derecho de rectificación subsiste igualmente respecto
de 1's
comentarios o apostillas con que el periodista 1m biere acompañado
la rectificación.
El Poder Ejecntivo, la Suprema Corte y 1il Presiele1.1;'ia de carla
rama del Poder Legislativo re~'hlInelltarán es:a disposiei(,n, desig]Jando los funcionarios superiores de sus
dependencia.s a
quienes incumbe el ejercicio del (~erecho de rcctifien cif,n.
Derecho de respuesta
Artículo 7." El redactol' responsable de un diario 11 nt1'1 publicación periódiea queela obligado a insertar
llÍtament2 clenh'o ele
las cuarenta y oeho horas de su recepeión la r':'spuesta de toda persona físiea o moral nombrada o aludida en el di,~rio o eserito pe-ri"dieo cotidiano, sin perjuicio de orrelS penas o jnc1emJ1iLaeiones eiviles a (¡ne pudiera dar 111'zal' la publieación quc' J)I'ovoca la
En lo que eoncierne a los eseritos
nó
la in
sereión deberá lJaeerse en el más próximo número, rcspeeto del d:a
de reeepc; ón.
La
será publicada en el mL"lllO
(:,)n los mismos
caracteres
en el [:rtículo que la h :lbi81'e~'?1
intercalaci6n al¡nma: no tendrá más extensión que la del ari [cnIto a
que se da·· respu'.'lsta. Sin
pCidrá ale~·111z~J.l· a eineuenta IíilC'(}S
aun clHlndo dielu) Hrtíenl0 tuviera JUCIH)I' extensi6n PC'l'(\ 11(1
sobrepasar de
ann cuando la puhli"aei6p que Lt provoca
tuviera mayor extensi6n.
El del'eeho de
tarios o aposti11as con CJue el "".,,;,·.,I;,·.i-..
puesta.
Las líneas a que se haee l'efel'eneia en este~ ~lrtíC'uL) .;,;;~?
al efee:to ele la re~;plleS¡a. por las
papel
critul'a a máquinac1e tipo
o su
ra en manuscritos.
Al't. 8. En caso ele fallecimiento. enfermeebd o no
en
el lugar, de la persona nombrada o aludida, el
ele
podrá ser ejel'eido por su c6nyuge, padres, hijos o hermanos, los cna0
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les se reputarán titulares de ese derecho, lmdiendo ejereerlo por sí
o por sus representantes . legales o eO]Jvellcionales. En los demás .'asos, por sí o por tercero mediante simple cal'ta poc1er cuya firma
aparezca certifieac1a por notario.
Las circunstancias y calidades a que se refiere la parte illicüü de:
este artículo las apreeiará el Juez sin sujeción a las reglas legales de
la prueba, y eon amplio eriterio discrecional.
Excepciones a los principios que preceden
Artíeulo 9.° No darán lugar a ninguna tleClOn, los diseul'so<; rronunciados en el Parlamento, así como los dictámenes o c,-lale~niel'
otra pieza impresa por orden de una u otra Cámara, u otros c1oeumentas oficialmente mandados pnblicar por autoridael públiea.
Tampoco dará lugar a rectifieación o respuesta, la versión f.iel de
las sesiones públicas del Parlamento, hecha de buena fe en ]0:, diarios o publicaciones pel'iódieas: ni la -versión fiel, hecha de b'.lCna fe,
de los debates judiciales; ni de los discursos pronunciados o de los
escritos interpuestos ante los Tl'ibunaks: ni d0 las consultas 1) dicHimenes profesionales, sin perjuicio de las sanc:iones que- autorizan
las leyes procesales y penales con d objeto de "eprimir 18s densas
qne en jl1ieio puedan inferirse las pnrtes, sus reprt:seu[,]ntes o abog!:1do~ y lo dispuesto en el inciso B) c1€l artículo 21.
No existe derecho de
de los artículos de erítí-a
literaria, histórica. artística o científica, salvo los casos en \jUl~. a
jU1eio del ,Juez competente, si hubieren ellos ntiE.cado como medio
os~ensible o encubierto para injurial' o difamar a una person,l o)
corporación pública o privada.

CAPITULO El
Di3posiciones

COE11.meS

Jlrtícnlo 10. La yiolación el,o cr!.ale~(ilúera ele los requisitos establecidos Bn los artículos 6." y 7.°, o la publicación e:))] emisiones o en'orres gramatieales o tipográficos dB alguna
enti:1nc1, importará la
nulidad de la publicación ejecutada por víQ de rcctiCieaci6n e, respuesta, dando lugar a que .se efectúe ele lluevo, corredamcnte, s; aSl
]-:, s,:;j':itare la part:: interesada del Juez COl!lpeten.te.
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Art. 11. El ejerc1clO de los derechos ele rp3tih;::lci6n y respuesta no
excl'iyen las acciones penales y civiles emergentes de los debos por
alJU"o t1p la libertad de escribir que se justi ['iquen en los text¡)s I]UB
hayan provocado aquellas y que sancionan ::x:pl'esamente h pr2sente ley, el Código Penal u otras leyes eS!Jeeiiili's, l:i consti luyen condición para el ej ercicio de éstns.
Art. 12. En toda gestión judicial relacionada cco. el ejerclcio de
109 derechos de rectificación o de respursta, se a~tnará eu papel comúu y la actuación no devengará cDstas.
Art. 1:3. Las acciones mencionadas quedarán pre:'cl'iptas hallScunidos que sean uoventa días de;:;de 'la puhlicaeión, pudiendo
ser opuesta de oficio esta excepción.

éste no se hallara en él, se dejará cedulón conteniendo la r~sohH'¡:'jn
judicial, conjuntamente con el documento de la rectificación o respuesta ordenado, el cual llevará el sello del ,Ju>:gac1o y rúbrica del
Actuario en cada una de SU8 fojas. Esta diligencia producirú tOcIos
los efectos legales de la entrega personal. Se dejará en autos te~til1lo
nio fiel del texto de la respuesta o rediifracióll. Contra la resol{l('ioD
judicial no se podrá deducir 2'ecurso alguno excc:pto el de r'~l)(\'oá
ción, que proceelerá únicamente en el caso ele prescripción previsto
en el artículo 1:3 y al solo efecto ele oponerJa.
Art. 16. Cuanelo corresponda ejercer el clerecbo de rect1Ec1i:;;()n
o respuesta al Presielente ele la República, al Consejo ele }Iinistros o
a cualquiera ele ellos, a las Cámaras ele Repl'ese:Jtantes o Spna(10~'es,
a la Asamblea General o a la Comisión Permanente, o a los miembros ele elichas corporaciones, a la Suprema Corte ele .J ustici:1 o a ,us
miembros al Fiscal ele Corte, al Tribunal ele lo Con~fllcioso Aclm;:-.istrativo,o a alguno c1~ los Tribunales ele Apelaciones o a la Corte Electorillo a los miembros ele elichas corporaciones, la Suprema Corte ele
Jetsticia será el único Tribunal competente para ordenar la remisión,
.;;in que sea preciso, cuando se tratare ele la propia Cort.', la convocatoric1 de Corte Especial.

Casos particulares
Art. 14. Si una lJUblicacióu, por su complejidad diera lugar
simultáneamente al derecho de rectificc1ci6n y de respuesta, ambas
serán autorizadas, debiendo el Juez disponer la prelaci6n d" la ]'rimera sobre la segunda.
Si una publicación afectara a un conjunto ele perS'J1las ae::;ic101talmente C'ongregadas con cualquier objeto licito, una sch de ellas, o
cierto número de las mismas que el Juez limitará a su arbitrio, p11eden asumir oficiosamente la repr8senf¡¡c:íón elel grupo no Inc1iendo
tramitar más que un solo texto en respuesta, Bl prime7:o, en el urden
del "tiempo, que se haya presentado a la oficina acj"ll{\~'ja re;:;peciva.
Oompetencia y procedimiento en materia ele rectificación y respuesta
Artículo 15, Son eompetentes para eutender en las aeeioues por
rectificación o respuesta, los ,Jneees del Crimen eu la Capital ;v los
de La Instancia en el resto del país.
La solicitud de remisión se formulará por escrito aute el ,T Jt(~z competente, acompañándose el texto de la reetificación o respue"ta firmada por el compareciente, y de nn ejemplar de la puhlicación que
la haya provocado.
Previa la comprobación de la identidad del interesado, el J l1i:;Z
ordenará, sin más trámite, dentro de las veinticuatro horas, la l'emisión, debiendo entregar el funcionario judicinl romisiol'.ilc1o al
efecto, el texto de la reetificación o respuesta en el domicilio del diario o pnblicaci6n periódica, al redactor o gerente responsable, y si

Improcedencia de remisión de

lID

texto en rectificación

Artículo 17. El ,Juez no hará Jug'ar a la remisión
acuerdo con el artículo 6,°, en los sig'uientes casos:

solicitada

d-~

1. o Cuanclo su texto fuere contrario a la moral ;" las buenas e(~s
tumbres.
') o ('llanelo la reetificación no proceda, "e(( po/rl'ne ]lO verse el
1(lh ',l]O que la provo,casobre hechos o ados inherentes '1 la
funci6n pública o relativos a ellA; sea porque p] funcioH<1l'io
no invoca en forma expresa la ca1id~cl e:s:igicl<: ])G1' el ded"'to reglamentario o la acordada a que s':; refie,'e el artículo 13.°,
parte finaL sea porque la publicación pertcnc'zea el <1l~~nna :;e
las categorías exc,?ptnadas por el al'tic"1l10 9.".
3.° Cuando el texto de la rectificaci6n I?xcccla de la e:s:te!F·~6n ,:;5tableciela por la ley, o contenga designaei6n de ter,'eros extraños al punto en di"cusión o alusioIll?s directas a e110<::, o
temas ajenos a la función pnblicil alcanzada por el 2Ttíen10
que se rectifica.
r

-
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texto de la rectificación ;oe atentar;) en Jos t(>rpor los artículos 3:33 o 3'34 dcl Código PtOn81,
honor o la tranquilidad privada del directúr de la
o elel que la haya provocado, SC8. o no el rerlaGresponsable.
Itaprocedencia de remisión de un t?xto en respuesta
Artíeulo 1~ El juez no hará lugar a la remisión solicitada ele
acuerelocon el artícn lo 7.0:
1.° Cuando meelien cualesquiera ele -las cireunsümeias previs-.
tas en los ineisos 1.0, 3.0 Y J.o elel artíeulo precetlentE.
')' Cuando no se haya justifieado a juieio elel .Juez ele alguna
manera aeeptable, eualquiera ele las personerías indieaelas
0

elle l artíeulo 8.
3.° Cuando la publicaci6n l)erienezea a alguna de las catego . .
rías enuneiac1as en el artíeulo 9.0.
•

CAPITULO IV
De los delitos ele imprenta
.,¡:\rtículo 19. IJ)s delitos de
se di rielen en ~TdVi::~~ que
son los deliros e0111unes eonsmnados por ¡uedio de la imprenta, o
les
anunciados en el artículo 20, e incisos
. B I y C), y
leyes, que son los delitos
propios y exclusiyos de la
imprenta, contenidos en los artículos 21.
29 y :31.
Los delitos graves de imprenta, también Se llaman delitos deabuse ele la libert,ul de escribir: y lo;; delitos !ev,es ele i:,ij!l'elHa s,-, <1e"10mjlwn delitos de imprenta propiamente dichos.

De les delitos gTRvas
(Por abuso de la libertad c1e escribir)
Artículo 20. Constituye delito g'raye de imprenta, la ejecuclOn en
divulgados en el público, de U11 hecho c,tlific:aclo como clclita por el Código Penal o por leyes especiales, siempre que la infracción quede consnmada en el escrito mismo.
i""w,,"''''
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También se califican como delitos graves de imprenta:

A) La divulgación malieiosa de noticias falsas que
pl1':dan
ocasional', en su caso, alarma pública, alterar el orden, causar evidente perjuieio a los intereses económicos dei Estad.o
o al de sus entes, o perjudicar el crédito nacional exterior
o interior.
La misma regla Se aplicará a la publicación de documentos apócrifos, falsificados o adulterados o falsamente atrio
buídos a terceros.
B) La excitac:ión f11 desprecio del Estado 0 sus Podere;,;. al vilipendio del escudo. la bandera o el himno nacional.
C) La apología de personas que se hallen requeridas por la justicia, procesadas o condenadas bajo la imputación de alguno de los delitos previstos en el Código Penal, exc"pción hecha de los reprimidos por los artículos 141 a 145, del precitado Código, salvo que aqué!]a tuviera por objeto demostrar que el requerido o proeesado no ha podido ser el autor
del delito imputado.
Delitos leves de imprenta (o de imprenta propiamente cLinos)
Artículo 21. Cometen delitos leyes de imprc:lta. l'OIlSidei:múlo ('1
hecho objetivamente
de las diversas personas
su ejr:clleión:
CJl1e colal)cren en su
A) Aquel10s que estando
a cumplir las oblipor los artíe11] Os 3.0 al
10 y J J. de la
eumpliel'al1 oportuna y estridamente.
TI) Los qUe
doellrtJe-ntos o
relativos a casos de filiación ilegítima, impugnación o c0ntestaeión rIel estado civil de 11Mlres a hijos::
de
>ldlllterío 11 otras eausales d,' divDl':·io. o ele procesos relacionados con delitos eontra el pndol' :'oc la cleeellc
p(rl'tj(~u.
larmente los l'Cprimidos por el Libro
título X del
salvo que el ,J nez considere qUe Sr: 1w incul'ridu eT, a1g-unos de los delitos previstos por los artículos 301 o 334 del
mencionado Código.
No
el deJito ddinido en el
in ci"o,
las public.aciones de :índole eicntífjca. JespoJadas de toda referencia eonereta que l)ennita individualizar a las personas

-

12-

comprometidas en las causas, actuaciones o dOCl.lli'entos a
que se hace referencia en dicho inciso.
Diarios y publicaciones periódicas extranjeras
Artículo 22. La ;'ü\:!11ación en el t::rri:)rio de la RSDúiJlicd, de
(raios, revistds u otra" publicaciones periódicas editadas en el extranjero, podrá ser prohibida por un día por el ]\LiJ;i:jt1'O .:lel Interior y medi,mte resolución especial del Cons'3jo de ~Jinistl 's. por
un término no may JI' ele quince días.
La exposición a~ púhb:o o la distribuciÓl' re:llizadd a sabiendas
de dicha prohibición dlministrativa, serán rcprilUida.s con pena ele
n·,ulta de diez a e!.la r nt& pesos o prisión e'ltÚValeJ:tl'.
Se procederá (OH es; os casos, en simple '<:-1 [))lieia1.
Las publicaciones prohibidas serún secnrst:':ldas por la polici" •.

-
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Si tras breve búsqueda resultase el presunto autor persona desconocida o se hallare ausente, se hará efectivo pI apercibimiento e[,.';·
tigándose al redactor o gerente responsable, como autor del delito.
En estos casos se procederá como se i.ndica en los artículos 37 y
38 p demás concordantes.
Personas responsables por los delitos a que se refiere el artículo 21
Artículo 24. El redactor responsable de un diario o publicación
periódica o el gerente responsable de las demás puhlicaciones, 'u·... n
castigados como autores de los delitos leves de imprenta, o propiamente dichos, enunciados en el artículo 21 de la presente
Personas respúnsables par la contravención prevista en el artíc,üo 22
Artículo 25. Los autores de la falta a que se refire el artículo 22
se castigarán en la vÍf¡ y forma en él establecidas.

CAPITULO V
Personas reaponsahles pcr los delitos a que se refiere el artículo 20
y su determinación
Artículo 23. Son responsables de los delitos graves de imprenta,
c-l autor del escrito incriminado o en su caso el redactor responsable
o el Gerente responsable.
Aun cuando constase notoriamente qUIen fuese el autor del impreso, la parte interesada en el castigo del hecho, o en su Caso el
l\Iil~isterio Público, ocurrirán al Juez competente para que éste intIme al redactor o gerente responsable a que se refiere el artículo
3.0 de esta lev, a fin de que manifieste el nOll' bre y domicilio cId
autor bajo a~)ercibimiento de tener al intimado por autor responsahle del delito.
El redactor o gerente responsable no se halla obligado a revelar
el nombre del autor; pero si se abstiene de hacerlo se hará efectivo
el aperCibimiento y se 1 castigará como autor del delito.
Si intimado el redactor o gerente responsable en la forma antes
ÍlHlicada revelara el nombre del autor, deberá I)1'oba1'10 prellto"wmente exhibiendo la autorización otorgada por escrito, por cuya
virtud se hizo la publicación, salvo que la ~)er';ona acmsar1a int"!",ara la redacción comprometida y reconociese como suyo el artículo
impugnado,

CAPITULO VI
Penalidades
Artículo 26. Los delitos pr':'vistos por el primer apartado del aitíeulo 20; salvo tJ'(ltándose de la difamación y la injuria, serán castigados de acucrdo con las disposiciones del Códig,) Penal o de 1,lS
leyes especiales que correspondan. La circunstancia de ejecutarse
por medio de la imprenta se considerará como agravante de acuerdo con lo que dispone el articulo ;)0 del l'óc1ig'o Pem1l
Art. 27. Los delitos preYÍstos en el artícnlo 20 incisos A) y B ele
esta ley, sel'Ún castig'ados con pena de tres a veintie~Jatro mes,sle
prisión o multa equivalent~.
El previsto en el incis,)
con la misma pena con que se f',lS1 i_
ga la apología de un hecho calificado como delito (Código Penal,
artículo 148).
Art. 28. Los delitos leves de imprenta o propiamente dichos, pre·
vistos en el artículo 21 de la presente ley, serán castigados con mulo
ta de cien a mil pesos o prisión equivalente.
Art. 29. En el caso de que el redactor responsable de un diario o
una publicación periódica o el gerente responsable de una impren-
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ta cometiere por tres veces en el plazo de un año ahn1l10 de los eleJitas previstos en los artículos 20 y 21, que hubiereI; lllerei~ie1o con.
dena, el 1\Iiniúerio de Instrucción Púhlica l'('cl18zarú su l'esDonsabilielad e intimará al diario, publicación ps~'ióe1i.c3 G imlJl'enta - 8 hacer una nueva declaración designando oteo red:lctor o gerente responsa ble.
En el caso de qUe en el plazo de lUI año, a partir de la nueva eleclarción, el redactor o gerente responsable, aun cuando se sucedicre~~ en dicho año distintas ner:::onas en la rec1ni:ción o g'cl'encia reS~)onsable, cometieren nuevamente, por otras tres vece;, delitos de
m.prenta que hubieren dado lugar ,1 eoncleua. el ::.\Iinisterio P(üllica solicitará, 'J' el Juez competente deberá oto; [~'ilI\ en nrocec1imiento breve y sumario, la incautación dr: las impe'~nt~ls. ü~llel'es, ofIcinas y clen~ás elementos que hubieren servido ])<lra l~, perpetrar.i011
eh: los delrtos, los cuales se retendrán secuestrados e inactivos r1'1rante un plazo que no excederá de seis meses.
Art. 30. El castigo de los delitos de imprenta aplicado de acuerdo con lo est~l:J~ecido en la presente ley, no obsta a las acciones que
pe,l' r:spon~al)lhdad del propietario del diario. publicae,ión pel'i cEca, o Imprellta, procedan, de acuerdo CGn lo que dispone el Título
nI del Libro I del Código Penal y el artículo 1324 del Código Civil.
Art. 31. El Juez ele la causa, a solicitud de parte interesada. orden.en'á que la sentencia consentida o ejecu!cJriaeh, recaída en l~n jniejC por delito de imprenta grave o leve, sea publicada gratuitamente y en lugar aparente de la página editorial elel diari; o publicación periódica en que se hubiese cometido el delito, dentro del tercer día de su remisión, sin comentario ni apo'itiJla alg'UIla. ni aun
en snelto aparte ni intercalación ele (~speeie algnna.'· Eí inrnrn~)ljl:lÍento de la obligación legal contenida en este e,rticulo. apareJara la pena lJrevista en la parte final del artículo 29.
La publicación con omisiones o errores gramaticales o tipogriL "i..
c1\, alguna entidad, serán sancionados en la forma prevista por el
artículo la. Si el obligado se resistiera, incurrirá en la pena del artíc'nlo 29.

-
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CAPITULO VII

De la competencia y del pro~f;dimiento en materia de delitos conteo
nidos en los artículos 20 y 21
Jueces competentes
Artículo 32. Serán Jueces competentes pan\. conocer en las r"usas por delitos de imprenta, los .J ueces Letrados del Crimen en el
Departamento de la Capital, y los Jueces de Primera Instancia en
lts demás Departamentos, de acuerdo con el procedimiento establecido en la presente ley. Si la víctir~a elel delit') fuer aalgllJla ele las
personas o entidades a que se refiere el artículo 16, será competente para entender en él, la Suprema Corte de .Justicia, y la acción se
prcmoverá de oficio. Toda la actuación se practicará en papel común, empleándosele también en los escrit0";.

Denuncia, -

Querella. -

Prescripción

Artículo 3:3. La acción para castigar los delitos de imprenta deberá ser promovida mediante querella, cuando se trate de los delitos de injuria o difamación u otros para los cuales el Código Penal
o leyes especiales indiquen esa vía; y lllecLante acción popular, el'.
vía de denuncia, en los demás casos, o por iniciativa del 1\Iinisterio
Público.
El CJuerellante, 0n el primel' cas.), podrá desistir en todo momento
de acuerdo con 10 que establecen los artículos 3.0 y 6.0 ele ]a ley
12 de Setiembre ele 1916; en el último, admitida la c1emmci'1, c(JITesponelel'á cjercer la acción al l\Iinisterio Público La acción cme otorga este artículo quedará prescripta en los tél'T:1ÍnO'i CJue corresponclan según el artículo 17 elel Código Penal.
J\..rt. 34. En las cansas por delito ele imprenta no se decl'f'Larú mmca la prisión preventiva del inculpado, salvo el (·aso de existir mr¡tj','os fudados para presumir CJne trata ele ausentarse del país y aún
así, sólo se procederá a su detención en el Departame:llo ele Policía
la cual se mantendrá hasta CJue preste fianza c'Lrcelel'a, CU3",l C'lHlntía
el Juez fijará.

Modo de presentar la denuncia o querella
Artículo 35. La querella o la denuncia en su caso, se prcson':al'án
siempre contra el redactor responsable, o el gerente responsable, rOl'
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escrito, en papel común, firmándola el intere'::'ldo en pres;.:n<·ill del
Aetuario previa comprobación que hará de su identidad, inc1ic:;mc1o
el nombre y domicilio del redactor o gerente responsable a (¡':ien
acnsa. Se señalará con toda precisión el delito de imprenta eo,:,etido en justificación de lo cual se acompañará un ejemplar del dia·
rio, publicación periódica o impreso en que conste el escrito, dihujo, etc.) que constitnye el cuerpo del c1rlit).

Incidente de calificación de la denuncia o querella
Artículo 36. Presentada la delluilciao Cjuere]]n, el Jw'z dará il'a,slaclopor el término perentorio de tres días al j[inisterio P( 1)lico,
para que se pronuncie acerca ele si ella reune las 12ondiciones l':-(~ue
ridas por la ley para que se le dé andamiento, y en caso afinnatiyo,
sobre si deberá llevarse adelant': como acción privada o C0111I) acción
pública.
El Juez resolverá el ineic1ente ele calificación previa den']'o ele las
veinticuatro horas, expresamentl' Ól uno de '?stos se~ltido2,' o l'('clJazanelo la querella o c1enuneü, y mrmc1ando arehivar los ant,oredelltes,
o disponiendo sea preSi?lltacla en forma, o aceptándola ;: Lnidlelo
por eleduciela la correspondiente acción pri-nda 1) 1)1Íblif~a, s'.'gún.
[iroceda, y llamando los autos para elc'eretar la prosecusii5n <le los
proceelimi entos.
Su resolución será apelable en relación para ante el Tribunal ,(ro
Apelaciones que cOl'1'esponcle, aun n:.ando proceda de un .Jlll'Z de
Primej'a Instancia del interior' de la Eppública, El Tribrma1 fallará
pG1' expediente dentro ele los tres días de serlo? elrvada, "i 12 causa
procede de uno ele los .Juzgados del C1'jme11 ele ]a Capiral, y dd1tro
ele quince si procediera ele un ·h,ez de Prim~l'a Instancia :;1,?1 intcdor del pah
J:Dl Tribunal ele alzaeb no practicará notifi'':<1eión a1g'una. c:ontra5'énclose a fallar el incielente para clevoherlo ele inmediato al ,Tuz
gaclo ele su proeecleneia.

Primera audiencia
Artículo 37. Resuelto el incidente preYio ele calificació~J, r vueltos
los autos al despacho, el ·Juez orelenará la inmedia'.a citación elel respectivo rec1actor o gerente responsable del c1Iario, publicacifm periódica o imprenta, según corresponda, bajo apercibimiento
ete> ser
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conducido por la fuerza pública, a una audiencia que se celebl'ard,
dentro de los tres días.
'
.Bn esa audiencia, a la que podrá cOll(:urrir la parte acusadora
(.~::r~~cular o fiscal), el Juez intimará al compa¡'pcif:1tc, J.;"jo a ]prClOllmellto de declarar qne la acción continúe con él. la maniÚ'stación ele, quién es el autor de la pieza incrilllinaJ~l, ])l:oceeliéndose en
l~ .demas como lo establece el artículo 23, l)ar'l definir la respomalnllclacl ele que se trata.
Si el intimado se negare a suministrar elinf"l'lne requerido. d
Juez hará efetivo el apercibimiento dispuesto, pn la misma a'-~eEen
cia, de aenerdo con el precitado artículo
y manéla'.á poner los
a \1 tos al despacho.

Seg'unda audiencia en ca"o ele dejt,:'\ gravo
-\,tíenlo :38. Si en la audiencia hubiera sido ic1Lmtificado d autor.
el .í llCZ lo declarará
y mandará })OllCr los ante.s al d~spacho or~
clcl1ando de inmediato la citaci6n (par'a un2 ~;q;'ll')(1a illldienci'l que
~e eé'lebrará dentro c1e tCl'Cerü día, bajo aperé ' ;illli-'nto de ~el' eonelucic10 por la fuerza pública), c1el l'ec1aclal' o gerente l'espons;;lle
y dZ'1 (lUe éste señale eomo antor. Si en esta,eglmc1a alllliencia el
pl'e"lm;o autor no reeonociese serlo, ni así res!llta'ie ple1úlmente de
la pl'ae1J;~ .que cn el acto c1eJnrá suministl'al' el rec!a"lor o g'ercnt" rcsc1e sn afirmaci6n de (j1",: 10 es: o si d prCSUllto a nt~r s'e
amp:: ra en sus fueros, o si notoriallll'l1te gO?ii de ellos. o si no habienHC C'one,,;'lic1o a la auc1ieneia no 1mbiese siJlu posibi, tampoco ('0'1dn'2irlo por la fuerza pública, habiendo motiv r ", fundados pa 1'a
pOllt:r q.ne se trate c1e una persona inexistente o
el J-:'117. en
la propla audiencia declarará que la a-::ci(,n deberá continuar e~)ll e~
reclactor o ,gerente responsa bl~
Si el indicado como autor reconoci,",'e
'.', ',~,·c.-,' 1"~. p1'o\.\a3e
1
,,-' ',".01"'0.
- ~- - .."
8n (~aso de negativa. el ,Juez lo del:larará así en el prüllio
-;: mauclar[}
poner los autos al despacho.

:;;¡-

Una vcz hecha la declaraei(,n de con quién ckbé11 contiml?1"\' bs
procec1imientos ele acuerdo con lo quc dispone este a1'tíc 1.110. el .Tue?
el"crcta.rá su procesamiento y prisión preventiva. o sOlmnente el Pl'i~
~~ll'rO_ S1 la seg;:nd~l no C01'l'esp.oncliese
10 rstablece el (l!'~ícuh
:A:, J bec:bas C'Iechvas las mec1Jclas dislwestas ela"'¡ ~ll"l--laelo (!.!..
nl
acnS~tlO, ele .1a ~ cusación pública o particular, por el término pel'?Jltono ele se1S ellaS.
~

2.

-
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-
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- "','.,-
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Procedimiento en caso de

d8líto~

leves

Artículo :39. Si se tratara de los delitos previstos en el artínllli
21, luego de procederse en lo compatible como lo indican los :1.1'tículos :35, :36 Y :37, el Juez formulará la declaración él que se rcÍiere la l)arte final del artículo anterior contra el red<1etor responsable o gerente responsable en su caso, y se proC'ederá como lo expresan las demás disposiciones.

'Nnnino de prl1eb8, en los delit'X, dE: imprenta
Artículo 40. Contestada la acusación o querella, quedará (;on·
clusa la causa, salvo el caso de haberse articulado prueba. 8i a~í
ocurriese, el ,Juez ordenará dentro del tercero día la recepc.ión ..le
la que que se produjere durante un térmiuo común e impl'olT,'ga··
ble ele veinte días. Este término sólo podrá suspenderse e!l'ES,1
fortuito o de fuerza mayor justificados.
Conclusión de

~i1 G'.l.USt1,

Artículo 41. rl'ranscurrido el término probatorio, el Actuario, lo
acreditará por nota agregando las pruebas producidas o
cando no haberlas, y pasará imnediatamente los autos al despaeho
del Juez, quien declarará sin otro trámite, conclusa la causa.
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Recursos legales cOllt.ra d fallo
Artículo 44. Contra la sentencia dictada en dichos JUlClOS h:.:lurfl
un recurso ele apelación en relación para ante el Tribunal de c\¡wlaciones que corresponda, proceda el fallo de un .Juez del C~'h1eli
o ele uno Departamental (le Primera Instaneie1.
Dicho recurso se interpondrá dentro de lo'; tres días ele ncúfi··
"ac1a aquélla, ele acuerdo con el artículo anterior. De él se cor."crá
traslado por el término perentorio c10 otros tl'es días.
La apelación se concederá, cuando proceda, dentro de las veinticuatro horas de evacuado el traslado, debiendo remitirse el expediente al Superior, sin noticia de las partes. (lent~:o de las V'?illj-;cuatro horas siguientes.
di('z días dc reEl
pronunc.iará sentencia dentro de
acto de procedicibido el
poder realizar
miento, ni
al¡nma. ni aún con el caráder de ,. pilra mejor proveer' '.
Contra la sentencia de segunda indancia no existirá acción :) recurso alguno ordinario ni extraordinarif) o e12 casaci6n.
Cuando corresponda conocer a la Suprema Corte eti prim(H'il instancia, sólo procederá el l'eC11rso de 1"2visión, hien que se fallará por
Corte Especial.
CAPITULO VnI

Vista de la cam 1

Disposiciones generales

Artículo 42. Tres días después de esta Ílltima diligencia el ,Juez
mandará llevar la causa a la vista, con noticia de las partes. Si al·
guna de ellas por si misma o por sus abogados, solicitara dentro de
tres días, informe "in voce ", se señalará dentro del término (~e
diez días, fecha para la (:elebración de la vista.
Durante ese tél'mino, las partes o sus abogados podrán examinar
en la oficina, los autos', sin extraerlos de ella por ningún concepto.

Artículo 45. Los funC'Í<maric1s juc1ici¡;1es que- no cumplieren los
cometidos que les señala esta ley dentro de los términos por ella
establecidos. sufrirán como pena disciplinaria una multa de cíen
a quinientos pesos ( $ 100.00 a $ ;'5(10. Oil) que les impondr": la Suprema Corte de ,Justicia, ordenam10 a ]a Coutaduría Gencr[l] ,lel
Estado su descuento, de los sueldos respectivo.;
T.)(1as las causas por delito de imprenta, se n~C'varán e'; consulta
a 1" Suprema Corte, medie ahsolución o sobreseimiento. (1c,.;¡;;nmienT::> de ]a acción o coudena.
j\ rt. 46. La aplicación de condenaciones acc"sol'ias, '3e regll'H por
los principios del derecho común aplic2bles.
Art. 47. Quedan derogadas las disposi~iones de los Títulos Y y

Sentench
.t\.l'tícu10 4:3. Dentro de los diez días subsiguientes a la celebra.
ción de la vista de la {':(lusa, el Juezc1ictará sentencia de la que se
notificarán las partes en la oficina, dentro del tercero día, b2jo
apercibimiento de tenerla por consentida.
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y el Capítulo TI del Título X del Libro Terc:ero det CSc1ip:o de
Criminal, como tambi¿n las
e~pccia]es que lUl'té,
la fecha hayan regido en materia de imprenta
Ar1. 48. El producido de las multas aplicadas e11 virtud cL' J;¡
presente ley. se destina a fondo de Instnl"eión Públi'~a y Korn,d,
con excepción del produeido de aquellas a que se refiere rl art"elllo 45, impuestas a los fuueionarios jndiciales 1'01' sns omisiollP'; "
qr;ebl'mniento de sus deberes en esta ley estableeidos. el eual se
destinará a la Caja de ,Tubilac:iolles y Pensiones Civils.
Art. 49. Fíjase el término de quince días. eontarJos desde la ]'l' o"
mulgación de esta ley, para que se coloquen en la". cCinclicione c' estableeidas por el Capítulo 1 de la misma, todos los diarios, [lp1';ó·
cJicos. etc., y emJH'esas editoras o impresoras a (lue cIJa se re[:c,'e.
Art. ;"50. Comuníquese, etc.
8ala de 8esiones de la ('úmara de
de ,Junio de 19;3:"5.

en l\Iontevideo " '?4

ALFREDO KA.Y.ARRO. Presidente.
Sa lvañaeh. Secretario.

.José Pa ~';:c;r

:.I1inisterio de Instruec:ión Púhlic:a y Previsión Social.

Cúmplase. aeúsese reeibo, eom 1mÍq11"i'.e, ]mblíc'l1ese e ]ns":1'tps·' f,n
el Registro Naeio11al de
y Decretos. - 'fERRA. - :.IIART 1\~
R. EC'HEGOYEN.

Decreto reglalnentario

:JTontevideo, .Julio :)") de 19;3;;
EL Pl~E8lDl~NTE DE LA REPlJBLICA, reglamentando la ley
de 28 de jUlljO ele ] ():i:5, sobre represión de los delitos de imprenta
anlel'Cla y
DECRETA:

Artículo 1.' El :.Ilinisterio de Instrucción Pública v Previsión Social Jlcvarú un R':gistTo de Publicaciones Imprcsas, en que se insertarún las referé'neias
y administrativas pertinentes.
Artículo 2," Las eondi,j1llles requeridas por el artíeulo :5.0 de la
citada Ley, se aereditarún en la forma sisn1Íente:
Edad: Por lo~ medios estabL:cic1os en el artíeulo 70 ele la Ley elr:
Registro Cívico Nacional, de 9 de enero de 1924, en lo pertinente:
Condiciones de integrante ele la redacción y de p038sión de la potE'stad de elecisión : Por certifieación expedida por el Director elel
diario o publicaeión. o por la propia elee1aracióE j'lrada y firmada
por .el Director. si él asumiera el carácter eGnjunto de 1'el1aetor responsfable:
Condición ele gerente ·ele imprenta: Por certificación expedida
por el propietario de la misma o por representante'
cle la persona jurídica pl'c)pietaria:
Oondición de elcmioilio: Por eertifieaeión del .Juez de Paz del lugar o del .Jefe de la Oficina Electoral Departamental.
Diehas pruebas deberán ser presentadas conjuntamente con la declaración exig'ida por el artículo 3.° de la Ley.
Artículo 3," Los impresores. editores y
o redactores res··
ponsables que eesaren en sus funciones. dpbprún forml11ar ante el
l\Tinisterio. deelaraei6n ese rita ele tal heeho. dentro del tere<'ro dí;1
de ;;.u apartamientcl del c:arg-o, - sin perjuieio de lo displEi:tO en cl
penúltimo ine1so del artículo :3.' de la Le~·.
Artículo 4,' Sin p"r.j:Jieio d,o lo dispuesto en el ¡'rtíeulo :~.ode la
Lcy. las dee1arac:iones
. se publiearán en "Diario Ofieial", con la constancia de su aeeptaciÓll CJ reehazo
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Artículo 5." Cnanelo las imprentas estén situados fuera c1el Departamento ele la CapitaL y a los efcceros elel término para la publicación
se entc']:c1el'á que ésta ha sido hnbilitada si la comunieaCl0n del :I\Tinisterio referic1a por el artículo 3." ele la Ley no
hubiere llegado al domici:io del destiwltario en la primc']'a distribución que realice el Correo en el lugar. después ele haher transeunielo los términos siguientps:
A) El necesario para qlli: la declaración del soJicihmte lleg1.1e
por Correo aL :I\linisteriú respectivo:
B) El de veinticuatro horas previsto por la misma (Esposic'ión
lega!. Para el cómpnto de este término. sólo se tomarán en
(,uen ta los días hábiles:
C) El llltericr necesario para el primer transporte
qne
se efeetúe para el hlg'ar del c1omieilio del destinatario,

A tal efecto. c') remitente deberá
en la (~ara principal
del sobre que
la declaración y
su firIlla. la leyenda
"
de Illlprentu".
El empleado c1,ol Servieio ele Comunicaciones que 10
deberá
Insertar en el mismo sobre ~.
su firma. la constnneia de la fecha
y 11 ora de su recepci6n.
J.l2unleonstaneia fil'Illa(h insertará l'1 empleado
elel :I\Iinisterio. a] recibirlo.
En In
del
Si:) pondrá tanlhit~11 Iiota
IIrIna cIa
de la -['(Ieha ~:- hora de sa
est¡lb 1e(~ién dosei d611tieEtS eonstanei,~l.s
DI rcC'ibil'sc en el
ele destino.
En todos los easos. 1<1s Ofieinns8stamparán el
se110 de
la c1epencleneia, junto n las eonstanc·ias
Artículo 6." El
elel derecho ele rectificaeión a que se 1'efircI"C el apartndo final del artíC'110 6.° (le la
. inenmbirá a los
Lmeionnl'ios
Si se tratara
de :J\Iinistros. 81 :I\IinisiTo que el Consejo
al
SlIl perjnicio el el deree.ho que al Presidente de ia
l-¿epública y a cada Ministro conesponclan, en los ('asos
16 de ]a
citaela).
Tratándose el el
Públieo y FiseaL al Fiseal ele Corte.
En 10 referente a la Administración Central. en
al r8SIWe:tivo Director General cle Seeretaría ele cada J\1inlsterio o funcionario que legalmente lo substituya.
Los Entes Autónomos design~ráD al fUllCioIInrio ele su elepenelellO'

•

('Ja queejereerá dicho derecho y lo conmnicarán al lVIinisterio respee.tivo, debiendo 1mblicarse la designación en "Diario Oficial ".
En los servicios descentralizados que no ocnstituyan Entes Autónomos, c1idla funció'.l estará a cargo del jcrarca ele mayor categol'Ía dentro elel servicio. En este caso se lJará igual comunicación al
:I\Iínisterio respectivo y se efectuará la publicación preindicada en
, 'Diario Oficial".
Artículo 7." Sin perjuicio ele la intervención ele o:ieio del superior
respectivo, los funeionarios intcresados en la recLfieación formularún, por la vía jerárquica pertinente, la petición correspondiente,
que deberá tramitarse el" moclo ~um&rin y con (:al'áeter ét,~ nrg'i;nte
Los funcionarios
podrón efectual' las observaciones
qw' juzg'.Hm del caso, pero S1l1 que esto obste al c1ili!.!'encimniento i11m cdia to de la petición.
Teclo ello sin pcrjui(;io ele los derechos del funciünario como pa1'ticdar ofemlic1o, en :'1 caso
por el al'tíeulo 14 ele la Ley.
Artículo 8,° A Jos efedos del cumplimiento del artículo :29 dc la
. se anotarán en el
de Puh1icaeiones
las refe¡'enejas pertinentes que los ,Juzgados rcspeet.ivos suministran al lVEllisterio de Instrucción Pública y Previsión Socia1. sobre las c:ondemiS por cielitos previstos cn los
:20 ~. 21 el:' la misma.
De las cOImmieaeiolles que remitan los Jllzg'ados. se dal'ú eonoc:imiento al Fiscal de Corte. en sU calidad ele ,Jefe elel JHinistel'io PÚbEco. a los fines establecidos en el inciso último ele dicho i11,tí{,,¡]o 29.
De igual manera se p~'oeeclerá cmUlelo el lVIinistel'io ele Instl'l1ecifiJI Pública y Previsión Social comprneb.: la existen
(le allZ'lllla
ele las infracciones
por el artículo 21 ele la
y eones])onela su denuncia a efeeto ele promover la intcrveneión del :I\Iin istcrio Público.
Artículo 9.° Las multas a que se rcfiere el artícnlo 22 de la Le~T
scrún aplie8clas por el :I\Iinisterio del Interior.
Artículo 10. ComunílJuese. publíquese e insértese en el L. C.

TERRA.
MARTÍN R. EOHEGOYEN.
ACGUSTO C1eSAR RADO.
JosÉ ESPALTER.
CÉSAR CfU RLO);E.
ZOILO SALDÍ.\ S.
EDUARDO BLA);OO AOEVEDO.
CESAR G. GCTIÉRREZ.
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ANTECEDENTES

Mensaje y Proyecto de Ley
Poder Ej eeutivo.
l\Tonteyideo, Junio 1:5 de 1934.
A la Asamblea General:
El p~'oyecto de ley que teng'o el honor ele presentar a yues'ra
cé'l1sidcraci6n responde a '111a urgente necesidad. El estuclio ab'll1o
o el más superficial de la realidad nacionaL en lo qne dice 1'('1:1ción con la expresión eS(Tita y divulgada del pensamiento, impo',,'
la convicción de la ];ccesidad y la impostergable urgencia ele dictar una ley de ilnj:l'e!Jta.

1

DE LAS DIRECTIVA8 FUNDAIVIENT.ALES
Clamando la opinión púbJica. a nadie le es mns
y neeeen Sl"LS altos intereses es el adjulIto
sa]'ia que al ESl<ldo.
proyecto, no en los intereses del
[lr:tua1. Los
[):1san, el Estado permanece, es superior a nuestro tiempo. Por ello no
se podría hallar en
]a intenci6n de defender y
injm;Lficadamente el hecho político actual.
Hay
la yoluntad honesta .~"
ele tra"-:ar una línea nítid(l
entre la libre
escrita elel
y la liy
cencia: ele eoncilia1' la libertad necesaria en la expresión del n,js_
mo con la
indispensable: de lograr qne la expl'esi6n ele!
pensamiento escrito sea libre. pero con piena y acaÍJada 1'espom:abilidad en la libertad.
Esta directiva fundamental no lmede ser discutida. N o tiene ni
necesita discusión. La libertad de divulgar las e):p1'esiones e~c1'iL1l,;
de nuestro pensamiento, como todas las libertades, tiene por liJE·.rt:
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la libertad del prOJlmo ;.- la ley elebe intervenir para reprimir trdu
atentado a la libertad ajena. Quienes sostengan lo contrario. la líbertad absoluta de divulgar nuestro pensamiento eserito. eonfllnden la libertad de pensamiento con la libertad ele imprenta.
"Una eosa es, dice ,José Lago 15laneo "Los delitos ele Impl'·:nta"
1.930, pág. 44, que uno pucela opinar libl'emente sobre todo lo ([1.e
es líeito y otra eosa es
manifieste peu~ami('ntos que caen r1L'lltro de lo ilícito no pUl' el simple hecho de ser pensamientos, sino lJorque son acciones manifestadas al exterior. El DeredlO Penal.,;)mo ordenamiento jurídico' que es, actúa :0610 sobre accione., externas de los hombres, no penetra en el espíritu humano pala regular
sus pensmnientos, dejando la sanción de los mismos a las nOl'n,a~
ele la mClral y a las de la religión. Pero cuando el pcnsamier'.lo,
después de haber sido elaborado, se traduce al exterior, entranc1J
en relaeión con los demás hombres, no estamos en el C~lSO ele un
simple pensamiento, que sería impune en todo caso, sino ante U112
resolución manifestada al exterior que puede someterse a la reglamentación del dereeho, y que, caso de perhl'.'bar la cOEvi \'el~ci:t
jl'.l'ídica ele los hOll1brcs y revestir cierto peligro para la vida social. puede someterse a las sanciones del Derecho Pena]".
"La libertad no puede referirse, en modo alvuno, r1 aeciones relmtadas como ilíeitas. La imprenta no puede hac,n ];eito lo .¡ue
r,'olizado por otro medir, sería ilícito. Sel'ía pc1l'CHlójico que CU1a
in]Ul'ia fuere punible cuando se di;ienl ele pahbn.
al o:endicl'J,
mientras que clivll]garLt 1)1)1' medio de, 11n perió(lico, le:do por milrs
de
fuese nn aeto totalmente Jícito impn:oihle de -;i,;"der a
la sanC'Íón penal".
idéntieo es el eonociclo en el Jrtíeul0 28 d" la Coustitución Nacional. al deelarar la lil1ertad d ,o,;ada UllO ele c"lünnical' sns pensamientos. pero quedando responsable pcr los ;}bll';('s
que cometiere.
Libertad con responsabilidad y represión. Dll'!?etj'.-a tal e'i Ja que
informa el
ele aeuel'[lo (on la cátedra J' la cloctrina. La
re~ponsabiliclacl impone la represión y ésta supone la p"¡mer] y mn,
bas excluyen toda medida preventiva.
El eiTa.do artíeulo 28 prohibe la previa censura. de S'Jert!' que tíel),' el carúej-('r ele Institución totalmente inadmisible: eon S.U eliminación no quedan eliminadas las demás meclidas ])l'eventivas: autorlz;lción
y disel'eeional ck1 Gobierno, la garantía :.- el depó,,jiD pecuniario previo. AUlHl11e sin
censura bastaría ;" hasta

-
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sobrarían los antediehos medios para c1omin9.r tü'Ja libertad 'en la il'r
prenta, Por ello, toda a(;tituc1 que honesta y sincer::nnente admita y
quiera que So' divulguen libremente los pensamientos por medio de
la imprenta, siempre qne no dañe11 el derecho a,jeno. debe eliminar~os y el ])n'yecto de aeuerdo con la c1ireetiva fundamental más
arriba expresada ~ prohibe toda nc('csicLd de autoriza(,ión, g¡lrantía y depósito pecuniario previo,

TI

DE LA RESPONSABILIDAD
Aclmitiela la liberbHL (-stn supone
eomo tenemos dieho - In
rcsponsabilidad. Pareeell de aplic.abi]ic1ad c1uclcisa ]ns reglas que estableee el Dereel10 Penal relativas a la eulpabilida;l y sobre todo las
que rigen la coc1elineuencia o participaeión eriminal en el delito.
En primer t6rmino, la averiguación tendiente a
el autor
dEl impreso que cOJlstitu;.-e el euerpo del delito, en los delitos de imr;'cnta es imposible. sobre todo en la prensa diaria o periódica, si
por otro laelo se quiere salvaguardar el elerec.ho al anonimato perioci.ístico o al secreto de la redaeeión elel eliario o
6clico. como es la
tenc1enr:ia general que acusan las más modernas leres ele imprenta.
:a que eonsic1'ran ju"tificadal1lente ineonepbible si]] esa salvaguardia, una entera y completa libertad ele imprenta. Si el perioclista
tu'ne el elereeho a ]lO manifestar el nombre del autnr elel eserito c1'lietuoso por una
de secreto profesional que él eonsidera eomo fundamental, desde el punto ele vista de lalihcl'tacl ele imprC'nti], no pueden prosperar ;.- anibar a feliz término los métoclos de instJ'llcci6n sumarial en materia criminal. basados en la oblig'aeióu que
tiene todo testÍfto
ele deeir la verclad qne n sabe. En S2g'unel" término "la proelueeión de un impreso - die" Lag'o, obra citacIa,
f;'g, 5:3 - es una obra compleja, en la que pm'tiei]Hlll personas de L1
mfís diversa índole ;" eonclieión: clesd' el autor !¡'le eonsibe el esque 10 eomponen, de una manera mate('¡'ito hasta los
ri aL en 1etras (1 e im preJ1 t a. Si se aplicaran, en este ('aso. 1a s
generales elel Derecho Penal, tendríamos que
la responsabilidad de cada l11l0 ele los partic~ipantes y eastigar solamente aquellos que hubieran adnaclo de una ele las formas dI' partic:ipaeiém l'e-

-

-;:1.0 l'J"11('lk"
(:oncic1as por 1as
'
., Y S1'em1)re (¡ue su acción reuniera toc1as aquellas características que la hacen aparecer como acto de nartieipación criminaL Aplicando el Del,,:'cho Penal común,
tenúría;nos que
a toc1o aquél que participara dolosam211te
fU la
del
SOllleter a iJHlas las personas CfJe illque quetC:L'\r(."nicl'on
;:1 la
en busca de la
(larla enlln'ollac1a. en nIt },lbc"l'llltO ele
o

.

•

}JPrsona Edad deJ a nt()l' CFH.' ~ 1)01' OTra
terllC'Iicl o en eonsidel'a;.·i('¡ll 1f1 el 110nllllÍf1a(1 dr:l
sería (','lsi
i.l1e¿111zclr con
t~xactituc1". Pero
mús
que la,; que alude el pál'J'afo
si te-JIE:l11(lS ('JI ellC 1Jta e] d:::l'ecllo CIne 1,lS
el
l' a
(,1Ülles 1110c1el'llnS estál1 de Hc~nel'do en
1

de! seel'i.:to de la l'ec1ac:C'i6n.
1-';I\' (¡ue ex¡st(~ e 1"1 detel'1l1111c J.I'

¡".lYo C'lF'rl)o elel cIelito es un
" t'ni('ndo en cuenta que el autor eSC'l'ibe pero no ]Jub1iea: el
fo
pero
no llubliea: el editor
pero no
nI ('st'ril,,': perc) que
(';tda uno y todos e110s realizan un aeto con ]a inti'i!ción final de la
jlllblJeaeión. El
existe;: es insalyable Si
aplicar
!,F
es elel Dereeho Penal relativas a la cnlpabilidad y
p:U'tielpación criminal. Para salvarlo es neeesario aparterse de estas
e imponer la necesic1ac1 de dietar
ele cu1pabili~iad y partieipación erimjnal cnanclo sr trate de (1eterminar la responsa biliclacl por clelitos de
adelantanr1u desde ya
des¡lilés
-en que es ésta la única
iclnd .instificada
1.'1l una legislación ele imprenta. Las
son mur:has y
y,lrias i'n las distintas
(mes.
la más
¡;r'.aptada al texto
: la
del autor ~' en
S'l defecto la elel l'e,daetor o
responsal)le r1('2 diario~ pnbliea~
ción periódica o imprenta. Con sane.ianie
de respr)]1scabilic1ac1
se admite un mínimum de ficci6n jurídica pnrqne la fie:ei6n es necesaria - ya que
sostener aute el Del'ee]¡o qw' el redactor res])('nsable eou dereelto a mantener el secreto de 'la rec1acóón es un
" t'rdac1ero autor, ya que siendo ]a publieaei6n de un impl'esoconc1if'1011 sine qua non de la existencia del delito de imprenta. el redactor responsable es el que decide su puhlieación y al gozar del dere(,ha c1eQ'uarc1ar el secreto de la redacción del impreso, aceptad ,1l'1ículo como suyo, se pro(bce un verdadero endoso del artículo periGdístico, que parejamente produce el ondoso dc la resp011sabilic1ád.
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Se hace una interpretación ajustada y satisfaetoria ele1 text0 constitucional ya que éste dice" quedando
el autor y. en su
ea."o el impresor o emisor con al'l'eg10 a la ley", cperielldo indllhita;!lente afirmar que el
o emisor puede sustituir su
b:lic1ad a la del a '.1tor y ('omo autor el mismo, de lo contrario, si el
impresor o emisor puc1iernn ser
como tales y no como autores . hubiera dicho" en su defecto ", en lugar de "en su caso ". D'.'
a(:uerdo con Jo
quedan eliminadas, por el texto constitucional - si ya no estuvieran de acuerdo la doctrina y la cátedra en
eJ.iminarlas - todas las reglas especiales de culpabilidad y part1(:iIHH'Íón criminal admitidas en otras leg'islaciones, verbigracia: el sislema
ele la
escalonada o en easeadas, adoptado c'n las
ele Hungría, algunos eantonrs ele Suiza. Yugoeslavia, Egipto, por los
espaüoles ¡le lS70 y ]0:23 ~' eE
parte por el artículo 408 elel Cóeligo de l. Criminal elel
: el
~i~tema elel redactor o gerente responsable admitirlo por la
fnm,:('sa del 81 y en parte por la italiana; el sistema ele las pellas de ll'~
gligeneia admiticlo por Anstria.

III
DE LA REPRESION
La respol1ScabiJidad habíamos dieho, impone l:t repl'eSlOl1, peTO con
vía represiva únicamente, el derecl1á ajeno no estaría totalmente
,.aivaguardado. La máquina de la represión, si se quiere que ésta
otorgue las más amplias garantías contra el abm'o o el e 1'1' 01', es Eecesilrjamente lenta y dotada de gran inercia para el movimiento inieid. Dc aquí que sea de absoluta necesidad otorg'ar al derecho ajeno dailado un medio rápido, expeditivo de restablecer la verdad o
prtra detener en su impulso inieia1 a la mentira. Bl ]wocedimiento
ideado es otorgar a la parte interesada el derecho de respuesta o
rectificación que es hoy en día derecho reconocido en las legislaciones positivas de todas las naciones civilizadas y es considerado como la garantía eficiente y neeesal'ia otorgad'! a otra persona en ,,(:da
la legislación que admita para la prensa el principio de la libertad.
B. L. Pavlovitch, en su libro "La legislaeión 'Sobre la libertad de
la prensa en YugoeslaYia", pág. 176, 10 fundamenta en lllU:,- cbr.s
1;1
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y sintéticas frases. "Desde hace mucho tiemr:o el derecho de rectificación se ha adoptado y se considera como el medio esencial de

defensa en materia de prensa. Sería desnaturalizar la libertad de
la prensa si se privara la persona illjl1stamente atacada en las CCl111 J1mas de un diario, de su derecho de redificación, es decir, de
su derecho de defensa". Como ~nuy bien lo dic" N. Helli gsbel'Z :" El
derecho de rectificación es la más efectiva defensa con~ra h~ mentira y la calumnia. Cuanto más la prensa es libre, más es necesario
aLl¡:-liar lrJs límites de ese derecho. El derecho ele rectific'~eión se
halla fundamentado sobre el principio de la igildlehd ele les derechos, ,01 que exige que el p{lblico parcialmente :¡l~ol'lnado de los hec]:os pubLcados en la prensa, pueda oir las re"plj('stas de la pé'¡,sona
illtc resad¡¡ de suerte que p'Jede formarse Ulld JUSta upini6n ;,;obre
t:-~.l

VI-2Lo

¡/.

L. Duguit no es menos cL\ro y preciso: "Traité Droit Constitlr
c;ouel', página 4:31, tomo V: "rna'
ei;(~n\:jal
que debe
p"nt'll,'.:el' a toda persona llombrada o cl'-'SWIIilCh ('H un diario, ;V' que el leg'isbclor de 1881, inspirándose en la ley del 23 de
ma;vode 1882 (artículo 11), no ha sido omisor en acordar: el derecho ele respue".ü:. En efecto: amenuclo, para restablecer la verc~acl
y determinar la injustieia de una imputación. no es necesario rel'unÍl' :J] c-':pediente, siempre pdigroso, de :a vía judicial; es :suficiente re":'ponder netamente al diario y restablecer los hechos. De
ahí el derecho de respuesta que es una inc1ispen,,:,able y seria ":'alvaguardia contra las indiscr','cione,,:, o imputaciones mentirosas de la
prensa
8e!)odría abundar en cita,,:, de opiniones y autoridades para ~iln
damEnt:lr elc1ercho de respuesta o rectific;Jcióll, pero deben ser
ce'llSieleraeJas innecesaria~, por refcrirse a un derecho mJÍversalmente reconocido y en nuc'stro mundo contemporáneo indiscutible:
y si hemos cibdo a Pavlovich y DUg'uit ha sido simplemc·nte para
indicar los comentarios más aceesiblé:'s de las dos legislaciones que
han sido fuentes inspiradoras ele la parte dispositiva de estc proyel:to de ley.
Pero el derecho ele respuesta o redificaci6n no excluye la adecuada represión de los delitos qu':o se puedan cometer, ni ésta a
aquél. Por el contrario se complementan, ya que si el primero es
rápido y expeditivo no tiene la virtud ele saneamiento ulterior ;y
definitivo que tiene la represión y yieeversa. Sin embargo. ésta
para poseer la virtud antedicha y para que sea verdadera, en un
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sistema de completa libertad en la eomunicación del pensamiento
escrito, tiene que adaptarse al régimen, de suerte que la I'epresión
sea severa en la misma medida que admita la libertad 'Y la responsabilidad. Podemos agregar para explicar acabadamente este pensamiento que un régimen de medidas preventivas excluye casi la
represión, en sí misma, de los delitos, y 10 único que puede y debe
castigar es el hecho de no haber cumplido con la obligación de someterse a las medidas preventivas y parejamente un régimen de
completa libertad impone una Tepresión sistemática y j'igurosa.
Siendo el régimen del proyecto de completa libertad, con responsabilidad, la represión de los delitos de imprenta es capítulo fundamental y por ello, los capítulos que en el proyecto organizan la
represión, han sido concebidos lueg'o de la más minuciosa y empeñosa información; se deben cOllsiderarel fruto del pensamiento
más meditado y sereno y fueron redactados con mano morosa y
preocupada de que en su letra, entrelíneas y espíritu no trasunta·
ran sino una elevada concepción de justicia y de amplia equidad.
Punto de partida de una organización sistemática de la represión es l.ma clara e intergiversable determinación y clasificación de
los delitos de imprenta posibles.
Orientado en ese sentido el proyecto clasifi·ca los posibles delitos
ele imprenta. en delitos de imprenta por abuso de la libertad de escribir y en delitos de imprenta propiamente dichos. Estos últimos
se consideran y son delitos especiales de imprenta, ya que suponen la comisión de hechos más o menos indiferentes ante la ley Penalcomún :r que serían impunes sino estuvieran especialmente calificados como delitos en la ley de imprenta. Los primeros, los delitos de imprenta por abuso de la libertad de escribir, suponen, pOt
el contrario, la comisión de hechos clasificados como delitos por la
Ley Penal común y siempre que el delito fuere de tal naturaleza
(lll:~ l~'djera ser cometido y quedar consum:1I10 en un impresopnblic·ado por medio ele la imprenta. Tal es el fmF1amento d;r
artículo 11.° del proyecto que determina, definiéndolos, las características que deben re'.l1lir los delitos previstos en el CÓdigo Penal
o en leyes especiales para que pueda cometerse por medio de la inI'
prenta .\'
se precisan especialmente en LUI P'"!l1 l'110 n/icleo de delitos en este artículo, es por la razón de que no se hallarían comprendidos remitiéndose simplemente al Códig'o Penal, 110 ]',or'1'lC no
tengan el carácter de comunes, sino porque no estrín Drevistos en
ese Código.
•
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Concretamente, el criterio .legislativo en lo que resnecta a la represión es el siguiente: se reconocen dos clases el" delitos de imprenta: los propiamente clIchos, que son delitos espc'cia les, los que
por abuso de la libertad de escrihir, qne se hallan en gen8ral previstJS en el Código Penal y que ante omisión del Código se hal1~lJ
prey'stos especialmente en el proyscto, es decir, que los delitos de
imprlonta por abuso de la libertad de escribir, son reg'.l1ados por el
Código Penal y por la ley espeeial de imprenta, que actúa como slr
pletoria de aquel Código.
Este criterio legislativo respecto de los delitos dc imprenta aprovecha en todo lo posible de la sistemática y técnica penal del nuevo
Código Penal, y aprovecha en la represión de las penalidades del
mismo Código.
Además recoge en ese criterio los postulados de la cátedra y la
do~trina y sobre todo, <lprovecha de la experiencia y orientación
moderna de la mayoría de las últimas leg'islaciones, particularmente
de la austriaca y alemana,. que aceptan igual criterio lpgislativo. Se
aparta así de los criterios legislativos de dictar un Códi¡:::o de la
Prensa. analítico y conteniendo taxati,,'amente 1 atotalidad de los
delitos ele imprenta, aceptado por el legislador francés. belga, yugoeslavo,chileno, etc .. como igualmente se aparta del aceptado' por el
111C>derno derecho su:zo que deja la regulación ele los delitO', d,~ inl'
prenta, totalmeme al Código Penal.
Capítulo especial se hace en el proyecto del procedimiento ]):11'a
la represión de los delitos ele imprenta y esto no por razón de llllll
necesaria especialización.
JJa cansa podrá ser terminada en un espacio ele tiempo relativamente breve, gozando el acusado y el acusador de todas la~ garantías necesarias.
Las consideraciones expuestas en el texto de este l'vIens"je eonr
prenden las directivas generales del proye'2to de ley adjunto que e1
PodEr Ejecutivo tiene el agrado de someter a la ilustrada consideración de esta Asamblea.
Expresa asimismo, que no obstante haber sido objeto dp un examen detenido por parte del Consejo de :rvrinistros, en cuyo smo quedó aprobado y estar redactado con una gran preocupación de claridad, el seilor :Ministro de Instrucción Públi"a estará a las ór(1 enesde esa Asamblea para dar las explicaciones que se le pidieren
ya fuera en Cámara o en las Comisiones que se clesignen para est'r
dIarIo.

-
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Con tal motivo el Poder Ejeeutivo presenta a esa Asamblea las
seguridades de su mayor consideración.
GABRIEL TERRA.
JosÉ A. OTAMENDI (HIJO)

PROYECTO DE LEY
El Senado y 1« Cámara de Repr8sentantes de la República Oriental del Lhuguay, reunidos en Asamblea General,
DECRETA'" :

CAPITU~O

1

De la libertad de publicar los pensamümtos por nedio de la

imprenta
Artículo 1.0 Es enteramente libre en toda materia, 1<\ publi(~a,2ión
di:' los pensamientos por medio de la imprenta dentro de los límites
que e:,tablece la Constitución Nacional y de la presente ley.

CAPITULO II
De las formalidades previas a la publicación
Artículo 2.' QU!~ela prohibida la previa CenSlL'll de los pensamientospublic-ados por medio de la imprenta y toda neceSidad de autorización, garantía y depósito pecuniario previo a su p~lbljcaeión
Art, 3.' Sin r'crj"icio de lo que establece el artícul'j a]l1('rior todo
imp1'escr o emisor de publicaciones impresas cuanl1 u las imprentas
estén situadas en el Departamento de la Capital, queda obligstdo
previamente'l Lude¡ ;lnblicación, a efectuar ant: d l\Iinisterio de
Instrueci6n Pública ll!.lil declaración escrita qUA ccmpreuda: Para
los impl'es8res o emi:;ores de diarios o publicaciones periódicas:
A) Nombre del diario o publicación periódiea.

