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V. EL DERECHO AL SECRETO PROFESIONAL
DEL PERIODISTA

El se cre to pro fe sio nal del pe rio dis ta es una ins ti tu ción co no ci da 
con am pli tud en los me dios pe rio dís ti cos, así sea en sus as pec -
tos ge né ri cos, pe ro po co es tu dia da y me nos tra ta da por la doc -
tri na del de re cho com pa ra do de la in for ma ción. El in te rés por
es ta sin gu lar fi gu ra, al mis mo tiem po ju rí di ca y deon to ló gi ca,
es re sul ta do del pro ce so de evo lu ción de las so cie da des hu ma -
nas y de la con si guien te afir ma ción de Esta dos de mo crá ti cos de 
de re cho en los más dis tin tos lu ga res del mun do, en un pro ce so
de re pro duc ción cre cien te. El Esta do de mo crá ti co de de re cho
ase gu ra no só lo la ple na iden ti dad en tre el de ber ser (el mun do
abs trac to es ta ble ci do por las nor mas ju rí di cas) y el ser, (que se
de ri va de la con duc ta efec ti va de los su je tos de de re cho), si no
tam bién que el con te ni do de las nor mas de de re cho ga ran ti za la
par ti ci pa ción del ma yor nú me ro po si ble de ciu da da nos en el
má xi mo de asun tos pú bli cos. Es ver dad que el de re cho a es tar
in for ma dos es co rre la ti vo al de ber de pu bli ci dad del Esta do. Es
una pre sun ción ju rí di ca en una de mo cra cia que el Esta do —y
en es pe cial su ex pre sión ju rí di ca: el go bier no— de be in for mar
a la so cie dad so bre el de sem pe ño de sus atri bu cio nes cons ti tu -
cio na les y le ga les, sal vo los se cre tos de Esta do ex pre sa men te
pre vis tos en la ley. Pe ro qué ha cer cuan do el Esta do no in for ma 
lo que de be in for mar a la so cie dad; o al me nos no to do lo que
de bie se en res pues ta al de re cho a sa ber del pú bli co. Uno de los
an tí do tos pa ra dig má ti cos fren te a es ta even tua li dad po si ble re -
si de pre ci sa men te en el se cre to pro fe sio nal de los pe rio dis tas,
que sur ge co mo de re cho o de ber ins tru men tal de las li ber ta des
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de ex pre sión e in for ma ción. Exis ten, por su pues to, re so lu cio nes 
y re co men da cio nes de di ver sos or ga nis mos in ter na cio na les que
se han pro nun cia do en fa vor de ga ran ti zar el se cre to pro fe sio nal 
del pe rio dis ta en las le gis la cio nes na cio na les.39 Y es que es ta fi -
gu ra es una he rra mien ta esen cial del tra ba jo in for ma ti vo, que
alien ta y pro mue ve el ejer ci cio de la de mo cra cia en la me di da
en que ha ce del co no ci mien to de los más asun tos de in te rés pe -
rio dís ti co, que de otra for ma per ma ne ce rían ba jo co no ci mien to
de los me nos. So bra de cir que la pe num bra es la me jor tie rra
pa ra que flo rez ca la co rrup ción y fa llez ca la dis cu sión y el de -
ba te pú bli co. Si el se cre to pro fe sio nal del pe rio dis ta es en las
de mo cra cias una pre mi sa le gal y deon to ló gi ca, con ve nien te pa -
ra man te ner la bue na sa lud de las prác ti cas de mo crá ti cas, en los 
Esta dos no de mo crá ti cos o en pro ce sos de tran si ción a la de mo -
cra cia, se con vier te en un ins tru men to esen cial pa ra im pul sar el
cam bio.

Pe se a la idea so cial co mún men te com par ti da so bre lo que es
el se cre to pro fe sio nal del pe rio dis ta, no exis te un con cep to de
va li dez uni ver sal —ni me nos aún— una fór mu la ho mo gé nea
pa ra tra tar lo ju rí di ca y deon to ló gi ca men te en el te rre no in ter na -
cio nal.

