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•

Y a se sabe lo que han sido los últimos años para la libertad de
prensa» Bajo el régimen de medidas prontas de seguridad, se dio
aquella prohibición talm údica de las siete palabras. Ahora, las restric
ciones de información y comentario ya no llam an la atención, por graves
que sean. Las órdenes de seguridad, verdaderos bandos militares emi
tidos dentro del estado de guerra interno, hacen de las infracciones del
periodista posibles ilícitos militares. Todo este m ontaje de prohibiciones
crece teratológicamente en otros tantos, y aun más graves, mecanismos
de autocensura. Hay emisoras radiales que se complacen en enfatizar
que tienen, cada vez que la tienen, autorización especial p ara decir lo
que están diciendo, .
Finalmente, los dos proyectos de seguridad del Estado desarrollan
algunas disposiciones que darían rango legislativo a diversas formas de
rigor carcelario contra los periodistas. E n ta l panoram a, interesa refres
car —para desmemoriados— una historia interesante: la que va desde
la ley 1H80, de 2S de junio de 1935, hasta el día de hoy.
m em orable: la 8080, sobre represión
del proxenetismo.
El au to r del proyecto declaraba h a
Por . supuesto, no todo empieza
con la ley de 1935. Ya u n decre berse inspirado en la ley francesa de
to de 26 de octubre de 1811 —an-_ 1881. Y ía ley empezaba por procla
tes, por tanto, de nuestro surgimiento" m ar, en su artículo 1^: “E s entera
institucional— consagraba el principio m ente libre, en toda m ateria, la pu
d e la libertad de escribir, aunque asi blicación de los pensamientos p o r me
mismo sancionaba sus abusos. El 4 de dio de la im prenta, dentro de los li
junio de 1829 el gobierno patrio lo mites que establecen la Constitución
confirm ó y, robusteciendo la pragm á de la República y la presente ley”.
Y el artículo 2o agregaba: "Queda
tica liberal del artículo 141 de la
Constitución de 1830, sobre libertad prohibida la previa censura de los
de emisión dé] pensamiento, se dictó pensamientos, publicados por medio
la ley del 22 de julio de ese mismo de la im prenta, e innecesaria toda a u 
año. El Código de Instrucción Crim i torización, garantía o depósito pecu
nal creó el estatuto procesal necesa niario previo a la publicación”.
El capítulo I de la ley versaba so
rio en la m ateria. En el gobierno de
Santos, hubo —naturalm ente— dos bre esa libertad y sobre las form a
leyes restrictivas: las d e 15 de julio lidades previas a la publicación; el
de 1882 y 30 de octubre de 1886. El capitulo II. sobre los derechos de rec
constitución alista Héctor Payssé Re tificación y respuesta, acaso el ca
yes, au to r de un inform e parlam en pítulo más im portante y revoluciona
tario de 1943, dé! que tomo estos da rio de todo el texto aunque, a l cabo
tos, recuerda que la resistencia a esas de algunos años, fuera enervado por
dos leyes suscitó "tm o de los m ás a r u n a jurisprudencia sobre inconstitud ientes movimientos de opinión de cionalidad. de la que ya hablarem os.
El capítulo IH tratab a sobre disposi
te n lamentable* época”.
Y en el año 1985, bajo el régimen ciones comunes a esos dos derechos
d ictato rial de G abriel T e rra , se dictó del individuo frente a los órganos de
la le y 9480. F u e la obra' del penalista prensa. El capítulo TV, de los delitos
doctor Horacio Anadie Santos, minis d e prensa, graves y leves, y ce las
tro d e Instrucción Pública, quien ha obligaciones de la prensa extran jera.
bla «ido autor, años atrás, de otra ley E1 capítulo V, de las personas respon
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sables de los delitos de im prenta; el ción. y respuesta, q u e daba im rm st
VI de las penalidades, eL VII de cues al individuo contra ese fabuloso m on
tiones de competencia y procedimien ta je de fabricación de reputación, de
to y el VIH de disposiciones gene emporio de m éritos
y
deméritos»
—m uy a menudo. Igualm ente apócri
rales.
