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Ha suscitado natural interés la interposic . gados democratacristianos de un recurso de protección en contra 
del dictamen del Consejo Nacional de Televisión que no acogió 

'C una petición para presentar debates políticos a través de ese me- 
I dio. La brevedad de los plazos de que dispone la Corte de Apela- 

" ciones para pronunciarse hará que dentro de poco la 'discusión al 
, respecto deba incluir también la sentencia judicial, lo que quizá 

permita precisar un tanto los argumentos en actual polémica. 
Con independencia de cuál sea el fallo, que tal vez deberá 

adentrarse en la exégesis de diversas normas, el problema parece 
combinar factores del antiguo conflicto entre concepciones diri- 
gistas y libres, por una parte, con otros circunstanciales, proDios 
de la etapa final del período de transición, por la otra. 

anto a lo primero, podría desprenderse de lo planteado 
recurrentes que ellos preferirían un sistema en el que en 

l@lW+deb@p,u os canales de televisión presentar de- 

$tonas naturales de cualquier ideologfa, con prescindencia de si 
i a. "eses canales estinrrtn e no necesario o deseable hacerlo, según su 

. : lksPocgcidn de los expectativas de su público. Aceptar ese predi- 
i s  podría tener consecuencias graves para la liber- 

or qué lo que así se im- 
rde y con bastante con- 

c también coercitivo a 
edio de comunicación. I 

fa también entregar igiía- . 
wd oqu'eb obligatorio pap& 
parr lo wlfural. p lo reltgis - I 
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1. inicos,'bestanUíi p d Micamente que io solicitaran así per- 
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plantear que se las discrimina si no se leg concede lar 
debatir sus concepciones a través.de este sistema? 

Para quienes rechacen el dírfgisfio resultará da 16 e€&hik' 
la libertad de los canales el que ellos no deban someterw! O @0-: , 

clase de imposiciones. Distinto es que, si las pro 
estiman oportuno, puedan incluir tales fo 
dentro de los marcoq legales. Utos, ~01639 

En cuanto al contexto de término de"1 
ha suscitado esta polémica, cabe hacer notar. que d 
tá trabado a la luz de las disposiciones d 

Ello cambia substancialmente en el esquema 
to de ley de radio y televisión dado a conocw &e 
cumplimiento del mandato constitucional. Si él 
vigencia, quizá no hubiesen llegado o producirse 