1. Con cep to de se cre to pro fe sio nal

El se cre to pro fe sio nal del pe rio dis ta cons ti tu ye al mis mo tiem -
po una rei vin di ca ción pe rio dís ti ca de na tu ra le za deon to ló gi ca y un 
ins tru men to le gal co rre la ti vo a las li ber ta des de ex pre sión e in for -
ma ción en to do el mun do. Los an te ce den tes de es ta fi gu ra ju rí di ca
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39 Cón sul ten se, por ejem plo, la “Re so lu ción so bre Li ber ta des Pe rio dís ti cas
y De re chos Hu ma nos”, adop ta da por la Cuar ta Con fe ren cia Mi nis te rial so bre
Po lí ti cas de Me dios de Co mu ni ca ción del Con se jo de Eu ro pa, del 7 y 8 de di -
ciem bre de 1994, y la “Re so lu ción so bre Con fi den cia li dad de las Fuen tes Pe -
rio dís ti cas de Infor ma ción”, emi ti da por el Par la men to Eu ro peo, el 18 de ene ro
de 1994.
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pro vie nen del com mon law y se re mon tan al si glo XVI 40 a pro pó -
si to del vo to de ho nor, ba sa do en la con vic ción de que un ca ba lle -
ro no de bía di vul gar las no ti cias ob te ni das en con fi den cia por
aten tar la pri va ci dad de sus co mu ni ca cio nes. Al trans cur so del
tiem po, la cons ti tu cio na li za ción de las li ber ta des de ex pre sión e
in for ma ción, pri me ro, y su ul te rior de sa rro llo le gis la ti vo y ju ris -
pru den cial, des pués, en tan to in gre dien tes cons ti tu ti vos del ejer -
ci cio de la de mo cra cia re pre sen ta ti va, han he cho que el se cre to
pro fe sio nal del perio dis ta ad quie ra un lu gar de im por tan cia ca pi tal 
tan to en la deon to lo gía pe rio dís ti ca co mo en los di ver sos ór de nes
nor ma ti vos del mun do en te ro, con en te ra in de pen den cia del sis te -
ma ju rí di co del que abre ven sus fuen tes de pro duc ción nor ma ti -
va.41 En una pri me ra apro xi ma ción con cep tual el se cre to pro fe sio -
nal del pe rio dis ta pue de de fi nir se co mo el de re cho o el de ber42 que
tie nen los pe rio dis tas a ne gar se a re ve lar la iden ti dad de sus fuen tes 
in for ma ti vas, a su em pre sa, a ter ce ros y a las au to ri da des ad mi nis -
tra ti vas o ju di cia les. Cier ta men te, es ta de fi ni ción es ape nas una
no ción ge né ri ca que de be ser ajus ta da en for ma ca suís ti ca, se gún
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40 Coun tess of Shrews bury´s Ca se, 12 Co ke 94, ci ta do por Van Ger pen,
Mau ri ce, Pri vi le ged Com mu ni ca tion and the Press, 1613, p. 58. Tam bién con -
súl te se D´Alem ber te, Tla bot, “Jour na lists Under the Axe: Pro tec tion of Con fi -
den tial Sour ces of Infor ma tion”, Har vard Jour nal on Le gis la tion, núm. 6,
1969.

41 Es im por tan te pre ci sar que con tra la per cep ción em pí ri ca de la doc tri na
del de re cho con ti nen tal o ci vil law, el se cre to pro fe sio nal de los pe rio dis tas ha
ga na do es pa cios le gis la ti vos o sta tu tory law en paí ses de tra di ción ju rí di ca an -
glo sa jo na, de jan do de te ner úni ca men te a los pre ce den tes ju di cia les o ca se law
co mo prin ci pa les fun da men tos le ga les de pro tec ción, se gún se pue de de mos trar 
en la se gun da par te de es ta obra, par ti cu lar men te al ana li zar se las le yes es cu do
de los Esta dos Uni dos.