-
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B) Nombl'(~ y [lllPllido del redae:tor responsable y su domicilio.
C) Nombre, apellido y domicilio del propietcll'i'J o la razón social y el domjcilj" de la persona moral D¡'OV ic ;:u';'l.
D) Nombre y ubicación de la imprenta ll"!llde se imprimirá
Para 'los jm]>re5')r.;-'· () emisores d'~ demás publieacl('llé'S impresas:
Al Nombre, apellido y domicilio del gen,nte responsable.
B ) Nombre y ubicación de la imprenta.
Cl Ke,mbre, ap~ljid(J y c1omicilio del propieta"i) o la r:lzóa soclal y c1(llllic·jlio d.' la persona moral pro',Jiptiil'i::l.
Cumule las nnprentas estén situadas fuera del ,1e;Jlil'tamento de
la Capital, podrán enviar 1H declaración exigid., ]),)1' este artículo
por Cül'reo ncomelHlado.
El Mimsterio de ¡nsil1J,ción Pública, dentro el-: le':; 24 hor:']s dl'
recibida la declaración, deberá entregar o enviar por correo recomen
llac[c; la ccnstanda de1a aceptación o la de la P"J aeeptaeión de la
mi':ilna en los casos r l'ev:sÍv:: en el attículo 5.0 y J :l.u
Si el MinistErio de ln~'"n('eión ·pública no cun1p:i(~;',:, eon su obiigaéión ':'ll la forma y JI TIh'o de los plazos est·I1,le:::¡il s, la declaración s~ considerará 1 echa y 3ceptada pasadas qu¿ beren veill1.i:"lair;) horas.
L').'i impresores o c'11Ii5.)res se hallan igualm:;:'~p obligados a rpI1Oval' su Je.:1araci6n para el 1:3S0 de c\l9.lquier ill )c1ificad;)p que alterara la verdad de lo declarado.
Art. 4.° Todo ejemplar de diario o pub1icaci6n periódica deberá
hwir en lugar aparente de la primera página el contenido de "~;;
incisos a)! b), e) y d) de la declaración efectuc,c1a ante el l\finist ,rio
de Instrucción Pública. Todo ejemplar de toda otra publicación, con
excepción de las que no expresen 11n pensamiento por medio de
palabras o por medio de imágenes, dibujos, emblemas, etc., deberán lucir el nombre de la imprenta en que fueron impresos.
queda igualmente obligado todo impresor o emis01',
antes de
lanzar a la publicidad los impresos o elentro de las 2,1 horas SU1'Sl~'i1ientes, a presentar ant,: el 1\Iinistro ele Instrucción Pública si la
imJ5renta estuviere situada en el DeparÜCln81lto de la Capital, o a
•
1
• 1
.
enviarlo por correo recomendado dentro del 1111smo p<azIJ SI a 1111prenta estuviere situada fuera d:::l Dspartamento de la Capital, un
ejemplar de cada publicación o impreso finllallo por el redactor o
gerente respons'able en su caso.

Art. 5.° Para poder ser redactor o gerente respollsable se
dta:

n(~ee

l." Tener más ele 25 años de edad y siempre que no le alcanee
alguna de las causales que suspenden
la ciudadanía de
acuerdo con el Capítulo III Sección ITI de la (Jonstituc¡¿)ll
Nacional.
2.° Integrar efectiva y realmente la redacción del diario o publicación periódi"a o la gerencia ele la imprenta 7/ tener autoridad de decisión sobre si procede o DO l::t pnhlicadón -12
un escrito.
3. " No gozar de fueros.
Las condiciones exigidas por el presente artí('ulo no le seón exigidas a los demás redactores o gerentes ni tampoco al redact"ol'
jefe o director si lo hubiere y no fuere éste el l'edactor responsable.

OAPIT (,LO

In

Del derecho de rectificación o respuesta
Artículo 6.° Los redactores responsa bIes d·' los diarios, re 'IÍ,;t 1S
o de toda publicación periódica, quedan obligados a publiear en
sus respectivos órganos de publicidad, las re:;puestas o rectiTi\'¡jciones enviadas por toda corporación o personas que, nombrada o
aludida en los mismos, pudiesen considerarse injuriados u arene::·
rlidos, en su hOliór o falseados o desfigurados sus actos u opiniones,
sm perjuicio de las demás responsabilidad::"s en que pudieran incurrir con arreglo a la presente ley.
N o existe derecho de rectificacióll o respu,'sta r':'specto de ]os
artículos de critica literaria, histórica, artísti,ro:'] o científica salvo
que ,e utilizar<l!l c.omo lJleclio para un ataquf' per'Oonal según el libre arbitrio de juez competente.
.
ATt. 7., El derecho de rectificación o de re'spuesta podrá ej2rcitarse por los cónyuges, padres, hijos o hermanos de la persona nombrada o aludida en caso de falleeimiento, enfermedad, ausencia o
autorización expresa o por su mandato en los tres últimos caso".
Art. 8.° La respuesta o rectifieación será publicada en el nún"erü
del diario o de la publicación periódica siguiente al del día en que
fuere recibida, o a más tardar, en el número subsiguiente, y lo será
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en el mismo lugar y con los mismos caracterlO'l que el artículo q'.le
la haya provocado y sin intercalación.
IJa extensión de la respuesta o rectificación será limitada él la
extensión que tenía el artículo que la haya ])"t)vocado v sin ir;tercalación.
•
La extensión de la respuesta o rectificación será limitada a la
extensión que tenía el artículo que la haya provocado; sin cmbar,Q'o,
podrá alcanzar a la de 50 líneas, aún cuando el aludido artíc;~lo
fuera de menor exten",i'ón y no podrá exceder de 200 líneas, aún
cuando la extensión del artículo que la prOV0cara fuere mayo'.
Las líneas a que hace referencia el apartado anterior serán las
de papel de oficio llenadas con e",critu1'a de máquina común.
La publicación de la respue",ta o rretificació'l s8rá Sic'11pre f;ratuita, así como su tramitación judicial qulO no devengará cnstas.
El derecho de respuesta o rectifieaeión eX1:;t" igualmente respel?to de los comentarios o apostillas r~on que 01 :)eriodi<;ta hubier.e
a·;ompaiiado la respuesta o ]'(~ctifieación.
La '. ir,lación de cualesquiera de los rec¡ui.';ÍTos estal)le(~ic1os en el
pre,n~'lte nrtículo o la publieación con err":','.,; tipográficos graves
está ft,;imilada a la no publicación y ésta 1))(~¡',1 ser OrdélH1(1a . <'le
nuevo a solicitud de parte intere"'ac1a.
Art. ~¡.o La respuesta o rC'dificación ,~:I';'i entregada, en el c1omi"iliC' riel (ji,lrio o publicación periódica. p,".-sr,n:¡)llH?lJtt? ai l'eclac:tol'
l'e~pon~a hle y si éste no se hallare en éL se chjará c:edulón con la
l'('spuesta
l'ectifieaeión, qU!' surtirá Jos efectos de Ja entrr>ga ])ersouaL
La so]ieitud de remisión ser{¡ hecba por e~crito, en papel C0111Úl1,
acompañada de la respuesta o rpctifieaeión y del número de la pnblicación que luzca el artícu] 1) que la hay,; provocado, y previ8. L¡
comprobación ele ]a identidad elel intercsaclü, el ,Juez ordenari]a
remisi6n, {oxecpto en los casos estableeic10s I'n el <1)'tÍC11]0 siQ·uiente.
~\.rt. ] O." El ,Tuez no.ordenar(l la remisión en los caso", si'!:i'uientes ~
l.

Cuando no han conenrrido alguna de las circunstanc:as
previstas en el artículo 6.° o no sean cumplidos alguno-: {lc
los requisitos establecidos en el artí(~ulo 9.°.
')" Cuando fuere contraria el la llloral y las buenas coslllml~res,
8. Cuanclo llotorialneIlte COI1\3urren re~peeto ele un terC'ero
nombrado o aludido en la respuesta o rectificación, las Circunstancias del artículo 6.°,
4.° Cuando atenta el honor y la tranquilidad privada del Di·
0

39 -

38-

rector de la publicación o del periodista que la haya provOcado de acuerdo con los artículos 333 Y 334 del Código Penal si no existiera reciprocidad con !'cs}'.ecto al artículo (i ue
la ha provocado,
5.° Cuando la respuesta o rectificación exceda en extensir,n de
los límites establecidos en el artículo 8.°.
6.0 Cuando han transcurrido dos meses ele la fecha de la pl'hli.
caClOn o se han publicado más de diez números de la pu·
blicación periódica.

CAPITULO IV

De los delitos de imprenta
Artícu]o n,o Cometen delitos ele imprenta por abuso de libcc~,td
de escribir los que por escrito cometieren un hecho eaJificad'l ,'0mo delito por el Cócligo Penal o por leyes especiales, siempre que
qU t:c11tre consumado en el escrito mismo y fUere divulgado en el
público por meclio de ]a impr,::uta.
Axt. 12. Se califican como delito:
0

a) La divulgación de noticias falsas pl'e,::nmihlemente dolosas
o se desvirtuara tendenciosamente noticias verJacleras c¡ ue
pudieran provocar una alarma públhl injus~jficada, aHe·
raciones del orden público o evidelltes perjuicios a los intereses económicos dd Estadü o sus 'entes o al crédito n,,eional exterior o interior.
b) El vilipendio o ]a excitaeión al desprecio contra el Esl::~do
o sus Poderes, el escudo, la lJanc1ercl o el Himno Nacional.
c) El ultraje a la moraL a las buenas <:o,t11mbres, al pudor :)
a la de~encia pública en escritos o en dibnjos, g'l'ablH:os
emblemas, objetos, imágenes 1) por cU:llquiel' otro medi'J.
d) La apología de personas que se hallen procesadas por i '1\
putación de delitos previstos en los Títulos 1, TI Y UI del
Código Penal.
Art. 13,0 Cometen delitos de imprenta prol'iamente dicho c011"1del'ando el hecho objetivamente y con indepel:clencia elel que lo cometiere, los que por me,dio de la imprenta:
a) Estando obligados a cumplir las exigencias establecidas en
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los Capítulos II y III de la presente ley, no las e11lnpli';~rcln
estrictamente.
b) Deformaren la verdad de un escrito-y Ir) publicaren baj'o' ia.
firma de otra persona sin autorización de la misma.
c) Publicaren actuaciones, documentos o sC'tencias relativ¡ls a
juicios civiles sobre filiaeión ilegítima. éstac10 áV"i1 dr. la
p·ersona, de divorcio por causales de rlisenso o las relaL,'as
a juicios criminales, salvo las exc'2pcicnes que establece L
presente ley.
Qudan exceptuados de lo que clispone estr. inciso, los
que las publicaren despojados de toda referencia concreta
que permita individualizar a los interesaclos en las publicaciones de carácter técnico y con ese üarácter.
d) Publicaren fotografías, dibujos, crónicas. glosas o apostillas referentes a hechos que puedan pe 1.". ertir pI sentido r~ieo
o moral de los lectores menores.
Quedan exceptuados de 10 qne dispone est:.~ inciso, los
que publiearen simplemente la infol'maeión sumaria y eScueta del heeho, que será permitido.

CAPITULO V

De los responsables
0

Artíeulo 14. El autor del escrito en qlle se cJmetiere el delito
de imprenta por abuso d'e la lIbertad de escriLir es el que será cast:gado de acuerdo con las disposiciones de 12. presente ley. Si no
constase notoriamente quién fuere el autor del impreso, la parte
interesada en el castigo del delito, podrá exh;ir ante .Juez competente, que se intime al redactor o gerente responsable a que m"n¡fieste el nombre del autor bajo apercibimienh de tenerlo a él por
autor del impreso.
El redactor o gerente responsable no se haHa oblü!.'ado a manife~tar el nombre del autor, pero si no lo ha('c se ha;á efectivo el
apercibimiento y se le castigará como autor del impreso.
Si intimado el redactor o gerente responsable como establece el
apartado 1. de este artículo, manifestar~ el nombre del autor eld
impreso, deberá probarlo exhibiendo la autori?ación para publicür10 otorgada por escrito, salvo el caso de que L~ persona acwsacla i110
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teg-rara la redacción del diario o de la publicación periódica.
Art. 15. El redactor responsable de un diario o publicación pel'i6dica o el gerente responsable de las demá,. publicaciones es el
CJ122 será castigado de a¿;uerdo con las c1isposil~iones de la pr~sellte
ley cuando. en éstas se cometiere cIelitos elfo imprenta propiamente
dichos.
0

CAPrrULO VI
De las penalidades
Artículo 16." Los delitos de imprenta por abuso de liberUld el"
eS0ribir, previstos en el artículo 11. de la p;'esente ley ser{m castigados de acuerdo con las disposiciones del G:,cligo Penal o de las
leyes especiales, considerando el hecho de que la difamación íl iniliria se haya cometido por medio de la imprenta corno circunst,tllciaagravante, de acuerdo eon el artículo 335 del Código Penal.
.Art. 17. Los delitos previstos en el artículo 12.0 de esta ley serán castigados:
0

0

a) Los previstos en
meses de prisión
$ 300 a $ 4.000.
b) El previsto en el
ga la apología de
digo PenaL

los incisos [1), t) y cl, con pena de tres
a tres años de p"nitenciaría o multa de
inciso d) con la misma pena que se cclstiun hecho calificado '~úmo delito por el c,')-

Art. 18° Los delitos de imprenta prOpillnlPllte dichos, previ-·tos
en el artículo 14. de la presente ley, serán castigados con pena de
$ 100 a '$ 1. 000.
Art. 19. En el caso que el redactor responsable de un diaóJ o
una publicación periódica o el gerente responsable de UIJa imprenta cometiere por tres veces en el plazo de mi alío, deliios de imprenta, que hubieren merecido condena, el :Ministerio ele Instrucción Pública, rechazará su responsabilidad e intimará al didrio,
publicación periódica o imprenta a hacer nueva declllración designando otro redactor o gerente responsable y 11ara el caso qne en
el plazo de un año a partir de la nueva declaración el redactor o
gel'ente responsable, aún cuando se sucedier'ln en dicho año clistintas personas en la redacción o gerencia responsable, cometieren
0

0
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nuevamente por otras tres veces delitos de imprenta que huui ,l'cn
merecido condena, el Ministerio Público solicitará, y el ,Tuez"",mpetente deberá otorgar, en procedimiento bri've y sumario, la incautación de las imprentas, talleres, oficinas y demás elementos
que hubieren servido para la perpetración de los delitos y rete'l":los embargados durante un plazo que no excer1erá d" seis meses.
Art. 20. El castigo de los delitos de imprenta de acuerdo COl; lo
,'stablecido en los artículos anteriores, será sin perjuicio ele la responsabilidad del propietario elel diario, publicación periódica o imprenta, por el daño causado por el hecho ilícito de acue1'(10 con el
artículo 1324 elel Código Civil y con lo establecido en el Códig0 de
Instrucción Criminal para el ejercicio ele la aC';'011 civil.
Art. 21.° El Juez o Tribunal de causa, a solieitud de parte interesada, ordenará que la sentencia consentieh o ejecutoriacla-: re';a'i la
en un juicio por delito de imprenta, sea publicada gratuitamente y
en lugar aparente de la primera página del diario o publicación periódica en que se hubiere cometido el delito.
0

CAPITULO VII

De la jurisdicción y del procedimiento
Artículo 22." Serán jueces competentes par'1 conocer en las causas de delitos de imprenta, los ,Jueces Letrad·)s del Crimen eú el
Departamento de la Capital, y los ,Tueces Lrtrac10s Departamentales en los demás departamentos, de acuerdo con el procedimi',nto
estableeido en la presente ley.
.'i-rt. 2:3." La acción para castigar los delitos ele imprent8 que se
cometieren no poclrá ser iniciada sino por la parte agTaviada. en
los casos de difamación e injurias, quien poc1;:5. desistir en todo
memento. de acuerdo con los artículos 5.0 y 6.') de la ley de 1:2 ele
Setiembre de 1916, y será popular, sin perjuicio d!' que el lVIil;i:iterio Público está obligado a ejercitarla de oficio en los der',ús
casos.
La acción que otorga este artículo quedará preseripta en s,::s
1mses a partir de la fecha de la publicación.
Art. 24. En las causas por delito de imprenta no se decretará
111111ca la prisión preventiva del inculpado, saivo el caso de ex~stH'
motivos f'.mdados para presumir que trata de ausentarse del p;:ís
y aún así lo será al solo efecto de otorgar fia'nza.
0

-

43-

/I.. rt. 2;'5." La querella se presentará por eS2rito, en papel común,
firmándola el querellante en presencia del Actuario, previa (~Oll:
probación que hará de su identidad, iadicando el nombre y domi!:'ilio de la persona, redactor o gerente responsable a qllÍen acusr, y
designando con toda precisión el delito de imprenta cnmetido y el
escrito o dibujo que constituya el cuerpo del delito, a cuyo decto
agregará un ejemplar del diario, publicaeión periódica o del lI!.'preso que lo luzca.
Art. 26. Presentada la querella. el .Juez ordenará sm m<'í.s trf,m.ite, que pase en vista al l'vIinisterio Públieo, por tres días per"ntorius, epien podrá adherirse o no a la qu·:;rella, acnsa'ldo en el prim2r caso. Si el :lYIinisterio Público aeusar::!. b causa deberá prose·
guirse de oficio y el Juez procederá de a'2ueI'!l0 con el articulo signiel1te. :y para el caso de que no acusara la (J"lerella no telldr>'t andamiento. mandándose archivar sin más' trámile.
En los casos de los delitos de difamación '? injurias, que no se
proseguirán de oficio, l)resentada la querella, el .Juez procec12";:i,
sin más trámite. de acuerc10 con el artículo '·ig·uientr.
Art. 27.° El Ministerio Público deberá soli·:itar en sn escrito ele
acusación y el querellante en los casos ele (lelitos ele difamación e
injurias. al iniciar la qU2rella, que se cite iJJmec1iatamente al 1"'>5ponsable,
el artículo J5 d,o esta 12,'", bajo apercilJimient() de
ser traído por la fuerza pública. para una audiencia qne deterú
realizars" dentro de las cuarenta y ocho horas.
1~1 ,Juez lo mandará citar y en audiencia, a la que podrá asi~tir
.:1 Ministerio Público o el querellante intimar!': a la persona acrtSada a declarar si se reconoce (1 no eomo autor del escrito o dibujo
que se le imputa.
Si se reconociera como autor ose le probare qUé' 10 es, se le- darú en la misma audencia. traslado por seis días perentorios. de la
'1c'lsación () de la querella.
En los casos de que la persona acusada no se reconociera como
autor o no se le probare que lq es a solicitud verbal del Ministerio
Público o del querellante en la audiencia o clausurada ésta, por escrito. se mandará citar en la forma y bajo el aperC"lbimiento que estahiece el apartado l." de este artículo, al respectivo redactor o g'erente responsable elel diario, publicación periódic,l o imprenta.
El ,Juez, en ancliemia. a la que podrá asistir el IIfinisterio Público,
o d querel1ante, le exigirá la manifestación estableeicla por el artí(:ulo 15 de la presente le;\'. bajo apercibimiento, en el mismo artículo establecido.
0
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Si se negare a manifestar el nombre del autor del escrito o dibujo,
se hará, sin más trámite, efectivo el apercibimiento dándose en la
misma audiencia traslado por seis elías perentorio de la acusación
o de la querella.
Si manifestara el nombre del autor deberá aportar en la misma
audiencia, la prueba, de acuerdo con el artículo 15. inmediatamente se mandará citar en la forma y bajo el apercibimiento previsto
a la persona acusada, procediéndose de acuerdo con lo establecido
en los apartados 2.°, :3.0 Y 4." de este artículo; pero si el redactor o
gerente responsable no aportara la prueba de la verdad de su manifestación, o citada la persona acusada no se le pudiera probar que'
es autor del escrito o dibujo imputado o éste se ampara en sus fueros, o en el caso de g6za,~ de ellos, se hará igualmente efectivo el
apercibimiento, salvo que se presentara, reconociéndose autor, otra
persona.
Art. 28" Contestada la acusación o querella, quedará conclusa la
causa, salvo el caso de haberse articulado prueba. Si se hubiera articulado. el Juez dictará auto dentro de tres días de contestada la
acusación o querrella, ordellando su recepción por un término de
treinta días, que será común e improrrogable y sólo podrá suspen·
derse en caso fortuito o de fuerza mayor justificada.
)u·t. 29° Transcurrido el término probatorio, el escriban o de la
causa bajo su responsabilidad le acreditará por nota, agregando
la.s pruebas producidas o certificado ele no haberlas y pasará inmediatamente los a'.1Íos al ,Juez quedando conclusa la causa.
Art. :30" Tres días después de hallarse conclusa la causa, el Juez
mandai'á llevarla a la vista, con noticia de la parte. Si alguna de las
partes, por si mismas o por sus abogados pidieran informe in voce,
se señalará prudencialmente día para la celebración de la vista
Durante ese término, las partes o sus abogados podrán examinar
los autos en la oficina.
Art. 31" Celebrada la vista de la causa. el .Juez dictará sentencia dentro de diez días y las partes deberán notificarse de ella en la
oficina dentro del tel'Cero día bajo apercibimiento ele qneelar conselJtida.
Art. 32" La sentencia de primera instancia es apelable en relaci6n en el término de cinco días y se admitirá el recurso, sin más
trámite, para ante' el Tribunal de Apelaciones de turno, el que dictará sentencia dentro de los diez días de recibidos los autos.
0
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Art. 33° El Juez o Trihunal de la causa estará obligado a cumplir
y vigilar estrictamente los plazos detrrminados en los artículos d('
est0 capítulo y por omisión de su parte incurrirá en el caso (le responsabilidad prevista en el inciso 3. del artículo 1823 del Códig'o
de P. Civil y será condenado en la forma establecida en ]a parte IÚ
del mismo Código.
0

CAPITULO 'VIII
Disposiciones generales
Artíeu]o 34.' Quedan derogadas las disposicioneq rl~ los Títulos
V J' VI Y el Capítulo JI del Título 1 del Código de InsTl'uc-:ión Orimilla 1.
0

Art. 35. El jJroducido de las multas con que ,,:: . :rrstigan 10s delitros previstos en la r ,,.~ ente ley, se destiLlaiJ fr.n ~ I de Instruc·
ción Primaria J NormaL
.:'\1't. 36° Comuníquese, etc.
José A. Otamencli (hiy,).

-

Dictamen y proyecto de la Comisión de Constitución
y Legislación General
C:O"lISIÓ:\ DE CO:\STITL'Cro:\ y

LEGISLACIÓN GE:\ERAL

Ley de represión de los dehtos de abuso de la libertad de escribir y
de imprenta propiamente dichos
Dictamen de la Comisión
PARTE PRIlVIERA
Señores Legislac1ores:
Vuestra Comisión de Constitución ~" Leg'islación General ha es!lidiado con el mayor detenimiento compatible COlí l.as yaces de Ul'r:encia que se elevaron enla Cámara a fin de quc se produjera este
ülforme, el proyecto ele ley reg-lamentaria del artículo 28 de la Constitución de 1984.
Al aborclar el estuclio de tan delicada materia. se ha partido de
b indeclinable convición de que la libertad de imprenta eonstituye en eierto modo la fa e\lltad de expres,1l' la opinión pública, esto
es, la razón común ele le>s hombres instruído s y la coneieneia común
ele los hombres de biell. al deeir de un publieista español.
Discurriendo sobre tan alto motIvo. un Consejero ele la Corte de
C'asaeión ele Francia expresaba, un tanto hiperbólieamente:
"La palabra yolanc1era o eserita. es el Gobierno de las elemocracias. ¿Qué es la ley. sino Ulla palabra fijada? ¡Qué la Prensa. sir"
una palabra universalizada? ¿ Qué la escuela. sino la palabra ense
ñanza? ¿Qué es la opinión públiea. sino la palabra de las palabns
de la cual todas se arrojan para volyer a caer en ella?"
Sin deseuic1ar la naturaleza y jerarquía de la libertad de connr
nícación del pensamiento por escrito públíeo, hemos examinado el
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pro;yecto del Poder Ejecutivo comprobando que, por ninguna de sus
disposiciones se limitaba aquella libertad esencial, porque en rigor,
nada o poco innovaba en lo sustancial, respecto del régimen jurídiea a que está sujeto el delito genérico de prensa, por las leyes patria'; de 4 Lle Junio ele 1829, 22 de Julio de 18:30, ]8 de Mayo de 1854,
];j de Junio de 1882, 30 de Octubre de 1886 y lB de Abril ele 1887,
aigunas de las cuales, reformadas, eonstituyen el antecedente de los
artículos :321 r siguientes y 404 y siguientes del Código de 1. Criminal vigente.
Sin embargo, es indiscutible que le\ legislaCión ele la materia yenia reelamando desde haee muchos años su reforma; que había eaído en total desuso, porque nunca constituyó ',lIla verdadera Q'arantj;}. para los derechos indiyiduales que la prensa con harta fr;euenci;] vulneraba. al amparo y estimuio de la más absoluta impunidad
y sin otro COI1tI'C¡j que el ele su propio albedrío, no siempre sufieiente, porque no siempre sus órganos obedecen a la díree;ión de perS'.>Das elueüas del sentido de la medida, y de la Iloeión exacta ele todo
el claiio moral ': material que de cualquier ligereza periodística se
pueele derivar para el honor y el reposo de los individuos. las familias y la Sociedad.
Tres razones puedcll seüalar;.;e. entre otras para expiicar el total
desprcstigio en que han eaído las leyes vigentes que reprimen el
abuso de imprenta.
Respecto del proeeelimiento en vía ordinaria que eliseiplina la acci(l1l por inj1ll'i:ls () difamación su lentitud, su care¡:tía y la lenidad
de ]a pena.
'
.
Sujeta la actuaeión al papel impOSitIVO y costas. miles ele pesos
se han insumido en los raros proeesos de esta naturaleza. ,0 lal'g-os v
estériles aiios se hall empleado panl a1c'anzar más raras ~ente~eía~.
»01' delitos C¡'le se l!<ln venido cometiendo casi diariamente en nuestro país. De esa manera se opera !la nlla especie de prescripción de
¡a indignación de la vie·tima de la calulllnia o de la más ;ctroz injuria periodístiea, la cual. al fin ele euentas, tenía que devorarse la
, afrenta y abandonar su peregTinaje p()r los estrados juclieiales donde se le atendía con desmoralizadora displicencia, si anfc's no s.e había hecho justicia por su propia mano con sus deplorables eonspeueneias morales y penales.
¿Qué reparación moral podía producirse, al cabo de oeho o diez
8.iíos de tramitaeión del proceso por la afrenta? Qué ejemplaridad
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podía desprenderse de un fallo tardío, que, ele producirse (con fre
cucncia no ha ocurrido esto), recaía sobre un estado de conciencia
ulOclificaelo por la publicación infamante, generalmente consolidado en el sentido ele la injusticia? ¿Qué sujeto normal podría pC1'Slrverar en la tarea de remover la indiferencia de los jueces) hábilmente fomentada por las complicaciones del procesal
Si en lugar ele utilizar al ultrajado las garantias morosas pero
dectivas de los Jueces de Carrera, escogía la otra vía que la ley le
brinda, la del jurado popular, su suerte era la misma o anilloga. El
procedimiento, acaso se abreviara un tanto; en cambio, faltaba el
,Juez. El Jurado pop'Jlar. ha dicho un autor, es independiente frente al poder público; en cambio, - es notorio, - sufre la influencia
aplastante del poder de la prensa; no osa el jurado sancionarla, por
explica ble temor a tI'emendas represalias: y ese temor crece en la
misma medida en que la prensa acusada carezca de escrúpulos y
viva entregada al "chantage" o la extorsión, o pertenezca a la caL'g'oría de los diarios violentos, insuItadores o escandalosos.
Un Jurado de imprenta, acaso tuviera poco que temer de un dia·
rio serio; pero es que un diario serio, rara vez abusa de sus mec1io:,:
gráficos o de su capacidad de desconceptuar o anular la reputación
ele una persona.
En cambio, frente a un diario que se lucra amenazando con la nota escandalosa a los que pueelen redimirse comprando el silencio, o
a esa otra prensa prepotente y arbitraria que se impone por el insuito, muy pocos hombres estarían dotados de la fortaleza y el valor d"ívico necesarios para pronunciar una
conclel1ación. sacrificando su propia tranquilidad privada.
Luego. el iurado care,.,p de la autoridad e indrpendencia i111pre~
cindibles para reprimir los delitos de que se trata. por 10 c'Jal siguiéndose las huellas de la legislación moderna debe desecharse
ese tribunal ineficaz.
Para obviar los inconvenientes apuntados de la legislaci6n actual
en desuso. el proyecto del Poder Ejecutivo moviliza la jurisdicción
común. insuperable garantía para todos los ciudadanos y habitan··
:tes del país, y abrevia los ]lrocedimientos a la vez que eleva la penalidad de esto:;; delitos. en términos racionales.
~obre esas dos bases, puede organizarse una buena legislación re~'lamelltaria ele la prensa y esa ha sido la tarea del Pod,'r Ejecutivo
., d e Vuestra Comisión.
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PARTE SEGUNDA
Principios generales

1

INEXISTENCIA DE LIBERTADES ABSOLUTAS
Constituye un lugar común del lenguaje jurídico, la afirlll.ación
de CJnc no existen ni podrían actualmente reconocerse libertades absolutas, ni derechos individuales absulutos. j "Libl'rtad ilimitada! ..
exclamaba rrhier,·
es h sociedad bárbara. Allá donde hav un
;,:u,;eto mús fuerte que oprime a los demás. ese tiene una lib;rti1.11
cos,tiiníc1a a expensa~ de los mús déhile~. v así sucesivamente: eS2
t'S la libertad ilimitada:"
..
fales libertades y derechos estún sujetos a rpg'lamentación en
todas las latitudes donde el deree~ho positivo impera.
El mús enrrgico y s'.lbjetivo c1e los derechos inrlividualcs. el de
prnpiedad, ha sido reducid" científicamente en los últimos tiempos
a una función so(~ial (lue sólo estú amparada ·en cuanto proyecta sus
J.·eflejos sobre el bien general. sin importar un puro privilegio jurí.
elico. (Constitueión art.: :31).
El derecho de reunión estú condicionado en el sentido de ser pacífj~~o y ejercido por gente inerme. (Constitución art.: 371.
El de locomoción se snbordina a la ordenanza para su or¡taniz:r
cj(in, y al c1ecretoguhernativo que puede suspenderlo total o parcialmente. c'lando así lo exija la seguridad del Estado. en casos de
notoria e inminente gravedad.
y lo propio ocurre con todas las demús libertades garantidas po['
ras constituciones ¡nás modernas.
¿Cómo poc1rúentonces sostenerse que la libertad de prensa h'1
ele subsistir aun cuanelo ella constituya. a causa de su abuso. In
g'eneratriz ele un delito típico?
¿Pueelen ampararse baio la noble bandera que cobija la prensa
b'bre, esas otras manifestaciones periodísticas que. como la prenSil
amarilla, viven a expensas de la sensación que ,causan sus cscánc1alosas notas, en el pspíritu bajo de las granc1es metrópolis. o eme trafiean por medio de extol'ciones o "chantages" que a vece~ alcanzan a herir los centros mismos del Poder Público?
4.

-

50-

51 -

EYidentemente, no. La libertad de la prensa, como todas las libertades pública;;, ha de ser limitada en el punto mismo donde ~u
fecunda acción se torne contraproducente para caer en la exeesiya
torpeza que da sustancia al delito.
N o negamos la dificultad que existe para estableeer en furma objetiva y geométrica el linde preciso donde el uso legítimo <le: la pa·
la brl1 impresil dt~genere en la lesión de los intereses socia les ~- de
los derechos inclividualesdc: los demás, que la ley pe:nal está llamach
a proteger. Por ello mismo, consideramos como un ideal de cultura,
Clue en la propia prensa diaria se halle. dentro de S11 propia Or¡."<ll~ización, por encima del espíritu ele empresa comercial r''..)e carncteriza al diario moderno, el mejor, sino el único centro inhibitorio: el poder de auto-crítica capaz de conjurar los riesgos del abuso. el! cierto mod: inherentes a la prupia naturaleza de su
nasa actividad.
Un diario de gran formato y difusión, armado en poderosa ("Lpresa, expresión genuina de la opinión ilustrada de un pn's, -vcrdadera fuerza moral orientadora de los partidos pol'ticos, J1;J el ~
tener autoridad, independencia, espíritu doctrinario, tradici01l pro]lia, sercnidad ele juiciu y energía ele acción: en dos palabras, soly,'ncia intelectual;:
más sintcticamente responsabilidad
Sin csas características. ni infunde respeto, ni merece ser l'cspnada Ül.ll pc:clerosa tribuna_
De aquella índole, podemos decirlo con orgullo, participan casi
todos los diarios de la Capital de Ja Repúblicil y nlgunos del resto
del país. En consecuencia. muy poco han de t;'mer una ley de res·
])(¡llsabilidad editorial
bien concebida.
aquellos 6rg-al1os que S?
controJ'111 por sí mismos escrupulosamente, constituyeml r ¡ 10 qu;~
ha dado en llamarse prensa seria, prensa de autoridad,

te p:Jlítico, del agitador socüll o del asesino yuJgar, mModos t3Stos
q~!e si se sistematizaran por propagandas diarias muv difundidas.
il::aso concll1rían por perturbar y confundir el alma d~ la lllultit1.1d',
siempre propensa a la sugestión, a veces mabana, de la letra d~
molde.
No puede juiciosamente decir'se que la responsabilidad hecha
efectiva a posteriori, importe .limitación potencial previa. ele la libel'tad de hablar o de escribir. En los ambientes sociales más rudimentarios. como en los de más exquisita civiJidad, a nadie le es
permitido eludir la responsabilidad ulterior de lo que hace, dice o
escribe públicamente, si con ello ataca un derecho indiyicluaL lesiona el honor ajeno en forma gTave, o hiere un sentimiento ;ener~l. de :sos que constituyen los estados fuertes y esenciales de -justlcJa. ])Jedad y probidad común, en ansencia ele Jos cnales la sociedad no podría subsistir, puesta así en peligro la paz públiea, o ~om
prometido el crédito nacional o internacional.
Si la prensa política aspira a representar ]0 que suele denomim:rse el Cnarto Poder del Estado, no puede pretender g'ozar elel
privilegio de Ja impunidad e il'1'esponsabilidacl que no a:npal'a :lÍ
a los propios gobernantes en un buen rrgÍlMn democrático.' ni a
ninguno de los Poderes constituídos.
Luego, para formular la objeción apuntada. según la cual la libertad ele prensa quedaría eei'eenad¡¡ si se renrime el insulto 0'1" ave o la incitación a delinquir, es preciso atre,:crse a proc1an1(1./ c1irectamente, que esos actos delictivos pueden quedar impunes, a]wSeH del empleo de un medio tan difundido y eficaz como lo es h
prensa. en una sociedad que se c1iee emita, tolerante y respduosa
del derecho ajeno: y tan osada afirnweión no p'dría desprenderse de Jos Jabios de ninglÍn periodista pl'estigi,)sG de nuestro naís,
ni de ninguna otra tierra que haya alw'\llzaclo nuestro niyel 1l1~Fa1.

II

In
LIMITES LEGALES DE LA

LIBERTAD DE PRENSA
EL PROBLEMA LEGAL MEDULAR

Al legislador corresponde, señalar concret'1mente a los ónt<1nos
de la prensa, el deber jurídico en que se hayan de Jevani al' las pro])ngandas por encim:l del ultraje, de la incitación a delinquir del
c'3tímulo a la rebelión, del menosprecio de la autoriebd, de la apología de! crimen, de la glorificación del magnicic1a. del delincuen-

El problema lega 1 queda l'eclncido, pues. a lél deternlllJa c1<'.n pre(·i.sn, típica, de cuáles hayan de ser las illfracei-)nes ele [.lrens!l, p1'Op:amente abusivas; su entidad su sustancia punitiv¡¡, para que 11ac1le se llame a engaiío a causa de una apreciación ulterior y arbitraria de parte de la administración pública.
.
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Por encima ele tan bajo límite represivo, ele estr mínimum ético,
narécenos que hay amplio campo para las más variaelas aetil'ielades periodísticas; espacio infinito para la~ .más encontradas pro.l~a
g'3!ldas polí'.icas; área extensa para la c1'1t1':a ~;;:vera de b aCC;Oll
~'ubern"l iva, y aún, margen aprovechable pa ra la nota h 1111l0rísti'~a o satíJ.'H'a que "Castigat rielenelo mores".
Exi¡::'ir más aún, importa evidentemente l'na j)l'ete 1lSiún de patente de C01'SO, un privilegio ele impunidad criminal [,utielemücrático, ~eglÍJl el cual un homhre o un grupo ele 1I011111res urgalliz,~dos
en empresa o truts, poelría delinquir, perturbar el orelen público, eli.'Sh:lce!' lJc'nras, sembrar la intranquili.bd en el espíritu a.e las poblaciones, y aún sobreponerse al Poder Público a condición ele operar con un instrumento especial a saber un órgano de prensa, que
ven:11j" a resultar "algo así como nn centro <:apitalista del prcnsamiento, qUe oprimiera a la masa inorgnniea de las pobJacicllle>",
N o debe olvidarse, en efecto, que la jLll'isprlldenc:ia es con,;tante en
la proclamación del caráeter mercantil de la act1ul Jll'enSa eliaria;
ni que ella sirve a ingentes intereses comerciales En pUgTJa algunas
veces con el Poder Públic:;o llamado, por la Constitnción y la ley, a
intervenirlos o controlarlos.
Este carácter, precisamente, de la prensa med'rnil, le ~ltribuyc
una doble faz, lo cual no siempre constituye, el' verdad, ~u mejor
galardón. No es ya, en la realidad viva de los b,oeho,;, la prensa diaria, una alta tribuna de pensamiento siempre pOI' entero úesintere~aelo y libre, sino también un elemento mercantil, agitarlo por 11<1tural."s ansias de lucros directos e indirectos de que informa sn propia propaganda.

IY
DISPOSICIONES BASICAS DEL PROYECTO
A
La noción constitucional

L:1 libetad el e pensamiento ora] o escrito. como todas las libertades, según quedó insinuado, tiene por límite la libertad de otro. Pero el E",tado no puede intervenir en casos de ilícita interferencia o
de:i[lnnonÍa de libertades, sino por] a vía de la represión; no por vía
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preventiva. Puede alzar contra el abuso, el valladar de la ley orelinaria, reglamentaria, que pronuncie las sanciones derivados de su
infracción.
Estas vías re]H'esivas; como las que garantizan la reparación i1el
dañe civil, moral o material que aquel abmo origine, son de incumbencia ele la autoridad judicial.
El artículo 11 de la Declaración de los Derechos del Hombre, de
17.-;9. pustuló sobre .1..'1 punto en examen, en los siguientes términos:
"La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones, es
uno de los derechos más preciosos del hombre; todo ciudadano puede pués, hablar, escribir, imprimir libremente, con la salvedad de
qUl;, debe responder del abuso de esta lib3rtad, en ks cases determinados por la ley. Y bien: Siéyes, inspirador de este principio, lo comentaba así: "La liberté de la j)rr'se, comme toutes les libertés, dOlt
avolr :;l'S bOl'iles légales".
Cuando el Partido Republicano llevó a Grévy a la presidencia de
Francia hacia 187P, naelie se opuso a la sanción de una ley que consagrara, organizara y protegiera verdaderamente la librtad de la prensa. Nada de censuras previas, de controles anteriores a la emisi,'in
del pensamiento o a su fijación por la imprenta. Nada ele depósitos
pecuniarios en garantía de un'1SO moderado de tan preciosa libertael
que tienden llatnralmentc a co]¡ibir. su espontánea acción expansiva: nnda de policía ¡ll·evelÜiv[l. Pero paral(.. lamente a tan liberal
método es .absolutamente neccsaei l ,. un llamado efectivo, concreto
preciso, a IR responsabilidad. parl1. el caso en que el abuso de esa libertad degenerara en el ultraje ele los demás, en un simple medio de
determinar la ruina moral o material del difamado, o el injusto desprestigio de las instituciones nacionales.
La le:v francesa sobre esta materia, ele 29 de .Junio de 1881, remozada por las de 2 de Agosto de l,'~82, 27 de .Julio de 1884, 19 de l\Iarf.O de ] 889. de 1893, 1894, 9fi. 9G, 190::, 90S, 910, 11 12 y 29 de Setiembre de 1919. ha merecido un juicio categórico a un constituciolista moderno de indiscutible autoridad:
·'Ellas es como la Carta de la libertad de la Prensa en Francia".
fal la opinión del Profesor León Duguit emitida en la página
420 elel 5.° tomo de su tratado, edición E. de Bocard, año 192;5.
La ley de 1881. - Afil'lna Fabreguettes. - constituye una
dadera Carta. un contrato entre la Prensa. el Poder Público y lo~
ciudac1<mos. Proclama los derechos del pensamiento, la autoridad (lel
Estado y el respeto de la libertad individual. (Fabreguettc's, 1 pág.
]84 Ed, 1901).

w-
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Pues, bien: de esa legislación se han tomado con particular empeI10
normas. fundamentales del proyecto del Poder Ejecutiv iJ ,
y de eila ha rcogIdo vuestra Comisión de Constitución y Legislación
los preceptos que determinan la,., modificaciones introducidas en el
prc,yecto originario.

La frase subrayada "o por cualquier otra forma de divulgación",
obeL1ece al propósito de comprender o alcanzar en el régimen legal
autorizado por la Carta, a un mor] ernlsimo y poderoso medio de pulJlieidad: el de la palabra oral emitida por estaciones radioeléctricas. que deberán ser objeto de Ulla legislación especial.
La palabra "emisor" tiene por objeto crear la responsabilidad
ele la3 estaciones de trasmisión radiotelefónicas o radioeléctricas, que
emiten las ondas suceptibles de publicar pensamientos incriminables
por su iliCItud.
Esa misma voz sustantiva encierra el concepto de "editor", comO
surge del simple examen del diccionario de la Academia Española
(Edición 1925).
,
l~n efecto, el verbo" emitir", además de la de producir ondas electromagnéticas, tiene por tercera acepción aceptada no ha lllUcho tie!npo por la Real Academia Española, la sig Jiente:
:3. '- "Tratándose de juicios. dictámenes, opiniones etc., darlos
lllaniIi:starlos por escrito o ele vlva voz".
El "autor" es el que ejecuta la obra científica. literaria o artística
j>E:rio(Ustica y penalmente, es él quien dá forma exteTIla y sensibb
al jui(:io o comentario. al estamparlo en forma gráfica y con signos
pl:r'maneutes. en el diario o publieación periódica (revista), o ell el
libro o folleto.
Fl "editor", es quien esa obra divulga o pOlle en circulación pública: el que "emite" los juicio:, escritos por el autor" el que saca
a luz o hac~ imprimir o publicar por su cuenta o por la de SU a1Itor
o propietario. una obra, periódico, folleto, etc. El "impresor" es el
artífice que imprime, o bien el propietario de una imprenta.
En nuestro país, en los diario;; de alguna importancia, prima la
figura elel eelitor. que por UIla parte tiene el carácter dc impresor en
cuanto propietario de la imprenta y por la otra la de autor dcl "hecho púbiico", por cuanto contra ta y mantiene a sueldo o participación en los rendimientos, a los l:eelactores elel peri6dico, los cuales
g(·zan generalmente de la máxima autonomía en el orden político,
aunq'Je se :nantienen casi siempr.:: prescindentes, en el aspecto mer·
cantil de la empresa de publicidad a que pertenecen.
Desdeel1Junto de vista del Derecho Penal, la figura dominante f'S
la del Redactor en Jefe de un d~ario o publicación periódica :él es
el responsable, porque dá forma escrita a los juicios, informacion,:s
y comentarios; y porque en el orden de las realidades es el que lleva,
la pluma en la plana principal, a causa de hallarse investido por la

1:5

Así orientado el espíritu y elevados designio.s ante tan delicada
:nateria, ~OlTesponele destacar la universalidad del principio en que
mconmoVlblemente apoya la nueva legislación proyectada. mediante la compulsa de los textos constitucionales uruguayos ~ el derecno comparado, dentro. del período del mayor auge de la et,cuela po~ítica m,~s liberal, huyendo en 10 posible, o aceptando bajo riguroso
mventarJO, toela ley reciente que pueda ser tildada como reaccionaria.
por haber [(¡mado origen en ambientes legislativos que han debido
actual' bajo la influencia de las últimas convulsiones políticas lllund:ales.
B
Las tres Constituciones Uruguayas
La Carta ele 1880, en su artículo 141. sent6 el mismo dogma del
a¡;tíeuIo 11 de la Deelaraeión de Derechos de 1789, cuyo texto antes reprodujunos.
La Carta ele 8 ele Enero de 1918. en su artículo 166. reiter6 el precepto.
"Es enteramente libre la COIn ¡micación de los pensamentos por
pahbr"s. escritos privados o publicados por la prensa en toda maÍí'J'Ía, sin necpsidad de previa cel1sura: quedando responsa.ble el auto~
y en su caso el impresor, con arreglo a la ley por los abusos que co.
metieren".
La Carta VIgente ele 19 de Abril de ]9:34, en su artículo 28 1:eprcduce "queHos conceptos en esta forma:
"~s enteramente libre, en toch materia, la comunicación de pensmmentos por palabras, escritos JJrivados o publicados en la prensa, o por cualquier otra forma de divulgación, sin necesidad de previa c:lJsura: quedando responsable el autor y, en su caso el impresor
o emlS?r, con arreglo a la ley, por los abusos que cometieren' '.
El SImple cotejo de los dos últimos textos reproducidos no aCLlsa
entre ellos más diferencia que la incorporación de una frase V la fwregación de una pala hra en la línea final.
"
'"

1
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costumbre comercial y la periodística pllra del derecho de decidir sobre la publicación o rechazo de un original cualquiera, .excl'Jsión h,ocha de los avisos mercantiles o publicaciones sin. carácter político ni
doctrinario, que escapan casi siempre a su resorte.
En ID. hipótesis penal de un uluaje grave dirigido a un particular
o de una ofensa contra la Sociedad, el impresor, el editor y el autür
o redador, se perfilan inequívoemllente como cómplices necesario,
porque sin cada uno de ellos (cuando no recaen sobre una misma
persona las tres calidades), los otros dos no hubiesen podido ejecutar
el delito propiamente dicho, de ~buso de la libertad de escribir por
medio de la imprenta.
Consiguientemente, según los principios de la participación criminal, impresor, redactor, editor, emisor o autor del artículo periodístico, deben ser considerados" coautores" y por ende responsable:;; so'
1idarios de la publicación delictuosa, alm cuando la ley especial no lo
f~sülbléciese €xpresamente, salvo en las legislaciones donde se escalonan subsidiariamente lás responsabilidades, "en cascada", observando el orden del proceso generativo de la publicación.

v
UN ESBOZO DE LEGISLACioN COMPARADA
Un estudio somero de las legislaciones modernas permite colocar el problema en su adecuada posición, evitando todo exceso que
importe limitar la libertad de prensa o priva.rla de sus legítimas garantías ante la mera posibilidad del llamado delito de opinión, que
no existe jurídicamente.
Haremos desfilar en forma es,meta algunos de esos sistemas legislativos:
1. - Inglaterra. (Leyes de 1792, de 27 de Agosto de 1881 y de 1888).
SeglÍll Dicey, el derecho consuetudinario. la más copiosa fuente l?gis13tiva de aquel país, autorizaba. ~in le~- escrita al .Juez ordinario
desde remoto tiempo a castigar:
]." Los "Seditions libels" o libelos sediciosos.
2.° Los "Blasphemous libe1s" (contra la religión cristiana).
~:" Los "Inmoral libels" (eontra las buenas costumbres).
4." Los "Defamatory libe1s" ( (1 libelos famosos en que se difama
a una persona o corporación)

-

57 -

Ante estos delitos el Juez condenaba por el daño moral causado,
o absolvía, siempre y a condición ele que se probara por el procesado
error, jlllpr~lciencia, en fin buena fe, contra la presunción de perversidacl elel autor de la p'lblicació¡,.
El impresor y el editor o "puhlisher" deben formular anualmeme
ante el "Registr;: OUice" una declaración conteniendo los requís;·
hs análogos a los del artículo 8.° del proyecto uruguayo en trámite,
y sus mutaciones, so pena de pre~umirse la verdad que surge del último registro.
La responsa bilielad por el a huso de la libertad de escribir siempr¿
e:::hvo allá 1W1Y disciplinada. akanzando al propietario, editor, eScritor, director o redactor en jef". impresor, vendedor o distribuic1Dr,
ete, esto es, a todos los qué parhcipaban en la publicación o la difundían.
La educación política ~. la moral media inglesa, impusieron sieui"
lJl'C '.111 alto nivel ele seriedad a su pre1l'Ja.
S~gún Lorel lVlansfield. "la liber·tael de prensa consiste en el de1'edlO ele imprimir sin autorización previa pero con las consecuencias
previstas por la ley"
Según Lord Ellemborollgh, "es nn derecho de libertad sin autorieión previa. salvo que. quien publica un artículo se expone como por
cualquier otro acto. a las consecuencias p311ales, en caso de que el es·
crito sea ilegal.
2. -

Est11dos Unidos de Norte América.

La Constitución de Pensilvania de 187:3. proclamó la libertad de
pens:¡mient(, por medio de la conmnicación di' la palabra oral y es(~l·ita, permaneciendo en pie la responsabilidad por el abuso de esta
libertad,
Si la imprenta, escribía Bryce. alg'una vez con su negligencia ocasiona molestias a un inocente. rinde en cambio un servicio inmenso y
nncsario a ]a Sociedad. descnmascarando a los malhechores. ele los
cuajes muchos ehlClirían el castig'() si aquélla no proclamase los desllHllles de cuya existencia "estuviese bien segura".
"Es un perro vigilante la prensa. - decía - al cual hay que tolerarle los ladridos, aún cuando la persona qU€ se acerca no traiga malas illtencio:les" .
?'In obstante. cada Estado Americano, regula la libertad de imprenta, y el Congreso, por le3r de 1897 impide la circulación de Esta'
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c1.o a Estado o de territorio a territorio de, la prensa inmoral.
Ccnviene recordar que la cai'acterística del diarismo americano,
cansís te en que domin a la ma teria comerc ial e industrial sobre la nota política, por una parte, y por otra, en que el 'Ciudadano america- '
nono es sugestionable por la prensa, como lo son los habitantes ele
los ]laíses e'lrope05, según vVilson (El Gobierno Congresional) y Tocqneville (La Democracia en América).

3. -

Alemama. (Ley imperial de 8 de mayo de 1874. para todos los
Estados ). Esta ley presenta las siguientes características:

1.0 No admite censura previa.
') o No impone caución o garantía para la publicación.
:J," Para las publicaciones ordinarias rige el derecho común.
Para los periódicos exige que cada diario tenga por lo menos un
redacter sobre el cual recaiga la responsabilidad, salvo que resulte
IJrobaclo que él no tuvo p3xte alguna en la ejecución del delito.
4." Ac1emús, el redactor responsable, asimilable al gerente italiano
y Fran;:és, cuando no es pasible de pena como autor coautor o
cómplic.e, es castig'ado con multa o detención en razón de su negligencia, (por culpa), p'.les por su posición en la empresa, debe
('onocer lodo lo que ella publica (ar1. 20).
(Kay,';er -l\Iarquardsen - Liszt).

4...- Suiza. (Constitución de 1848).
n,,('oge en 18:30 la inducción d,~ la Revolución Francesa, e introduce la libertad de prensa en diver,;os cantoncs pero con ciertas limitaciones, como ser la caución o depósito de responsabilida.d.
El artículo 4;) de la Cons- Federal de 1848 garantiza la libertad
de imprenta. sin perjuicio de qu:: la autoridad cantonal establez<:a
las normas necesarias para la represión de los abusos. Tales normas
E'st:1n sujetas a la aprobación del Consejo Federal. el cual podrá también conminar penas para reprimir el abuso directo contra la a'Itoridad federal.
Por el artículo 55 de la Constitnción Federal vigente de 1874, permanecen inmutables las disposiciones transcriptas.
Dos ordenamientos jurídicos se observan:
a
1)

Cada cantón posee el suyo.
El Poder Federal. otro diverso. ('011tra las (lfensas
gidas por la prensa.

él

él dIri-
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ResponsabIlidad: "en cascada" o por sustitución en este orden:
l.' El autor: 2.0 el editor; :3.0 Ellibrel'o - editor: 4.0 El impresor.
A.) En el Cantón de los Grisones: Responsahilidad solidaria' de todos los citados, para el pago de multa,
B) En Ginebra: La responsabilidad del editor puede extenderse
a todos 10sescrit05 de un periódico, solidariamente con la del
autor o redactor
C,i En Berna: Responden: 1.° el redactor; 2.0 el distribuidor; ::l.o
el impresor. salvo que cualwliera de ellos denuncie al verdadel'o
autor.
D) En Sciaffuso: El redactor \'S considerado editor,
(Huber - Pascaud- Dubs).
5. -

Holanda. (Constitución de 1887).

El artIculo 7 reconoce la libertac1 de imprenta. Prohibe la previa
autl)rización para publicaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
por abuso.
Esa libertad fué regulada no]' leyes ele 1815 - 16 - 29 y 1830.
8eg'úll ('sta última. todo antor, impresor, editor o distribuidor -es
responSt1 ble de los escritos que ofendan:
a ') al der0cho ele la Sociedael.
h', al derecho del individuo.
Bi d i1'.lÍor es desconocido. ello no exime de responsabilidad al impr,esol'.
6. -

Suecia.

Se u'urantiza la libel'tad de imprenta.
La l'cspollsabilidad pesa por enÜ~l'o sobre el editor, reputado autor
Pll materia periodística.
7. -

Blllgada. (Constituciones de 1887 y 1896).

También el pril1('ipio es el de la libertad.
Pero la calidad de editor como la de redactor de un periódico
g¿, (:stos requisitos:
a) Ciudadanía.

-

bi
c '1
c1)
e:l

Goce de los derecho" civiles y políticos.
Domicilio en el territorio nacional.
Para el redactor: domicilia '.'se en la localidad.
Por la ley de 1896, certificado de instrucción secundaria.

Responsabilidad. Recae sobre tpdos y cualquiera de los autores det
delito.
Con el requisito e), se e"itó que testaferro o "préte nomes' '. Í!r
dividuos sin cultura, crearan injustas responsabilidades a operarios
grúficos modestos, por entero extraños a los excesos de la libertad dc
imprenta comprobados.
8. -

Austria. (Ley Constitucional de ] 867).

Libertad, sin censura previa, ni requesito alguno.
Condenado el periodista y corrido ocho día;, de pasada en autoridad de cosa juzg'ada la sentencia ('ondenatoria, si no pagaba la multa
o indemnización, el Ministerio Público iniciaba la acción por cobeo
coercitivo y suspC'ndia, además, el periódico (ley 1894). En ciertos
casos el C. Penal y el Procesal - penal, autoriza el secuestro preventivü del diario.
S; escapa a la responsabilidad el autor del impreso acusado. la
acción se ditig'e contra el editor, por delito .de negligencia (culpa) y
la pena de multa importa de 20 :{ 200 florines.
(Gumplowicz) .
~

9. -
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Portug·al. (Ley 7 de Julio de 1898).

Exige qne todo periódico tenga un editor.
:Establece que en caso de delito responden:
1) El autor.
2) El editor.

3) Ambos a dos.
4 ') A falta de ambos: el propietario o el administrador.
Exime: a los t.ipógrafos, impresores, vendedores. distribuidores.
La acción por multa o indemnización va contra el propietario, con
pI'ivilegio mobiliario especial yac primer grado a favor del acreedor
sob1'e la propiedad de la publicaeión y sobre el material del estable·
(Jimiento.

Además inedia hipoteca legal sobre el inmueble, SI pertenece al
propietario.
F:e autorizaba él secuestro de Ja publicación en caso de ofensa al
R,y o a la familia real, o si mediaban ultrajes a la moral pública, (}
delitos contra la seguridad del Estado o provocación a cometerlos.
10 -

Italia. (Leyes de 1848 - 1852 - 58 - 59

Y 22 de noviembre de

18ES).

Principio de libertad en aguda ,'eacr;Íón de la policía preventiva ele
]a prensa.
Responsabilidad mitigada. Libertad del enca'lsado, bajo caución
i(~Óllea.

Eespecto ele diarios y publicariones periódicas: deben tener un gr·
r"nte o redactor responsable. ciudadallo y en goce de sns derechos
civiles.
Toda la responsabilidad pena] recae sobre el gerente o el auto):
que firme el artíc~llo impugnado. La condena pronunciada contra el
6utor íllcanzaba al gerente. como cómplice necesario del delito o contravención por prestación del medio de c1ivulgaci<íll.
Los requisitos previos del Art. :3. del proyeüto 11!1.1guayo regían allá.
Se agravan en el aúo 1858 las penas. para la apología del asesi·
nato político.
En 1894. la institución para delinquir y la apología del delito hechas por medio de la prensa, como Jos delitos comrtidos por medio
de explosivos, fueron agra bados por incremento hast'tl en la mitad el,,'
la pena anterior.
Por decreto ley de 1899 se crea la responsabilidad: 1.0 del gerente; 2.° del. autor y cooperador de la publicación incriminada. Con
dcnaelos éstos, si residían en el reino, quedaba exento de pella el
gerente responsable.
r:Hesponsabiliclad civil solidaria).
0

11. -- República Argentina. (Constitueiones de 1860

~-

1866).

(Ley 7029 de 28 de .Junio ele ]910, de Defensa Social Cóclig'o Penal
de 1922. Proyecto Sánchez SOl'ondo 19:34).
El artículo 14° de la Constitución, incluye entre les uerechos de
que gozan todos los habitantes de la Nación. conforme a las leyes

-

62-

que reglamentar su ejercicio" el da "publicar sus ideas por la prensa, sin censura previa",
J.Ja ley de Defensa Social de 1910, condiciona la libertB.d de prensa (;n estos límites:
Sanciones penales para la apología del delito () del delincuente
(Art. 12"), pan" la propaganda sobre procedimiento para produc iI'
iJwoc1ios n ot1'05 eshagos (Art. 19"), para la incitación a delinquir
¡Art. 21").
La pena máxima se aplica cuando el medí:; empleado es un diario o periódico ("'\ rt.
La policía queda autorizada para secuestrar el instrumento del
delito, y el Correo, para impedir la circulación de los impresos
ilegales (Art. 2'1°),
El artículo 114" elel Código Penal vigente, de 1922, s(:mete al autor de injuria o calumnia por medio de la prensa, a las sanciones del
propio Código. e impone a los eelitores coneleliaclos la obligación de
insertar en sns periódieos la sentencia o satisfacción, a costa c1'Jl
culpable.
El re¡jente pr03'eeto de "ley de Amparo de la Prensa" del Senador Argentino doctor Sánchez Soronc1o está inspirado. como el
m'ugua.n) objeto de este didamen, en la leg'islación franeesa: Registro clel perióclieo, director responsable. derecho de l'eetificación
y respnesta: reenví(J al C. Penal en ciertos casos. creación de delitos
rspeeiales. en otros, régimen represivo y procesal abreviados.
12. -

España. (Ley

2;)

de .Junio de 188;3 .

J. 8e considera impreso, la manifestación del pensamiento por
medio ele la imprenta, lito,QTafía, fotografía o por otre, pro,·¡'elimlenro me(~ánieo de
empleados hasta el día. o q'.le en adelante se empleasen para la reprodueci6n de las palabras. signo,; y fig'm'as sobre
el papeL tela o eualquiera otra materia (Ar1. 1.
Tienen tambiéu
fa consideración ele impresos. los dibujos, litografías, fotografías,
g'rahados,
viñetas, medallas. emblemas. y eualquier orrn
pr0dueción de esta índole, euando aparecieren solas y no en el e11erpo ele otro impreso (Art. 2.").
2. Se exigen los requisitos de los artículos 2.". 3.0 y 4.0 del proyecto en estudio (artíc~ulos S, 9, 10 y 11).
3. Reconoce los derechos de reetificación y respuesta en forma
análoga a los artículos 6, 7. Y 8 del proyecto (artículos J4 y :15.).

-
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4. La circulación de publicaciones extranjeras o editaelas fuera
del país puede ser prohibida por el Conscejo de :Uinistros, artículos
22 elel proyecto; íAr1. 20).
Por ley ele ]869 se proc~lama la libertad de imprenta sin sujección a censura previa.
Responden de los delitos de imprenta:
1." El autor.
2.° El directol' en defecto del anterior.
3. e El Impresor en defecto de ambos.

13.

República de C~1Íle. (Carta de 1833. Ley sdn'e ahusos ele la
libertad de imprenta de 17 de setiembre de ]872 y ley de 1925).

1'01' el inciso 7." elel artíeul.¡ 10. de la aludida Constitución. se
pl'ociama:
"La libertad ele puhlic<ll' sus opiniones por la imprenta sin cenST!-'a preYia y el derecho ele no poeler ser condenado por el abuso de
{'sta libertad sino n virtud de juicio, etc .... , con arreglo a la ley".
La ley ele 1872 reglamentaria de esa libertad apoya sobre estos
prlneipios:

1.' Obligación de pllbliear COI1 pie de imprenta so pena ele multa
de entregar al aeusador público y a la Biblioteca Xaeional un
ejemplar ele cada impreso bajo análoga pena.
2.° EesponsabiiicJad directa del impresor por el abuso, hasta tantri no presente al autor Cjue le hibiese garantizaelo el escrito siem
pre que éste pueda ser habido y sea justiciable sin trámite previo
(Ar1. 1.0).
3.' Los únicos abusos que califiea esta ley. son,

a) Ultraje., a la moral o a la religión.
b) InjUl'ias o difamación del funcionario.
c) 1dem, respecto de particulares.
4.° Penalidaú peeuniaria según tres grados:
1. e :Uulta de $ 50..1" :\IllJta ele :'¡; 100.-

8.° l\Iulta de $ BOO.5." .Admisibilidad de prueba de la "exceptio veritatis" si el <Jr:u
.:;aclo es funcionario.

.~
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Inadmisihilidael, si no lo es, o si el cargo se le imputara en enante:
sujeto privado.
6." .Acusación por acción popular, en les casos ele ultraje al Es
tado o la Religión.
'i." ,Juicio por jnl'ados, análogo en el procedimiento a esa vía en
n.. .l estro país, que calificará si "hay lug'ar o no. a formaeión de cau
sa", y en su caso, un segundo jnrado qne "fallar(l la causa fijando
pI grado de la pena".
S.' La actuación será gratuita como también la inserción del fa
llc en los ppriódicos dpl lugar.
(Prescindimos del análisis de la ley de 1925. análoga al proyecto
uruguayo).

dacior en Jefe o el Editor son responsables, importa conformarse
a la realidad de las cosas".
(Anotaciones al Código Penal del Brasil. I, pág. 98).
-El reciente Decreto-Ley 14 de julio del corriente año es análogo a nuestro pro;yecto. Sigue las normas del derecho de prensa
francés o italiaB.o, acusa prolija minuciosidad en sus 70 artículos ;y
contiene penalidades muy severas.

14. - Estados Unidos del Brasil. (Carta FederaL Art. 72. Código
Penal de 1890. Decreto - Ley 14 de ,Julio de 19:34).

