
CAPÍTULO SEXTO

CENSURA Y VIOLACIÓN DEL SECRETO: IDÉNTICOS EFECTOS
INTERRUPTIVOS E INTIMIDATORIOS DEL PROCESO

INFORMATIVO

La vio la ción del se cre to pe rio dís ti co pro du ce los mis mos efec tos in te -
rrup ti vos e in ti mi da to rios so bre el pro ce so in for ma ti vo que la cen su ra
pre via. Por eso, si es ta mos an te si tua cio nes que pro du cen los mis mos
efec tos, se pue de sos te ner que el al can ce ab so lu to de la prohi bi ción de
cen su ra pre via de be ex ten der se a la prohi bi ción de vio lar el se cre to pe -
rio dís ti co. O, di cho de otro mo do, a par tir de idénti cos efec tos, ca be in -
ter pre tar que la prohi bi ción de vio lar el se cre to pe rio dís ti co de be ser tan
ab so lu ta co mo la de vio lar la prohi bi ción de cen su ra previa.

En es te ca pí tu lo abor do am bos as pec tos.

I. EFEC TO IN TE RRUP TI VO DEL PRO CE SO IN FOR MA TI VO

Prohi bir la cen su ra y no tu te lar la fuen te equi va le a in te rrum pir el pro -
ce so de in for ma ción, in de pen dien te men te de quién lo rea li ce y cuál sea
el me dio ele gi do. Ade más, es una con tra dic ción.

1. La nor ma so bre la ac ti vi dad in for ma ti va

El ar tícu lo 13 de la Con ven ción Ame ri ca na no só lo es ta ble ce una nor -
ma vi gen te y apli ca ble en nues tro país, si no que en sus tér mi nos des cri be 
la se cuen cia de la in ves ti ga ción pe rio dís ti ca y del proceso informativo.

Re cor de mos lo que di ce el ar tícu lo so bre li ber tad de ex pre sión:

1. To da per so na tie ne de re cho a la li ber tad de pen sa mien to y de ex -
pre sión. Este de re cho com pren de la li ber tad de bus car, re ci bir y di -
fun dir in for ma cio nes e ideas de to da ín do le, sin con si de ra ción de
fron te ras, ya sea oral men te, por es cri to o en for ma im pre sa o ar tís -
ti ca, o por cual quier otro pro ce di mien to de su elec ción. 
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2. El ejer ci cio del de re cho pre vis to en el in ci so pre ce den te no pue de
es tar su je to a pre via cen su ra si no a res pon sa bi li da des ul te rio res, las 
que de ben es tar ex pre sa men te fi ja das por la ley y ser ne ce sa rias pa -
ra ase gu rar:… 

3. No se pue de res trin gir el de re cho de ex pre sión por vías o me dios
in di rec tos, ta les co mo el abu so de con tro les ofi cia les o par ti cu la res 
de pa pel pa ra pe rió di cos, de fre cuen cias ra dioe léc tri cas, o de en se -
res y apa ra tos usa dos en la di fu sión de in for ma ción o por cua les -
quie ra otros me dios en ca mi na dos a im pe dir la co mu ni ca ción y la
cir cu la ción de ideas y opi nio nes.

Vea mos la se cuen cia alu di da.
Di ce, en el in ci so 1, que la li ber tad de pen sa mien to y ex pre sión com -

pren de la li ber tad de bus car, re ci bir y difundir.
El in ci so 2 afir ma que ese de re cho no pue de es tar su je to a pre via cen -

su ra, si no a res pon sa bi li da des ul te rio res, por los mo ti vos que allí es ta ble -
ce. Y el in ci so 3 prohí be las res tric cio nes in di rec tas que im pi dan la co -
mu ni ca ción y la circulación de ideas y opiniones.

Va le ha cer no tar al gu nas par ti cu la ri da des que no se ad vier ten en una
lec tu ra, rá pi da de la nor ma, pe ro que tie nen re la ción con su ca rác ter am -
plio y abar ca ti vo:

2. La cen su ra pre via

La cos tum bre de leer la Cons ti tu ción ar gen ti na, que ex pre sa men te
prohí be la cen su ra pre via, pue de ha cer creer que esa es la úni ca me di da
res tric ti va pre via prohi bi da por la Con ven ción. No es así. La Con ven ción 
prohí be la cen su ra pre via y, tam bién, otras res tric cio nes in di rec tas, que
pue den ser pre vias o pos te rio res.

3. Las res tric cio nes in di rec tas prohi bi das son las pre vias,
    con tem po rá neas o pos te rio res

Es in te re san te no tar que el in ci so 3, cuan do prohí be res tric cio nes in di -
rec tas, no alu de tan só lo a prohi bi cio nes pos te rio res a la di fu sión del
men sa je, si no tam bién a otras que son pre vias o con tem po rá neas a la ela -
bo ra ción: 
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Así, la nor ma ci ta:

— El abu so de los con tro les so bre el pa pel pe rió di co: si el pa pel
no se pue de com prar, ela bo rar o im por tar, di rec ta men te no se
pue de im pri mir el men sa je.