Esa ley fue pronto estigmatizada, fos— q u e es la g ran prensa. F ren te
como obra de la dictadura. En fe a ese enorm e aparato em presarial de
brero 22 de 1943 —el nuevo p arla poder decir, que no está al alcance
mento se había reunido por prim era del ciudadano común, abría una ven
vez el 15 de ese mes y año— un gru tana para que el aludido, p ara que el
po de legisladores nacionalistas <de! ofendido, para que el manoseado so
sector de los entonces llamados “na hiciese escuchar: e ra n los derechos
cionalistas independientes’9) propuso de rectificación y respuesta, erigidos
la derogación lisa y llana de la ley por prim era vez en escudo del indi
9480. Y en la exposición de motivos viduo contra u n a form a re a l de po
del proyecto, redactada por Payssé der aplastante. Pero, como en casi
Reyes, se articulaban así las razones todas las historias de la vida real,
que han alimentado, por décadas, el que suelen ser m uy poco edificantes,
el m ontaje de poder pudo m ás que
mito de la ley maldita:
a) nació en horas anormales: “El el individuo. Los derechos de recti
m inistro Otamendi”, recordaban los ficación y respuesta se hacían valer
nacionalistas independientes, "en su a través de un proceso monitorio,
mensaje del 15 de junio de 1934, se “inaudita p arte”: el juez obligaba a
ñalaba que esta ley <sa nadie le es insertar la rectificación y la respues
m ás urgente y necesaria que al Es ta sin oír al órgano de prensa. Uno
de ellos reclam ó y la Suprem a Corte
tado»’9.
“Es evidente” —escribía "Payssé Re de Justicia declaró la inconstitucioyes, y firmaban además García Mo nalidad de tales artículos. A partir
rales, Lussich, Tejera, Barrios Amo- de aquel fallo, aunque v igente para
rín, Astiazarán, Penco y Amador el caso específico en que se emitía,
Sánchez— “que m ediante esta ley se como todas las declaraciones de inbuscó lim itar y achicar el campo de eonstitucionalidad, el derecho de rec
la ardiente lucha que la prensa libre tificación y respuesta quedó defini
cumplía contra el gobierno de la ho tivam ente enervado. El fallo fue emi
ra. No fue una situación política nor tido en el caso de los ^bastecedores
mal la que sintió la necesidad de re  Viña contra “El P aís” y de allí para
glam entar el ejercicio de la libertad adelante se acabó el derecho de rec
de escribir. Lo hizo un régimen su r tificación y respuesta. De ta l modo
gido de la violencia y divorciado de es m ateria hoy poco in teresan te —co
mo que resguarda fueros del indivi
la opinión pública democrática.”
b) “su equivocada orientación po duo contra demasías de poder— que
lítica, restrictiva de una de las más ninguno de los dos- proyectos sobre
esenciales instituciones del régimen seguridad del estado vuelve sobre es
democrático: la prensa”.
tos puntos.
Cuando en octubre de 1944 se dis
c) “en sus aspectos técnicos, cons
titucionales y legales, esta ley está cutió en la Cám ara de R epresentan
cargada de errores”. Y los enumeraba. tes el proyecto sustitutivo de la ley
El nuevo proyecto postulaba la de 9480 —proyecto que habían elaborado
rogación inmediata, lisa y llana, sin los representantes Payssé Reyes ¿na
esperar un texto sustitutivo. Mante cionalista) y Sofildo H ernández <bainía, eso sí, el principio del artículo llista), ambos abogados— se advirtió
34 de la ley 9480, según el cual en que, si bien m ejoraba y liberalizaba
las causas por delito de im prenta “no el modelo de 1935, distaba de darle
se decretará nunca la prisión pre radicalm ente la espalda.
ventiva del inculpado, salvo el caso
Mejoraba la ley de 1935, evidente
de existir motivos fundados para pre mente: declaraba el principio de la
sum ir que tra ta de ausentarse del libertad de prensa, “sea cual sea su
país y, aun así. sólo se procederá a forma e idioma” y definía quién era
su detención en el Departam ento de el periodista, agregando este impor
Policía, la cual se m antendrá hasta tante principio: “Al periodista lo am 
que preste fianza carcelera.
