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7.1 Conclusiones

Hoy en día, es indudable que la actividad de la prensa en nuestro Estado

es indispensable, debido a la gran actividad económica, política y cultural

que se desarrolla en nuestro entorno. Sin embargo, los medios de

comunicación escritos ya no tienen el auge de hace 50 años, esto se debe

en gran parte a la competencia de los otros medios de comunicación

masiva; radio y televisión y por supuesto el ya famoso internet. Por lo que

los medios de comunicación escritos tratan de sobrevivir a toda costa, sin

importarles la manera en que lo hagan, por lo que llego a las siguientes

conclusiones: 

PRIMERA.- La actuación de la prensa, en este caso la de la ciudad de

Puebla, en ocasiones se ha caracterizado por su desempeño poco ético y

profesional, respecto de publicaciones (muchas de las veces totalmente

amarillistas) sin ningún fundamento legal, en relación a personas tanto

físicas como personas morales.

SEGUNDA.- Los señores periodistas actúan con el único afán de encontrar

las, supuestamente, mejores notas para su periódico, de esta manera

sobrevivir. Sin importar, muchas de las veces, como menciono en capítulos

anteriores, causen a alguien de la comunidad un daño moral y/o

económico por publicaciones sobre la vida privada o el honor y reputación

de las personas y lo que es peor la publicación de la imagen del individuo

sin su consentimiento.

TERCERA.- Independientemente de la difamación y calumnia que

menciona el Código Penal Federal, en sus arts. 350 y 356. El Código de

Defensa Social y de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el

Estado Libre y Soberano de Puebla, arts. 357 y362, sólamente en los

Artículos 6º y 7º constitucionales, así como en la ley de Imprenta, arts. 1º,

2º y 9º, f. I, II, III y IX se hace mención de una regulación jurídica para los

medios escritos.

CUARTA.- Las sanciones contempladas en la Ley de Imprenta no son, desde

mi punto de vista, lo suficientemente severas para terminar con el nada

grato desempeño de algunos periodistas.
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7.2 Recomendaciones

QUINTA.- La Ley de Imprenta la considero letra muerta, debido a que sus

preceptos ahí establecidos nadie las lleva a cabo. Ejemplo: los ataques de

la prensa tanto a personas físicas como a personas morales.

SEXTA.- Hasta la fecha, en el Estado de Puebla se han realizado muy pocas

demandas hacia la prensa por daños y perjuicios, pero no ha trascendido a

la opinión pública el que se dicte sentencia en favor del demandante, por

indemnización de daños y perjuicios.

SÉPTIMA.- De la actividad del periodista se pueden desprender dos tipos

de responsabilidades: la responsabilidad penal y la responsabilidad civil.

OCTAVA.- El periodista directamente responsable de causar algún tipo de

daño, muchas veces ni lo sabe, ya que no existe una Institución encargada

de velar por el interés de la profesión periodística, dignificando así a los

trabajadores de la prensa.

NOVENA.- El principal problema de la mala actuación de algunos

periodistas se debe a que los afectados no acuden a las autoridades para

demandar la indemnización por daños y perjuicios.

DÉCIMA.- Independientemente de la indemnización que menciona la Ley

de Imprenta y el Código Penal, desde un punto de vista muy particular, la

indemnización, en ocasiones, no es lo suficiente para cubrir la reparación

del daño, debido a que no es fácil estimar el monto, en el caso de la

pérdida de clientela de los profesionistas.

DÉCIMA PRIMERA.- Las autoridades no hacen nada por evitar el exceso de

mala información por parte de los periodistas, debido a que la prensa

tiene suficiente poder sobre la información. Como se menciona en el

primer capítulo de esta tesis, la autoridad sólo tolera de manera graciosa

la actuación de los medios informativos, cuando juzga que no le afecta o

que le es benéfico para su subsistencia.

PRIMERA.- Crear un modelo jurídico en Puebla, a través del Congreso del

Estado, estableciendo un control legal sobre la actuación de la prensa,

logrando así una mayor seguridad jurídica a nuestra comunidad.

