
CAPÍTULO SEGUNDO

LAS GARANTÍAS

En es te ca pítu lo se bus ca una dis tin ción en tre de re chos y ga ran tías; lue go 
se pa sa a una cla si fi ca ción de las ga ran tías, pa ra sos te ner que la prohi bi -
ción de obli gar a re ve lar la fuen te de in for ma ción —en la mis ma lí nea
que la prohi bi ción de cen su ra pre via y la prohi bi ción de le gis lar en per -
jui cio de la pren sa— cons ti tu yen, en con jun to, tres ga ran tías cons ti tu cio -
na les de ca rác ter ins ti tu cio nal —co mo tam bién lo es la ga ran tía de in mu -
ni dad de ex pre sión de los le gis la do res—, del de re cho a ex pre sar se e
in for mar se, que no só lo tu te lan el de re cho in di vi dual a ex pre sar se, si no
tam bién su di men sión po lí ti ca, en aras a pre ser var el sis te ma re pu bli ca no 
y de mo crá ti co.

Co mo se ve, el ca pí tu lo si gue un ca mi no in duc ti vo, as cen den te, de lo
par ti cu lar a lo más ge ne ral.

Las Cons ti tu cio nes —y, en tre ellas, la Cons ti tu ción na cio nal— cum -
plen una fun ción de ga ran tía de va lo res fun da men ta les, y las nor mas no
son ecua cio nes o fac to res neu tros, si no ca de nas de ar gu men ta ción que
tra du cen va lo res ideo ló gi cos e in te re ses so cia les, po lí ti cos y eco nó mi -
cos.481

Por eso, es na tu ral que las Cons ti tu cio nes in clu yan ca de nas de ga ran -
tías de esos va lo res so cia les, his tó ri cos y cons ti tu cio nal men te más re le -
van tes. Eso es lo que hi cie ron, en sus res pec ti vos ám bi tos, la Cons ti tu -
ción de los Esta dos Uni dos, que re co gió en su ar ti cu la do so bre li ber tad
de pren sa el re sul ta do de una muy ri ca evo lu ción his tó ri ca, so cial y po lí -
ti ca —co mo ve re mos lue go con mu cho de te ni mien to— y, tam bién, la
Cons ti tu ción ar gen ti na cuan do in cor po ró, pri me ro, los ar tícu los 14 y 32
y, fi nal men te, en 1994, el ar tícu lo 43: esos tex tos cons ti tu cio na les in tro -
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481 Pe ña Frei re, Anto nio Ma nuel, La ga ran tía en el Esta do cons ti tu cio nal de de re cho,
Ma drid, Trot ta, pp. 21 y 22.
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du je ron una ca de na de ga ran tías a fa vor de la li ber tad de ex pre sión,
crean do un sis te ma de pro tec ción más am plio.482

Esta vi sión es com pa ti ble con una vi sión pro gre si va, no es tá ti ca, de las 
ga ran tías cons ti tu cio na les,483 ca de na de ga ran tías a las que la evo lu ción
his tó ri ca, téc ni ca, so cial y fun da men tal men te po lí ti ca le in cor po ra pau la -
ti na men te más es la bo nes.

I. DERECHOS Y GARANTÍAS

Adop ta es te es tu dio la te sis de Fe rra jo li que re cha za la te sis de la con -
fu sión en tre de re chos y ga ran tías,484 que nie ga la exis ten cia de los pri me -
ros en au sen cia de las se gun das y, por el con tra rio, pos tu la la te sis de su
dis tin ción, en vir tud de la cual la au sen cia de las co rres pon dien tes ga ran -
tías equi va le, en cam bio, a una inob ser van cia de los de re chos po si ti va -
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482 Esta te sis se con cen tra en el aná li sis del sis te ma cons ti tu cio nal ar gen ti no y en la
fun ción de las ga ran tías de la li be rad de ex pre sión den tro del mis mo. La ga ran tía, co mo
ca te go ría ju rí di ca, no tie ne otra rea li dad que la que le otor ga la com ple ji dad del sis te ma
di fe ren cia do del que for ma par te. Este abor da je su po ne que la úni ca na tu ra le za po si ble
pa ra la ga ran tía es, por lo tan to, la con tex tual, la que pre su po ne un con tex to y lo in te gra
en el pro pio con cep to. Pe ro ese con tex to no só lo es el que brin dan las par ti cu la ri da des
cons ti tu cio na les de ca da país, si no en ge ne ral el sis te ma del Esta do cons ti tu cio nal de de -
re cho, que se ca rac te ri za por la su pre ma cía cons ti tu cio nal, la con sa gra ción del prin ci pio
de le ga li dad y la fun ción que la cons ti tu ción cum ple pa ra ga ran ti zar, fren te a to dos los
po de res es ta ta les, el dis fru te de los de re chos li be ra les y so cia les.

483 En esa mis ma di rec ción, ca be sos te ner que la in ter pre ta ción de los tex tos cons ti tu -
cio na les que ha gan los ór ga nos en car ga dos del con trol de cons ti tu cio na li dad de be ir di ri -
gi da a pro por cio nar la má xi ma efi ca cia a los de re chos. El prin ci pio de la in ter pre ta ción
más fa vo ra ble pa ra la efec ti vi dad de los de re chos fun da men ta les es am plia men te es tu dia -
do y acep ta do en el cons ti tu cio na lis mo com pa ra do. Des de un pun to de vis ta prag má ti co,
co mo re gla de ar gu men ta ción, se pue de sos te ner que en tre dos po si bles in ter pre ta cio nes
de un enun cia do va lo ra ti vo la más ra cio nal, des de la óp ti ca de la ar gu men ta ción ju rí di ca,
es aque lla que ha ce más efi caz el pre cep to. En el de re cho in ter na cio nal de los de re chos
hu ma nos és te se tra du ce en el es ta ble ci mien to de la re gla pro hó mi ne.

484 La te sis de asi mi la ción de de re chos y ga ran tías fue sos te ni da por Kel sen, Hans,
Teo ría pu ra del de re cho, 10a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1998, tra duc ción del ori gi nal en ale -
mán de Ro ber to de J. Ver nen go, don de el pro fe sor aus tria co con si de ra los de re chos sub -
je ti vos co mo me ros re fle jos de obli ga cio nes ju rí di cas, iden ti fi can do así de re chos sub je ti -
vos con las ga ran tías se cun da rias, prin ci pal men te, es de cir, con su po si bi li dad de ser
ac cio na dos en jui cio.



men te es ti pu la dos, por lo que con sis te en una in de bi da la gu na que de be
ser col ma da por la le gis la ción.485

Esto equi va le a sos te ner va rias afir ma cio nes: 1) que un de re cho de ter -
minado pue de te ner ga ran tías que lo pro te jan o pue de ca re cer de ellas;
2) que las ga ran tías de ca da de re cho pue den va riar de país en país, en
nú me ro, ca li dad e in ten si dad, y 3) que es co rrec to que los ope ra do res
del sis te ma ju di cial in ter pre ten los tex tos cons ti tu cio na les en el sen ti do
de do tar al de re cho de las má xi mas ga ran tías po si bles.

Los de re chos pue den cla si fi car se, se gún su es truc tu ra deón ti ca, en:
a) de re chos-po de res o de re chos de au to no mía, que se sub di vi den en de -
re chos ci vi les, de la es fe ra pri va da, y de re chos po lí ti cos, de la es fe ra
pú bli ca, que tie nen en co mún que se tra ta de de re chos que se ejer cen
me dian te de ci sio nes, es to es, ac tos ju rí di cos que pro du cen efec tos por
la ac ción de sus ti tu la res, y que pre su po nen la ca pa ci dad de obrar —sea 
en el ám bi to ci vil o en el po lí ti co—; y los de re chos-ex pec ta ti va, que in -
clu ye a los de re chos de li ber tad y los de re chos so cia les, que con sis ten
res pec ti va men te en ex pec ta ti vas ne ga ti vas y en ex pec ta ti vas po si ti vas,
e im pli can, por par te de los po de res pú bli cos, prohi bi cio nes de in ter fe -
ren cia en un ca so, y obli ga cio nes de pres ta ción, en el otro. Las dos cla -
ses de de re chos co rres pon den a dos di ver sas fuen tes de le gi ti ma ción del 
sis te ma po lí ti co y a dos di ver sas di men sio nes de la de mo cra cia: los de -
re chos-po der o de au to no mía, tan to ci vi les co mo po lí ti cos, son de re -
chos for ma les o ins tru men ta les, en cuan to per mi ten fun dar y le gi ti mar
las for mas (el quién y el có mo) de las de ci sio nes, res pec ti va men te, en
la es fe ra pri va da del mer ca do y en la pú bli ca de la de mo cra cia po lí ti ca
(o for mal); los de re chos-ex pec ta ti va, tan to de li ber tad co mo so cia les,
son, en cam bio, de re chos sus tan cia les o fi na les, ya que per mi ten vin cu -
lar y le gi ti mar el con te ni do o la sus tan cia (el qué) de las de ci sio nes y,
por lo tan to, fun dan una di men sión de la de mo cra cia que pue de cla si fi -
car se de sus tan cial.486
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485 Fe rra jo li, Lui gi, De re chos y ga ran tías. La ley del más dé bil, 4a. ed., Ma drid,
Trot ta, 2004, pp. 42 y 43.