Esta forma de gobierno tiene en let publicidad su principal carácter. Puede, de consig'.liente decirse que la prensa integra el sistema político en las democracias representativas.
Afirma Hauriou "que la libertad de imprenta es el complemento
indispensable de la organización del Estado fundado sobre el sufra.
gio. Importa como otra manera de elaboración de la voluntad nacionaL :: sirve de correctivo al sufragio popular".
.
La opinión pública opera por curiosa paradoja, más en función
de efecto o reflejo, que de causa de las oscilaciones periodísticas.
Sobre las grandes masas populares cuya cohesión, como es sabido.
no está siempre determinada por las reacciones del psiquismo superior, q'.le no es común a todos sus componentes, la sugestión de
la letra de molde es tan poderosa, que en la misma medÚía que las
empresas editoras amplían su radio de acción, debe acrecentarse su
responsa bilidad legal y moral. Por eso, toda sugestión delictiva que
emane de la prensa debe ser enérgica e inmediatamente contrarres'
tada por los medios legítimos preconstituídos, pero en forma de no
('sterilizar sus indiscutibles virtudes.
Si se modifica el ángulo de la perspectiva para considerar a la
opinión pública como una suerte de jurisdicción política inseparable del régimen parlamentario de gobierno, la función de la prensa política se torna más delicada aún, porque constituye el único
vehículo eficaz para llevar al espírib público las versiones contra_O
puestas de los sucesos que ocurren o que se esperan, a fin de que
a etúen en la conciencia pública todos los factores necesarios para
la deliberaeión e integ-ración subsiguiente de un juieio ecuánime,

Carta. - No existe la previa censura. 'Se prohibe el anonimato.
Se elltreg'a al Legislador ordinario la re¡tlamelltación de esta 11·
berrad.
Códigc. -Los elelitos por abuso de imprenta o de tribuna se
sancionan por los Arts. 22 y 2:3 deelicho Código.
Son responsables solidariamente el autor, el propietario de la imprenta. el editor, los gerentes o administradores. a elección del
cLmmificado. También rpsponden penalmente el yendedor o distribuidor.
-La jnrisprudencia crea para los artículos de redacción una
presunción juris contra el redactor en jefe que no exhibe prueba por
autógrafos. contra el tercero, verdadero autor del abuso.
-Fué también juzgado que elebe entenderse por impresor, no al
operario malJual sino al propietario de la imprenta (Thomaz Alves).
-El víncnlo de solidaridad pasiva obedece a la necesidad polítie,! ele evitar la impunidad.
-Enseña Bento de Faría que" un diario sería una empresa
anárquica si no reinase en su redacción gran orden y disciplina. La
neeesidac1 de las cosas impone, al frente del diario, a un jefe encargado de vigilar su confeceión, de coordinar los diyersos artículos
ql'e lo eomponen y de imprimir a la obra coleetiya '3sa unidad de
pensamiento que origina su fuerza. El director personifica el dür
rio y se torna en editor. Luego. declarar que el Director o el Re-

VI
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previo al pronunciamiento de un fallo acertado) por parte de esa
opinión.
Una opinión pública parciahnellte informada, sistemátiC<1melüe
engañada, soliviantada por explotac:ones de puro y meZq'-llllO m'
terés. sometida a perpetua agitación, falseada pul' los prejuicios
o ,,'Il cautiverio mental; que no ve sino la mitad de los sucesos, un
sólo a;;:pecto de las circunstancias; que no oye sino una porción
por añadidura errónea a veces, de la verdad, no puede reputarse
habilitada para la resolución que de ella se aguarda dentro de la
lógica del sistema político del cual constituye un rodaje.
Por ello, en la misma medida en que es necesario dotal' a la prensa del máximum de libertad. ele todo su poderío crítico, es preciso
(')Cigirle la máxima responsabilidad cua11(lo recae en la ilicitud. en
ilJllloralicJad en el delito común y en tal caso se halla la imprenta
que fomenta la anarquía, q"Lle incita a la rebelión, que organiza la
alJOlogía delcrímen, que ensaya la extorsión o que tien.de a ponel
el interés mercantil al que a veces sirve, por 2ncima del interés
general que el Estado representa.
- Los derechos de rectificación ~. de respuesta, ej('rcidos ?JI el pro·
l'io úmbitocn que la crítica o el injusto agravio prosperó. respon'
den' ]]0 sólo al principio de c1erN'ho natural de q'.lC' nadie sin ,,;er
oído deba ser juzgado, sino que también, al no menos respetal~le
de la igualdad de los derechos y de la legítima defensa. He ahí
los dos correctivos esenciales a la libertad de imprenta en
euanto a la publicidad cliaria o periódica. si ellos son aplica·
dos guardando el estilo que corresponde al grado de cultura mr
ciona!.

PARTE TERCERA
ESTFDIO Clunco AN.'\Llnco

FUNDAMENTOS Y EXPLICACION DE LAS DISPOSICIO.NES
DEL PROYECTO
ARTICULO 1.0
De la libertad de publicar los pensamientos por
medio de la imprenta
..:-1.1'1. 1.' Es enteramente libre en toda materia, la pe,'
hlicación de los pensamientos por mel~jo de la imprel1-

-
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tao dentro de los límites que establece la Constitución
y la presente ley.
Dogma constitucional
Heproduce el dogma constitucionaL Lejos de ser redundante conchce a] intérprete a considerar excepcionales o restrictivas las disposiciones que reglamentan la libertad de que se t::.'lta.Análoga disposición se contiene en el artículo inicial de la ley fnlllcesa ele 29 (le'
Junio de 188], fuente del pro~'ecto en cuanto al sistema adaptado.
YoItaire declaraba que es de derecho natural ser, irse de la pluma,
eomo de la propia lel1gua, a sus peligros, riesgos y fortuna (Diccio
nario filosófico: Libertad de la Prenta) " ... Los delitos cometiJos
con la pluma -expresaba-deben castigarse como los delitos co·
metidos con la palabra: tal la ley iuglesa. de un país monárquieo
cuyos hombres son más libres que los de otros p<)jses, porqne son
más esclarecidos".

ARTICULO 2.°
De las forma.lidades previas a la publicación
Ar1. 2.° Queda prohibida la previa censura de los
pensamientos publicados por medio ele la imprent'l e
innecesaria toela autorización. garantía o depósito p,"cUllial'io previo a su publicación.
Prohibición de censunt previa
También tomE origen este prec"ptocn la Constitneión. q,le exduyc? toda cenSUrE'. previa :, la publieacjón. y en principio, eualquier

intervención o trabE poreoncepto de autorización. depósito o g'nrantía pecuniaria.
"La libertad de la prensa - decía Blackstone - es vereladerallloIte esencial a la naturaleza de un Estade, libre: pero lo que la
constituye es el levantamiento ele todo obstác'Jlo, de wda restric
ción antes de la publicación; pero no ele la represión, de la PIEl;'
ción que corresponda después de la publicación, si su objeto es cl'i·
minal. .. Si lo publicado es inconveniente, perjuclicia.l o ilegal, su
antor debe soportar las consecuencias de su proph temeridad".

~
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68herá entregar o enVHU por comunicación, telegráfiea o
postal reeomendacla, la eonstancia d'~ la aeeptaeión o
no aceptaeión de la misma, en los easos previstos en
los artículos 5.' Y 29 ..
Si el Ministerio de Jnstrueción Públiea no diera
cumplimiento al requisito preeedente en la forma y
dentro de los plazos establecidos, la dedaraeión se considerarará hecha y aceptada, pasadas que fueren :ve-in~
tic'Jatro horas.
Los impre~ores o editores se hallan igualmente obligados a renovar dentro de tercero dh; su declaración
en el caso de eualquier modifieación que altere lo eleclarado anteriormente.

"A nadie se le ha ocurrido jamás maniatar a un hombre so pretexto de que pudiese usar de sus brazos para cometer un asesinato".
(Fabraguettes) .
ARTICULO 3.°
Art. :3. Sin perjuicio de lo que establece el artículo
anterior, todo impresor o editor de publicaciones impresas cuando las imprentas estén situadas en el Dpnartamento de la Capital, queda obligado previamel:a toda publicae,ión. a efectuar ante el JYIinisterio de
Instrucción Pública una declaración eserna que comprenda:
0

te

Para los impresores o editores de diarios o publicaciones periódicas
a) Nombre del diario o p'lblicaeión periódica.
b) Nombre y apellido del redador responsable ~'
su domicilio.
e) Nombre. apellido y domicilio del propietario o
(le la n1zóu social y el domici1 io de la persona
jurídica pl'opieta ria.
Nombre y ubicaeión de la imprenta doncle se imprimirá.

1. -

Tiene por objeto la disposición, individualizar de antemano a la
empresa editora a su gerente responsable' y al rec1i:tGtor responsable
de, la publicación periódica.
Este artículo distingue entre los diarios, p':riódieos, revistas y
las demás ¡mblicaeiones que no obedceen a cicrto ritmo en euanto al
tiemp(] de su aparición en públieo: (libros. folletos. etc., eon exc:hr
sióll de prospéctoi;, fórmulas en blanco de oficina, facturas, invitaC101'C" a actos cívicos o sociales. u otros impreso,;; destinados a usos
privados).
2. -

Para los impresores o editores de las demás publicaciones impresas
al Nombre, apelJido y domicilio del gerente responsable.
b) Nombre y ubicación de la imprenta.
Nombre, apellido y domicilio de! propietario o de
la razón social y el domicilio de la persona jurídica propietaria.
Cuando las imprentas estén situaclas fuera del Departamento de la Capital, podrán enviar la c1e"laraci/l11
exig'ic1a pOI este artículo por cOl1lun:('ación postal reco~enaaaa. El1VIinisterio ele Instrucción Pública, dentro
de las veinticuatro horas de recibida IR declaración de-

Estado civil reg11lar y sincero.

Prenoción de diario o periódico

La noción ele periódico encierra una idea de publieación sucesiva
sin término necesariamente limitado: que por su título, plan y espíritu, integren un conjunto. (Los diarios, periódicos bisemanales, semanarios, ete., sin que sea preeiso que aparezcan más de una vez
por mes, son publicaciones periódicas).
No eonstituyen periódieos, al efeeto de esta ley_ los fascíeulos rp'"
integran una obra o libro en formación, aun cuando aparezcan en
fechas fijas, si tienen un límite preestablecido como ocurre con los
g-randes diccionarios. (Deeisión mi]] isterial franeesa).

-

3.- Alcance del registro a otros impresos.
(~uedan

obligados a formular declaración previa ante el l\Iinisterio de Instrucción PúblieH, los impresores o editores ele periódico,; y
los que 10 son de orros impresos.
Respecto ele los primeros, es exigielo denunciar el títuln elel dia
do o periódico, nombre y domicilio del propietario o empresa, nombre y domicilio del redactor responsable y nombre y sede de la
imprenta en que se confecciona.
Respecto de los últimos, es requisito interesante el nombre y donJi,~jjio elel gerente l'zsponsable.
Dentro el,' la tecnología de la ley, asume la re;;ponsabilidad de'
diiH'ios ,\' periócl ¡co;;. un redactor responsable.
Pero si se trata de imprenta Cine no prepara diarios sino otra;;
p'.lhjicaciones periódicas. la responsabilidad está por entero a cargo de un gerente rCEponsable.
y ~i una empresa impresora o editorial imprime libros, folletos,
"a ['fiches" ,\' di:ll'lOS.
de aquéJ10s responde> el gerente; en
C'am bio, r,'speeto (le los diarios o periódicos, al re dador responsable
de eada uno de e]los incumbe la personería legal de que se trata.
(Las nociones de impresor, editor y r(;c1a,:tor responsable h:m sido definidas en d eiipítnlo IY parágrafo B de estp informr).
4. -
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Presunción legal contra el responsable.

Lns morlifieaeiones que experimente el régimen C'ontraetual o la
compo,úeiún de! ¡Wl'somll de una imprenta o eL> una soeiedad edit.)1"1. debe Sd' inmf:'r1iat<llnen teregistradas en euanto al gerente o redactor responsable. El proyecto no saneiona en el propio artíenlo Ja
omisión ele este requisito. La ley inglesa presume" :iuris pI de jur{~"
la l'C'spons"hilic1ad penal y c.jYi! ele aeuerdo eon el último reg'istro,
ICopít'llo Vi. P,'ro lluestro proyec:to en el artíeul021" iueiso ~) de
fi,ie eomo delito de imprenta propiamente dicho, :'sta omisión.' a la
ella} eOl'l'esponde la pena e;;tableeida por el artíClllo 28°.
De eonsiglliente, el e<llnbio ele gerente o redaetor responsable no
registrado en el término de la ley. determina la silneión cllle recae'
rú sobre 1<1 entidad omisa. En CU<1nto a aquellas personas '(redactor
o gerent.:;,), euya l'esponsahiJidad ha cesado, si ello consta autél1tieamente, parece excesivo easti¡rarlas por una falta ajena. extrelllfllJdo la fieeión de su responsabilidad. Lue¡w. si no han elenuncia-

eb ellas mismas al 1\Iinisterio su apartamiento de cargo, eomo lo estah;eeerá el eleereto reglamentario, en deelinaeión de éstas o ulteriores responsabilidades, militará en su contra una presuneión v:che
mEnte de responsabilidad de acuerdo con el registro, que la j 1sfeia depurará en cada caso, aplieanclo o rechazando la doctrina ingle'sa, de la pl'esuneión "juris et de jure" basada e:J el último registr.) (Ver Ca p. V de este informe).
1

5. -

Diarios o periódicos de c3.mpaña.

El artíeulo distingue también entre las publieaciones domiciliadas en el Departamento de la Capital y las que tiel~en su sede en los
denlás departamentos, en cuanto ténúinos y trámites.
Se procura por esta disposieión abreviar en lo :)osible el trámite
c!f' la autorizaeión gubel'l1atin1. a fin de ajustar este texto al princi.
¡Ji,) general del artículo 2,°, del ellal constituye exeepción.
1'01' ello s" impone al Ministro de Insh"leción Pública un término
p::n·entorio. para que entregue al interesado el documento en que
cc.nste la autorización o el l'c,·llHzo de ;a c1ee1araC'ión, si l)l'Ocediern
Si el 1\Iinistro ne, se expide dentro de las veinticuatro horas, se reputa tácitamente aceptada la declaraci6n previa.
Si la eomunicaci6n ministerial se dirige a campaña, es una CllesLiÓli de heeho la de saber en qué instante está el r"daetor o gereni-e
hnl,ili t ac1o para emitir el periódieo en mérito de autorización ficta.
Todo otro deta]]e debe quedar relegado al dominio del Poder Reglmnentario.

6. ,- Conceptos de Chautemps.
Ei fundamento del artíeulo 3.° lo repetimos, ohedeee al propósito
de individualizar. fijar, definir la publieaeión.
1\Ir. Chautemps hndando en la C{¡mara Franc'c3a un proyec:t0
análogo en este punto a la disposieión en estudio, se expresaba n;;í,
en febrero de 1879:
, Nosotros queremos obligar a cada diario, a tener un estado eivil
regular y sincero' '.

ARTICULO 4.°
Art. 4.° Todo ejemplar de diario o publicaeión periócliea deberá lueir en lugar aparente ele la primer,l
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pagma el contenielo ele los incisos a, b. c :y d, ele la c1eefectuada ante el lVlinisterio ele In;trucci6E
Pública (Art. :3.°). Toelo ejemplar el8 cualquiera otl'il
publicación. con excepción ele las que no expresen un
pensamiento por medio de palabras o por meelio de
imágenes, dibujos, emblemas, etc., elelJerá lucir el nombre y ubicación ele la imprenta en que fueron impn'sos.
Queela igualmente obligaelo todo impresor o editor
antes el e lanzar a la p'.lblicielael los impresos o elentró)
a presentar
de las veiuticuatro horas subsiguientes,
ante el l\Iinisterio ele Instrucción Pública, si ];¡ imprentaestuviera situada en el Depnrtamento de la Oapital,
o a enviarlo por correo recomendado dentro del mismo plazo, si la imprenta estuviere situada fuera del
Departamento de la Capital, un ejemplar de cada publicación o impreso firmado por el redactor o gerente
responsable en su caso, sin perjuicio de lo que estabiece la 1ey de 14 de julio ele 189:3.
clara(~ión

Envío al Ministerio, de las publicaciones
'El apartaelo final ele este artículo crea al impresor o editor la
obJ.igación de envíar gratuitamente día a día o semana á semana,en fin, - en cada período pero en el término de la ley, un ejemplar
al 1VIinisterio de Instr'.1cción Pública, suscrito por el redactor re;;ponsablc. Igual obligación, milita respecto del lilFo o folleto que
se imprima. El ejcmplar gratuito, también en est'c' caso, será suseripto por el gerente responsable. Esta obligación es extraña a la
subsistente que impone la ley de 14 de julio de 1893 al impresor de
enviar a la Biblioteca Nacional cualquier ejemplar por él impreso.
Esta documentación representa para el lVlinisterio, una prueba
preconstituíela y auténtica ele la forma en que se ejerce en cada caso la libertad d.e escribir.
Cuando el impresor no es el editor, por tener este carácter el mr
1'01' del libro, entre amhos reg:lamentarán en sus contratos el descargo de responsahilidad que la ley impone a los dos, por ig .1al y sin
cEstingo alguno.
1
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ARTICULO 5."
j\l,t
í'·lllo :-;."
Pal",
1)ocle1'
" -. v
u
«
ponsable, se necesita:

,,;

er r'?c1aClor
'o gerente res"

1." Tener más ele veinticinco años de edacl v no

lJi]'

lIarse en ninguno ele los casos que determir~an
la suspensión de la ciudadanía, de acuerdo con
el Capítulo IIl, Seceión 1Il de la Constitucióp..

2.° Integrar efectiva y reaIInente

la rec1aeeián dr'l

diario o puhlicación periódica o desempeñar la
gerencia de la imprenta, ejercer autoridad (le
decisión sobre si procede la publicaci.)n de un
escrito o si corresponde su rechazo. v t(;ner do.
micilio constituido en el Ingar doncle la publicación se edita.
3: No gozar de fueros o inmunidades. Las eondiciones que se establecen en este artículo no le s'~
rán exigic1::ts a los demás redactores o Q'erentec
ni tampo';o al redactor jefe o director si lo hu
bier8 ~c no fuere éste el redactor responsable,
de acuerdo con la presente ley.
L -- No es requerida la ciuq.adanía en estas actividad.es.
La ley requiere ciertas condiciones personales mínimas. ,:¡] redaetor o gerente, para ser admitido como responsable de la fuerza die
opinió.n que desata en el medio socia L por lo mismo que ella puede
arJaI'e,]ar ya una acción altamente benéfica, ya una perturbación c1e¡idiva y acaso sistemática.
No es requerida nacionalidad determinada. ni ,oiudadanía le~ntl.
PUEden existir en el país y han existido. periodistas extranjerossi11
earta de ciudadanía, que han escrito para nuestro~ connacionales o
;0:; de ellos, aún en su lengua. no castellana, en forma enalteeec10ra
para nuestro medio cultural. Lo mismo p'.1ede ocurrir respecto (le
g~'l'entes de empresas editoriales, esto es. que hacen imprimir por
otros, la obra editorial propia o de un tercero, propietario por autor
o por cesionario de los derechos de autor, o gere.ntes de empresas
impresoras, talleres sin editorial o editoriales a la vez, que no son

-

-
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ciudadanos y que están personalmente adornados
(,olldiciones comerciales o sociales.

de las mejorc'~
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pública. losl\Iinistros de Estado. Senadores, Diputados, l\Iinistros
de la Corte de Justicia y los miembros del Tribunal de lo Contencioso-Administra tivo (Constitución: arts. 84, 103.· 104. 105 v 161).
La importancia de esta disposición es evidente. En nuestro país,
casi todos los directores o redactores y aun algunos g'erentes de las
empresas periodísticas han gozado de fueros constitucionales o inmunidades, que obstaban a su procesamiento por delitos de imprenta.
Esta irresponsabilidad o inviolabilidad de las personas que lleva·
ron o llevarán en 10 porvenir altas investiduras de gobierno, titulares de los tres Poderes y del Tribullal Contencioso - Administrativo
(Const. art.
, no puede en manera alguna extenderse a actividades extrañas a la función propia. como sin duda lo son las periodísticas.
Se ha admiticlo qUe las inmunidades parlamentarias no constituyen privilegio personal, sino que han sido creadas 1)ara asegurar
]a independenC'ia del Parlamento.
En eOllSecuencia. cuando el legislador (; :\Iinistro publica particularmente su discurso. puede ser acusado ante los magistrados judiciales competentes por las injurias o calumnias que la publicación
contenga, salvo que el discurso o debate parlamentenio fuera hecho
pú blieo por deeisión de I a corporación (como g'eneralmente ocun'e). Con mayor razón un vuh"ar delito por abuso de la libertad
de esC'ribir cometido fuera elel úmbito parlamentario. (Sala, Comisión o publicaciones oficiales. según esa opinión es justiciable Aréchag'a, P. Legislativo 1, pág. 278).
"En tales casos, - prosigue el ilustre maestro. - sería una irritante injusticia imp:mer a los ciudadanos atacados en su honor o
en sn reputación, el enorme saorificio de no poder exigir ante los
mag'istrados judiciales el castig'o de sus difamadores: porqne la
independencia del P. L. único fundamento de las inmunidades parlamentarias, no podría correr peligre: por el hecho de que algunos
de sus miembros fueran enjuiciados, después de llenadas las formalidades constitucionales (Antejuicio por suspensión en las funeiones. o juicio político) (Op. cit., pág. 279).
,

2. -

Se requiere cierta edad al responsable.

Debe destacarse el alcance de la limitación de edad, impuesta al
redactor o gerente, en cuanto ello debe acusar la presunción de ma¡lurez de juicio y disciplina de vicla necesarios para sobrellevar la
[lf'sada tarea de hallarse' siempre en condiciones efectivas de asumir'
II ciencia y conciencia la responsabilidad total y permanente que la
ley les crea. en salvag'.lardia de los derechos de terceros, siempre expuestos al pelig:ro de un ataque deliberado o por mérito de una lig,?l'eza, imprevisión o descuido del gerente o redactor. al ejercer el
debido contra lo]' del material destinado a la publicación.
3. -

Causas de inhabilitación.

Exige lambi{'ll c·l artículo, que no les alcilnce a ellos ¡¡,.g'unas ele
las eausales qne suspenden :a ciudadanía,
No debe inferirse el" esas palabras de la ley en proyeeto, qu'~ ti
ciudadanía en ejel'cicio sea requerida.
el P. E. ni la Oomisión de
('o:lstitución y Le,Q'islaeión lo han entendido así. De ha ber]o enteníliclo así lo habrían expresado clirecta 1 nente, como ocurre en la ]ey
!JúJ¡2"ara y en la italiana de 188S.
Las cCl'.lsales ele inhabilitación que de una manera general se emUlcian, pudieron ser especificadas para disipar toda duda. Pero se prefirió el método sintético ele referencia a la Carta, y ahora quedará
elaramente establecido en este episodio de la historia de la ley, qll"
en lHulto de lligniclad, un reelaC'tor responsable o un gerente. dehen
estar equiparados a un ciudadano independiente sin tacha polítiea y desde luego. apto física y espiritualmente, sin lo eual mal poeh'ín asumir responsabilidacl plena ante la justicia penal
4. -

No gozar de fueros o inmunidades.

El inciso :3," de este artículo excluye a las personas que gozan
de inmunidades o fueros derivados de sus respectivas investiduras
republicanas.
Se hallan impedidos, por consiguiente, para desempeñar las funciones de redactor o gerente responsables, el Presidente de la Re-

5. -

..

....

I

Alcance de las inmunidades.

En Inglaterra y EE. Unidos de América. esta restricción al prinClplO de la irresponsabilidad legal de los legisladores siempre fué
reconocida.

-
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Kent en su obra sobre Jurisprudencia Constituciunal de EE.
UU. cit'a varios casos de enjuiciamiento y castigo de miembros del
Parlamento por haber publicado discursos, por decisión privada,
en los que se difamaba a determinadas personas (Op. cit., pág. 2(9).
En el mismo sentido se pronuncia Piel' Eugenio Frola (Delle
inziurie e difamazioni. Delle oltraggi, etc., pág. 87): "Tale norma
se:'na i termini dell 'irresponsabilitá penale in taE casi stabilita;
e ;1e deriva, que, quando la diffamazioni o le ingiurie siano state
pronunciate al'infuori deHa discussione mancando la ra~?ne dell~
legge, che garantisce la libertá di parola ne11a foga delhn~provVl
sazione, vien parimenti meno rirresponsa bilitá penale e e1ó lJUre
averrebbe.se il deputato o senatore ripetesse fuori de11'aula le cose
ivi dechi~ate, o a vece di ivi prommciarle, le eiS'lponesse in scrito
e le divulgasse' '.
Se un cleputato, diceva JliL De Sene in Francia, fa stampare la
sua opinione, egli rientra nel clirito eonmne: egli in tal caso non
parla piu a la Camera, e non vuole piu ag'ire su essa. ma su .la moltitudine; e a11ora, cittadino ordinario, egli passa sutto le leggl comuni a tutti ctitadini".
Así ha sido juzgado en Francia por el Tribunal Civil del Sena,
el 12 de diciembre de 1884 y así se juzga, salvo que la publica~ión.
lejos de trasuntar un propósito malevolente, reflejara la buena fe
con que se divulgó y fuera fiel reproducción de lo dicho en el Parlamento.
Por exacta que sea esa doctrina emanada de tan altas cátedras.
10 cierto es que en nuestraas prácticas parlamentarias, invariablemente se han defendido los fueros o inmunidades. con criterio absoluto: que los juicios de imprenta jamás han ofreeido su amparo
a los eiudadanos y mucho menos cuando el director o redactor del
diario acusado tenía la investidura de legislador.
Para imprimirle eficaeia a la protección jurídica que este pro
vecto de lev tiende a crear en remplazo del régimen en desuso del
de Instr~lCción Criminal. es fundamental restablecer la igualdad
de derechos entre el que ataca la integridad moral ajena y la víctima de tal desmán, colocando a ambos bajo la común férula de
su juez natural. La solución contraria. importa crear un odioso
privilegio; importa otorgar una suerte de patente de :or~o a .f~vor
de un redactor o gerente responsable que. por la mVlOlablhdad
de su investidura l)olítica abusivamente extendida en los heeho'>
a la actividad extraoficial, resulta práctica y constitucionalmente

C.
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irresponsable, y su delito impune a la hora de ajustar y rendir
cuentas ante los estrados judiciales.
6. -

Cargos de Director o de redacción.

El último apartado de la disposición reconoce a las personas que
gozan de inmunidades el derecho de integrar las redacciones, pero
no en carácter de redactor o gerente responsable.
7. -

Legislaciones en que se exige redactor o gerente responsables.

La institución de redactor o gerente responsables como lo hemos
visto, está establecida por el art. 20 de la ley imperial alemana de
7de mayo c1e 1874; por la ley 8ueca:por la búlgara; por la del
Cantón Suizo Sciaffusa; por la austriaca de 1894 (que reputa incurso en culpa por negligencia al editor que no supo impedir que
un escrito ilegal fuera divulgado en su periódico) ; por la ley italiana de 1888: por la ley chilena de 1872 que concentra la responsabilidad en el impresor; por el Código Penal brasileño de 1890;
por la ley francesa de 1881; por la ley inglesa de 1869, (que erige
la responsabilidad del "publisher" o redactor en jefe. tratándose
de periódicos o del "editor") tra tándose de pubhcaciones no perióca.;;), etc·, etc.
Al tral;]1' de las penalidades y procedimientos especiales analizafe1ll0S ,] fundamento jurídico, político y moral de esta institnióll.

ARTICULO 6.°

Derecho de rectificaci6n
1\.rt 6.° El redactor resp 1;sable de un diario. u otra
publicación periódica queela obJigilClo a publicar gratuitamente toda rectificación relativa a hechos [) a ~tos
propios de la f'.mción pública o relativos a el1a (iue
hubieren sido inexactamente relatados o aluc1ichs })('r
el dia rio o pubJicación periódica en que 1el V2n i.'in o
alusión inexacta haya aparecido.
Dieha rectificación será publicada sm in"('J'{;alaeión

-

alguna, en el número del diario o de la publicaeióll
periódica siguiente al día en que fuera reoihida 1) a
más tardar dentro de las cuarenta y ocho 110ras, 1) en
el más próximo número si se tratara de puhlicaciones que obedecen a perícdos mayores. en r:l mismo
lugar y con idénticos carateres que el artículo que la
hubiere provoeado. N o tendrá más extensión que el
doble de la que recibió el artículo motivo de aquélla.
El derecho ele rectificación subsiste igualmente, respecto de los comentarios o apostillas con que el periodista hubiere acompañado la rectificación.
El Poder Ejecutivo. la Suprema Corte ~. b Presielencia de ea da rama del Poder Lcgislatiyo. reglamenta rán esta disposición designando los funeionarios superiores ele S'JS respectivas dependencias a quienes incumbe el ejercieio del dereeho de reetifieación.

1. -

-
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Prenociones·

Heglamenta este artículo, el elerecho ele rectificación.
No elebe ser confundido este derecho con el de respuesta.
Ciertos funeional'ios públieos. quedan hahilitadcs por esta ley
para solieitar del ,Juez ca mpdente, sea rectificada una versión
inexacta publicada en un diario o publicación periódica no coticliana), siempre que e11a se refiera a nn hecho o un acto propio de
ht función pública, o relativo a ella.
Supóngase que 'm diario afirma que un Banco de] Estado no ha
abonado el importe ele (,upones de Deuda Públiea Interna por él
emitida.
Este liecho, si es inexaeto deliberadamente falso o simplemente
erróneo', será desvirtuado por el funcionario del Baneo que eorresponda.
Si se atribuyera a la presidelleia o al directorio del mismo una
reso1ueión imponiendo la reteneión de eiertos eupones () valores,
ese acto sería objeto de reectificaeión o aelaraeión por el funeionario autorizado. quien negaría la existeneia de aquéL si e110 proeediera. o especificaría cl easo. aclarándolo. por ejemplo. en el sentido de (¡'.le la retención obedeció a un mandato expreso de la justicia. o ~ una compensaeión legalmente operada, si esa fuera la
verdad.

2. -
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Alusiones.

El heeho o acto puede seT relatado por vía incidental, como SI
eritieándose un acto bancario de institución oficial se expresara que
de análogo modo había procedido la Contaduría o Tesorería de Estado. Aunque el objeto principal del artículo consiste en atacar o
defender al Banco de la hipótesis, la alusión a otra institución administra tiva le abre a ésta una vía judicial en rectificación, para
que la verdad se restablezca, o por 10 menos, para que los lectores
de la publicaeión eonozcan las dos versiones y puedan formarse juicio con ambas. o suspenderlo si la duda surgiera.
3. -

Apostillas o comentarios.

Si al publicar la rectificación el obligado formulara al comienzo,
por vía de motivaeión o al final o en forma de intercalaciones, por
vía de comentario. o en suelto aparte, nuevas afirmaciones. o reiterara las anteriores. pr:<}cederá una segunda rectificación que debe
cOJl1raerse a desvirtuar los conceptos elel comentario apéisti11a. El
proyecto no expresa cuánd() hayan de tener término las rectificaciones. Paree e que lo razona·ble es que ahí terminen. No atribuye
este derecho, el de polemizar ilimitadamente la Administración c~n
el periódieo. Tampoco debe admitirse que, publicada la rectifieaeión
el periodista pueda coutinuar sin límite, reiterando la especie cliscntida.
Cuestión de hecho, ésta, el ,Juez, la apreeiará caso a caso. Situa·
eión de leg'ítima defensa. racional. proporcionada, debe persistir en
tanto se mantenga el ataque.
Lo indiscutible es que, si pasado un breve lapso el periodista volVIere a publicar el hecho o juieio falso o erróneo o la alusión. renaeería r:oeUíneamente el derecho de rectificación. (Así ha sido jnzgado por una jurisprudencia invariable.).
4. -

Estilo ele la rectificación.

No es preeiso estableeer que el texto de la rectificaeión ha de
ajustarse a las formas objetivas, sobrias, claras. serias v dignas,
propias del estilo de la administración pública.'
..
Primero, porque habla un jeraTca del funcionario responsable,
llue administrativamente es además su juez, y no siempre ha de
ballar regular y correcto el acto o cOlldueta impugnados.

-
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Segundo, porque la prensa tiene derecho a ejercer severa crítica,
en nombre de la opinión, sobre la conducta de los agentes o depositarios de la autoridacl pública, máxime bajo el régimen de gobierno democrático-representativa.
Tercero, porque siendo característica de la prensa, - por lo me~lOS de la diaria, la improvisación nerviosa del comentario y la
información apresuradísima e incompleta, es por naturaleza propensa al yerro, al "quid pro qua", en que la mala fe puede no
entrar por parte.
Claro está que si ha mediado insidia, deslealtad, falsedad notoria
o muy probable en la provocación, o estilo demasiado vivo, o descompuesto o agraviante para la institución pública ( y aún para
el funeionario), la retorsión propOTcionada de la rectificación es
legítima. El tono severo, o vivo, o alterado, cabe dentro de los límites del arto 16, a condición de ser proporcionado y digno, y aún eS
compatible con el derecho absoluto y personalísimo de respuesta
del flillcionario si se ha personalizado con él la crítica, o lo ha designado o nombrado o aludido, esto es, si se le ha puesto ante la
opinión en evidencia, individualizándolo en forma que el juez 1'ejmte suficiente para considerarlo como agraviado en perjuicio de
su integridad moral privada y con prescindencia del agravio do
la administración que representa. (Ver arto 14 del proyecto y 40
del Código Penal).
5. -

Reproducciones de otra publicación.

El hecho de haber reproducido un periódico, la publicación impugnada, de otro diario o periódico, no lo exime de la obligación
de acoger la rectificación. La razón es obvia: cada periódico tiene
sus lectores propios C1'-18 no se enteran jamás del contenido de las
demás diarios. N o es conveniente, del punto de vista del interés
público, que esta impermeabilidad de ciertos espíritus parcialízados, fanatizados o simplemente acostumbrados a la información ele
un solo órgano de la prensa -que es lo común-, determine la formación de un estado de conciencia injusto en sí mismo y que puede
eonsolidarse en un gran sector de opinión, con detrimento del prestigio, honor o decoro de terceros, dada la psicología particular de
los lectores de la prensa diaria, de que antes hicimos caudal. De
¡:'tIlÍ que la rectificación haya ele ser inmediata a la provocación J'
reproducida en el propio lugar, página, cohlmna, etc., y con los

81 mismos caracteres tipográficos y hasta los mismos titulares, sal \'0
no ser posible esto último, del artículo que dé mérito a la rectificación.
Narran los moralistas el episodio de dos caba11eros medioevales
que se encuentran en una plaza de Londres al pi.e de 1illa estatua
de bronce representativa de 1ill guerrero armado ele todas armas.
Cada caballero viene en sentido opuesto al otro y refrena sn
corcel de modo tal, que cada observador sólo divisa una parte de
la figura exenta.
"Bello escudo de oro el de ese caballero, exclama uno ele los
señores".
"Bello escudo, -responde el otro-, más no de oro sino de
plata."
Discuten ambos sus juicios, se produce el altercado y sobreviene
el lance. Se precipitan el lUlO sobre el otro al impetú de sus corceles lanzados al enuentro, sin desarzonarse. pero cambiados 10:3
campos, pudo cada uno observar la otra faz del escudo motivo del
entredicho.
La discutida arma defensiva tenía por característica la ele ser
de oro por el haz y de plata por el envés.
Ambos caballeros tuvieron su razón a juzgar por lo que sus sentidos percibían al comienzo, pero ning'lno la tuvo el1 absoluto, como
se vió. El lance fué, pues, perfectamente inútil.
El derecho de reetifi'cación sirve para mostrar a cada lector las
dos faces del escudo verdadero.
6. -

Necesidad de orden judicial para la inserción.

En cuanto al ejercicio del derecho de rectifica,ción hemos preferido que se ejerciera con la mediación de la justicia orc1inaria, escogiendo a los mismos jueces competentes para conocer en los
delitos de imprenta.
Las razones que determinan esta intervención obligada pueden
,mscintamente ordenarse así:
Primero: Evitar enojosas cuestiones bizantinas entre el redactor
responsable o gerente, y el funcionario que rectifica.
Segundo: Hacer actuar a un magistrado respetable por la i:ndole
de' su investidura, entre los elementos en pugna, on facultad de
rechazar un escrito excesivo. y aún insinuar su "llstitución al s(¡licitante, en nna suerte de "calificación del grado", sin entrar para
G.
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nada al fondo de la cuestión, sino a su forma escrita, y esto Slll
olvidar que el solicitante es el juez de la forma, del contenido .Y
de la utilidad de la rectificación, según constante jurisprudencIa
francesa.
,
Tercero: Entregar a un tercero imparcial de alta categona y
con hábito de juzgar, la rápida apreciación aproxin:ada -natural~
mente- de la racionalidad de la reacci6n defensIva .. cl'~e b l<>~
pena 1 tole1"1
. e (art
e . 401" v la J'urispruelencia francesa e ltallana proclaman como jnstas y necesarias.
Cuarto: Conjurar en 10 posible por el método ele rectificación
así racionalizado, juicios ele imprenta penosos y perturbadores de,
. t'Ir para qUe- '""e eleve más -,v' más el
la paz juríc1iea que ele)('
1 eXls
concepto y la eficacia de la opinión pública·
7. -

Naturaleza j1.U'idica de la rectificación.

La naturaleza jurídica de 1 e1erec 110 e1e pI' O n· 11'11'
( redueir a la con
veniente exactitud y certeza los hechos o actos que se atribuyen
a un funcionario o corporaClOn pública, excluye la idea de jui<:iü
o antejuicio penal propiamente crlC 1l~. .iC\.. un eu~llCloe
" ....q1st'¡n'l"
'':', '
ante un juez en sede represiva. no tiene ese caracter. III eXIge ,1
reqnisito previo de la cOl1':lliaci6n..
.
Debe más bien reputarse una sllnple mechda preventiva. J:enal
"sui generis", de un juicio penal
imprenta; un . !)roc:e~111n1C;1l~:1
ludicial J:eg'ulaclor en el sentido de moderador del l']el'ClClO ele 1;\
leg-ítima dc:fensa frente a la agresi6n ele un órgm:o ele l)l',ema \il;l'
de~sprestütia con razón o sin ella a la administraCIón rnibhc,a !!:~lle
ralo o es¡;ecial, la judiciaL municipaL electoral y aún la legl"htlva,
etl:.: En método destinado a la igualaci6n ele los dereeho'" ante el
tribunal de la opini6n pública. que tiende a evitar que um¡ qnere112 penal nazca, bien que pueda. nacer de cl:a:;luier man~ra (éU~:
11), cualesquiera fuese el porn~lllr de la renllSlOn por el Juez, eh 1
texto en rectificación de un yerro o d:: una calumnia. como deO una
maliciosa especulaci6n política, eelm6mica o comercial. '.'
Importa este procedimiento unl1 aeci6n judieial coerClt1v:1 P~:';:'
la insereión forzosa del texto remitido. en mérito de una obh.gac~(~n
¡('ua] llor responsabilidad derivada de la Jihertad d', eon~lln:caclOn
d~l n'ensamiento escrito en diario o periódico: y una "n:1se en
deme~ll'e" que comprobada, configura o define Un delito de. 1.:u p r:;1. prop1e'a n le11te
por omisi6n
la claslhcac;on
ta
. . ~al
Le, de.eomisi6n
.,
. _ , seQ'ún
,
ü'

L' .....

C..>

de Sánchez Tejerina, sin perJUlClO de los delitos comunes o especiales por abuso de la libertad de escribir que se comurueben analizando el fondo del artículo provocador del procedin~iento.
8. -

Casos ele retorsión.

El redactor de un diario o peri6dico, o gerente responsable de
una revista periódica no puede escindir ni extractar el escrito remitido por el .Juzgado ni discutir si la viveza del touo supera la
del provoeador.
El rechazo de la publicación origina un delitn. como se ha visto.
La insistencia en la publicaci6n, da causa a nn nuevo derecho de
l'ectificación y el nuevo rechazo origina un segundo delito de imprenta propiamente ·taL (Casaci6n francesa de 28 de diciembre de
1901), Tampoco puede oponerse qne la nueva respuesta sea idéntica a la primera (Mismo fallo).
La querella criminal simultánea o anteriormente entabla eh, no
exime de la obligación de inserción forzosa, porque obedece caela
procedimiento a diversa finalidad.
8, -

Carácter jurídico ele la inserción forzosa,

Penetrando má" profundamente en la natnraleza jurídica de la
rectificación como de la respuesta), se llega a la conclusi6n ele
que, "del punto de vista del peri6dieo. lo alcanza COmo una penahdad, la más pronta y segura, por cuanto el peri6dico se cornj" e'.
sí propio; y del punto de vista de agraviado por el enor o falsedad o inexaetitud. aquel derecho constituye un remedio más cfieaz qUe cualquier proceso penal o civil", (Frola. op. cit. pág. 2GB).
Esta medida - agTega Pincherli
"no obedece sólo al interés
individual, sino al g'eneral, en cuanto impide el extravío de 1:1 púo
blica opini6n que "e podría c'perar por la exposición de hechos
falso" o err6neamente relatados, y evita que quien se siente difa.
mado injusta y villanamente por un diario. se vea en la dura alternativa de devorar la afrenta pública o invocar el brazo Je la
justicia, o provocar al adversario a cruel l:ontroversia o combate,
toc}o lo cuál se previene con una digna y franca rectificación",
10. -

La rectificación no excluye el juicio penal.

Hemos afirmado que la rectificaci6n no dirime el delito por
abuso de la libertad de escribir que se compruebe en el artículo
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publicado. La razón jurídica es obvia: si la retractación no dirime
los delitos de injuria, ultraje, calumnia, o difamación, porque ella
lleo'a tardíamente. esto es. cuando el delito está consumado, con
an&loga o mayor razón p~rsiste el delito, aunque la rectificación
(en su caso la respuesta), prospere .
. El único delito dirimido por la inserción de buena fe de la rectificación o respuesta. es el delito de imprenta propiamente dicho,
que consiste en nega~'se a la inserción; claro está que cubierta ,la
obligación legal, no cabe la sanción propia elel desacato al mandato del Juez para que esa misma obligación sea extinguida por su
cumplimiento.
Es preciso no confundir entre ambas situaciones.
"La retractación de un ataque injurioso o difamatorio ejecutado
por la prensa, no puede tener la virtud de redimir totalmente la
culpa, ni reparar el daño causado: porque, ele una parte, un at~qlle
de este género no puede psicológicamente asimilarse a aquel a
quien arrebata el movimiento impetuoso de la cólera; y po.r o~J'a
parte. la retractación no alcanza a llegar a todas las conC1enClfl '3
que se formaron en torno del ataque publicado". (Chassan. - "Des
délits et contraventions ele la parole' ').
11. -

Jurisprudencia casuística.

Ha sido juzgado que el periodista no está obligado a publicar
textos íntegros de resoluciones administrativas. El que rectifica.
(sólo él), debe extractarlos o compendiarlos. Tan:bién s~ ha ~uz
o'ado que la rectificación no debe contener reflexIOnes 111 conslde;aciones o discusiones excesivas, sino hechos y afirmaciones obj"tivas. bien que la palabra "rectificación" tampoco ha de tomarse
.
.
. .
. .. e1 f unC10na110.S,.
" p pl
en sentido
demaSIado
restnctlvo.
En prmc1plO,
único juez de la fOrr]la. Todo ello es una cuestión de mesura Y
buena fe. que debe el gerente apreciar con mesura y buena fe. 8.
su vez, ~ sus riesgos y peligros. La mala fe, agrava la penalidad.
Lo rectificado ha de 0ner relación con la función pública, no con
la conducta privada del funcionario. Para que la rectificación proceda. no es necesario que el funcionario haya sido nombrado, dcsign~do o aludido. Es el acto o el hecho relacionado con la funci6n
p~blica 10 que interesa: el relato o comentario de la actuación :lel
funcionario público, en cnanto ta1. Es esencial que ésta haya slc1 o
inexacbmente referida aludida. narrada, relacionac':), l'xpuesta o
relatad".

A Lliferencia de lo que o(~urre) según algunos intérpl'(;tes, en la
legi~iaclCn francesa, el proyec!D no tolera que el periodista pruebe
u ofrezca probar en estos procedimientos la verdad del hecho relatado. Sólo puede negarse a la inserción y luego producir su prueba
en el proceso que sobrevenga por el delito de imprenta a que tal
negativa dé origen, y allí sí, cabe la "exceptio veritatis", cuya
eficacia se estimará con arreglo a derecho.
Si en un artículo que verSa sobre diferentes temas se contiene
un parágrafo o sólo algunos párrafos que afecten a una persona o
función pública, son esos párrafos o capítulos los que determinarán la extensión de la respuesta o rectificación, siempre que sean
perfectamente separables del contexto.
En cuanto a las características tipográficas, el criterio ha ete
ser que llame la atención del lector en el mismo grado que el ataqne; que reciba una composición de igual importancia; y se la
ubique en la misma página, columna y lugar de la columna donde
apareció el artículo provocador del procedimiento.

12. -

Reglamentación del derecho de rectificación.

La parte final del artículo en estudio, entrega al reglamento In
indicación del funcionario depositario o titular del derecho de
rectificación.
EJ. Poder Ejecutivo, la Suprema Corte o la Presidencia de cada
Cúmara, dictarán al efecto, el decreto reglamentario o acordadé~
que corresponda.
El decreto del Poder Ejecutivo alcanzará a los entes autónOlli.0S
y
a los servicios descentralizados, cuyas autoridades propondrán
~l funcionario depositario del derecho' de rectificación, por tratar~
se de una cuestión que afecta al interés general del Est::tclQ. Por lo
menos, esta es la opinión de la Comisión dictaminante.
El fundamento de este apartado final lo constituyen estas ra·
zones:
Primer~: Evitar gestiones simultáneas o cruzadas de cHverSüs
f.uncionarios de distinta jerarquía que obstarían a la eficacia de
la urgente medida reparadora, que a diferencia de la respuesta,
no tiene otro objeto dominante que el desalvaguardar el prestigio
ele la administración del Estado.
Segunda: Lograr que lUl mayor conocimiento del acto o hecho
aludido, permita esclarecerlo debidamente.
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Tercera: Dar ocasión a que el jerarca se imponga de los e11tretelones tras los cuales haya podido elaborarse un acto de administración irregular, inmoral o delictivo, pues con harta frecuencia la
prensa ha tenido la función de los ganzos del Capitolio que, según
la sentencia romana, estaban perpetuamente despiertos v en act;tud vigilante.
Cuarta: Colocar frente a la prt~nsa, en materia que afecte a la
seriedad del servicio público, un funcionario que por su C:l tegoría
y cultura guarde relación con tan importante institución político
social.
Quinta: Como un homenaje a la libertad de la comunicación del
pensamiento y a su órgano fundamental, en la esperanza ele que la
ley en proyecto la enaltezca, confiriéndole cierta intervención oficial en la marcha de los negocios públicos, lejos de deprimirla como
ha p-' el j do ere'érSf alg'una vez.
<

13.

REctificaciones de la Administración Parlamentaria.

Los organismos administrativos del Parlamento. también están
asistidos del derecho en examen. ~" aún el propio Parlamento como
eOl;;:¡nw;ón ele f'llleionarios. que evidentemente cs. Pero su eierci..
c:o. en ambos casos no deb?n culminarse por acto de propia a~~tori
dad, que le atribuiría elc~arácter de ,Juez ~" parte, sino movilizando
los resortes judiciales competentes (Celso Grassi. - "La leé6s1a'
zion.' ingles' ,mUa Stampa - 13ologna. 1895, pág. :-]771.
Rechnzanc!o el sistema inglés que autoriza al Parlamento ofendido
l'n sn honor () dignidad a elictar fallo cond"nate,rio en ])roccdimientc)
sumal'io contra el diario o periódico ofensor, se pronnnciaron Lord
13rou2'ham, Lorel Holland <'ontra Russell )" Paterson. (Op. eit. páEl hee:ho cierto es qUE'. ni el Par]amnlto Italiano ni el In2'1és. han

E'''~Till1ido e,ca arma de "u propia jurisdic[?ión, durante lo~ últimos
oehenta aüos.
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!a Suprema Corte, no sólo cuando el reclamo proceda del Parlamento,
sino cuando el ataque se dirija a los Tribunales de Apelaciones o a
sus miembros por actos relativos a la función o a la propia Corte
() a sus miembros, al Poder Ejecutivo, al Consejo de Ministros o a
"us miembros,' al TrilElJ1al de lo Contencioso Administrativo, al Fiscal de Corte o a la Corte Electoral o a sUS miembros. Una elemental
razón ele jerarquía determina esta solución.
Cuando se trate de la Suprema Corte, o de sus miembros, no será
necesario que se convoque Corte Especial. La premura del trámite de
remisión autoriza esta excepción a los principios, cuya importancia
es muy relativa. supuesto que en puridad la remisión no impórta
fallo de fondo sino reacción defensiva. en (}'1e la intervención judicial no tiene otro objeto que el d, evitar posibles conflictos entre
los particulares en contienda.
Ahora. si hubiera de llevarse adelante el proceso penal por abuso
de la libertad de que se trata o violaeión de esos derechos de rectificación o respuesta. la Corte Especial pareee que no podría dejar
ele ser convocada de acuerdo con las normas que ~'obiernan los
e ó so, de im peelimen to de los ti tulares.
O

15. -

Estaclc2 en que existe el derecho de rectificación,

Lo, Estados Pl11'opeos de más avanzada lpgislación. rl'eonoeen est,>
dereeho. Vamos a enumerar rápidamente algl11lOS de ellos:
Fnmcia: Leyes de 1822 y 1881, Art. 12. Alemania: Lev ele
1878, parágrafo 11. - Austria: Ley de 1862. parágrafos 12 y 1:3.Italia: Edicto de 1848. Art. 4:3. - Bélgica: Decreto de 18:31. - En
.L'unérica. Brasil. ley 14 de ,Tnlio de }934 y en proyecto, en la Argentina, etc.

16. -

Límites de este derecho.

El artículo Hi. señala los límites y condiciones a que está sujeto
este derecho.

14. -'Rectificacienes de la Administración JudiciaL

ARTICULO 7.'
La Suprema Corte reglamentará el ejercicjo del derecho en esilr
dio. Sólo debe destacarse que de acuerdo con el artículo 16. cesa
de ser competente para ordenar la remisión del texto en rectifica.
c'ión el ,Juez del Crimen. para nacer la jurisdicción excepcional de

Derecho de respuesta
Artículo 7.° El redactor responsable de nn rliario u
otra publicación periódiea queda 0bligado a insertar
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gratuitamente dentro de las cuarenta y ocho horas de
su recepción la respuesta de toda persona física o mOral nombrada o aludida en el diario o escrito perióclico cotidiano, sin perjuicio de otras )wnas o indemnizaciones civiles a que pudiera dar lugar la publicaCiÓ:l que provOC~i la respuesta.
En lo que concierne a los escritos periódicos no cotidianos, la inserción deberá hacerse en el más próximo número, respecto del día de recepción.
La respuesta será publicada en el mismo lugar y
con los Ip.ismos caracteres empleados en el artículo
que la hubiere provocado, sin intercalación alguna:
no tendrá más extensión que la del artículo a que se
da respuesta. Sin embargo, podrá alcanzar a cincuenta líneas aun cuando dicho artículo tuviera menor extensión, pero no podrá sobrepasar, de doscientas, alUl
cuando la publicación que la provoca tuviera mayal'
extensión.
El derecho de respuesta existe igualmente respecto
de los comentarios o apostillas con que el periodista
hubiera aCOml)añado la respuesta.
Las líneas a que se hace referencia en este artículo
se céllcularán, al efecto de la respuesta, por las de papel de oficio llenadas con escritura a máquina de tipo
corriente, o su equivalente si se produjera en manus·
critos.
1. -

Generalidades.

Lo expuesto al tratar el artículo precedente es en gran parte
aplicable al derecho de respuesta.
En tal concepto nas remitimos sobre los temas análogos, a lo ya
expuesto, examinando aquí, sólo las diferencias que existen entre
uno "J' otro instituto.
2. -

Características del derecho de respuesta.

El derecho de respuesta tiene el carácter de una legítima defensa, por lo cual debe ajustarse a su medida racional.
No es necesario expresar que tanto este derecho como el prece-

-

89-

dentemente estudiado implican la existencia comprobada de una
publicación anterior. Si no mediara tal antecedente, el redactor o
gerente pueden negarse a publicar una respuesta o rectificación de
un artículo que no ha existido, o que ha sido publicado en otros
órganos periodísticos o revistas.
Tampoco es preciso establecer que el derecho de respuesta como
el de rectificación, sólo proceden respecto de diarios cotidianos,
periódicos semanales, bisemanales, etc., bimensuales, meD!suales,
trimestrales, etc., revistas, facsículos de una obra sin límite en el
tiempo, como quedó explicado al tratar el artículo tercero.~
No puede admitirse tal derecho respecto de libros, folletos, "affiches", panfletos, almanaques, diccionarios, u obras aun impresas,
por entregas o facsículos, catálogos, prospectos, invitaciones pal'()'
actos cívicos o sociales, en fin, con carácter de interés privado,circulares comerciales, fórmulas burocráticas en blanco, etc., etc.
Razón de la exclusión, S11. reduC'ida circulación o escaso interés.
Contra ellasc?b:'ll aC'C'iones perules y civiles, más no rectificación
ni respuesta.
Observaba Chassan que si la' palabra se dirige a los individuos,
la prensa se dirige a las masas humanas. Que si la primera pierde
su influencia más allá de donde la voz, el gesto o ademán del orador alcanza, en cambio la prensa domina el espacio y se difunde en
breve tiempo. (Irúreta Goyena "Jueces competentes en delitos de
imprenta ", Jurisprudencia, colección Abadie Santos. Tomo IV.
Caso 1354, pág. 350).
Algo análogo se comprueba comparando la ·difusión de un periódico o revista con la de un libro, folleto o prospecto. Fuera de' ello,
generalmente falta en estos casos el "ulUllero próximo" esperado
por el lector sistemático.
3. -

Caso de rectificación o retractación espontánea.

Ni la respuesta ni la rectificación, pueden ser rechazadas por el
redactor o gerente, so pretexto de que espontáneamel1te el periódico se ha rectificado o retractado, antes de operarse la remisión.
El único juez de la forma, utilidad y conveniencia de estas defensas, es la persona alcanzada por el ataque. Luego, tal excusa na
tiene fundamento, y la respuesta debe ser publicada de acuerdo con
el mandato judicial.

-

4. -

Es un derecho general, absoluto y personal.

Procede la respuesta siempre que la persona haya sido nombrada, designada, aludida en términos de poder ser individualizada
Sea funcionario o no, siempre que el ataque se le dirija, en el primer caso, en cuanto persona privada. En tal concepto ningún funcionario puede sustituirse a este del'eeho de defensa propia. Poco
importa que la alusión proceda de un redactor o de un tercero; de
una tr~~lscripción de otro periódico ai cual acaso no se j'Jzgó útil
contestar, ode una traducción ej8cutada por quien no es el autor
del ataque. El arto 17 de esta ley señala los límites del derecho en
examen y las condiciones de su ejercicio.
"Es jnsto - comcnta Fahl',·~.nlettes- que la prensa sea libre para
criticar: sería inicuo que sólo ella tuviese la palabra y pudiese
ahogar la voz de aquél a quien ella ha atacado. Se honra la prensa
y gana en com;ideración, prestándose de b'len grado al ejercicio
dd derecho de respuesta."
5, -

-
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Este derecho es compatible con otras acciones civiles y penales.

Así lo han entendido Parant. Chassan. I pág. 4:32. DeGrattier, TI
pág. 100, etc. La propia norma rigc. como hemos visto, en materia
de derecho de rectificación.
Si el ataque ha sido dirigido al honor. reputación, decoro del
agraviado, una querella por injurias, calumnias o difamación procede.
Si el ataque se ha ejecutado sin intención ele perjudicar. e110 no
impide el progreso de la acción civil por daños y perjuicios. En
ambas hipótesis procede. sea moral o material el dario, puesto que
aparte el dolor moral que es ind21111lizahle, del daño moral propiamente dicho se derivan o pueden deri-n1l'se perjuicios materiales,
por la pérdida del concepto o reputación profesional, artística. ci,:mtífica, etc.
Lo dicho no importa negar el derecho de crítica: el hombre públic-G, el artista, el orador y el escritor, si no quieren estar expuestos a la crítica, que no se dirijan al público. Los juicios, -aún injustos o dictados per la mala fe-, dentro de ciertos límites no son
justiciables. (Fabreguettes, II pág. 177).
En estos casos procede la respuesta a la apreciación, pero no las
acciones penales o civiles que no hallarían, por lo general, base
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suficiente para prosperar. En cambio, ; qmen negaría al autor criticado el del'8cho de responder "Vd: me atribuye fórmulas. teorías,
dichos o hechos que no son míos?" (Op. cit.).
6. -

Respuestas de periodistas.

Un redactor no puede negarse él insertar una respuesta alegando
que quien la firma es periodista y tiene otros diarios a su disposición. (Rouen, 1897).
Sin embargo, si media polémica imlw]'sn;1?1, tal derecho no existe
hasta tanto se personalice en forma grave.
Chassan, enseña que este derecho pertenece a las personas, pero
no a los diarios.
Grattier se inclina a ne¡:wr a los periodistas el derecho de respuesta.
La opinión dominante reconoce al agraviado personalmente este
derecho. sin mayor distingo.
7. -

RfÍplicas.

El redactor puede hacer preceder o seguir la respuesta insertada
de reflexiones personales. Pero entonces estas apostillas dan origen
a un nuevo derecho de respuesta por vía de réplica. que es susceptible de l'enarel' alm ... (Conformes. autores y solnriones ,iurispnldenciales) .
Renace el derecho todas y cada una de las veces qne un sujeto
ha sido nombrado. aludido o señalado en forma de individualizarlo.
8. -

Designar o nombrar.

Es menester que la designación sea clara -¡- precisa: no vaga y
general: personal, determinada, exclusiva, de tal suerte que toda
[Wl'SOIU'
al corrlel1t3 de la cuestión tratada por el artículo, la reconozca a simple lectura (J nrisprudencia constante).
9. - Personas morales y agrupaciones accidentales de personas
físicas o morales.
Aún cuando éstas no revistan el carácter de personas jurídicas,
están asistidas del derecho en examen: Administraciones, Corporaciones, '1'ribunales, Compañías, Asociaciones,etc.
:Si tien"lJ eal'áeter de eongl'egación aceidental de personas r0U-

-

92 -

nidas con un objeto lícito cualquiera, un g:>l:PO de ellos .c~~yas. fir.m.as
el Juez limitará a su arbitrio, puede sohcItar la remlSlOl1 JudIcIal
de la respuesta (art. 14).
El administrador, el gerente, el presidente, etc., de lacOl'poración o ser moral, tienen derecho de respuesta por la colectividad.
No es necesario que exhiban acta ni contratos para ju:stificarlo:
cualquier documento y aún la sola invocación de la calIdad, bastará para que tramite la respuesta, que en ca,;;o de duda se reputará lID acto personal elel derecho propio del solicitante.

ARTICULO 8.°
Art. 8.° En caso de fallecimiento, enfermedad o no
presencia en el lugar de la persona nombrada o aludida, el derecho de respuesta podrá ser ejercido por
su cón;yuge, padres, hijos o hermanos, los cuales se
reputarán titulares de ese derecho, pudiendo :ejercerlo por sí o por sus representantes legales o convencionales. En los demás casos, por sí o por tercero mediantesimple carta poder cuya firma aparezca certüicada por notaría.
Las circunstancias y calidades a que se refiere la
parte inicial de este artículo las apreciará el Juez sin
sujección a las reglas legales de la prueba, y con
amplio criterio discrecional.

1. -

-
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consecuencia del juicio penal si el responsable de la publicación
provocadora se negara a la inseTción, a causa ele constarle la simu]acÍón de la calidad invocada.
Tratándose de funcionario, cabrían sanciones disciplinarias y
acaso penales contra él.
'fados estos proceclimientos reposan sobre prenotados de sinceridad y buena fe; de lealtad y cultura. El quebrantamiento de estas
normas conduce por lo menos, a la descalificación moral. Por lo
demás, parece improbable que terceros oficiosos se entrometan en
gestiones de esta índole, si no tienen un alto interés ético o sentimeuta1.
2. -

Personerías: su justificación.

Los poderes más generales como los especiales, los que resulten
de un contrato de sociedad civil o mercantil, las cartas poderes, y
desde luego el testimonio de discernimiento del cargo de tutor o
curador, una libreta de Estado Civil corriente, lmeden ser suficientes. N o es aquí exigido el poder especial inherente a las denuncias criminales. Puede ser suficiente con que se identifique a la
persona que comparece, en muchísimos casos, como lo exije el ter
cer apartado del arto 15.

ARTICULO 9.°
Excepdones a los principi.os que precelen

Poderes discrecionales del Juez.

.
Sólo el apartado final requiere comentario.
Se le concede al Juez lID amplio poder de apreciación ele las CIrcunstancias o calidacles invocaelas por los comparecientes en solicitud de respuesta. La urgencia del trámite impedirá la más ele las
veces la justiIicacióndeldeceso, o no presencia o enfermeéla:l del
aOTaviado.
Dos te,stigos, una carta, nn certüicado, cualquier
mforO·
•.
.,
marión privada, la notoriedad de dertos hechos, la sola lllvoeacl~n
del carácter del pa,dre o espoSO, pueden bastar para que el maglstradodé andamiento a la gestión. Lo propio debe ocurrir cuando
un funcionario invoca el carácter de autorizado para rectificar una
versión periodística.
La sanción de la falsedad, en el primer caso, sobrevendría como

Art. 9.° No darán lugar a ninguna aCClOn. los discursos prOlllIDciados en el Parlamento así como los
dictámenes o cualquier otra pieza impresa por, orden
de una u otra Cámara u otros documentos oficialmente mandados publicar por autoridad pública.
Tampoco dará lugar a rectificación o resp'.1esta, la
transcripción de la versión de las sesiones públicas
del Parlamento, hechas ele buena fe en los diarios o
publicaciones periódicas; ni la transcripción fiel, he,
cha de buena fe, de los debates judiciales; ni de los
discursos pronunciados o de los escritos interpuestos
ante los tribunales, ni las consultas o dictámenes pro'
fesionales, sin perjuicio de las sanciones que autorizan

-

Jas l('ye.'; procesales y penales con el objeto de r8primil' ias o;ensas qne en juiciu plH'llan inferirse las partes, sus represestantes o abogados, y lo dispuesto en
en el inciso c) del artículo 21.
N o existe derecho de respuesta respecto ele los al"
tículos de crítica literaria, histórica, artística o cien'
tíf~ca, salvo los casos en qw:, a juicio del juez como
petente Se hubieren ellos utilizal!(' como medio os~el'
sible o encubierto para injuriar o difamar a Una persona o corporación pública o privada,

1. -

Excepciones a los principios que preceden.

No darán los jueces andamiento a las acciones emergentes de
los derechos aludidos, contra discursos parlamentario:" dictámenes,
etc., impresos y publicados oficialmente, sea por mandato judicial,
a'iministratiH: \) jlé;) lamentariu.
En !,'ste últUllO (";so. la l'azon cle1'lva de las ¡H'()l)Í,loi imnuniclacle,
parlamentarias,
En los anteriores, en la razón de oficio público (inmunidades j11neeesidac!
Ninguna publicación oficial inserta en el "Diario Oficial ", en
los Anales Parlamentarios. en publicaciones de la Corte Electoral,
etc, darft lug-arl l'ecTifieaeión o respuesta. S:' trata de actos adll,j·
nistrativos, resoluciones, actas. decisiones del poder público, de
cuya exactitud no es jurídicamente posible dudar, Todos los recursos legales y las acciones en justicia están expeditas, peTO esta vía,
no, No es concebible siquiera el abuso de la libertad de escribir o
el delito de imprenta cuando el medio está representado por una
publicación oficiaL órgano del Estado y sujeta a responsabilidades
frente a la administración, como lo está -por otra parte- el Estado frente a los particulares.
Entiende Vuestra Comisión que todas estas publieaeiones de índole ofi(;ial eSC,l~)~lll¡;or entero al
ele esta ley, Lejos de :Ii·
jerar la verdad. eUas hace:l fe, Lejo.s de ser pr;:penS,lS a cualquier
exceso de dereeho. afirman, dinllgan. organizan el derecl¡r). y trasuntan funciones ampad.das por inmunidades creadas en beneficio
Ile la pre,pia función. por exig'encja de ella. y por constituir esa P11bli(:idacl. una de las condiciones ineludibles, del rég'imen de g'obierno
representativo.
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:.\aturalmente, que tanto esas publicaciones como los funcionarios
las ordenan, como aquello's otros que las redactan o él utorizan,
están sujetos a resp nsabilidades de derecho público.
qUl'

2 ._, Reproducciones de buena fe.
Los diarios, periódicos y revistas pueden reproducir aquellas
crónica", los debates parlllmentarics o jlldiciaü~s. los cuales no clilrán, comi Se Yió, lugar a reetificaeión ni respuesta, ni acción por
injuria, difamac:Íón ni ultraje. a condición de hacerlo fielmente. de
bucna fe y salvJ disposición legal en contrari" (art. :2]," inciso'; b:
y ('Oí Y C'ódigo de Procedimiento Civil).
'
Parlamentarios y jueces, fiscales y defensores, peritos y testigos,
ti;¡:nicos en consulta. publicistas científic,os. tienen forzosamente
que producirse con la erudpza que los hechos ciertos imponen, pOl'
1'azón del earp:o
función, en tanto una necesidad ]0 exija y dentro
de la contención del asunto o causa.
Lu que no tolera la leyes que se reproduzcan en la prensa, infielmente y de mala fe.
Ll buena fe consiste en el propósito sincero de recoger fielmen.
te el relail), aunque' por e 1'1'0 l' o inhabilidacl se haya luego desnatn
1'<1 iizado la reproeluccjón,

CAPITULO III

ARTICULO lO."