— Las fre cuen cias ra dioe léc tri cas: si el di fu sor ve re vo ca da su li -
cen cia, no pue de di fun dir el men sa je, y si la ve ame na za da, po -
drá ha cer lo, pe ro asu mien do un ries go.

— El con trol de los en se res y apa ra tos usa dos en la di fu sión pro -
du ce igual efec to a la ho ra re di fun dir el men sa je: no pue de ser
tras mi ti do o, tras mi ti do, pro vo ca el se cues tro de ta les en se res e
im pi de, ha cia el fu tu ro, la in for ma ción.

4. La co mu ni ca ción y cir cu la ción

El in ci so 3 prohí be me di das in di rec tas que im pi dan la “co mu ni ca ción
y cir cu la ción”. Usa esos dos ver bos. Vea mos qué quie ren de cir.

Evi den te men te, la nor ma no alu de a si nó ni mos, pues se ría en tal ca so
rei te ra ti va. De be in ter pre tar se que am bos tér mi nos alu den a dis tin tos mo -
men tos del íter in for ma ti vo. 

Pue de in ter pre tar se que co mu ni ca ción com pren de la ac ti vi dad de bus -
car y re ci bir in for ma ción (al pe rio dis ta la fuen te le co mu ni ca al go), ade -
más, ob via men te, de la ac ti vi dad de trans mi tir (el pe rio dis ta co mu ni ca al -
go a ter ce ros). 

Pue de tam bién in ter pre tar se que cir cu la ción alu de a la di fu sión de esa
in for ma ción.

Es le gí ti ma esa in ter pre ta ción con tex tual.
En pri mer lu gar, el ver bo co mu ni ca ción apa re ce en la ora ción an tes

del ver bo cir cu la ción y, por una cues tión ló gi ca, la in for ma ción pri me ro
se bus ca o re ci be y, lue go, tan só lo lue go, se difunde.

En se gun do lu gar, el ver bo cir cu la ción alu de a una ac ti vi dad de mo vi -
mien to de al go que ne ce sa ria men te exis te y ya es tá en con di cio nes de mo -
ver se. Así, en la len gua es pa ño la a la ac ción de cir cu lar, an dar, mo ver se; al 
trán si to por vías pú bli cas; al mo vi mien to de pro duc tos y sig nos de cré di to
eco nó mi cos. Y, en el len gua je pe rio dís ti co, cir cu la ción es usa do ha bi tual -
men te pa ra alu dir a la cir cu la ción de ejem pla res de un dia rio, al cre ci mien -
to de la cir cu la ción y, en ge ne ral, no li mi tán do se a la ac ti vi dad de un pe -
rió di co im pre so, a la di fu sión de la in for ma ción ya ela bo ra da.
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En con clu sión, el in ci so 3, al prohi bir las vías in di rec tas, quie re pro te -
ger la ac ti vi dad in for ma ti va de cual quier me di da que res trin ja la co mu ni -
ca ción (bús que da y re cep ción) y la cir cu la ción (di fu sión), sin im por tar
que esa ac ti vi dad sea des ple ga da ma nual o per so nal men te por un pe rio -
dis ta o que se es té usan do un me dio téc ni co cu ya su pre sión pro du ce el
efec to de im pe dir la co mu ni ca ción o la cir cu la ción. Por ejem plo, ocu rri -
ría una vio la ción in di rec ta a la co mu ni ca ción si el go bier no, en una cir -
cuns tan cia de ter mi na da, blo quea los te lé fo nos o ca si llas de co rreos de los 
pe rio dis tas. Exis ti ría una vio la ción in di rec ta a la cir cu la ción si el go bier -
no lo gra blo quear el si tio in for ma ti vo don de un me dio de co mu ni ca ción
o una persona difunden su mensaje en Internet.

5. La ac ti vi dad in for ma ti va

En otras pa la bras, la Con ven ción Ame ri ca na tu te la la ac ti vi dad in for -
ma ti va en su se cuen cia to tal, y lo ha ce in sis ten te men te a tra vés de va rios
de los in ci sos del ar tícu lo 13, co mo pa ra que no que de du da de que su fi -
na li dad no só lo fue la de prohibir la censura previa.

Las ac ti vi da des pro te gi das, que tie nen una re la ción se cuen cial, son to -
das las in di ca das por el ar tícu lo 13, y nin gún as pec to que da fuera de
alcance:

— Bus car in for ma ción (in ci so 1).
— Re ci bir in for ma ción (in ci so 1).
— Di fun dir in for ma ción (in ci so 1).
— La prohi bi ción de cen su ra pre via de cual quie ra de esas ac ti vi -

da des (in ci so 2).
— La prohi bi ción de cen su ra in di rec ta (pre via o pos te rior) a las

ac ti vi da des (in ci so 3).
— La co mu ni ca ción (bus car y re ci bir) y la cir cu la ción (di fu sión)

(in ci so 3).