486 Idem.



Di ce Fe rra jo li: la for ma uni ver sal,487 ina lie na ble, in dis po ni ble488 y
cons ti tu cio nal de es tos de re chos fun da men ta les489 se re ve la, en otras
pa la bras, co mo la téc ni ca —o ga ran tía— pre vis ta pa ra la tu te la de to do
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487 Ibi dem, p. 159, ex pli ca que el tér mi no “uni ver sal” que ca rac te ri za a los de re chos
fun da men ta les es un tér mi no am plio y no es pe cí fi ca men te vin cu la do al sta tus de per so na, 
ciu da da no o ca paz de obrar. Son uni ver sa les los de re chos atri bui dos a cla ses más res trin -
gi das, co mo por ejem plo, só lo a miem bros de una co mu ni dad de ve ci nos, o de una aso -

cia ción o, só lo a los pes ca do res de pro fe sión o a to dos los pe rio dis tas. 
488 Stuart Mill, John, So bre la li ber tad, Ma drid, Agui lar, 1980, p. 114, vis lum bró que

los de re chos de li ber tad son in dis po ni bles cuan do di jo que no se pue de ser li bre pa ra de -

ci dir de jar de ser lo. “El mo ti vo pa ra no in ter ve nir en las ac cio nes vo lun ta rias de un in di -
vi duo es tri ba en el res pe to a su li ber tad… Pe ro, al ven der se co mo es cla vo, un hom bre ab -
di ca de su li ber tad. Des tru ye, pues, en su pro pio ca so, la ra zón por la cual le era
per mi ti do dis po ner li bre men te de su per so na. Y no só lo de ja rá de ser li bre, si no que, des -
de en ton ces, per ma ne ce rá en una po si ción que pre su mi ble men te ya no se rá de su agra do
y que, por tan to, ha brá de ja do de ser vo lun ta ria. El prin ci pio de li ber tad no pue de exi gir
en nin gún ca so que se sea li bre pa ra no ser lo. No es li ber tad el po der ena je nar la pro pia
li ber tad”, di jo ese pen sa dor.

489 Por el con tra rio, esas no tas no se pre di can res pec to de los de re chos sub je ti vos,
que Fe rra jo li pro po ne ca li fi car de si tua cio nes ju rí di cas: és tos sur gen de una nor ma que
la asig na con se cuen cias a de ter mi na dos ac tos ju rí di cos, y son dis po ni bles por su ti tu lar. 
En cam bio, los de re chos fun da men ta les no res pon den a asig na cio nes nor ma ti vas in di vi -
dua les, si no a fa cul ta des per so na lí si mas que afec tan va lo res cen tra les de la per so na:
dig ni dad = li ber tad = igual dad. Los de re chos fun da men ta les no son va lo res per te ne -
cien tes o pro pie dad del su je to ti tu lar, y por ello no son ne go cia bles ni dis po ni bles. Un
mo de lo de ga ran tía reac cio nal y a pos te rio ri me dian te el re sar ci mien to sus ti tu ti vo al ti -
tu lar, co mo la que ofre ce el de re cho sub je ti vo, no tie ne aquí mu cha uti li dad. El re sar ci -
mien to eco nó mi co, por ejem plo, no guar da nin gún pa re ci do con el ob je to del de re cho
que es tá muy ale ja do de la idea de un bien o be ne fi cio de ca rác ter pa tri mo nial. Cual -
quier vio la ción a los de re chos fun da men ta les su po ne no só lo afec ta ción al ti tu lar per so -
nal del de re cho, si no que im pli ca un re ce so en el gra do de efec ti vi dad ge ne ral del de re -
cho que va más allá de las fa cul ta des de reac ción de su ti tu lar. Hay una cier ta
so li da ri dad en ma te ria de de re chos fun da men ta les: cuan do un po der pú bli co vio la el se -
cre to de las co mu ni ca cio nes de un in di vi duo o le prohí be ex pre sar se o ma ni fes tar se, lo
afec ta do es, ade más de la es fe ra ju rí di ca pro pia del ti tu lar afec ta do, el gra do de ad he -
sión del or de na mien to al va lor en que se ins pi ra el de re cho fun da men tal. Esta mos an te
un su pues to de le sión di fu sa o di fu mi na da so cial men te. Es de cir, en la me di da en que
los de re chos fun da men ta les tie nen una es truc tu ra y fun cio nes que so bre pa san la sim ple
ex pe rien cia per so nal, su ga ran tía ha brá de ser de fi ni da va lo ran do al go más que las mo -
ti va cio nes o as pi ra cio nes de los su je tos de una re la ción ju rí di ca res trin gi da en la que un 
de re cho re sul te vio la do. Por eso, ca re ce de sen ti do la pre gun ta so bre el va lor del de re -
cho fun da men tal pa ra su ti tu lar afec ta do, en la me di da en que la rea li dad del de re cho va 
más allá de las re la cio nes dis po si ti vas en tre par ti cu la res. Cfr. Pe ña Frei re, Anto nio Ma -
nuel, op. cit., pp. 153 y 154.



aque llo que en el pac to cons ti tu cio nal se ha con si de ra do fun da men tal.
Es de cir, de esas ne ce si da des sus tan cia les cu ya sa tis fac ción es con di -
ción de la con vi ven cia ci vil y a la vez cau sa o ra zón so cial de ese ar ti fi -
cio que es el Esta do. A la pre gun ta ¿qué son los de re chos fun da men ta -
les?, si en el pla no de la for ma se pue de res pon der a prio ri enu me ran do
los ca rac te res es truc tu ra les que an tes he se ña la do, en el pla no de los
con te ni dos —o sea, qué bie nes son o de ben ser pro te gi dos co mo fun da -
men ta les— só lo se pue de res pon der a pos te rio ri: cuan do se quie re ga -
ran ti zar una ne ce si dad o un in te rés se les sus trae tan to al mer ca do co mo 
a las de ci sio nes de la ma yo ría. Nin gún con tra to, se ha di cho, pue de dis -
po ner de la vi da. Nin gu na ma yo ría po lí ti ca pue de dis po ner de las li ber -
ta des y de los de más de re chos fun da men ta les: de ci dir que una per so na
sea con de na da sin prue bas, pri va da de la li ber tad per so nal, de los de re -
chos ci vi les o po lí ti cos o, in clu so, de jar la mo rir sin aten ción y en la in -
di gen cia.490

Es de cir, los de re chos fun da men ta les son in te re ses re co no ci dos en
for ma uni ver sal, ina lie na ble e in dis po ni ble, que es tán sus traí dos a las
de ci siones de la ma yo ría. Esta afir ma ción, y so bre to do la úl ti ma par te,
es muy im por tan te pa ra con cep tua li zar el de re cho a la li ber tad de ex pre -
sión y sus ga ran tías, co mo ve re mos lue go, pues el ple no re co no ci mien to
de ese de re cho y la am pli tud de sus ga ran tías no son só lo esen cia les pa ra
sa tis fa cer el in te rés de au to sa tis fac ción de ca da in di vi duo, si no tam bién
los in te re ses po lí ti cos que en la rea li za ción de la de mo cra cia tie nen ma -
yo rías y mi no rías.