DisposiciGnes comunes
..-\1'1. 10." La Yicbción de cualesc!uiera de
requitos establecidos en los arts. 6." y 7,", o la jlllblic(1l:ión
eon omisiones o el'l'ores g'ramatieu]es o tipográfieos ele
alguna entidad, ínlportnl'á la nulidad de la publicación ejecutada por vía de rectifil'ación o respuesta.
dando lugar él que se efectúe de nuevo, correctamente,
SI así lo scdieitare la parte interesada, del .Juez competente.

-

-
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publicación, pudiendo ser opuesta de oficio ~'sta
eepeión.

Errores gramaticales o tipográficos.
Si el redactor o gerente violan' los reqmsl-tus de la rectificación
o re~.puesta esü'.blecidos en los a1'ts. 6." y 7.", o si al inserbr el tex.to
u'mitido judicialmente, en el periódieo, omiten palabras o frase.s, o
la publicación aparece con ':'lTores gramaticales o tipog):<Ífil:os de
alguna entidad, se tiene por no hecha la publieaeión.
Como el Juzgado envía el original del texto suscripto por el agraviado y retiene en autos un testimc'nio fiel del mismo, fácil es compr(;bar si las faltas de ortografía o sintaxis proceden del texto o si
ele ellos debe responder el redactor o gerente obligados a la inserc:i(in.
Una manera de ridiculizar a aquél para quien la ley busca una
reparación justa, consistiría en presentarlo como autor de las faltas
en cuestión. Se reiteraría así el agTavio, que, en el caso, se eXTendería a la misma justicia.
Esa irrespetuosidad determinará nueva conminación, envío de
un testimonio tomado del expedientillo anterior, y si no se obtiene
una publicación correcta el máximum de pena estaría plenamente
justificado.
Ahora. si el interesado se aviene con la forma incorrecta (le la
publicación, la nueva remisión no procederá.

0
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Dispcsiciones generales.
1. El fundamento del arto 11." ya ha sido iminuac10 al tratar el
arL G." bajo los parágrafos 9 y 10 y el art. 7." baj el :lúmel'O 5.
2. 1'01 el i1rt. 12." se ])]'OCl1l'a la absoluta gratuidad de las [!'estiolles
autorizaJas ])01' los artículos 6." y 7.°.
.
~
'J
T"]
"1'·
1')"
·1 ,l'"
l·"
.
'..
l
'
.
.
"
.
V.,Cj
u
l. ,j. Cl! 1l1e e ¡ ,~J.·nl1ilO e e 12 preSCl.'1l,.:C10n ele las accwnes
[nI' reetific(ll,ión o respuesta. las euales 1HI deben ser confundidas
con las que cme:'Jlan de los artículos 19," 20." Y 21.". Clue. Seg'llll el
a1'tí<'nlo 33.", prescriben a los ('iento ochenta días de <l puhiieación
ilí<:ita.

ARTICULO 14."
Casos particulares
..:\.1'1. H." Si una publieación. por su corn¡J1eji,bcl (liera lugar simultáneamente al derecho d;.' rcctifiea.::ión
y de repuesta, ambas serán autorizadas. debiendo el
Juez disponer la prelación de la primera sobre la segunda.
Si una publicHción afeetara a un eonjunto ele pe1'."')nas accidentalmente cungregadas con cualquier objeto
líc-ito, una sola de ellas, o cierto número de las mismas
que el .Juez limitará a su arbitrio, pueden asumir lJiieiosamente la representación elel grupo no pueliendo
tramitar más que un solo texto en respuesta, el primero en el (¡rden del tiempo, que se ¡¡aya presentado a la
oficina a etual'ia respectiva.

ARTICULOS 11.°, 12.° Y 13."
Art. 11." El ejercicio de los derechos de rectificación
y respuesta no excluyen las acciones penales y c.iviles
emergentes ele los delitos por abuso ele la lib-ertad de
escribir qUe se justifiquen en los textos que hayan provocado aquéllas y que sancicnan expresamente la presente ley. el Código Penal u otras leyes especiales, ni
constituyen condición para el ejercicio de éstas.
Art. J.2." En toda gestión judicial relacionnc1'l con el
ejercicio de los derechos de rectifieación o dI' respuesta, se petuará en papel común y la actuaeión no deveng'a rá costas.
A1't. 13. Las acciones mencionadas quedRrán 1)]'escripta·s transcurridos que sean noventa días cl.'sde la
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1, Es frecuente que un ataque a la Administración Públic'a involuere Ullil o1'ens" al fLmeio1l<1rio que ·aleance " su natrimonió meTal
.
(I,n pn'seinc1eIli'ia de su condición Diieia1.
En tal caso, no elebe la Ael1uinistraeión, al ejeree1' su derecho ele
rectific·aeión, absorber el de defensa del funcionario en CUCllJto parti('ulal' ofendido. Por eso se ha conferido a cada UllO su respectivo
7.

-
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derecho, con la debida prelación de aquél que más interesa a la sociedad. Al rectificar la Administración, podrá aludir al funcionario y aún aprobar su conducta en el orden estrictamelüe funcional
pero sin avanzar defensas en el aspecto de su vida in·ivada.
2. Si el exceso periodístico alcanzara a un conjunto ele personas
accidentalmente congregadas en Comités, Comisiones o Asambleas,
la respuesta de una sola de ellas o un número limitado por el Juez,
es suficiente al objeto legal. Desde luego se imagina que el Juez
acogerá con preferencia las firmas de los aludidos o singularizaclos
en el ataque. A los demás les queda la vía penal especial de esta
ley. la ordinaria en su caso, o la acción civil de resarcimiento si hubiere mérito para ello.

resp',lesta o rectificación. Contra la resolución judicial
no se podrá deducir recurso alguno excepto el de reposición que procederá únicamente en el caso de prescripción previsto en el ar1. 13. o y é¡] solo efecto de oponerla.
¡
,.
~:u·1. 16. Cuando corresponda ejercer el derecho Llé
rectifica ción o respu.e»ta al Presidente de la República, al Consejo de l\Iinistros o a cualquiera de ellos a
las Cámaras de Representantes o Senadores. a la ~~s;m
blea General o a la Comisión Permanente. o· a los miembro~ <le elich11~ corporaciones a la Suprema Cort~ de
.Jnsticia o a "m miembros, al Fiscal ele Corte. al Tribuna] ele lo Contencioso Administrativo, o n alg'UllO de
lns Tribunales de Apelaciones o a la Corte E'lectoral
o a los miembros de diehas corpl;l'aciones, la 8upl;ema
Corte ele .rusticia serú el único Tribunal eompete!:te
para ordenar la remisión, sin que sea preciso. cuando se tratare de pIla misma, la %nvocatoria de Corte
Bspec:iaJ.

ARTICULOS 15." Y 16."
Competencia y procadimiento en materia de rectificación y respuesta
Artículo 15. Son competentes para entender en la;;;
accione;;; por rectificación o re;;;puesta, lo;;; .Jueces del
Crimen en la Capital y 1(," de .P!·imera In;;;tallcia, en
el resto del país.
La solicitud de remisión se formulará por ese rito an·
te el .Juez competente, acompanúndose el texto de la
rectificación o respuesta firmado por el compareciente,
~. de un ejemplar de la publicación que la haya provocado.
Previa la comprobación ele la identidad del interesado. el .Juez ordenará sin más trámite, dentro de las
veintic'.latro horas. la remisión. debiendo entregar el
funcionario judicial comisionado al efecto, el texto de
la rectificación o respuesta en el domicilio del diario
() publicación periódica, al l'<':elacto" o gerente responsable, y si éste no se hallara en él, se dejará cedulón
conteniendo la resolución judicial, conjuntamente- con
el documento de la rectificación o respuesta ordenado,
el cual llevará el sello del Juzgado y rúbrica del Actuario en cada una de sus fojas. Esta diligencia producirá todos los efectos legales de la entrega personal.
Se dejará en autos un testimonio fiel del texto de la
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Competencia y procedimiento. Clasificación de delitos.

1. -

~ o debe confundirse la competencia ~"el procedimiento a que
quedan sujetos los derechos ele respuesta y rectificación. con aqué]]os mismos relacionados con el juicio penal e"pecial '" el castig'O ele
los delincuentes, previsto más adelante.
.
~
Sobre este punto una clis,tineión se impone. Aunque deba tratarSl' más aclelclllt p • conviene insinuarla desde ahora;

1. Hay delitos comunes. (es axiellnático). que se cometen con prescindencia absoluta del medio prensa.
Bllos se reprilw'n de acuerdo eon la ley penal y procesal ordinariel o con la ley penal especial, según ritualidades especiales u ordinarias.
2. Hay delitos comU!!es, que pueden cometerse por el medio pr¿nsa o por escritos, o por medios extraños a éstos.
Ej. ; injuria por periódico, por carta; "res ", un bofetón; "verbis ",
L1n insulto de viva voz, o un acto público difamatorio, no e;;;crito.
Estos se reprimen, si el medio es diario o periódico, o impreso pú.
0

-

blico, por esta ley, (art. 19). En los demás casos, o por la ley especial, por ejemplo, ley de radiotelefonía, si la hubiera, o por el Código Penal.
:3." Hay delitos comunes, no catalogados en el Código Penal. ni en
leycs especiales, que esta ley crea, (ante el silencio del Código).
A éstos se aplica la presente ley, en su fondo y ritualidad y en su
silel'Cio, los principios generales del Código Penal (art. 20 inc. a
y b).

4.' Hay delitos o contravenciones especialísimos, propios y exchr
si vos de los periódicos, a los que por entero se aplica esta ley (art.
21) .
2.° l~ay lll'etensos delitos llanH:lclos "de OpiIll\"ln"~ que consisten en
divulgar por la imprenta nuestras tendencias c~ntrarias a ciertas
instituciones, que están descartados de esta ley, porque no son tales
deiitos, y porque importan sofocar la libertad de la comunicación del
pensamiento escrito sin j '1stificación suficiente, salvo casos de estacbs sociales connüsivos. en que procedan medidas extraordinarias
de ~'eguriclad.
:Mielltras no se injurie, se puede opinar contJ'a la religión, la constitución, el procedimiento legislativo, el régimen capitalista o el sovit~tjeo, etc., etc.

2. -

-
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Régimen penal y procesal.

1." De los delitos del N." 1." precedente, se oeupa el Código Penal

101

das en el Gobierno o sustentadas por una clase social o un
político, no constituyen infracción. siempre y a condición
t'H el método de combate no Se empleen medios que en Sl
~mfigurell delitos preconstituídos por el Código, por otras
po" la presente.

partido
de ~~ue
mismos
le:-"es o

Hecha esta aclaración debe establecerse que los artículos 15 y 111
no :,e refieren a ninguno de los precitados delitos, sino a la fijación
del Juez competente y el procedimiento a crle ha de ceñirse el ejercicio de los derechos de rectificación y respuesta, exclusivamente.

3.' -

Respuestas e rectificaciones de lécs más altos magistrados o
dignatarios del Estado.

El fundamento del artículo 16.", quedó precedentemente esti:blecido bajo los parágrafos 18 y 14 de las motivaciones (leí artíeulo 6.
A ese pasaje del informe nos remitimos. En el supuesto de que el
obligado se negara a la inserción ordenada, y de que el esr:ritc origin~rio contuviese difamación o ultraje, se acumularían ?'ea; ü materialmente dos delitos, el uno del art. 21, el otro prensto por el
20 y ambos se seguirían por el Fiscal (1'le correspuwLese. é. llte la
Corte Titular o Especial, si los agraviados estuvieran il1vestidos de
lo" altos poderes del Estado.

y Sl'. proceso se sujeta al Código de Instrucción Criminal. Ninguna

relación tienen con esta ley.
2. A los del N." 2.", o se aplica el criterio precedente l' si se pro·
ducen por medio de periódicos o escritos públicos, se aplica por entero e:o':a ley, que se remite a la figura y pena del Códig-o, reservándoles los procedimientos y competencia de esta ley (al't. 19).
3.° Los del N.O :3." precedente, son creados por esh ley y se sujetan a su procedimiento, (ab 1Jso de la libertad de escribir) (art. 20).
4." Los del N." 4.", son los de imprenta propiamente Ji :hos: vio·
laciones de las exigencias de esta ley, que se sujetan a su configuración propia (art. 21), y se reprimen por las penas y proc3climiel1tos
de esta ley.
5" Los delitos de opinión no SOn tales, y por ello c1:ben ser enérgi"amentE' rechazados.
Fstando ellos dirigidos a atacar las ideas dominantes encumbra-

f.-RTICULOS 17." Y 18."
Improcedencia de remisión de un texto en l-ectificación
Artícule 17. El Juez no hará lugar a la remisión solicitada de acuerdo con el arto 6.". en lo:; siguientes
,~asos :

1
2 -

Cuando su texto fuere contrario a la moral y las
buenas costumbres.
Cuando la rectificación no proceda, sea porque
no verse el artículo qUe la provoca sobre hechos
o ,actos inherentes a la función pública o relativos a ella, sea porque el funcionario no invoca

-

3 -

4 -

-
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en forma expresa la calidad exigida por el decreto reglamentario o la acordada a ql1e se refiere el arto 6.°.. parte final, sea porque la publicación pertenezca a alguna de las categorías exceptuadas por el arto 9.°.
Cuando el texto de la rectlficación exceda de la
extensión establecida por la ley, o contenga designación de terceros extraños al punto en dis
cusióno alusiones directas a ellos, o temas ajenos a la función pública alcanzada por el artículo que se rectifica.
Cuando en el texto de la rectificación se atentare en los términos previstos por los arts. 333 o
334 del Código Penal, contra el honor o la tranquilidad privada del director de la pub] icación o
elel qUe la ha~'aprovoC:ldo, sea o no el redactor
responsable. s31vo que exista reciprocidad entre
las ofensas contenidas en el artículo que la provoca y su rectificación.

Improcedencia de remisión de un texto en respuesta
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La inmoralidad del texto a insertar, el hecho de no invocar expresamente el funcionario, el carácter de depositario del derecho
de rectificar, en los casos en que no sea posible exhibir el decreto
o resolución testimoniados que lo justifiquen, la circunstancia de
no proceder el artíulo motivador de la respuesta sino de publicaciones exceptuadas por esta ley (art. 9.°), determinarán el rechazo,
"in límine", de oficio, salvo que se subsanen dichas irregularidades oportunamente.
Puede el peticionante solicitar la devolución de su propio texto
para ajustarlo mejor al espíritu de la ley. Por virtud de una
práctica parsimoniosa, el sólo hecho de clar andamiento el magistrado al pedido de inserción del texto en rectificación, ya representa para el obligado una seria advertencia de que la reparación
puede ser debida, parlo menos en principio.
También procede el rechazo de oficio cuando el artículo a insertar
supere la extensión que., la ley autoriza, o contenga injurias o juicios difamatorios contra el autor del artículo originario, sea el redactor o gerente, sea otro' redactor no responsable a este efecto
legaL o a un extraño al artíc\l1o que se contesta.
Hace excepción a esta regla, el hecho de que el suelto a insertar
compense injurias o calumnias qne el .Juez pueda reputar como
medio de retorsión legítima, por los mismos fundamentos del art.
40. J, del Código Penal.

AÚículo 18." El ·Juez no hará Jugar a la remisión solicitada de acuerdo con el art. 7.°:
1 -

3 -

Cuando medie cualesquiera de las circunstancias
previstas en los incisos 1, :3 Y 4 del artÍ<:ulo precedente.
Cuando no se haya justificado a juicio del Juez,
de alguna manera aceptable cualquiera de las
personerías indicadas en el art. 8.".
CuancIo la publicación pertenezca a algU1~a de
las categorías enunciadas en el arto 9.°.

PARTE CUARTA
De los Delitos

CAPITULO III
DELITOS DE IMPRENTA POR ABUSO DE LA. LIBERTAD DE
ESCRIBIR

ARTICULOS 19." Y 20.

0

Improcedencia de remisión.
Artículo 19. Los delitos de imprenta se dividen en
graves, que son los delitos comunes consumados por
medio de la imprenta, o los especiales enunciados en
el Art. 20:, e incisos a, b y c; y leves, que son los
delitos carácterísticos, propios y exclusivos de la im0

En el arto 17 se especifican las hipótesis en las que un Juez
puede desestimar una gestión por derecho de rectificación
El 18.se refiere también a la improcedencia, bien que en casos
de respuesta.
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prenta, contenidos en los arts. 21 22 29 J' 31 dei la
presente ley.
Los delitos graves de imprenta, también se llaman
delitos de abuso de la libertad de esribir; y los delitos leves de imprenta se denominan Delitos de imprenta propiamente dichos.
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leves de imprenta. Los dos artículos en examen contienen los delitos genéricos de imprenta. Cada lUlO de ello,:; deslinda diversas
forma específicas, sea las de los graves, sea las de los leves, que ya
habíamos insinuado en la explicación de los artículos 15 y 16.

2.- Delitos del artículo 20; graves, de imprenta, o por abuso de
la libertad de escribir

De los delites graves. (Por abuso de la libertad de escribir)
Artículo 20." Constituye delito grave de imprenta,
la ejecución en impresos divulgados en el público. de
un hecho calificado como delito por el Código Penal
o por leyes especiales, siempre que la infracción quede
consumada en el escrito mismo;
También se califican como delitos graves de nnprenta:
a) La divulgación presumiblemente dolosa de noticias
falsas o la desnaturalización tendenciosa de notinoticias verdaderas, que pudieran provocar una
alarma pública injustificada o alteraciones del orden público o evidente perjuicio a los intereses
económicos del Estado o de sus entes. o al crédito
na(~icnal exterior o interior.
b) La excitación al desprecio del Estado o sus Poderes, al vilipendio del escudo, la bandera o el himno
nacional.
c) La apología de personas que se hallen requeridas
por 1(1 Justicia. procesadas o condenadas bajo
imputación de alguno de los delintos previstos en
el Código. Pen:l1, excepción hecha de los reprimidos en el Título Ir del Libro Ir del precitado
Código.

1. -

Nociones.
0

El artículo 19. define nociones un tanto imprecisas: El 20 configura los delitos graves: el artículo 21 contiene los denominados
delitos de imprenta propiamente dichos, o leves.
POI' brevedad, llamamos a los comprendidos en el 20. Delitos
graves de imprenta y a los enunciaclos en el artículo 21, delitos

La fórmula legal revela que se refiere principalmente a los delitos contra el honor. a saber, ele injuria o difama.ción regidos por
los arts. 333 al 339 del Código Penal y comprende las subfiguras
de ultraje. calumnia, ofensa, etc., a condición de que se exterioricen y ~:lcreten en un diario, periódico o impreso de otra índole.
(El mimeógrafo ha sido equiparado por la jurisprudencia, a la iID
prenta. La,., máquinas ele escribir <:xcluye est:l idea: su producClan se asimila al manusrito. Potulicki. "Le régime de la presse",
8irey año 1929, pág. 24).
Pero además. por medio de la prensa o de escrito público, se
pueden cometer otros delitos, a saber, entre ellos:
a) Instigación pública a delinquir (C. P. Art. 147).
b) Apología de delitos (Art. 148).
~c) Instié!'ación a desobedecer las lEyes y a promover el odio
de clases (Art. 149).
d) Revelación de secretos de Estado (Art. 132).
c) Vilipendio de emblemas extranjeros (Art. 1:39).
f) Revelación de seeretos (Art. 163).
g) Incitación al duelo, et. (Art. 20;5).
h) Exhibición 'llOl'llugráfica (Art. 278:1.
j) Violencia privada o amenazas (Art. 288 - 290).
j) Revelación elel secreto ele eorresponeleneia epistolar, telegráfica o telefónica (Arts. 298 y30l).
k) Revelación del secreto profesional (Art. 302).
1) Atentaelosa la libertad política (Art. 803).
11) Ofensas a cualquier culto (Art. :306).
11l) Extorsión (Art. 84;5).
n) Estafa (Art. 347).
ñ) Faltas a la moral (Art. :361. inc. 2.° y 8.
o) Comentarios de un laudo emitido por un Tribunal ele Honor
(Ley especial de duelo, y algún otro).
0

).

-
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Dos normas se desprenden del texto:
A) La disposición 20 parte inicial, en examen, se remite por
regla general, al fuero común, aún cuando esos delitos se
cometan por medio de la prensa periódica o impresos públicos. N o en todos los casos, ellos constituyen deÍitos de
imprenta. Para que lo sean es menester que la infracción
quede consumada en la publicación misma.

-Casi todas ellas excepto las de extorsión o estafa, que se consuman o frustran con posterioridad a la publicación, fuera del impreso, por virtud de otras maquinaciones o actividades, o con antel'lOridad, si se condicionó la extorsión a la publiadón, para 1el
caso de no obtener el beneficio exigido. En el caso de falsificación
de billetes de Banco, debe tenerse presente que este delito, como la
publicación de extractos de loterías prohibidas, es ontológicamente
distinto de las hipótesis en examen, por lo cual debe excluírseles
de esta le,y de prensa. Nada tiene en efecto, que ver, una falsificación de papel moneda, con c .wlquier abuso de la libertad de
comunicación del pensamiento.
1

Oonsecuencias de esta condición, caso de no cumplirse:
a! A.plicación del Código Penal u otras leyes especiales, (excepto ésta).
b) Proceso ordinario (Jueces de Instr'.1cción y Correcci onal,
o del Crimen).
c) Exclusión total de la aplicación de esta ley.
d) El impreso constituye uno de los tantos medios de prueba
4.

Excepción a la norma precedente.
B) Sin embargo, si la infracción queda consumada en el escrito mismo, diaTio, periódico, revista, libro, folleto,
affiche, etc. - cualquiera de los delitos relacionados, pasa
a la categoría de delito especial grave de imprenta, o por
abuso de la libeTtad de escribir:
Oonsecuencias :
a) Aplicación por reenvío, del C. P. (A.rt. 26).
b) Procedimiento y competencia especial que señala esta ley
(Arts. 2:3, 37, :38 Y concordantes).
c) Aplicación en geneTaL de esta ley.
d) El impreso constituye la única ;y total prueba del hecho
incriminado; actúa a la vez como instrumento del delito
y como cuerpo del delito.

-¿ Cuáles' son, de las preenunciadas, las fig1Jl'as penales absorbidas por la norma de excepción (B) que precede. con relación a
los delitos enumerados en el parágrafo 2?

5. -

Naturaleza del delito grave de prensa.

Si bien no puede sostenerse que un ultraje, una campaña difamatoria, la incitación a delinquir, la apología del delito, etc., cambien
en sus elementos esenciales del punto de vista penal por medial'
]a especial circunstancia de divulgarse por diarios, perióchcos u
vtros impresos públicos, tampoco puede negarse que, por medio de
tan peculiares métodos de divulgación, el pensamiento criminal cobra cierta vida independiente, produce efectos gravísimos y ad(l'.lÍere fijeza que le atribuye permanencia al acto lesivo, y continuidad a sus efectos.
"Verbis volant - scripta manen t". Las palabras orales se disipan,
se desvanecen, se disuelven en el espacio. Los escritos quedan, permanecen, mantienen viva la memoria.
Las palabras fugaces, apenas llegan a cicrtos círculos sociales,
políticos o comerciales.
En cambio, la prensa, la periódica sobre todo, inunda un país,
traspone fronteras y se eterniza en los archivos o bibliotecas. "La
stampa, come il vento, raccoglie, soUeva e disperde per lo spazio
i germi buoni e nocivi ... " expresa Gasca en su libro "Diritti e
doveri deHa Stampa".
La radiotelefonía proyectará a enorme,s distancias ]a palabra
oral; aún así, las formas verbales tienden -a modificarse J' se sustraen a la retención y el análisis. En cambio, un juicio lapidario
escrito, una imputación grave estampada en una hoja periodística
pueden ser concebidos premeditadamente por el autor de la invectiva, y analizados pausadamente, por el lector; repetida con fidelidad y conservada a perpetua memoria. Es bien sabido cómo se
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deforman; cuando no se desvanecen o pierden, las tradiciones oraJes de los pueblos, en su forma y sustancia, interín no se las fija
En caraeteres escritos, dibujos, emblemas, etc.
Hace un siglo, sólo existían unas Cf:ntenas de diarios en ~l
Jllundo. afirma un autor.
Hoy día, pueden comprobarse las siguientes cdras:
ALEMANIA. :3.000 diarios y 4.000 periódicos.
BELGICA: 1.000 periódicos.
CA.NADA: L500 periódicos.
ESPA:'\A: 2.000 o más.
DINAlVIARCA: lVlás de 1.000.
E.E. U. U. DE AlVIERICA: 2.400 diarios y 14.800 semanarios.
FRANCIA Sólo en París. 100 diarios.
INGLATERRA: 2.400 periódicos.
ITALIA: 1.000 periódicos.
PAISES BA.JOS: 1.000.
J.APON: más de 2.000.
POLONIA: más de 4.000.
SUIZA: 2.000.
CHECOESLOVAQUIA: 2.000. (Sólo Praga cuenta con 700).
"En la medida en que los diarios se extienden más y más.
afirma Le Poittevin en 192~), -- se tornan más y más violentos;
se establece entre ellos una vercladera competencia, y el ins\.11to
más grosero reemplaza el razonamiento y la discusión: la difamación y la injuria han pasado a constituir algo así como el alimento
cotidiano de sus lectores. Esta situación no se puede prolongar."
(Prólogo de Potulicki, pág. :3. "Le régime de la Presse).

Sólo :320 diarios de Dinamarca publican por día 1.100.QOO ejemplares o sea 1 ejemplar por cada :3 habitantes.
El tú'aje total de los diarios norteamericanos alcanzó a :35.7:30.000
ejemplares en el año 192:3. (Artus, pág. 22).
G, -

Necesidad de legislación especial.

Bsta sumaria referencia estadística permite apreCIar la virulencia y entidad de un ataque al derecho ajeno ejecutado 'llEdiante
tan poderosos órganos de prensa.Una sencilla experiencia l';·'.1eba
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la ímpJrtancia del medio prensa: "Cuánta gente, - observa CéL (i"sca, - que ha leído un libro o asistido a l'mI repl'e~enta·
c,jón dramática, espera, para saber si le ha agradado, a que el dial'io dé su parecer".
En nuestra Capital, diez diarios tiran unos 150.000 ejemplares
por día, esto es, un ejemplar por cada :3 o 4 habitantes de la ciudad de Montevideo. Tal difusión agregada a la acción sug"stionadara de la letra de molde sobre las mentali.-lacles Jatirléls, elú
U11a idea aproximada clp la entielad del daño potencial c!C'riv".clo de
Ja injuria. la calumnia. la incitación a la rebelión. ek. Ciue p'.1é'den
<"gUSal' tanto impreso público tratando temas sensacionp.1es, " poco
qne abuseI¡ de su derecho.
Si se considera, todavía, la influencia del anonimato periodís·
tico. (el interés de la multitud crece. cuando es des'2011ocida la
per00nalidad del que le habla). se alcanza sin esfuerzo la e: 011 elu.;;ión de que tan extraordinarios medios tienp11 que cscapllr a la
normativa del dereeho común ~. dar lugar a la legislación especial
que se proyecta, sig 1Íe11Clo la evolución legislativa de todos los
países civilizados del orbe.
Las legislaciones orientadas hacia esa solución. pueden agrrr
parse en tres sistemas respecto de la caracteTizaeión de pstos delitas:
Primer sistema: Consiste en catalogar uno a uno. en la ley especial, todos los delitos de imprenta.
Segundo sistema: Consiste en definir la noción de estas infracciones según una fórmula general contentiva de todas las fi¡:mras
incriminables.
Tercer sistema: Entrega a la doctrina y la jurisprudencia la admisión o el rechazo de la imputación criminal, caso a caso.
,,;t!'

1

El primer sistema. seguido por la ley chilena de
de 1925. es aiÍticientífico.
El tercero, peligroso e injusto por quebrantar el
que expresa : "nulla pena sine lege".
El seg'l11do sistema, por su vaguedad, no permite
mano las fronteras exactas que separan la libertad,
ción.

20 de 1\Iarzo

do¡:núa penal
fijar de antede la infrac-

-
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Elementos del delito grave.

Cuatro elementos caracterizan estos delitos:
1."

2.°
3.°
4.°

Manifestación de un pensamiento,
Intención criminal (o culpa penal, negligencia, agregamos
nosotros) .
Perjuicio real o potencial.
Medio: publicidad de impreso, (que encierra la sustanCIa del delito. el cual no consiste en la exteriorización
del ¡J211samiento criminal smo en su divulgación).

(Keller, pág. 98. Schmid, nál:!'. 4. Liszt y otros a'.1tOl'es alemanes; Crivellari (La Stampa), Chassan, De Gra ttier, Bourguignon,
lVIanfredi. Contra: He1lo, Ellero, Stoppato).
Barbier define así estos delitos:
"Es delito de imprenta toda manifestación del pensamiento cuya
publicación, hecha con intención de perjudicar, está expresamente
reprimida por las leyes de prensa" (Op.cit. 1 - pág. 225 N.o 242).
Apesar de la diversidad de opiniones vertidas sóbre el punto,
parece indiscutible que, la prevalencia del medio empleado y su
excepcionalidad,da mérito sobrado a una leg'islación especial.
8. -

SistemR del proyecto,

El proyecto en examen procura tipificar estos delitos evitando
su catalogación minuciosa.
A) Comienza al efecto, por apartar elel régimen penal y procesal
ele la ley, los delitos que, no obstante utilizar en alguno de sus
episodios el medio prensa, no están por entero compreIldidos en el
impI?So: comenzarán acaso en él. para consumarse fuera de su
ámbito. casos de pseudo extorsión, de extoTsión o "chantage". o
estafa. O hallarán comienzo fuera rIel medio prensa, para consumarse a través de ella. como ocurre por ejemplo en ciertas maniobras periodísticas de los proxenetas.
Estas infracciones se rigen por el ~lerecho común y el procedimiento normal, o por sus leyes especiales.
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B) Inmediatamente se clasifica por el Art. 20, parte inicial, aquellos impresos que contienen toda la infracción ordinaria en las líneas impresas. En ellas comienza y se consuma el delito. El impreso encierra, porejem1)10, 'tIna" atrox injuria", que por sí misma
revela la concurrencia de los cuatro elementos antes enunciados.
O encierra. una incitación a delinquir, o revela un secreto de Estado, o administrativo. militar, industrial, comercial o profesional,
o de correspondencia, o constituye la publicación, "in re ipsa".
una exhibición pornográfica o una afrenta a la moral pública o
a la decencia, etc., etc. (Concepto del profesor Hafter, acogido por
el proyecto de Código Penal Suizo de 1928).
En estos casos, rige la ley especial de prensa, pero con estas
particularidades:

1.0

La ley se remite en cuanto al fondo. (carácter del delito
y penalidad), al Código Penal u otra
especial.
') o
Define y enrostra la responsabilidad civil y penal según
las propias normas de esta ley especial, aplicándose la común, ante su silencio y en lo compatible, tan solo.
3.° Rige' también la ley especial en cuanto a competencia. 1)1'0cedimientos, etc.

C. - A cOlltinuación,en el apartado 2.° del artículo 20, se configuran delitos en cierto modo nuevos, a saber, la divulgación pre":umiblemente dolosa de noticias falsas, o verdadeTas deformadas,
capaces de ciertos efectos; la excitación al desprecio del Estado .r
sus Poderes: el vilipendio de ciertos ati'ibutos nacionales; la apología de delincuentes que no sean rebeldes o sediciosos, motineros
o antor'es ele asonadas.
Para e~t()s cIelitos graves se aplica por entel'O el régimen penal
~. procesa 1 de la ley especial. Para los rebeldes, sediciosos, lIlotineros, etc., rige el derecho ,común. aun cuando en algún episodio de
su actividad se haya empleado el medio prensa. El impreso, constituirá UIlO de los tantos elementos de prueba.
9. -

Régimen vigente. Delitos de imprenta según el Código de Instrucción Criminal.

La carluca legislación de imprenta vigente (C. de 1. C., artículo
404 y siguientes), reprime parecidos abusos en los artículos 406 y
407.

-
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Define por abuso de la libertad de escribir contra la Sociedad:

artícn1.:J 561, inciso 4.°, ley brasileña de 1934, artículo 15 ley italiana ele 1848, artículo 21, etc.
3.°

1.°

La incitación <1 la rebelión, a la anarquía y las provocaciones a desconocer o ultrajar los Poderes Públicus (406. ine.
:2.") reprimidas por el nuevo Código Penal en sus artículos
147 y 149, :y por el artÍeulo :20, ineiso b), del proyeeto.
Las llublicaeiones eontra la moraL la deeeneia v las buenas
eostumbres (406, ine. 1.") se reprimen ahora po'r ei artíeulo
:20 parte iniciaL (Iue reenvía a los artículos 218 v 861 incisos :2." y :r del Código PenaL cuando Se trata' de delitos
graves: y cuando leves se aplicará el artículo :21 incisos
b) y e) de la ley espeeial en proyeeto.
3.° La apología de hechos clasifieado s eomo delitos por las leyes, (C. de r. C., artículo 40G, ineiso 8."), se reprime. según
el artíeulo :20 parte inicial del proyeeto, por reenvío al artíeulo 148 del Código Pena 1.
Las provoeaciones a la v'?nganza y a la lucha armada (C.
de 1. C., artículo 40G, inciso 4.°), se reprimen por l'eenvío
del artículo 20 parte inicial.. al 147 del
Pen'll
.Códio'o
. e
.

La apología de sujetos requeridos por la Justicia, procesados y condenados por delito que no sean los políticos d~
rebelión, sedición, motín o asonada.

Esta disposición, tiende a evitar que la prensa entone loas a facinerosos, anarquistas de acción, asesinos
pistoleros, etc., presentándolos come, héroes dignos de admiración, en reportajes o extensos artículos apologéticos.
Se e~~cluye a los rebeldes que por discrepancias políticas de orden interno han sido enjuiciados, requeridos o ondenadc·s. La prensa
a ellos f: dicta, tiene el derecho de defenderlos y enaltecerlos ante la
opinión, por ser delincuentes políticos respecto de los cuale,; mili ~an
c"no¡jdos motivos de excepc:ión. En algún caso, estos ÍlEpresos qUE:
escavan al régimen de la ley, podrán ser utilizados <:ü:n,-, pruebas, en
jnie;ios pen:!lts del fuero común.
La misloa legislación vigente, por su artículo 407: Define llom O

°

abusos de la

~ibertad

de escribir contra los particulues:

~-.

Sólo se incOrly;ra el proyecto, a estas formas eqnlv;¡]rntes de 1,:
infracción, las siguientes:
1.°

La divulgaeión presumiblemente dolosa de noticias falsas
o verdaderas deformadas de mala fe. alarmantes o dañosas
al crédito o economía na cional.

Este delito aparece configurado en el artículo EiGL ineiso 3.° del
Código Penal Español reformado por la República, bajo régimen
soeialista. en el aiio 19:32. Por el artíeulo 17 de la lev ehilena de 20
de l\[arzo ele 192;), Por el artícnlo 11 de ID ley bra~ileí'ía de 14 d(~
,Tulio de 1934. Por el artícnlo 27 de la ley franresa de 29 de Julio
de ]88].
') o

l." Cuando se les atribuyen vicios o defectos pri,'ados.

Esta dispcsi(·jón [i'cut: su correlativa en el artíclilo :W parte inicial
que r':etlvb a l(:s delitú' ele injuria, calumnia o c1i"amaeión reprimidos pOI :csartículos 8:33 y siguientes del Código Pena 1.
2."

Cuando se revelan secretos ele familia o se denuncian hechos que menoscaban su honorabilidad siempre flue no interesen al orden público.

Este inciso está embebido en las dic;posi¡'iones sobre injuria y difaliwe¡ón precitadas y acaso en el delito de violación del secreto
epistolar, t(~l('gráfico, profesirnal, etc.
3.°

La excital~ión al de.spr'eeio de] Estado, o sus Poderes. al vilipendio de los emblema'> o atributos nacionales.

Esta figura penal aparece reprimida en el Código Esp;;Jí'íol de 1932,
. 8.

Publicación de documentos o actuaciones relativas a filia-•
ción ilegítima, contestaciones del e'>tado civiL de adulterio,
o delitos conin, el orden de la familia y las b:~enas r:ostumbres. (C. P. artículo 258 y siguientes).

-
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Este inci:::o tiene su equivalencia establecida en el inciso b), del
artí:3ulo 21 y cO]lfigura, no un delito grave de los qu~ tratamos, sino
uuo leve de imprenta (!) propiamente dicho), pw:s n,) importa una
le~ión el," la gra n'dacl Úe la difamación o injuria, pOi' esbr atenuada
po~' la ve:cdael del ltedlO divulgado, comprobada C'1 los clocumentos
p.ublieado:>.
4."

Cuando se les atribuya calumniosamente crímenes o delitos.

Este inciso queda absorbido por el artículo 20, parte inicial del
proyecto, que se remite a la calificación y castigo del Códigí) Penal,
artíwlo 333 y siguientes.
Como se ve. no difiere sensiblemente el sistema de delitos gTaves
de imprenta, del régimen caído por su ineficacia, en desuso, del ('::;ódi!,"') de Instrucción Criminal.
Se justifican fácilmente, por otra parte, una o dos figuras 'riuti·
l:ale:;; no definidas en las antiguas leyes patrias.
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pugnación o contestación delestado civil de padres a hijos y viceversa, de adulterio u otras causales de divorcio, o de procesos relacionados con delitos contrael pudor y la decencia, particularmente los reprimidos por el
Libro II Título X del Código Penal.
No constituye el delito definido· en el prece'dente inciso, las publicaciones de índole científica, despojadas
de toda referencia concreta que permita individualizar
a las personas comprometidas en las causas, actuaciones o documentos a qUe se hace referencia en dicho in.
ciso.
c) Los que publicaren fotografías, dibujos grabados,
crónicas, glosas, comentarios, apostillas, et~., referentes a hechos que puedan pervertir el sentido moral de
los sujeto" menores de edad.
No constituye el delito definido por el precedente inéiso, el hecho de publicar simplemente una información
sumaria. escueta y velada de los asuntos o sucesos que
pudieran operar la sugestión inmoral que se prohibe:-

CAPITULO II

DELITOS LEVES DE IMPRENTA, O DE IMPRENTA PROPIAMENTE DICHOS
Artículos 21, 22, 29 Y 31
"\ 1; lcn 10

21." Cometen delitos leves de in,prenta,
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siderando el hecho ohjetivamente y con prescindencia
de las diversas per'sonas que colaboren en su ¡1reparación y su ej ecución :
a) Aquéllos que estando legalmente sujetos a cumplir
las 8bligaciones impuestas por los artknlo.-' 8.° Rl S.",
10. Y 14.°, de la presente ley. no las cumplieren oportuna y estrictamente.
0

b) Los que publicaren actuaciones, documentos o
sentencias. relativos a casos de filiación ileg'ítima, im-

Diarios y publicaciones perióclicaE
extranjeras
Artículo 22." La circulación en el territorio de la República de diarios, revistas u otras publicaciones periódicas editadas -en el extranjero, podrá ser prohibida
mediante resolución e"pecial del Consejo de Ministros
por término no mayor de dos meses.
La. exposición al público o la distribución, realizados
a sabiendas de dicha prohibición admini"trativa. será
reprimida con pena de multa de diez a cuarenta pesos
o prisión equivalente.
Se procederá en estos casos, en simple vía policial.
Las publicaciones prohibidas serán secuestradas por
la policía.
Art. 29.° En el caso de que el redactor responsable de
un diario o UIla publicación periódica o el gerente responsable de una imprenta cometiere por tres veces en
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el plazo de un año alguno de los delitos previstos en los
artículos 20 y 21, que hubieren merecido condena, el
Ministerio de Instrucción Pública, rechazará su responsabilidad e intimará al diario, publicación periódica o
imprenta a hacer nueva declaración designando otro
redactor o gerente responsable.
En el caso de que en el plazo de un año a partir de
la nueva declaración el redactor o gerente responsable,
ilún cuando se sucedieren en dicho año distintas personas en la redacción o gerencia responsable, cometierell!
nuevamente. por otras tres veces, delitos de imprenta
que hubieren dado lugar a condena, el l\Iinisterio Público solicitará, y el Juez competente deberá otorgar, en
procedimiento breve y sumario, la incautación de las
imprentas, talleres, oficinas y demás elementos que hubieren servido para la perpetración de los delitos, -los
cuales se retendrán secuestrados e inactivos durante un
plazo que no excederá de seis meses.
Art. 31." El Juez de la causa,a solicitud ele parte interesada, ordenará que la sentencia consentida o ejecutoriada, recaída en un juicio por delito de imprenta
grave o leve, sea publicada gratuitamente y en lugar
aparente de la página editorial del diario o publicación
periódica en que se hubiese cometido el delito, dentro
del tercero día de su remisión, sin comentario ni apostilla alguna, ni aún en suelto aparte, ni intercalación ele
especie alguna. El incumplimiento de la obligación legal
contenida en est3 artículo, aparejará la pena prevista
en la parte final del artículo 29.°.
La publicación con omisiones o errores gramaticales
o tipográfios de alguna entidad. serán sancionados en la
forma prevista por el artículo lO.". Si el obligado se resistir'ra incurrirá en la pena del artículo 29.°.
1. -

Diferencias entre los delitos graves y los leves,

Los primeros podrían calificarse en el tecnicismo ele la ley penal,
"mala in se" ; v los ú1timGs. "mala prohibita", esto es: delitos, porque
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constituyen actos que se han prohibido bajo sanción penal, no por
que, como los otros, sean intrínsecamente tales.
El profesor Franz ven Lizt, oponía los delitos graves de prensa o
"press delikte", a los leves, o de prensa propiamente uichos, que él
denominaba "presspolizeidelikte" o sea preventivos penales de los
otros: Delitos formales, erigidos en vista de la policía de la prensa.
El proyecto agrupa a estos últimos bajo el artículo 21.
a)

b)

c)

Consisten en violar las normas relativas a la identificación del diario o periódico y de sus responsables direc'tos
(artículo 3."). O en el ql.1ehrantamienro de los siguientes
deberes legales: de enviar al lYIinisteJ'io de .T. Pública, un
ejemplar del impreso firmado por el gerente o redactor
responsable; de ejercer, éstos, efectivamente) elichos .cargos, con derecho a decidir sQbre la publieación o el recha'
zo de los artículos proyectados; de iilsertar una respuesta o rectificación ordenada por el .J uez, ."in causa bastan"
te para ello; de la nueva inserción (,')mpulsiva en los casos previstos por la ley, incluso las hipótesis de los artículos 10, 14 y 31.
También se comete una de estas inf'.'acciones al divulgar
piezas procesales o documentos sobre filiación ilegítima,
adulterios. desconocimiento de hijos, causales de divorcic·
extrañas al achIterio, sobre procesos por violación, rapto,
incesto etc., etc., por corresponder a secretos de f.amilia,
intimiclades. vicios o infortunios que proyectan desdol'o
sobre las personas que en ellos int3rvienen como litigantes, ag'entes o pacientes del delito, ete., o sobre sus allegados o" familiarrs. aparte de que suelt-n entrañar tales di·
vulgaciones, aetas contrarios al pudor, la decencia o la
moral social.
El inciso c) del artículo 21, reprime ]a publicación de fo'
tografías, ,dibujos, carilCatw'as, grabados. apostillas, c1:'()nicas. comentarios. etc., quC' por lo truculentas, impudorosas o impresionantes. puedan influir en el espíritu ele
los menores de edad, ])ervirtiendo sn sentido moral o familiarizándolos con la crueldad, magnificada en cierto modo por los honores ele la publicidad.
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Publicaciones extranjeras.

El urtículo 22 configura una simple falta. Su elemento
constituído por la circulación, exposición d público o
ción del periódico prohibido por acto administrativo.
Es requerido un elemento intencional que consiste en la
c!¡¡ ~c que se circ'l]a o expone, contra una pruhibición de
nc1ad.
O;t{l

CAPITULO 1U
material
distribu-

PERSONAS RESPONSABLES DE LOS DELITOS GRAVES
DE IMPRENTA

conC1<:'nla auto.

Artículo 23. Son responsable.s de los delitos graves
de imprenta, el autor del escrito incriminado o en "u
caso el redactor responsable o el gerente responsable.
A,m cuando constase notoriamente quien fuese d
autor del impreso, la parte intere:'i'1ela en el castigo del
hecho, o en su caso el Ministerio Público, ocurrirán al
.Juez competente para que éste jntime al redactor ('
gerente responsable a que se refiere el artículo 3.° Jr
esta ley, a fin de que manifieste el nombre y domidiio
del autor, bajo apercibimiento ele tener al intimado
por autor responsable del delito.
El redactor o gerente responsable no se halla obligado a revelar el nombre elel autN; pero si se abstienede hacerlo se hará efectivo el apercibimie1lto ysp
le castigará como autor del delito. Si intimado el redactor o gerente responsable en l[l forma antes indicada, revelara el nombre del autor, deberá probarlo
perentoriamente exhibiendo la aLltdrización otorgada
por escrito, por cuya virtud se hizo la p,-üllicación; salvo que la persona acusada integrlua la redacción como
prometida y reconociese como myo el artículo iu't"
pugnado.
Si tras breve búsqueda resulta::,e el presunto autor
persona desconocida o se hallare ausente, se hará efee:tivo el aprecibimiento castigándn.~,e al redactor o gerente responsables, como autor elel delito.
En estos casos se procederá como se indica en los al'·
tículos 37, 38 Y demás concordantes.

Sólo puede recaer la prohibición sobre p'..lblicaciones editadas
fuera del país.
No pndie:1do la ley reglamentar las actividades de autores, im-

1H'eS?rc~, echt~r('s, redactores o gerentes, que no se de'sarrollan en. e~
tel'l:~tol'1:" n~clOnal, se contrae a enervar o anular los efectos de la
pub11cac10n Ilegal, por vía policial, mediante el secuestro de los impresos ilegales.
3. -

Casos de reincidencia.

. Sin perjuicio ele las penas aplicadas, queelará inhabilitado el re-

~la(:t.or o gerente que caiga en las situaciones ])l'13vistas por el artÍl'U'

le 2~i) para desempeñar tales cargos, respecto de la publicación acu-

sada.

. C:1ando proceda la inca,ltación o secuestro de los elcmentos ut;llzaclos. e:1 la perpetración de reiterados o continuados delitos. el
procec1mllento breve y sumario de la ley no c1Hbe excluir la medida
l'~'eca:ltori~ d.el secuestro, sin noticia, justificada que sea por el :JTimster10 Publrco la causal lega1.

4. -

Publicación dl~ la sentencia condenatoria finne.

Importa una pena accesoria, la prevista por el artículo 31. La violación de esta obligación legal también importa delito que se rellrilllc
por medio de la incautaci6n de los elementos preenunc'iados.

1. -

El autor.

El artículo 23 atribuye la responsabilidad ]18nal al autor del es~rito acusado. Es el principio elel derecho comlm de la personaHda3

-

de la pena. Como se trata de delitos graves de imprenta, reprimidos casi todos ellos de acuerdo con el Código Penal, la ley especinl
procura individualizar al autor.
Se logrará esto, en las siguientes hipótesis:
a)
b)

c)

el)

2. -

-
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Si el autor firma el escrito público. (Á~rt. 23.°).
Si el redactor o gerente responsable revela el nombl'(: y
prueba quien es el autor, mediante la carta autorización
en virtud de la cual se publicó el escrito incriminado.
(Art. 23.°).
Si el autor se reconociese por tal en acto judicial sin que
constase su autorización para publicar el escrito acusado,
siempre que sea redactor del periódico o impreso público.
(Art. 23.°).
Si el autor, no perteneciente al cuerpo de redactores, se
reconociese por tal. (Art. 38.°).

El redactor o gerente responsable.

:iVIHita respecto de estas personas la presunción legal absoluta de
ser autoras, por 10 menos del hecho de la publicación.
Controles efectivos, por el artículo 3.' de todo lo que autorizan a
imprimir, o son autores del orig'inal en realidad, o han permftido
qne el escrito criminal original se divlllgara, ;,' entonces son untores del hecho - publicidad, sin el cual el delitocle imprenta no exj;,:tiría.
La j llstificación jurídico - penal de esta presunción lega] creada
eurontra del redactor o gerente puede hallarse en alguna de las
siguientes doctrinas tomadas aisladamente o combinadas:
Pr;mera doctrina:
El sujeto que a sabiendas suministra al ag'fmte de un delito el
medio ele cometerlo, se reputa en el derecho clísico. cómplice necesario y como tal, se le equipara al autor, ('n carácter de coautor..
Segunda doctrina:
Del propio modo como el autor del original 20', el agente de la injuria, difamación, apología ilegal, etc., el redactor o gerente res-
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]Jal1:"able, es el autor del hecho que consiste en darle publicidad1
elemento éste, esencial del delito de prensa.
Consecuencia: ámbos han colaborado en grado principal en "la
manif€'stación del pensamiento criminal" - el lUlO - Y en "la puhlicidad del mismo". - el otro - organizando entre ambos el actü potencial o realmente dañoso que caracteriza el delito especial
(ley ele prensa de Finlandia de 4 de Enero de 1919 artículo 32;.
Tercera, doctrina:
Cuando un grupo ele IY'rsonas cometen un delito en circunstancias tales que se ignora cuál de ellas sea el autor principal elel acto
consumativo, pero se sabe a ciencia cierta que entre ellas se halla,
ronfiÉ-sense todos como autores en grado preoyalente o nieguen todos su particip?riáll, olmedo castigársele.s como responsab'l~ por
complicidad correspectiva; con pena media menor que la que S~ impODdría al a'Jtor, de conocérsele, y mayor que la que correspondel'ía a un simple cómplice.
y bien: en esta infracción especiaL autor, redactor o geTerte.
editor e impresor, se hallan en este caso.
Cuarta doctrina:
La ley ha exigido que la responsabilidad del hecho publicación
se personificará en <l1gui;~n; "que el diario - decía el diputado francés Libonne - , se personifique inequívocamente".
--i: Cómo podría fundarSe tal derogación del principio de la personalidad de la pena'! Nadie, en efecto, puede por principio. ser
personalment.e responsable sino de su falta personaL
IJa respuesta clirecta a esta pregunta la clan los penalistas italianos, alemane'> y austriacos, apoyándose en una de estas do'> teorías:
a) El redactor o gerente en cierto modo profesionalmente. han
prestado su concurso al delito de prensa. Al autorizar la publicación
ilícita, han faltado a sus deberes legales, han dejado de constituir
frente al Estado la garantía de licitud a que se obligaron (Art. 3.°),
incurriendo en delito de negligencia.
De consiguiente, si no prueban en contrario su inocencia, la sanción por culpa procede de acuerdo con los principios del derecho

°
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penal. No hay, pués, tal derogación de estos principios. CWettstein,
entre los autores suizos).
b) También pueden ser considerados aquéllos, o bien como incursos en culpa, si ignoraron el hecho ilícito que encerraban los originales, o como coautores o cómplices, si tenían conciencia el e él, por
omisión dolosa, pues estaban jurídica y específicamente obligados
a la evitación del delito. (Ver. Art. 3.°, del nuevo Código Penal).

No olvidemos que el derecho de prensa reposa en cierto medo
sobre un pacto que se presume celebrado entre el Estado, la Prensa
y los ciudadanos. A.quél, representando el principio supremo del derecho; ésta, la libertad de comunicación del pensamiento y los últimos en salvaguardia de sus derechos individuales expuestos al
exceso de una prensa no reglamentada o irresponsable.

-

Este compone el contenido de la hoja de publicidad según una
tendencia precisa y tiene el derecho de hacer lo que mejor le parezca con los artículos que se le envían. Y cuando él presenta un
escrito al público, bajo el velo ele1 anónimo, sin duda examinará
si el escrito corresponde a la tendencia. del diario, a su propia ma·
nera de encarar la actualidad y la presumible opj¡lión de sus propios
lectores."
Por otra paTte, el hecho mismo del anonimato periodístico, y el
derecho al secreto profesional 'que como corolario algunos autores
reeonocen al redactor, acentúan su perfil frente a la ley ¿' autori.
zan a admitir que el redactora g'erente han permitido que les fuera
endo~ad? una responsabilidtl,d, como por figura, lo expresa Potulicki.
4. _. casos en que responde el r-edador o gerente.
a)

Quinta "doctrina:
b)
Nos hallamos ante una ley penal especial de índole política, que
tiende a armonizar las libertades públicas y los derechos individua·
les en conflicto. Y en esta categoría de leyes, son admitidas ciertas
desviaciones de los principios, y las creaciones de figura,,; penale<; o
proc::~(,les ""ui generis".

c)

3. -

e)

Otros fundamentos:

Deben destacarse dos circunstancias que robustecen y defienden
la imtitución del redaetor responsable por presunción de negligencia culposa, qne apoya en una realidad penal evidente.
La primera, se deriva de la comprobación de que esa institución
está implantada en la,,; le~'es francesas, italiana de 1923. búlgara de
1921, cllee'Je"lovaca de 1924. polaca de 1927 (Art. 54), suiza de
1fi28, chilena de 1925, haitiana de 1919 y brasileña Teciente, etc.
La segunda, la constituye la opinión de autores alemanes de la
autoridad de Von Liszt, Von Buri, Kloppel Kiipfer, etc., y los suizos
Wettstein y Potulicki.
Según Paccaud (pág. 120), Von Sclnvarze, en su discurso en el
Heichstag fundó esa responsabilidad penal en estos términos:
"El escrito periódico o el diario ¡, no expresan en fOTma dominante la individualidad intelectual y moral ele1 redactor?
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d)

Si no se decide a revelar el secreto de quien sea el autor
(Ar1. 23).
Si no logra probar por escrito que el presunto autor, extraño a la redacción y acusado por él, realmente lo es
(Art. 23 :Y 38).
resultase
Si tras breve búsqueda del acusaclo ]JO], autélr
persona desconoeida, o ausente d·,l IIJf!'ar (Art :2:3 y 38).
Si el supuesto autor se ampara en su:,- fUl:ro~, o si. :l1ín 110
invocándolos, es notorio quP goza de dIo., (Al't. :·i8).
Si no habiendo concurrido a la audiencia, no se le hubiese
podido conducir por la fuerza pública habiendo motivos
fundados para suponer que es persona inexistente o supuesta (Ar1. :38).

De las disposiciones 2:3 y 38 combinadas resulta qUe en las hipótesi.s precedentes, se hace efectivo el apercibimiento de levo
Se procura hallar al autor, sin dejar de mantener en jui'c'io al redactoro g'erente. Si no se da con él, se define y afirma la responsabiJidacl del redactor y queda liberado el presunto autor: si se c1efü,een su individualidad el autor, sc aparta del procedü~iento penal al redactor, que, n,o obstante ser un coautor o cómplice por delito doloso o autor ele delito culposo en derecho común, queda i llpune, según la ley especial.
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Esta impunidad puede servir de poderoso estímulo al gerente o
redactor para que revele el secreto que ampara al responsable moral del el:icrito, puesto qu!= después de todo "quien asume el carácter de aeusador público, no debe esconderse como UD sicario."
Tal desvío de los principios a favor de los coautores de la in·
fraeción, editores, impresores, etc., cuando se ha logrado fijar al
princ.ipal, puede ser considerado como una excepción inspirada en
el propósito de respetar en el grado posible la continuidad del ::::ervicio periodístico o gráfico, que se cletendría si se procesara a todos ellos y se ocul)arau por la justicia los instrumentos del delito
En este punto el proyecto se aparta del Art. 43 de la ley francesa
de 1881 y de las leyes italianas del 48 y 88.
Respecto de los inmunes por razón parlamentaria, o los que gozan de fueros, la ley, como se ha visto, no los acepta como redactores
responsables. El decreto italiano 15 de julio de 1923, Art. 1.0, est'a·
blece lo propio.
5. -

Gerentes y redactores responsables.

Es útil establecer primero, en forma inequlvoca, qué debe entenderse por gerente o redactor responsable. en el proyecto.
Por lo ])l'outo ".(' tif'ne que en Francia los usos periodísticcls variaban. AlgmlOs periódicos o empresas editoras en general, confiaban a
una persone: denominada "gerente", la facultad de censurar los orio'inales y el l)OÜér de decidir su ~mblicaeión o rechazo; otros denomÍ1~a
ban a la persona que ejercía estos poderes, "l;ccuactor".
En Italia, hasta la ley de 1925 que crea la responsabilidad del 1)irector, se habló siempre del "gerente' '. Sin embargo, el Edicto ;\1bel·tillo se refiere al "autor, editor o impreso:'" euando se trata de
puhlicaciones no periódicas y se refiere aloa in,; "g(~rentes", cuanetc estas _empresas son explotadas por socj~da,l"s comerciales aún
cuando produzcan diarios o periódicos, y en too.1n caso, tratünao::;e
.
de estas últimas publicaciones.
LfI. legislación austriaca reserva la designad"m de "redactor responsable", para los impresos cotidianos o periódicos.
El proyecto en examen, por el contexto del Art. 3.°. reserva la
designación ele "redactor" para 105 responsables ele laspublicaciones diarias o periódicas, y de "gerentes ", para las responsables de
las demás.
De lo expues[o se deduce que, desígnese de una u otra manera al
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redactor ele un diario o al responsable de otra
indiferente para la aplicación leg(11.
6. -

pl~hlicaciól1,

ello c·.,;

El autor identificado ¿redime al redactor o gerente'? ¿Media
solidaridad entre ellos?

En concepto de Luc;:;hini (Revista Fonale, Tomo XXXIX, pá,<,\'.
377), no puede condenarse: al cómplice, gerente o redactor, si no ef'

condenado el autor. Fm'u fundar sn opinión, dicho autor sntiliza
sohre el concepto de cómplice necesario, distin¡.,ruiendo. entre los casos en que lo es y a([ué11os otros en que es simple eómplice común.
Contra esta opinión, la casación de Roma en 1885, 1801, 1892, 1894
Y 1896, ha sido constante en el sentido de esbblecer que el Q:erente
(o redactor J es siempre cómplice necesario y como t.al inden~ndien..,
temente responsable, hállese o no al autor del manuscrito, . .
Esas confusiones del derecho de prensa itnliano nacidas (18 la
coexistencia del edicto de 1848 y le. ley de 1888, no pueden proc1ucn'se frente al texto categórico del proyecto en examen.
Ante éste, el autor convicto de taL redime de toda penalidad .:11
redactor o gerente. Siempre se ha considerado legítima l{l política
penal c1irigidaa exonerar de respopsabilidad a ciertos coautores legaléS, para disociarlos y contraponerlos a ]os verdaderos autores.
10s morales, del hecho incriminado.
.
. Por otra parte, no pueden aplicarse,en bUena técnica, los prin.
l'lplOS del derecho común a delitos - .aún la injuria, difamación o
calumnia - que dejan de pel'tene'::er al fuero l:omún para conv::>rtirse el~ excepcionales, dada la naturaleza del m.edio prevalente y
sustanCIal empleado en la ejecución del delito, De ahí Clue, aún
cuando ))01' las normas del derecho común pr0ceda reprin;ir CGmo
cómplice necesario al redactor o gerente, si el autor es condenado,
en esia legislación espeeial, ocurre otra cosa bien diversa, en materia de delitos graves de prensa.
Si la Casación Itahana decidió el 26 de mayo de ]808 que a1'ín
descubierto el antor. el gerente era justiciablr como cómplice ne·
cesario, ello obedece a que no son idénticos los ambiguos textos i~a
líanos sobre el punto, y elcntegórico texto d",! prnyeeto nJ.'lI,Q·W1VO.
en l'xamen. Existe abundante jurisprudencia que justifica en el ile~
cho. la doctrina (lel proyecto, y'diversas legislaciones (la alemana
entre ellas) qne coinciden en este pnnto.

-
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7. -

¿La presunción es "juris et de jure" o "juris tanturo"?

, Presúlllase el dolo o la culpa elel redactor o Q'prente frene a la infracción, la prueba pleEa de su inocencia podría en algún caso de,·
terminar su absolución? La naturaleza de est::;;: Jelitos, como la de
ciertas infracciones fiscales en materia de contrabando, autorizan la
ficción de la responsahilidad en todos los ca~os, máxime eh éstos.
en Ciue la responsabilidad personal se ha justifi.cado a través de drvel'~as doctrinas. La tesis de la presunción absoluta ha sido sosreHida en diversos fallos italianos de las casacio·.(·s de TorillO y Ro~na y por autores del fuste de Grassi.
Comentando César L. Gasea este proceloso tema en que se compromete todo el sistema de la ley especial, por constituir el "pivcit"
sobre el que gira el contexto, se expresa de "sta Jllanera:
"Oo'ni
ivi e detto
ve avere un gerente
responsabile,
e ; : :o'iornale
,
"
' , de
....
In questa formola si concreta tutta la figura speciale rIel giornale
periódico.
Esso deve avere una persona che ne sia il gerente cioé che, per
legge ne assuma e n0 abbia la gestione giuriclica, la repres,entanza.
che lo impersone; ma questo gerente e dichiarato responsabile, cioé
la legge 10 considra come colui che rigponde penal mente per il giornale,
Egli non e responsa bile, secando la legge comune, roa 10 e })e1'ché e i1 gerente, perehé la legge ha creato la ,,:ua personalitá giuricliea per condensare in lul., ed in lni solo, tU.ttD. la l'esponsabilitá di,.
tutti 'eo10ro che hallI~o cooperato a fare i1 giorna1e", (Diritti e dovf'ri elella stampa, pág:. :359. Torino 1905).
J\c1vierte el legislador que un eliario o perióel1co, no es la obra de
un sujeto, sino de muchos y en cierto modo, elel mismo público; que
cns; siempre toelos esos elementos integrantes 11e ese ser colectivo,
se ag'itan en el anonimato, ing-norados aún res;i?do elel l'J'opietario
ele l; publicación y de sn elirector; y por no tolerar que el periódieo
ü diario o impreso permanezca
irresponsable o imlJUne, 0xige la
existencia ele un reelaetor o g-er0nte qne contra 1 'l"ee el ejercicio ele la
libertad ele escribir sin ea0r en la licencia, porque los elemás cola·
1.0raclores del impreso público, pueden fácilmente escapar y han
escapado hasta ahora, a una justa' represión c'lando en ,la hoja pñ·
lJlic[¡ se ha elelinquíclo.
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Objeciones.

Suele decirse que es inmoral no castigar al que ha escrito un artículo delictuoso desde que él y no otro, concihé el delito, sum:nistra la n~ateria (eausa vel voluntas sceleris) y organiza el cuerpo de!
cielito, por ser el autor moral, verelaelero 3' real.
A esta objeeión se contesta que concebir UE libelo famoso y redaetarlo, aún '\:ausa sceleris", no constituye delito,
Lo prim ero, porque el simple pensamiento ('riminal no se reprime penalmente. Lo último, porque su exteriorización por la escritura, tampoco define elelito.
Es la publicidad, recién, 1"1 que configura y COEsuma la elifamación. injuria, calumnia, incitación al delito, apología elel mismo, al·
ta traición por revelación ele un secreto de Estado, militar o cliplomátieo, etc., etc.
El escrito, -por sí mismo, no es materia de delito, ni cuerpo ele dejite. del propio modo eomo un veneno custodindo por un químico,
1111 germen patógeno manipulaelo por un investigador, una caja de
dinamita preparaela por el fabricante, tampocc, lo son.
1:711 objeto eon el cual otro, sóln él, puede eometer un elelito, re·
eién es materin de elelito o elemento material elel mismo. cuando
(o.Cjuél se comete.
f.:i por lleg:ligencia del autor, el reelactor publica el escrito, aijut·l
lesponclerá por culpa eivil y éste por elolo penal Y ambos serán
cooperadores si éste. con mandato expreso o táeito ele aquéL entr'eg:a
a la publicidael el N'crito perverso.
El elereeho individuaL la tranquilidad :v el b01l01' de lOQ habitanj-8~ d el país esL,l'ían n merced del primer miserable que invocara su
múxima libertad de eomunicar sus pensamientos perversos "urbi el
orbe". si la ley ne exigiera al responsa hle pre:onstituíclo una de estas dos condiciones:
1."
2."

O autorización escrita elel autor pa1>'. publicar el esr:ri1-o
presumihlemente ileg;a l
O asunción ele la total responsabiliclnd penal. por "endo·
so", seg-lÍne1 concepto feliz ele Potulidd.