6. El se cre to pe rio dís ti co en el íter in for ma ti vo

Aho ra bien, vea mos có mo la vio la ción del se cre to pe rio dís ti co pue de
in te rrum pir ca da uno de esos procesos.

Pa ra co men zar, re cor de mos que cuan do se ha bla de se cre to pe rio dís ti -
co, en el de re cho com pa ra do se sue le ha cer re fe ren cia no só lo a la iden ti -

SECRETO PERIODÍSTICO: GARANTÍA CONSTITUCIONAL396



dad de la fuen te, si no tam bién a los ma te ria les re co gi dos, es to es, do cu -
men tos, cin tas de au dio y vi deo, otro ti po de re gis tra dos, et cé te ra, que
ha ya re co gi do el pe rio dis ta o que al guien le ha ya su mi nis tra do.

Por eso, se gún a qué nos es te mos re fi rien do cuan do ha bla mos de fuen -
te, ve re mos que la pre ten sión de in ter fe rir so bre la fuen te de in for ma ción
pro du ce una al te ra ción en eta pas dis tin tas del ci clo in for ma ti vo. A sa ber:

— Si la pre ten sión de la au to ri dad es ta tal es tá en ca mi na da a que el 
pe rio dis ta re ve le la iden ti dad del in for man te, de una in for ma -
ción ya pu bli ca da, se al te ra la eta pa de bús que da y re cep ción de 
in for ma ción, por lo me nos mi ra da a fu tu ro, pues esa fuen te ten -
drá un se rio mo ti vo pa ra no vol ver a co mu ni car se con el pe rio -
dis ta, si sa be que su iden ti dad es tá en pe li gro.

— Si la pre ten sión de la au to ri dad es tá en ca mi na da a obs ta cu li zar
el con tac to flui do en tre los fun cio na rios y los pe rio dis tas (por
ejem plo, obli gan do a los acre di ta dos en Ca sa de Go bier no a te -
ner que de jar re gis tro por ca da des pa cho por el que tran si tan, de 
mo do que el día que se fil tra una in for ma ción es fá cil ras trear la, 
in clu so, fí si ca men te, pa ra sa ber de qué ofi ci na sa lió o di rec ta -
men te ce rran do cier tas áreas al ac ce so pe rio dís ti co), tam bién se
al te ra el mo men to de la bús que da de la in for ma ción, no ya en
for ma fu tu ra, si no pre sen te.

— Si la pre ten sión del Esta do es des cu brir las fuen tes por me dios
de es pio na je pre ven ti vos (por ejem plo, in ter cep tan do te lé fo nos, 
pa ra an ti ci par se a la in for ma ción y co no cer la iden ti dad de los
in for man tes) o coac ti vos (se cues tro de la agen da del pe rio dis ta; 
en tre cru za mien to de sus lla ma das te le fó ni cas), tam bién se al te -
ra el pro ce so de bús que da de in for ma ción.

— Si la au to ri dad pre sio na a la fuen te pa ra que re ve le su iden ti dad y 
con tra di ga la ver sión que le dio al pe rio dis ta (lo des mien ta), esa 
ac ti vi dad de la au to ri dad so bre la fuen te pue de es tar di ri gi da a
da ñar la cre di bi li dad del me dio, con lo cual se pre ten de pro du cir
una afec ta ción en la di fu sión de la in for ma ción y, tam bién, in clu -
so, una al te ra ción en el even tual pro ce so por res pon sa bi li da des
ul te rio res, pro cu ran do pri var al me dio de una prue ba (la fuen te,
per so na fí si ca o ma te rial in for ma ti vo). Es lo que ocu rrió, por
ejem plo, du ran te el ca so de las coi mas en el Se na do de la Na -
ción, cuan do el blo que jus ti cia lis ta de se na do res, in clu yen do en -
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tre los pre sen tes a la fuen te de una pe rio dis ta de La Na ción, pre -
ten dió des men tir la in for ma ción su mi nis tra da a la pe rio dis ta y
di fun di da por el me dio, por lo cual és ta y el me dio se vie ron en
la ne ce si dad de re ve lar la iden ti dad de la fuen te, pa ra no su frir un 
per jui cio en su pro pia cre di bi li dad.

— Si la ac ti vi dad de la au to ri dad es ta tal es tá di ri gi da no con tra la
iden ti dad del in for man te, si no con tra las fuen tes en sen ti do ma -
te rial, es de cir, ar chi vos, do cu men tos, re gis tros de au dio o vi deo, 
hay que en ten der que esa ac ti vi dad ile gí ti ma va a pro du cir sus
efec tos so bre dis tin tos mo men tos del pro ce so in for ma ti vo: si se
se cues tra una cin ta de vi deo, el go bier no es ta rá im pi dien do su
co mu ni ca ción y di fu sión, es de cir, la edi ción que se dis tri bu ye no 
po drá con te ner ese ma te rial; pe ro tam bién pue de ocu rrir que la
au to ri dad in ten te, no ya el se cues tro de un do cu men to o de esos
re gis tros, si no tan só lo to mar co no ci mien to de los mis mos, pa ra
an ti ci par se a los he chos y frus trar una fu tu ra in ves ti ga ción pe -
rio dís ti ca o, tal vez, pa ra de sa len tar su di fu sión —al go que es
com pren si ble cuan do la au to ri dad ha ce sen tir cuán lar go es su bra -
zo pa ra lle gar, qui zá con la anuen cia de un juez o sin ella— a co -
no cer ese ma te rial. En es te su pues to, la al te ra ción se pro du ce tan to 
en la eta pa de bús que da de la in for ma ción co mo en su di fu sión.