Los de re chos fun da men ta les (de la li ber tad y so cia les) ope ran co mo
fuen tes de in va li da ción y de des le gi ti ma ción, más que de le gi ti ma ción.
Por eso, no se tra ta de de re chos del Esta do, pa ra el Esta do o en in te rés
del Esta do, si no de de re chos ha cia el Esta do y, si es ne ce sa rio, con tra el 
Esta do, o sea, con tra los po de res po lí ti cos, aun que sean de mo crá ti cos o
de ma yo ría. A ellos de de be la im po si bi li dad de que esos de re chos sean
mo di fi ca dos por de ci sión de la ma yo ría. En prin ci pio, ta les nor mas es -
tán do ta das de ri gi dez ab so lu ta, por que no son más que los mis mos de -
re chos fun da men ta les es ta ble ci dos co mo in vio la bles, de ma ne ra que to -
dos y ca da uno son sus ti tu la res. Así, los de re chos fun da men ta les se
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490 Fe rra jo li, Lui gi, op. cit., p. 51.



afir man siem pre co mo le yes del más dé bil en al ter na ti va a la ley del
más fuer te que re gi ría en su au sen cia.491

La si tua ción de atrac ción-opo si ción en tre los de re chos y la de mo cra cia 
(o, más bien, los in te re ses de la ma yo ría) es un te ma re cu rren te en el es -
tu dio cons ti tu cio nal con tem po rá neo. Di ce Gar ga re lla que, a pe sar de las
apa rien cias en con tra rio, el ideal de la de mo cra cia y el ideal de los de re -
chos se en cuen tran en una fuer te ten sión. Así ocu rre que, co mo de mó cra -
tas, nos sen ti mos mo vi dos a afir mar que to das las cues tio nes pú bli cas de
im por tan cia de ben que dar ba jo nues tro con trol; sin em bar go, al mis mo
tiem po y co mo de fen so res de los de re chos hu ma nos, ten de mos a ne gar
di cha pre mi sa pa ra afir mar que exis ten cier tos bie nes que de ben man te -
ner se in tac tos, sean cua les fue ren las ape ten cias de la ma yo ría cir cuns -
tan cial en es te res pec to.492 

Está cla ro que los de re chos sus tan cia les, por lo me nos en su nú cleo
esen cial, son ex clui dos del po der de dis po ni bi li dad de las ma yo rías po lí -
ti cas. Esta mos in ten tan do pro bar que uno de esos de re chos, el de li ber tad 
de ex pre sión de una per so na, es tá ex clui do com ple ta men te de to do po der de
esas ma yo rías.

II. DOBLE FUNCIÓN DE LAS GARANTÍAS

Vol vien do a Fe rra jo li y fo ca li zán do nos en los de re chos-ex pec ta ti va,
con sis ten en ex pec ta ti vas ne ga ti vas o po si ti vas a las que co rres pon den
obli ga cio nes (de pres ta ción) o prohi bi cio nes (de le sión).

En for ma co rres pon dien te con esa cla si fi ca ción, Fe rra jo li lla ma ga ran -
tías pri ma rias a es tas obli ga cio nes y prohi bi cio nes, y ga ran tías se cun da -
rias, a las obli ga cio nes de re pa rar o san cio nar ju di cial men te las le sio nes
de los de re chos, es de cir, las vio la cio nes de sus ga ran tías pri ma rias.493 

Mien tras los de re chos sub je ti vos son las ex pec ta ti vas ne ga ti vas (de no 
le sio nes) o po si ti vas (de pres ta cio nes) atri bui das al su je to por la nor ma
ju rí di ca, las ga ran tías son de be res ju rí di cos, dic ta dos por nor mas ju rí di -
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491 Ibi dem, p. 53.
492 Gar ga re lla, Ro ber to, “El cons ti tu cio na lis mo se gún John Rawls”, en la obra co lec ti -

va coor di na da por Amor, Clau dio, Rawls post Rawls, Uni ver si dad Na cio nal de Quil mas,
Pro me teo, 2006, p. 11.

493 Fe rra jo li, Lui gi, op. cit., p. 104.



cas, ya sean obli ga cio nes o prohi bi cio nes co rre la ti vas a aque llos de re -
chos sub je ti vos (ga ran tías pri ma ras) o bien las obli ga cio nes de se gun do
gra do de apli car la san ción o de de cla rar la nu li dad de las vio la cio nes de
las pri me ras (ga ran tías se cun da rias).

Exis tien do dis tin ción en tre de re chos y ga ran tías, es muy po si ble que
da do un de re cho de ter mi na do no exis ta la obli ga ción o la prohi bi ción co -
rres pon dien te a cau sa de la ine xis ten cia de la nor ma que pre vé la ga ran tía 
o que aquel de re cho no pue da ser ejer ci do por la prohi bi ción que al res -
pec to es ta ble cen otras nor mas. Es de cir, son ine vi ta bles tan to la gu nas co -
mo an ti no mias.

Las ga ran tías son téc ni cas pre vis tas por el or de na mien to pa ra re du cir
la dis tan cia es truc tu ral en tre nor ma ti vi dad y efec ti vi dad, y por lo tan to
pa ra po si bi li tar la má xi ma efi ca cia de los de re chos fun da men ta les en
cohe ren cia con su es ti pu la ción cons ti tu cio nal. En otras pa la bras, téc ni cas 
idó neas pa ra ase gu rar el má xi mo gra do de efec ti vi dad a las nor mas que
los re co no cen.

Por eso, las ga ran tías re fle jan la es truc tu ra de los de re chos fun da men -
ta les (li be ra les y so cia les) pa ra cu ya tu te la o sa tis fac ción han si do pre vis -
tas: las ga ran tías li be ra les, al es tar di ri gi das a ase gu rar la tu te la de los de -
re chos de li ber tad, con sis ten esen cial men te en téc ni cas de in va li da ción o
de anu la ción de ac tos prohi bi dos que las vio lan; las ga ran tías so cia les,
orien ta das co mo es tán a ase gu rar la tu te la de los de re chos so cia les, con -
sis ten, en cam bio, en téc ni cas de coer ción o san ción con tra la omi sión de
las me di das obli ga to rias que las sa tis fa cen. 

La idea de ga ran tía con tie ne un ele men to fi na lis ta que le da sen ti do en 
la me di da en que un sis te ma de ga ran tías ade cua do se rá aquel que ma xi -
mi ce el gra do de tu te la de los va lo res más im por tan tes del sis te ma ju rí di -
co-po lí ti co en que se in ser ta y es tén re pre sen ta dos en el Esta do cons ti tu -
cio nal, que es el con tex to de la ga ran tía.494 

En su ma, es po si ble sos te ner una in ter pre ta ción ma xi mi za do ta de las
ga ran tías en aras a dar le do sis cre cien te de pro tec ción a los va lo res fun -
da men ta les del sis te ma.

Sien do los de re chos fun da men ta les no de ro ga bles, in dis po ni bles, in -
vio la bles, in tran si gi bles y per so na lí si mos495 —lo cual los di fe ren cia de
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494 Pe ña Frei re, Anto nio Ma nuel, op. cit., p. 25.
495 Fe rra jo li, Lui gi, op. cit., p. 47.



los de re chos de pro pie dad—,496 las ga ran tías de esos de re chos fun da men -
ta les tam po co lo son.497

Se gún es tos cri te rios, la li ber tad de pren sa es un de re cho de li ber tad,
de ca rác ter sus tan cial, que se ejer ce me dian te ex pec tativas de in mu ni dad
y fa cul ta des —pero no me dian te ac tos ju rí di cos— y las ga ran tías de la li -
ber tad de pren sa vie nen a am pa rar es te de re cho. Su in clu sión ex pre sa en
los tex tos cons ti tu cio na les es la de mos tra ción de que el con ven cio nal
cons ti tu yen te no qui so de jar nin gu na la gu na al res pec to, lo que tam bién
es prue ba de la im por tan cia que le asig nó a esos de re chos. 

III. CLASIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS

La ex pre sión ga ran tis mo en con tró en la doc tri na, a lo lar go de los
años, mu chos sig ni fi ca dos di ver sos, y to dos igual men te fruc tí fe ros.498

Li na res499 en tien de que “ga ran tía” pue de cla si fi car se se gún su am pli tud:
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496 Los de re chos pa tri mo nia les son dis po ni bles, ne go cia bles y alie na bles. Éstos se acu -
mu lan, a di fe ren cia de los de re chos fun da men ta les, que per ma ne cen in va ria bles. No ca be
lle gar a ser ju rí di ca men te más li bres, mien tras que sí es ju rí di ca men te po si ble ha cer se más
ri cos. Los de re chos pa tri mo nia les son pa si bles de can ti dad; los fun da men ta les, no. Por eso,
sos ten go, una per so na no pue de ha blar un po co y ca llar otro po co, en la me di da en que me
lo per mi tan o prohí ban, pues ten go li ber tad de ex pre sar me sin cen su ra o no la ten go. Por
otra par te, sos te ner que los de re chos fun da men ta les son in dis po ni bles, sig ni fi ca que no son
ina lie na bles por su ti tu lar, es de cir, no pue de  ven der su li ber tad, el de re cho al su fra gio o la
au to no mía con trac tual, y tam po co son ex pro pia bles por otros su je tos o por el Esta do, de
mo do que nin gu na ma yo ría, por aplas tan te que sea, pue de pri var me de la vi da, de la li -
bertad o de mis de re chos de au to no mía. Cfr. Fe rra jo li, L., op. cit., p. 47. 