9. "La libertael de la palabra T de la prensa, ha proelamaclo la
(_'arte Suprema ele los Estados Unidos de Amériea, en 1896, no pel'.nite b pu blicaeión de libelos, artículos blesfemos o indece'ltes. ni
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otras publicaciones ofensivas a la moral !)úbli,'a o a la rer utU'.:iÓll
í)rivada".
La pl'ensa, como ciertos tóxicos, tiene una doble caracti'rística:
~'n :)equefías dosis ("yen'lm bonum", de los rOnH1ll0s), puede ~n
(jertas cosos ejercér una excelente acción terapputiea; pero en do,,;lS exees:vas o mal calculadas, eausan la muerte de aquél a quiel:
-.:e propirHll1.
Del pr:Jpio modo eomo se reglamenta la lib,~rtad de comerclO en
lluteria L1e tóxicos. en materia de tráfico
de e~~l}losivos.
de exhibi.
.
-.
eión de fieras o animales ponzoñosos, sin que ello import¡o ne!~,ll'
aquella libertad: así como se responsahiliza al fUl'lllacéufco I.¡U':
expende (jertas tóxieos sin ordenanza médica, un diario no pucúe
actual' SUbl': las masas soeiales sin que una persona del disciplinado llúch'o que lo organiza, aS'.Ulla la responsabilidad para el 1:3,;J
je que se cometa eon ese instrumento, un delito.
Afirma un autor, "que un diario es un arma: de consig:uiente
prosigue-, no debe estar confiado ni a manos de muchachos, 111
de inconscientes, ni de malYiYientes' '.
L(~ presunción contra el autor que firma, sólo puede admitir"e
"j'1l'is tantum": admite prueba e!l contraTio, En efeC+c,
pudo
serli' sustraído el original, o haberlo extl'aYiado, etc. Sólo sn (:C)lr
"~esión o la prueba escrita ele su autorización para publicarl<', pnyeda sobre el autoT la respoIlsabilidad p<.nal y libera o reéiillle' al
eec1p-ctor o gerente, responsable por ministerio de la li'Y.
Podrá preguntarse cómo puede ser es.imido de pena, 1112 redactor que colabora en la ejecución de un delito a ciencia y coneiencia del mismo: cómo la ley tolera que pueda declinar su r~sp01]';a
biliclad penal, por la simple acusación conb'a el escritor.
La respuesta es sencilla: la ley no limita la libertad d" p~nsa
llliento de ninguna man'era. Esa libertad dehe ser respeta'1a aún
euanclo notoriamente adopte forma delictiya: 10 único que la ley
exige. es un responsable del desmán: lo {mico '111e la ley ;'epnc1ia,
es la irresponsabilidad, la impunidad que importa 1111 priYileg'i)
ilícito otorgado a eiertas peTsonas y un estado de desig'.lalc1ac1 por
inferiorielad, para todas las demás. Cuando el delito de prensa elegenere en hábito, recién entonces por c1eeisión juclicial. s·" oeHpal'á
teml)Oralmente el instrumento del delito. (Art. 29).
No escap'a al buen sentido ele cualquier observador, por lo c1¿Illás,
I[U" en algún easo el hecho difamatorio podría qnedarc1irimido por
;a "e:s:ceptio veritatis", por razón de eompensación, retorsión' )
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l'~~nisión; .que el ~elito objetivo podrá justifiearse alguna vez, p')r
¡¡lLo" motlyos soclales, por el interés general etc. (Nuevo C'idio'o
Penal, Art. 336 inc. 3.°). En tales casos, el' l'rcsu~to de1incnel~e
acaso adquiera el lJerfil moral de un héroe, por su abnegaeif- n . JVI::is
<l.l:n entonces, no es admisible que quien "asumió la función pútJ1Jca de austero acusaclor, se esconda como un sicario' '.
El proyecto de consiguiente, no le prohibe al redactor o gerente
bajo amenaza de sanción, publiear nn artíeulo difamatori; si el
autor está dispuesto a explicarse ante S'lS jueces naturales. Ji: n
este hecho puede descubrirs'e la reafirmación de la libertad de 'me
':C' trata, sujeta naturalmente, a la responsabil1dad del tituhr (-tico
de aquel abuso de libertad. La ley no pretende reducir a silenci;)
1il que estime que debe sacrificarse acusando públicamente a 1m
criminal por eoncusionario, prevaricador ü falsario... simplement_e reclama responsabilidad para el caso de ql:e la acusaeión lejos
Lit' obeclecer a un móvil superior, traduze:l un':'. infame venzanza, 11
')bedezea a una "causa sC,eleris", puramente tal,
'"
Los jueces, en todo caso, saben y pueden disting'uir entre un
acto de abnegación y otro de yileza: la doctrina (':; 'lb'1ndantísiOla sobl'eeste tema.

10. -

Sistemas de responsabilida,rt.

A, ) Sistema ita.liano: De cascadas.
f'

Ley 1848. -

Persigue primero, al autor; luego, al editor; por

':lll, al impresor. ~A.. cada uno de ellos, si los an;"eriares no son ccnoci-

dos o eseapan al poder jurisdiccional. Traído". a la cansa to:los
el1os, respóndían: el primero, como autor: 105 demÍls, romo cómplic'es,
Ley 1925. -Proyecto Roceo,
Primero responde, si se trata de periódico';, el "director res·
ponsable", sin perjuicio del autor si se le llal1a.
Primero el autor, si se trata ele impresos no periódicos; si es inocente o desconocido, el editor; si ambos son dpseollocidos, el inr
8resor.

-
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lo:; demás. Segundo, el edit.)r. Tercero, el impresor. Ultimo el dis·
trihuidor.
Cada uno de ellos puede liberarse acnsandr, a sn antecesor en
el orden 'del proceso delictivo.
La ley busca al autor, sin ahandonar al qU\~ tiene entrl~ sus lIla;10S. En defecto de aquG, retiene al conocido; pero no reputa
cómplices a los demás, a diferencia de la ley italiana.
Signen el sistema belga, Bulgaria y Rumaníll.

el
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Si quehrantó su deber jurídico de evitar la T)11bl;cación sin tomar
parte en ~l delito, responde por culpa, por su n.:gligencia.
Tiene el derecho de silenciar el nombre del escritor. Pero si lo
revela, se libera de toda responsabilidad, en todos los ca"-05.
El secreto de redacción se ha proelamado en dicho país en lD26.
Sig'uen este si.stema con ciertas modifiea:-icncs: JI,. ustria, Piulandia, Polonia ~. Checoeslovaquia.
.
E) Sistema uruguayo. (O. de I. O. Arts. 408 Y 328).

Sistema francés. De la gerencia.

Considera responsable COlllO autor de la publk3.ción, al geren'te o
redactor del impreso acusado, o al editor, si se trata de un Wwo.
El autor. o escritor pasa al segnndo plano como cómplice.
Luego, vacilllndo entre el sistema de la solidaridad del gTulw Y'
el de la responsabilidad aislada, los Art. 42 y :[3 de la ley de 1881,
(~rean un sistema complicado, según l'cspol1sabiliclades
suces'.vas
y exclusivas.
1.° Los gerentes o editores. cualquiera se¡~ sn desigmwión.
') HA falta de ellos. los autores e escritores.
:3," En cl'efecto de los autores, los impresores.
4." En defecto de impresores, los distribuidores.

Las palabras ' en su defecto" significan, "desconocidos, ex~:ra
ños o extranjeros' '.
Si están en causa los primeros (gerentes o editores; lOe: escritores o a'ltores permanecen en la instancia como cómpliecs.
Si no están en causa. los escritores pasan a ser consideraéios HUtores del delito.
Las hipótesis posibles en este último supuesto, son pstas' a) el
llllpreso ni' tiene editor 111 ¡':'el'ente; b) el. eseribir, es su propio
¡,c1itor.
Cuandu ninguno de los tres 0rdenes son cOlJoeic1os se prC'cesn nI
vel,dedor. distribuidor o :, affi(;heur' '.
D) Sistema alemán. Penas por

[negl~gencia

En principio rige el derecho común: autoría ~' complicidal.
Si el redactor responsable obró con conciencia de que un c1::li:'o
se cometíll, es coautor según el c1e1:eeho comúll.

1.° Responele el escritor.
~ o En el mismo grado, el editor, impresor') gerente.
Si éstos prueban por eserito hllber sido autorizados por el autor,
el' ¡LO
\ e7hibici5n de garantías), el primero respond·, de SU falta. ,)1
se loO conoce, responden éstos.

F) Sistema del proyecto. (Arts. 23 y 38).
Hay que distinguir entre el delito grave y el leve de imprenta
De pste último, Ijlle tiene el carácter ele eontravención. responcle
"3iempre el redaetor o gerente.
D¡>l elelito grave, ya se vió en los N.os 1 y :2 de rs{:e canít,.üo. :;He
la ley trae a juicio elirecta e inmediatamente a] reelactor ~o gel'Cl;re,
los cuaLs pueden sustraers(O al proceso. si ]ogTan prnbal: qui1m
sed d escritor o Ilutor, o si éste se elenuncia por ta1.
Es el sistema dominante "ele Italia ele 1848 y ele 19:2;) Tiene alo'o
:lel sistellla Van JYlaanen. elel francés del 81; elel ;:¡lemán. d'l nr~l
gua~'o; elel colombiano dI' 1898; del peruano de 18:2:1· del dlileno
je 1925: del br8sileilo ele B84 ~. del proyecto al'g'l'lrtíno Súnehez
Soronc1o
Reposa sobre el prineipio¡>xacto de que la publicaeión c:onS1llua
el cIelito. o 10 perfecciona.
.i:~cusa, respecto de todos aquellos sistemas, una
superioridad:
defme perfectamente la l'esponsabiliclad ele ('aela llJlO, apada ,lel
]:1'oeeso él. los demás, y. pone t8rmino a las confusiones de (1118 pa':leeen ca":l todas las leyes ele la materia.

-
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¿ Quid del Director?

Puede preguntarse el por qué de la irresponsabilidad creada en
torno de la iJersona del director. Los. autores francescs dan por
motivo, elue el dir'ector generalmente se contr:ae a inspil'ar la página política, por lo cual sólo podría incurrir el' "delitos ele opinión,
.Jo¡:üina o tendencia' " que no son tales, como se ha visto precedentemente. No es necesario clellir que si el DirectO!· c1elillquies,=, la
acn'>acióll elel redactor sería suficiente pa~'a su procesamiento\
iialvo qU(~ aquél negara ser el íl'.ltor de la publicación incriminada.
Los usos revelan que es el gerente, o el redactor el ,;ontra]or
efectivo ele la publicación.
Sin embargo, al establecer la l'esponsabilidac1 de éstos, '>~ expr,,-.
sa quc cualquiera sea la denominación, desde qne el ;:;ujcto decida
sobre la publicación o el rechazo de los originales que se ie someten para su publicación, asume la responsabilidad legal.
La le,v italiana de 1925 se refiere a los ,. directores responsa.

bIes".
En nuestro país, las facultades del redactor a que la ley se refiere, la~ han ejercido hasta ahora, los diredores de los diarios,
por reg'ln general.
12. -

Responsabilidad del propietario.

Como se verá más adelante el lJl'opietario está sujeto a responsabilidad civil p 01' cnlpa de sus dependientes, comisior. ado'>, encargado'>, aéllministradOl'es o SUljerintendente!:l de la eIllp,T"",,,a él. 3
publiciehel
Artículos 24° Y 25'
Persona.s responsables por los delitos a que se refiere el. Art. 21'
A.rt. 24°. El redactor responsaUe de 1m ,tario o
publicación periódica o el gerente respon,:;ah1e de las
demás publicaciones, serán castigados cJmo .autOl'es
de los delitos leves de imprenta, o propiamente (lichos,enunciados en el Art. 21.", de la presente ley.

-
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Personas responsables por la contravención prevista en el Al't, 22'
Artículo 25°. Los autores de la hIta a que se reriere el Art. 22°. se castigarán en la ;.'ÍQ y forma en 61 es..
tablecida.
.
No relluieren estas disposiciones mayor explicación. Las reSIJOll"
sabilidades a que se refiere el Art. 24°, eorrespond"n a~ontraveu
ciones penales.
El Art. 25° se refiere a los autores ele lUla falta, eonsistente en
una violación de un mandato legítimo de la autoridac1. Se persi<¡'1e y pe'na, puram'ente en vía administrativa.
Artículos 26', 27° Y 28° (1)
Pen~Jidades

Artículo 26°. I.1os delitos previ'>to.s por el primer
apartado del Art. 20", serán castigados de 3Clllerdo
con las disposiciones del Código Pellal o de las leyes
especiales que correspondan. La r-ircunsta12,ja .::1.': ejecutarse' por media de la ímp: enta, siempre se consí'!'ará como agravante de acue~'d() '3on
el principio
que informa el Art. 3:35 del Código Penal, respecto
de los delitos de injuria y difamación,
~irt. 27. Los delitos previstos en el Art. :!Ir, incisos
a) y b) de esta le;r, serán ('asti~'Ilc1os ('on pena de tres
meses de prisión a tres años de .Denitenciaría. o multa
de trescientos a cuatro mil peso'>.
El previsto en el inciso c)con la misma pen[\ con
que se castiga la apología de un hecho califi%clo como delito (Código Penal, artículo 148).

Art. 28' Los de.litos leves .de imprenta, o propiamente dichos, previstos en el Art. 21', de In presente
ley, serán castigados con. multa de cien a mil pesos,
o prisión equivalente.
(1) NOTA: El Articulo 29. fué glosado conjuntamente con los Articules 21 y 22.
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El artíc '.llo 26° reenvía a las penas previstas en el Código Penal.
Sobre este pmlto se ha dicho lo suficientemente en el Capítulo III
a~ comentar los artículos 19 y 20.
El artículo 27° establece una penalidad análoga 2. la establec i(la
llar el Código Penal para delitos· semejantes.
En Francia, el legislador tendió a évitar 1:1 creación de delitos
especiales como los a), b), Cl del artículo 20" con ('1 objeto de remitirse siempre, en cuanto al fondo, al derecho común.
Pero, por otra parte, organizó los delitos equivalentes y lvs incorporó al Código Penal lo cual práctic-amente significa Jr¡ mismo, bien que tal método le permite al legislador anular la crítica
que determinan las creaciones de delitos espe~iales que, ma1i CiOS:lIllente, los censores asimilan a delitos ele opinión, doctrina 1) rendencia. Analícense los incisos a), b) Y c) y se advertirá qu, C011Stituyen figuras de derecho común.
El inciso c) tiene por objeto evitar el lamentable esper-táculo
que ofrece la prensa cuando adorna, exalta, enaltece o g'lol'ifi,~a la
personalidad de asesinos, pistoleros, delincuentes profesionale;; organizados en banda, secuestradore;;, etc., plallteándoles en 1.'1 propia cárcel donde se hallan, reportajes, y pe r~itiéndole" "justifi.
cal''' sus atracos o extorsiones que e110s enl:ubren
astutamente
con el velo sentimental de doctrinas filosóficas o políticas que rlicen llrofesar.
Tienden estas propagandas a pervertir el sentimiento púbtieo, o
a ahentarlo en términos alarmantes que replllamOS reprin'lbles.
Se excluye expresamente la apología del rebelde o revolw:iollario propiamente taL que se agita por un concepto ele·vado. <;m I¡tilizar los métoc1os aludid,:,!':. calificados como delitos gTaví~llnos ..l el
fuere común.
La apología de '-1n miembro de la camorra () de un ladrón pr.-:¡fesi01wL aunque éstos se recaten entr'e los rehe;des políticos sinceros, de sanos antecedentes, no podrían beneficiar de la ex\~epci-Sn
mencionada.
.
El artículo 28" contien'" penas de máximo ~: mÍllimo 1ef!:d muy
distantes, a fin de qne el ,Juez individualice al infractor y -mida l~
sanción. La ciencia penal moderna aconseja para estos delitos :as
penas pecuniarias, que se redimen cone1 trabajo; que no alejan al
l:ondenado de su familia; que no 10 reCb-1yell en una cál'C,el, d:o ser
posible.
El nuevo Código Penal permite - mediante fianza abonada -
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extinguir por cuotas el importe de la multa. El Juez ap1'eC1ar;1 en
cada caso la entidad de la infracción, el estado rivil del <icliutmente, sus circunstancias de- familia, salud, fortnna, etc.}
cte.,
Cien pesos de multa, si no los paga 'el condenado o la empresa a la
que sirve, representan veinticinco días de prisión. Mil peso~, Joscientos cincu'enta días o sea unos ocho y medio meses. No tod.as
las infracciones de lestos delitos de policía de prensa, tienen la
misma gravedad o trascendencia. Por ello se deja al ,Juez eE 1ibeTLad para -escoger la justa sanción.
El artíc'.110 29° prevé hipótesis ele reincidencia. La continuidad
o reiteración de delitos puede conducir (1. la sanción del "ser ('0lectivo": diario o periódico, cuyo carácter de persona juridi\~a si
]0 fuera, no 'excluye la penalidad aparente: multas, suspensiones,
disoluciones, en el estado actual de la penologb (ver el nuevo Código Penal).
El secuestro o embargo elel estableeimiellto, lo solieitará el lVEnist:::rio Público y lo ordenará el Juez, sin noticia.
Solo proceele tal saneión, en los casos del art. 29° y :31"; en e:.;te
último. cuando el redactor o gerente desacaten la orden ju:lieial él
([ue el artículo se refiere.
Artículo 30,°
Artículo 80.° El castigo de los elelitos ele imprenta aplicado de acuerdo con lo esta bleeic10 en la presente kv. no
obsta a las acciones que por responsabilidad del" propietario del diario, publicación periódiea o imprenta,
procedan, de acuerdo con 10 que dispone el 'l'ítnlo VII
del Libro I del Código Penal y el arto 1824 del Cód!uoü
Civil.
~
1. - El artículo 80: regula la responsabilidad del propietario al:
4a puhliea(j(ír;. La empresa €l1itora o impresora, ~lueda excluída de
1esponsabilidac1 penal, pero sometida a la civil por culpe, "in eligenclo " o ,. in yi gil ando ".
Si aquél no ha prevenido o evitado el daño moral o material causado por la publicación, debe r8sponder de acuerdo con el artículo
1824e1:::1 Código Civil
Bsta acción ci vil es compatible e inelependiente de la aeeión penal, anterior, simultánea o posterior.
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Poco o nada influye sobre ella, el fallo absolutorio recaído en el
proc'eso penal.
.
El redactor o geI'ente responsable puede y debe ser VIsto (lomo
un mandatario, supel'intendente, comisionado, encargado, administl'ac1or, dep'endiente del sujeto o empresa editora propietarios de la
publicación, o del impresor o emlwesa impresora.
.
"Entre el clerechodel propietario del diario, - se ha dIcho v el derecho qU'2 tienen todos los ciudadanos a ser respetados, a 110
~er difamados, a no ser injuriados o ultrajados, hay que optar; y
cuando ellos han sufl'ido una difamación o ultraje, deben obtener
una reparación pecuniaria contra el que ha tenido la responsabilidad primordial de sus cosas o su.s subalternos. Conviene además,
advertir por medio de la 1ey, al propietario, para qUete~ga presente, los riesgos que arrostra al fundar un cliario. Bien que 'le
sustr~¡!!:a a la vigilancia de su empresa; p'ero que responda civilmente ~le las culpas en q'.le incurran las personas a quienes ha COlr
fiado elclestino de sus publicaciones" (Potulicki; op. cit. pág. 70:.
2. - El aetículo 31.°, reproducido al tratar los artículos 21.°, 22."
v 29.'. contiene la obligación del diario o periódico, de insertar el
texto :del fallo condenatorio, en la página 'eclitorial correspondiente.
Se prohibe todo comentario o apostilla, incluído en el texto como introducción, o intercalado o como nota final. También se prohib'e el suelto aparte sobre ese tema.
El objeto de la disposición no es otro que el de imponer la obIiO'ación en el concepto de que se cumplirá estricta y respetuosamen;e. Ni en el número en que se publique ni en los siguientes, cabrá
cOllHmtario, ni descargo alguno.
El incumplimiento a que se refiere la ley alcanza a todas las
ccndicionesa que debe sujetarse' la inserción compulsiva del fano ..
La sall(~ión reca'e, 10 mismo por falta de publicación, que por publicación viciada de alguna de las maneras previstas por la ley.

-
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QUINTA PARTE
CAPITULO 1

NORMAS DE PROOEDIMIENTO EN MATERIA DE DELITOS
GRAVES DE PRENSA
Artículos 32.°, 33: y 34.°
De la competencia y del procedimiento en materia de delitos contenidos en los artículos 20.° Y 21:
Jueces competentes.
Artículo 32.° Serán jueces competentes para conocer en las causas por delitos de imprenta, los Jueces
IJetrados del Crimen en el Departamento de la CapitaL y los Jueces de La Instancia en los demás Departamentos, de acuerdo con el procedimiento establecido
en la presente ley. Si la víctima elel delito fuera alguna de las personas o entidades a que se refiere el
artículo 16.°, será competente para entender en él, la
Suprema Corte de .Justicia y la acción se promoverá
de oficio. Toda la actuación se practicará en papel
común, empleándosele también en los escritos.
Denuncia. -

Querella. -

Prescripción.

Artículo 33.° La acción para castigar los delitos de
imprenta deberá ser promovida mediante querella,
cuando se trate de los delitos de injuria o difamación
u otros para los cuales el Código Penal o leyes especiales indiquen BSa vía; y mecliante acción popular,
en vía de denuncia, en los demás casos, o por iniciativa del :lYIinisterio Público.
El querellante, ,en el primer caso, podrá desistir en
todo momento de acuerdo con lo que establecen los
artículos 5.° y 6.° de la ley 12 de Setiembre de 1916;

-

-

138 -

'en el último, admitida la denuncia coresponderá ejercer la acción al 11inisterio Público. La acción que
otorga 'este artículo quedará prescripta a los ciento
ochenta elías de la fecha ele la publicación delictiva,
o elel acto u omisión incriminados por los artículos

20 o 21.
Art. 34. En las causas por delitos de imprenta no
se decretará nunca la prisión preventiva del inculpado si la pena a reca'er fuera pecuniaria o de suspensión o destierro.
Sólo se procederá a la detención del inculpado en
el Departamento de policía, la cual se mantendrá hasta que se preste finaza carcelera, cuya cuantía el Juez
fijará.
No será admitida la simple caución juratoria.
Si el Código Penal reprimiera el delito ele prensa
con penas alternativas, corporales o pecuniarias, el
Juez apreciará la l,rociedeneia o improcedencia éL el
auto de prisión preventiva, proveyendo 10 que conesponda.

1. -

Competencia.

El artículo 32 confiere ·exclusivamente la competencia, en el Departamento ele la Capital a los Jueces del Crimen. Si la empresa
editora tiene su asiento en alguno de los demás Departalilentos de
a
la República, al respectivo Juez Lelo. ele 1. Instancia.
rnando el juicio se relaciona con alg 1nas de las personas () pJ1tiL1~des a que se refiere el artículo 16.°, la eomoetencia eorrespo1\(1erá él la Suprema Corte ele .Justicia. El artículo 4'1" indica pl n'(:H~
so que se otorgará contra el fallo de la misma. en ese caso partI1

cular.
El apartado final autoriza el empleo ele pape·l común en los escI'itos y la gratuielad ele toela la actuación. aUl'l cuando ';~ trate de
querellas privaelas.
Debe entenderse ¡.esta norma, a:rmolliz'~mdola con lo dispuesto\
por el artíc'110 46° en materia de aplicación ;le cOlld8nacíones accesarlas.
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2. -- Querella o d:lluncia.
El artículo 33° ratifica lo dispuesto por el Código P.enal pn cuanto a la forma de promover la acc1ón penal c1l'melo se im'.mte calU)}lJlia, elifamación o injuria por medio de la prensa. Ig~lal norlila regirá en los casos de imputarse otros delitos legislados por
dicho Código o por leyes especial-es;
_.
Cn.ando el Código Penal o las leyes especial "S o la ele 1:: de Heiiembre de 1916 no establecieren expresamente la procedencia de
la acción privada, es ele principio q'1e procederá la acción pública
que el Ministerio Público deducirá.
.
Obsérvese que la ley reconoce la procedencia de la acci6n popular que será encauzada en la vía de la denuEcia criminal. reglamentada por la ley 12 ele Setiembre de 1916.
:-Jótese también que esta ley deroga el artíwlo 12 de' h ¡lludida
de 1916, en lo que refiere a los delitos de impI?uta.

3. -

Acción popular.

,Algunas legislaciones, (entre ellas la chilen~~ de 1872), oLOrgan
.,ceión popular en esta materia, 'excepción hecha de los casos en ;¡ue
lOS :lelitos de prensa sólo afectan a los particulares, en su honor o
tranquilidad. La razón C¡'le autoriza la unive,'salizacián el,::l clere~ho .Je promover la acción represiva, reposa eil la naturalezp })olíti.,o-social de la institución reglamentada. 1'oél,) miembro de la colectividacl tiene el derecho de limitar los abusos en que pn'CCla recaer la prensa, en cuanto representativa ele la opinión 1)11blica () en
{'uamo rodaje importante elel régimen democrfltico.
.

4.

La opinión pública.

La opinión pública queda asistida del derecho de reac·;ion"i· por
cste medio judicial, contra el abuso que en S.~! nombre ':;,2 compta,
SI él importa violar alguno de los bienes que custoclia la Sociedad.
o qne ella estima esenciales para SU existencia: su moral, Se] paz;
tranquilidad, su dignidad, su orden jurídico, >;u sentimient;¡ ele 11a,:lonalidad,etc.
Debe considerarse la acción popular, eomo I1n corolario v '::ons-e"
'~uelleia ele la nocióu ele "opinión pública ".

-
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Pero ¿ qué debe entenderse por tal?
-Niebulu' la define por "la voz de Dios" ""pitiendo el socorrIdo :"potegma romano.
-Para Bluntschli, es como "el cOro de la s.ntigua trag'edia" o
"el veredicto del jurado popular".
--Schaffe ,la concibe como "una reacción del público, de la raZÓ11 popular, del ánimo y la voluntad del pueblo contra determi.
na,da visión, opinión o tendencia de la acción directri:::"..
·-Para Scholler es "la reacción de aquella p::trtc de la Sociedad
qug por principio se cOmporta más bien pasiv.9.mente, contra la ac'
cióll de la parte activa o que toma las iniciativas en cuestiones de
interés generar'.
--·Lasalle, con acento pesimista la calificaba "la gnlll meretriz
de Babilonia!"
Tienen algo de sibilino esas fórmulas. No ohstante Sch?ffe y
Scholler se aproximan a la ondulante noción de un hecho psíqui,~o,
ele existencia incuestionable, ele la vida social.
Ahora bien: si en nombre de la colectividad la prensa 2mi~e juicios perturbadores ·en grado delictivo, cualqui~ra de los dementos
integ.-rantes de aquélla, está asistido del derecho de promover el
análisis judicial al efecto de la sanción que proceda,
Detención del encausado.
5. -El artíc'.llo 84, generaliza un prinCIpIO admitido por 1& ley
de 1916. No se decretará nunca la prisión lH'eVentiva del inclr1pa¡io. Sólo procederá su detención en cárcel especinl, mantehiéndola
hastn tanto se preste fianza carcelera. u otra garantía personal o
real. tal que un depósito de dinero cuya cuantía el Juez fijara.
Fl auto de procesamiento, no importa auto ;le prisión por regla
general. La diligencia de fianza se practicará de inmediato eI~ t,¡·
dos los casos, para asegurar la sanción pec1Hl~aria a recaer. N o es
necesario establecer que esta derogación de los pr!ncipios procesales es de aplicación restrictiva, para los casos en que correspond.a
PI proceclimiento especial de esta ley. Que si lID delito cüm6:c. sujeto a procedimiento común apareciera agravado por la pubiir'¡r
ción o ella concurriera como elemento no sustancial (casos de pro
xenetismo, extorsión, pseudo extorsión, estafa)
defraudación diel
Tesoro de Caridad, u otros delitos que escapen a las norma.~ de ~os
artículos 20 y 21), el auto de procesamiento no procedería sin la
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simultánea orden de prisión preventiva. Calla es de r1erecho
común.
Lo propio ocurl'lra en los casos de delitos ele' prensa qne, como
los reprimidos por los artículos 182, inciso 8.°, 139, 273, '288, 3~H,
303, 806, 883, 884, etc., del Código Penal, aparejan l)ena~ de prisión. destierro, o penitenciaría. Cuando la pena es alternatiya, a
!-in ber corporal o pecuniaria, a juicio del J1Iez, nnedar
a su artitrio ia apreciación de la procedencia del auto de prisión pre'lentiva.

CAPITULO TI
Artículos 35° Y 36°
Modo de presentar la denuncia o querella
~'1.rtículo 85° La qlterella o la denuncia en su '3aso,
se presentarán siempre.contra el rec1actor resnonsable, o el gerente responsable, por escrito, en pa~rl com-LUl, firmándola el intieresado 'en presencla ::tAl Actuario, previa comprobación qne hará de su ic1entirlad,
inclicando el nombre y domicilio del redactor og'e~
rente responsable a quien acusa. Se señalará con toda precisión el delito de imprenta cometido, en justificación de lo cual se acompañará un ejemplar del
diario, puhlicación periódica o impreso en qne ('onste
el escrito. C1il}11jO, etc., que constitu:p1 el cuerpo del
cIelito.

Incidente de calificación de la de:r!Unc~a o querell?
Artículo 86° Presentada la denuncia o qurrn:la, el
Juez dará traslado por el término perentorio de tres
días. al Ministerio Público, para que se pr.:muncie
acerca de si ella reune las condiciones requerida~ por
la ley para que se le dé and.amiento, y en caso afirmativo. sobre si deherá llevarse adelante como acción
privada o como acción públi(~a,
El .Juez resolverá el incidente de calificáción ]Jre.
via, dentro de las 24 horas, expresamente el' nno de

-
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estos sentidos: o rechazando la querella o d(~nl1l1l'ia ;vmandando archivar los antecedentes:
o disl)Oniendo
sea presentada en forma; o aceptándola y teniendo
pOI' deducida la correspondiente acción priva:da o
~atls para
pública, según proceda, J- llamando los
decretar la prosecución de los procedimient :s. Su 1'13solución será aI)elable en relación, para ance el Tribunal de Apelaciones que corresponda, aún t.'w1ndo
proceda de un .Juez de Primera Instancia del il1teri )r
de la República. El Tribunal fallará por expediente
dentro de tres días de serIe elevada, si la cau'oa ):roeede de uno de los ,Tuzgados del Crimen de 11 Capital,
y dentro ele quince, si proeediera de un Juez de Primera Instancia del interior del país.
El Tribunal de alzada no prd':! iU,:·i[ n.Jí.ificación algIma. contrayéndose a fallar el Í!lcidente para devolverlo de inmediato al ,Tu7-gado de SI: pl'o(;edenc·ia.

Artículo 37°
Primera audiencia
Artículo :37" Resuelto el inciclent13 previo de calificación, y vueltos los autos al despacho; el .Tnez ordenará la inmediata citación del respectivo !'edaetor o
gerente responsable del diario,
puhlieaci6n perióclica o imprenta, según corresponda, bajo ;:¡pe:ci!limiell1.0 de ser conducido por la fuerza p(lbJica, Q una a,r
cliencia W1e se celebrará elentro de los tres días"
En esa audiencia, a la que podrá concurr.;~· la l'art r:
acusadora (particular o Fiscal), el ,Juez intimará al
compareciente, lwjo. apercibiento de de(~larar que la
acción continll'e con él, la manifestación de qui(m es
el autor de la pieza incriminada, procediéndose en Jo
demás como 10 establece el artículo 23", para .Jei'inir
la responsabilidad de que se Ü'éH¡l. Si el intimado se
negara a suministrar el informe requerido, el,Tuel.
hará efectivo el apercibimiento dispuesto, en la }'lisma audiencia, de acuerdo con el preeitarlo artíenlo
23°. y mandará poner los a'Jtos al despacho.

i

1. -

Modos de presentación judicial, si el delito fuera grave.

E! artículo :3:)" contiene los extremos que debel'f>. llenar ei escrito
(~e clenuncia o querella, estableciendo de mallPra ei2rta la
paete
,'ontra la eual será dirigido el procedimiento.

2. -

1. _. Primera audiencia.

Incidente de calificación.

Rl artíeulo :36 somete al Fiscal del Crimen o el Departall,ental
en su caso, la denuncia o querella para erIe e';¡lifiql1e la ac~;óll que
proeeda. Con su dictamen, sin otro trámite, ';ube al desnadlo lil
causa.
El Juez resuelve dentro de 24 horas en '.1no de ef·:tos tri:S sentidos:
0

1.0 O mandando archivar las
2.° O disponiendo se presente
ficiencias que compruebe.
3.° U ordenando se formali¡:e
corresponda, y llamando autos
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actuaciones.
en mejor fornI:1. spñalando las im:n-

Arríl'nlo 37 ordena la primera audiencia. Fijada la perSGlla qne
es traída al juicio; fijados los demás extr.?lllCiS: cuerpo de delito y
su entielad; establpcida la querena '.lue corresponda y de consiguiente el dueüo de la acción. la primé't'a anc1ienein ti3ne por objeto 12010CéU frente al acusador o al acusado o a quien por tal Se tiene 0n
esta etapa l' r')Cesa1.
0

Lo :,ustancial dp esta audiencia va dirigido a definir la perresponsable. Para ello, tI e acuerdo con el artículo 28° ele
la Comtitución y ylos términos d': esta ley (art. 23°). el .Juez inti.·
mará al redRctor o gerente para que manifieste quién es el autor del
artículo o publicación incriminada.
Esta incimacián se formula baj~, apercibimiento de que la causa
se seguirá con el intimado.
a)

~ona ~i(b d

la querella púb!ic:a o privalla según
para proseguir.

Contra estas resoluciones se da un recurso (le apel8cjón en relaciún para ante uno de los Tribunales de Al>'~~aejones, el cual fallará por expediente teniéndose por firme su 1'E's01ucion.

-144
bI
0

') o

3. o

Declarar que es notorio que el autor es el que aparece firmando o formulando las declaraciones que constan en la
publicación' (art. 28.1).
Revelar en caso de ser anónima la publicación ilegal, '31
nombre elel verdadero autor y su domicilio.
Reservar el nombre del mismo (art. 28°).

Consecuencias,
]. o

Si el nombre del autor el: notorio, y éste confesase serlo
él se seguirá la causa desvinculándose de dla, si proceodiera, al redactor o gerente (art. 23° y 37°).
Si, en caso ele ser anónima la publicación acusada, el re-·
dactor o gerente probaral: por escrito la autorización para
divulgar la especie impresa, la consecuencia será la misma
a que se refiere la hipótesis anterior (arts. 23° y 37°).
Si, en análogo caso, el autor verdadero formara parte de
ia redacción, regirá la mi&ma ¡'egla, mediante confesi6n
ele dicho ca-redactor (art;r:.ulos 23° y 87°).
Si el responsable se negara a revelar el nombre del autor,
o éste se hallase en goce c:e fuero,o negare en su oportuninidad el hecho imputado. o no se probara por escrito su
autorización, o tras breve búsqueda resultara desconoúelo
o ausente o fuera presumiblp su inexistencia o evic~ente que
Se trata de mterpuesta lW¡'sona. se mantdldrá en el juici ')
como imputado, al l'edac~or o gerente responsable, haciéndose así efectivo el aperc:':bimiento del artículo 28° (artícll¡os 28° 37" Y 88°).
(~on

,~"

3."

4."

Término de prueba en los delitos de imprenta
Art. 40° Contestada la acusación!) querella, quedar;)
conclusa la causa, salvo el caso de l¡aberse articulado
prueba. Si así ocurriese, el Juez ordenará dentro del
tercero día la recepción de la qUe se produjere, durante un término común e improrrogable de 20 días. Bstc
término sólo podrá snspenderse en C1S0 fOJ'tuito o de
fuerza mayor justificados.

Artículos 38.°; 40°" 41.°, 42. Y 43. 0
0

Segunda audiencia en

C:R.SO
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por la fuerza pública:', del redactor o gerente responsable y elel que éste Qeñale como autor. Si en esta se·
gunda audiencia el presunto autor no reconociese s':rlo, ni así resultase plenamente de la prueba que en d
acto deberá suministrar el redactor o gerente responsable, -ele su afirmac:i:'n de que lo es; o si el presunto
autor se ampara en sus fueros, o si notoriamente goza
de ellos. o si no habiendo concurrido a la audiencia no
hubiese' sido posible tampoco conducirlo por la fuerza pública, habiendo motivos fundados para suponer que se trate d" una persona inexistente o supues·
ta, el Juez en la propia aurliencia declarará que la a~~'
ción deberá continuar con el redacter o gerente res·
ponsable.
Si el indicado corno autor reconociese serlo, o se
le probase en caso .1'3 negativa, el Juez lo declarará
así en el propio acto, v mandará ponel' los autos al deSpacho.
Una vez hecha la declaración de con quién deben
continuarse los procedimientos de acuerdo con lo que
dispone este artículo, el Juez decretará su procesamiento y prisión preventiva, o solamente el primero,
si la segunda no conespondies e según lo establece el
artículo 84°: v hechrs efectivas las medidas dispuestas. dará trasl~do al aellsado, de la acusación pública e
particular, por el término perentorio de seis días.

Ei redactor o gerente puec1e adoptar una de estas actitudes.
1.

2. -

-

de delito grave

Art. 38 Si en la c11ll1iencig hubiera sido identificado
el autor, el Juez lo clC'(;larará así, y mandará poner 10'1
autos al despacho oú¡C'nanc1o de inmediato la citación
(para una segunda audiencia que se celebrarádentl'c
del tercero día, bajo apercibimiento de ser conduciclo:~
0

10.

-
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Conclusión de la causa
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2. --- En esta audiencia que generalmente se desar:oJilará en dos aete,s por la razón al;untada, pueden ocurrir los sig~úentes hechos.

Art. 41.° Transcurrido el término probatorio, el
A_ctuaria lo acreditar!; por nota Clgregalldo las pruebas
producidas o certificfcldo no haberlas, y pasará inme·
diatamente los autos :1] despacho del Juez quien decla·
rará sin otro trámite, conclusa la causa.

CtUe el presunto autor nieg-ue serlo
Que no se L~ pruebe l)OT E'scrito que lo es: cuando ello co.
rresponda.
,3." Que se ampare en sus fueros o inmunidades;
'_LO Que notoriamente, goce de ellos;
:5." Que no habiendo concurrido al primer acto de la auclien.
c!iencia tampoco hubiera asistido a su prórroga, o no 101mbiera !)odido conducir la fuerza pública en razón de su inmunidad, o por no haber sido habido. o mediando motivos
fundados para suponer que el tal autol' es inexistente o pero
sona supuesta, o interpósita, a causa. por ejemplo. de iQ'norar el idioma o no saber escribir.
'-~
1."
2 (,

Vista de la causa,
Art. 42° Tres días l1 !.'spués de esta última diligencia
el Juez mandará llevar la causa 2c la vista, con noticia
de las partes Si algullil de ellas por :;Í misma o por sus
abogados, solicitará dentro de tres dhs, informe in V,)·
ce _ se señalará dentro del térmil:o de diez días, fe(']w
para la celebración de la vista.
Durante ese térmirl.0. las partes o sus abogados podrán eXdminar en la Oficina. los autos, sin extraerlo~J
de ella por ningún concepto.
Sentencia
) ..rt. 48° Dentro ele los diez días :mbsig'uientes a la
celebración de la visb de la caus~, el .Juez dictará sentencia de ]a que se llt,tifical'án la,; pal'tes en la Oficin:\
dentro del tercero día bajo apercibimiento de tencrhl
por consentid'!.

En todos estos casos, el Juez dec1arará que la acción sig'ue contra
el redactor o g'erente
Si, en cambio, se identificara perfectamente al autor real del escrij(' ilegaL el Juez, probado ese hecho esenciaL declarará que con
él sig'ue la causa, desvInculándose del proceso al redactor o gerente,
si procediera.
3. -- Acusación,
En la misma audiencia será deducida la acusación de la cual se
clarú traslado al procesado, por el término de seis días. Contestada
la acusación o querella, queda conclusa la causa para su vista. salvo
cfreeimicnto ele prueba.
.

2. -- Segunda audiencia,
4, Tiene por objeto perfeccionar ll;l_s -pruebas logradas en la primera
andien(;ia.
A"istfn a ella. las mismas parte', antes referidas y además el pre.
slmto autor del original ilegal, citados bajo aperc.ibimiento de traérseles por la fuerza pública.
Aunque no se expresa en la ley, de ]0 implícito resulta que la audiencia segunda se fijará a la mayor brevedad para poder pastel'..
garla trayéndose a Jos citados por la fuerza pública dentro de tercero
día_

Prueba,
0

El anÍC:l!lo 40. establece el término fatal para su diligemiamientoo Ella puede rccaer sobrc la "exceptio veritatis", naturaleza del
dolo, prescripción, exccp(:Íón de interés público, o elemás pr',b]emaH
de fondo.
El 41." es ele ritual. y fija ]a conclusión ele la causa para sn vista.
El 42," reglamen ta los informes "in voce" de las partes, y el 48."
fija el término para la sentencia.

-

' - 148 -

149 -

te el Tribunal

CAPITULO III

NORMAS DE PROCEDImIENTO EN MATERIA DE DELITOS
LEVES
Artículo 39.°
Procedimiento en casos de delitos leves
A.rículo 39.° Si se tratara de los delitos previstos en
el Art. 21.°, luego de procederse en lo compatible como
lo indican los arts. 35.°, 36.° Y 37.°, el Juez formulaj:á la
declaración a que se refiere la parte final del artículo
anterior contra el redactor responsable o gerente responsableen su caso, y se procederá cOmO lo expresan
las demás disposiciones.
:Rigen para los delitos leves previstos en el artículo 21.°, principalmente los procedimientos establecidos por los artículos 35.°, 36.°
y 37.".
N o existiendo en estos casos otro responsable qUe el redactor o gerente, en una sola audiencia, la primera, el Juez decretará el procesamiento (art. 38.° parte final), sobrevendrá en la audiencia la acusación, y la contestación o defensa se producirá dentro de sexto día
(art. 3S." parte final). Se abrirá a prueba si procediese (art. 40.°).
En ese caso podrá probarse la improcedencia de la respuesta o rectificación entre los demás hechos que como la prescripción, diriman
el delito.
Luego se procederá según losar.tículos 41.°, 42. Y siguientes.
0

CAPITULO IV

RECURSOS Y DISPOSICIONES GENERALES
Artículos 44. al 50.°
0

Recursos legales contra el fallo
Art. 44, e Contra la selülJncia ~l jetada en c1i~hos juicios habrá un recurso de apelaci¿n en relación para. an-

cl~ Apelaciones que corresponda, proce·
da el fallo de un Juez del CrÍ!'lcn o de uno Departa·
mental de primera instancia.
Dicho recurso se interpondrá dentro de los tres días
de notificada aquélla, de acutmlo con el artículo anterior. De él se correrá traslado por el término perentorio de otros tres días.
La apelación se concederá, ea:mdo proceda, dentro
de las veinticuatro horas de evacuado el trasb.do, debienelo remitirse el expediente '\l Superior, sin not~cia
de las partes, dentro de las 24 horas siguientes.
El Superior pronunciará senten:'ia dentro de, los <1iez
días de recibido el expediente sin poder realizar ningún ar,to de procedimiento, ni 0rclenar diligencia alo?'una, ni aún con el carácter de "para mejor proveer".
Contra la sentencia de segunda instancia no existirá acción o recurso alguno ordinario l1i extraordinario ,) de
casación.
Cuando corresponda conocer a la Suprema Corte en
primera instancia, sólo proceder{, d recmso de revléén,
bien que se fallará por Corte EOil),'cial.

Disposiciones generales
Art. 45. Los funcionarios judi¡:ales qne no cumplieren los cometidos que le señala esta ley dentro de los
términos por eUa establecidos, sufrirán como pena disciplinaria llna multa de cien a quinientos pesos $ 100
a ;;; ¡lOO) que le impondrá le SUpi~eDlA. Corte de Justicia, ordenando a la Contaduría General del Esta:lo el
desr-uento de los sueldos respectiv:·s.
'rodas las causas por delitos ,le imprenta se elevaL'án
en consulta a la Suprema Corte, JJu:die absolución o sebl'eseimiento, desistimiento de la cocción o condena.
.Á,rt. 46. La aplicación de condenaciones acceso das,
se regirá por los principios del Gerecho común aplicables.
Art. 47.' Quedan derogadas las disposiciones de 105
Títulos Y y VI, Y el Capítulo Ir del Titulo X del Libro Tercero del Código de Instrucción Criminal, como
0

0

-
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también las leyes especiales que hi:lsta .la fecha haYán
regido en materia de imprenta.
.Art. '.18. El producido de la': multas aplicadas en
virtud de la presente ley, se dest'na al fondo de Instrucción Pública y Normal, con excc¡;-::ión del producido de
aquellas a que se refiere el arto 45.°, impuestas a los
funcionarios judiciales por sus 'JHlisiones o quebra lJíatamiento de sus deberes en esta };y establecidos. el cuai
se destinará a la Caja de ,Tubik.. 'ones y Pensiones Civiles.

-
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CAPITULO V

0

Art. 49.' Fíjase el término de 'Iuince días, contanc1,)
desde la promulgación de esta l:v. para que se coloquen
en las condiciones establecidas por el Capítulo I dr> la
misma, todos los diarios, perióhc\.ls, etc., y empreQíls
editoras o impresoras a que ella se refiere.
Art. 50.° Comuníquese, eu'
1. ~ Se da un solo recurso, de apelación el: relaciOn contra el fail(' Apelaciones elar3 lug';r al fallo definí tivo, contra el cual no cabe recurso ordinario ni extraordinario, (Artículo 44.°).

ll~). La segunda instancia ante los Tribunales

Se crea un excepcionalísimo recurso de revisión con perfiles de
[lpelación, en los casos excepcionales en que la Suprema Corte ten~a.
1)('''' esta ley, competenr2ia originaria. Tiene e,f~ recurso carúct<:~l: '(1e
l'e-.,isión, en cuanto se deduce ante la misma ·--;orte: y clecimos que
J)res:cnta perfiles ele apelación, porque no lo fJ!la la Corte Titular,
SÜI0 la Especial convocada de oficio como OCl1"1'P en los casos g'él1i'rales de;ünpec1imentos o recusaciones. (.A.rtículos 16.°, 32.° y 44.°).
El espíritu ele todo el capítulo procesal c12 t sta ley no obede'2e a
o'ro motivo qlle el de imprimirle extraordim,"ia celeridad, bajo Sf:\"','as penas, para los fllncionarios el'!cargados ,le aplicar estos pr~'ce
aimientos.
2. - El artíclllo 4;5.", en efecto. autoriza a <lnlicar sanciOl'!es e.sp,,('];tlcs a los ,Tueees morosos, eomo lo autorizaE l ns precedentps C01;t8llidcs en otras lp,ves especiales, entre ellas las de la materia l)ena!
(·]ectora1.
-

El mismo artículo impüne la elevación en c~ünsulta a la Supremil
Ccrte, de todas las causas. al efecto del artículo 45.°.
El ar1ículo 48, se remite al Código Penal : de Instrución Crlmi.
TI,"l, e11 cuanto al régimen ele las condenaciores accesorias.
Las demás disposiciones, no requieren expFe~ción,

RESUMEN FINAL
\·~c)no
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expuesto, corresponde establecer:

Que este proyecto de ley no innova f'l]stancialmente el riigian t en!)r, en C11anto al fondo. Que lo dinaJll ;¿,a y amplía tn cuanlo al procedimiento.
2.' -- Que contiene como novedad, un doHe preventivo pena' al
~'Dal se atribuye gran importancia, pues sus e1t'ipositivos conjurarún'
l:asi todos los procesos por delitos de prensa: nos referimos al derecho de rectificación y al de respuesta.
;::." - Los delitos graves de prensa, salvo ,lOS excepciones, no son
otIo:; que los e121 fuero común, Sus penas, muy amenudo, son de ín:toJe pecuniaria.
Lus leves, importan contravenciones a los !', quisitos de inJiviC!.l1aLZ:lC:ión del imprf'so y del redactor, gerente o autor responsable Sus
penas, son pecuniarias con un reducido mínimum v un alto máximum
'.:ue permite al .Tuez, a su vez, individualizar ]ú represión.
4." - El árduo problema de la responsabil\'Je'd que es el "pivor"
del proyecto, se ha resuelto en el único senti,',· posible, a base del
gncnte oautar responsable, en defecto del escritor, de acuerdo con
!os si"temas francés, italiano, alemán y suizo.
El primero (francés). perfeccionado desde 1881 a 1919, por digestión de 43 leyes anteriores contentivas de 425 artículos y rectificar,161~ a través de 12 o 14 textos subsiguientes.
El segundo (italiano), desarrollado desde 1848 a 1925, en que lo
}:,'rÍl'eciOl:ó pI sa1)io penalista Alfredo Rocco
}JI tercero (alemán), desarrollado desde lS±7 a 1926, cuya prnalldacl se basa en el concepto de coautoría si (o: responsable conoc" el
deilto, por ejemplo, de alta traición. que illllwl!a publicar un dccu..
m::nto militar o diplomático secreto; y que rfO()Sa en el concepb de
yjolación de un deber jurídico exigible, por jle.prudencia o neglil;;'cn,~ia. si el responsable" ex lege ", ignoraba la existencia del deEto ql:'2
úwilitó su incuria.
Bl cuarto (suizo), segúlí las directivas de mI proyecto elel Con ,ej o
Federal Suizo, de 1918, estudiado hasta 1929
fí." - La responsabilidad del impresor o p"cpietario de la pul 1 lí·
lllPll

152 (I)eión acusada, se rige por los principios de la ('ulpa civil, de acc,erdo con el derccho de prensa francés y el sistema inglés.
6.° - La jurisdicción y competencia se h8.. escogido desde 1lli'gO,
(lr~1ltrO elel Poder Judicial, rehuyendo la vía administrativa, salvo un
l'~lsn insig'nific'ante de falta procedente de actJYidades criminales pr-0rinejdas cl.esde el extranjero. Entre los Jueces <;l~ han escogido los natUl'ales y de más categoría en el lugar.
7." - El procedimiento ofrece máximas gH!'fmtías y ha sido aeel"rado a fin de que las sanciones den satisfacei;n amplia y oportnna,
" la víctima y a la opinión pública.
8.° - Se ha suprimido el jurado popular.
Sobre este punto qne constituye algo así eOl.~'.O el sonajero que ag~
tlm quienes aspiran a mantener en intolerable :mpunidad los del ¡los
más graves de la prensa, es necesario una lige'ra explicación:
Primero: Debe tenerse presente que en la ~e!;!slación urugclaya anterior, existía una doble vía a elección del a~l'sador:
a)
b)

Ija vía del proceso ordinario ante el .Juez común.
La vía del jurado popular.

Segundo: Debe recordarse que en Francia también Se preconiza
esa doble vía, pero deferenciada de la siguiente manera:
a)
b)

El proceso ordinario, cuando el delito afecta el interés particular.
El jurado popular, si afecta a la S :ciedad o sus ins~'.rn
clones.

'1'ercero: El ",J ury" no tiene razón de sel', según las enseñanzas
científicas más modernas, por esos dos motivos:
a)

b)

Porque el Jurado, si bien es indepen.liente del Poder PÚblico, no ha podido resistir la presión arbitraria de la pren·
sa, lo cual no ocurre con los Juecei ordinarios disciplinados en su carrera,
Porque el Jurado, como órgano de la ('pinión pública, t'JEía
por función la de calificar los vagos y atentatorios delitos
de opinión, doctrina o tendencia~ cuyn &l'ÓÓn eX('e1ente o
perniciosa correspondía fuera estableCida por aquel órgano
político de la propia opinión, y no por otro.
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Ahora bien: excluídos los delitos de opllllOn, no tiene razón ele ser
la c':aluación popular a aquel .c1esprestigir.do órgano confiada en o~ro;,
tiempos.
9." - Cuando las penas a recaer son pecuniarias o de destien') o
,.usllcnsión, no se procede a la prisión preveD tiva del inculpado, !';ilH> él. su detención en cárcel especial interín se otorga la fianza ln:e
u.s'~3nre la efectividad de la pena.
JO." - Por último: el producido de tales pe>as se vierte al Tesoro
E"colar, como 'un tributo de la incultura p0l".lar, a la más nobl(~ y
12os~.n::a fuente de cultura pública.

Para terminar - señores Diputados - expresa Vuestra Comisión
que, al realizar el estudio analítico de que inf1l'lna este extenso clicí amen, ha obedecido principalmente al propóS::u de organizar un doCU!11'.mto exento de equívocos o ambigüedades, que pueda ser útil a
::lqueHas personas que han de aplicar esta ley o actuar ba;¡.o su rógimOl, apremiadas por la brevedad de los plazos dentro de los cu'üeR
dellerán decidirse la respuesta compulsiva, sn admisión o rechazo,
lus trámites penales, las pruebas a rendir y lO.3 recursos de que los
fajos son susceptibles.
Por ,)Ü'<1 parte, se ha considerado ante el alto deber de realizar. eY
esta delicada materia, una obra legislativa científica, qU,e se imponga
por sus propias características, y por entero extraña al hecho político
3.ctua1.
En consecuencia, de lo expuesto. Vuestra Comisión os aconseja
presttis vuestra 'aprobación al proYfcto de ley que se acompaña.
Sala ele la Comisión. Agosto 20 de 1934.
Horacio Abadíe Santos (miembro informante), Julio C. Canessa, Angel M. Cusano, Atilio Arrillaga
Safons, Aquiles Espalter, Juan M. Azeves, Rodolfo
Schekleton.
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PROYECT() DE LEY
El Senado y la Cámara de Reprfsentantes de la República Oriental
del ürug~lay, reunidos en Asamblea General,

Decretan:
CAPITULO I

DE LA LIBERTAD DE PUBLICAR LOS PENSAMIENTOS POR
MEDIO DE LA IMPRENTA
ArtícUl0 l." Es enteramente libre en toda materia, 1'<1 publicación de
lo:, pensamientos por medio de la imprenta, dentro de los límites que
estableee la Constitución y la presente ley.

DE LAS FORMALIDADES PREVIAS A LA PUBLICACION
Artículo 2. Qu€Cla prohibida la previa eensura de los pensamientos, pubiicDclos por medio de la imprenta e innecesaria toda autorización, g'ar antíao depósito pecuniario previo a su publicación.
Art. 3.° Sin .perjuicio de lo que establece el artículo anterior todo
impresor o editor de publicaciones impresas cuando las imprentas estén
situada:, en el DeparTamento de ]a Capital, queda obligado prevÍ<:mente a toda publicación, a efectuar ante el Ministerio de Instrucción Pública una declaración escrita que comprende.
P

PRra los impresores o editores de diarios o publicaciones periódicas
a)

b)
c)
d)

;\"ombre
Nombre
:\ombre,
social y
Nombre

del diario o publicación periódica.
y ,apellido del l'(-c\actor responsable y S~1 domicilie,
apellido y domic·il io del propietario o ele la razón
el domicilio ele la persona jurídica propietaria.
y ubicación ele la imprenta donde se imprimirá.
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CuancIo las imprentas estén situadas fuera del Departamento de la
Capital, podrán enviar la declar3.ción exigida por este artículo pOl'
comunicación postal recomendada.
El Ministerio de Tnstrucción Pública, dentro de .las veinticuatr0
horas de recibida la declaración, eleberá entregar o enviar por comunicaClOn telegráfica o post'al recomrndada, la constancia ele la acept2ción o ll') aceptación de la misma, en los ca~o:, previstos en los artículos 5." y 29.
Si d iYlinisterio ele Instrucción Pública no diera cumpliimieni 1)
al reqlü:,ÍtO precedente en la forma y dentro de los plazos estableei·
dos, la declaración se considerará hecha y aceptada, pasadas que
fuen'll y~'inticuatr0 horas,
Los irq}I'esores o editores se halhn igualmente obligados a renovar
dentro 'le; terC'3ro día su declarac!{111 para el caso de cualquier mo·
é:ificaci(,n Cjue altere lo eleclaraclo anteriormente.
Artículo 4.° Todo ejemplar de diario o publicación periódica deberá
lmil' en lugar aparente ele la primera página el contenido ele los ;!lcisos a), by, c) y d) de la declaración efBctuac1a ante el )linisterio
ele lIlstr1lCeión Públi '2a. (Artículo :3."). TocIo c'jemplar de cualquiera
otra publIeaeíón, con excepción ele las Cjue no expresen un pensamienÍ(, por mcc1io de palabras o por 111l:dio ele imágenes, dibujos,
embl!:mas. etc.. deberá lucir', el nombre y ubieaeión de la impI'ellta en qUi"
fueron impreso":.
Queda igualmente obligado todo impresor o edito:'. antes ele lanzar
é1 la publicielad los impresos o dentro de las ycinti•., natro horas sub,;i.·
guientes, a presentar ante el j\Iinis~ el'io de Imtruceión Pública, si la
in;prenta estuviera situada en d Departame:1to de la Capit'al, o a
cllviar1e por correo :'ecnmendad) .lentn) del mismo plazo. si la i.mprenta estuviere situada fuera del Departamento de la Capital, nn ejemplar de caela pnblieaeión e !mpreso, firmado por el redador o
gerente 1'c,ponsab12 en su caso, sin perjuicio de lo qHe establece la ley
de 14 de .Tulio ele 1893.
Al'tícu1o 5." Para l,oc1el' ser redactor e, gerente responsDhle se ne
r:esita :

Para los impresores o editores de las demás publicaciones impresas
] ,"
a;
b':
c:J

Nombre,
Nombre
Nombre,
social y

apellido y domi(~ilio del gerente responsable.
y ubicación de la imprenta.
apellido y domicilio elel propietario o de la razón
el domicilio de la persona jurídic:a propietaria.

Tener más d" veinticinco ailos de edad y J1-1 hallarse en ninguno ele los casos que determinan la suspensión de la ciuc1a.
el anÍa. de acnerdo con el Ca-pít1110 III, Sección lIT de la
Constiturión
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Integrar €fc'.'tiva y realmente la redacción del diario o pnI)licación perióc1ico o c1esempeñal' la gerencia ele la impren·
, ta, e.iercrr autoric1ac1 c1e c1ecisión sobre si procec1e la publica('ión de un {:scrito o si corresponc1e su rechazo, y tener c1omicili() constituído en el lugar c1onc1e la publicación se edita.
n: No gozar c1e fueros o inmunidac1es.
Las condiciones qne sr> estableeen en este al'ticulo no les serán exi·
gidas a les demás redactores o gerEntes ni tampoco 'al ¡-edactor jefe
o directJr, si lo hubiere y no fuere éstc el rec1actor responsable, de
acuerdo con la preser-te ley.
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2.'

DERECHO DE RESPUESTA
0

Artículo 7. El redactor responsable c1e un c1iario u ot:.'[: pllblit;/l:ún periódica queda obligac1o a insertar gratuitament.e dentl'o de
1;;00 cuarenta y ocho horas de su recepción la r~spuesta de toc1a per::-:jna física o moral nombrada o aludida en el cliario o escrito pel'ióc1ico cotidiano, sin perjuicio c1e otras penas o indemn¡7.<,cjoJ~es
(jviles a que pudi'ere dar lugar la publicación que provoca la r2Spuesta.
En lo que concierne a los escritos perióc1icos no cotid!anos. la
inserción c1ebel'á hacerse en el más próximo nún1Pro. resr.ecto· del
día ele recepción.
.
La resJElesta será publicada en el mismo lugar y con los mismos
c'aracteres empleados en el artículo que la húbiel'e prov.,cac1o, sin
int.ercalación alguna; no tendrá más extensión que la c1el artículo
a que se da respuesta. Sin embargo, podrá alcanzar a eirwuenta
lineas aun cuando dicho artículo tuviera menor extensI6n, pero
no podrá sobrepasar c1e doseí'entas, aun cuando la publicación qne
la provoca tuviera mayor extensión.
El c1erecho de resp '.lesta existe igualmente respecto de los collF:ntarios o apostillas con que 'el perioc1ista hubir.r" acompañatlo
la respuesta.
Las líneas a que se hace referencia en este artículo se calcularÚll, al efecto c1e In re.sp1l2sta. por las de papel de ofieio llenadas
coro escritura a máquina de tipo ¡,oITiel1te, o Sil eCllliva1cnte si se
produjera en manus::rit03.
.
Art. 8.". En caso de fallecimiento. enfermedad o no prc:;cn;:ia en
el lugar, de la pel'SOlla nombrada o aludida, el derecho ele Tespnesta podrá ser ejercido por su cónyug'e, padres, hijos o hel'lüalios. los
c'.lales se reputarán titulares c1e ese derecho, pncliendo ejercerlo por
si o por sus representantes legales o convencionales. En l.)s dellüs
casos, por sí o por tercero mediante simple earta pode'.' cn;nl ;'irma aparezea eertifieac1a por notnrio.
Las circunstancias y calic1ac1esa que se refiere la pal'te ini"ül
dc este artículo las apreeiará el .Juez sin sujeción a las l?glas le.c:a1es c1e la prueba, y con amplio criterio discrecional.
<

DERECHO DE RECTIFICACION
A.rtículo 6.° El rec1actor responsable c1e un diario, u otra publicación
peri(.c1ica quec1a obligac1o a publicar gratuitamente toc"La recticación
rdativa a hechos o actos propios c1e la función pública o relativos a
ella, que hubieren sic10 inexactamente relatac10s o aluc1ic1os por el
di&rio o publicacjón perióc1ica en que la versión o alusión inexacta haya aparecido.
Dicha rectificación será publicac1a sin intercalación alguna en el número, elel diario o de la publicación perióc1ica siguiente al día en que
fuera recibic10 o a más tarc1ar dentro de las cuarenta y ocho horas
o en el más próximo número si se ~ratara c1e publicaciones que obec1ecen a períoc1icos mayores, cnel mismo lugar y con ic1énticos caractc-:res que el. artículo que la hubiere provocac1o,
No tendrá más extensión que el doble de la que recibió el artículo
motivo de aquélla,
El derecho de rectificación subsiste ig'ualmente, reslPcto de los
comeEtarios o apostillas con que el perioc1ista hubiera acompañac1o
la rectificación.
El Poder Ejecutivo, la Suprema Corte y la Presic1encia c1e cada
l'f.ma del Poc1er Legislativo reglamentarán esta c1isposición c1esignando Jos funcionarios superiores c1e sus respectivas dependencias
a quienes incumbe el ejercicio del derecho de rectificación.
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EXCEPCIONES A LOS PRINCIPIOS QUE PRECEDEN;
.A.rtículo 9.°. No darán lugar a ninguna acción, los discursos pronunciados en el Parlamento, así como los dictámenes o cual']uier
otra pieza impresa por ore1en de una u otra Ctimara, 11 0tros documentos oficialmente mandados publicar 'por autoridad públi.:a.
Tampoco dará lugar a rectificación o reSpllPsta, la transcripción
de la versión de las sesiones públicas del Parlamento, hechas ele
bUe!la fe en los diarios o publicaciones periócli~as; ni la transcripción fiei hecha de buena fe, ele los debates jucliciale~'; IÜ ele los discursos pronuciaelos o de lo..; escritos interpuestos ante los Tribunales. ni de las consultas o dictúmcnes proIE-sionales, sin perjuido etC
las sanciones que autorizan las leyes procesal'?s ¿' penales e'm el
objeto de reprimir las ofensas q'.le 'en juicio puedan inferirse las
partes, sus representantes o abogados y lo dispuesto en el inciso
b) del artículo 21.
No existe derecho de respuesta respect:J de l0" artículos de erítica literaria, histórica, artística o científica, salvo los ca:,o,: 211 que,
a juicio del Juez competente, se hubieren ellos ntiliznc10 como medio ostensible o encubierto para inj uriar o difamar a una p':1'S0111[.
,) corporación pública o privada.
CAPITULO III

DISPOSICIONES COMUNES
Artículo 10. La violación .de cualquiera de 1c" requ,isito" estableCIel o,', en los' artículos 6." y 7.", o la IHlblicación (Oon omisio1':es o errores gramaticales o tipográficos ele alguna entiebcl. importará la
nulidad de la publicación 'ejec:ntadapor vía ele rec:tificac:;ón o res]!'Ll%ta, dando lugar a que se efectúe de nu,='o'O, correc:lcunente, si
"sí lo solicitare la parte interesada, del .Juez COl:lpctelltc.
.Art. 11, El ejercicio de los elerechos de rectificación ;¡ respuest'l
no excluyen las acciones penales y civiles emergentes de los delitos
por abuso de la libertad ele escribir que se justifiquen en los textos
'-¡UA ha;n111 provocado aquéllas y e1''.le sancionan expres~m.mte la
presente ley, el Código Penal u otras leyes e,speéiales, ni constitu:':.:n condición para ejercicio ele éstas.
Art. ]2. En toda gestión judicial reiacionada con el ojercicio de
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;os derechos de rectificación o de respuesta, Se actu'lrá en papd
l'omún y la actuación no devengará costas.
Art. 1:3. Las acciones mencionadas quedarán prescripta s trans:lllTidos que sean noventa días desde la publi:cación. pu.:liendo ser
Op11 esta de oficio esta excepción,

CASOS PARTICULARES
'. Artículo 14. Si una publicación, por su co~nplejidaa diera ]uQ:ar
Simultáneamente al derecho ele rectificación y de respu(~sta, a~n
Da'.' serán autorizadas. debiendo el .Tuez disp"ner la nrrlaeión de
la l,rÍlnera sobre la seguncla,
.
Si una publicación afectara a un conjunto ele personas
t,dmente congregadas con cualquier objeto lícito una sola
o ciprto número de las mismas e¡lle el .Jn"?
Ji]1l]"Ol";
'[
']
C~
l<<.<.
e s.
[".'("len aSllll~ir oficiosamente la representación de'] g'rnpo
ehollelo tranlltar . más C¡11e un solo texto
e'}
l"'''')''e··t·1
el
.,
--1 "." e,
en el orden
del
tIempo.
Cjue
se
haya
l)l'esent·"lo
(!' 1'1 (jf"
,
'.
'
-, <
"
•. "
<
e
lema
re:,pectIva,
-

aceidende ellas,
arbitrio,
no pu.
pl'lnvro
.
actnarIa

COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO EN l'tiATERIA DE RECTIFICACION Y RESPUESTA
..\r~í culo 15, Son competentes po ra en temler en las .] reiones por
l'ertificación o respuesta, los ,Tueces del Ci'illl,=n en la Capital y 10:;
.le Primera Instancia, en el resto del paLo
LIl solicitud de remisión se formulará pJl' escrito ante el Juez
::llYJpetente, acompañándose el texto de la re':tificaci6n o res]juE'sta
tll'maclo por el compareciente', y ele '.m ejen:plilr de la puhJicE:ci6n
qn,' ]a haya provocado.
Previa la comprobación de la identidad del :Jltt~resaJ,), el ,Juez
orc1c'nal'f sin más trámite, dentro de !as vp;¡¡ticnatn horas, la rell!i"j(,}l, debiendoentregal' el funeion11'io j!lClieial comisi:mado al
efecro, 81 texto de la rectificación o re;;plH'sta "l1 PI domicilio del
diari" o publicación periódica, al redar+'H' o !2'crent," responsable,
y -i (,t,ó no se hallara en él sec1ejará cedn16n c~mteniendo la resol ~.1(,j Gil ,lli!l; eral. conjuntamente con el do': iJ men to ele la rectificación
o resp1l2- ta ordenado, el cnal llevará e. sello del .Juzgado y rúbri-
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ea del A· imEio ,en cada una de sus foi,,:; E;;ta' diligencia producirá
Vedo" les dectos legales de la entre¡>;H per~e,llal Se dejará en "Ir
tos un testimonio fiel del texto de la l'espne;;ta o rcctificaeión.
CUJltra la resolución judicial no se podrá c1edUelr reeurso alguno
excepto el de repo;;ición que procederá únicamente e]j el C:1S0 ele
pr"scripción previsto en el artículo 1:3 y al solo efecto c~c )]ll'llel'la.
A.rt. 16. Cuando corresponda ejercer el derecho Je rectificación
o respuesta al Presidente de la República, al Consejo (l~ WIini.,tl,o;;
o a cualquiera de ellos, a las Cámaras d'e Repre.3entanks o Senac1ol'es, a la Asamblea Gent'ral o ti la Comisión PermalPnte, o a los mi€ll1~
bros de clichas corporaciones, a la Suprema Corte ele Justicia o a sus
mi":m liros, al Fiscal de Cortt', al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. l' -a alguno dt' los Tribunales de Apelaciones o a la Corte Ele;:;toral (; a :üs miembros de dichas corporaciones. la Suprema Corte dt,
Justicia será el fmico Tribunal competente para ordenar la ren;liSlOn sin que sea preciso cuando se tratare de la propia COli.e convocatarja de Corte Especial.