Vemos, en ton ces, que la afec ta ción del se cre to pe rio dís ti co pro du ce una 
in te rrup ción del de sa rro llo nor mal del pro ce so in for ma ti vo, ha cien do sen -
tir sus efec tos bá si ca men te en la eta pa de bús que da y re cep ción de la in for -
ma ción (co mu ni ca ción), pe ro tam bién lo pue de ha cer sen tir en la eta pa de
di fu sión de la in for ma ción (cir cu la ción).

7. Una con tra dic ción

Fi nal men te, no pue do de jar de se ña lar que des pro te ger el se cre to de la
fuen te y pro te ger con tra la cen su ra es una con tra dic ción.

Si el pe rio dis ta es li bre de pu bli car, pe ro de be de cir có mo ob tu vo la
in for ma ción, no es li bre de vol ver a pu bli car so bre ese te ma a par tir de
la mis ma fuen te.

Si se pre ten de que el pe rio dis ta só lo pue de pu bli car a par tir de da tos
de ac ce so pú bli co irres tric to, su ta rea pier de sen ti do, es pe cial men te en un 

SECRETO PERIODÍSTICO: GARANTÍA CONSTITUCIONAL398



mun do in for ma ti za do, don de esos da tos son de ac ce so ge ne ral y sen ci llo. 
Su ta rea es al go más que eso.

Si se in sis te con ese cri te rio de que el pe rio dis ta só lo pue de pu bli car
da tos de ac ce so ge ne ral irres tric to, de be ría mos ad mi tir que los po de res
cons ti tui dos tie nen la atri bu ción de de cir qué ma te rial es de ac ce so pú bli -
co y cuál no, de mo do que los po de res cons ti tui dos de fi ni rían qué es lo
que pue den sa ber los ciu da da nos. Así, que da ría va cia da la pren sa co mo
sis te ma de con trol de los po de res, y los po de res cons ti tui dos va cia rían de 
sen ti do una li ber tad cla ra men te de li mi ta da por el po der cons ti tu yen te.

8. Cla ro efec to in te rrup ti vo

Par tien do de te ner en cuen ta que el iter in for ma ti vo com pren de va rias
eta pas, que atra vie san la bús que da, re cep ción y di fu sión de la in for ma -
ción, es to es, su co mu ni ca ción y cir cu la ción, las par ti cu la ri da des de la
ac ti vi dad pe rio dís ti ca y el al can ce de la nor ma que re gu la esa ac ti vi dad,
po de mos ex traer va rias con clu sio nes:

1) El ar tícu lo 13 de la Con ven ción pro te ge to do el íter in for ma ti vo, no
de jan do nin gún as pec to fue ra del al can ce de su tu te la: pro tec ción,
bús que da, re cep ción y tras mi sión de in for ma ción (co mu ni ca ción) y
di fu sión (cir cu la ción).

2) Esa nor ma es ta ble ce una prohi bi ción cla ra de cen su ra pre via y de
res tric cio nes indi rec tas (pre vias y ul te rio res), y só lo to le ra res pon -
sa bi li da des pos te rio res a la pu bli ca ción.

3) Cual quier afec ta ción de uno de esos mo men tos pue de ser con si de -
ra da una cen su ra pre via o una res tric ción pre via o una res tric ción
pos te rior, que siem pre se rá una res tric ción in di rec ta.

4) La pre ten sión de la au to ri dad de ac ce der a la iden ti dad de la fuen te 
o a los ma te ria les re co gi dos (en aque llos paí ses don de la voz
“fuen te” tie ne ese al can ce) pro du ce un efec to in te rrup ti vo del nor -
mal pro ce so co mu ni ca ti vo.

5) Esa in te rrup ción por vía de la afec ta ción de la fuen te se pue de dar
en la eta pa de bús que da de la in for ma ción, en la de re co lec ción o en
la de difu sión (al no po der di fun dir un ma te rial se cues tra do, que
tam bién es fuen te de da tos in for ma ti vos), pu dien do ex ten der sus
efec tos, in clu so, so bre la eta pa de la res pon sa bi li dad ul te rior a la
ex pre sión.
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6) No im por ta cuál sea el mo men to en que la afec ta ción de la fuen te
pro du ce su efec to in te rrup ti vo, la tu te la de la nor ma se ex tien de so -
bre to do el pro ce so in for ma ti vo.

