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Durante el trayecto de mi vida y en relación al entorno social, me encontré

que en ocasiones he leído en los diarios locales publicaciones sobre algún

particular, que desde mi punto de vista, han carecido de sustento y

fundamento legal.

La elección de este tema se debe a que, a manera de ejemplo, cuando un

particular es detenido, por la autoridad judicial, no siempre resulta ser

culpable del o los delitos que se le imputan. Sin embargo, como ya lo

mencioné, en ocasiones, la prensa realiza publicaciones sobre el indiciado

antes de que éste sea declarado culpable por la autoridad competente.

Ahora bien, como planteamiento del problema en este caso, el indiciado

al obtener su libertad por falta de pruebas o por que es inocente, éste ya

ha sufrido un daño moral en su persona y en ocasiones un daño de tipo

económico, debido a que la prensa ya prejuzgó en su contra. Sin embargo,

a los responsables de dichas publicaciones no se les exige, por la parte

afectada o por sus representantes, la restitución a la imagen del afectado,

así como el pago de daños y perjuicios.

De lo anterior se desprende el siguiente problema:

¿Qué tipo de daño se causa sobre un particular que es detenido por la

autoridad judicial, a quien sin previo juicio y antes de ser declarado

culpable, la prensa realiza publicaciones sin fundamento sobre el posible

indiciado?

Por lo tanto, desde un punto de vista muy personal, la prensa al realizar

publicaciones antes de que se declare culpable al indiciado por la

autoridad competente, ya está provocando un daño moral y económico a

la persona.

Me encontré también con otro tipo de publicaciones, tales como los que

van en contra de honra, el decoro , la fama, el honor y en sí publicaciones

que van en contra de la buena reputación que se tiene en general de las

personas, ya sea físicas o morales. Sin embargo hasta la fecha, muy pocos

afectados acuden a las autoridades, para que sean indemnizados por los

responsables de la prensa.

Para la investigación y elaboración de esta tesis y debido a que la

investigación de campo no me fue posible, ya que ni la prensa ni los

particulares se prestan para este tipo de investigación, fue necesario

valerme de información bibliográfica. Utilizando también el método
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deductivo e inductivo para llegar a la formación de una hipótesis.

El objeto de la presente hipótesis sería establecer un control sobre la

actuación de la prensa local, hacia los particulares. Siendo esta la

siguiente:

A mayor regulación jurídica de la actuación de la prensa, se establecería

un control legal de sus publicaciones, para reducir su efecto dañino a la

comunidad poblana, actualmente.

Con la hipótesis planteada, se realizará un estudio jurídico sobre las

publicaciones de los diarios locales, para que posteriormente exista un

control legal sobre la actuación de éstos.
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