4.°

161 -

Cuando en el texto de la rectificación se atentare en los tér·
minos IH't'vis1os por los artículos 333 o 334 del Código Penal,:
contra el honoro la tranquilidad privada del director de la
publiración o del que la haya provocado, sea o no el redactor
responsable, salvo que ex:sta reciprocidad entre las ofensas
rontenidas en el artículo qGe la provoca y su rectificación.

IMPROCEDENCIA DE REMISION DE UN TEXTO EN
RESPUESTA
Artícuio 18. El .J uez no hará luga': a La remisión solicitada ir·
acuerdo con t'l- artículo 7.°.
Cuando medien cualesquilra de las circunstancias prevista'3
en los incisos 1.0 3.0 Y 4.,: del artíwlo Iwecedente.
2.0 Cuando no se haya justificado a juicio del Juez de algul1((.
manera aceptable, cualquiera de las personerías indicadas
en el artícnlo 8.0.
:3.0 Cuando la pIlblicación pCTtent'zca a alguna de las categorías enunciad::~J en el artir:ulo 9.0.
l."

IMPROOEDENOIA DE REMISION DE UN TEXTO EN
REOTIFICAOION
Artículo 17.° El Juez no hará lugar a la remisión solicitada de
acuerdo con el artículo 6.°. en los siguientes casos:

CAPITULO IV

DE LOS DELITOS DE IMPRENTA
Cuando su texto fuere contrario a la moral y las buenas
costumbres.
2. ° Cuando la rectificación no pI'oceda, sea porque no verse el
artículo que la provoca sobre hechos o actos inherentes a
la función públic'a o relativos a,ella, sea porCjue el i'uncionaric
IV, invoca en forma expres:) la calidad exigida por €l de;'l'(~'
10 reglamentario o la acordada, a que se refiere d artículo
6.°, parte final, sea porql.H: la publicación pertenezca a algu·
na ele las categoríasexceí,i:uadas por el artículo 9.".
B.o Cuando el texto dt' la rcdificacióncxceda de la extensié,r,
establt'cida por la ley, o contenga c1esignaeión de tercero ex
traños al punto en cliscuC~él o alusiones dir+:ctas a ellos, o le·
n~as ajenos a la función pfhlica alcanzada por el artículo que
se rt'ctifica.

l."

Articulo 19. Los delitos de imprenta se dividen en graves, que son
los delitos comunes consumados por medio de la imprenta, o los especiales enunciados en el artículo 20, e incisos a) " b), c) y d) y leves
que son los delitos característicos, propios y t'xclusÍvos de la impren·
ta, conte:lidos en los artículos 21, 22, 29 y 3I.
Los delitos graves de imprenta, también se llaman delitos de abu·
so de la libertad de escribir; y los delitos leves de imprenta se de·
ll(;U'linan delitos de imprenta propiamente dichos.
0

11.
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lacionados con delitos contra el pudor ~' la l!ecf'I;(:ia, particularmente los reprimidos por el Libro I1, Título X del
Código Penal.

DE LOS DEJJITOS GRAVES
(Por abuso de la libertad de escribir)
Artículo 20. Constituye cIelito gra ~"e de imprenta, la ejecución en
impresos divulgados en el público, de un hecho calificado como delito por el Código Penal o por leyes especiales, siempre (iue la infracción quede consumada en el escrito mismo.
También se califican como delitos graves de imprenta:
a)

b)
c)

La divulgc1ción presumihl"mente doJ.::sa de noticias falsas
o la desnaturalización tenc1enciosa de noticias verdaderas
qUC pudieran provocar una alarma jJl'lbiica injnstificach o
c~lteraciones del orden público o eviclente perjllicio a los
intereses económicos del Estado o de sas enTes. o al crédito nacional exterior o interior.
La excitación al desprecio del Estad o o sus "Poderes, al
vilipendio del escuelo. la bandera o d himno lucional.
La anolo0'Ía de personas Ciue Se hallen requeridas por la
jl~st~~ia, ;rocesadas o con~lenaclas baj0 imputar-i¿n ele alguno de los delitos previstos en el Código Penal, exeepóó n
hecha de los reprimidos en el Título TI del Libr-o II, del
precitado Código.

DELITOS LEVES DE IlVIPREN'.!'A (O DE IMPRENTA PROPIAMENTE DICHOS)
.Artículo 21. Cometen delitos leves de imprenta, consi,lerando el
hecho objetivamente r con prescindencia de las diversob p:>l'SOnHS
que colaboren en su preparación y sU ejecución:
a)

b

Aquéllos que estando legalmente sujetos a cumplir las obligaciones impuestas por los artículos :3." al 8°, 10 :" H de la
presente ley, no las cnmplieren oportllna y estrictamente.
Los que publicaren actuaciones, documentos o srntcncias,
relativos a casos ele filiación ilegítima, impug'naci :,n o contestación del estado civil ele padres a hije:; y viceversa,
de adulterio u otras causales de divorcio, o de p1'Ot"l'SOS re-

\Yo constituye el delito definido en el prec'3dente inciso, las put1ic:lciones de índole científica, despojadas de toda referencia (·on"
creta que permita individualizar a las persona5 c:ompromftidas en
las causas. actuaciones o doc.mnentos a que se har:e referen::ias en
c1irho inciso.
e)

Los que publicaren fotografías, dibu.~os, grahados, erónicas, glosas, comentarios, apostillas, etc., referentes a hechos que puedan pervertir el sentido mor.ll de 1% sU,JetoS
menores de edad.

No constituye el delito definido por el prec,odente i~1"i:-;o, ~ 1 hecho de publicar simplemente una información sumaria. escueta y
\cJc:c1a, de los asuntos o sucesos que pudieran operar la sugestión
inmoral que se prohibe.

DIARIOS Y PUBLICACIONES PERIODICAS

EXTRAN¡JERAS

Artículo 22. La circllla'2ión en el territorio de ]¡: RE'públien de diar;os, revistas n otras publicaciones periódicas "(litadas en el exresoll'ción especi<:1
el'?!
I.ro11jero, podrá ser prohibida mediante
Concejo de l\Iinistros pOI~ término no mayor de dos meses.
L:1 exposición al públieo o la distribución ~'pa]jzacla Il sabiendas
de dicha prohibición administrativa, serán reprimidas eO:1 pena ele
nnJta de diez a cnarenta pesos o prisión eguivaicntp .
Sp procederá en estos cases, en simple vía ]YlJic;aJ.
Las publicaciones prohibidas serán secuestn:,las ])('1' la policía.

CAPITULO V

PERSONAS RESPONSABLES POR LOS D7'!T...ITOS A QUE SE
REFIERE EL ART. 20, Y SU DETEF·JltIINACION
Artícnlo 23. Son respo!lsables de los delitos gnHLs de imprenta,
el autor del escrito incriminado o en su caso el redactor )'(:sponsabl c el gerente responsable.

-
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.L\.:m cuando constase notoriamente quib ±UbS:: el autor del impreso, h parte interesada en el castigo del hecho, o en su caso el
Ministerio Público, ocurrirán al Juez competente para que éste intime al redactor o _gerente responsable a que se refiere el artíelllo
3.' de esta ley, a fin de que manifieste el nombre y domicilio del autor, bajo apercibimiento de tener al intimado por autor re"pOllS:l]de del delito.
El redactor o gerente responsable no se halla obligado R revelar
el nombre del autor; pero si se abstiene de hacerlo se hará efccrivo
d :¡percibimiento y se le castigará como autor del delito.
Si intimado el redactor o gerente responsable en la forma ante.>
indicada revelara el nombre del autor, deberá probarlo perentoriamente exhibiendo la autorización otorgada por escrito, poe ,~uya
Yirtud se hizo la publicación. salvo que la per"ona Rcnsada integrara la redacción comprometida y reconociese como suyo el artíenlo
Impugnado.
Si tras breve búsqueda resultase el presunto a uta!' persona desconocida o se hallare ausente, se hará efectivo el apercilnmiento
castigándose al redactor o gerente responsable, como autor del
delito.
En estos casos se l)rocederá como se indica en los artÍenlos 37 y
;jS y demás concordantes.

PERSONAS RESPONSABLES POR LOS. DELITOS A QUE SE
REFIERE EL ARTICULO 21
Artículo 24. El redactor responsable de un diario o p',blicaeión
periódica o el gerente responsable de las delllfts pnblical,ione;;, se-,'án castigados como autores de los delitos leves ele imprenca, f) propiamente dichos, ennnciados en el artículo 21 de la presente le:,-.

PERSONAS RESPONSABLES POR LA CONTRAVENCION PREVISTA EN EL ARTICULO 22
Artículo 25. Los autores de la falta a que se refiere el a1't1<:n10
22. se castigarán en la via y forma en él establecidas.

-
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CA.PITULO VI

PENALIDADES
Artículo 26. Los delitos previstos por el primer apart'ldo del al"
tículo 20, serán castigados de acuerdo con las disposiciones del
Código Penal o de las leyes especiales que correspondan. fJa ,'Írcunstancia de ejecutarse por medio de la imprenta, siemprc se considcrarú como agravante, de acuerdo con el principio que informa el
al-tic ulo 335 del Código Penal respecto de los delitos de injuria y
difamación.
.Al'tíeulo 27. Los delitos previst,)') en el artículo 20, inciso a) y b)
de est" 'e~7, ser&n castigados coa pena de tres meses de jwisión a
tres años de penitenciaría o multa de trescientos a cuatro mil pesos.
El previsto en el inciso c) con la misma pena ~')n que se castiga
la apología de un calificado como delito (Código Penal, artículo 14i~)
Artí~Tllo 28. Los delitos leves -le imprenta o l)~'opiamente-dichos,
previsbs en el artículo 21 de la presente ley, serán castigados con
multa de ('~en a mil pesos o prisió', equ:valente.
Artículo 29. En el 0aso de qu-e el redactor respon'5able de un diario
o ulIa lnblicación periódica o el g-(:-rente responsable de- una impr.~n·
t.'t cometiere por tres veces en el plazo de un año alguna de los delitos previstos en los artículos 20 y 21, que hubieren merecido condena, el :Ministerio de Instrucción Pública, rechazc:rá su responsghilidad e Intimará al diario, publicación periódica o imprenta a ha·
cer nuevá declaración designado otro redactor o geL'ente reSi)onsable-.'
En el caso de que en el plazo de un año, a partir de la nueva
declaración, el redactor o gerente responsable, aun cuando se sucedieren en dicho año distintas personas en la redacción o gerencia responsable cometieren nuevamente, por otras tres veces, delitos de imprenta que hubieren dado lugar a condena, el lVIinisterio
Público solicitará, y el .Juez competente deberá otorgar en procedin)iento, breve y snmario, la incautación ele las imprentas taller'3s,
oficinas y demás elementos que hubieren servido para la perpretaci611 de los delitos, los cuales se retendrán secuestrados e inactivos durante un plazo que no excederá de seis meses.
Artículo 30. El castigo de los delitos de imprenta aplicado de
acuerdo con lo establecido en la ¡,l'esente ley no obsta a las sanéo11('S que' por responsabilidad del propietario del diario, publicación

-
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prriódica o imprenta, procedan de acuerdo con lo que llispone el Títajo -VII del Libro 1 del Código Penal y el artícule 1324 del Código
CiYi;.
Artíeulo 31. El Ju-~z ele la can;:;:!., a Rolicitud ele parte interesad,c,
erdenarú que la sentencia conse~l'.ida o ejecutoriada, recaL:la en '1])
juic'io pOI' delito ele imprenta gl"lve o leve, sea publicada gratuitamEnte y en lugar aparente de la página E,ditorial del diario o puiJli(:a ¡·ión periódica en que se h uI! ~ese cometido el delito. dentro rlPl
tp]·(,En. día de su remisión, sin comentario ni apostill; alguna, ni
a Úll en suelto aparte, ni intercalación de especie alguna. El incumplimiento (;r- la obligación legal e'nlcenida en este ill-tículo, aparejadl
la penü preYista en la parte final del artículo 29.
La puLlieación con omisiones el errores gramaticales o :ipográúe0S deaJguna entidad, serán sancionados en la forma prevista por
el artíeulo 10. Si el obligado se rf'sistiera; incurrirá en la :pena _:le'
<lrtículo 29.

CAPI'ITI.JO VII

DE LA OOMPETENOIA DEL PROOEDIMIENTO EN MATERIA
DE DELITOS OONTENIDOS EN LOS ARTICULOS 20 y 21

Jueces competentes
J\.rtículo 32. Serán .Jueces competentes para conocer en las causas pUl' delitos de imprenta, los Jueces Letrados del Crimen en el
Depal'ta--'lento de la Capital, y los .Tuecé'S de Prinwra Instaneia en los
demús Departamentos, de acuerdo con el procedimiento establecido
en 1", presente ley_ Si la víctima elel delito fupra alguna de las personas o entidades a que se refiere el artículo 16, será competentepara en~
tender en él. la Suprema Corte -de Justicia y la acción se promoverá
de oficio. TGd~ la actuación se practicará en papel común, empléanclose también en los escritos,

DENUNOIA - QUERELLA - PRESORIPOION
Artíelllo :33. La acción para castig:ar los delitos d.: imprenta deberá
ser promovida mediante querella cuando se trate de los delitos de in-
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inria o (1Jfamación u otros para los t'uales el Código Penal o leyes esp'~
;iales indiquen es'? vía y mediante acción popular, en vía de denuncia
Ol1 los dCLlás casos, o por iniciativa del l\Iinistel'io Público.
El querellante, en el primer caso podrá, desistir en todo momento
d,~ acuerc10 con lo que establecen los artículos 5." Y 6.° de la ley 12
Setiembre ele 1916; en el último admitido la denuncia <:orresponc1erú ejercer la acción al l\Iinister;o Público. La acción que otorga
este artículo quedará prescripta a Jos ciento ochenta días de la fecha
de la publicación delictiva, o del acto u omisión incriminaclc' s por los
artículos 20 Y 21.
Artículo :34. En las causas por delitos de imprenta no
U1llca ]0. prisión preventiva del ir,culpado si 1::1 pena a
pecuniaria o de suspensión o desticno.
861;, se procederá a la detención del inculpado en el
to dE Policía, la cual se mant'?lldrá hasta que se preste

se decretará
recaer fuera
Departamenfianza carce-

lera, cuya cuantía el Juez fijará .
.:\0 sc;'a admitida la simple ca ucié·n jmatoria.
Si el Oódigo P<:mal reprimiera '?l delito de prensa con penas altern¡¡tivas cOlporales o 1)eeuniarias, d Juez apreciará la proeedeneia o
inlprc){31~cle:ncia del auto de prisión preventiva, proveyendo lo que (:.)rresponda.

MODO DE PRESENTAR LA DENUNCIA O QUERELLA
ArtÍc:nlo 35. La querella o la denuncia en su caso. se presentarán
siempre c0ntra el redactor responsable; o el gerente responsabl:, po~
es'~rito, en papel común, fir:nánc1ola el interesado en presenCIa oJel
At,tlw6o- previa cOlllyrobación que hará de su identidad, indicando (,]
n01n1'1'c-,' domicilio del redactor o gerente responsable a quien acusa.
StO sei1al~l'ácon toda precisión el ddito de imprenta cometido, en jmtificació:J. c.e lo cual se acompañará un ejemplar del diario, publicación periódica o impreso en que conste el escrito, dibujo, etc., que
,:cmtituya el cuerpo del delito.

INCIDEN'tE DE OALIFIOACION DE LA
RELLA

DENUNCIA O QUE.

Artículo 36. Prese"!ltucla la denuTIC:Ía o querella, el Juez dará traslado por el término perentorio de tres días al 1VIinisterio Público, para

-
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que se 1110111llcie acerca de si ella reune las concliciones requeridas por
la le;r para que se le dé andamientG, y en caso afirmativo, sobre si clcberá llevarse adelante como acción privada o como acción pública.
El Juez resolverá el incidente de calificación previa, dentro de las
VEinticuatro horas, expresamente en uno de estos sentidos: o rechazando la querella o denuncia y mandando archivar los antecedentes;
o disponiendo sea presentada en forma; o aceptándola y teniendo pOI'
deducida ia correspondiente acción privada o pública, seg'ún proceda,
y llamanL~o los autos para decretar la prosecución de los procedimienros.
Su l'esolución será apelable en relación para ante el Trilnllal de
Apt:]aeiones que corr-esponda, aun .'uando proceda de un Juez de Primera r mtancia del interior de la República. El TI'ibunal fallará por
expedien te dentro de tres días de serIe elevada, si 19, 0ausa procede de
uno de 108 Juzgados del Crimen de la Capital, y dentro de quince, si
pro(:ediera de III Juez de Primera Instancia del interior del país.
El Tribunal de alzada no practicará notificación alguna, contrayén~
clase a failar -el incidente para devolverlo de inmediato al Juzgado ck
su proccQencia.

PRIMERA AUDIENOIA
Artículo 37. Resuelto el incidente previo de calificación, y vuelto'3
los autos al despacho, el Juez ordenará la inmediata citación del respectivo redactor o gerente responsable del diario, publicación pcr.ióclica o iplprenta, según corresponda, bajo apercibimiento de ser condr...
cido p0r la fuerza pública, a una audiencia que se celebrará dentro ele'
los tr"8 días.
En esa audiencia, a la que podrá concunir la parte acusadora
(particnlar o Fiscal), el Juez intimará al compa1\?ciente, bajo apercil¡jmie:,~to de cleclaI'ar que la acción continúe con él, la manifestacióll
cie quién es el autor de la pieza ilJ(,riminada, y;rocediendo~:e en lo demás eomo lo establece el artículo 23.) para definir la responsabilidarl
que se trata.
Slel intimado se negare a suministrar el informe requerido, el
Juez IJará efectivo el a!)ercibimiento dispuesto, en la misma audiencia,
de acuerdo con el precitado artículo 23. y mandal'á poner los autos
al despacho.

-
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SEGUNDA AUDIENOIA EN OASO DE DELITO G1:\AVE
Articulo 38. Si en la audiencia hubiera sido identificado el autor,
el Juez lo declarará así, y mandará poner los autos al despacho ordenallClo ~le inmediato la citación (para una segunda audiencia que se
celebrará del tercero día, bajo apd'cibimiento ele ~er conducido por
]a fuerzu pública), del redactorü gerente responsable y del que éste
s(;'Jale eomo autor. Si en esta segunda aucliencia el presunto autor
no rec'oIlociese serlo, ni así resultasE- plenamente de la prueba que en
el acto cleberá suministrar el redactor o gerente responsable, de su
afirmación de que lo €s; o si el presunto autor Se ampara en sus fua··
r.)s, o si notoriamente goza de ello.~, o si no habiendo concurrido a la
auchellcia no hubiese sido posible tampoco conducirlo por la fuerza pública. lH.;)iclldo motivos fundados para suponer que se trate de una;
persona ir,existente o supuesta, el Juez en la propifl audiencia declarara qHe la ac.ción deberá continuar con el redactor o gerente responsable.
Si el indic·ado como autor recol1cciese serlo, (1 se le prooase en caso
de llE'gaJiva, el .Juez lo declarará así en el propio acio, y mandará poner los autos al despacho.
ena '.'ez hecha la declaración de con quién deben continuarse Jos
pl'ocedi'üientos de acuerdo con lo que dispone este artículo, el Juez
c1l'cretar:í. su procesamiento y prisi6n preventiva, o solamente el pri .
n'.ero si ]a segunda no correspondiese según lo estahle el artículo 34.;
Y ]wcha.s éfectivas las medidas dispuestas, dará traslado al acusaclo,
de la ,lcusación pública o particular, por el término perentorio d-e sei;;
días

PROOEDIMIENTO EN OASO DE DELITOS LEVES
ArtíCUlO 39. Si se tratara de los delitos previstos en el artículo 21.
luego de procederse en 10compatib1e como lo indican los artículos 35-,
LG Y 37, d Juez formulará la declaración a que se refiere la parte fina~
Llel al'tíl~ulo anterior ~ontra el redrlctor responsa~ble o gerente respon·
uable en su caso, y se procederá como lo e;:presan las demás disposil:iones.

-
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LOS DELITOS DE

-

IMPRENTA

Artíelllo 40. Contestada la acu"nción o querella, quedaTá conclusa
la causa, salvo el caso de haberse articulado prueba. Si así ocurriese
el .Juez ordenará dentro del tercero día la recepción de la que se produjere, durante un término común e improrrogable de veinte días.
E"te término sólo pocb'á suspencler.se en caso fortuito o de fuerza m::t'
:VOl' j nstlfieados.

. CONCLUSION DE LA CAUSA
ArtÍ'21110 41. Transcurrido el término probatorio, el Actuario, lo
acrpc1itará por nota agregando la" pruebas produéidas o certificando
no l11berlas, :v pasará inmediatamente los autos al despacho del
J l,ez. quien declarará sin otro trámite, conclusa la causa.
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ciones liuecorresponda, proceda el fallo de un .Juez del Crimen o de
uno Dep"I'tamental de Primera Im.tancia.
Dicho recurso se interpondrá dentro de los tres días de notificada
aqu('l1a, c~e acuerclo con el artículo anterior. De él se correrá traslado
por el ,l'rmino perentorio de otros tres días.
La [Ipt:ación se concederá, cuando proceda, dentro de las veinticua.
1'1'0 l]ora:~ cl~ evacuado el traslado. debiendo remitirse el exnediente al
Superior; sin noticia de las part~s, dentro de las veinticl;atro horas
siguiente.
El Superior pronunciará senteneia dentro de los diez días de re>.
.jbido el expediente, [;in poder realIzar ningún acto de procedimiento,
IJi ürde,-wr diligencia alguna, ni a (in' Con el carácter de "para mejo:'
pruyeer".
Contl'a la sentencia de segunda instancia no existirá acción o
recmso alguno ordinario ni extraordinario o de casación.
Cuanclo corresponda conocer a la Suprema Corte en primera in,taneia, ~ólo procederá el recurso de revisión, bien que se fallará por
Corte EspEcial.

VISTA DE LA CAUSA
Al'1Íeulo 42. Tres días después de esta última diligencia. el .Jucz
mandará llevar la causa a la vista, con noticia de las partes, Si algl:na de ('l:as poi' sí misll~a o por i;U" abogados, solicitara dentro de tr,:",
días, infcrme in voce, se señalará dentro del término de diez días, fedla para la celebración de la vista.
Dum.ie ese término, las partes C' sus abogados poclrán examinar en
la oficina. los autos. sin extraerlo.,; de ella por ningún concepto.

SENTENCIA
~\rtícdo 43. Denti·o de los diez días subsiguientes a la celebración
de la vista de. la. causa, el .Juez dietará sentencia ele la que se notiticará la" IJartes en la Oficina, dentro del tercero día. bajo Itpercibimier,·
1'0 ele ; ":lerla por consentida.

RECURSOS

L~GALES

CONTRA EL FALLO

Artículo 44. Contra la sentencia dictada en dichos juicios habrá
un nenrso de apelaci6n en relació¡r para ante el 'l'ribunal de Apcla-

CAPITULO VIII

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 45. Los funcionarios judiciales que no cumplieren Jos
cometidos que le señala esta ley dentro de los términos por ella establecidos, snfriráncomo pena disciplinaria una multa de cien a qu:.
mentos IJFSOS (pesos 100 a 500) que les impondrá la Suprema Corte de
<Tnsüci:l, ordenando a la. Contaduría General del E"tado su descuent.-;.
ele los s··.1eldos respectivos,
.
Toch:s las causas por delito de imprenta se eleyariín en consulta :r la
SU]J"ema Corte, medie absolución o sobreseimiento. desistimiento de
la aeci,',;} o condena.
.
.Al'tíe,tIo 46. La aplicación de condenaciones accesorias, se regirá por
los principios del derecho común 2r;licables.
.Artículo 47. Quedan derogadas las disposiciones de los Títulos V y
VI, Y el Capítulo II del Título X del Libro tercero del Código d~
I nstrl1cción Criminal, como tambié" las leyes especiales que ha;ta 13
fecha hayan regido en materia de imprenta.

-
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Artículo 48. El producido de las multas aplicadas en virtud de la
pre'icllte ley, se destina al fondo úe Instrucción Pública 'y Normal,
con excepción del producido de aquEllas a que se re Eiere el artículo :.l:?t.
impuestas a los funcionarios judiciales en esta ley establecidos, el cLlal
se de;;tinará a la Caja ele J ubilacioHes ~' Pensiones Civiles.
Artículo 49. Fíjase el término de quince días, contados desde la
promulgación de esta ley, para q.ue se coloquen en las condiciones es,
blecidas por el Capítulo I de la misma, todos los diarios, ¡jel'iódic0"
etc., y empresas editoras o impresoras a que ella se refiere.
ArtíCULO 50. Comuníquese, etc.
Sala de la Comisión, Agosto 20 de 1934.
Abadíe Santos (miemhro inform2.nte), Canessa, Cusano, Arrilla.ga Safons, Espalter, Azeves, Scheklet:Jn,

LA LEY DE PRENSA
EXPOSICION EN LA CAMARA DE REPRESENTANTES
Discurso pronunciado por el Sr. Diputado Dr. Hor-acio Abadie Santos,
en la sesión del 6 de DIciembre de 1934

Había quedado anotado en pri~er término para usar de la paJabra l'll ei :t~mnto que está en debate, el señor Dipn:ado Stewar Val'gas, COlllO dicho Diputado no está en Sala, corresponde el llSO de la
palabra al señor Dilmtado Abadíp Santos.
Señor Abaclie Santos. - Y o peJJsaba reservarme' para último término, a objeto de refutar a los im_pug'nadores; pero como el señor
Diputado Stevvar Vargas es uno de los mantenedores de este proyecto, 110 tengo inconveniente d2 en comenzar mi exposición, si la
Mesa así In dispone.
Señor Presidente. - lVluy bien; liene la palabra d señor Diputad\,;.
Señor Abadíe Santos. - VirtOl,ónente, este debate está agotado
Nada significa el volumen de est9 cal'tera que aquí tengo, la cunl
contiene documentos que pueden ser acaso usados en su debida oportunidad.
(JI! tel'l'Clpciones).
--No voy a manejar el hacha (le armas para ~;'atar este asunto,
como lo ha hecho el señor lVlinisiro de Instrucción Pública en ':in
ml1 g-nífico discurso de ayer. lVle '/OY a contraer a demostrar de una
lllaLu'a general y documentada el mérito técnico de la ley que es
tudiamos y la universalidad y modernidad de la tesis que defendromos

DIVAGUEMOS UN POCO

El proyecto de ley argentino Sánchez 80rondo ha recibido por títu;u d de "Ley de amparo a la r-r ensa". El señor Diputado Frug o•
1,i hace Gítica severa de este epigrafe:', En 1819, rn Francia, se títullÍ de 2sta manera una ley qlV Duguit consideró excesiva, y f0l"
muIó ('(¡,üra ella una crítica anál('ga a la del dodor Frngoni, Con-
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l'ieso que apenas conocí el epígL'~"'(' de la ley o del proyecto ele L:lY
SánclJcz Sorondo, recibí la impre~;ón que Duguit expresó en térm:nos llIeIlns amargos que el señor DilEltado Frugoni, sin embargo, el
propio Duguit calificó de "Carta de la Libertad de la Prensa", la
ley francesa de 1881. Reconozcarnc,= que' al separar esta ley la mala
prensa de la buena" en cierto morlo sanea. eleva, g.mpara a la bU':lncl
prensa.
Parcce que el doctor Palacios, \"n antesalas del Senado A.rgentlnC'
según relato del doctor Frugoni, <'P expresa con el [!Taficismo de Uln
cari!:;1 ln "a o un proyecto de ca~'i;"¡;turl' respedo del proyecto Sán'
ehez Sorondo. Aparecería, en primer término una matrona distin¿miela el;'úa ;; Opinión Pública": jL'lltO a ella, en b estampa, det.;m·
elría su ('a?Tera una bella nilia: ;,:lVIamá mamá! Ese selior - {}tri,l
indieanc10 f1 un viejo verde - q'li('J'e ampararme"!
No entrn a definir si ese es el easo de la proy-"ctada ley de an:·
pare al prriodismo. Yo voy a ]}l','poner en Sala al. selior Diputadu
Frugoni, a mi vez, un proyecto de caricatura que traduzca la realidad Ul'l1i!uaya; una matrona
si.l alas de mariposa, ni libro, ni buque, ¡:(,1Il1 manda la iconografía I\le se indique o rlesigne a la "Opi'
ni6n Pública" - aparecería en ~¡rimer término. 'f"egando una c'lce1'o]n. Sena la opinión pública de -.'stos tiempos de ; Sufragio Univl'~'
sa 1", ~. ID cOllsec'.1encia, dolia "Opinión" no tendría a su serv¡ e l.)
lllW'a'll¡{IJi cocinera; de prontJ, se precipitaría un sujeto jÓ'FCll,
ES))ecto (~e apache o malevo, gorn de dlUlo, una '~l(.. atriz en la mejilla: "lIT <:Iná , mamá! Sálvame, otra vez; escóndame. que ahí me busla la pc llc'ía por un lío, y trae orden del Juez!"

NUESTRA LEY ES REPRESIVA
'{ "hora me pronuncio en forma de.:jsiva. Esta ley que nosot,'o,Estudiando, está destinad" a reprimir los delitos de los m;llevoso No busca amparar a la pI';l'Sa sino titular 'os hechos indiviclna les ;le las víctimas de la mala \¡rensa prepotenlé, extorsionadora,
desl('lIi!uac1a, delincuente, sometiéi.c1ola a S'JS juecc-; naturales.
Señor Trcitiño. - ¿l\1e permite?
.
(SfaJllOS

Le voy a citar al selior Diputad" un antecedente que puede resultar lnny ilustrativo para juzgar b c1iferenc'ía que hay entre las leYeS
cuando ~on proyectadas en la Cálrhra y en el espíritu con que luegfj
se aplican.
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CllUli o se discutió en el ParlalllE:l1to la ley de Inmigración ele In'
ciest'élbles, se dijo, se repitió, se admitió, por los partidarios de la ley,
por el ;l::embro informante, por l.vs autores, pór los Diputados, d';
toda.; las bancadas que la votab,; ll, que esa ley ;:,l'a exclusivamente
contra bs malevos que ahora die.: el selior Diputado. Era una ley
que se: ib'l a esgrimÍl- exclusivamente ('.ontra los delincuentes janl<Ís
cPEtra los perseguidos políticos, jamás contra los que pudieran estar mú~; o menos perseguidos po" la;ey por cue"tiones política'> (l
sceHl1es.
Sin embargo, el selior Diputado sabe que recientemente el Poder
Ej(·I".ltiVO pretendió echar mano de es" ley de Iimigración inc1eseabIc para castigar precisamente n algl1llOS dirige!ltes de sindicato:::
ohreros que no tenían absolutamente ningún antecedente polic;al,
que jam{,s habían sido calificaclGs por nadie con'o vulgares debl'
cuentes. Y la salvación de los acusados estuvo en algunas dispo,~ic:i( nes que luego se incluyeron en la ley. creo que por moción de I I bancada civerista, y ,:ún precisando 'nás, por "1 do(,t(',r
Carhajal Victorica, quien ante las críticas de los que decíamos qnc
]a le;" iba a ser aplicada a los hOl11',;res por sus tendencias política>.; :r
:,;oeiale,;, estableció cpe hubiera l-"curso ant: la .iusticia ordinaria
Pero e1l realidad, la leyera hecb! exclusivamente. según se estabLeía en (;i Parlamento, para persegi'jr a Jos delincu·oJ·tes, y sin embal'!oro llegado el momento, este, Poeler Ejecutivo con acuerdo, parece
gel11'ra1 c~e sus Ministros. creyó L cirel1J1Stancia f:l'vorable para em"
plea!' eso ley eontra hombres qu'~ de tildo poJían scr acus'ldos, me
]lOS de -Je]incuentes vulgares.
S~ñor Abadie Santos. Bien.
Lo \'O.V a contestar al señor Dil'útado que paderoe del mismo sof',.
ma que su compaliero ele bancada. No ve en la ley sino medios coercitivos elel Poder Ejecutivo para proceder directa y arbitrariamente
contra qli~enes él - con razón o ,':n ella, con pretextos más o menos
rebuscados, o por motivos j"Jstos ..- quiere reaccinnar para elimill"l"
los, para desplazarlos. Y olvida ;.1ne hemos tenido especial cuidad,)
de intercalar entre la aceión del Poder Administrador y las presull1ibles víctimas, de sus persecuciones, todo un Poder del Estaclo,
inc10]Jendiente y serio que constituye la única suprema garantía en t~)(¡os 10S países del orbe, pues D0 hay otra - me refiero al POd-2l'
<T1lili ('jal.
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GARANTIA DEL PODER JUDICIAL
Toda iímitaciór~ a la libertad ;i·,.;tividual es .) puede ser arbitraria,
si 11l' va a compañada de una garantía fundamental, que es la intervención de un Juez y la existencia de un fallo y no fallo· en única instancia, ,.:ino un fallo de doble 2x,llnen estudiado por gente experh
por mag-i.~tl'ndos cuya investidura no tiene otro objeto que· el de cnstocliar ¡os principios sagrados de la justicia y los:ustos atributos (le
la lil1Pl'tall.
Entre ésta ley y esa, a que se refiere el señor Troitiño, hav la diferencia \.ine señalo. En ésta, hay i oda una amplía ~tarantía j'udicial,
por .medio de un juicio debidamente substanciado y de procedimiento bien i~studiado, en tanto que f'H la otra, la meclida que .;e refiere
a la g-'('nt~ inmigrante sin arraig r ;. es administrativa, -defensiva, rá'
pida, dándose, sin embargo, un rU(·urso judicial Cicle es un mínimum
dC!:!'(1l'al'iía, no tan enérgico, e nnportantes COl~" la. que esta 1~y
ofrece. He aquí la diferencia, Por jo demás contra el indes:'able milita nna presunción desfavorable, ]0 cual no ocurre ni porlría OCh1'1'1'ir eOn;i& '-ln órgano de prensa.
Señor Troitiño. - ¿:Me permite?
Señor Abadie Santos. - Si, señnr.
Señor Troitiño. - Quería decirle que basta a veces que haya
una sola palabra en un artículo de la ley, que puech ser utilizada pOlO
el Pode e Ejecutivo para persegui¡' a sus enemigos, para CJue el peLgro existe. real y verdadero.
En ,este caso, y en el caso que yo citaba hace un momento no habría abs(,intamente ninguna clis))ü<'ición cpe r.:suhera aplicable: per.c ha?ía ~llla palabra y era la ele que el .Juez poelía juzgar ele la peligrOSIdad de las personas. Peligrosidad, una palabra muy ·vaga que
cuanc10 :;~ sancionó parecía quer2r confirmar que con ella se trataba ele perscguir a los terroristas. a los pistoleros, n los que 1mbie·:·an
cometido crímenes inauditos y que sin embargo, cuando se utilizara
1,0"' el Poder Ejecutivo.cuanclo pudo haber servido de base a la acción <jUI' quiso tomar el Poder EjeeL1tivo t('nía UYi sentido completamente distinto, porque podía intel1}1'etarse como acción peligrosa
pE,ra el ordensoci@l para las relaciones de clase y para todas esas
cClllp1icaciones que sobreviven en las luchas políticas y sociales.

-

177'-

ESTITYIACION DE LA PELIGROSTDAD

Señor Abadie Santos. - El concepto penal de peligrosidad eS
un concepto moelernísimo y no tiene otros elementos intrínsecos que
los que dan la ciencia y algllllos Códigos, C;Jll10 el arg'ntino. La
apreciación concreta no pueele ser formulada ~illO por un ,Tnez.
Señor Troitiño. - Lo cité como ejemplo, p,lrfl demo'3tral' :,'jl!lO
una sola palabra puede servir para variar la fl!11icación de la ley
y hasta para falsear el pensamiento elel legislador; y en esta ley hay
infinidad ele palabras para restringir la libertad del periodista.
Eso es verdad, y eso es lo que ele mostró clarH1llénte el doetc.r Hegules: que la ley restringe ele varios modos distiutos la Ll'értarl de
f'scribir, porque el periodista tiene que encol' t,':ll'se con e",)5 banotes ele que hablaba el doctor Regules, que le van a im]kclir JlroI1lmCÍacse con libertad cuando tenga que analizar todas las palabras.
Señor Abadie Santos. - N o tiene que analidr nada. 1'el ~'.J")]lio
modo como un hombre normal y honesto, no h:l1e qne estndial' el
C6dig'c Penal 11ara actuar en la vida, del propio modo un periodista
h011(,StO, probo, medido en el lenguaje, respetur,so elel derecho ;).1 eno. no tiene que estudiar para nada esta lry~ ;:n r('(1actor de "La
Nación", de Buenos Aires, por ejemplo, yo tengo la segul'id[,c1 de
r[ue no tendría la necesidad ele estudiar csta lc:y para ~lO caer jamils en las sanciones que ella contiene.
Señor Troitiño. - El señor Diputado se contradice ])or".ue .S03tiene. - como sostuvieron otros ele sus co1 g::ls qne dctendi':rol1
esta ley - , que ella va a servir para conegir :os defee tos ,¡ue se
notan actualmente en la prensa que hoy exisÍ!; .,.
Señor Abadie Santos. - En la mflla prensa.
Señor Troitiño. - .. , y esa prensa que hey existe el' el pnís,
según la opinión del propio señor Diputado, no está escritd P,)l' delincuentes, por esos malevos a que aludía el :;eñol' Dipl1tado. Lo
que quiere decir que esos hombres son honestos, en general son
hcmbres honrados, que escriben con apasionamiento algunas veces, pero que escriben con entera libertad, con buena intención, y,
"in embargo, pueden caer bajo la .sanción ele 111 Jey. Sí w¡ cayeran,
la ley resultaría completamente innocua, y entrmces no tendrif:lHos
por qué perder tanto tiempo discutiendo.
0
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NO EXAGERAR

LIBERTADES Y DELITOS

Señor Abadie Santos. - Veo con pena que el. señor Diputado :"10
tiene la noción del matiz.
Frente a la exageración _de Palacios, que atrihu;ve a la pt'ensa
todas las virtudes de una doncellita joven y a la acción de la ley
todos los defectos de un viejo verde, -que es lona notable exageración que sirve para la caricatura, naturalmconte - , yo ·(010(:0 el
otro extremo: el de una prensa .. ,
Señal' Troitiño. - Escrita por apaches.
Señor Abadie Santos. - Por malevos
"gansters" que tambi¡:n
Io.s hay!
Señor Troitiño. - Puede ser.
Señer Abadie Santos. - Tal vez no los hay ó (']1 l\Iontl' vi deo, p81'
fortuna; yo me ernogullezco de la prensa de mi país. Pt"o él L1i~:í.8
lo;; haya en campaña, acaso abundan en nuestra campaña: y si no
c:<..ist~ hov en l\Iontevideo, esa prensa amarill~'.. tal ve:>: exista den·
tro de P~)cO tiempo, como oellrre en otros pa)·;es elrl l' l[mlo. De
n1<111(1'a, pUb, que la ley tiende a preparar la defensa soC'i 3.1 contra
':se flag·elo.
ClHn~-do un fenómeno es casi universaL por ':'<1 snerte' de ('onta~l() mental de que habla Le Bon, tiende a extenderse hat:ia to,Jos
ios naíses, aún llaeia los más leja.nos. Las perturhaciow:-, 'Jno Trcdue~ la doctrina soviética allá en las estepas p"bvas, ne" l'stún ¡¡lcanzando a nosotros, pues se nos está infiltrando esa 1ll,~ lJ¡acl,lda
düetrina hasta en las escuelas públicas.
Ese es un heeho notorio. y el legislador debe prever 811'3 c<.'llsecuencias en Ja oportunidad debida. porque si 1;0, c1esTi':fS se nos
vÍéne con el otro reproche: se nos dirá que hacemos las leyes cuanclo el fenómeno va se ha presentado; que hacemos leyes, por ejemplo. para evit,u: las huelgas subversivas, cnaul0 las h~lelga.s suhversivas se han producido. en Jugar ele prever oportunaniente 3U
leg'aliclad o ilezalidad, preparando en abstracto y rientíl'ie;ul:f,nt'3
lo:~ rec:ul'SOS ]e~ales que consisten en la previa organización de tribunales de conciliaeián y arbitraje.
(j l\Iuybien 1).
Señor Troitiño. - Pero no se resuelven por medios e J2rcitivos.
Señor Abadie Santos. - N o hagamos mucho diálog,). si no no
parIré terminar.

Yo no niego la libertad de comercio. Lo que yo digo es que no
defiende la libertad de comercio encubriendo sus abusos, sus
fmudes sus contrabandos.
1, Estamos ahora. señor Trc itiño? ...
Yo no niego la libertad de asociación. Lo que digo. es que no se
defiende la libertad de asociación asegurando la ÍJ~punidad a la
asociaeiólJ de delicuentes. "Societas Sceleratas", creadas para delinquÍl'. Yo no niego la libertad de reunión; lo que dig'o es que no se
dcJiende la libertad de reunión o asociación, amparando a las cuadrillas de pistoleros o a le.s concertados para el atraco, que también
fl.rman una reunión o asociación. Yo no niego la libertad de concicmia: lo qne digo, es que no se defiende la libertad de c'Jnciencia
c1t:jánc1ose _engañar por Jis religiosos de la Zwig l\Egdal, que, aelemás ele judíos eran proxenetas. No confundamos al rendido joven
qmo amorosamente corteja a una niña rubia, como una espiga, y 1'0sa(b C0liJ o una aurora, con el rufián ele buen aspecto, que, mintiendo
anJor, teje su tela en torno de la niña para desposarla con la asociación ele proxenetas a que pertenece, en su rol de galán joven. No
cOT.,fundamGs la libertad con el delito, ni el derecho con la agresión
al derecho.
No ;:cmfunc1amos a la gran prensa apostólica, a la que se puede
rf'ferir ('1 señor 'l'roitiño. alta cátedra, recia fortaleza, atabyapolític a y sociaL proa hacia los grandes horizontes orientada. refugio
de 1c) verdad, con la prensa amarilla, venal, corruptora, que jale.a
las bajas pasiones, estimula, orienta y defiende a los "gansters",
CUll])&llH de delicuelltes asociados, mistificac10res y explotadores de
la credulidad pública: prensa demagógica, templete de impostores
a lo ;..; oatroÍf. Defendamos lo que merece ser defendido. y execremo" lo que elebe ser execrado.

°

Sil

INFLUENCIAS INDEBIDAS DE CIERTA PRENSA
Señor Troitiño. -. ¿ Me permite?
Lo que yo le quiero decir es que esta ley, Sll1 embar~)'f) Yiene a
resultar completamente innocua para la pre.·~sa quc al'cra está
iaJalizando el señor miembro informante. Pare, (~Omb;lt!.l: esa pl'en-
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ba, serían necesarias meclidas que no existen en la ley. 8c1'ía necesario invcstigar de dónde salen los capitales empleados; sería nece&ario establecer el contralor sobre la contabilicbel de las eHipresas
plOl'iodísticas; sería necesario llegar a m'3c1ic1as que, pr.:cisamente
esta ley no va a establecer, porque no se hizo contra la gran prensa
c<lpitaLisLl, esa gran pre11',a que fomenta las pasiones para hacer
pí'ogresar la industria de armamentos; esa gran prense' '1 uesjrv,~
a los "g'<'llsters", y que a veces ella misma se convierte en industria y se trustifica y que puede llegar a ser un i an gran mal social;
esa prensa va a seguir realizando completmuellre sns 1mmiobras el
día que exista en el país o que tome cuerpo, al-s01utamente sin tener nin,,;úG inconveniente por esta ley. Porque lo puede hacer en 10':3
ténninos más perfectos, en la forma más puEda, con las pala bras
lll<i'i elegantes. Tendrán buenos abogados p"rH 'Iue estllrlien ;,ntes
las disposiciunes de esta ley, para no violada, y realizar, Slll cmbdrgo, ese mal social a que se refería el señor Dilmtadl' Ahadie
)::i,mtos.
Señor Abadie Santos. - Estamos de aeuprd,). d'3sc1e C'1 principio
nI fin, con lo que dice el señor Representante. Ya sé qUe está la
;;u1n prensa, deshonesta pero bien vestida, ejl.e lwee esa" cosas, a
la CjUC h1bría que reglamentar: pero si adoptáramos esas medidas
l)l,ovia ele eontralor, el Diputado Regules y el Diputad0 Fl'llg'oni,
;ya lJOS ;iJan a elecir: "eso es querer sofocar ]a libertad de lwnS<l,miento' '. Ayer estaba preocupado el señor Reprf'Selltan~e Reg-ul::s
porCJue exigíamos a ]a prensa que al nacer, se :n inscribiera [',mo
',CUlTe con cualquiera criatura de la especie humana. E"c le.~ pareda a los impugnadores que era una restricción a la libertad de
prensa, sin advertir siquiera que sin estar insc1:pta en el Re:?;istro,
aun puesta en tela ele juicio, esa prensa p d6a funcioual a poco
qW? mediara un tiempo razonable, bas:ant(O ilJ"ove.
¿Se limita aeaso ]a libertad de prof'~sióll o (l~ inc1ustria pon:ce
se exige 1a inseripci61l del título proIl'sional, en eieJ·tos casos, 1:1
1uatríeu1a elel comerciante. el reconocimiento d.: personer1a jurídi':a a nna sociedad anónima? ,Jamás al fOrlll'.l!;;¡r' tan peregrino
an2.'umento.
,
,
Que no dirían esos diarios con gran e:ljJit:ll, honeste,; o deshonestos, bien trajeados y hien presentad:,s, el" lenguaje culto, si
empezáramos, por funei6n j nc1ieial o por !'ll11eión ac1minisll'aclora,
a investigar respecto del origen de sus capitales, cómo 10~'l a run la
sU'3eripción ele sus aeeiones, eon qué ellQ'ailo ele influencia meLti:1a
r
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atrajeron a los inelustriales o sedujeron a lo.'; o:))'eros? Toda censura previa quedó prohibida por la Constii uri611. TenclrÍ'ln:o;; que
modificar la Constitución para ir a la adopción de esas 1rec1idas, a
que acaso algún día se haya de; recurrir.
Con ""to yo no digo que haya que rechazar las ic1eas elel señor
Di¡m1aclo Troitiño. Esc sería el plan ele otra ley y, tal vez algún
día se llegue a eso, si la prensa eapitali"ta 'J' ~enelencios'" pretendiese sobreponerse a los Poderes Públicos, S-lsftuyédolos en la direrción dfl país.
Señor Troitiño. - Yo me refiero a eso. porquf' el señor Diputado se refiere a los graves males de la lUaJa pe'ensa. Si se quisieran
subsana l' estos graves males no se requc'_'irla GSOS proceelimientos
restrictivos, sino otros procedimientos.

SE EXIGE RESPONSABILIDAD
Señor Abadie Santes. - Eso es querel' deeir qne hay otra ley
mejor que esta qUe defiendo yo. Ese es el ~istellla de c ,locarse
siempre en el plano ideal. Siempre hay una r-osa mejor (,ue ésta
qur tenemos en la mano. "La cabra de llll Y'CillO - dieé!" los castellanos - da más leche que la mía". Yo quisiera qUlc el selíor Diputado Troitiñc trajera ese proyecto, y yo, con estos conceptos qne
estoy desarrollando, iba a hacerle mi crític:l, y tt'll v~z arr;:)~ ramas
a 1 i misma conclusión: el proyecto sería mejor que éste; pero, por
ahora, esto es lo mejor que se nos ha o¡;m'riclo a llosotros: y hago
notar que en ese mismo informe repartido, que ha leído el se120r nijTutado, no se le niegan armas :1 los impup'l',,_dore:o: se le::: clan todas
las armas; pues en él hago notar cómo piensa I)ielBa, 01 p 11Jicista
ar!:!'entiuo: "Que a menudo la pren<:a viCI}O ;1 resultar al!¿'[; asi com; un centro capitalista delpensamient). rlp;~tin3.c1o a opr:mil' a la
masa inorgánica de las poblaciones, por b ntal habría qu'~ bnscar
los medios de sometcrla de alguna manera al régimen del Estac1o";
porque no creo yo que sea la prensa proletarIa, la prensa de los
pobres, la que nos dé los índices de c1eli:;cHenria que e:s necesario
j'q)rimir. Y estimo qne esta ley alcanza a 1.<1 maja prensa de todas
~as clases sociales.
Creo que ya existe la otra prensa, la m¿s p:.>li?Tosa, poroue es la
más poderosa. esa prensa que está sufriendo los Estac1o;; ("nido;; y,
tal vez , alaunos
países sudamericanos.
e
f
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y en cuanto a aquella prensa, presunjh~!'lllente buena o mala,
c.h.ijámosle sin distingo alguno, una prel:is~ y exacta inrEviduali.
dad propia y coloquémosla frente a su r,~sponlabilidacl propia, sin
i)l'ivilegios antidemocráticos y, sobre todo, sin patente c:e corso.
Exijámosle lo menos que se puede exigll': responsabilidad

JUICIO DE MAX NORDAU
}\fax N ordau, en sus "Paradojas Psicc16g·iea<.:" glosó esre tema,
J" se expresaba así: "Yo niego que exist:~ 1I na responsa1ilidad es_O
pceial a la prensa y que ella sea diferent,' l.~e "1 impueste por 1:1
le;y y la moral a todo ser lnUnflllO mayor ele eda,! y en uso ele Sl1S
íacuHades.

El periodista es responsable ele sus palp."[ !'<lS y aci-o s a los iJliSlllOS
títulos y en el mismo grado que- cualquc~r ciudadano, ni más )]i
liEmos,
~i él calumnia, lo coloco en el mismo ]'C!llgO qUe al conserje que
cllismosea a propósito de las deuelas de 1rJs l,'catarios.
Si miente, "por amuser la galcri(>", yo lo ela-,ifico entre los sujdes que nal'l'all historias ele brigantes. a fi]) de elarse i:;;.pol'nmCí8 y pasar por espirituales.
La responsa bilidacl de los periodiStas 1'erOllO(:': í5allrion e" penal es
cLumdo sus delitos son lo sufieielltcme1rLl: p!\:'2isl.'s para da1' lugar
a la acción penal: y su condenación a la'; s:l1lci)nes social,:s. cuando aquellos hechos son demasiado va g'OS n:'.l'il u1er bajo pI 1: el pe
de la ley, cuando consiste únicamente en .n:: a c:ituc1 mora 1 reprenc1;ble, pues en este caso el diarísta es - ) ch'bia se'.'
d" :prcI:iaflo
por toda, las gentes honestas ".

PRENSA, PODER, PUBLICO Y CIUDADANIA
La ley francesa de 1881, de la que hemos tomado nosotrJ'i las pi.
lastras d·: este proyecto ajustando lo dl'más de su ¡:ontenido juríc]ica PI los proyectos y a las doctrinas suiza-:; -- WL2 son muv modc-,-'nas. y que son notables - la ley del 81, declc.. define esa 1'es])on.
sabi~idad precisa, cierta, que constituye
11Uft verdadera carta, al
decir ele Fa bregettes, un contrato entre la !)1'<2)1Sa, el Pode'" públi·
co y Jos eÍ'Teladanos. Proclama los derechos del pensamiento, la autoridad del Estado y el respecto de la liberte~d. inclividual.
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DEFINICIONES DE SANCHEZ SORONDO
Sánchez Sorondo, en su discurso pronuneiado en el Senado argentino, se expresó, en lo que me interesa. <::11 e<;ta fonna,.: "Para
triunfal', aquí, hay que batirse contra el pr,~jnicio, cOlli;ra 1& flaclueza ambiente, hecha de inercia, de timidez y ,1e cobhl~ciÍ[" contra
la cerrada trabazón de los malos inteJ'eses, cr;::1dos malamente,
contra la influencia poderosa de que di'ipOl'.81l i,)s señoreí5 de la le·tIa. de molde, ante la cual han sabido indinarse los señores de la
política, porque entienden que aquéllos C~ispoEe;l ele la bma y ele
la popularidad, indispensal¡lesal progreso ele ciertas am1::.i(j.me",
En una palabrá, hay que b 'ltirse contra lal sistema, contr8. un (:sta·
uo de cosas, contra un estndo de espíritu",
l\Iás adelante, este Senl\dor argentino, deiini1ndo al pasquinis1110. dice: "El pasquinism!!" y discúlp::,elne c:;ta exprc..,ié·ll que
no está '-')1 el diccionario, pero que está en la vida, que vale más"se ha convertielo en un flagelo que envenena en :,ns fuentes el jniel,) de la opinión. De ahí su extrema g:';l v'dad r:omo f.:'.cto" \le ;;0rruJ);!iúll social: corrompe los hechos, corrompe las ideas, COl'l'011lpe las cGnciencias. En los países de sufragio l.miversal hay que cuidar eeíesamente la verdad y la lealtad de la información periodk
tica y la sinceridad de su comentario, porque es en los diarios donde el pueblo recoge los elementos que después le sirven para fol'.
mar su j'"úcio, juicio que determina sus efectos o sus antipatías y
que se sintetiza en el comicio,
-; Cuántas veces los hombres políticos "[·,mos desfig·l1'.'rdas nU0':;'~I?S ideas, de::;naturalizada n1..1estra acción, J~,c(mocír[o nuestro canicter, referidos por" gentes que no nos ven ';itn a tr11 vi;s del lente
tr,mlposo fabricado por nuestros desleal,>: acl\-':f'sarios. y qll': aea... 0 serían nuestros amigos o nuestros simpatiz'Jnt'.'s rl' conocernos
tal es como somos 1
SI pasquín es un medio de vida. El llasrtui::¡, el ¿l'an pasquín, tiblirón de los fondos turbios del periodisnu, () el pascl;linito, pez ele
cs."s que los franceses llaman "maquereaux". y que salen C1rC1.1.ns·
t,mci.almente uno, dos, tres o cuatro númerl)s, con el objeto de voef'~lr escándalos a la 'puerta de los establecimiento., qne atacan y
obtener alguna 120mpel1sación para ellos",
y más adelante agrega: "Los hechos más inocentes, las not;eias
mas vulgares, los actos lícitos realizado., a la luz ;le[ sol, sirven
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(le pretexto para el desborde calumnioso. Se lll:Fleja (:OlJ hahiliclad
].erversa el arte de sugerir; se estimula ~a divlsión de clases Ijue la
vi(la crea, y no la ley ni la voluntad, p':!l'<t CJ)l vertirla el) anta gonismo jlrimero, y en odio, después; se azuza la envielia y el reileor
([" los pobres contra los ricos, de los sirviJntes contra los patronos,
los gobernados contra los gobernantes. i TI[ala levaclura depositada
en E' J fondo del alma popular y que se agita ]Ja 1.',1 exasperar lns
1]);]S bajas pasiones sociales! Y e"to con !)l'op,')sito .le lucro. Y todo
ello ante una sociedacl maniatada, que s·.' sient') inddensa, cu."os
hom bres tiemblan individualmente ante l)s "~:lnsi:er:;" elel pcrio~li;;;)no, sin que nadie hasta ahora haya o.';¡dc púnerJes la :nano encíwa, para denunciarlos a la vindicta pública 'y fülminarlos con
la. pelia de la ley, porque no hay ley ni pena contra esos envener,adores de la opiniólÍ. Y yo vengo a proponerla".