SEGUNDA.- En caso de crearse el modelo de regulación jurídica sobre la

actuación de la prensa en Puebla, posteriormente este modelo se tome

para todo el país, de esta manera reducir el efecto dañino, causado por la

prensa, a la sociedad mexicana.

TERCERA.- En determinada etapa de un proceso judicial acerca de un

posible indiciado, la prensa no tenga acceso a la información sobre la
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situación jurídica de éste, hasta que no sea declarado culpable por parte

de la autoridad competente, es decir, hasta que no sea dictada sentencia

condenatoria.

CUARTA.- Promover a través de la propia autoridad, por medio de

campañas informativas, para que el que resulte afectado por la mala

actuación de los trabajadores de la prensa, para que se acuda ante los

tribunales para exigir el pago de daños y perjuicios.

QUINTA.- Aumentar las sanciones que marca la Ley de Imprenta, las cuales

sean acordes a la actualidad. Específicamente en los dos siguientes

artículos:

Artículo 10, que contempla actualmente multa de cincuenta a quinientos

pesos y arresto de uno a once meses, por publicaciones que marcan las

fracciones I, II, III y IX del artículo 9º de la misma Ley.

Artículo 31. Por ataques a la vida privada, se impone arresto de ocho días a

seis meses y multa de cinco a cincuenta pesos, cuando el ataque o injuria

no cause afrenta ante la opinión pública o que puedan perjudicar

considerablemente la honra, la fama, o el crédito del injuriado, o

comprometer de una manera grave la vida, la libertad o los derechos o

intereses de éste o exponerlo al odio o al desprecio público.

La propuesta para los dos artículos anteriores es: que el arresto y la multa,

sea en base al grado del daño, estimado por la autoridad competente, que

se haya causado al perjudicado.

SEXTA.- En el Artículo 27, fracción II, en caso de que la rectificación tuviere

mayor extensión que la señalada, el periódico la publique íntegra, pero sin

cobrar el exceso del precio que fije en su tarifa.

Lo anterior se debe a que el demandante en ningún momento propició

que la prensa emitiera una publicación sobre éste. Luego entonces no hay

porque pagar el exceso de la extensión que tuviere la publicación de la

rectificación.

SÉPTIMA.- En el Código de Defensa Social y de Procedimientos en Materia

de Defensa Social, para el Estado Libre y Soberano de Puebla, señalar de

manera específica sobre la actuación de la prensa, modificando los

artículos 357 y 362, f. I. De esta manera contribuir a la disminución de los

efectos dañinos hacia la colectividad, por publicaciones sin fundamento

de la prensa.

En el artículo 357, posteriormente a la palabra comunicar, agregar "la frase

de manera oral o escrita" de esta manera hacer incapié de la actuación de

la prensa.

Actualmente el Artículo 357 dice: la difamación consiste en comunicar a

una o más personas, la imputación que se hace a otra, física o jurídica, de
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un hecho cierto o falso, que cause deshonra, descrédito, perjuicio o lo

exponga al desprestigio de alguien.

Modificado diría: la difamación consiste en comunicar de manera oral o

escrita a una o más personas, la imputación que se hace a otra, física o

jurídica, de un hecho cierto o falso, que cause deshonra, descrédito,

perjuicio o lo exponga al desprestigio de alguien.

En el artículo 362, se modifique la fracción I, agregando la frase "o

publique a través de cualquier medio".

Actualmente el artículo 362 dice: Por el delito de calumnia, se impondrá

prisión de seis meses a cuatro años y multa de diez a cien días de salario:

Fracción I. Al que impute a otro un hecho determinado y calificado como

delito por la Ley, si este hecho es falso, o es inocente la persona a quien se

imputa.

Modificado en su fracción I, quedaría como sigue: Al que impute o

publique a través de cualquier medio a otro un hecho determinado y

calificado como delito por la Ley, si este hecho es falso, o es inocente la

persona a quien se imputa.
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