II. EFEC TO IN TI MI DA TO RIO A FU TU RO SO BRE

EL PROCESO IN FOR MA TI VO

Ve re mos, aho ra, que la vio la ción de una o de otra ga ran tía tam bién
pro du cen el mis mo efec to in ti mi da to rio so bre la li ber tad de ex pre sión.

1. Efec to de sa len ta dor 

La cen su ra pro du ce un efec to su pre sor de la in for ma ción ex an te de la
pu bli ca ción, y un efec to in ti mi da to rio ha cia el fu tu ro; por su par te, el le -
van ta mien to de la fuen te de la in for ma ción no su pri me la in for ma ción ya 
pu bli ca da, pe ro in ti mi da al pe rio dis ta y de sa lien ta a las fuen tes a dar les
nue vas in for ma cio nes o al pe rio dis ta a bus car las, pro du cien do en for ma
in di rec ta igual efec to in ti mi da to rio so bre fuen tes y pe rio dis tas.

Ha bi tual men te, cuan do ha bla mos de cen su ra de un pro gra ma au dio vi -
sual o de una pu bli ca ción es cri ta, alu di mos a la que pue de ser ejer ci da en 
for ma pre via o, tam bién, por vías in di rec tas, se gún lo re co no ció nues tra
ju ris pru den cia y la ter mi no lo gía ex pre sa de la Con ven ción Ame ri ca na de 
De re chos Hu ma nos.

No hay pro ble ma en com pren der qué sig ni fi ca cen su ra ejer ci da en for -
ma pre via: el ejem plo tí pi co es la ne ce si dad de con tar con una li cen cia
ex pre sa o, si quie ra, tá ci ta pa ra po der di fun dir el men sa je. Tam bién es
sen ci llo com pren der que cier tas me di das pro du cen igual efec to so bre los
men sa jes, in for ma cio nes o ideas, aun que por vía in di rec ta, se gún vi mos
en ca pí tu los an te rio res.

En am bos ca sos, la ga ran tía de la prohi bi ción de cen su ra pre via tie ne el
mis mo al can ce: pro te ger, en for ma ab so lu ta, con tra ta les in tro mi sio nes.

En to dos esos ca sos, tan to la cen su ra que es ejer ci da en for ma to tal o
par cial men te pre via co mo la que es ejer ci da por vía in di rec ta, va a pro du -
cir un efec to ex an te: va a im pe dir que par te o to do el men sa je lle gue al
pú bli co.

Pe ro la cen su ra, di rec ta o in di rec ta, pro du ce otro efec to, que es equi -
pa ra ble: la in ti mi da ción y el de sa lien to a bus car y di fun dir información.
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Cuan do se pre sen tan cual quie ra de aque llas me di das de cen su ra di rec -
ta o in di rec ta, el edi tor, el me dio pe rio dís ti co, el pe rio dis ta o, en ge ne ral,
la per so na que se ha bía pro pues to bus car y di fun dir una in for ma ción, su -
fre un efec to in ti mi da to rio y de sa len ta dor so bre su pre dis po si ción a rea li -
zar la ta rea.

Se gu ra men te esas per so nas se pre gun ta rán: ¿para qué voy a bus car in -
formación si no la pue do pu bli car? Si efec ti va men te pu bli co la in for ma -
ción ¿me per se gui rán con la me di da fis cal ile gí ti ma y per se cu to ria que
san cio nó el go bier no o, aca so, me con vie ne de jar de pu bli car esa in for -
ma ción pa ra aven tar ese pe li gro? ¿Me su pri mi rán la li cen cia de ra dio di -
fu sión o no me la re no va rán? ¿Me su pri mi rán la pu bli ci dad ofi cial que
ne ce si to pa ra man te ner fi nan cie ra men te el me dio de co mu ni ca ción? Mu -
chas pre gun tas de ese ti po sur gen con fre cuen cia en los me dios, es pe cial -
men te los más pe que ños y vul ne ra bles a los in te re ses po lí ti cos y eco nó -
mi cos, pe ro tam bién, mu chas ve ces son pe li gros que se cier nen so bre
gran des gru pos o me dios im por tan tes.

Es de cir, la censu ra, di rec ta o in di rec ta, no sólo se pro du ce cuan do se
su pri me una in for ma ción to tal o par cial men te, si no tam bién cuan do las
me di das adop ta das por el go bier no ejer cen un efec to tal en el áni mo —de 
los di rectores del me dio o del pe rio dis ta— que pue den de sa len tar la bús -
que da de nue vas in for ma cio nes, su in ves ti ga ción o la pre dis po si ción a
di fun dir las.

2. La ju ris pru den cia y el efec to in ti mi da to rio

La ju ris pru den cia ex tran je ra, ade más de la na cio nal, ha da do re le van -
cia a ese efec to in ti mi da to rio.