cuya para la presunción ju ris tantum [es
cuantía el juez fijará”. Esta disposi decir, susceptible de prueba en con
ción, que aun aquellos acendrados de- trario! de que actúa en interés de
rogacionistas querían m antener en el la causa pública”. Y el artículo 26
período intermedio que se abriese del proyecto agregaba: “Cuando no
hasta la nueva ley, desaparecería a se pruebe que el periodista no obró
titulo expreso ahora, tanto en el pro en interés de la causa pública —aun
yecto del Poder Ejecutivo de fecha que rio sean ciertos los hechos que
9 de marzo como en el proyecto de ha imputado— estará exento de res
ios senadores Ortiz y Paz Aguirre. ponsabilidad. Esta exención de res
O sea, que ahora la intención pro ponsabilidad no lo am p a ra rá si se
clamada es que el periodista vaya prueba que- el periodista ten ía con
preso en cuanto sea procesado.
ciencia de la falsedad de los hechos
Finalmente, el proyecto de los na denunciados.”
Asimismo, el capítulo II del p ro 
cionalistas independientes declaraba
una amnistía general para todos los yecto consagraba, en form a amplia,
casos juzgados bajo la ley m aldita, el “derecho de contestar”, denomina
“mismo en aquellos en que han re  ción genérica que abarcaba los dere
caído sentencias condenatorias, aun chos de rectificación y respuesta.
que se trate de reincidentés” .
Mejor que la ley 9480 en los de
El proyecto derogacionista no m ar talles, en los ajustes técnicos, en la
de
la
experiencia
chó. El l 9 de marzo de 1943 sobre incorpo ración
vino la restauración democrática: ad recogida en nueve años de aplicación
vino a la prim era m agistratura el doc de aquel régimen legal, el proyecto
to r Ju a n José Amézaga, jurista, y el Payssé Reyes - H ernández no ju s
diario “El P la ta ”, dirigido por el tificaba la iracundia política q u e por
constituciona lista doctor Juan Andrés tantos años se había encarnizado con
Ramírez, empezó a llevar un conteo la ley de Abadie Santos. E ran años
riguroso y cotidiano de las jornadas duros, a u n q u e ’mucho m enos que los
que iban pasando sin que la ley de actuales. Los cargos d e antiliberalis
im prenta hubiese sido borrada del mo y restricción que en aquellos días
mapa: van tantos días de régimen se lanzaban contra la ley de 1935 hoy
institucional y la ley 9480 no ha sido nos hacen sonreír melancólicamente.
Todo tiempo pasado fu e m ejor. . . in
aún derogada venía a decir, en
cluso el - del gobierno dictatorial de
u otras palabras.
T erra. •

P ero, ¿era tan mala?

Era una ley de la dictadura, SíContenía algunos rigores procesales
de automatismo, que la jurispruden
cia acentuó hasta extremos de proce
samientos mecánicos, al solo impulso
del querellante privado y tras la sim
ple comprobación de la regularidad
formal de su querella. Esos y algunos
otros eran los aspectos cuestionables.
Pero, ¿era tan m ala como los antim arzistas decían por aquellos Tiem
pos?
Siempre hemos pensado que no.
Consagraba el derecho ce rectifica

Secreto profesional
y fraude periodístico
En abril de 1963, ocurre el famoso
escándalo llam ado “d e la infidencia”.
El diario “B P Color” adelanta la no
ticia de una devaluación inm inente, y
la convierte así en irreversible. El es
cándalo llega a la justicia ordinaria y
el juez de instrucción de p rim e r tu r 
no, doctor P e re ira M anelli, interroga
al periodista Astesiano, acerca del
origen de la inform ación que había
publicado en su diario. E l periodista
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A Luis Batalla lo m ataron a g o lp es

f- tJ % |OY lergo que decir que iodos nosotros esiamos mordiéndonos los labios de indigfi
0
nación para conier.er lo que aflora esponiáneamenle cuando ocurren las cosas que ha*i
sucedido en r.uesíro país en la última semana.4
*
Con estas palabras Juan Pablo Terra inicia el
martes el relato anie el senado: "El hecho que
quiero mencionar acá es que nos han matado
a un muchacho de nuestro partido, torturán
dolo hasta morir, en el cuariel del departamen
to de Treinta y Tres. Se trata de Luis Carlos
Batalla, un obrero de 32 años, casado, y con dos
fcíjitas, una de tres años y medio y otra de dos
años y medio. Lo llevaron preso al cuartel da
Treinta y Tres el domingo y el jueves avisaron
que pasaran a retirar su cadáver porque había
muerto del coraron. Esa misma tarde lo iban
a enterrar."
