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La ter ce ra ar te de es te tra ba jo es me du lar, pues apun ta a ana li zar, en pro -
fun di dad, to dos aque llos ar gu men tos que per mi ten con si de rar al se cre to
pe rio dís ti co, no ya co mo un de re cho ni co mo un de ber, si no co mo una
ga ran tía y, en par ti cu lar, co mo una ga ran tía ab so lu ta de la li ber tad de ex -
pre sión:

Aquí, sos te ne mos que la prohi bi ción de vio lar el se cre to pe rio dís ti co
no es un de re cho, si no una ga ran tía, y, a par tir de la evo lu ción his tó ri ca
de las li ber ta des de ex pre sión y de pren sa, así co mo tam bién de ar gu men -
tos pro pios del cons ti tu cio na lis mo y de la fi lo so fía po lí ti ca y mo ral, tra ta -
mos de en con trar ra zo nes pa ra afir mar que tal ga ran tía de be ser con si de -
ra da ab so lu ta.

Por mo men tos, la va rie dad de te mas tra ta dos en es ta par te pue de de so -
rien tar, pe ro el hi lo con duc tor es sen ci llo.

En pri mer lu gar, afir ma mos que pue de dis tin guir se cla ra men te en tre
de re chos y ga ran tías, y con cep tua li za mos las di ver sas cla ses de ga ran tías.

Se gun do. Pa re ce im por tan te en ten der que la li ber tad de pren sa es un
da to de iden ti dad de la de mo cra cia y que no se lle gó a ello por ca sua li -
dad, si no co mo re sul ta do de una len ta evo lu ción del pen sa mien to de
Occi den te, que se dio, fun da men tal men te, a par tir del si glo XVII. Se re -
vi sa rá la evo lu ción de al gu nas de esas ideas; las en se ñan zas y pro pues tas
de los prin ci pa les pen sa do res; la his to ria cons ti tu cio nal nor tea me ri ca na
en ma te ria de li ber tad de ex pre sión y el sur gi mien to de las ga ran tías de la 
prohi bi ción de cen su ra pre via y de la prohi bi ción de le gis lar en ma te ria
de pren sa. Tam bién ve re mos que hay mu chos fun da men tos pa ra jus ti fi -
car la im por tan cia de la li ber tad de pren sa, aun que no to dos ellos son
igual men te va lio sos, ade más de que tra ta re mos de pro po ner otros fun da -
men tos no tan ex plo ra dos.
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Ter ce ro. Ve re mos que en al gu nos paí ses, co mo la Argen ti na, una de
las ga ran tías de la li ber tad de ex pre sión, la prohi bi ción de cen su ra pre via, 
se con si de ra ab so lu ta. Por eso, no ha bría in con ve nien te pa ra con si de rar
que otra de esas ga ran tías tie ne igual na tu ra le za ab so lu ta. Tam bién, a
prio ri, se lo pue de sos te ner en el sis te ma in te ra me ri ca no.

Pe ro, ade más, ve re mos que hay va rias ra zo nes im por tan tes pa ra con si -
de rar la prohi bi ción de vio lar el se cre to pe rio dís ti co co mo una ga ran tía
ab so lu ta, en tre las cua les ade lan ta mos al gu nas aquí: su afec ta ción pro du -
ce el mis mo efec to que la cen su ra, es to es, de sa lien ta las pu bli ca cio nes
fu tu ras, lo que ade más tie ne un pe so re le van te fren te al Esta do; pe ro aun
si se con si de ra que la obli ga ción de le van tar el se cre to no pue de ser con -
si de ra da una cen su ra, se ña la mos que quie nes así pien san de be rán con si -
de rar la co mo una res tric ción, que tam bién es tá en tre las prohi bi das por la 
Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos, pa ra lo cual tam bién ha -
brá que re cor dar que la Co mi sión Inte ra me ri ca na con si de ró ile gí ti ma la
ame na za que pro du cen las san cio nes por de sa ca to; por su par te, el go -
bier no ra ra vez pue de in vo car ra zo nes que pue dan con si de rar se ver da de -
ra men te de in te rés ge ne ral —su pe rior al in te rés del go bier no— co mo pa -
ra pre ten der le van tar tal se cre to; hay otros se cre tos, co mo el que pro te ge
al in for man te po li cial, que son con si de ra dos ab so lu tos, y tam bién al gu -
nos fun cio na rios, co mo los le gis la do res, es tán pro te gi dos con una ga ran -
tía ab so lu ta a ex pre sar se. 

Va rios ca pí tu los de es ta par te tam bién apun ta lan la si guien te re fle -
xión: si se acep ta, por un la do, que la de mo cra cia es el au to go bier no del
pue blo y que és te de be te ner una ga ran tía ab so lu ta a ex pre sar se sin cen -
su ra pa ra au to go ber nar se y, por el otro, que los in te gran tes del Con gre so
tam bién tie nen una ga ran tía muy fuer te pa ra tu te lar su ex pre sión, se pue -
den ex traer al gu nas con clu sio nes: la ga ran tía de los re pre sen tan tes nun ca
pue de ser más fuer te que la de los re pre sen tan tes, y, los re pre sen tan tes
de ben es tar su je tos a un es cru ti nio es tric to por los re pre sen ta dos, de mo -
do que es tos úl ti mos no de ben te ner obs tácu los en la bús que da de la in -
for ma ción. Ésta es una ra zón fuer te pa ra sos te ner que el se cre to pe rio dís -
ti co, co mo bús que da de in for ma ción de la pren sa por me dio de la cual
los re pre sen ta dos ac ce den al co no ci mien to de sus re pre sen tan tes, no de be 
es tar su je to a ame na za al gu na, pre sen te o fu tu ra.

En su ma, tan to en el cam po de la his to ria, de la fi lo so fía po lí ti ca y mo -
ral y del cons ti tu cio na lis mo, en con tra mos ra zo nes só li das pa ra sos te ner
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que el se cre to pe rio dís ti co pue de ser con si de ra do co mo una ga ran tía ab so -
lu ta de esa li ber tad de pren sa, que de be ir ro deán do se ca da vez más de ma -
yo res pro tec cio nes, in clu so a me di da que los re pre sen tan tes, por las com -
ple ji da des y vi cios de nues tra rea li dad mo der na, se ale jan del al can ce de
los re pre sen ta dos.
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