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Licitud y Moralidad d e las Denuncias
Quienes ejercea fundones p6blicas o de
tentan poddonea de mponsabilidad. redben
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una pmtecd6n legal menor que el rest0 de
las personas. cuando se lea hace vlctimas de
denuncias formuladas a traves de 10s medioa
de comunicad6n. Pem ello siempreque el d e
nunciante puda probar In verdad de sua im
putadones.
Concretamente. nusstrs Ley de Abusos
de Publiddad entiede que edste un inter&
superior en que 10s rctos p6bUeos y privados
de ciertas personas que ocupan poaiciones re
levantes en la sodedad sean sometidos a un
control de mornlidad Y buenas ecwtumbres
mps estricto que el que corresponde respecto
del com6n de 10s particulares.
E8a legislad6n se refiere no s610 a qui*
ma ejwcen fundones pQblicas,sino tambien
a dlrectores o administradores de emmesas
que solidtan p6blicamente capitales o-crhditos, a teaen ausas Judiciale8 y a miN5
troa de culm pennitidon en la rep6blica.
En &as palabras, la ley mira positiva-+mente laa denundas formuladas a traves de
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m p a n eleradm poaiciones en la vida palltlca o en la administraci6n poblica, en el
imblto religioso y en ciertos sectores empre
~ # $ ~ e#em
s , objeto de un examen mas esmuto en ~uantoa su wmportamiento, no ~ d l o
pWbUco, sino tambidn privado.
Pem ninpuna denunaa, por elevada que
w au mtivaU4n o la posici6n del denunciado, paede entendernelegltima, o moralmente
mept@ble,SI el mocimiento de lop hechs
denuaciadm 8e ha obtenido par medios Illd-

tM,,dmhoneataso lnmorales.

actos delictuosos, y tambien las conductas inmorales o deshonestas. especialmente de
quienes ocupan posiciones elevadas en la s b
d d a d . sean denunciados y. en lo posible. in-

vestigados y sancionados.
Pero tambien es crucial que la denuncia ’
mhma no wnatituya un delito o una inmoralidad, nl se refiera a hechos descubiertos por
medios delictivos o inmorales.
A mPs de alguien puede habersele ocurrldo que un m6todo eficaz para descubnr y
denundir a 10s delincuentes y a 10s pecadb
res seria obligar a 10s abogados y a 10s sacer-

Es crucial que la denuncia
misma no constituya un
delito o una inmoralidad
ni se retiera a hechos des
cubiertos por medios delictivos o inmorales
dotes a revelar las confesiones que oyen
sus oficinas y confesionarios. Sin embargo, si
tal idea no ha pmsperado es porque es obvio
que ni el delito ni el pecado pueden ecumbatirse recurriendo a un medio de esa naturalem.
Tratendose de la denunaa de hechos delictuosos, la ley no s610 no aprueba 10s metodos illcitos o inmorales que el denunciante
haya utilizado para imponerse de ellos. Aun
siendo estos llcitos y morales. adopta precauciones para que la denuncia no afeete otros
valores que deben ser cautelados.

Por de pronto, la ley no mira con iguales
a tedos 10s denunaantes ni a todas las
eouncias.
A algunas personas les irnpone la ObJmci6n de denunciar, como a 10s funcionan
plblicos, respecto de hx delitos de que tom
conocimiento en el ejercicio de sus funciones.
A otras les prohlbe hacerlo. mmo, por elemplo. a1 c6nyuge y parientes cercanos del d e
lincuente, salvo algunas exeepciones. Aqul la
ley prefiere el resguardo de 10s vlnculos familiares a1 inter& de esclarecer y sancionar
10s delitos.
Por otra parte, la ley no quiere q w
tribunales den curso a denuncias de personas
desconocrdirs ni a delaciones, a menos que parezcanveroslmiles, pero en tal cas0 oblig,
juez. antes de darles curso, “a venfiear
d a b con el mayor secreto, proeusando no
cornprometer la reputaciln de La persona inulpada”.
La ley es, pues, puntillom tratandose de
la denuncia de hechos que constituyen delito,
procurando evitar que mediante su utilizac16n puedan lesionarse valores considerados
alin mas importantes que la propia investigaci6n y sancr6n de 10s delitos. tales como 10s
vinculos de familia y la reqvtacr6n de las personas mnculpadas.
Las considemaones antenores tal vez
contribuyan a1 debate en torno a las czuesticr
nes jurldicas. pero especialmente &was, implicadas en algunos hechos que se han cmstituido en 10s temas mas comentados y debatidos de 10s dltimos tiemp
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