LA OPINION PUBLICA
Por otra parte, suele afirmarse que la l)l'l)l~Sa C'olltiene la expresien única de la opinión pública. Eso 11IJ es exado, dicho así, en
forma absoluta. Lo que ocurre es que es c~ instrumento mús pode)'0RO de divulgar la opinión públiea. Esa ei'. la verdacl.
&Qué es la opinión púbiíca '? Es una inteligencia, un :,entimiento
y lUla. voluntad colectivos. como elemento~i s~lcial,:s que, al (: CJll den:;;¡rse en el Estado, se tornan en una entidad pública
;-3íendo el Estado - par.a hablar más daro - :?illno In observa
Esmein - una abstracción moral, ha mellt'stl'r d., personas físicas
epe trasunten su concepto y volición pOi' rlvncl,; hI opinión púl;lica
trudnce la existencia de la sUb"'¡"1[lía. influyendo ínlU¡:.Ji:JtanH'llt8
sdJrí' los órganos físicos reprp:cntati ;;n del Poder PúLdico ¡: lil.anei'a .le principio vital del ESÍ'lelo
I Ja importancia de la opini/1l1 públiea, Re tr;}::lur:e 1'01' yaríc,:,; me(líe)':: de exteriorización, ta18'> cr)J)F¡ la rl'll'liñn. la asociaci6n J" la
p1'en',3. Ellos principalmente, determillan S!1 extcn;:;iÚn. Son milS
fUusos que profundos sus efectos. ~A.. yp¡;es adúa la prensa I;omo
apóstol que no adula las pasiones; otras. opera ::OIl1>l el emhaucador, como "meneur" que trafica demag0!:i'il~;llnent'?, que jale,j lits
pasi ones populares.
"La opinión pública - dice un antor cspai'iol -- preei"a Si;r man,mtial diáfano, no charco pes·tilente".
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Un jurista, sociólogo y profesor, Joaquín Sá.nchez de Toca, se
de esta manera contra cierto periocli;wlO, qne ":; el que
ill+eresa a esta ley: "Aún en las naciones d:: sana vida sorial ;.: popiti"a s,= producen por generación espontánea periodismos corrnT-'to"es. :Has en ellas, el ambiente social, vivirle;:¡do por un ideal de
cjec1adanía, se basta a producir la elimiuaciSn itU1;(JIIl;'lrica de tdes
'.,mtamil1aeiones. Pero cuaildo ese periorli.:;mn di1'nncle sns contagios en ambiente y saturado de perversi¿n (l.i¡\lSl, comJ ClJ13JHl:::ih)
dI:: Fn estado de corrupción social incons(j81l te ." ~l? UWI esiTutíura
econúmi"a defectuosa que suma a la amoralidad creada por la mi.:;"
111a entre las clases menesterosas, la falta de sentido ético en las
adinerado.s y en los inteleduales, nada hay tan c1egradante para
las cilldadaniías como el periodismo adinerado o hambriento
Bajo el influjo cotidiano de selilejante enseíianza, los pueblos se
hacen hábito de no mirar ni apreciar lo más t1'ascenc1ental de la
villa, sino a modo de público que asiste a nn espectáculo, no viendo
l'is cosas directamente tal y como son en sí mismas, sino por los
efectismos con que se las presenta en papeles, entre~!'ada, en fin, su
facultad de pensar a la hoja del perióc1ieo que lliariamente les trae
el "j)ensa'1ljeuto hecho; prensa y público qucelan al fin ele t:11 ma]1I.'!'a compentrados en la contaminación rceípro('a de estas relae;ones I!Ur. sobre los estados colectivos de conrit'neia es espírit"J aSl
dAfol'll1:Jdos, )la cabe determinar si es el peri.xlislllo la opiniún ele
sus lectores o bien los lectores la opinión del !leri6dieo".
e",~prcsaba

OPINION DE ALBERDI. -

LOS TRES PRINCIPIOS DE PO'l'U
LICKI

Per(' yen gamos a Améric'a: "La prensa no es escalera para asaltar
b familia y su secreto; no es llave falsa pan~ \'iolar la casa pr0tegida por el derecho público; no es el confesirmario cat6lico que
de'-:ciende a la conciencia privada. El que así la emplea, prostitn;:e
Sil ejercicio y la degrada más que los tirauos"
(Alberdi. Cartas
Quillotanas, página 95).
En la revista universitaria publicada en diciembre de 1933 por
Ju('n F' Moia, leemos este juicio sintético sobre el problema. "Ahora bien, el régimen de la prensa, - como enseña Pitulickl, - puede
descansar sobre
tres principios diferentes: libertad absoluta, Jibertad relativa o ausencia de libertar. La libertad al)soh1ta del
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m:Jü~n1c' medio de\ difus~ó,n de as ,ideas, tlll:3 i,Ri'.:h,ten callj(fi!1
(:.ara acertadamente de "antena y estación tnnsmisora· de la vida
diaria" que en pasado siglo tuviera abogado'> tan notabIes 201110
Emilio de Girardin, no tiene actualmente m ....v hos partidarios por la
sencilla y lógica razón de que en el estado moderno no se concihen
derechos absolutos e ilimitados; la libertncl de (;ada inelividuo
c10 acuerdo con el concepto kantiano - se en~uentra condicionada
por la libertad de los demá~¡fa fin de hacer posible la v~ilh \SOC181.
Por otra parte, tampoco resulta atrayentr, en un Estado demoer:lCica, el régimen ele la ausencia ele la libel'tr.d ele la prensa, que in'pera en p8íses de regímenes tan opuestos como }talia y Rnsia.

k

EL REDACTOR, SEGUN KNUT HAMSUN
Voy ¡;}lOra a presentar suscintamente, pOc' gol p.3:, .-le sugestión
i)nra ser breve, la figura del redactor Lyug'r. 'Toc1 0s los que me oyen
cc:-'oc en la flotable novela del autor de "Hambr'3 ", lCnut Hamsu n ,
"Premio N obel". como es sabirlo. "Las N oti,~ias" es el órgmlO q'le
di.. .·ig e el redactor Lynge.
"Y, clígase lo que se quiera " Las Noticias" e;:; el único diario d3
a :Q'una illfl uellcia. LYllge ha sentado 1ib(or~llni'Ol1te a los 1\Iinistros
en sm l)oltronas y es hombre también para derribarlos".
"C.1:1'·1) cllle así también, hace su juego. Pel'C' es esto culpa de
Lynge) ~ Ó es que el :JYIinisterio no ha sido fiei el su programa?
.tl.hajo con ellos. Lynge está alerta".
Otro párrafo: "Un redactor es un poder del1tro elel Estado. Y
el poder ,le Lynge es mayor que el de cualqui~l' otro. Sabe - Lyn(l'e CJU" el Ministerio le enviará la declara;;Íón qL1e ha exig'ido,
b
'1 y 1e Clara,
~
, aCf,S!), l' 1 gO.pe
1
~
. " .
l'ues sino arremetera, contra e.
Cle
gracw
Otro párrafo: "Usted asesina materi81ln':''lte :~ los 'Ministros" _.
le dicen - "es la suerte reservada en N Ol·ue,:.:a - contesta -- a las
almas de los traidores' '. "Almas de traidor?',,".
<' Qué me dice.3 ~
-- ¡ Magnífico! !
Otro pá nafo: "El Ncnlego", N o tenía mayor importancia, ni la
lli'2recía, a pesar ele estar escrito muy moderachment:'. No hacía sangre ni verdugones, ni usaba palabras duras; cL:cía muy sesudo S11
opinión: sobre las cosas sin alterarlas. He ahí su falta de importa~lcia .
Qué distinto era "Las Noticias". IJynge sabía convertir en ''':\,O
una cuestión. Escribía con garras, con 111nma ~r;el ada que le hacía a
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nno rechinar los dientes. Sus punzadas epigramáticas se habían
convertido en estilete al que nada faltaba y todos temían. i C!'lt
fuerza y qué soltur,a!"
Otro pasaje. "Con su feliz actituel para meterse por todas parles
y "el' a través de todas las rendijas, llevaba Iynge siempre algo
n.uelG per:ódico y sacaba una poelreelumbre a la luz. Desarrollaba la al'tivic1ad ele un gran visionario poseído de la alta finaJiLlad de
la prensa, severo, infatigable, ardoroso en su cólera y en su fe.
"Gierta vez que el Rey regaló 50 coronas a un Asilo, escribió
Lynge que "el Rey había regalado a lo:; p~)b1'(~s de Noruega algo
mú::; ¿¡ e 20 coronas". (i Qué espiritualidad!).
"Las gentes hacían justicia al valer ele L,yll!.;'I). Todos los ojos se
iij<'.ba.n en él cuando pasaba por la calle para ir o venir a la redac('i6n' "
y aquí termino. Prosigue la novela; pe 1.·0 al que quiera enCOlltrar la silueta de este redactor Lynge qu: ('xiste en ~A.ll1érica como
f'l: Europa, y en Noruega como en el Trópieo y en las zonas templad;;.s le bastaría leer la entrevista con elcarnljesino ,VJ': se J)l'f'senta
ante el :;:ecbdor, para suministrarle un jugoso cseánd8 [.j. Llega el
aldeano al despacho de Lynge y le denuncia que un pastor, un sact'relote, tenía relaciones irregulares con une' niña, hija suya, ele
diez a doee 2ños. El hecho extraña por la eeLd eh, la niñ:J. ";. Estú
usted segun! de eso que dice" 1. le pregunta TJ:vnge. - "Sí, se0(>1',
]Jorque lo he comprobado varias veces y tell;2,'CJ testigo. Aquí esl~~
el nombre", y e;¡:hibe un papel. ,A Lynge le i)l';~lan los ojos. El tomará el asunto entre sus manes y 10 l1evtlrá aJelante. Pero el aldeano no se va. Insinúa cpe él preferiría 1Jevar este asunto a la
PoJiC'Ía o n la Justicia que es donde correSp01lf'i0 dar ('-,lrso a esta
clase de cuestiones. Pero Lynge vé que se le escapa una presa suculenta y le dice: " No: déjel0 en mis manos que está más seguro" Pero el 81deano no se va. Explica que el viaje fué largo, que ha gastado mucho en barcos y ferrocarriles, y que necesita dinero.
Entonces Lynge piensa en "El Noruego", en Ja posibilidad de
s:1<'arle sus dos mil suscriptores, en la posihiliJad de graneles (011_
traelas en sus cajas por la gran vent8 de mÍIllC'rcs con un escfi~, 'alo tan snculento como éste, y le da las Il101ll'C[;l.S necesarias al aieteano para ver si se decide a irse. De e SÍ<, manera qu",da fijada la
silueta de Lynge, a poco que se rec'_lerde la obsesión que par8 él
TPpresentaba su mano izquierda, donde no :lé1hía log-rado bOel"l"
GÍ8rto tatuaje, de. esos que aparecen en la epidermis de los marinelOS que viajan largamente por el mar y no saben en qué entrene!'-
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:r sobre todo en los tipos carcelarios ~Jll" permanecen largamente quietos, en sus celdas penitenciarias.
t.!nrt:rrujJl:ión del señor Representante Frugoni).
-El señor Diputado Frugoni me dice que (;,,;a es una novela
El señor Diputado Frugoni remató su brillante disertaci61J. eOIl
todo un cuento de hadas, porque hizo rodear ,a CUIla de esta 1,'Y
p'll' las hadas más malignas. Esta sería una ley típicamente JIU1'1haelada" según el señor Diputado; y fué tan extensa su eXl)osici(.n,
a pesar de lo interesante, "lue más ele una VfZ YO recordé ·a1 lwL:;;,
madrina d~ la Bella Durmiente del Bosque, y '''l~ algunos momept;s
sus períodos le daban a la Cámara la se n;;aül,' n de ia i'ueea COl]
que se hirió en el dedo la princesita!
(Interrupción del señor Representante FH:i'" ni).
Señor Presidente. - Para facilitar la tarea de los t aqmgra
'
.
lOS,
sería conveniente que el señor Diputado se dirigiera siempre ;1 l.,
.NIesa, porque he notado que algunas veces no han podido tomar las
iIltelTupcionE's.
Señor Abadíe Santos. - Tengo el hábito de mirar a la cara del que me dirige la palabra; y como el señor Presidente está
silencioso! ...
52,

EVOLUCroN DEL JURADO

POPULAR

1'ero ,'0]vamos al asunto, seüol' Presidente. El señor Diputado
:F'rugoni, hizo argumento central, y en mi concepto serio, d" la
c:rltiea c1irig'ida a señalar que esta ley no trae entre sus rodajes nroecsales la institución del jurado, e¡ne para él es una garantía a f~vor
de 12 libertad de pensamiento.
~
Yo voy a tratar con un 1)OCO de: cuiclado este tema - aunque lamcnt:'.lía aburrir a los que me eSf:uchan - como vov a tratar con
particular atención y alguna meticulosidad, el otro, ~l qneconsiste
en atri buir'le a esta ley la .creaci6E de mucho~: delitos ¡;ontra la li
1)('1'1 ad de escribir qUt', en concepto del señor Diputado imlmg'nac1or
son delitos de opinión. No tengo más remedio que dilmja~' ligera-l'ame11te ]0 que es la ;nstitnción del jurado y lo que representa ci"11tífica y :jmídicamentc en la actualidad. Aun c:uando la víE del 1'r
rado en los delitos de imprenta ':?más constituyó garantía de es~)e.
cje alguna bajo el dgimell de nm'stro Código de Instrucción Cri'
minal, l)orque la víctima del delito era exclusivamente la que te-
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nía en su~ manos suprimir su competencia, optar:do pUl' la compe'
Íl'lll'ia ordinaria voy a hacerme' \.':LCgO elel argumento clue ,- en ~li
s~ntil' 'os el principal qne ha ~ echo el señor Diputado Fr 1Jg'oni
contra el pl·oyecto.
V c;y a tomar el argumento, no y2. como orientado hacia una gal'éllltía pL:cxistente que se hubies::,:upl'imido - lo qne no es ei·:,,'·
to c'omc In ha reconocido el señor Diputado FTU!:r0ni, ~eg'ÚL la v.:1'"ión C!l1O he leído -sino como 1111't garantía clue~'pucÜen;lo otorga !'se ~o deniega por esta ley.
Estucliemos muy someramente esta institución. No la conoció Greci:l, ni Roma, ni los pueblos germanos. Nació en Inglaterra, al
pareeer de cuna sajona. Ya la hallamos en la Carta Magna; su
fundamento, el principio de qu"jadie debe ser juzgado sino pe,r
sus })¡t]'es hombres de igual eoncli·ión y jerarquía. La justicia del
Rey estft recusada por los señores y por los pld)eyos.
Si (·s señor, lo juzgan sns Par0' si es plebeyo, lo juzgan los Sl1;vos; es'tu es, el Estado Llano. pe,l· medio de: r"pl'esentante en lo
Jndieial ,1",1 pueblo; a saber, el .Tl~rado y no el tribunal del Rey 11:
di: los Señoríos. En Inglaterra c¡ . . re es el país orig'inario, apareCéJ1
dos JUl",c1os: el "G-rand J1J1'3f " y ej "Petty .JUl'Y".
El "C+l'and Jury" declara en Inglaterra si hay lugar a proce:'le1'
cl'lmina:mente; y el "Petty JUl'Y" califica el hecho imp'.1tado ('e,mo delito: dice si es tal a los ef;:c1os de la aplicación nenaJ.
De Inglat€'rl'a, 1)asa a través de los publicistas, la noticia de esta
imtituei6n, a Francia, antess el" la Revolución: v h instituciól~
cristaliza en Francia por ley lG de Setiembre d~ 1791. nara 1(\\
dditos f{raves,
. •
El ,. Gl'fll1c1 Jury", o de acusa eié.n, no dió resultado, y por ello
fnl~ supri;nic1o de la legislación fl'aneeS<l, hacia 1808, cll<lndo "e
f;l'oUlnlgéi "1 Código ele Instit'.1cióa Criminal, que aún rige (\n aq'lei.
país Quedó así imphntado el "Petty .huy", el jurado de califiea('i6n, parí'! establecer si había o m· delito a los ojos de los .Juere'l
de hec'ho, c1e los .Jueces c1d pueblo, quc integraban el .Jurado popular.
El'. España. esta institución la implantó ,José Bonoparte, en la
COl1stilUC'ión de Bayona. Antes w se conoció allí. El legiSlador \)1'diwuío poc1da adoptarlo o no, sf'gún esa Constitución. tal cr,al
o (,111'1' l' ':Ull nuestra Constitución y¡gente de 193-1. Anlicarla a 1,h
<i buo:;os de la libertad de imprentft, por vía de ensav~, la mavorÍa
c10 las /'cudieneias aconsejaron su supresión, por i~conveniente e
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inoportuna, vistos los malos result.ados que había dado, Ultimamente fné suspendido, en 1920, para 10s delitos sociales, y Cll 1923, paNt
todos ks delitos comunes.

LA CRITICA DEL JURADO
Las críticas, dirigidas a los Jurados pueden condensarse en esta
brcve forma: constituye un craso error contraponer como garal'tía
polí!ie'<i, d Jurado a la justicia o'!'dinaria, considerándolo una jt1'"
tieia' inc1P])endiente y popular, :C"cnte a la corruptible y parei~\ 1
del Estad;. Ese sofisma hace jllC'2'C' con el otro, que e'_lltivaron lOS
franec"es. y que consistía en atribuirle más virtud a las milicias
ciudadanas clue al ejército perme'lente o profesi,)nal.
Tissc.t qfirma que sólo debe (o]erarse el jurado,"lií donde la
mHQ'istratura no vive en comunión con el pueblo, ni es reeomenJablc' P('i.' su saber y por su cor"i'cción. Romagncsi, lVIittermaled y
Enero, reputan un acto de ineonciencia someter a un tribunal lFOf:mo, fUcjl2iOnes qne definen proble~!1as térmicos tan dificilmente enme la respnl1sabilidad p~na1. Bernardo d{O Quirós afirma que {Ol jurado no puede prosperar sino :on 1111 pueblo ele nivel <,ultnral mry
e¡.:vado. elonde cualqiner hombre e,s capaz de S8l' buen .Juez.
Estndiando el problema de la s:lpresión del jmado de acusación
en Frllnciil. dice el decano Zavalla, ele la Facultad de Derechos de
Bnellos Aires. en una de sus ÚltiI:',IS lecciones del año pasado. "El
jvriSCGI1Snlto ita1ianc Saluto enseña que. el elemento popular introc1mido en el juicio de acuasaeión "obre el que la opinión públien,
en aquel estado de paroxismo, hahía fundado tnntns espel'anzas
no tardó mucho en manifestnr le,s más serios inconvenientes: los
jurados. como son. de todas las clases de la sociedad, no daban
])1".1 eha de a1)titudes en sus deli(~:das flmciones. A.coDtumbrados a
lüs he('hos que hier~n los sentido:" y a todo 10 que cae bn.1o los 1)1'0píos ojos" no se adaptaban a unn. estéril lectura de documentos Y
!2'l'a yes ohstáculos, según 10 enseño.ha la experiencia, se hahían 11'tado en t1 cumplimiento de tale,; funciones, no siench) 105 jura{~os
apto~ pan juzgar con buen crit"'l'io las varias ¡lTaduaciolles de la
pru2ha qne surge de documentos mudos.
Si hien esto se' refiere al jura1ir.; de acusación - comenta el e~f
cómo de la Facultad de Derecho dI' Buenos Aires, l.",pito, doc" 01;
_ -Cloc1om;ro ZavaJía, - "la cit.l es oportuna, "!emes importa, por
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parte de Francia, rectificar su resolución de fine.:; del sigle XVIII,
cuándo introdujo la institución d~; la jusücia popular".

LA ENCUESTA BELGA DE 1913
Ha hE'c:ho el doctor Frugoni el panegírico c1e la institución del
jurad.] por 10 menos respecto a 10sc1elitos c1e pI'ensa, no respecto
de onos delitos. ~T eamos el estado de la opinión científica sobre la
institución en sí mismo.
En el apartado sobre "Le Jury en Droit Comparé", elel tomo ',-r
c1e la "Revue d{O L 'Institut de Droit Comparé", de Bruselas del año
191;3, se lee este pasaje que fija el punto en debatt al ':nal el se1':;o:'
Diputado Frugoni hft dado tan '~~l1¡.tular importaneia: ,. Hoy db el
jUl','" snbsi::;te en la mayor parte el;: los países latinos de lengua ingL:sa y aún en los l)aíses latino.: (lue han sufrido la iJlflnenci,t el"
lrs Esho1')S Unidos, pero tiende :1 desaparecer: es así (:ne en Bélgica bmpoco, Los Estados Unic10s lF¡Jl cons!Tvac1o celosamente la vieja orgnnizaci nóignlesa del "j'.1r.v" después de 5n sep"l'aeión de la
madre l}a~!.·¡a. y aún exig-en la nnclnimiehd de votos para adoptar
c1ecisiClll, (n el Estado de lVIinne.'3otn. a pesar de v:;,rios proyectos de
11"Y d;. enmienda a la institución. Es }a 'vieja trac1ición inglesa para 10" jurados de instnncia o de fa no".
El Vem'l'él b1e profesor de lVIontey¡ den; ,José A. de Fr"ltas. nuestro
g'l',11l mastro de Procedimiento Civil y Criminal, corre'ponsnl de la
citaela ~'l'vista, en esa encuesta se expres6 así: "En ln pr,'tetica. el
junc10 no ha renclido los resultados que s" esperaban de S\1 funciollDrniento. ~- lejos de existir un movimiento en favOl' de sn 1118nten i mil.'llto ,on materín penal el númer0 ele los que sufragan por su abc>liciC'n. crece de día en día' '.
y como el sei'íor Diputac10 socialista. en su brillante, aunque inefics.zimpngnación del pro~-eeto. citó Constitueiolles ar¡:!'entinas, re])1'Octnzeo el severo juicio, ,conelensad(, (n tres palabras, del dodor :\.11"
tonio 8ag'8rna, magistrado.de P'li.'x;já, que rec1actó un ('studio c1P:enido.sGbr'? el punto, para esta l'J1CUesta belga, Reprcd13 SagarIl1.
en eateg0ríca conclusión, concr,?[;')óla en tres palabras. al jm:nclo.
" su ineptitud científica y jurídica",
En los países germanoscomq ,'n los Eoslavos, las poúlaeiones no
atrjlJl1~-EJ'. a los j'.1rados una imp·.dancin particular.
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En Holanda y el Ducado de Luxemburgo, no funciona. En lLls
¿emás pc:í,;;es, func;iona en una ::'c,rma muy atenuada.
" No olvidemos, continúa la encuesta, lo C! 'Je ocurrió en Italia en
1912, euando el proceso de "La i,;amorra ",en Viterbo' '.
Yo (:on:ento ahora: el jurado j.~ una ~nanera general, 'cstá (105"
prestigiado por inepto, inmoral, l'ar'eIlte de valentía cívic,'), ill1pn~"
sionalJle, sobornable, .coacto, com(' Sl ha visto en JYlontevideo, alg:t:tna 1'(':'., cl1ando ha tenido crJe juzgar a los pistoleros :j incendiarl"s
profesionales del crimen, vergoJ]zosamellt'~ amparados por qs~cia
ciones sindicales, que envuelven en su fría desnudez crimina: en
los ropajes de las ideologías misantrópicll", feroces, que '0010 pneden prosperar en las estepas rusas y en bs espíritus prot(:l'vos.
(InlelT~lpciones de los señores Representantes Troitiño, Frug.:::ni
y Pollel'i.
-Diálogos - Suena la campana de orden).

CRITICAS DE GRASSI AL JURADO INGLES
-Dos d,·fectos señalaCelso Gr:l,",si" - que es un especialista sobre estos temas del derecho de :,1'en5a inglés - al ['1'0cec1imi2',Ho
p:!r jurado extrínseco y un defecto intrínseco. Habla c:,,:clmiva11Ielitc~ eL·] jurado inglés al quC:' ,Iogiaba fervonsamente el señor
DipUl aito Frugoni; el defecto extncseco; lentitud excesiva. defenjl¡
r¡"l prüe-ec1imiento judicial inglés. En general, pero p:lrticnlamellte
en mater:a de libelos. Intrínseco: ,-1 fundamento ele la punición cl:c~
"él;famatory-libels,i que', para los in~dese'i, es \~l siguientf': de :10
castigarse al difamador, su víctinn se haría justicia por su mar!)".
y ilquí está lo fantástico ele] razonamiento: para evitar que se
YlO]e por esta l'ea'cción la paz pública, se castig:a al r1elinc~len
te. no pO:'Cjue llaya í~ausado una ie,,:ióll al honor, al pairimonio JJlOJ'úl de su víctima, y ',m dolor a su familia
Est a crítica de Grassi se dirige a la especje de false(lad o al paralogismo que deslumbra al jurisconsulto ing'1és, el cual eT'ce que
hay (pe (;astigar al calumniadol', porque de no, se produciría uIJa
pcrtnrhaei6n pública y el hecho j ,)maría lm carácter p'Jlíti(:o, ClH'l!do ra verdad es qne el calumniador causa una lesión moral :le aniiloga naturaleza a la del homicida o la que el ;lutor de 1111 c1eEi o el" lesiones p1lfde ocasionar a la integTidad fj,Íca del individuo: es sin
genE'ro de duda el calumnia dor, ll1l elelinc'Jente como :,ualq l1if'r
Cotr,-.
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No hay tal delincuencia políticll, como se ha pretendido por algunos oradores por lo menos cuando la prensa penetra en la vida
privada ,le los ciudadanos o atal~~l a los sujetos que no tienen re"
p-escntaeiór: pública alguna, ni la alta representaoc{ótl del Estaiu.
Pero en la propia Inglaterra se produce una evolución interesantísima hacia 1915.

INGLATERRA EN L03

ULTIMOS TIEMPOS

,,-ealllOS ahora - a la luz del" jiegime de la Presse ,n Illglateau
pe'r Gasl6n Jéze, año 1915 - ciuido ayer por el señor Dipubdo
Cusano, precisamente, cómo reaccionó la vieja Inglaterra ante los
abusos de una prensa indiscreta, mentirosa, inconsciente J: !.[Lle
;:ompl'(;lJlei ia el país en guerra.
P.Jr las "Regulationes" acOrcl~l'~é:S al Rey en Consejo, se adoptaron tres novísimos principios: 1." Queda sltspelldido el rég-:men ~lel
libe:o sedicioso: el Parlamento otorga al Rey en Consejo facultad
(le reglamentar las noticias de la prf'nsa en censura previa. 2.° La
violación del reglamento de prensa constit,lye un delito, n om0.s de
la competeneia del ,Jurado, sino de las C"rtes Marciales (era <.11.r
rame la guerra) y 3." Las üutol'idacles administrativas tiener. el
poder suficientepara el see'Jestro preventiYo y c1estrucción pre\'entiva de los periódicos, como de las impre',ltas en que ello':! se preparan.
Tal la formidable innovación, bien extraña.
Preveo el contrarg".1ll1ento. se in,e va a decir: ,. esas son medidas
extr,HJl'di~lül'ias que aún la ranci" Inglaterra incorporó ante el gl'an
peligl'o Cjae corrió durante la gran g"1el'l'a". Sin embargo, no 2" así
porque jamás Inglaterra cedió en ésta materia antel:tingún estado
de guerra en que se hubiera hall!',c1o. Es que Inglaterra ha te,liC1o
que sufrirla influencia del l)ens:lluiento llloderno y lns nueva, situaciones políticas que ha creado la pren:.;a moderna, que es nn fen611'eno extraordinario cuyos efectos dific:Jmentc podrían se1' previstos ni resueltos por las clásicas y sencillas costumhres ,Íclríc!icclS
, de 8.Cjuella gran nación.

LAS REGLAS DE HADDLESTON
El ,:oacepto de "libelo sedicios,) o clifqmatorio", fué bisn fijado
en los últimos tiempos en Inglaterra por el .Juez Hac1c11estort. E, Ílr
13.
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tc'l'esantc ] ecordar con Jéze "j' can Dieey, el límite conceptual quc
en lnglaterra se fija al derecho -."ie crltica.
El derecho inglés admite que cualquiercl pueda criticar v pdlliCf!l' una (~rítica legal y de buena l'C; pero aquí habla Hac1clleston
"un crítico debe limitarse a criticar, mas no le es p.cl'Iv,itielo so
pl'etexto de criticar entregarse a una cell'SUl'a :wrsonaL !Ji a ataqLh''', temerarios e injustos simplemPllte pOL' el placer ele ".¡ereei' :-,u
poder ele denuncia' '. y aquí el límite práctico del ,Juez Hadrlles!'on.
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-Yo he formado parte de un ,ll:racb ele prensa, y al acj,uar 0'.que no había ni recuerdo cfel procedimiento. Los Actuar'jo;,
mús antiguos "j' los más anciano:, ,j neces. ni tenían rec'clerelo de r~6
mG ciebía funclOnar esa instituci6Jt. Luego, la institlición esilba
nmerta. "::aduca", digo en el info~'Il1e E:scrito, en iluest:o p:.1ís, Ade;
más rcs'¡jtó bien probado que n1":'.:<1 eHa rué g'l'ata a ";s qnere]1,untes.
'.lntelTl1pciones y diálogos) .
~ervl',

.• Aun cuando un hecho irreglüar sea exacto no puele pliblicRrse,
si la publicación no obedece a un motivo de probado interés público"
Esta sabia regla de buen sentido, ya existía en nuestro Código
é nlt'l'ior y existe en el Código Pan; nuevo. Cuando 1Ul órgano d,~ 1H
prensa, ele buena fé, honradamente para servir el interés público,
dcnuncia un hecho que puede quedar sujeto a discusión. si se
trata de un funcionariu. tiene el derecho a la excepción de probarlo ("cxceptúo veritatis"). Pro baela la verdad el periodista
e.'i absuelto, y aúnconcIenado () castigado penal o clisciplinariamcnte el autor del hecho. El culto de la verdad se impone. Pero ha"j' todavía otra defensa: el periodista puede invocar su fe
por la I::-nisa pública frente a uu" acnSa(~iÓll di:' su e",':rito Si cld
cU1ltC'xtc :lel escrito aeusado re,:l:ra que ha tratado ele .servi;· el
interé, público, está eximido de pena: y así tenía que ser.
L'f2g0, va las viejas leyes COllii) las vigentes, habíau lH'E:vistG la
posibiiic[C'd ele que un hombrE' hablara al pareeer, más de Jo convenic'nte r- '.le lel normal, cuandc) t[":!ara de defenc1,.'I' el hien púbh;ú,
o d,' evitar un daño a la colectivlrl:i.:1. Estas nornw~' est(m r;'spetac;i\S
rOl' el pr;,yeeto en examen.

EL DERECHO PATRIO ANTERIOR
\'0;,,'c'1}(10 al dereeho patrio, ;''']'ito que bajo el iml\erio del re,
g!1JHn legal a~1terior, la compettl1l'é8 del ·Jurado no er:, ob:i!2'atüL":l,
COIJ¡O clC'hLI serlo, si se le hubiera implantado con carácter de gar?,ntía; que era facultad del acusador optar por él; Y como hechos prác-'
tico de1w hacer saber a la Ciímara qu: en trcinL¡ añm:, en los 1('.;
jllzgaclo.'i del Crimen ele la CapitH!. sólo se vieron dos
tres ju¡~'os
en qne r; acusador hubiera optado por la vía del Jlll'ack!.. T~1l
c-ste 5('n;i.:10 lo he denominado institución caduca.
(Int~rnJpciolleS).

EL NUEVO CODIGO PENAL, !TRENTE AL DE INSTRUCCION
--Ahiil'l eonviene recorelar qu,c ('sta ley que aúora él sc:iíor Dip1tlac1o F~"Jgoni, ha sido de~'ogadil ~mplícitament" por el lluevo~'ó
dii,:'o Pen~tl) El señalaba. y con razón. ,lna espécie dl' b"sitac:Cm
que apll"cee en el infClrme que ya be rc'dactoc1o. resp2':~.'1 ele si exi'ite (; 1,0. la le,\' ele Imprenta del Código de Institución Criminal. A
vec','s el autor elel informe habla de "t~aeluea legis1a,,;ón·'· oh'a s
veces cliec que está dero!2'acla, ;.' ntn:s vee,'s no se atreve a tal (:(.:1'maeión ah:,oluta.
(Dlillogo entre los señores Representantes Frugolli y .l:\.baelie
Santos.
-Pero yo quería hacerle notar al seüor Diputado Frngoni lo
siguÍlnte: lo que ocurre con este tema es este: en cuanto a ley c1e
füuc1o. cvj:1:'ntemente el
P,'nal hel c1'ro¡n1do h lC"j' cspe,;id
CjlÍe e-st{; ;ü.lertac1a en el Código de Ú'l'llla. de pl'oe"c1imj'"¡:to erimina~,
]'or:'IL1<' ('Wl11elo existen dos leg'isl,¡,jones de fr)ll(lns sol;re h mi':~,Ja
Hlatt'l':H. j~·yiclentelnente la 111Ll VH ~~'lroga a la vie.ia. por ,IH'iueipio: en
segando ¡(,mino. apenas sC'im üH:ulllpat:blcs, la más fr""ea ,jene que
lJrimar :;oi):'C' la otra. Pero en aqn,i;a
espeeial t:llnb i ,:,]) ha;.' el11f't:bic1¡¡". l'ei:las elel procedimientcl qw'
en la Inatrria. y ele ahí ;['),,'
l'e('i,11'1()]1 lni~) p:l'andes dnc1(lS reSp(;i:~"C c1,::l si aqnélla estaba viva o no,
i'C·I'c¡'.H' si bieu "obre el fondo. el ;1,12VO Cóc1i!2'o trabajaba sobre l'lé'
!¿,'l'Í¡l l'ropi:, "j' "e ac1neüaha de lo ,:;,¡yo. '10 tenía él la v:l'iucl jnr)c1;(~;I,
de c1erc\tar
reglas procesale,.; qw' 2n111 propias cL': viejo Códi'
g) fUn11:11. c:ue tenían que ser c1e"'J)\!ac1as por una ley especial ex'yee,
sao Esi' fe.r el motivo de mi hesitae;(lll. Entrar en c'l dcsalTO:;O de t·~
elo ('ste ~ema habría sido agrega:' miís extensión ;1 este inf"l'me q :03
ha resultac1c) c1eforme por lo extenso. De ahí que recnrriese al giro:
"Li'u·js;aei¿n eaclnca". en el sen!;(lo no juríc1ieo de la ;)alabra: 1.,:"
e:líC:a (.]1 desuso, inaplicada, despu>tiginda: il1stit"ción ~)ráctir~am.'·l'
te: mner;" q'.le era lo que interesabn establecer
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PUl' eso 110 aclaré el punto. Cl'('J que ahora no queehrá en pie la
menor duda.

CONCLUSIONES
Condusiones. En resolución, yo afirmo: .lu'ünero, que no se modid!fica, en el punto del jurado nuestra legislación, vamos a llamarla,
vIgente, por el aspecto procesal; segundo, que los países latinos,
!5l'rmanos ~c es:avos, no atribuyen la virtud extraordinaria que al
JuradC' atrIbuyo Inglaterra en los orígenes, cuendo esa institución
confería al pueblo el derecho de ser juzgado por sus Pares. frente a
los riesgos de serlo por los Jueces del Rey o por los .Jueces· de Señoría, que hoy n.o existen; tercera conclusión: esa institución está desprestigiada, máxime en estos tiempos ele asociaci01;9s delictivas.
que amenazan a los jurados con actos de venganza. sabotag'es, bov~ot
y otras lindezas, si no votan sistemáticamente ia absolu~'ión d~ los
miembros de ·sus sectas criminales, amparadas por 'Jl1a suerte de mi
metismo politico social. Unos pobres hombres goeneralmente salvo
excepciones, es claro, escogídos por sorteo; que n; fundan ni n~otivan
su decisión ; ignorantes generalmente, no están en condiciones de
impartir justicia en tan delicada y trascendental materia.
Sobre todo, yo quisiera saber qué cargo tiene que formular el scilol' Diputado Frugoni o la bancada socialista, contra la rectitud. co1'rec(:ión y saber de los .Lleces ele nuestro país. Yo estoy bien seg'uro de que no van a formular ningún cargo. Nuestro Po'der .Judl~-ial
eú;¡ en manos severas y austeras. Nuestra justicia no es una justicia
de clase.
(Interrupciones del señor Representante Troitiño).
--En general nuestros .Jueces no merecen el reproche de Jueces jF'
clase, y se colocan 10 mejor que pueden en el plano de neutralidad. e
imparten 10 mejor que pueden la j']sticia que ellos saben administrar con gran conciencia y, a veces con excesiva bondad.

o si11 ella, se ha IJartido en Francia de esta idea, que los ~elitos de
prensa son delitos de opinión y que ellos deben ser sometldos a. la
jurisdicción que emana de la opinión, que es el jury. Con este motIvo
se suscitaron dudas en esta Cámara, sobre si opinaba ésto Dugult
o no lo opinaba. Yo traía el texto, el tomo del tratado para demosti'~l'
que DUglút nunca penetró sobre este pUllto al fondo; que IJartla
del concepto general francés. En ninglID pasaje ataca concretamente
la cuestión para decir si es o no partidario dél jury.
La ley del 81 por su artículo 45 se conformó a este principio. Ese es
el hecho. Sin embargo, ciertas leyes posteriores han creado alg'.IDas
nuevos delitos y atrib1Údo su competencia al TriblIDal Correccional
paTa conocer de esos delitos y aún de otros que ya estaban inscripto~
en :a ley 81. Estas leyes son entre otras: la del 16 de marzo, la del 16
de diciembre del 9:3 y la del 28 de julio de 1894, que tie.nen por objf:'to reprimir la propaganda anárquica, votada ~ raíz del ~sesinato
del Presidente Sadi Carnot, ejecutado por Caser1O. Se repl'lme toda
provocación o apología de los hechos especificados por los ~rtículos
24 y 25 de la ley del 81, sea que se incite al robo, ,al asesmato, al
pillaje, sea que se incite a 10% militares a quebrantar sus deber~s ..
Esta ley fué calificada de "scelerata" -estoy leyendo una pagma
de DuO'uÚ - esto es, oscuramente pérfida, por los partidos socialista
v radi:al socialista .francés es, los cuales se guardaron muy biep
<de provocar su derogación cuando alcanzaron el poder, Leo esto en
el tomo Y, de Duguit, página 428. Quiere decü'" pues que .lac(mdu~~
la ele los socialistas de Francia, fué esta: llamar ley ,. ecelerata
a estas leyes que arrancaron al jurado, porque no daba garautía a la
sociedad en el juzgamiento de estos delitos de imprenta, la campe'
tencia. en delitos de instigación al asesinato político; pero !)bser~"¡;
Duguit - no yo - que cuando los socialistas y los radicales somalist;s alcanzaron el poder ni hicieron nada por modificar ese estado
de cosas. lo que hace pensar que procedieron honest.amente y se
rindieron ante las razones científicas que se les Opl'Sleron.
(Interrupciones) .

JUICIO DE POTULICKI SOBRE ESTOS JURADOS
EL SOCIALISMO FRANCES FRENTE AL PROBLEMA
Se afirmaba en 1789, que la libertad de prensa sólo existiria (es un
argumento en que golpeó mucho el doctor Frugoni). a condición ele
que la competencia para juzgar sobre estos delitos se cometiera a un
jury. Afirma ~l profesor Duguit, en sU notable tratado, que con razón

-·Para terminal' sobre este tema, vaya citar un pasaje de Potulicki, que estudia concretamente el punto como no. 10 ha hecho ~u
guit. Este autor escribe en el añ:J 1929 . (es un sab10 profesor SlllZO.
de Ginebra, que ha producido el mejor hbro, me parece, sobre la ma-
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199 te1'ia) : "En Francia - dice Potulicki _ se telll
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da anarquista son flotantes, y parece extraordinariamente difícil de.rlES una definición precisa. La segunda noción (propagandas anarquistas), puede visibl emente prestarse a todas las confusiones y a ntorizar todas las persecusiones, En esas condiciones se comprenderia
todavía que el Jurado fuera competente para evitar las persecusiones
arbitrarias, porej'.1e en semejante caso; el buen sentido popular di,;tingue muy bien lo que es permicido, de lo que no lo es, Sin embal'gC',
esas ley-es se remitieron a los Tribunales COl'l'eccionales".
Conclusión. los Jueces de Carrera se imponen, por haber desapa~
recido los delitos de opinión. Además, el J macla independiente, frente
al Poder Central. llCJ lo es ante la inf]uenci~l asficiantc de la prensa
periódica,

DELITOS ESPECIALES EN LAS LEYES FRANCESAS LUCION DEL PROCEDIMIENTO

EVO'

fo traía aquí, pon la ielea ele leerlos, uno por uno
no lo voy a
:!1(1cer, - la nómina de todos los delitos inscriptos en la ley del SI. con
las penas que ellos aparejaban, Cada artículo contenía una infracción. Las unas eran infracciones ele índole contravencionaL cometidas a ún a Tribunales ele Policía, las menos graves: la falla de un })í;:'
dE imprenta, la no elenuncia oportuna ele un redactor responsabl(',
e] reg'istro no hecho en fornm, defectos ele elepósitcs de números en
b ()ficina del Proc,urador ele la Repúbliea, etc. Se castigaban eon
]lj'j"ión en caso ele reincidencia y con multas de francos, cientos y
y hasta miles de francos, Esas formas de delitos _. que las ten!!:')
aqui enunciadas
importaban diez contravenciones genéricas, una
ele ellas conteniendo puatro específicas, además, con las qne se formaban ea torce infracci,nes. Enseguida venían la provocación al crimen
'}' delitos cometidos por vía de la prensa, Aquí los tengo enunpiac1o';
con :'o11S referencias precisas. Las penas en:l1 de uno a cinco aÜos de
prisión, generalmente, y multas hasta tres mil francos, de los del
81! Dentro de esos delitos graves, también se Cüntaban los delitos con
iJ'¡¡ las personas; difama,ción y ultraje o calumnias contra un partí('ulm': exhortanciones a los delitos contra el Ejército, las Cortes, los
Cnerpos constitutivos por medio de discursos, cantos, gritos, afiches,
volantes, etc., Las penas eran también a años ele prisión y a multas,
qu.-' il'~!)ortaban mil, dos mil y tres mil franco;,; a aplicar conjunta o
disyuntivamente.
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Bien: hay treinta y seis delitos y contravenciones contenidos en
esa ley, veintidós delitos específicos graves, catorce específicos leves
Viene !a ley del 98 y agrega más delitos. La del 94 agrega nuevos
d,'litos }~ sustrae el conocimiento de esos delitos al Jurado. Por
ejempio: provocaclOn al robo, al asesinato, al pillaje, al incendio. incitación. al desvío del deber militar, al atentado anarquista, al magnicidio, caso nuestro reciente. Por último, una ley del añc
20, (l,le sancionaba la apología del aborto yo1Jmtario y de los procedimientos anticoncepcionales, hecha por vía ele la prensa, y q'lC
tan! 111 (m fueron sometidos a los Tribunales C01'1'c,~eionales y no a los
J ul'ados populares.
C,wndo hago el recuento de estos delitos o:[r; creación antigua o
lIlás reciente, y las derogaciones parciales (Iue ha sufrido la ley del
81, ~:o bre todo en relación con la competencia, llegó a esta interesantísima conclusión: la regla general de ,Jurndos, sólo s( aplied
en Fran('ia a unas nueve infracciones; la excepción que' atribuye
competencia a los Jueces de carrera, o Tribunail's de simples ll(:licía se aplica en Franeia a veintiocho infracl)it'llt:S Luego, hasta E'I
afio 20, hay 75 oio de contravenciones y elelitos de imprenta sustrai·
do.) en Frapcia al Jurado y sólo resta un 25 ojo sometido al Jurado.
Quiere decir, que va penetrando allá la doctrina de que el J mado en
esta materia, está sometido a la presión de la :)l'ensa en mayor grado que a la presión del Poder Público y que los Jueces constituye'l en Francia, como en nuestro país, UIla g,ll'antía sufiéente de
illJ})arcialidad, de serenidad, de corrección uara que la libertad sea
reo<petada y el Poder Público no pueda Excederse. Véase, pues. las
;'a7.'ones que nos determinaron a suprimir 10', .Turados de Imprenta.
El error del impugnador socialista al criti:::al' los artículos ;20 y
21 ele nuestro proyecto de ley, consitió el'. ~()nt:n todas hs infracciones, sin distingo, tal como yo acabo de hacerlo con la ]e¡óslación
francesa. No deben confundirse, sin embargo, los nuevo:; ~ delitos,
dos o tres graves, propiamente tales, que oponen un veto '\ la liber~ ad ele expresión del pensamiento, con toda::; ;as demás contra \'f~n
ciones que sancionan simples faltas a lia reglal"entación de auuella libertad, y que más bien se dirigen a limitar la libertad de trabajo o de industria o la libertad de los contratos por ejemplo falta
de pi;o de imprenta negativa a publicar sin texto en respuesta que
inlI.:crtal·á una limitación a la libeliad de la industria editorial que
herirá la soberbia de un periodista inculto, pero que no detiene su
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plumaE-n función crítica o en ataques dirigidos al adversario, salvq
que medie ultraje grave e inexcusable.
(T nterrupción del señor Diputado Frugolli).
-El señor Diputado Frugoni me habla de Gobiernos de fuerz?, ..
Déjellleentregado a la ilusión de que hemos estado ~l:> l):))'{mdo
Ull.l: ley con carácter permanente, un poco) sustl',tíc1os al ruido ele la
calle y 1:. ese otro ruido de armas que cree percibir el señor Diputa·
do, y que yo, acaso, por dureza del sentido del oído, no he perci.
billo aún.
Señor Frugoni, - ¿:Me permite?
Señor Abadie Santos. - Sí, señor.

OPORTUNIDAD DE LA LEY EN ESTUDIO
Señor F'rugoni. - A.yer, el señor lVIinistro \..~': Instrucción PúbEc,•. cuando defendía su proyecto con tanto cahr, decía que los 11118
impugnabán, parecían vivir en el mundo (12 la luna: ~' b,,= aquí que
el reproche que debemos dirigirles a los deE211S01'eS de e:stc proyecto,
es que :!)I'€tenden colocarse en un plano tan abstracto, prescindien<10 de tal modo del ambiente histórico. dt~ ~as circunstancias en que
\'Í 'limos, que parecería que este proyecto fuPl'2 par'a un país de ]a
1L,lla y 110 para €l nuestro.
IJas leyes hay que dictarlas teniendo en cnent:1 las cir:::unsümci,1:-O que rodean al legislador en el momento en (¡w.' se dictan todos
lo:, caracteres del ambiente histórico en e: cual se está vivienda.
para no líacrr le.res que, en fuel'z'l de prescindir de toda::; esas Cl\sas, van a resultar completamente nomin<:le.; o sumamente lJelíg'l'''''as, dedo que, si se cree que van a se'~' a.plicadas en sitnaciünes
perf('~:tas, ~. esas situaciones no apal'e(~en luegoJ ]lor
ninQ'ún lado.
e"I1S ~f)'es tendrán que resultar peligrocas, 1) por lo meno.::; inútiles.
Señor Abadie Santos, - La objeción que me hace el señor Diputado Frugon1, es la que articuló ayer el señor Diputado Reo:nl"s,
bnioel rubro de la oportunidad. "La ley no es oportuna", dijo Yo
miro con gran desconfianza esta categoría de argumentos, esto es,
j"" que se basan en la oportunidad. Prefiero la actitud inicial del
cloc,tOl' Fl'ugoni, atacando de frente la ley, tratando de demostrar
que es mala - creo que no tuvo éxito en (~se sentido, aunCJue el e'fuerzo fué encomiable - a esa actitud s:jslayada, astuta y de argumento en fuga, que consiste en decir que la ley no es oportt:na,
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sin decidirse a confesar que la leyes en si buena, como resulta implieitamente de esa misma crítica.
(J nterrupción del señor Representante Regules, (don Dardo).
-··El ductor Regules dice no entender e"~ de "actitud en fuga".
Ve y a explicarme.
El fenómeno de la fuga es éste: siempre estamos proyectando
p>1ra un porvenir mejor, una reforma que no 0S posible - dicen
los fugitivos - promover ahora; estamos iOugánclonos, lme~;, perp~
tu::mente hacia el porvenir, para ejecutar li11a obra que nunca parlemos hacer de presente. La otra actitud. la n,) huyente. comiste
en hacer b obra en cualquier momento afrontar el trab::ljo para
culminado en la mejor forma posible, para que después los filóso
fas trabajen sobre esa materia ineompletrl inorgánica j' deforme,
;.' la perfeccionen. la sublimen la enaltezum como hay c!ue Ílr.aginar qne ellos sabrán hacerlo.
Cuailf10 llegue el momento "oportuno" para los "oportunistas';
que (stns retoquen la obra la mejoren y la derogen. Nosotros me·
nos presuntuosos, hemos ejecutado el trabajo de los obreros má"
modestos que consiste en arrimar los materiales para esa obra. L',,;
(~l'Íticos puros quieren tocar con la mano 2nsiosa los horizontcs y
los horizontes escapan a su mano inexorablemente.
(J nterrupción del señor Representant·c Frugoni).
-·El señor Diputado Frugoni me dice qne el momento es mal)
para la ley. ¿POi.' qué'! Porqne hay un P;c1er al qUe se ca 1ific,o (le
dictatorial o ele deeisivo. :.\Iuy bien: este e, el punto ele vista el" SI;
lJeril yo le contesto: ha;.' otro poder enhie.';to. que oúeee todas las
ga'!'antías - al menos que me lo recuse - que es el Poder ,TIlJieial,
que ya a dictar los fallos.
(Interrupción elel seüor Representante !"rugoni·'.
-··En euanÍ', a la ley en sí, si esa ley flh'se hipotéticamente mala,
:'1 hemos tomado ele paíse,.: eonvlllsionados o la lIemos tomado de
pi¡~":es pacífieos, en estado pacífico, en m".nentos e1e gran cresarl':)II¡. del concepto de la libertad plÍbli'.'a? Evidentemente, 1<1 j¡:'mos
tDmac10 en países tranquilos en el lllomeni:~ más fan)''''ble para la
tt'sis absuluta que defiende el señor Diputado Frugoni ;: Ia rl\JlleJitO':; en práctica en el momento en que nos es posihle haeel"!o. ¡:\i
'm tes, ni después!
Señor Frug'oni. - ¿1\Ie permite?
Señor Abadie Santos. - Sí; señor.
S3ñor Frug'0ni. - Yo no comparto ese eonet'f,tü. Creo qae en al-

203 -

gunos ]J<lis'" .~f venía reaccionando CO'lt"a leves mucho miLs restri·~Liyas ele la libertad que esta mislllc) , y c¡n:~ en otras partes se
han estado dictando disposiciones para haeer frellÍe a situaciones
de ;:rnmoción especial.
A~.í, por rj('llT10, señor Presidente, CLU1ll,lo el ,;eiíor Dipuraclo
CllSHllO nos "11 abe", el caso de España 1);11.' ¡ '~oJnparal' ahnl11 as de
1.ne,.:trns disl'(l;.i¡·irnes con etras de :e~ I'y de ])efensn ,1e "la R'::Plt.
l,]i,-'a E"pafl,)!a. (Ividaba que se tratalH ahí de UIla situa¡'i6n p~lí
bl:a ,es]l:ciaI..:n eierto lllodo "sui génel';,;", e,!le nalla tien,o 'i¡,t~
ern ! 1 slÍlW:;j,n; üíl.:stra
Sciicr Abadie Sa,ntos. - Bien. señal' Diputad,"!. Yo 110 le Y")V a
1,~cgaI' a1 seüor Diputado que 1a ley eJel 81 '(n r{~,I(,ei611 de clt10 ;1'130
. II
1 5
,-' l
.
'j ~ '1,);
arI1C'.1,0'
e12 mayor l'lg'or
que ".ll'l·l'spo]]c!ían al viejo r{~gi.
meE lllonárqnieo en materia ele ])l·eJlsa. muchos más dnro'i, va re
presenta lllH1 ley de gran lihertad, con' reL'ción a esn sitnaci6n anterior, CIne todavía, el seiíor Diputado la e"'n'iidera en este mom-:llto un poco atrasada con respecto del cOIJe'?pto de lihertad absol'lta
fjU? él sustenta; pero aquí yo jo estrecho contra su propio argulll"l1tO; así: lllny bien. Será nD pO(~O atrasacla la li:y d,,,l ¡il, rc,;p0c:to
a 10,.. eonceptos de libertad absoluta del !':eñor Diputado, qne son
un poeo "Siglo X\'TII", pero el seiíor Diputado no ignora ~)or sd'"
una vel'c1ac1 apodíctica, que la "libertad ah·.olnta" no existe, y p~'r
ac¡ni yoy a entrar en una pec¡ueüa disgTl':'i6n para robnstecer mi
d e-f'en-;l1.

,""1'

q

Incongruencias socialistas
Es asomhroso qne el seílor Dipntac10 defienc1a el principio ole
la lihertad absoluta euanc10 profesa nIJa c10etrilla emineniem,: te
rrglamentarista eontra ellya legislación. (1'1;('1'0 d"(;ir, ,'r.ntra la legislaei6ú c1erivac1 de esa doetl'ina, se han l('valltac1o los mismo,; a1'gnmen tos. la s mismas yoces el erend iendo le' libertad absol'lta.
E<tbía que limitar la jornada obrera, habí~\ qné~ SCl11',e"ler la inr]ilsteia a eOllelieícmes de ,.:alllbric1ael para le's cbr~ros, par,l 10s traba.ü¡Qores, había que reglamentar la lnisma. ¡imitar 1<1 :iornadi": a O('1Jo
horas, y los eonseryaclores ponínn el grito en el cielo, pCil'ql1e ;;;e
:es obli~!'aba eerrar las casas a las 7 de !a tal'I1:'. ;.- dceían (llIe se
ataeaba In libertad de eomereio la libertad de industria y ]a lihertad de trabajo. Vinieron los s~ñoJ'es soeia]istas a impon~l' si e0n¡Tato coleetivo ele trabajo y los viejos conservadores deeíaL: "¡ (:0_

-

204-

~O

podemos contratar libremente con el obrero que preferimm:! ~os vienen a imponer ustedes CUa1(!lÜer categoría de oJ:¡l'e·
]'os", ;,- los que levantaban esa voz contra esas libertades a~)soh,tas,
que eran inhumanas, abstractas, eran los rOl1servadores.
Sobreviene el régimen de sindicatos. El sindicato quiere impone!'
sus obreros en los obradores y talleres, y quiere imponer al patrón.
oblif?'aciones restrictivas del derecho, mejor dicho de la libertad de
contratar y de la libertad de trabajo, que autorizan a que escoja cualquier obrero en donde quieTa que se halle. Lo obliga a ir a su bolsa
de trabajo para contratarlo allí bajo sus ('0illllciolws y sob1'(: amenaza, y todas estas restricciones del trabajo y de la industria y de la
contratación, y de la libertad personal, las ha creado la doctrina soclrllista ! ¡ Otras tantas restri.eciones a(' ilCll:dlas Jiblertades púb]je-as ' .
(Intenupción del señor Representante f'i':Jg'ol:ij.
... ¿ y frente a tal situación, y en contrast,: con clb, sostienc hoy
el principio de la libertad absoluta, de esa industria que es la prensa ~
Comprendo que hay Ul1a pequeña diferencia entre unas libertades
y otras; pero que no lo autorizarían al señor Diputado, me parece,
a alterar la tesis y a sostener la libertad absoluta en tan exagerados
tÉrminos, en materia de publicación o escritos públicos.
]110!

LIBERTADES ECONOMICAS y ESPIlUTUALES O POLITICAS
Señor Frugoni. - (, JY1e permite?
Señor Abadie Santos. - Sí, señor
Señor Frugoni. - Yo me explico ahora perfectamente cómo e;.
oeñor miembro informante. puede ser tan cdoso el 'ofensor d.:: esta ley,
c.émo puede haberla propiciado ;,' cómo' 1)l:2d2 hah'3r sido. en e:ierto
:noc1o, uno de sus más entusiastas autores, porque se incurre en 1H
confusión en que acaba de incurrir, forzosamente hay que llegar a
ser nn partidario de los principios ele libertad, aparece, sin "Iilharf!o
ser un pardidario de los principios de libertad, apare.ce, sin embargo
como autor y colaborador de una ley de la índole de la que esta:
mos discutiendo.
Yo no puedo menos de reprocharle al doctor Abadie Santos que no
óóe haya dado cuenta, hasta ahora, de que el socialismo tiende a la
res~Tjcción de la libertad en lID terreno que es completamente distinto del terreno en el que se mueven tr·cbs estas ley,:s rcla~-jonadas
con la misión del pensamiento y con la libertad de conciencia.
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Hay una libertad jurídica y hay una libertad política. En el campo de los derechos ;,- de las libertades jurídicfls, el socialismo tiende
a eolocar la hombres frente a las exigencias de las necesidades soc::iales. Ob1iga al hombre a desenvolverse ,1'lltro dd campo de las Jjl~l'l'tades, de los :principilos jur'idi~::os, ,.:conóm¡cD.s y soc::ialcs, teniendo en cuenta, sobre todo, derechos superiores que son los de la
misma sociedad; pero en el campo de las libertades políticas, en el
campo de los derechos políticos, el socialismo se ha preciado siempre
de ser el verdadero representante del liberalismo en el mejor sentido
de la palabra; el socialismo pretende ser un superador del liberali\)lLO político; no lo niega, sino (pe, por ,:1 COlltra!'io, e!ltiende ser el
que mejor 10 garantiza el que mejor lo <1.:f;';:11: y el que 10 lleva a
S~lS más fecundos extremos. Ahora, el libcrali'iJll0 político 111) puede C'Gnfundirse, de ninguna manera, coy; d lihera¡i,;mlO eeonómieo
y .;nrídico.
El liberalismo económico es ese que pretenc1 e que el individuo en
la sociedad pueda manejarse en un todo de acaerdo con su voluntacl
preseindiendo en absoluto de consideraciones de otra clase. Ahí es
donde el socialismo trata de imponer su concepto de un derecho so·
cial) que limita el derecho del individuo y lo combate cuando es despótico frente a las necesidades colectivas. Pero en el terreno de las
libertades políticas, de los derechos políticos,el socialismo reclama
par'a el individuo la más amplia libertad. -de a~ci511.
Por 10 demás, cuando no se conoce o no se comprende bien esta
separación, ·es cuando se encaran estos problemas de la libertad del
pensamiento con un espíritu un tanto estrecho - permítame que se
lo d;g'a sin agraviado - con el espíritn ('s~l'cch,) (j··.le informa toda
esta nueva legislación, Porque el señor Diputado sin (hda acepta,
reproduce aquel punto de vista en que se colocaba en la Argentina.
por ejemplo el doctor Sánehez Sorondo cuando decía, en el debate
del Senado: "Pero, señor! Si nosotros vemos que el Estado EO tiene más remedio que intervenir por medio -1: la polich in la l'egularizaeión del tráfico! Se ordena el tráfico para que unos vehículos no
impidan a los otros circular, es decir, hacer uso del derecho q'.1e too
dos tienen de poder utilizar la vía pública.
y si hay un ordenamiento c1el tráfico por medio c1e la policía púhE,:a, ¿ cómo no ha de haber también un orc1el;amiento especial parél
;:1 .emisión y la circulación c1e las ideas q')
Para el señor Sánchez Soronc1a romo p.'ra 131 ,,('["¡nI' Diputado Abadie Santos, son exactamente iguales las cosas materiales. los vehícu-
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lo;,; que se pueden estorbar los unos a los otros, y los pensamientos
o las ideas que no se estorban nunca; que luchan y se contradicen,
~'er() que pueden emitirse hasta el infinito sin q I.F~ pueda Jecir.;;e que
la (·irc111ación de unas impiden u obsLlc'lli'~a la c¡rr:u~aci:·;¡l de las
otras, poqueel pensamiento no tiene la materialidad de los vehículos
que constituyen el tráfico de una ciudad.
y bien: mientras no se establecen estas diferencias, señor Presidente, se está expuesto siempre a iDcurril' en i('~'l'S COl\!1l esta (;ue vie·
"e a defendernos el señor miemhro infor");]J1t.'. Estas ley'?s tiellen :su
bDse precisamente en esa confusión de critei'io en que Se cre·: (illi' el
pensamiento y la libertad relacionada con la emisión de las ideas, son
cosas dotadas de cierta materialidad, que se pU<°den someter a ,:ierta;;
re!!lc21nentaciones sin lsionarlos y esto no es F'l'I](l(1, y ,~,;to 110 es
posible. Por eso es que el socialismo puéde, sin contradecirse, admi'
tir que en el terreno de la libertad públiea el i.adividuo se vea someti,jo a las !1C'cesidades cole,~tivas: pero que e:) el teJ'l'ellO de las lihertaéló política,;, el inelividuo goce ele las 1l1Ú~., amplias Jacu 1t,r1e'
para (Ji:moner ele su propia persona en ('1 ChIJI~l'to mat':l'ial ~. Icn el
.) mc,raL
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el distingo, porque me había anticipado a reconocer que no era, e~l
el fondo lo mismo la libertad económica que gira alrededor del factor humano y de problemas sociales' importantísimos: que no tiene
la mi"'Jll:~ categoría la libertad económica o jurídica, que las libertades de índole espiritual o política: que aquéllas soportan restriccic·nes que tienden a salvaguardar bienes fundamentales de la especie.
De ahí se parte para establecer que, mientras las libertades materia les pueden y deben ser limitadas en holoiaosto a la so jc,c1ac1 las
ljb'í'tnc'.es espirituales, pensamif.'nto, eoneiencia, no llLl'2den '·:r limitadas, sino saerificándolas. Esa es la idea. Per". ent';n,~,.,s, me
pre,.,n1lltC': ¿ cómo es posible que el señor Diputado soci~llista llaya
ene cnt':(1(1(> haee pocos días al señor :\1inistrD de Instru<.::Í 'JIl PÚblica, 'Jl1e fuera partidario de la libertad absoluta de ellseñanzíl,
qw¿ f's una (le las libertades políticas, que es una de las libC'rtades
e~piritu',les corolario c1e la libertad de eoncieneia, z'"procht' que hi·
zo saltar ,¡] J\Iini-,;tro en su butaea (eomo ;~l" habría hecho saltar a
mi) cuando elijo éste que lD podría tolerar qne el Estado ni niné:'ún
e::<tl'año a éL ng'len' la educación ni el porvenir espiritual de sn
propio hijo,

DE

ENSEÑANZA?

¡BUSCAN LA LIBERTAD EN EXOLUSIVO PARA SU ESOUELA!

Señor Abadie Santos. - Muy bien: la argumentación que eucierra
la lluev" refutación elel señor Diputado socialista, se refiere a c10s
e".H's·.-iones: la primera cuestión, es el concepto de libertad poJítÍca:
hel!,,", [il :oneepto de libertad j'1l'ídica: d;::J¡;¡ c]t' Oi!'0 líl i 'c1o: ;a lh'ci,·,n :lp ¡illertad t'spiritual - vamos a !]¡ui'iid:l ;lsí - fr"nte a la
11('(:¡"II: de libertad, YéllnOS a llamas, d" orden mntei';nl el:on")Jl1i'~o O
j¡¡·'([\CO alll~q;k con alguna arbitrarl''i'Ll:1 "11 la :lcnific'12iólL
En materia de socialismo, siempre va a ser mi maestro el docto)'
Fnlg·,mi. doblemente tal por lo qne él ',lIle' .1' J.li',' lo ¡11,: yo ign-l'('.
Aquel es el primer argumento.
El segundo argumento se refine a una imagen poco afortunadn--:
me parece a mí
que don lVIatías Sánchez Sorondo empleó en el
Senad!, ,11 gentino. Eso va por cuenta de don JH'ltíclS. y; no .1, ept') S'.l símil de ningún modo. Pero vaya contestar directamente ah s
¿:os euestiones.
Respecto a 1a primera euestión, acepto y celebro --: y con razón-

Señor Frugoni, - ¿Me permite?
Yo no puedo admitir que se hable de la libertad de enseíi.anza,
porque eso en realidad eneierra un verdadero equivoco.
La libertad le en;;eüanza ;;e reclama, sobre todo, por partes de
las ig1e"ias ~. de las religiones como una reivinc1ieación que tienr1<:'
a ],oner en manos de las
~. de las religiol1C's el dereeho de
l'c-g'ir la enseñanza de los niños: pero para llacer de los niüos, no espíritus a les cuales sc respeta. sino para inculcarles determinadas
tenclen~ias o determinadas enseüanzas tenden,:iosas: y nosotros que'
remos, seiior Presidente, que se respete la infancia en la esencialidad
ele '.'U espíritu, que se la coloque dentro de un ambiente de enseüauzn
lE';'flcctamente laica, que es una enseüanza neutraL Pero, cnando a
pretexto de la libertal de enseüanza o bajo la bandera de la libertad de enseñanza se q 11Íere c·onceder a las re:igiones el derecho de
entrar a influir en el espíritu de los niños, que no tienen discerni·
mil'nto, para arrastrarl,9s ya haeia eiertas c'J1'l'ientes, hacia ,jertas

-

209 -

208 -

c: rcencias o hacia ciertas supersticiones, nosotros decimos; "no; esa
Ha es una libertad que deba respetarse, porque empieza por n~ ser
una libertad; esa libertad de esseñasza no es nada más que el dere.
cho que se quiere reconocer al dogma de oprimir el espíritu de las
generaciones cuando empieza a amanecer, cuando aparecen en la
vida". Nosotros defenelemos la libertad espiritual elel niño cl~ando,
con el pretexto o co.n la banelera de la libertad de enseñanza se quiere prescindir de su elerecho, se q'.üere sacar al niño elel campo ele la
enseñanza laica para meterlo en el terreno de la enseñanza dogm(t.
tica o tendenciosa, lo cual es atentar contra los derechos ele la persa·
'w]ielael infantil, que debe ser completamente l'espetaela.

pio discernimiento, de elegir el camino que en ese terreno cL~ ideas
de (;reencias, de supersticiones, él puede elegir su propia y clara yOhmlac1. Pero si los padres se consideran Ílli'estidcs del derecho, hajo la bandera de la libertad de enseñanza, de inculcar a la;; Cl'iaturas desde los nrimeros mios determinada creencia y dete!'nlluados
do !:,nn as. enton~es yo repito que no se trata ele 1:1 libertad de epse·
ila~~za : se trata por el contrario, de atcnhI' contra el dereé:bo inlas criaturas y permaner:er !lcutrales frente a l)rC'blealienable
lllas que todavía no pueden resolver.