42 En la ma yor par te de los ca sos de de re cho com pa ra do se pue de ad ver tir
que el se cre to pro fe sio nal del pe rio dis ta ha si do re gu la do co mo un de re cho, es
de cir, su ejer ci cio es po tes ta ti vo por par te del pe rio dis ta. Sin em bar go, hay le -
gis la cio nes en don de el se cre to pro fe sio nal del pe rio dis ta es un de ber ju rí di co,
en la me di da en que el in for ma dor se en cuen tra obli ga do a man te ner re ser va
so bre la iden ti dad de sus fuen tes, so pe na de ser acree dor a una san ción o amo -
nes ta ción pe cu nia ria o cor po ral.
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el sis te ma ju rí di co ana li za do cu yo con te ni do, lí mi tes y al can ces
pue den va riar de un país a otro. Con to do, en esa te si tu ra de la de fi -
ni ción su ge ri da en las lí neas an te rio res se ins cri ben otras apor ta -
cio nes. Así, por ejem plo, el Con se jo de Eu ro pa, reu ni do en 1974
pa ra tra tar asun tos de es ta co mu ni dad, arro jó una pri me ra de fi ni -
ción so bre el se cre to pro fe sio nal, a sa ber: “es el de re cho del pe rio -
dis ta a ne gar se a re ve lar la iden ti dad del au tor de la in for ma ción, a
su em pre sa, a ter ce ros y a las au to ri da des pú bli cas o ju di cia les”.43

Tam bién se ha se ña la do que el se cre to pro fe sio nal es “el de ber y el
de re cho mo ral del pe rio dis ta de no re ve lar na da que en sí mis mo
de ba ser con si de ra do co mo se cre to o que se cons ti tu ye en se cre to a 
cau sa de la pa la bra em pe ña da del pe rio dis ta de no des cu brir la
fuen te de las in for ma cio nes re ci bi das en con fian za”.44 Es im por -
tan te ha cer no tar que el se cre to pro fe sio nal del pe rio dis ta co mo de -
ber ju rí di co o co mo de re cho sub je ti vo ha te ni do co mo te lón de
fon do un apo yo sus tan ti vo en tre la pro pia so cie dad ci vil, par ti cu -
lar men te en los sec to res ilus tra dos que han vis to es ta fi gu ra le gal
co mo una ga ran tía más pa ra la for ma ción de una opi nión pú bli ca
li bre, sus ten to so bre el que se eri ge un Esta do de mo crá ti co de de re -
cho. En los Esta dos Uni dos, por ejem plo, un son deo de opi nión le -
van ta do por Ga llup en 197345 —a pro pó si to del es ta ble ci mien to de 
le yes es cu do es ta ta les de pro tec ción de las fuen tes pe rio dís ti cas— 
en 300 lo ca li da des ubi ca das a lo lar go del te rri to rio ame ri ca no, re -
ve ló que el 57% de las 1462 per so nas en tre vis ta das apo ya ba el de -
re cho pe rio dís ti co de la pro tec ción de las fuen tes no ti cio sas. Este
apo yo fue ma yor en tre los uni ver si ta rios, al re gis trar el 68% de
sim pa tías en pro de crear una le gis la ción que in tro du je ra el se cre to
pro fe sio nal.
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43  Be ni to, Ángel; “El se cre to de los pe rio dis tas”, Bo le tín Infor ma ti vo de la 
Fun da ción Juan March, p. 6.

44  Braj no vic, Lu ka, Deon to lo gía pe rio dís ti ca, p. 207.
45  U.S. Hou se of Re pre sen ta ti ves, Hea rings on News men´s Pri vi le ge Be fo -

re Sub com mit tee Num ber Three of the Com mit tee on the Ju di ciary, p. 294.
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2. Los su je tos del se cre to pro fe sio nal