En mu chas cau sas, la ju ris pru den cia ex tran je ra tu vo en cuen ta, pa ra
prohi bir al gu na me di da co mo con tra ria a la li ber tad de ex pre sión, el efec -
to in ti mi da to rio que pro du ci ría. Así ocu rrió, por ejem plo, en los ca sos
New York Ti mes vs. Su lli van, don de el jus ti ce Bren nan, es cri bien do el vo -
to de ma yo ría de la Cor te Su pre ma de los Esta dos Uni dos —ca so en el que 
se con sa gró la doc tri na de la real ma li cia— sin tió la ne ce si dad de es cri bir,
en ese ca so, una re gla ge ne ral. La ex pli ca ción que dio fue la de evi tar un
efec to de sa len ta dor (chi lling efect), por que las ac ti vi da des pro te gi das por 
la pri me ra en mien da son vul ne ra bles y de ben ser pro te gi das de las ame -
na zas de san cio nes ca si tan to co mo de la apli ca ción real de san cio nes. El
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gran pe li gro de la au to cen su ra sur gi ría, de otra for ma, del mie do de in cu -
rrir en un error, agra va do por el ries go de que el ju ra do no sim pa ti ce con
el au tor de los di chos o con ideas poco or to do xas. Y la Cor te creó el pri -
vi le gio cons ti tu cio nal pa ra la crí ti ca de bue na fe, pre ci sa men te, pa ra de -
sa len tar pa ra su pri mir el efec to in ti mi da to rio de las le yes de di fa ma ción.
Es de cir, la Cor te pre fi rió, ejer cien do un rol de di se ña dor de po lí ti cas cons -
ti tu cio na les, es ta ble cer una re gla que per mi ta la ma yor canti dad po si ble
de pu bli ca cio nes —con el con si guien te ries go de que afir macio nes fal sas 
que den sin san ción— a es ta ble cer una re gla me dian te la cual to das las
afir ma cio nes fal sas que den in dem ni za das, pe ro al cos to de que, pa ra evi -
tar una san ción, se in cen ti ve la no pu bli ca ción de in for ma ción pro ba ble -
men te ver da de ra. Se tra ta, si se quie re ex pre sar se así, de una de ci sión po -
lí ti ca so bre el gra do de li ber tad de pren sa, lo que se apo ya en una vi sión
cons ti tu cio nal de la im por tan cia de la li ber tad de pren sa y de los efec tos
de sa len ta do res que, ha cia el fu tu ro, pue de pro du cir so bre la pren sa la
con de na ju di cial por cual quier error co me ti do de bue na fe.

La re gla po dría ex pre sar se de la si guien te ma ne ra: una re la ción en la
que exis te un per jui cio pa sa a re sol ver se no me ra men te con las re glas tra -
di cio na les del de re cho de da ños, que de ma ne ra pro to tí pi ca im pli can una
re la ción pri va da en tre dos par tes, si no que se im po ne un de ber de so portar
el da ño pa ra pro te ger al go que en rea li dad es tá fue ra del con flic to en tre
esas dos par tes. Ese al go es la li ber tad de ex pre sión, no ya del de man da -
do, si no de los fu tu ros in for man tes; una con de na si guien do los pa rá me -
tros tra di cio na les del de re cho ci vil de da ños re dun da ría en una res tric -
ción pro fu tu ro de la in for ma ción y la crí ti ca dis po ni bles, a tra vés de la
im po si ción de au to cen su ra, y ello se ría da ño so pa ra la fun ción fun da -
men tal que de sem pe ña la co mu ni ca ción de in for ma cio nes. En sín te sis: el
da ño ac tual al ho nor de be ser so por ta do pa ra sal va guar dar el de re cho fu -
tu ro de otros a la li ber tad de ex pre sión.

Asi mis mo, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol, en la sen ten cia 6/1988, 
sos tu vo que las afir ma cio nes erró neas son ine vi ta bles en un de ba te li bre,
y que, por lo tan to, si se eri gie ra co mo úni co pa rá me tro a la ver dad de las 
afir ma cio nes, el pre cio de ese es tán dar se ría el si len cio.

Y, del mis mo mo do, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal ale mán abor dó el te ma 
en las cau sas Bverf Ge 43, 130, el ca so del vo lan te, y Bverf Ge 99, 185, el 
ca so de la ci ne sio lo gía. En el pri me ro de ellos, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal 
enun ció con cla ri dad la ra cio na li dad de la re gla con sis ten te en pro te ger,
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ha cia el fu tu ro, el ám bi to de la li ber tad de ex pre sión. Pe ro igual men te re -
le van tes re sul tan al gu nas de las con si de ra cio nes que lle vó a ca bo ese tri -
bu nal en el se gun do de los fa llos men cio na dos, y que tie nen que ver con
cuál es el gra do de co no ci mien to que tie ne la pren sa en el mo men to de
emi tir la no ti cia. En el ca so del vo lan te (Flug blatt), re suel to por el Tri bu -
nal Cons ti tu cio nal ale mán el 7 de di ciem bre de 1976, el TC di jo:

Al per jui cio que es ta sen ten cia in flige a la li ber tad de opi nión in di vi dual
del de nun cian te, de be agre gar se el al can ce sig ni fi ca ti vo de los efec tos ne -
ga ti vos que se cau sa rían res pec to del ejer ci cio ge ne ral del de re cho cons ti -
tu cio nal de li ber tad de opi nión [con ci ta de pre ce den tes] …(e)llo, prin ci -
pal men te, por que tal pro ce der por par te del po der es ta tal afec ta ría por su
efec to in ti mi da to rio de mo do sen si ble a la li ber tad de ex pre sión, de in for -
ma ción y a la li bre for ma ción de la opi nión pú bli ca, lo que im pac ta ría so -
bre la esen cia mis ma de la li ber tad de opi nión.