497 Fe rra jo li, Lui gi, op. cit., pp. 25-27.
498 Alba ne se, Su sa na et al., De re cho cons ti tu cio nal, Bue nos Ai res, Edi to rial Uni ver si -

dad, 2004, p. 99. En si mi lar sen ti do, Gil Do mín guez, Andrés, Neo cons ti tu cio na lis mo y
de re chos co lec ti vos, Bue nos Ai res, Ediar, 2005, p. 21, sos tie ne que la ga ran tía, co mo ca -
te go ría ana li za ble des de los pre su pues tos de la teo ría ge ne ral, no pue de de fi nir se co mo
una esen cia, si no que es un con cep to mul ti di men sio nal, que no exis te co mo en ti dad; es
ins tru men tal, pues só lo es po si ble lo ca li zar la en el aná li sis de otros ele men tos del sis te ma 
—aun que no coin ci de con el au tor en la si no ni mia que es ta ble ce en tre ins tru men tal y
pro ce sal, del mis mo mo do que no coin ci do en que lo ins tru men tal nun ca de fi ne lo es truc -
tu ral—; es ma xi mi za do ra, por que un sis te ma de ga ran tías ade cua do se rá aquel que ma xi -
mi ce el gra do de tu te la de los va lo res más im por tan tes del sis te ma ju rí di co po lí ti co en
que se in ser ta, y es gra dual, por que nun ca no se ga ran ti za to do o na da, si no que hay gra -

dos de ga ran tía.
499 Li na res, Juan Fran cis co, Ra zo na bi li dad de las le yes. El de bi do pro ce so co mo ga ran -

tía in no mi na da en la Cons ti tu ción ar gen ti na, 2a. ed., Bue nos Ai res, Astrea, 1989, p. 219.



1) Acep ción am plí si ma: ga ran tía es equi va len te a to das las ins ti tu cio nes
li be ra les, in clu so la Cons ti tu ción es cri ta y la in clu sión, en la mis ma,
de la co di fi ca ción de de re chos in di vi dua les y so cia les en la par te dog -
má ti ca de la Cons ti tu ción Na cio nal, don de se en cuen tran las de cla ra -
cio nes, de re chos y ga ran tías (ru le of law), fren te al es ta tu to del po -
der (fra me of go vern ment). 

2) Acep ción am plia: el con cep to de ga ran tía abar ca tam bién las lla -
ma das ga ran tías po lí ti cas, co mo la di vi sión de po de res, la re no va -
ción y ele gi bi li dad de los ma gis tra dos —en al gu nos países—, et cé -
te ra.

3) Acep ción es tric ta: in clu ye to dos los pro ce di mien tos ju di cia les des -
ti na dos a pro te ger la li ber tad ju rí di ca, co mo la de man da, la ex cep -
ción de in cons ti tu cio na li dad, la exi gen cia de la de fen sa en jui cio,
el juez na tu ral, la au dien cia, la prue ba y la sen ten cia, la ga ran tía
del de bi do pro ce so sus tan ti vo, la igual dad.

4) Acep ción es tric tí si ma: ga ran tías son los me ca nis mos pro ce sa les su -
ma rios de pro tec ción de de re chos (há beas cor pus, am pa ro, hábeas
da ta, el de bi do pro ce so), que se con ce den a to dos los ha bi tan tes
pa ra que pue dan ha cer va ler los de re chos sub jetivos o di fu sos a sus 
ti tu la res —coin ci de con la vi sión de Hans Kel sen, pa ra quien los
de re chos só lo exis ten en la me di da en que el in di vi duo cuen ta con
ac cio nes pro ce sa les y ac ce so a la ju ris dic ción pa ra ha cer los va -
ler500— y, tam bién, las re glas pro ce sa les, co mo el de re cho a no de -
cla rar con tra sí mis mo.

Li na res, des de otro pun to de vis ta, tan gen cial con el an te rior, por cier -
to, tam bién ha ce otra cla si fi ca ción de las ga ran tías en: a) po lí ti cas ge ne -
ra les, y b) po lí ti cas es pe cia les.501 

De acuer do con esa cla si fi ca ción, son:

1) Ga ran tías po lí ti cas ge ne ra les: las que emer gen de la adop ción de ins -
ti tu cio nes re pu bli ca nas de go bier no, ta les co mo la adop ción de una
Cons ti tu ción rí gi da, la di vi sión de po de res, la for mu la ción es tric ta de
de cla ra cio nes de de re chos, la pe rio di ci dad de cier tos ma gis tra dos, la
res pon sa bi li dad de los fun cio na rios, et cé te ra.

LAS GARANTÍAS 233

500 Kel sen, Hans, op. cit., p. 248.
501 Li na res, Juan F., op. cit., p. 222.



2) Ga ran tías po lí ti cas es pe cia les, que agru pan una se rie de na tu ra le -
za dis par, que Li na res sub di vi de en: a) pro ce sa les: el con jun to de
ins ti tu cio nes dog má ti co-pro ce sa les o de con te ni dos de fu tu ras le -
yes que la Cons ti tu ción es ta ble ce por ade lan ta do, co mo obli ga cio -
nes de ha cer y de no ha cer, a fin de que exis tan pro ce di mien tos ra -
zo na bles, es de cir, cla ros, se gu ros, rá pi dos y jus tos pa ra que la
li ber tad ju rí di ca del in di vi duo en cuen tre pro tec ción; b) ga ran tías
no pro ce sa les: agru pan cier tos pre cep tos ju rí di cos de ca rác ter her -
me néu ti co, ten dien tes a que la in ter pre ta ción ju rí di ca que ha cen
el le gis la dor, el juez y el ad mi nis tra dor se con sa gre la jus ti cia a
tra vés de un má xi mo de li ber tad del in di vi duo. Por ejem plo, el ar -
tícu lo 19 de la Cons ti tu ción na cio nal, el de bi do pro ce so, la igual dad.

Es de cir, las ga ran tías am plí si mas o ga ran tías po lí ti cas o ga ran tías ins -
ti tu cio na les apun tan: a) man te ner la in de pen den cia de los po de res (se in -
clu ye aquí la in mu ni dad de ex pre sión de los le gis la do res); b) la ele gi bi li -
dad de las au to ri da des; c) la res pon sa bi li dad de los go ber nan tes, y d) la
li ber tad de las per so nas fren te al pro pio sis te ma, que in clu yen las que
ata ñen a la trans pa ren cia del mis mo y a la pu bli ci dad de los ac tos de go -
bier no (se in clu yen aquí las ga ran tías de la li ber tad de ex pre sión de las
per so nas).

Con si de ro, des de es te pun to de vis ta, que con for me con la cla si fi ca ción
de Li na res, la prohi bi ción de afec tar el se cre to de la fuen te de in for ma ción
pe rio dís ti ca es una ga ran tía po lí ti ca es pe cial de ca rác ter no pro ce sal, con -
cep tua li za ción que es cohe ren te con la ne ce si dad de que esa ga ran tía sea
re co no ci da por los ope ra do res del sis te ma ju rí di co pa ra de fen der un de re -
cho fun da men tal, co mo lo es la li ber tad de ex pre sión y de pren sa.

En esa mis ma lí nea, Fe rra jo li502 de fi ne a las ga ran tías co mo el con -
jun to de víncu los y de re glas ra cio na les im pues tos a to dos los po de res
en tu te la de los de re chos de to dos, ga ran tías que son la sus tan cia del
cons ti tu cio na lis mo rí gi do que im po nen lí mi tes tam bién a los po de res de 
la ma yo ría.503 

Di ce el au tor que si en la teo ría del de re cho el cam bio de pa ra dig ma
—con la adop ción de la de mo cra cia cons ti tu cio nal— se ma ni fies ta en la
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502 Fe rra jo li, Lui gi, El ga ran tis mo y la fi lo so fía del de re cho, Bo go tá, Uni ver si dad
Exter na do de Co lom bia, 2000, p. 132.