"Gracias a que un compañero nuestro se tras
ladó inmediatamente a Treinta y Tres, y a pe
dido de los propios familiares, dos médicos via
jaron de oiro lugar para examinar el cadáver,
brindando un informe del cual tengo fotocopia
acá. que no voy a leer ahora porque será mo
tivo de una interpelación en la Cámara da
Diputados, cara a cara con el señor ministro?
gracias a ello y a haberse puesto el informe de
lante de los ojos al jefe de policía, un hombre
de honor que reaccionó como tienen que reac
cionar los hombres, y a que el juez también es
un funcionario que sabe cumplir con su deber,
la maniobra del oculiamienlo quedó desbara
tada/'
'"Hoy el asunto está en manos de la justicia.
Se ha hecho una autopsia y esto va a salir a
luz. Yo puedo afirmar, con esta fotocopia que
tengo acá, que lo mataron golpeándolo hasta
que se muriera. ¡Y esto pasa en un país donde
se ha amordazado a la opinión pública, donde
se encapucha a los presos para trabajar en la
impunidad más absoluta! ¿Qué quieren que ha
gamos nosotros? ¿A dónde quieren empujar
nos? ¡Esto es inaudito! Pero no sólo lo es el
hecho de fondo, sino que también es inaudita
la política que se hace en torno a esto. No ha
habido un comunicado. Se ha muerto un hombre
y no hay un comunicado que mencione, siquie
ra, la existencia de esa muerte. ¿Dónde lo vie
ron ustedes? ¡Ni una letra! A las Fuerzas Con
juntas no les importa un cadáver más o menos,
aunque sea de un inocente al que no pudieron
hacer confesar crímenes que no tenía y res
ponsabilidades que no le correspondían. Lo ma
taron torturándolo y, después, el silencio. Ni si
quiera una palabra en un comunicado, porque

no habiendo comunicado no Se podía publicar
cada y„ entonces, había que enterrarlo en si
lencio y se podían festejar los éxitos —muy le
gítimos de festejar, por otra parte— en otro
terreno, sin que interfirieran las lágrimas que
volcáramos sobre el cadáver de un hombre tor
turado/'
"¿Para esto se manejan los silencios? ¿Esto
es un secreto militar? ¿Qué secreto militar es
éste? Absolutamente ninguno. Es el encubri
miento de un crimen. Se nos está pudriendo el
país. ¿Acaso no lo comprenden? ¿Qué quieren
que hagamos? ¿Tragar la amargura? ...Sí, 3a
vamos a tragar/'
" A l señor ministro de Defensa Nacional se
le denunciaron, en esta sala, torturas en can
tidades que sobraban. Contestó que no existían
torturas, que eran errores que se iban a subsa
nar. Yo me pregunto cómo va a subsanar esie
error. Esto se podía haber detenido a tiempo si
se hubiera reaccionado como se debía haber
reaccionado cuando apareció el primer caso. Pe
ro no -se ha querido hacerlo con la energía que
correspondía, en defehsa de los derechos hu
manos. ¡Que arreglen esto, ahora!"

rr

"Yo sé que tenemos qua sacrificar muchas
cosas, muchos sentimientos, para que el país sal
ga adelante. Pero, por favor, comprendan que
esto no puede ser así. Por lo menos una pa
labra de excusa tenía que haber habido; siquie
ra una explicación? siquiera un comunicado,
cualquier cosa, pero algo. ¡Qué hipocresía es
ésta! ¿Asi que la vida humana cuenta cuando
es de un lado y no cuando es del otro? ¿Qué
dignidad humana estamos defendiendo si somos
capaces de tolerar en silencio que ocurran estas
cosas?"
Luis Carlos Batalla murió el jueves. Velado
en la casa de su padre, al día siguiente fue en
terrado en el cementerio local. Su padre, Tíburcio, es miembro de la Junta Electoral de
Treinta y Tres en representación del grupo po
lítico del ex-senadox Juan Luis Pintos (colora
do). Sin embargo, Llegó a afirmar: "En este
momento no tengo partido. Quiero que me digan
por qué mataron a mi hijo".