Por su je tos de be en ten der se a las per so nas le gi ti ma das por el
or de na mien to ju rí di co (o deon to ló gi co) pa ra ejer cer un de re cho o 
cum plir un de ber. Evi den te men te, los su je tos del se cre to pro fe -
sio nal son los pe rio dis tas. Pe ro quié nes son y quié nes no pue den
con si de rar se co mo pe rio dis tas, es un pro ble ma com ple jo. De ahí
por tan to, que el pri mer pro ble ma que de be ser des pe ja do al ha -
blar de la no ción del se cre to pro fe sio nal del pe rio dis ta es el con -
cep to de pe rio dis ta. No se tra ta, por su pues to, de una so lu ción
sen ci lla des de el mo men to en que no exis te una de fi ni ción uní vo -
ca, con acep ta ción uni ver sal, de la pa la bra pe rio dis ta; por el con -
tra rio, el de re cho com pa ra do ofre ce dis tin tas so lu cio nes. Véanse
si no, las siguientes definiciones extraídas de diversos sistemas
jurídicos. En Argentina, periodistas son:

las per so nas que rea li cen en for ma re gu lar, me dian te re tri bu ción
pe cu nia ria, las ta reas que les son pro pias en pu bli ca cio nes dia rias
o pe rió di cas y agen cias no ti cio sas ...Se in clu yen co mo agen cias
no ti cio sas las em pre sas ra dio te le fó ni cas que pro pa len in for ma ti -
vos o no ti cias de ca rác ter pe rio dís ti co, y úni ca men te con res pec to 
al per so nal ocu pa do en es tas ta reas... Que dan ex clui dos... los
agen tes o co rre do res de pu bli ci dad y los co la bo ra do res ac ci den ta -
les o ex tra ños a la pro fe sión.46

En Bél gi ca, pe rio dis ta es aque lla per so na que cum ple los si -
guien tes re qui si tos:

a) Te ner por lo me nos vein tiún años de edad; b) No ha ber si do
pri va do de los de re chos pre vis tos en el Có di go Pe nal; c) Ejer cer 
a tí tu lo prin ci pal y ha bi tual, des de ha ce dos años por lo me nos,
la pro fe sión de pe rio dis ta, es de cir, par ti ci par en la re dac ción de 
pe rió di cos, dia rios o tí tu los pu bli ca dos con otra pe rio di ci dad, en 
emi sio nes de in for ma ción ra dio di fun di das o te le vi sa das, de no -
ti cia rios fil ma dos o de las no ti cias de agen cias de pren sa con sa -
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46 Esta tu to del pe rio dis mo pre vis to en la Ley nú me ro 12908 de 1946.
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gra das a la in for ma ción ge ne ral; d) No ejer cer nin gu na for ma de 
co mer cio y, en par ti cu lar, nin gu na ac ti vi dad que ten ga por ob je -
to la pu bli ci dad.

En Fran cia, pe rio dis ta es:

quien ejer ce co mo pro fe sión prin ci pal, ha bi tual y re tri bui da, un
tra ba jo in for ma ti vo en una pu bli ca ción dia ria o pe rió di ca o en
una agen cia de no ti cias, y de ella ob tie ne sus in gre sos fun da men -
ta les. El co rres pon sal ...es un pe rio dis ta pro fe sio nal si re ci be un
suel do fi jo y sa tis fa ce las con di cio nes pre vis tas arri ba. Que dan
asi mi la dos a los pe rio dis tas pro fe sio na les los co la bo ra do res di -
rec tos de la re dac ción, a sa ber: los re dac to res–tra duc tores, los es -
te nó gra fos–re dac to res, los re dac to res–re vi so res, los re por te -
ros–di bu jan tes, los re por te ros–fo tó gra fos, con ex clu sión de los
agen tes de pu bli ci dad y de cuan tas otras per so nas no apor ten si -
no una co la bo ra ción oca sio nal, en la for ma que fue re.47

En Ita lia es pe rio dis ta “quien con una prác ti ca de al me nos 18
me ses, ejer ce de ma ne ra pro fe sio nal y re tri bui da el pe rio dis mo, ha
su pe ra do una prue ba de ido nei dad y es tá ins cri to en el Ordi ne”.48 Y
en la Re pú bli ca de Ma lí:

pe rio dis ta es aquel que tie ne co mo ocu pa ción prin ci pal, re gu -
lar y re tri bu ti va, el ejer ci cio de su pro fe sión en una agen cia
Ma lí de in for ma ción o en una pu bli ca ción pú bli ca o pri va da,
es cri ta o ha bla da, dia ria o pe rió di ca, edi ta da en la Re pú bli ca de 
Ma lí, y que de ello ob tie ne la prin ci pal fuen te de re cur sos pa ra
su exis ten cia.49