503 Ibi dem, p. 136.



di so cia ción en tre vi gen cia y va li dez de las nor mas, en el pla no de la teo -
ría po lí ti ca se ma ni fies ta en tre un cam bio co rre la ti vo de la na tura le za
mis ma de la de mo cra cia. Ésta no se re du ce ya sim ple men te a su di men -
sión po lí ti ca, que pro ce de de la for ma re pre sen ta ti va y ma yo ri ta ria de la
pro duc ción le gis la ti va, y que con di cio na la vi gen cia de las le yes, si no
que com pren de tam bién una di men sión sus tan cial im pues ta por los prin -
ci pios cons ti tu cio na les y por los de re chos fun da men ta les, que vin cu lan
de igual mo do al con te ni do de las le yes, con di cio nan do la va li dez sus tan -
cial de és tas a su ga ran tía. Lo que la de mo cra cia po lí ti ca no pue de res -
trin gir, aún sos te ni da por la una ni mi dad de los con sen sos, son pre ci sa -
men te los de re chos fun da men ta les, que se es ti pu lan así con tra la ma yo ría 
al ser es ta ble ci dos, co mo ina lie na bles e in vio la bles, con tra cual quier po -
der y en tu te la de to dos.504

En ese or den de ideas, el au tor dis tin gue en tre ga ran tías:

1) pri ma rias: lí mi tes y víncu los nor ma ti vos —o sea, prohi bi cio nes y
obli gacio nes, for ma les y sus tan cia les— im pues tos en tu te la de los
de re chos, al ejer ci cio de cual quier po der. 

2) Se cun da rias: di ver sas for mas de re pa ra ción —la anu la ción de los
ac tos in vá li dos y la res ponsabi li dad por los ac tos ilí ci tos— sub si -
guien tes a las vio la cio nes de las ga ran tías pri ma rias. La ma gis tra -
tu ra es la en car ga da de ha cer efec ti vas las ga ran tías se cun da rias.

Desde es te pun to de vis ta, la prohi bi ción que es tu dia mos es una ga ran -
tía pri ma ria, un víncu lo nor ma ti vo, im pues to pa ra la tu te la del de re cho a la 
li ber tad de pren sa, ga ran tía que es un lí mi te a los po de res de la ma yo ría.

Ca yu so, por su par te, en la Cons ti tu ción de la Na ción Argen ti na,505 di -
ce que la pri me ra par te del tex to fun da men tal cons ti tu ye una tra ma de
de re chos y ga ran tías, una red de se gu ri dad pa ra in gre sar a la par te or gá -
ni ca. La ten sión en tre el ejer ci cio re la ti vo de los de re chos y la fac tu rad
re gla men ta ria del Esta do po ne a prue ba, en tre los ha bi tan tes y en tre éstos 
y los órganos de po der, la vi gen cia en sí mis ma del Esta do cons ti tu cio nal 
de de re cho. Ya he mos in di ca do que el tex to cons ti tu cio nal tie ne re glas,
prin ci pios y va lo res: to dos ellos dan sus ten to a los de re chos de di ver sa
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504 Ibi dem, p. 174.
505 Ca yu so, Su sa na G., Cons ti tu ción de la Na ción Argen ti na, Bue nos Ai res, La Ley,

2006, p. 208.



na tu ra le za re co no ci dos y a los ins tru men tos o me dios pa ra ga ran ti zar los.
Co mo lo sos tie ne Pe ña Frei re, la cla ve de la cues tión no es pre gun tar se
qué es una garan tía, si no có mo fun cio na en el sis te ma que la in cor po ra.
La vi gen cia del Esta do cons ti tu cio nal de de re cho es pro por cio nal a la
ma yor o me nor ade cua ción al ple xo ju rí di co de ba se que al can ce el fun -
cio na mien to del sis te ma de ga ran tías. A raíz de ello ya no es su fi cien te
des cri bir el Esta do de de re cho de mo crá ti co des de la es truc tu ra del po der. 
En tal sen ti do, Ca yu so cree opor tu no dis tin guir cla ra men te las ga ran tías
y su fun cio na mien to en el sis te ma, as pec tos que ha cen a la de mo cra cia
sus tan ti va, de los ins tru men tos o vías pro ce sa les re gla dos pa ra su im ple -
men ta ción. El re cur so ex traor di na rio federal, la ac ción de am pa ro, el há -
beas cor pus y el hábeas da ta son ejem plos de pro ce di mien tos y pro ce so
es pe cia les, cu yo fin úl ti mo es, pre ci sa men te, cons ti tuir un ins tru men to
idó neo pa ra tra tar la cues tión de fon do y po ner fin a ac tos o nor mas que
le sio nen de re chos y ga ran tías cons ti tu cio na les. Evi den te men te, la dis tin -
ción bus ca da, de muy di fí cil pre ci sión, es tá con sa gra da en la pro pia
Cons ti tu ción na cio nal. Sin du da, po dría mos en con trar otros ejem plos que 
nos plan tean idén ti ca cues tión, di ce la ci tada cons ti tu cio na lis ta. Lo que sí
pa re ce cla ro es que el acata mien to de los fi nes cons ti tu cio na les sig ni fi ca
al go mu cho más pro fun do. De na da sir ven las vías ins tru men ta les si lo
con cre to se ale ja de lo pre ten di do en la ley fun da men tal. A par tir de esas
ideas, Ca yu so dis tin gue tres gran des gru pos de ga ran tías:

1) Ga ran tías li ga das de mo do es pe cial y di rec to a los de re chos fun da -
men ta les de acuer do con su di ver sa na tu ra le za y des ti na das a la pro -
tec ción de in di vi duos o gru pos.

2) Garan tías que, te nien do co mo asien to aque llos prin ci pios bá si cos del 
sis te ma po lí ti co o ju rí di co adop ta do, es tán li ga das a la es truc tu ra
del po der y a las di ver sas si tua cio nes que lo com po nen. Es di fí cil su-
po ner que los de re chos fun da men ta les, los prin ci pios, los va lo res y
las ga ran tías re co no ci dos a los in di vi duos y gru po pue dan ha cer se
efec ti vas si se vio lan las ga ran tías es ta ble ci das pa ra con te ner los
natu ra les abu sos del po der po lí ti co, ta les co mo la di vi sión de po de res, 
la res pon sa bi li dad de los fun cio na rios, la al ter nan cia en el po der, la
pu bli ci dad de los ac tos de go bier no, la li ber tad de ex pre sión, et cé te ra.

3) Ga ran tías de na tu ra le za pro ce sal, pro pias de los pro ce sos o pro ce -
di mien tos, sean cons ti tu cio na les o de ran go in fe rior, tan to res pec to 
de las vías o ins tru men tos pa ra ac ce der a la jus ti cia y a la tu te la ju -
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di cial efec ti va co mo aque llas li ga das a ac tos y eta pas pro ce sa les.
En es te cam po, pa re ce ha ber exis ti do una fuer te ten den cia a iden ti -
fi car la vi gencia del Esta do cons ti tu cio nal con la crea ción o apli ca -
ción de al gu nas vías pro ce sa les que, por sus ca rac te rís ti cas y na tu -
ra le za es tán pen sa das pa ra brin dar una ade cua da tu te la. En tal
sen ti do, la ac ción de am pa ro, la acción de cer te za, la ac ción de
hábeas cor pus, la ac ción de hábeas da ta, son con si de ra das ga ran -
tías ins tru men ta les. Lo cier to es que lo que de be mos ve ri fi car es
cómo han fun cio na do en la práctica.

Des de es te pun to de vis ta es bo za do por Ca yu so, la prohi bi ción de le -
van tar el se cre to pe rio dís ti co se ría no só lo una ga ran tía li ga da de mo do
di rec to a la vi gen cia de un de re cho fun da men tal, si no tam bién una ga ran -
tía de na tu ra le za po lí ti ca, li ga da a la es truc tu ra del po der, pa ra po ner le lí -
mi tes al po der cons ti tui do.