Obrero de la construcción, militante de la
Democracia Cristiana, el sábado recibió el ho
menaje de dirigentes y militantes sindicales y
frente amplísias en la sede partidaria de Plaza
Libertad.
"Su muerte" —dijo entonces Terra— "es un
campanazo en medio de la vida nacional. Has
ta ahora hubo quienes quisieron cerrar los ojos
a la existencia innoble de la tortura. Algunos
quisieron ilusionarse pensando que eran denun
cias de sentido político. Escándalo para capi
talizar oposición» Hoy cualquiera que se acerque
a este féretro que fue enterrado en Treinta y
Tres, cuya sombra está entre nosotros, sabe que
es una realidad tangible. Después de un intente
burdo de querer encubrir la realidad de la muer
te por tortura, el hecho ha quedado a la luz
pública. Y esta evidencia obliga a mirar todo
lo que antes se denunció a otra luz. No lodos los
casos pueden probarse tan terminantemente, pe
ro no lodos dejan también una marca y un ras
tro tan innegable, tan inolvidable, como un ca
dáver."
Muchos recordaron cuando seis meses atrás,
próximo a los comicios, la caravana del Frente
Amplio fue atacada en Lascano; allí cayó herido
Mier. Batalla —"Nucho" entre sus allegados—
fue quien lo acompañó a Montevideo y veló la
lenta recuperación del compañero.
Y cuando el martes 6 se reanude la activi
dad parlamentaria, Daniel Sosa Dias promoverá
en la Cámara de Representantes una interpela
ción. al ministro de Deiezxsa Nacional.
O. A. 3 .

se niega a revelarlo y ei juez somete años de penitenciaría, sanciona el propietarios de los medios p o r los ella se consuma por medio ce la pren
el caso del periodista a su __colega de proyecto al “periodista que indujere efectos civiles de los delitos de prensa. sa.
—Disposición transitoria, du ran te el
—Reparación pecuniaria por las di
5*? tum o, doctor. Díaz Romeu. Éste en e rro r a l público, divulgando con
estado de guerra, para sancionar co
dicta una sentencia en la que se acoge engaño por la p rensa noticias falsas famaciones.
—Sanciones penales (3 meses a 2 mo posibles delitos m ilitares las
el derecho del periodista a am pararse en detrim ento dei honor, rectitud o
en el secreto profesional. Ni la lev- decoro de una persona, o con per años)- a quienes presten sus nombres transgresiones a cualquier prohibición
de 1935 ni el proyecto Payssé - Her juicio de sus intereses económicos, los p a ra ocultar a los verdaderos pro de inform ar.
Eso es 1c que propone el proyecto
nández (a pesar de que éste define de entes privados o públicos, munici pietarios del periódico.
—Registro de nombres de redac del Poder Ejecutivo y, con levísim as
ai periodista y lo protege en la pre pios o el estado, o del crédito na
variantes, es tam bién lo q u e propo
sunción de que ha actuado inspirado cional exterior o interior*’; juzgándose tores y de seudónimos.
—Responsabilidad penal a ' del jefe nen O rtiz y Paz Aguirre.
en la causa pública» contienen pro la situación del director, editor o ge
Como se ve, ninguno, de los p rin 
piam ente un estatuto de la profesión rente del periódico según los prin de página y b) del redactor respon
y de la condición del periodista. Ni cipios comunes de concurrencia, es sable esta últim a en caso de qtie la cipios cardinales que podrían hacer
información haya sido inserta en la el estatuto del periodista en u n orde
ese estatuto ni La carrera de perio- . tablecidos en el Código PenaL
nam iento jurídico dem ocrático o, co
dista, previsiblem ente ex istirán en
El proyecto, según surge c e esta página de editoriales.
—Sanciones a la negativa a La in mo se decía hace unos treinta años
muchos años: la llam ada prensa gran sim ple síntesis, contenía tem as polé
de los resiste, con todo su aparato de micos y dibujaba, bien que de modo tim ación de individualizar al autor y hoy parece tan incurablem ente ob
incompleto, un estatuto del oerindista, del artículo en infracción, que se soleto, en ‘'u n Estado de Derecho'*.
influencias políticas.