CONCEPTO EGOIST.A y OPRESIVO DE LA LIBERTAD
ASPIRA A UNA ESCUELA PRIMARIA SOCIALISTA
Señor Abadie Santos, - Bien: según eso, !a escuela laica, la es·
cucla neutral sería la mejor. Dicho así. esta1110s ele acuerdo; pero
Jn rereladaelera finalidael - no quisiera agraviar con esto ele 1;1
secta socialista consiste. ¿ en qué '1 En arrancar de los prejuicios a 111
llllC'ya cosecha humana para que esté en buenas condiciones de ser·
vil' a la causa que ella sirve. Es una lucha del socialismo contra la
iglesias, ni más ni menos, bien vestida por las bellas razones que dió
el doctor Frugoni.
Señor Frugoni. - No tellgo inconveniente ninguno en aelmitir
qne el socialismo desea que hasta los niños empiecen a orientarse do
acuerelo con sus ieleas; pero cuando nosotros nos colocamos en estl~
terreno le defender la verdaelera libertad de enseñanza, es en el sen·
tido de que deseamos la enseñanza laica, y la enseñanza laica no
puede ser nunca elesfavorable ni contraria al socialismo, como no pnc
de ser tampoco desfavorable ni contraria a ninguna religión. La en·
señanza laica es completamente neutral. Pero cuando se levanta la
bandera de la libertad de enseñanza con el concepto que lo hace el
sei"ior miembro informante, resulta que se parte del principio de q'.lt'.
los padres tienen derecho de imponer a los niños, cuando toda vía
no han alcanzado el nso de razón, las tendencias, supersticiones o
el'f'eucias que los padres están abrazando. Y esto yo entiendo. señor
Prcsidelüe, que es un funesto error; qne los padres no tienen el
derrcho de inculcar a los hijos sus propios prejuicios o snpersticione.;;· tienen, por el contrario, la obligación de respetar la perp,onalidad infantil hasta el momento en que el niño sea capaz. 1)01' su pro-

Señor Ab8cdie Santos. - l\I uy bien: yü podría, decirle que esta
ley equivale a la escuela laica, neutral; esta ley no tiene "parti·
p;'is" ni socialista, ni comunista, ni capitalistá: esta ley castiga el
toc1os los que se exceden.
(TntelTupción del señor Representante }'rugoni).
--Pero vuelyO al tema de la controversia.
Si luera yerdad que la aspiración sincel'p. tieude a liberal' al 111. .,
,
.
't'
ür' de los pl'ejuic.ios ele los padres, esa pc,slcJOn lllas slmpaclca en
Vnucipio no podría ser; a tal punto que ninguna 1)ersona un pe,eo
podría impugnarla. Pero la 'Terdac1 real es otra: ([1:c
el Estado napoleónico en Francia, los so,-iet5 e11 Rusia, el fas"j(l
en Italia, hm~ querido o quieren moldear las nuevas lllentalidacles
ele las cosechas 'humanas pl'áxiInas a la nL1 CJ.lll'eZ, infiltrándoles. inflmc1iéllc101es sus ideales o sus prejuicios; envenenando, en alguno,;
,
'1
1
".,,,r,s _ ahon1
en Rusia
CDIl sus torcle os
:1 ,a
;,U~ amanece v sacar soldados para defender sus ea IJsas. ni más ni lllenDS que como procedía la escuela napoleo 111ca (' la
lmner.létl alemana. y aÍlÍ me alzo aira(lo contra la tesis de que el E;;tailo (luiera. reivindicando para sí nuestro; hijos, imponer sus dc!!'··
mas a' la infancia. Yo prefiero a los padres con todos sus prejuic.ios
que con verdadero amor educan a sus hiji)s. angustiados por el ,1llhelo ele su salvación moral.
Si el padre tiene el prejuicio de la vieh extrahumana. que Sr, 1'1
infunda a su hijo no me importa, porque (] es el único que lJU'?·le
tener el sincero y elevado anhelo de su s,llvación espiritual.
El estado, preñado de preocupaciones inmediatas y de intero;;e;;
matO'iales, 'se dedica en todos los tiempos a infiltrar desde la escue·
_0 "' .
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la la orientación que le interesa, sea el espíritu oficialisb, sov:étiCo. sea el espíritu fascista o el simple socialismo de Estado, con notable menosprecio por toda inquietud puramente moral: pI Estado
es por esencia amoral y político: no neutral.

¿ESPIRITU RELIGIOSO O ESPIRITU SOCIALISTA? MATRONA Y LA CARBONERA

LA

Señor Frugoni. - ¿l\Ie permite? ..
::\o porque el Estado cuando es verdac1'?J'amente democrático se
preocupa de impartir una enseñanza realnlente laica. La cnser:anza laica. es neutral.
En cuanto a algunos Estados, como el soviético, cuya cO~lcepL'ón
pOlítica no comparto, porque no soy partidario de los sistemas. ele los
métodos de las dictaduras y de las violencias, hay que pstahlet?el'
lUla gran diferencia entre la enseñanza de ciertos conceptos jUl'Hicos y económicos que se pueden impartir, a las criaturas, aun cuanclO en el fondo no estén en condiciones ]Jor su edad, de aborchr
esos problemas y la enseñanza ele las supersticiones, de las ideas o
cuestiones religiosas, porque en la enseñanza laiea puede admitirse que se informe a las criaturas por pequéñas qUe sean, de eiertos
pro blcmas económicos o de ciertos problemas 30ciales. Puede a clmitirsc que se les enseñe la doctrina sociajista en cuanto ::: sistema
de ideas económicas y sociales, ele la misma manera que pue(l: enseñarseles la cloctrina económica libera1. Con eso, en realidad no
se :1teúta contra el espíritu de la infancia. En cambio, se dent¿ al
úH:u}carles las doctrinas 11 opiniones religiosas que no pueden ser
ce'metidas al análisis, por ser dogmas que hay que admitir aun·
que sean absurdos, que significan una infiltración de senti·.
mientos y de supersticiones qlle están hasta por encima o fuera de la simple razón. En tal virtud, lo que Se hace con la:::
criaturas, cuando se les somete antes de que ellas tengan 1c.
facultad de elegir por sí mismas el propio camino de sus senti·
mientos religiosos, lo que se hace c:l1ando E,e les inculca el do~tn~a,
es imponerles determinados sentimientos y creencias qne van 1:1 deformar u orientar para siempre su espíritli en perjuicio tal vez ele
las conveniencias sociales.
En cambio, cuando al niño se le enseña socialismo, o cuend," se
le enseña economía socialista en contraposición a la economía ca·

piteJista, no se produce ningún daüo. Ac%o se atiborra .':u lll"l.lte
con conocimientos que no poclrá tal vez Rsimilar suficienteme'ltr,;
pero con eso no se decreta su orientación espiritual del futuro ineulcándole un sentimiento que no va a ser desarraigable durante
1l111ehos años.
Señor Abadie Santos. - Esto me recuerda un pasaje de un fí·
]ósofo neokantiano, Simmel, que más de una vez he comentado en
algún discurso. Existe una especie de :üracción que aparece nO
bien nosotros planteamos el problema de la libertacl. En realidad
aspiramos a una libertad, que no es tangencial a las demás libertades: aspiramos siempre a una libertad '1 HC es secante ele las dE;má,; libertades: una libertad que importa le. opresión de las otras.
Nuestra libertad es más absoluta cuanto más extensa sea, y no lIay
libertad absoluta que no importe la opresié:n de las concurrentes c
circunstantes. Y decía SÍl~llnel que la Iglesia, cuando defendía SIl
principio en materia de enseñanza escolar, lo hacía con el propé.sito ele aumentar sus adeptos. no por cálcul'J deliberado, sino por l,n
fenómeno de sentimiento eg'oísta subconsciente huraño a todo juicio¡
'111(' a veees nos hace pensar cuán desdichada es la especie humana
Yo he señalado alguna vez un pasaje de Simmel, el episodio de
nna carbonera, durante la revolución elel 48, en Francia. Le df?cía
la carbonera a una señora burguesa: "Ahora vamos a se~' todos
ü,uales: YO me VOl' a vestir de seda y usted va a llevar el carbón"
Ese es el concepto de la libertad con c¡uebronto ele la igualdad, !!ue
los hombres en la subconciencia c·¡]ltivall, illevit,a blemente.
Naclie se conforma con el límite qne aparece aJJí (~oncle existe !Jira
LheJ'tad ig'ual a la suya: siempre tienden a Ilncer mús extellSa o
más dilaiada la propia, a expensas ele la 1ijcna. Yo dige, 'lile esta
libertad absoluta de Frugoni, sólo pudo gozarla Robinson en la. isla
de .Juan Fernández, aún después de amaestrar al loro, pero afir·
mo que apenas aparece el negro DomiLgo en su cl'Jlllini'J sileJl(;i()so,
va no ,mdog'ozar Crusoe ele su libertad absoluta. que correspondió
a su origen
En cuanto al otro punto, de lo que dijo Hatías Sánchez Soronclo
en el Senado argentino, que del ]Jropio modo como se regía el tráfico .por las calles, se debía regir el tráfico del pensamiento, es lUla
imagen a que se ha visto llevado tal vez por un motivo pedagógico
el ilustrado Senador. Yo no puedo aceptar esa imagen, l)Orqü¡.> si
OCUlTen así las cosas materiales, que ocupan nn lugar o r;:spado
material, en cam'bio el pensamiento puede producirse :l se produce
~
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en todm: las mentes, se está lJroduciendo incesantemente 7
lando e]1 el espaeio a la manera de las ondas hertzianas, sin
res interferencias, mientras no Se traduzca en actos exterllOS
lieic,ll, ¡;uya materialidad sí, puede equipararse hasta cierto
- tráfico de acciones - con el tránsito ele vehículos.

CIrcum::tyode vopunto

vicio. a que se niegue a servir oa desertar. será catigado con pnSiÓll o en el caso de poca gravedad, a pena de multa. La pena ser§,
d,~ reclusión o de prisión si el delincuente ha provocado o invitado
al motín o al complot.
Art. iJ,.0 Todo el que con violencias contra las personas o los bie·
tie,; haya impedido o turbado una asamblea o manifestación, será
castigado con prisión y en caso de poca gTavedact CCJn multa.
Art. 5. Todo el que hubiere participado en la vía pública en
lUlo reunión o manifestación prohibida por el Con"ejo FederaL por
U'll Gobi,'rno Cantonal o por cualquiera otra autoridad competente
en virLld elel derecho cantonal, o que no 1mbiei'e observaelo las
('01l(/i,,;OJ:8S o restric.ciones a que estuviese sometida la autor~za
ción o que hubiese provocado a dicras infracciones será castigado
con prisión hasta de dos años o con multa hasta cinco mil francos
Las dos penas serán acumulables.
Art. \i." Todo el que hubiere fundado una agTllpaeión que te¡,ga
por objeto o cuya actividad consista en impedir o turbar, por medíos ~l('gales, la acción de las autoridades de la Confederación o
d,~ los Cantones o la ejecución de las leyes o para ejercer siE la
¡¡.'LüiJl'iza.:lón del Consejo Federal' o de un GobÍ! rno Cantonal un
pod._'1' JíOrl1lalmente reservado a los órganos elel Estado: todo el
oue esn1Viere aclherido a dicha agrupaeión o se ,:sociare a su,; a¡:t"liD'::Íoues: todo el qne ineital'e a la fundaeión ele tal agrup,1(-i6n
o se ~ur:nE.'tieI'e (1 SlJS illstl'ucciones~ será castigad:) con lllTl1ta hasta
mil fril'1eOS o si hubiere l'eincidencia, con prisión hasta un a¡:;o.
comhinada eon multa hasta cinco mil francos.
Ar:. 7.' Todo el que hubiere formado o aumentado un depósitc.
dé armas o
municiones o distribuído UIlas u otras, será easti'gaclo '.:on prisión. Los extranjeros serán, además, castigados con
expulsión. Las armas y las municiones serán cOllfiseadas.
En la medida que la autorielad competente de la confederaci6n
e elel cantón hubiese ordenado o permitido formar el
o
clistrij¡l1ir las u'mas o municiones. el presente artíeulo no tenc1ri1
0

LEY SUIZA DE 13 DE OCT":TBI1E DE 1933
V (hiende al punto. Suiza, la serena, la cuna ele todas las libel'tc:cles, la patria libérrima de Guillermo '1'e11 acaba de sancionar
una
que no ','oy a leer por entero, que contiene doce artícu1cs.
'Vo:: aieer sólo tres.
entregaré al cuerpo de taquígrafos el
texL\ completo para incol'pGrarlo a las actas, por la llovedad del
elct'lUllento. en este lugar de mi discurso.
(El orador lee los artículos 1.0, 3.0 Y 10. elel articulado siguiente) :
"Ley federal suiza c1€í 13 de octubre de 1933, sobre Protección del

orden Público.
(T~r:~

fédél'ale sur la Pl'otection de l'Orcll'i' Public:. ele 13 octOb1'8
10:-5:3. Feui11e fédérale, ele 18 Octobre de 19:33).
Artículo 1.0 Todo el qne, ya sea en nna llHlnifesta"ión o 1'('1111101]
ele personas, ya sea })Or medio ele la pl'CllSa o ele escritos o jl1lágene,~
reD"oc1ueidas de alguna manera o por rlldidonia o gramófono, P)'OnH'are la comisión de un crimen o clelito contra el E,taclo o COltüa
el urclen públieo, será castigado cou reelusi"']] lwsta tres años o ,:on
prisión.
Art. 2.0 Todo el que 1mbiere tomarlo parte en un tun'.ulto_ el: el
curso del eual se
eometic1o coleetivamente violencias contra
(1 los
será castigado con l)risión o con nal1ta.
l"To ineul'l'i.l'á en ninguna peTHl el que Se retIrase ante ]a orden dc: la
Dutoridad sin ha her cometic1o violeneias n: incitado ¡¡ eometerla~;.
Art. :3.0 TocIo el que, ya sea en una manifestación o l'8 1mión ellO
pel'~Ol1as. ya pDr medio de la prensa o de e;'critos o de imágenes l'Cproducidas ele alguna manera, o sirviéndos(~ de la l'adiofon~a o del
gramófono, incitare a desobedecer órdenes militares, a violar los
deberes del servicio o a negativa de servir \) a desertar; todo e1 que
en las mismas condiciones haya publicado o repartido alega tos qUB
COl1ozea que son falsos y que impliean ultrajes al ejército: todo el
que haya incitado a una persona obligada al servicio personal q
que desobedezca una orden militar, a que "iole 10~s deberes de s,'_"'-

aplicaeión.
Art. 8.° Todo el que sin estar autorizado para ello hubiere I'ealizado u: teritorio suizo actos oficiales en nombre de un Estado
extranjero.
'I'odo el que hubiere practicado en territorio suizo, en interés ¿le
un GobIerno extranjero o de una autoridad extrcu;jera, un servicio
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de información relativo a la actividad política de personas o de
partido.
Todo el que hubiere comprometido a otro paea realizar dicho
,;erVlCJO e, le 1mbiere favorecido, será castigado ~on pns,on o en
los cas(;!S grcwes con reclusión. Los extranjeros serán castiga Jos,
adelllá03 ::on expulsión.
Se ,ernsidararáe03pecialmente como circunstarl(:ia agravant,,: el
hecho de haber provocaclo a la realización de actos que puedan COlHprollIeL:'r la seguridad interior o exterior de Suiza, o el de ha1;er
dado falsas informaciones de esta clase.
Art. 9.° Las disposiciones generales, así como los artículos 69 y
77 del C6digo Penal Federal, de 4 de febrero ele 1883, son af,líeables.
..i\ rt. '¡.O. El Tribunal Pena! Federal quedará ení'argado de juzg'3r
las illfraceione~ previstas en la presente ley.
El Departamento Federa 1 ele .Justieia y Policía podrá delegar en
las autoridades cantonales la instrucción y el enjuiciamiento
ATt. 11. Quedarán a salvo las disposiciones penales del del'eeho
cantomil sobre la protección del ordel1 público relativas a las infracciones que no quedan comprendidas en los artículos 1: aL S.o,
Art. 12. El Consejo Federal fijará la fecha de entrada en vigor
de la presente le;.-.

(Estr ley está publicada en el Boletín de Legislación y Documentos ParlamentaJ'ios Extranjeros, número 46, Junio 1934 Sf'
cretaría de las Cortes de la República Española) ".

LAS GARANTIAS: UN TEXTO LEGAL Y UN FALLO JUDICIA.L
Ei problema, - lo decía muy bien el señor Diputado Cusano,
citando a 8ánchez Sorondo y a .Jiménez de Azúa, - consiste, encla.
vez que se reglamenta lUla libertad individual, en no olvidar que
hay que leyantar e interponer simultáneamel,te la.; garantías de la
ley, :Y c181 Poder Judicial para su aplicación: juiciocontraclictorio
y sentencia. Aseguradas esas garantías, que son las únicas que se
conocen para regularizar y armonizar todos los estados jurídicos
fundamentales de las personas y aún de la nación, frente a las per-
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pri \"(HlclS, podemos quedar tranquilos. I.Jas libertades purilen

y deben ser reglamentadas. l\o sabemos si se ha reglamentado bien

o lllal (Fluí Ll li;JE~i'jad de publicar nuestro pensamiento. Hemes recurrido a una legislación ideal, a la "lege fel'enda ", escogiendo
los e1emcntosde todos los países más civilizados, de maYal' asimila·
ción racial con el nuestro, que se aveng,m mejor con nuestra mentalida el: hemos ('onsultac1o todas las fuentes Y hemos hecho esto
que e~ lo mejor (Jl1 e hemos podido hacer.
8e'1ice que Dios, después de haber creado al mundo, Despué,
que da boró la creación, miró su obra Y le pareció que era buena.
1;".'; h')1Ubres que estamos en la acción Y que ~l'iltalllo,:; de hacer las
cosa,,:, tal vez jamás tengamos ese estado ele espíritn beatífico, propio, por lo demás,c1e un Dios. l\osotros hemos mirado lluestra obra
conch!sa, 'X nos ha l)arecido que no estaba esto del todo mal; ([Uf
esto era 10 mejor que podíamos hacer para lograr un estado mejor
de' cosas en Iiuestro país sobre este tópico tan apasitmante.
..:l.¡l('!.d comprobar que haya hombres inteligentes, con larga permanencia 01 la cátedra universitaria, dem"RsilClo enquistad,)s en
una dodrj¡](: sistematizada, o en un dogma, qlH~, :1 veces, parece
quc vieran con un solo ojo y o;.'eran con 1m solo oído, yac~ionarall con un solo brazo y marcharan SObI'C un solo pie, lIemiéc:1'i,:\'s mcntEdes. hemiplégicos de la acción.
Cmt:Jclo observo todo el esfuerzo de los estudioso.s y de los sabios
que entran al análisis menudo de los problemas para resolverlos, y
por otra parte, veo también que se nos present:1 n estos taumaturgos de las palabras sencillas: "legalidad", "libertad", "derecho",
"justicia", yo me quedo absorto, porque hay que ver todo eJ, con·
tenido complejo y vasto de esas palabras Y de qué manera S2 multiplican los problemas que esas palabras contienen en la simpIici~
dad aparente del concepto. Esas palabras son una cosa demasiado
general y debajo de ellas hierven los conceptos complementarios,
implicantes: lo esencial, lo concreto, lo minucioso. De la palabra
justicia se derivan materialmente los Códigos, los Jueces Y su 01'ü'anización.
e
· , las distintas v múltiples materias, e infinitas leyes y doctrinas. '.. ,
Es un problema que siemlwe se debate el de saber quién es que
está en la justicia; Cjuién es el Cjue tiene mejor razóll o derecho:
qué solución aconseja la equidad. No dig'o que aquel1as sean voces
ve.cías, porque sé que no lo son; por lo contrario voces demasiado
llenas: de mucho e hirviente contenido, muy complejo, que hay quc.
~
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estudiar caso a caso con mucho cuidado, y que hay que tratar caD
esa pe~Hdez con que yo las estoy tratando al punto d'2 que acaS0 1IaYLl infundido el_sueño de la Bella Durmient9 del Bosque al sei}ir
DiIJut:allo soeialista.

-

217 -

N esotros creemos en los jueces que van a proceder correctamente
y a aplicar con espíritu austero y práctico, estas disposiciones de la

ley de prensa.

LOS ILOGISMOS DE LOS CIVICOS
ORITIOOS y REALIZADORES
Pasemos a otro tema.
Yo iba a refutar al señor Diputado socialisti¡ su c!is(:uisici;"n sobre los Jelitoscontra el culto y sobre si debía ser agraYHute
no
la publicidad. Parecía que el señor Diputado sentía que la publici
dad por el imp~eso era de tal manera inherente al delito de prensa
qTl~ no cklJía funcional' como una agrayante; pero cre() que esto
puede quedar para la discusión particular, porque aquí Traigo el
apCl'v" ele mi maestro el doctor Irureta Goyena, que puede dar lu·
gar a }J'.'ecisarun poco el concepto de si debe ser agl'aYante y necesaria la publicidad por la prensa, o facultatiya, su aplieacióll por el
Juez.
Iba a analizar la famosa disposición llena de disyuntiyas que
alarmó al impugnador; l)ero yamos a dejarla para despu6~:, cuando llegue su l110mento.
Voy a cerrar aquí mi refutclción a la bancada socialista, antes de
deúicaL'me a los señores cíYÍcos; y voy a ser breve eon
porque ellos fueron breves y, por lo tanto, no merecerían la venganza
que me tomé sobre el doctor Frugoni. El concepto ele libertad del
señor Diputado socialista o de su sector es,
en mí opUllon, y con
perdón, - selvático, feroz, fáustico y místico. Y debo agregar que,
lejos de ser ese el concepto moderno, suena a romántico y muy propio de un espíritu como el del señor Diputado Frugoni que. no c1ebemo;,; olvidarlo nunea, es un magnífieo poeta. Nuestra Jloeión es
más jurídica, más modesta, más oscura; pero es igualmente respetllGSH del principio que el defiende con tanto y tan encomiable fervor.
(Interrupción del señor Representante Frugoni).
-1\ Ve(;éS tengo la sensación, cuando el defie¡de h libel'tad de
pnlsamiento; a veces, me da la sensación, decía de un "civis roma'
num ", defendienc10 su propiedad alodial.
Su concepto es absoluto y no cecle nada a nadie: ni al legislador,
ni al juez. "Sancta simplícitas!"

En lo que se relaciona con los señores Diputados cívicos, diré que
incurren en mi sentir, en tamaño ilog'ismo.
Articulan la crítica de la ley, i'econociendo previamente que existe un estado de cosas que reclama un régimen legal, J' cuando articulan la crítica concreta de esa ley, la observación es menuda, no
es grave, no es fundamental; que si hay que inscribir o no al nmchacha que nació; que si el artículo 20 impugnado por el doctor
Frugoni, debe ser modificado, porque expresa más o menos ele lo
que eonviene, Tratamos de tranquilizarlos, anunciándole al doctor
Frugoni que vamos a modifiear ese CTrtículo, y persisten en S'I argumentación, para el caso de que esto no sucediera, los señores representantes católicos.
1Iu:" hiEll: observan que no es del todo COlT':,~i,) que en la rectih3[lCiCll (lile corresponde como atributo de la úm(~iÓLl pública, se
ulol'ice el enlpleo del "jus retorquendi"; quiero deeir esto: si un
diario afrenta o critiea, injuriándola, a una .A.c1ministraeión Pública,
deeidir si el depositario del derecho de rectificación de esa ~{d
ministración, al contestar, tiene o no derecho a usar del" ,Jus retorquemE ",es decir, devolver un agravio que recibió la Administración. Ese final del inciso 4." basa toda una oposición aparatosa de
los Diputados católicos; creen que el derecho de retorsión se exl)lica para el particular y no para el Estado. Puede ser que tengail
alg'una razón en la objeción : pero si se piensa que esa amenaza de
la ley va a seryir para que los periodistas se moderen, aún cuando
se dirijan a funcionarios, que, c1esp'I6s de todo, tienen sus carnecÍtas y sus huesecitos: y que el ,Juez siempre va a atemperar el tono
de la rectificación (aunque la
no lo diga claramente, porque el
que reetifica es el .Juez de la forma y la verdad es que el ,Juez competente, siempre va a paliar los exeesos que puedan produeil'se \
cualquiera advierte que este final de inciso no tiene mayor importancia, y hasta se podría suprimir. Yo estoy tentado a proponerlo.
Con estas pequeñas objecione:" eleGÍa. los señores Diputados
cívicos, pudieron acompañarnos con su voto afirmativo especificando. "Hacemos salvedades sobre eso". Sin embargo, cuando yo
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espn'aba la lógica conclusión positiva. después de oir las premisas
tan bien organizadas .por el señor Diputado cívico que hizo uso
de la palabra, me encuentro con la conclusión excesiva. inarmónica
, ele que negarán su voto al proyecto,
Si la situación elel problema ele la prell3H es tal cual ellos lo reconocen; si reclama una meelida; si la mecl.ida que se propone, sólo
ofrece esos tres hlancos a la crítica de ellos, ¿ cómo no lográn llegar
a la conclu"ión de que implícitamente han aceptado las medidas
con S11S expresas salveelades: Ahí 'está la actitud que yo consielero
un poco reprochable. Cierto es que proe1cljeron otra objeción interesante, tomada de la noción de JVlontesquieu sobre el COnCe1)to de
libertad, que tiene un aspecto interno y oho externo; el a"pecto
externo es la libertad objetiva de qne re'11mente gozamos todos, de
locomoción o movimientos, de contratación, etcétera; y el aspeeto
interno .es la sensación clara, subjetiva, de que tenemos amplia .facultad para gozar de la libertad, de que somos libres; que euando
empieza la reglamentaeión de todas las libertade.3, e" claro que empezamos a padecer un poco esta sensaeión coactiva en el "entido de
que nuestra libertad no e" tan ab"ol11ta ;y ele quepoelemos a cada
paso tropezal'.
Yo contesto que esa sensación de lib,:j'tael interna restrillg'iela,
qur, se podría experimental' ante e"ta leT. es mucho meno,' qU2 la
q1P p'.lede experimentarse ante la ley de echo horas o al'te (~1H11
qlllel' ley de reglamentación del trabajo, de la eontratación, elel
eomercio. o ante la" ordenanzas municipales, porque cualquier
hombre honrado se mueve con libeTtad en la vida sin pr:ocuparse
previamente de estudiar al detalle el Código Penal. El sah(~ de sobra cuáles son los actos que pueden comprometer su res¡:.Ol!sahiHdad, que tiene carne de delito, por que hasta puede deslizarse im"
pllDnemente a la zona de lo inmoral un hombre sin que se le llamfl
a responsabilidad, por lo menos legal. Luego. esa coereión de 11',
libertad interna. no puede existir frente a un acto tan reprob,lblfl
que tenga, el carácter de un delito, salvo que el sujeto earezca dE¡
sentido moral que es la característica del delincuente.
Por 10 demás, yo tengo la seguridad de que cualquiera de los scfiores Diputados que así opinan, cuando J:lanejan la plum"· lo l1acen con tal cultura y corrección que jamás se van a ver envueltos
en las complicaciones de un elelito de imprenta. Pero las litertades
absolutas, ¿cómo no van a tener un límite para los señores Di-putados cívicos, si la 'virtud tiene 1)ara ellos, también un límite? (No
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nar límite a la virtud? ¿Acaso un monj,~ que se aplique tilic}.)s
crudelísimos, que ayune en exceso, que se discipline brutalmente
en su celda, no es reprobado por la iglesi::t, a causa de que, tanta
virtud 10 conduciría al suicidio a arrancarse la vida que en depósito recibió de Dios: Luego si la libertad absoluta fuera una
virtud intangible, debería aún así tena' bmbién un límite, rl,:ntrD
del espíritu de la doctrina religiosa que los representantes cívico"i
prdesan.
ENCWLWAS DE PIO NONO, LEON XIII, ETO.
Y vaya terminar, no sin leer antes. varios pasajes ele encíe1icas,
¡;ara hacer notar a los señores Diputados cívicos que me parCt:en
llue están expuestos a apartarse de ]a do china ortodoxa de su iglesia;
(Lee); "Peligros de la libertad de la prensa. - Nuestra sorpresa no ha sido menor cuando hemos leído el artículo 23 ele la
Constitución Española (la de 1812) que mantiene y permite la libertad de la 1)rensa, libertad que amenaza a la Libertad y a las
costumbres con los mayores peligros y con una ruina cierta. Si alguno pudiese dudar de ello, la experiencia de los tiempos pasados
bastaría por sí solapara enseñárselo.. Es un hecho plenamente comprobado; esta libertad de la prensa ha sido el principal instrumento q'le ha depravado las costumbres ele los pneblos, después, corrompido 'J" pervertido su fe, en fin suscitado perturbaciones. Estos desgraciados resultados serían también de temerse, vista la perversidad tan grande de los hombres; si, Dios no lo permita, se concediera a cada hombre la libertad omnímoda ele imprimir todo
cuanto le placiere.,
Pío VII en su Encíclica "Post Tam Diuturnas' '. (('1aro que esto se proclama en mil ochocientos r tantos).

"Al indiferentismo en materia T,digiosa se vincula ]a libertad
de la prensa, libertad la más funesta. libertad execrable,pol' la
que nunca se sentirá bastante horror, y que ciertos hombres osan
con tanto ruido y tanta insistencia exigir, pedir y extender por tod'as paxtes".,Gregol'ioXVI. Encícli<:a "lVIiTari Vos", '(Año miil
ochocientos cuarenta y tantos).

-

220
221 -

"La libertad de la prensa debe ser limitada. En consecuencia,
de esta idea absolutamente falsa del gobierno social, los naturalistas modernos no hesitan .en favor.ecer la errónea opinión, que no
puede ser más fatal para la Iglesia Católica y a la salvación de las
a:IJiaS y a que nuestro predecesor Gregario XV[ apellidó un delirio, - a saber, que la libertad de cOllciench v de cultos es HE derecho propio de cada hombre; que él debe ser proclamado y soste·,
nido en todo Estado bienconstituíelo y que los ciudadanos tienen
derecho a la plena lihertac1 ele manifestar alta y públicamente sus
opiniones, cualesquiera sean ellas, por la pala bra y mediante la
impresión y sin que la autoridacl civil y la eclesiástica puedan limitarla, Al sotener, pues, estas temera.rias p.firmaciones, nc pien,
san ni consideran que están predicando una libertad de perdición",
Pío IX, Encíclica "Cuanta cura",

"Seguramente, si esta libertad no es justamente templacl2., si so·
brepasa el término y la medida, tal libertad, es apenas necesai'io
elecirlo, 110 es un derecho, porque un derco::ho es una facuHacl mol'a] y como lo hemos dicho y como no puede menos de repetirse, seríaabsllrdo creer que esa libertad pertenece por lJatm'a1t::zi.\ y .sin
distinción ni discernimiento, a la verdad y a la mentira, ¡JI bien ":l
al mal. Lo verdadero, el bien, tiel1e el derecho de ser propag'ldo,
con una libertad prudente. a fin ele que el mayor número ele personas aproveche de ello; pero las doctrinas mentirosas, peste la más
falta, para el espíritu, es justo que la autoridad pública emplee en
reprimirlas su solicitud a fin de impedir que el mal se extienda pa'
ra- la ruina de la sociedad". León XIII. -- Encíclica "Libertas' .

Le.' palabra y la prensa cO]J(pletanF~l1te1:bres, se transforman 2n
agentes de corrupción social y política" (León XIII en su enc;l'líca "Humanmn Genl.ls".
"La libertad ilimitada de la prensa es c:ondenable" (León XnI,
enc·íelica "Inmortale Dei").
y aepí va otra, final, del propio León XIII, que se expresa 8"1:
;, Qua ex re tantum capiet litentia COlllllOdi, qualltum detl'imcncli
lib~,rtad ", etcétera. IJO que en romance dic;e: "Toclo el terreno que

18, licencia gana, es perdido para la verdadera libertad; y a la in-

versa, se verá a la libertad engTandecerse y reafirmarse, [l, medida
que la licencia sienta el freno de la autol'idad", (León XIII, éncíclica "Libertas").
(;lVIuy bien]).
-Yo creo que incurro en el "argumento ad hóminem" EJ poner
" los doctores Regules y Tarabal frente .'l su propia doctrina, que
me parece que ha sido quebrantada por e11.0s en sus manifestaciones
ele ayer. Porque se me puede decir que yo no acepto la fe de el 1:1:::;,
ni aquellas doctrinas rancias, del 1800. Pero ;1'0 afirmo que se puede aceptar en cambio la doctrina ele J.Jeón XIII, ele mis últimas C'Ítas, por cualquier hombre'
01'. porqu,' León XIII era un hll1:,bi'e superior; y yo digo aún cuando no coincida con la doctrina de
la Iglesia, que va a ser difícil o embarazosa, la posición de los seña·
res Diputados cívicos, si se s'lbstl'aen a estas enseñanzas (lue l~s
vie'1 en de tan alta Cátedra.
v
como parece insinuarse por aquí. por el lacIo del señor Di·
pll ta do Troitiño...
(lntelTupciones) .
- ... a mi derecha-"izquierda" según ellos-que ésto podría servir
para demostrar que nuestra tesis es arcaica o reaccionaria, I)Orquc e~
compartida por la Iglesia, yo contestaría inmediatamente que no:
que la Ig-lesia ha sostenido grandes doctrinas, por sus grandes doc'
to]'es más ele una vez: y que los hombres clecie]J('ia hasta han 1!E'
garIo a <'lbs y las han
oportunal1~ente, aún libre su es]);rit .-t dcJ • ~parti
un tanto opresor.
recordando 1a pnl'ábola de Rodó. dirü\ que 11 la manera del
~•.')e-l~l \"0 ele COl'intcl
j 1 uestn nJi volición') D
estos Ctlllceptos.
1:ien l¡¡¡ podido mi sombrn f:Hi¡:OHb ~- la sl,mbra del alto meditac1. l)r,
'¡I1J;rs' por su vértice, al pie de la estatua eabizbaja ele Hipnos.
He terminado.
bien 1 - Aplausos en la Cámara).
1
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tm:s'?, pero que no comp~nsarían como ya se dijo, los perjuicios deri,
vado.s de una demora excesiva en su sanción.

REGIMEN ACTUAL EN MATERIA DE IMPRENTA

Secretaria
INFORJYIE
Al Senado:
La Comisión de Constitución y Legislación que ha tenido a estudio
el proyecto sobre libertad de imprenta venido con sanción de la Cámara de Representantes, considera, después ele un examen detenido
el8l articulado respectivo, que puede el Senado prestarle su sanción
tal como ha venido de la otra rama del Cuerpo Legislativo.
La Comisión hubiera podido, sin duda, elaborar un proyecto Sl1stituhro, reformado, si no sustancialmente, por lo menos algunas de las
disposiciones que tiene a estudio. - Pero, bien mirado, creyó que las
n,ntajas que podrían clerivarse de las observaciones más o menos fundadas que pudo haberle introducido no compensaban los inconvenientes que tales modificaciones tenían necesariamente que aparejar, como SC1", una larga y laboriosa revisión de parte del Senado y otra n()
mellOS prolija y extensa de nuevo de la Cámara de Representantes,
sin perjuicio todavía de la posibilidad de tener que concurrir ante la
"\samblea General a ventilar las discrepancias que no fueran aceptadas conforme a la reglamentación que en esta materia prescribe la
Constitución. - Todo ello suponía, para la aprobación definitiva de
esta ley, una demora que. aún calculada con murho optimismo, ten.
dría que remontarse a varios meses; y es evidente que, siendo como
'oS, sin duda alguna, nmy razonable el articulado general del proyec10 ele la Cámara de Representantes, desde que incorpora principios
que son ya universales en la legislación sobre la materia y que se inspiran en el loable propósito de encauzar por el camino de la libertad
y el respecto a las actividades del pensamiento escrito; puesto que se
trata, por último, de llenar un vacío de nuestra legislación, que la
opinión pública y aún hechos que son de notoriedad, reclaman con toda urgencia, no vacila en ahorrar la discusión del detalle y en omitir sustituciones que podrán acaso mejorar la técnica de la ley a dic-

Hay una opllllon que ha llegado a transparentarse en la Cámara
de Diputados y en la prensa según la cual los delitos cometidos por
medio de la, prensa tienen suficiente sanción y la libertad ele la prensa
garantías bastante con el régimen actual establecido por el Código
ch~ Instrmción Criminal.
La Comisión considera que debe destruir esta infundada opinión,
bé,stúndole para ello con citar en primer término el artículo 17.° del
l1lWVO Código Penal, que dice así:
"Las disposiciones del presente Código se aplican a los hechos pre"istos por leyes penales especiales, salvo que en éstas se establezca lo
conn·ario' '.
y luegc el comentario del autor del proyedo de Código, d00tor
Irl1reta Goyena qne sigue a este artículo y que dice lo siguiente:
"El Código suprime, por derogación implícita, las disposiciones
re:ativas a la::; aceione::; y omisiones de que en sus disposiciones ':t'éÜa,.
_. Figuran en esa categoría por encel'l'ar el mismo contenido, la conc12na condicional, la liberación condieional, la auto suposición judiria] de fjJiación natma.!, el abigeato, el comercio de la coca, del opio
y .~llS derivados, EL DELITO DE DIPRENTA ", etc. etc.
J)e esla trans"ripción resulta, por consiguiente, en forma ;nc1uhitable, que el delito cometido por medio de la prensa está hoy libra·
c1D a la ley eomúl1, tanto en lo que se refiere a la J.'f'sponsabiJidad di·
reeta como a la complieidad y al eneubrimiellto: y como es indudable que el delito de imprenta tiene Cjue tener una legislación €specid
por la peculiaridad del instrumento con que se comete, la necesi.dad
de la ley en examen no puede ser de n1l1guna manera discutida.

EL DERECHO A REGLAMENTAR 'LA LIBERTAD DE LA
PRENSA
1\0 dejé'. de haber quien sostenga la tesis el", la libertad ilimilnc1a
para la prensa a la que se le quiere cubrir con nn manto de ircpoE"
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:;abllic1ad que la transforme ele instl'umento~ de civilización y cultura
(lJlma Hma de opresión Ji tiranía.
No se puede consentir - dice un autor - ni aún en tesis general
([;Je esa libertad ilimitada sea necesaria para los hnes que está 11<:.mada a llenar la prensa. Puede ésta muy bien ,;pinar sobre situacione~, juz;:ar hombres, criticar instituéiones; pero no debe jamás olvidar que misi6n tan elevada (:omo la que está llamada a desempeñar,
es :n oec1ificationem societatis. Puede Cl'nsun~' al gobierno, pet'0 n~
dirigirle ofensas mal intencionadas; puede discurrir sobre el carácter y el grado de criminalidad de un hecho, pero no hacer la apolo.
gía de ll1' delito; puede descubrir la tUI'peza de un funcionario. pe1".; no c1t'~'correl' el velo de la vida privada (;le los ciudadanos para
aJTojarles lodo a la cara; puede emitir juicios sobre un grupo (1e
á!.1Cladanos, pero no incitar alodio o al clesprecio contra una o 111ft,
e:ases de la sociedad.
1,1: forma de manifestar los juieios tiene Ulia importancia extra 01'dimiria: una crítica denlda a los actos ele gobierno pnede degenerar,
CCll un lcnguaje indigno, en Ulla propaganda insana eontra el orden
ele cosas ya establecido: un juicio cielJtífico, (~esapasionado sobl? las
instituciones de dereeho privado, la propiedad y la familia, pl1'2r.le
eonvertirse en un ataque disolvente y alJárqu!co contra el orden sor~ai.

Puede un órg.ano de oplnión, persiguiendo fines impersonales, ;juzgoal' o criticar con severidad la actuación funcional de un individuo
que desempeña un eargo público, pero no le es dad·J. por móviles pasionales y personales, hacer una persecución sistemática contra Jos
mismos funcionarios, porque ello
cOlHertir el principio resdel derecho de crítica, en un instrumento para e1
peiélble y
desahogo de pasiones y venQ',ll1zas puramente personales que en 11'lda eontr,:buyen a ilustrar la opinión pública o a depurar las' costumbres.
La libertad de la prensa es una eonquista que en principio esb~
a cubierto ck toda discusión; pero igualmente indiscutible es la n,:eesidad que tiene el Estado de proveer a la reglamelltaci6n del principio si no se quiere que una garantía tan preciosa se inferioriC2
mediante un ejercicio abusivo qUe la haga totalmente impopular y
repudiable.
"Libertad y responsabilidad van estre.:hamente unidas". proclama Carlos lVIaría Ramírez en sus Conferencias de Derecho ConstitucionaL

La prensa necesita de libertad para emitir sin retincencias sns jui·
e ;(lS sobre todas las cuestiones que pu:;clen eomprometer el inti~rés
soeial, para defender sus programas políticos, para juzgar con independencia la oposición de los partidos adversarios, de los funcionarios públicos, de los cuerpos políticos, para denuneiar las inconecciones de los administradores de la cosa pública y sus abusos de :tutOl'ldad. Pero como ella no es un instnunento hecho para injuriar y
calumniar, sino un medio de formar el parecer de la opinión públi.
ea y cont¡'ibuir al desarrollo de la cultura general, es imprescindible
If'Q'¡amentar su acción castigando o 'corrigiencio las expresiDnes que
:lesnaturalicen esa alta finalidad sociaL
Se dice que las ideas no son culpables y que, por ]0 tanto, la preIl52 debe tener una libertad irresponsable.
"Una opinión - ha dicho Guizot
no es un delito. Todas lasopilri;)llEi' tienen el mismo derecho a la misma 1:ibl'etad cualquiera q L[!~
"ea su objeto, porque ellas son todas cuestiones d,; conciencia. Una
üpl11ión, en tanto que opinión, es verdadera o falsa; nada más. Ni en
uno ni en otro caso la fuerza pública puede dirigirse contr8 ella,
porque el '2rror, cümo la verdad, no es dominio de nadie".
IvIagistralmente Carlos l\Iaría Ramírez contesta Esta absurda llliíniera de encarar el problema.
';:N o podemos entrar - dice el doctor Ramírez - en una extensa
1.\,;':.ltación de esa teoría que el buen sentido 119. rechazado en tudas
parte",. Las ideas no son eulpables, sin duda, pero su manifestaeión,
su (,ifusión, puede serlo. La emisión deL pensamiento no es el 1)8nsamiento mismo. La emisión es un acto externo d,' nuestra facultad
imelectual que, eomo los aetas de nuest,'as fae-:.lltades físicas, en¡~uen
1]'&11 su limitación en los derechos de otros y en los derechos del Esta(k".
"La emisión del pensamiel1i.o no es una cosa illofensin]' C0110(3('mas el pod(;río de la prensa }' conociendo su pGderío reeonoceme,s la
po"jbilidad de sus culpas, porque los hombres no se hacen infalibLes
al tomar la pluma y al poner la prensa "'n movimiento. Con el pell-samiento se puede tnl 11sfonnar las base,; de l'lJ Estac1u: con e] pensamiento se puede anonadar a un homhre. El sentido eomlm nos d;cta estas verdades y el argumento incl¡,'ado é\penas puede tener al.
c" •
•
,
' . .,j,
eance par" contrariar un régllnen
de exceso en l a npC10ll
W: lOS.Ylitas de imprenta".
1\[,úa puede deeirse más terminante q¡;e las frases trascriptas.
Es eierta que alg'unas veces son los errores los que nos muestran
'<.,.,

.
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~
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la verdad, que lo que antes era utopía es hoy una realidad imontes¡ah;e. y c!ue este resultado es el fruto del pellS'lmiento libre elel hmn
bI'e. Pero es que la reglamentación de la libertad de imprenta no im1)G1'ta una restricción de e"a libertad, sino precisamente lo contrario:
una pre,-cllI:Íón contra el uso indebido del del"'::.:110 ele emitir libremente el pensamiento, una canalización del ejercicio elel derecho pp.rH
{'vil al' desbordes qU€ lo desnaturalicen.
: LE libErtad de la pren;;a~, se suele gritar CC~ tono declama: orio,
y les qne más la proclaman son, a vece;;, lo;; que menos honora1Jl(~
lllcEte la emplean. Ningún espíritü cuho y realmente amante (le la
libe"rlad puede ,temer nada de una reglmnente.ción qm~, como la de
esia ley, sólo tienela a suprimir los aspectos antisociales, la;; explosione:~ incivilizadas de quienes, sin tener la cultura necesaria, la p]'f,p¡lraC~Ón más elemental para juzgar ele los l]egocios públicos, prE;
tendell orientar ]a opinión {' influir en los destinos de la sociedad ~'
del l!lstado, \'ocifenmdo con lenguaje irresponsable, Esa literatun:
lwrioclística "acía de todo contenido noble, pero cargada de mias..
lIlas, que salpica hombres e institucione;;, penetra s iempre por desgracia en las masas populares y en lugar de educarlas y ells::liHr1'"3
a juzgar y a criticar con serenid2d y pO" el razonamiento, sólo va en
busca de la pasi6n fácil para explotarla con el e1Jg'aüo y la ,:alumllh.
Una prema desenfrenada puede deshacer en pceo tiempo la lenta y lecundalabor de cultura que el Estado ha desarrollado a lo largo de muchos años. Hay que evitar e;;e peligro. Para crear un hnsqnc, dice Renán, no basta con plantar: hay que r,;;egurarse ele que
las planta;; no sean arrancada;;.
:\ing'l111 r6(ómen, ninguna il1stíi~uci6n, ningún Esta:1o, ninguna
cultura. pueden r2sistir a la penetración diaria de una persona intoxicada por el odio o alimentada por las mediocridades sin responsabilidad.
Una nacionalidad formada en el hábito del descrédifo v del desprecio no puede cultivar virtudes idealistas. Cuesta mucho más limpiar las malezas que ahogan la;; planta-; buena,~, que empezar él culo
tivar de 1mevo el caT!lpo, Y ya que no es posible p:;r razones obvias,
'telWl' p~n'ainente prensa ele 61i+e, cútec1,'as de nltas y refinadas en"8fümzas - no hay obligación ele ser ilustrado pero hay el cleber de
;;e~' rectC)
])l'üClll'emo;; que la que existe, sí, en alguno;; casos, pue·
de tener falta de alcurl'ia intE)lectuaL muestl'e cuanclo me12US
amor al país, a los valores fundamentale;; ele la ;;ociedad y respeTO
1)(>1' los lJrillcipios que pueden contribl']r a cLgnificar la generac';(;n
en que se "ive.
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Es innecesario decir que la c:ondición de todo progreso, especialll1f:J1te ell la viela política, e;; la existencia de una crítica libre, pero
así C01110 no se puede ver héroe sin poseer el sentimiento de la almegaeión, tampoco puede esperarse que un país ;;e depure y una naci:)n se elignifique cuando las fuerzas sutiles que 1;:,bran su mentah·
cltic1 relJ[¡l'ten los coneeptos \'iles y bajos con la misma amplitud qUé
si fueran enseüanzas capaces de iluminar un destino admirable.

No es sólo en el plano político y en el juzgamiel1to de los negocios
públicc,,' donde la nece;;ielad ele esta reglamentación aparece. La prensa moderna, con ;;u actividad multiformB y vertigino;;a y novísimc,
aspecto sensacionalista, puede provocar y provoca a menudo ell'i-'
t11rLios en el orden de la vida pún1Cla que es necesario corregir, porqU(' la propia Constituci6n ha querido pone:: las acciones privadas
ele la;; personas a cubierto de toda investigación o comentario con qne
,;0 las pretende ataear. Suele muchas veces la prensa insertar en sus
colml1J1(;s yerSiOlles falsas, recogidas y c:stampac'as sin el debido ;:011tI'HIor por cierto afán mercantilista que la lleve a anticipar's'? a sus
cOllgéneres; Otras vece;; puede todavía
y esto no es una impntaeió1) falsa. sino un hecho de;;graciaclamollte comprobado más ele una
YEZ obedecer a móviles yerdaderamente delictuosus, cuando se empIca la prensa :;01110 un instrumento de chant;l(~·e. En estos casos, si
hjcn es cierto qne directamente no se pone en peligro la paz pública,
Sl; lleya el ouehranto y la intranquilidad a la vie1:'L privad2, sin ele- ,
1'Echo algun~, y por eÚo es necesario reprimir esta da;;e de aetiyiela·
des con tanta energía ('omo si pudieran llevar a L1 bancarrota ;,' al
clr:sc:alahro los intereses de la propi2 sociedad.
Los diarios ingle;;es de hoy son modelo;; de decencia. Hace un
merecían el agravio que les inflingrÍa Chattam llamanclo a la pl'ens;:,
la urostituta priYiJegiada. Y bien: para hacerl,;l saLr de la abyeenián
e11 'que estaha, para convertirla en lo qne {'s, no se ün'o necesidad
de tecar sn libertad; bastó con afirmar su re;;pon53 hilidacl. Y en esti, país, en e1\18 reina la libertad absoluta. se ha ,,-isto conelenada al
'l'hime;; a un millón dosciento;; cincuenta mil francos por dalias :v
pGrjuicios hacia 1\11'. Pa1'11ell, por haber acusado a este Diputado ele
complicidad en el 'asesinato de Lord Cavenchiseb.
Como las lengua;:, de Esopo, elice un ('onocido tratadista, la prensa puede ser la mejol' instituci6n, y la peor. Porsns ataques violen-
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tos, por sus campañas resonantes, ella puede crear grandes moyimientas de opinión y descargar grandes perturbaciones sociales;' por
su silencio cómplice puede dejar al público en la ignorancia o en el
e1';'or. Puede, en fin, sobretodo frente a los particulares Jleg'ar a ;;;er
un yerdadero instrumento de c1ifamación y de chuntage. Basta YCl'
cida día las campañas que se ]leya11 contra ciertos incliYiduos o contra ciertn< sociedades, campañas que se pagan bruscamente cllande. d
damnificado ha comprendido: cierta prensa en materia financiera
:slIi)retodo, se hacen una especialidad elel ehantage.
Otras se yenden a grupos financieros y traicionan en pl'oyecho ele
es1 üs, b,,;jo el pretextü de serYi1'los, los intereses del público.
Cuanto más grande el poder de la prensa y más extendido su ra·
dio de acción dice ese a rti 01' - 1YIichel Potulicki - más importará
por consecuencia reprimir sus excesos. Una reglamentación se impone: conciliar la lihertad necesaria con la repre:,ión indispensablf
asegurando esta sin destruir aquella.

()BJECIONES QUE SE HAN HECHO AL PROYECTO
Despnés del infOl'me que sobre la materia produjo la Comü,ión
l'c'spectiya de la Cámara de Representantes, yuestra Comisión consideraría redundante entrar al estudio analítico de las disposiciones quc contiene el proyecto de ley porque la explicación razonada
se encuentra con toda amplitud en el documento a que nos refe··
.rimos. - Pero, de todos modos, no se eonsidera superfluo recoger,
p[,r11 c(Jlltestarlos, algunos argumentos que se han hecho porque,
·refiriéndose, como eHcs se refieren, al aspecto medular del proyecto de
. es cOllyeniente precisar el pensamiento del legislador sobre pumas tan substancial es, destruyendo las críticas con (1l1e se ha
{juel'ic1o rebatir esta iniciativa.

PRESUNTA VIOLACION CONSTITUCIONAL
Sc dice, por ejemplo, que el artículo 23 del proyec.to es contradictorio c!Jn el artículo 28 dc la Constituci6n, puesto que mientras éste
dispcne "que queda"
el autor y, en su caso, el imprese)' o emisor,con arreglo a la ley por los abusos que cometieren"
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el artículo 23 del proyecto dispone: "que" son responsables de los
delitos graves de imprenta: el autor del escrito incriminado o en
su caso el redactor responsable o el gerente responsable" .....
Cualquiera que sea el criterio que se tenga sobre la forma como
el proyecto de ley soluciona este punto, parece indudable que de
ningúll modo, directo o indirecto, se yiola la legislación constitucicnal.
La prescripción que nos ocupa establece, en efecto, como primrrnproYidencia, que el responsable del delito de imprenta es el au·
tal' del e'!crito inc}'iminaclo, tal como lo ha querido la Constitución.
Estf, principio se desenvuelve - - - en el inciso 2.°, expresándose
que la parte interesada en el castigo concurrirá allte el Juez para
que ésta intime al Gerente del diario que manifieste quién es el
autor.
La finalidad de la leyes clara. - Se ha querido evitar que el
damnificado tenga que hacer un peregrinaje en busca del delincuente, l,orque esa sería una de las tantas maneras de hacer ilusorias las sanciones legales. - Se va, entonces, cJerechamente a obligar al director del diario a que sea él quien busque al autor o 10
dOlUneie sin más dilación, ya que es él,. en definitiva, quien ha permitido la publicación que contiene el presunto delito.
Si el redactor o gerente no quiere denunciar al autor, indudablemente lo encubre y como nadie tiene derecho a amparar a un delincuentesin compartir con él su suerte, es perfectamente justa la
solución legal que conduce a tenerlo a él mismo 'como autor del
delito. _. Podría de oirse, es verdad, que en tal caso ese redactorg'ercnte no :fuera propiamente el autor, sino encubridor, pero aparte de que nadie puede negar que su aetitud debe ser siempre pasible
de pena, bajo uno u otro aspecto, cabe todinía recordar con toda
leg'itimiclad que el redactor o gerente es el autor él"l hecho de la
Pl~bliejclacl, y que. si injuria hubo en el autor del artículo clplictuoso. inimia existe' de parte de quien realiza el acto material de di·
fundil:la. - No existe aquí ninguna yiolación del precepto constitndonaL
Otras dos posibilidades ele imputación al redactt'i' - geren1'; que·
dan todavía ~n la ley: cuando él se hac,,: solidario con el artículo
nee:ánelosc a decir quién lo hizo; o cuando el IH'esunto 11 ntur delH1l1cü;do por el director-gerente sea persona desconocidn.
En el primer supuesto, la presunción elc solidaridad que so crea
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el ciil'e('tol'.. g~E'ré'nte con su conducta, lo erige en un vercl"dero autor elel delito y, en el segundo, cuando se denuncia uu autor que
sea desr~on(jcido, seguro será que esa persona no exi,;'" J' que sólo
se le hace fi~'U1'ar a efecto de eludir la responsabillc1ac1 por parte
del verdacier l) autor.
Del examen que se ha hecho del artículo se desprende con toda claridad C¡L1e en ningún momento la ley pretende sustituir el precepto
del texto constitucjonal por otro pl'{:cepto distinto. - No.' Será
simpl'(, responsable el autor; sólo que si el autor no se encuentl'Cl
por culpa o negligencia de quien aclmitió la publicación, entonces
la responsabilidad deriva y pasa a ser compartida por quien, habinldo concurrido a crear el delito, es tan culpable como el verda.
¿len, delincuente.
Hay, en abono de esta teoría, opllllOn tan valiosa como la del docter Cados }.\Iaría Ramírez, a quien J'a se ha citado varias veces en
este ijjfol'lue y quien, eu. el libro que se ha mencionado, dice:
"¿ Acaso, responderá el impresor, siempre que el castigo no pUl'·
da hac'~l'se efectivo en el autor? - Eso sería convertir forzosamente al impresor en un carcelero riguroso o en censor severo del autor';
Eso sería por un medio indirecto pero contundente restablecer la
censura y destruir la libertad. El artículo 141 de la Constitución
no podría contradecirse tan groseramente. - El impresor no es un
cómplice: no tiene parte alguna en los delitos que por m edio de
su industria haya cometido otro hombre, y asi su responsabilidad
qued" s:llvada cuando le sea dado probar que no le pertenecen los
pensamientos a qae hadado forma, - o lo que es lo mismo. poner
.al Estado en ;:HJDino de hacer efectiva la responsabilidad sobre el
culpal)l0. - l't~RO SI SUPONEl\IOS QUE EL Il\TPRESOl{ PRE
BENTA Ul\A PERSONA Il\IAGINARIA COl\IO RESP(¡X::~ABLE
DE LAS OBRAS QUE PUBLICA. O XO PRESENTA ?\INGCX.-L
ENTOXCES EN L.A. El.\IISIOX DEL PEXSAl\HENTO SOLO SE
DESCFBRE lJN AGENTE, EL Il\IPRESOR ~ y SOBRE EL TIENEN QLE DESCARGARSE TODAS LAS RESPONS.ABILIDA.DES
LEGALES". (Icl. Pág. 310).
Por lo demás. bacno es recordar que la Comisión que elaboró la
Constitu"ión actual. según se desprende de Sl~) actas, no l'ntendi6
me ninguna llJam'ra proscribir la solidaridad ent:·c el altor de un
escrito illjuric'so y el redactor o gerente del diario, pues Celando
se propuso la inr-cl'por~l("ión al texto constituci nta] del principio de
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la solidaridad. el Dr. Secco Illa, por ejemplo, que fOl'mn16 JpOS1ClC)11
a esa indicáción, se expresó así: "Sería muy discutible un precepto
constitucional en el sentido de la solidaridad; por eso me parecía
preferihle dejar librado a la ley el que pueda establecerla' '.
y como el proyecto en estudio no llega siquiera a establecer la
solidaric~ad automática, sino que, por el contrario, sólo llega a la
respC!llsa bilidad subsidiaria del impresor, bien se ve que no hay absolutamente ninguna contradicción con el texto constitucional ni
con el espíritu de la ley fundamental.

Ull autor argentino, en un libro que por más qUe tiene algunos
aíios puede consultarse con verdadero provecho sobre la materia.
(Osvrtldo l\I. Piñero. "Delitos de Imprenta"), después de pasar reYista a los tres métodos de responsabilidad: el de la responsahilidad
solidai'Ía el de las penas por neQ:1ig'encia y el de la res')onsabilidad sl'c;siva, y luego de declarar ~ql;e ning'1~no le satisface: ag;·cga·
"Si ningano de los tres métodos nos satisfacen, preciso es que formdemos alguno, o que, por lo menos determinemos quién es el que
comepmamos autor del delito de imprenta. No hemos de fonnul::tl'
mérodo alguno, porque es nuestra convicción decidida que tollo mébdo 'lne no sea el de la observación prolija ele los lwclles h~ cual
ellos Síó producen, envuelye un principio de error. lVIá s bien
ciil'l'lileS de una vez, con l\Ianfreeli, que el autor del ndito de imprenta e,;, el editor en las obras y el director en el Jiar:ü.
N o vamos a ser largos en la demostración: hemos dicho ya lo
que entendemos por imputabilidad, y hemos fijado sus elementos
componentes. Bien pues: el editor no sólo es el agente material,
sino también el agente moral. Cuesta comprender cómo ha podido
consideranse autor del (~elito al esel'itor. Supóngase que en vez
ele haber escrito los conceptos, los hubiera pel1sado: Dios y su rOllciencia serían sus únicos jueces. Pero se me dirá que, al escribirlas.
esas ideas han pasado, elel estado de mero fenómeno psicológico al
de acto. N o es así, sin embargo, porque él ha podido escribir y reservarse lo escrito como uno de los tantos papeles privados.
Otro. más bien, es el acto culpable 1)01' él cometido: es, como dil'Ía Batbie, el hecho de haber entregado el escrito yde no haberle·
retirado. demostrando. así, la persistencia de su ,consentimiento.
Pero si se tiene presente que lo que constituJ'e el delito es el
hecho de la publicación, resulta entonces que el escritor no ha sido
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agente material, sino simplemente moral: el editor que ha comprado la obra, o que se ha asociado con el escritor para publicarla
y dividir las ganancias que de la publica{:ión resulten, ha debido
f'llterarse c~e ella, juzgar su mérito para poder sentar sus cálculos;
ha debido también proceder a su publicación, abonando al inil'resor los gastos de impresión, encuadernación, etc., o poniendo bajo
la égida de su nombre la publicación de la obra de un autor no \'cl
o desconocido: de cualquier manera será siempre cierto que ha
sido agente material del cIelito, como lo fué también moral, plles
;0 hizo con plena conciencia de' lo que hacía: él es, pues, el verdadero responsable de la acción criminal ".
"Igual cosa pasa con los periódicos. No nos referimos a es')s
,:élebres editores responsables, cUYOs nombres, desconocidos las más
de las veces acostumbran poner pomposamente al frente de sus
í:olumnas: esos editores son hombres de ])aja, como los llama
'.'{alberg: son verdaderos testaferros. Aludimos a aquella persona
que ineludiblemente debe encontrarse en la redacción de todo periódico;,a esa persona qne ordena los materiales, distribuye los
editoriales, los artículos de colaboración y los sueltos: a esa ])ersana, en una palabra que, regenteando la marcha del diario y
dirigiéndole día por día, le imprime su sello y viene ella a s,::r
romo su personifi'cación.
"Esa persona, que no es otra que el director del diario es la que
clecide en todos los momentos si un escrito cualquiera puede o nO
publicarse: ella es juez y arbitro de la suerte de los originales éjue
se remiten a la reducción del diario: ella debe ser también la l'ETson? a quien se imputarán directamente los delitos que pOl' el periódico se ejecuten". ("Delitos de Imprenta" páginas 81 y 82).
En realidad, no es otro el sistema que adopta la ConstituCÍ\!n
Brasileña de 16 de julio de 1934 en su artículo 118, N.O 9.0, pues
decir que no es permitido el anonimato significa en rigor atrikd~r
31 director la paternidad de los escritos sin firma y, seguramente,
la ley reglamentaria de ese prece])to constitucional así lo disp'Juell'.l. si ya no lo ha hecho.
Se ha dicho también que el proyecto de ley, en cuanto hace r~~'
ponsable al propietario del diario por el daño causado por el hecho
ilícito, es inconstitucional puesto que la Constitución pone, en plimer término, la responsabilídad a cargo del autor.
Cree la Comisión que también es errónea esta impugnación al
proyecto, porque e1 artículo 80 expresa que el castigo de los delitos de imprenta será sin perjuicio de la responsabilidad del pl'C-

233 -

pietario por el daño causado por el hecho ilícito, ele acuerdo con
el artículo 1824 del Código Civil. Este artículo no deroga las prescripciones del Código Civil. De manera que, en definitiva, las ca·
sas tendrán que pasar así será responsable penalmente, en prime:::término, el autor, y civilmente en primer término, también el antal', sin perjuicio de que sea, así mismo, civilmente responsable <11
dueño elel diario cuando de acuerdo con los principios de derecho
común corresponda esa responsabilidad. El artículo no quiere, pues,
decir que el damnificado tenga que dirigirse clirecta o únicamente;
en resarcimiento de los daños y perjuicios, contra el propietar~o
elel diario. Este sólo será responsable si el autor no cubre el daño
hecho, como sucedería en cualquier caso de indemnización preveniente de delito o cuasi delito, cometido por un tercero, y que dehe
ser reparado en sus proyecciones patrimoniales por el dueño cle'l
instrumento por meelio del cual se cometió el daño.
1\1. Le Poittevin. Presielente Honorario de la Corte ele Apelación
de París, dice: "l\T. de Potulieki ha sacado de -su estuelio esta conclusión que, para evitar los abusos de la libertael ele la prensa,
es necesario que el propietario ele todo diario sea conocido, que
ese eliario tenga por 10 menos un redactor efectivo responsable, en
Jugar ele un gerente ficticio: pero en él podrá haber varios, afect.ados cada uno a las diferentes partes de esta publicación. Además, toelas las veces que la represión penal estuviera a puuto de
resultar ineficaz, sería necesario remitirse a los medios ofreciC!.os
por el derecho civil: los daños y perjuicios completarían de ll"d
manera feliz la tarea del legislador penal ") (Prólogo a la ohra
ele Potoluki: "Le régíme de la presse" París 1929.
Tales son, bre'Vemente expuestos, los fundamentos por los c,lales
os aconsejamos la aprobación elel proyecto remitido por la Cám8ra
de Representantes, y que pueden ser ampliados en Sala en la medida de las exigencias del debate.
Sala de la Comisión, a 4 de junio de 19:35.

Segundo F, Santos,
(Miembro Informante)

Juan Antonio Buero.
Pedro Manini Ríos,
Ramón F. Bado,
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Los funcionarios inferiores ejercerán idéntico derecho ante sus
respectivos jerarcas, estando a lo que se resuelva, con el trámite expresado en la parte final del inciso anterior.
(~ue se comunique y publique.

DERECHO DE RECTIFICACIÓN

y firma la Suprema Corte, de que certifico.

ACORDADA
GU,\NI. ZÁLEZ. -

"N.O 1792. - En Montevideo, a veinticuatro de abril de mil novecientos tl'{~inta y seis, estando en audiencia la Suprema Corte de
Justicia, compuesta de los Sres. Ministros Dres. D . Julio Guani, Presidente; D. Juan A. Méndez del l\Iarco; D . ,Juan Aguirre y González,
D. Mariano Pereira Núñez y D. BIas Vidal, por ante el infrascripto Secretario,
DIJO:

Que estableciendo el arto 6.°, parte final, de la ley de 28 de Junio de 19:3;3, sobre publicación de los pensamientos por medio de la
imprenta, que la. Suprema Corte, por vía reglamentaria, designará
los funcionarios superiores de su dependencia a quienes incumbe el
ejercicio del derecho de rectificación: en uso de esa facultad,
DISP(iXE:

El ejercIcIO del derecho de rectificación a que se refiere la mencionada disposición legal, incumbirá a los siguientes funcionarios:
1. ° - Si se trata de la Suprema Corte de Justicia, o d,= los Tribunales de ~\ pelaciones, al Ministro o ,Juez integrante que se designe
al efecto, sin perjuicio dd derecho que a cada UlIO de sus l\Iiembros
cOI'responda en los casos a que se refiere el arto 16 de la citada ley.
2.° - En cuanto a los .Juzgados Letrados, de Paz, de Distrito,
y demás Oficinas dependientes del Poder Judicial, a los respectivos
señores Jueces Letrados, Directores o Jefes de las mismas.
Los señores Jueces de Paz y de Distrito, interesados en la rectificación, podrán formular ante el Señor Juez Letrado de Primera
Instancia en lo Civil de turno, en el Departamento de la Capital, o
ante el Señor Juez Letrado de Primera Instancia correspondiente, en
los demás departamentos, la l)etición del caso, la que será resuelta
de modo sumario y con carácter de urgencia.

lVIÉNDEZ DEL l\L~RCO. PEREIRA NUÑEZ. -

AGUmRE y
VIDAL.

Hamlet Reyes,
Secretario.
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