IV. GARANTÍAS INSTITUCIONALES

Me con cen tra ré aho ra en lo que Li na res lla mó ga ran tías am plí si mas y
am plias y ga ran tías po lí ti cas ge ne ra les, dos ca te go rías que se su per po nen 
y que coin ci den en su ob je to: man te ner los ras gos que de fi nen el sis te ma
de go bier no.506
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506 Des de una pers pec ti va his to ri cis ta, el ga ran tis mo apa re ce iden ti fi ca do con el de sa -
rro llo his tó ri co de su ce si vas con quis tas es ta tu ta rias o le gis la ti vas a fa vor de la li ber tad in -
di vi dual (co mo ocu rre en el de re cho in glés o nor tea me ri ca no) o son con se cuen cia de una
re vo lu ción (co mo ocu rre en el sis te ma fran cés). Las ga ran tías ins ti tu cio na les se en ro lan
en el mo de lo que de fi ne a los de re chos fun da men ta les co mo ins ti tu cio nes ju rí di cas. En el 
mun do ju rí di co, el con cep to de ins ti tu ción fue em plea do en va rios sen ti dos, pe ro la de fi -
ni ción más con ce bi da per te ne ce a Mau ri ce Hau riou, quien con si de ra ba a una ins ti tu ción
co mo una or ga ni za ción so cial crea da por un po der du ra de ro cu ya idea fun da men tal es
acep ta da por la ma yo ría de los miem bros de la so cie dad. Me dian te la re gu la ción cons ti tu -
cio nal pue de ga ran ti zar se una es pe cial pro tec ción a cier tas ins ti tu cio nes a fin de im po si -
bi li tar su su pre sión por vía le gis la ti va or di na ria. Pa ra que la crea ción cons ti tu cio nal de la
ga ran tía ins ti tu cio nal ten ga sen ti do, de be re co no cer se un con te ni do es pe cí fi co con la fun -
ción de pre ser var su pro tec ción con un im por tan te gra do de in ten si dad. En pri mer pa so,
con sis ten en di lu ci da dar si se pro du ce o no la asig na ción de cier tas fun cio nes a de ter mi -
na dos su je tos o ins ti tu cio nes, por lo cual es tas úl ti mas ten drán un pa pel es truc tu ran te en
el sis te ma di se ña do por la Cons ti tu ción. En es te sen ti do, la doc tri na ale ma na de fi nió las
ga ran tías ins ti tu cio na les co mo fac to res de ter mi na dos ma te rial y ju rí di ca men te por la
Cons ti tu ción y do ta dos de la fun ción or de na to ria del Esta do. Las ga ran tías ins ti tu cio na les 



Me in cli no por lla mar a ese nú cleo co mo ga ran tías ins ti tu cio na les, pa -
rá me tros de ne to cor te re pu bli ca no y de mo crá ti co, que es ta ble cen los ras -
gos esen cia les del sis te ma.507

Las ga ran tías ins ti tu cio na les pue den ser cla si fi car las por su fi na li dad
en ga ran tías que apun tan a man te ner: a) la in de pen den cia de los po de res;
b) la ele gi bi li dad de los go bier nos; c) la res pon sa bi li dad de los go ber nan -
tes; d) la li ber tad de las per so nas fren te al pro pio sis te ma, que in clu yen
las vin cu la das con trans pa ren cia del sis te ma y la pu bli ci dad de los ac tos
de go bier no. En su ma, son ga ran tías que apun tan a man te ner lo que son
los ras gos tí pi cos del sis te ma re pu bli ca no.

Den tro de ese con junto de ga ran tías ins ti tu cio na les hay ga ran tías que
se vin cu lan con la li ber tad de ex pre sión, que in clu yen: a) el con jun to de
ga ran tías que ro dean la li ber tad de ex pre sión de los ha bi tan tes; b) la ga -
ran tía de la li bre ex pre sión de los le gis la do res, que por es tar en ca be za de 
fun cio na rios lla ma mos in mu ni dad, pre rro ga ti va o pri vi le gio.

Des de es te pun to de vis ta, se pue de ase gu rar que la li ber tad de ex pre -
sión de las per so nas es un de re cho que es tá pro te gi do por un haz de ga -
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son po si cio nes de de re cho fun da men tal que tie nen co mo ob je to una ac ción es pe cí fi ca
(por ejem plo, pro mo ver el de sa rro llo hu ma no con jus ti cia so cial, ar tícu lo 75, in ci so 19,
CN) o una abs ten ción (no abo lir la gra tui dad de la en se ñan za, ar tícu lo 75, in ci so 19). Cfr.
tam bién Gil Do mín guez, Andrés, op. cit., p. 140.

507 En tér mi nos la tos, la ga ran tía ins ti tu cio nal tien de a ser vis ta co mo una téc ni ca de
con trol del ac cio nar de las ma yo rías par la men ta rias, bus can do evi tar que di chas ma yo rías 
par la men ta rias to men me di das des ti na das a ha cer de sa pa re cer o de gra dar ins ti tu cio nes
cons ti tu cio nal men te re co no ci das, ins ti tu cio nes cu ya fi na li dad sue le ser la de ase gu rar o
con so li dar el ple no ejer ci cio de al gu nos de re chos fun da men ta les. Den tro de la doc tri na
ale ma na, que es don de se ha ha bla do del tér mi no “ga ran tías ins ti tu cio na les”, hay quie nes
ha blan de una com pren sión am plia, y otra más bien bas tan te res trin gi da del mis mo. El
Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol, por su la do, adop tó una com pren sión bas tan te más fle -
xi ble de es te con cep to, que la em plea da en Ale ma nia al res pec to, lle gan do en al gu nos ca -
sos a asi mi lar la prác ti ca men te a la exis ten cia de ins ti tu cio nes que por el he cho de es tar
re co no ci das en el tex to cons ti tu cio nal, no pue den ser re gu la das de ma ne ra com ple ta men -

te dis cre cio nal por el le gis la dor or di na rio. Cfr. Espi no sa-Sal da ña He rre ra, Eloy, “De re -
chos fun da men ta les, ins ti tu cio nes cons ti tu cio nal men te ga ran ti za das, par ti ci pa ción en la

vi da po lí ti ca na cio nal y re fe rén dum”, Bo le tín de la Aso cia ción Argen ti na de De re cho

Cons ti tu cio nal, año XV, núm. 163, no viem bre de 1999, p. 6. En es te pun to uti li zo una in -
ter pre ta ción am plia del con cep to ga ran tía ins ti tu cio nal, co mo con trol pa ra evi tar el des -
bor de de la ma yo ría par la men ta ria o, en ge ne ral, el des bor de del po der. A es te res pec to,
no ca be du da de que la li ber tad de ex pre sión y, en par ti cu lar, la li ber tad in for ma ti va de
guar dar el se cre to de la fuen te pe rio dís ti ca, pue den ser vis tas co mo ga ran tías ins ti tu cio na -
les, pues son me ca nis mos de con trol del po der po lí ti co.



ran tías (la prohi bi ción de cen su ra, la prohi bi ción de dic tar le yes de pren -
sa y la pro tec ción de las fuen tes pe rio dís ti cas) de na tu ra le za ins ti tu cio nal. 
Pe ro mien tras en el gé ne ro ga ran tías ins ti tu cio na les exis ten al gu nas ga -
ran tías pre vis tas pa ra res pal dar el ade cua do fun cio na mien to de las ins ti -
tu cio nes, hay otra es pe cie de ga ran tías des ti na do a pro te ger el es pa cio de
li ber tad de los in di vi duos fren te a esos or ga nis mos.

Es de cir, to das las ga ran tías ins ti tu cio na les de fi nen el sis te ma po lí ti co, 
pe ro mien tras las tres pri me ras ca te go rías es ta ble cen las con di cio nes de
de sen vol vi mien to del sis te ma de go bier no y la or ga ni za ción del po der
—los en gra na jes pa ra que fun cio nen los po de res en sus res pec ti vas ór bi -
tas—, las ga ran tías vin cu la das con las li ber ta des, in clui das la li ber tad de
ex pre sión de las per so nas, fi jan el es pa cio de li ber tad in di vi dual fren te a
ese sis te ma de go bier no.

Se pue de de cir, por lo tan to, que las ga ran tías ins ti tu cio na les de la li -
ber tad pro te gen los con fi nes del sis te ma.