En un cuadro de ta i orfandad ese en derechos y deberes. El parlam ento equipara al desacato. Y form as cul Sim plem ente, una suerte d e -registro
posas (por m era negligencia) en el de vecindad, un quién es quién de
rudim ento de consagración de un fu e nunca se ocupó de éL
contralor de lo publicado, que se san periodistas para que ei Poder Ejecu
ro personal y profesional del perio
cionen con penas de 3 a 24 meses. tivo, por interm edio deí M inisterio de
dista ya era algo. El legislador doctor 1972: la prensa
—Retractación an terio r a la acusa- Educación y C ultura, tenga u n catá
Hugo B atalla trató de avanzar un poco
- cíón. en los casos de Injurias y difa logo de nom bres y seudónimos. Y pe
más en ese terreno. Y el 31 de marzo en ci banquillo
mación, para exim irse de la pena. El nas. con privaciones de libertad du
de 1970. acom pañándose con dos
diputados d e su sector, presentó un
El pro\recto de le y sow e seguridísd proyecto Ortiz - Paz A guirre no acoge ran te el proceso y en la sentencia de
proyecto m uy interesante, de pocos del estado, rem itido por ei Poder Eje la retractación si el difamado es fu n  condena. Penas de prisión, penas pe
artículos, que nunca fue tratado por cutivo a la A sam blea General con cionario público o si el difamado no cuniarias, y en 1c transitorio, penas
de reclusión m ilitar.
el parlam ento.
fecha 9 de m arzo últim o, se refiere la acepta.
—Penas privativas de libertad pa
P o r su artículo
“declárase que en todo su tram o final (artículos 2€
Esta propuesta de severidad, que c:a
ra
la
difamación
e
injuria.
la información periodística constitu a 45) a la prensa; pero lo hace no
nadie le es más urgente y necesaria
—Derogación
expresa
del
articulo
y e un servicio público de interés na p a ra desarrollar ningún principio ca
aue a l _stadoT’ —para volver a de
34
de
2a
ley
9480,
que
era
aquel
que
cional y goza, por tanto, de la pro pitular, sino p ara introducir elem en
cirlo con las palabras que el nacio
tección de la ley”.
tos de un m ecanism o asegurativo, de declaraba totalm ente excepcional la nalista Payssé Reyes reprochaba a l
Por su artículo 2P se declara exen prohibiciones, sujeción a la autoridad prisión preventiva en las causas por nacionalista Otamendi— m arca lo que
to de responsabilidad penal el pe y sanciones. Algo asi como una po delito de im prenta. Ahora se quiere, hoy se considera adecuado y opor
en forma explícita y tenaz, que el tuno para la prensa. La ley m aldita
riodista que, en vista de la profesión licía de la prensa.
a la que se dedica, ejecuta un acto
En casi todo, el proyecto O rtiz - periodista vaya preso au n antes de de 1935, cuya supervivencia a p a rtir
q u e im plica el desempeño de aqué P az A guirre recoge esas disposicio la sentencia condenatoria.
del prim er día de la c‘restauración
lla. salvo q u e el acto ejecutado cons nes, en los artículos 31 a 47 de su
—Creación de nuevos delitos de im  dem ocrática’* tanto escandalizaba al
prenta.
tituyera p o r sí m ism o u n delito.
texto.
diario del doctor Ramírez, luce como
D etalles a u n lado, esquem atice
El artículo 3? sanciona con tre s a
—Intim aciones judiciales a exhibir u n dechado de liberalism o, d e indul
doce m eses d e prisión al “periodista mos los principios q u e esta vez preo el registro, an te el simple conocimien gencia y d e garantías: esplende p o r
que, sin ju sta causa, rev elara secretos cupan má3 que a nadie a la autoridad, to de oficio que el ju ez tenga de contraste, claro está, m ás q u e p o r
conocidos en v irtu d del desempeño como se le reprochaba a Otamendi cualquier presunta infracción.
m éritos propios. Pero de esta d a s e d&
de s u profesión”. Y m ás severam en-. h ab er dicho en 1934;
—Consagración de u n a forma a g ra  espejismos está hecha la fam a d e lo»
te, con. seis m eses de prisión a. cuatro
—Responsabilidad solidaria á% los vada de asociación p a ra delinquir, si hombre« y la* instituciones.
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