A nues tro jui cio el con cep to de pe rio dis ta de be ser de fi ni do de
tal ma ne ra que abar que en su jus ta di men sión a quie nes de sem pe -
ñan tra ba jos in for ma ti vos, pe ro sin que am pa re a quie nes, re la -
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47 Artícu lo 762 del Có di go del Tra ba jo.
48 Artícu lo 1o. del Ordi ne dei Gior na lis ti, de fe bre ro de 1963.
49 Artícu lo 17, II del Esta tu to del Pe rio dis mo de la Re pú bli ca de Ma lí.
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cio na dos con los me dios, no lle van a ca bo tra ba jos pro pia men te
pe rio dís ti cos. Por ello ofre ce mos el si guien te con cep to que con -
si de ra mos bre ve, pre ci so y con ci so: Pe rio dis ta es to da per so na
fí si ca que ha ce del ejer ci cio de las li ber ta des de ex pre sión y de
in for ma ción50 su ac ti vi dad prin ci pal, de ma ne ra per ma nen te y
re mu ne ra da. Esta de fi ni ción in ten ta tra du cir en un enun cia do
nor ma ti vo la idea so cial y pro fe sio nal que se tie ne so bre la no -
ción de pe rio dis ta. Se pue de ad ver tir que es ta de fi ni ción se apar ta 
de los as pec tos for ma les (con tra to de tra ba jo, tar je ta de pe rio dis -
ta, co le gia ción, et cé te ra) co mo cri te rios pri ma rios pa ra sa ber
quién es y quién no un pe rio dis ta, y se con cen tra, por el con tra rio, 
en los as pec tos sus tan ti vos (ejer cer efec ti va men te la di fu sión de
he chos no ti cio sos y/o la di fu sión de opi nio nes e ideas a tra vés
de los me dios) co mo pa rá me tros de me di ción.

3. El ob je to del se cre to pro fe sio nal

Otro de los ele men tos cons ti tu ti vos de la fi gu ra ju rí di ca y éti ca
del se cre to pro fe sio nal del pe rio dis ta es su ob je to. Cuan do se ha bla 
de ob je to se quie re alu dir a los bie nes ju rí di cos (o bie nes éti cos o
deon to ló gi cos) pro te gi dos por el se cre to pro fe sio nal. En otras pa -
la bras, el ob je to se iden ti fi ca al res pon der a la si guien te in te rro gan -
te: ¿Qué pro te ge el se cre to pro fe sio nal del pe rio dis ta? o bien ¿pa ra
qué se crea la fi gu ra del se cre to pro fe sio nal del pe rio dis ta? Exis te
con sen so doc tri nal en sos te ner que el prin ci pal bien ju rí di co que
pro te ge el se cre to pro fe sio nal del pe rio dis ta es el de re cho a la in -
for ma ción, el de re cho a sa ber del pú bli co. Es im por tan te pre ci sar
que el se cre to pro fe sio nal no tra ta, en mo do al gu no, de brin dar pri -
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50 Pa ra efec tos de es ta de fi ni ción he mos to ma do la no ción apor ta da por el
Tri bu nal Cons ti tu cio nal de Espa ña en re la ción con las li ber ta des de ex pre sión e 
in for ma ción. Así, la li ber tad de ex pre sión pro te ge la emi sión de ideas, opi nio -
nes y jui cios de va lor; en cam bio, la li ber tad de in for ma ción am pa ra la in ves ti -
ga ción re co lec ción y di fu sión de he chos de in te rés pe rio dís ti co. Por tan to, am -
bas cu bren las dos par tes fun da men ta les del ejer ci cio pe rio dís ti co: los he chos y
los aná li sis de opi nión.
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vi le gios o pro tec cio nes es pe cia les a los pe rio dis tas per se, en aras
de sa tis fa cer sus in te re ses par ti cu la res o gre mia les, si no en es ta ble -
cer me ca nis mos en be ne fi cio del in terés ge ne ral de la so cie dad.
Hay que re cor dar que el pe rio dis ta hace las ve ces de vehícu lo de in -
ter me dia ción en tre las fuen tes de in for ma ción y la so cie dad; más
aún, la esen cia del tra ba jo pe rio dís ti co gi ra en tor no a la ma te ria li -
za ción del de re cho de los ciu da da nos a es tar in for ma dos. Por es ta
ra zón el se cre to pro fe sio nal re pre sen ta una con tri bu ción im por tan -
te pa ra au men tar la can ti dad y ca li dad de los tex tos in for ma ti vos
que re ci be la au dien cia pa ra nor mar su cri te rio y par ti ci par en los
asun tos pú bli cos, pues de no ga ran ti zar se el ano ni ma to de las fuen -
tes mu cha in for ma ción a la que re gu lar men te se tie ne ac ce so es ta -
ría res trin gi da en per jui cio de la so cie dad to da. Sin una in for ma -
ción com ple ta y fi de dig na la so cie dad se en cuen tra sin las me jo res
po si bi li da des pa ra eva luar la mar cha de los asun tos pú bli cos. Es
por ello que es ta fi gu ra nor ma ti va se en cuen tre le gis la da co mo una
he rra mien ta pa ra brin dar se gu ri dad ju rí di ca y ejer ci cio ple no a la
li ber tad de in for ma ción en di ver sos Esta dos de mo crá ti cos de de re -
cho al re de dor del mun do.