Esto no quie re de cir que los de re chos que pro te gen esas ga ran tías no
sean re gla men ta bles. Por ejem plo, la Cons ti tu ción es ta ble ce que la pro -
pie dad es in vio la ble, y si bien la pro pie dad no es un de re cho ab so lu to, la
Cons ti tu ción es ta ble ce que la sen ten cia ju di cial, la ex pro pia ción por ley
del Con gre so o la prohi bi ción de con fis ca ción son ga ran tías in fran quea -
bles del sis te ma po lí ti co, más allá de la cual el sis te ma ju rí di co no pue de
avan zar. Del mis mo mo do, la li ber tad de pren sa es re gla men ta ble. 

Pe ro la re gla men ta ción de la li ber tad de pren sa es tá su je ta a los lí mi tes 
(ga ran tías) que es ta ble ce la Cons ti tu ción de ca da país, y la Cons ti tu ción
ar gen ti na, en ma te ria de es te de re cho, es ta ble ce lí mi tes de dos cla ses dis -
tin tas: a) los lí mites ge ne ra les que es ta ble ce la Cons ti tu ción de ca da país
(ra zo na bi li dad, el con te ni do esen cial del de re cho, et cé te ra), y b) los lí mi -
tes (ga ran tías) es pe cí fi cos, de ca rác ter ins ti tu cio nal, que bus can pre ser var 
el ma yor es pa cio po si ble a esa li ber tad pa ra pre ser var el sis te ma re pu bli -
ca no y de mo crá ti co (las ga ran tías de la prohi bi ción de cen sura, de prohi -
bi ción de le gis lar —que es ad mi ti da en al gu nos paí ses y no en otros— y
la prohibición de levantar el secreto de las fuentes periodísticas).

En es te or den de co sas, las ga ran tías de la li ber tad de ex pre sión de las
per so nas son lí mi tes al al can ce má xi mo de la ley, que de li mi tan los con tor -
nos mis mos de lo per mi si ble: la prohi bi ción de cen su ra o la prohi bi ción de 
re gla men tar por ley la ex pre sión son va llas que el sis te ma no pue de fran -
quear. La par ti cu la ri dad que tie nen es tas ga ran tías es que son va llas muy
al tas al avan ce del le gis la dor y que, ade más, es tán im pues tas por el cons ti -
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tu yen te. La li ber tad de ex pre sión es un de re cho fun da men tal sub je ti vo y
co lec ti vo cu ya ga ran tía prohí be to da cla se de cen su ra, y sus lí mi tes ex pre -
sos pro vie nen de la re gla de re co no ci mien to cons ti tu cio nal.508

Esas ga ran tías de ex pre sión son las pri me ras mu ra llas del sis te ma de la 
li ber tad, pues mien tras la pro pie dad y otros de re chos ad mi ten una re gla -
men ta ción más o me nos in ten sa, ve mos que la prohi bi ción de cen su ra
pre via se an te po ne co mo una ba rre ra in que bran ta ble al po der po lí ti co.
Son ga ran tías del de re cho a la li bre ex pre sión, que se han for ja do co mo
ta les a tra vés de la his to ria, y que en nues tro país ad qui rie ron una for mu -
la ción con cre ta y ca te gó ri ca a tra vés de los ar tícu los 14, 32 y 43 de la
Cons ti tu ción na cio nal.

Tan in ten sa es la pro tec ción que de ri va de los dos pri me ros de esos ar -
tícu los, que la Cons ti tu ción vi no a co lo car la li ber tad de ex pre sar se más
allá de los lí mi tes del ar tícu lo 19 de la Cons ti tu ción na cio nal: aque llas
nor mas per mi ten que la per so na se ex pre se y di fun da su ex pre sión sin lí -
mi tes, aun a sa bien das de que da ña rá a un ter ce ro, el or den o la mo ral pú -
bli cos o las bue nas cos tum bres. Des pués, sí, ha brá de ba te so bre la res -
pon sa bi li dad ul te rior en tre el au tor de la ex pre sión y la per so na afec ta da,
de ba te que ten drá dis tin to al can ce y con te ni do se gún es ta úl ti ma sea un
fun cio na rio pú bli co o un par ti cu lar, pe ro no po drá prohi bir se la di fu sión
del pen sa mien to.

La pri me ra de esas ga ran tías de la ex pre sión in di vi dual, la prohi bi ción 
de cen su ra, na ció pa ra pro te ger la ex pre sión in di vi dual, y es an te rior a la
de mo cra cia en su con for ma ción ac tual, pe ro a pos te rio ri se in vo lu cró de -
ci si va men te en el de sa rro llo de la de mo cra cia y de la re pú bli ca; la se gun -
da ba rre ra, la prohi bi ción de ley re gla men ta ria de la ex pre sión, na ció con 
la de mo cra cia nor tea me ri ca na; la ter ce ra ga ran tía, la pro tec ción del se -
cre to de la fuen tes pe rio dís ti cas, se co mien za a for jar a me di da que en los 
Esta dos Uni dos y en Eu ro pa apa re cen los me dios pe rio dís ti cos de co mu -
ni ca ción.

V. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

Co mo se ña la Fe rra jo li, las ga ran tías cons ti tu cio na les se ca rac te ri zan por 
es tar ubi ca das en el vér ti ce del sis te ma de fuen tes y por la con si guien te ri -
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gi dez, ase gu ra da me dian te su sus trac ción a las for mas de pro duc ción es ta -
ble ci das pa ra la le gis la ción or di na ria y la crea ción —pro ce di mien tos de re -
vi sión agra va dos; ar tícu lo 30, CN; ar tícu lo 138, Cons ti tu ción ita lia na, por
ejem plo—, y me dian te el so me ti mien to de las le yes or di na rias al con trol
ju ris dic cio nal de le gi ti mi dad cons ti tu cio nal.509

La ga ran tía cons ti tu cio nal es una ga ran tía re des cu bier ta por el cons ti -
tu cio na lis mo del si glo XX, por me dio de la cual fue aba ti do el vie jo dog -
ma de la om ni po ten cia del le gis la dor —ab so lu tis ta en prin ci pio, aun que
lue go trans for ma do en sen ti do de mo crá ti co—, y ha com ple ta do el di se ño 
del Esta do de de re cho, que exi ge el so me ti mien to de to dos los po de res
pú bli cos. Di go re des cu bier ta, por que el cons ti tu cio na lis ta de raíz ame ri -
ca na ya co no cía es tas ga ran tías des de el si glo XVIII, y al gu nas de ellas, a 
su vez, ha llan sus raí ces en el de re cho in glés.

Gra cias a es ta ga ran tía, el con jun to de los de re chos, en cuan to sis te ma
de lí mi tes y de víncu los im pues to pa ra la pro tec ción de ca da uno y de to -
dos los po de res ma yo ri ta rios, se con fi gu ra co mo la es fe ra de lo in de ci ble, 
es de cir, de lo que es tá prohi bi do de ci dir a cual quier ma yo ría, en ga ran tía 
de los de re chos de li ber tad, o al con tra rio, de lo que es tá prohi bi do no
de ci dir (es de cir, lo que sí de be ser de ci di do pa ra la pro tec ción de los de -
re chos so cia les.

El mi nis tro de la Cor te nor tea me ri ca na, Frank fur ter, con si de ró a las
en mien das co mo “ga ran tías”, cuan do di jo: “Está per fec ta men te acep ta do
que las pri me ras diez en mien das a la Cons ti tu ción, co mún men te co no ci -
das co mo De cla ra ción de De re chos, no in ten tan es ta ble cer nin gún prin ci -
pio nue vo de go bier no, si no sim ple men te cier tas ga ran tías e in mu ni da des 
que he re da mos de nues tros an ces tros in gle ses”.510 

VI. LA PROHIBICIÓN DE VIOLAR EL SECRETO PERIODÍSTICO

COMO GARANTÍA INSTITUCIONAL

En re su men, tal co mo lo an ti ci pa mos al co mienzo de es te ca pí tu lo, es -
te tra ba jo con si de ra que la prohi bi ción de vio lar la fuen te pe rio dís ti ca no
es un de re cho del pe rio dis ta, si no una ga ran tía cons ti tu cio nal de ca rác ter
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pri ma rio, ins ti tu cio nal, po lí ti co y sus tan cial, es ta ble ci da pa ra la pro tec -
ción —jun to con otras ga ran tías— del de re cho fun da men tal a la li ber tad
de pren sa y pa ra ase gu rar el ple no fun cio na mien to de las ins ti tu cio nes re -
pu bli ca nas y de mo crá ti cas, fren te a las cua les aque lla ga ran tía es ta ble ce
el lí mi te de lo in de ci ble (lo no de ci di ble). 