En el ca so de la Cien cio lo gía (Scien to logy), el Tri bu nal Cons ti tu cio -
nal ale mán, el 10 de no viem bre de 1998, fue de es pe cial re le van cia la si -
guien te doc tri na:

Por prin ci pio, la li ber tad de opi nión en el ca so de afir ma cio nes de he chos
fal sos ce de an te el de re cho a la per so na li dad. Sin em bar go, de be te ner se
en cuen ta que la ver dad en el mo men to en que se pro du ce la ex pre sión, es
con fre cuen cia in cier ta y que ella re cién se es ta ble ce co mo re sul ta do de un 
pro ce so de dis cu sión o tam bién de una acla ra ción ju di cial. Si en ra zón de
esa cir cuns tan cia, la afir ma ción que pos te rior men te re sul ta fal sa, siem pre
de bie ra ser pa si ble de san ción, sur gi ría el te mor de que el pro ce so de co -
mu ni ca ción se vie ra afec ta do, en la me di da en que só lo po drían emi tir se
sin ries go al gu no las ver da des irre fu ta bles. Esto equi val dría a vin cu lar al
ejer ci cio del de re cho fun da men tal un efec to in ti mi dan te, lo que de be ser
evi ta do con fun da men to en la li ber tad de opi nión.

Siem pre se gún la mis ma idea rec to ra de ase gu rar el ma yor ám bi to de
li ber tad po si ble, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal ale mán pun tua li zó en ese ca -
so que si bien no exis te nin gún va lor in trín se co en pro te ger afir ma cio nes
de he cho fal sas, de bía te ner se en cuen ta que la ver dad, al mo men to en
que se pro du ce la ex pre sión, es con fre cuen cia in se gu ra. Co mo se ve, la
re gla tie ne la ra cio na li dad de juz gar la afir ma ción he cha por la pren sa
des de una pers pec ti va ex an te, es de cir, con el co no ci mien to in com ple to
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de una cues tión que pue de es tar sien do dis cu ti da, y no ex post o con el
co no ci mien to al que se lle ga res pec to de una cues tión de he cho al fi nal
del pro ce so de dis cu sión. To man do esa pers pec ti va es co mo se pro te ge
real men te un ám bi to ra zo na ble de li ber tad; de lo con tra rio, si la pu bli ca -
ción de in for ma cio nes de bie ra de pen der de la con fir ma ción de los he chos 
que se ob tie ne al fi nal de un pro ce so de dis cu sión pú bli ca (o ju di cial, co -
mo afir ma el fa llo ale mán), la co mu ni ca ción se res trin gi ría a in for ma cio -
nes ca ren tes de ries go e ino fen si vas, en el fa llo ale mán que se viene co -
men tan do se sos tu vo que, en prin ci pio, la li ber tad de opi nión, en lo que
ha ce a afir ma cio nes de he cho fal sas, ce de an te el de re cho de la per so na li -
dad. Sin em bar go, de be te ner se en cuen ta que la ver dad, en el mo men to
en que se pro du ce la ex pre sión, con fre cuen cia es in se gu ra, y que se es ta -
ble ce re cién co mo re sul ta do de un pro ce so de dis cu sión o pro vie ne de
una acla ra ción en los tri bu na les. Si en ra zón de esa cir cuns tan cia, la afir -
ma ción que pos te rior men te se de ter mi na co mo no ver da de ra de bie ra ser
cu bier ta siem pre con san cio nes, sur gi ría el te mor de que el pro ce so de
co mu ni ca ción pa dez ca, por que só lo po drían ser ex pre sa das sin ries go
ver da des ya in con mo vi bles. Con ello iría li ga do un efec to in ti mi dan te
res pec to del uso del de re cho fun da men tal, que en ra zón de la li bertad de
opi nión de be ser evi ta do.

3. Cla ros efec tos in ti mi da to rios so bre el pe rio dis ta y la fuen te

La or den de re ve lar la fuen te de in for ma ción pe rio dís ti ca o un pro ce -
di mien to in di rec to des ti na da a lle gar a ese co no ci mien to (alla na mien tos,
re qui sas, et cé te ra) va a pro du cir efec tos cla ros:

A. So bre el pe rio dis ta

El pe rio dis ta, ha bi tual men te com pro me ti do en la bús que da de in for -
ma cio nes po lí ti cas, es lle va do an te las ins tan cias ju di cia les, con lo cual
que da ex pues to a do ble po si bi li dad in ti mi da to ria e, in clu so, a vi vir una
si tua ción de ten sión la bo ral con su pro pio em plea dor. 