El he cho de que el se cre to pro fe sio nal del pe rio dis ta for me
par te de di ver sos or de na mien tos ju rí di cos no sig ni fi ca en mo -
do al gu no que hay con sen so doc tri nal a fa vor de es ta me di da.
Hay al gu nas ten den cias con ser va do ras que re cha zan la ju ri di -
za ción del se cre to pro fe sio nal, co mo Ro land Du mas, quien
afir ma que:

Si el se cre to pro te gie ra las fuen tes in for ma ti vas, la in mu ni dad del
pe rio dis ta con ver ti ría la in for ma ción en al go in con tro la ble y las con -
se cuen cias se rían ne ga ti vas pa ra los de re chos de la per so na li dad y la 
paz so cial. Asi mis mo, de sa pa re ce rían los cri te rios de dis tin ción en tre 
no ti cias fal sas y ver da de ras, y si de sa pa re ce el de li to de pu bli ca ción

de fal sas no ti cias. ¿Qué cré di to pue de otor gar se a la pren sa?51
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Por el con tra rio, los prin ci pa les ar gu men tos que se han ver ti do
en fa vor de brin dar tu te la le gal al se cre to pro fe sio nal de los pe rio -
dis tas son re co gi dos por el pro fe sor De san tes,52 a sa ber:

1) Que el pe rio dis ta tie ne el de ber mo ral y éti co de pro te ger el
ano ni ma to de la per so na que le pro por cio na in for ma ción, en el en -
ten di mien to que, en la du da, se rá con si de ra do con fi den cial en cuan -
to a la fuente.

2) Que el pe rio dis ta de be pro te ger sus fuen tes de in for ma ción 
co mo una se gu ri dad prác ti ca de que con ti nua rá re ci bien do in -
for ma ción con fi den cial, si fue ra ne ce sa rio, fa ci li tan do al pe rió -
di co, de es ta ma ne ra, la ob ten ción y pu bli ca ción de la
información que se debe al público.

3) Que la pren sa con tri bu ye al bie nes tar pú bli co y rin de un
ser vi cio pú bli co im por tan te al reu nir y pre sen tar in for ma ción
que, de otra for ma, sin guar dar el se cre to de las fuen tes, no po -
dría co no cer se; y que de fen der la con fi den cia cons ti tu ye un
elemento esencial en este proceso.

4) Que el in for ma dor, al ser vir al bie nes tar pú bli co, tie ne el
mis mo de re cho a un pri vi le gio le gal es pe cial que el mé di co, el sa-
cer do te o el abo ga do, a quie nes se les re co no ce le gal men te el de re -
cho a man te ner el se cre to pro fe sio nal, por no men cio nar a otras
per so nas al mar gen de es tas pro fe sio nes tra di cio na les que go zan
tam bién de esa pro tec ción.