 Un aná li sis de es ta de fi ni ción nos mues tra que:

1) Es una ga ran tía: afir ma mos, en ton ces, que es po si ble di fe ren ciar
de re chos y ga ran tías, y que la prohi bi ción de vio lar el se cre to pe -
rio dís ti co es una ga ran tía. Esto tie ne, a su vez, dos im pli can cias.
Por un la do, sig ni fi ca afir mar que en al gu nas épo cas exis tía el de -
re cho a la li ber tad de ex pre sión y de pren sa, pe ro el mis mo no go -
za ba de las ga ran tías que ac tual men te lo pro te gen. Esto es par ti cu -
lar men te vi si ble en el ca so de la li ber tad de pren sa, don de pri me ro
sur gie ron los me dios de co mu ni ca ción, y, tan só lo mu chos años
des pués, la ga ran tía en es tu dio. Por el otro, sig ni fi ca que una vi -
sión pro gre si va y evo lu ti va de las ga ran tías, que ma xi mi ce la po -
ten cia li dad de esas ga ran tías pa ra dar les una pro tec ción ade cua da y 
cre cien te a los de re chos, es una vi sión acep ta ble y acon se ja ble, que 
es tá re la cio na da di rec ta men te con el me jo ra mien to de los es tán da -
res del sistema re pu bli ca no y de mo crá ti co.

2) Es cons ti tu cio nal: en la Cons ti tu ción ar gen ti na tie ne re co no ci mien -
to ex pre so y, por lo tan to, par ti ci pa de las ven ta jas de la ri gi dez
cons ti tu cio nal y se be ne fi cia con la obli ga ción que pe sa so bre el
juez de de cla rar in cons ti tu cio nal una nor ma que pre ten da des co no -
cer la.

3) Es una ga ran tía ins ti tu cio nal: las ga ran tías ins ti tu cio na les, co mo
vi mos, son las que de fi nen el sis te ma po lí ti co. Pe ro den tro de ese
gru po, al gu nas ga ran tías ins ti tu cio na les es tán vin cu la das con el
de re cho a la ex pre sión que tie nen los ti tu la res del po der cons ti tui -
do y las per so nas, ti tu la res del po der so be ra no cons ti tu yen te: am -
bos de re chos es tán pro te gi dos, res pec ti va men te, por la in mu ni dad 
de ex pre sión de los le gis la do res y por las ga ran tías de la li ber tad de
ex pre sión y de pren sa.

Sos te ner el ca rác ter ins ti tu cio nal de ambas ga ran tías de ex pre sión trae
con si go va rias con se cuen cias:
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— la po si bi li dad de res trin gir las ga ran tías ins ti tu cio na les, si es
que es to fue ra po si ble res pec to de al gu nas de esas ga ran tías, de -
be ser con si de ra da mí ni ma y ex cep cio nal; 

— las ga ran tías ins ti tu cio na les son un lí mi te a los abu sos de la ma -
yo ría po lí ti ca cir cuns tan cial, por lo cual ca be sos te ner la mis ma
no ta res pec to de las ga ran tías de la li ber tad de ex pre sión. Vi mos
que la li ber tad de ex pre sión es un de re cho fun da men tal, y que su 
vi gen cia es con di ción esen cial pa ra que los pro ce di mien tos de la
de ci sión ma yo ri ta ria sean ver da de ra men te de mo crá ti cos, pe ro
tam bién esas mis mas ga ran tías son un lí mi te a los abu sos de la
ma yo ría, por que son las que ase gu ran los de re chos a la ex pre sión 
de las mi no rías y de los in di vi duos, a ejer cer la crí ti ca en tre sí
mis mos y res pec to de los po de res cons ti tui dos. Si par tien do de
que las ga ran tías de la li ber tad de ex pre sión, en al gu nos or de na -
mien tos, es tán pre vis tas con ca rác ter ab so lu to, se po dría for mu lar 
una nue va ob je ción en ese mis mo sen ti do. Grep pi di ce que los
par ti da rios del neo cons ti tu cio na lis mo afir man que el es ta ble ci -
mien to de me ca nis mos con tra ma yo ri ta rios, orien ta dos a la ga ran -
tía de los de re chos —in dis po ni bles pa ra la ma yo ría— no le sio na
ni de bi li ta la de mo cra cia, si no que por el con tra rio la re fuer za,
pues cuan to más fuer te sea la ga ran tía de los de re chos, ma yor se -
rá tam bién la ca li dad o la le gi ti mi dad del pro ce so de mo crá ti co.
De allí de ri va la te sis de que el per fec cio na mien to de los me ca -
nis mos de ga ran tía y, por lo tan to, la apa ri ción de un pa ra dig ma
nue vo, el de la de mo cra cia cons ti tu cio nal, no pue den traer mer -
ma al gu na pa ra la de mo cra cia.511 Des de un pun to de vis ta con tra -
ma yo ri ta rio, se po dría afir mar que la sus trac ción de cier tos con -
te ni dos a la po si bi li dad de la de ci sión ma yo ri ta ria es un re cor te
al al can ce de la de mo cra cia. Pe ro lo cier to es que en tre gar las ga -
ran tías ins ti tu cio na les y, en par ti cu lar, la li ber tad de ex pre sión, a
la po si bi li dad de que la ma yo ría po lí ti ca pue da re cor tar las, sig ni -
fi ca li sa y lla na men te au to ri zar a esas ma yo rías a en men dar la
Cons ti tu ción por su sim ple pe so nu mé ri co.512 Por eso, sos ten go
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que re co no cer el ca rác ter ab so lu to de las ga ran tías de ex pre sión
y de pren sa —es ta te sis pos tu la el ca rác ter ab so lu to de dos de
esas ga ran tías, e in ten ta apor tar ar gu men tos en esa di rec ción—,
pre ci sa men te re dun da en un au men to de la le gi ti mi dad del de ba -
te de mo crá ti co. Así, esas ga ran tías, aun cuan do sean vis tas co mo 
me ca nis mos con tra ma yo ri ta rios —al go que no com par to, por que 
fue ron adop ta das por ma yo rías en mo men tos cons ti tu yen tes—,
son una vía pa ra re for zar, no de bi li tar, la de mo cra cia.

— Sien do las in mu ni da des de ex pre sión y las ga ran tías de la li ber -
tad de ex pre sión es pe cies de la mis ma cla se de ga ran tías, se
pue de sos te ner que hay, en tre ellas, al gu na no ta co mún: sien do
que no se pue de li mi tar la in mu ni dad de ex pre sión de los le gis -
la do res, ve re mos que hay mu chas me nos ra zo nes pa ra li mi tar la 
li ber tad de ex pre sión de las per so nas.

4) Es po lí ti ca: por que su vi gen cia no só lo tie ne di rec ta re la ción con la 
vi gen cia del sis te ma po lí ti co, si no que lo con fi gu ra.

5) Es pri ma ria: por que es un lí mi te nor ma ti vo, una prohi bi ción que
na die, y en par ti cu lar, el Esta do, pue den vio lar. Es in te re san te se -
ña lar que los de re chos a la li ber tad de ex pre sión y de pren sa son
de re chos de raigam bre li be ral, que im po nen al Esta do un no ha cer,
y que las tres ga ran tías de la li ber tad de ex pre sión y de pren sa que
de sa rro lló la his to ria tie nen igual na tu ra le za, pues im po nen al Esta -
do una abs ten ción, es to es, no cen su rar, no le gis lar en ma te ria de
pren sa y no vio lar el se cre to pe rio dís ti co.

6) Es de ca rác ter sus tan cial: es de cir, no pro ce sal.
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ejem plo, se po dría afir mar que no hay mo ti vo pa ra sus traer los de re chos so cia les al al -
can ce de las de ci sio nes ma yo ri ta rias, aun que no se me es ca pa, por su pues to, que la pre -
ten sión de ese au tor es, pre ci sa men te, la de ga ran ti zar la ple na vi gen cia de esos de re chos, 
y de allí su ne ce si dad de con cep tua li zar los de ese mo do. Por mi par te, sos ten go que aun
cuan do pu die ra de cir se que hay de re chos fun da men ta les y ga ran tías que no de be rían que -
dar sus traí dos al al can ce de la ma yo ría de mo crá ti ca, no pue de sos te ner se es ta afir ma ción
res pec to de los de re chos y ga ran tías de na tu ra le za ins ti tu cio nal.