5) Que si un in for ma dor pue de ob te ner in for ma ción en el
ejer ci cio de la fun ción in for ma ti va, los or ga nis mos pú bli cos
—in clui das las fun cio nes le gis la ti va, eje cu ti va y ju di cial— con
su gran po der de be rían ob te ner esa mis ma in for ma ción, mu cho
más cuan do el in for ma dor les ha pro por cio na do una pis ta; pe ro
sin pre sio nar so bre és te pa ra que les fa ci li te el tra ba jo a cambio
de traicionar la confianza depositada en él.
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4. El con te ni do del se cre to pro fe sio nal

Si el ob je to del se cre to pro fe sio nal del pe rio dis ta res pon de a la
pre gun ta del qué o pa ra qué, el con te ni do, en cam bio, cues tio na
el có mo. En otras pa la bras, mien tras el ob je to se re fie re a los fi nes 
del se cre to pro fe sio nal del pe rio dis ta, el con te ni do se re la cio na
con los me dios le gis la ti vos pa ra al can zar de la me jor ma ne ra los
fi nes o pro pó si tos del se cre to de re fe ren cia. El con te ni do es, por
tan to, uno de los ele men tos sus tan cia les del se cre to pro fe sio nal
del pe rio dis ta, to da vez que de su es truc tu ra nor ma ti va de pen de
en to da me di da el gra do de efi ca cia y pro tec ción que pue de al can -
zar di cho se cre to en un sis te ma ju rí di co na cio nal. Es ver dad que,
en prin ci pio, el núcleo so bre el que gi ra el con te ni do esen cial del
se cre to pro fe sio nal del pe rio dis ta es la re ser va so bre la iden ti dad
de las fuen tes de la in for ma ción. Esta pre mi sa ini cial que no ofre -
ce, apa ren te men te, ma yo res com pli ca cio nes se vuel ve com ple ja
al in qui rir se so bre los lí mi tes —si los hay— de su ejer ci cio al en -
trar, even tual men te, en co li sión con otros bie nes ju rí di cos pro te -
gi dos de igual o si mi lar im por tan cia que el bien ju rí di co que
tutela el secreto profesional del periodista. Estos límites al
contenido del secreto profesional han sido introducidos en el
derecho comparado desde tres elementos, a saber:

1. Al es ta ble cer am plia cio nes al nú cleo bá si co que da sen ti do
al conte ni do del se cre to pro fe sio nal del pe rio dis ta el cual, ade más
de tu te lar el si gi lo de las fuen tes no ti cio sas, pue de con sis tir en:

a) Pro te ger el con te ni do de las in for ma cio nes re ci bi das off
the re cord pa ra ini ciar re por ta jes o pro fun di zar lí neas de
in ves ti ga ción pe rio dís ti ca;53

b) Evi tar el se cues tro de do cu men tos de tra ba jo, apun tes, fo -
to gra fías, fil ma cio nes, et cé te ra, del pe rio dis ta, sus cep ti -
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bles in di rec ta o in di rec ta men te de con du cir a la iden ti fi -
ca ción de las fuen tes de in for ma ción54 y

c) Pro te ger el ano ni ma to de au to res de ar tícu los y re por ta jes 
que fir man con seu dó ni mo por así con ve nir a sus le gí ti -
mos in te re ses,55 siem pre y cuan do no in cu rran en he chos
pu ni bles.

2. Al pres cri bir en for ma res tric ti va o ex ten si va el tér mi no de
pe rio dis ta, ti tu lar del de re cho (o de la obli ga ción) de guar dar si -
gi lo so bre la iden ti dad de sus fuentes de información.

3. Al de fi nir en for ma res tric ti va o ex ten si va los ór ga nos del
Esta do an te los cua les se pue de ejer ci tar el se cre to profesional; y

4. Al es ta ble cer los ca sos de ex cep ción, si los es ta ble ce, fren te
a los cua les de cae el de re cho (o la obli ga ción) de ejer cer o de
cum plir con el se cre to profesional.

5. Ti po lo gía pro vi sio nal de la re gu la ción ju rí di ca
    del se cre to pro fe sio nal

Co mo se ha di cho ya, el he cho de que el se cre to pro fe sio nal del 
pe rio dis ta ten ga asi de ro le gal en un ré gi men ju rí di co na cio nal no
im pli ca per se que el bien ju rí di co pro te gi do de es ta fi gu ra le gal
se en cuen tre ga ran ti za do. La ga ran tía de bi da se con cre ta al mo -
men to de re dac tar el con te ni do y los al can ces del se cre to pro fe -
sio nal. Es por ello que re sul ta con ve nien te for mu lar una ti po lo -
gía, así sea apro xi ma da o pro vi sio nal, sus cep ti ble de ofre cer una
vi sión más o me nos cla ra so bre el grado de desarrollo legislativo
del secreto profesional del periodista, a saber:

a) Secre to pro fe sio nal ab so lu to. El se cre to pro fe sio nal ab so lu -
to —cues tio na do por un sec tor doc tri nal del de re cho ad mi -
nis tra ti vo que no ad mi te a prio ri de re chos ab so lu tos y, por
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el con tra rio, de fen di do por otro sec tor doc tri nal del de re cho 
cons ti tu cio nal que sí los ad mi te—,56 com pren de el de re-
cho de los pe rio dis tas a guar dar si gi lo in con di cio nal men te
so bre la iden ti dad de sus fuen tes in for ma ti vas an te el di rec -
tor de la em pre sa, las au to ri da des ad mi nis tra ti vas, las au to -
ri da des par la men ta rias y las au to ri da des ju di cia les. En es te
apar ta do se en cuen tran los paí ses si guien tes: Ale ma nia,
Argen ti na, Aus tria, Bo li via, Bra sil, Ca bo Ver de, Co lom bia,
Esta dos Uni dos (Ca li for nia, India na, Min ne so ta, Ne bras ka,
Nue va York), Esto nia, Fin lan dia, Fran cia, Hai tí, Indo ne sia,
Ita lia, Li tua nia, Ma ce do nia, Ma la sia, Mo zam bi que, Ni ge ria, 
Pa ra guay, Pe rú, Por tu gal, Uru guay, Ve ne zue la y Ye mén.

b) Se cre to pro fe sio nal ca li fi ca do. El se cre to pro fe sio nal ca -
li fi ca do es cua si ab so lu to y ope ra cuan do su ejer ci cio só -
lo pue de ser de cli na do en ca sos ex cep cio na les, bien por
tra tar se de te mas en los cua les no exis te otra fuen te al ter -
na ti va po si ble pa ra lle gar al fon do de un asun to ju di cial
de es pe cial in te rés ge ne ral, o bien por que de la in for ma -
ción en po der del pe rio dis ta de pen de la sal va guar da de
bie nes ju rí di cos pro te gi dos par ti cu lar men te re le van tes
pa ra la so cie dad co mo la in te gri dad cor po ral de las per so -
nas o el equi li brio eco ló gi co; y en to do ca so, su je to a una 
pe ti ción mo ti va da por par te de la au to ri dad ju ris dic cio nal 
com pe ten te. En es te apar ta do es tán in clui dos los paí ses
si guien tes: Alba nia, Ando rra, Bie lo rru sia, Espa ña, Esta -
dos Uni dos (Alas ka y Geor gia), Fi li pi nas, Jor da nia, Mol -
do via, Rei no Uni do, Rusia y Suecia.

c) Se cre to pro fe sio nal li mi ta do. El se cre to pro fe sio nal li mi -
ta do se en cuen tra su je to a ma yo res res tric cio nes que el
se cre to pro fe sio nal pa ra dig má ti co en tan to no se pue de
ejer cer fren te a las au to ri da des ju ris dic cio na les y le gis la -
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ti vas, en un nú me ro ma yor de ca sos que el pa ra dig má ti -
co, aun que aún man tie ne con cier ta co ber tu ra el bien ju rí -
di co pro te gi do del se cre to pro fe sio nal del pe rio dis ta. En
es te apar ta do se en cuen tran los paí ses si guien tes: Arge -
lia, Egip to y Ecuador.
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