En pri mer lu gar, el he cho de que su fuen te sea even tual men te des cu -
bier ta ex po ne al pe rio dis ta, en for ma cier ta (ac tual, no po ten cial) a per der 
la fuen te o a que ésta se nie gue a dar le infor ma ción en el fu tu ro. Es lo
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que la doc tri na y la ju ris pru den cia nor tea me ri ca nas co no cen co mo chi -
lling efect, es de cir, una in fluen cia de pre si va so bre la bús que da de la in -
for ma ción. Tam bién es po si ble que la fuen te ha ya da do al pe rio dis ta la
in for ma ción ba jo fuer te pre sión pa ra que no re ve le la in for ma ción, y que
la vi da o in te gri dad mis ma del pe rio dis ta co rra ries gos o que de ex pues ta
a al gu na re pre sa lia. Por ejem plo, la in for ma ción que pue de re ci bir el pe -
rio dis ta de ma nos de un miem bro de un gru po te rro ris ta o, in clu so, de
ma nos de quie nes son po li cías o agen tes del ser vi cio se cre to, es de cir,
aun de sem pe ñán do se en la es truc tu ra es ta tal tie nen un fuer te in te rés, por
sus pro pias ca rre ras, en per ma ne cer en el ano ni ma to. El pe rio dis ta que da
co lo ca do en una po si ción de de bi li dad fren te a la fuente.

El se gun do efec to in ti mi da to rio es even tual: cuan do el pe rio dis ta que
in ves ti ga he chos que in vo lu cran a au to rida des del Esta do, in clu so a la
jus ti cia, es lle va do an te el Po der Ju di cial, que es un po der del Esta do,
que da ex pues to al ries go even tual de su frir una re pre sa lia, que se eje cu ta -
rá tan só lo ba jo la “apa rien cia” de una me di da que se to ma en un pro ce so 
le gal. Este ries go no siem pre se pro du ce en la rea li dad, pe ro pro du ce en
el pe rio dis ta un te mor real, por un pe li gro que no es re mo to. El pe rio dis ta 
que da co lo ca do en una po si ción de debilidad frente al Estado o sus
autoridades y queda expuesto a una persecución.

Fi nal men te, la ex pe rien cia de mues tra que en cier tas si tua cio nes, el pe -
rio dis ta y el me dio no com par ten el mis mo in te rés por man te ner el se cre -
to de la in for ma ción pe rio dís ti ca. Esto abre pro ble mas di fí ci les de re sol -
ver, por que quien pro me tió con ser var el se cre to fue el pe rio dis ta, y el
pe rio dis ta se pre sen ta a la fuen te, ha bi tual men te, co mo par te de un me dio 
de co mu ni ca ción que le da una au to ri za ción tá ci ta y ge né ri ca pa ra que así 
ac túe, pe ro que, tal vez, no hu bie ra da do pa ra re co ger cier ta in for ma ción
en con cre to. Asi mis mo, el di na mis mo de los he chos pue de ha cer que los
di rec to res del me dio pien sen que es con ve nien te re ve lar la in for ma ción,
mientras que el pe rio dis ta opi na lo con tra rio. El periodista queda
colocado en una posición de debilidad frente al medio de co mu ni ca ción,
que es su empleador.

B. So bre el me dio de co mu ni ca ción

La pre ten sión del Esta do de re ve lar el se cre to ex po ne al me dio a va -
rias cir cuns tan cias in con ve nien tes pa ra el flu jo de la información.
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En pri mer lu gar, lo po ne en la dis yun ti va de apo yar al pe rio dis ta o in -
cli nar se por la po si ción contraria.

En se gun do lu gar, lo po ne en la dis yun ti va de ce der a la or den ofi cial
—que a ve ces se sien te co mo pre sión— de re ve lar el se cre to o ex po ner se 
a me di das de gra ve re per cu sión en el de sen vol vi mien to del me dio, co mo
el alla na mien to de la re dac ción, una re qui sa, una de ci sión po lí ti ca de ce -
rrar las puer tas a los pe rio dis tas del me dio o cual quier otra me di da ar bi -
tra ria y dis cri mi na to ria.

C. So bre la fuen te

Tam po co la fuen te ob tie ne be ne fi cio al gu no de es ta si tua ción, sea que
la in for ma ción que su mi nis tró al pe rio dis ta sea de aque llas que, por dis -
po si ción de la ley, de be per ma ne cer en se cre to o que sea de na tu ra le za
pú bli ca, pe ro que el po der po lí ti co mantiene indebidamente en reserva.

En efec to, es po si ble que la fuen te ha ya transmi ti do al pe rio dis ta una
in for ma ción que por dis po si ción le gal de bía per ma ne cer en se cre to, con
lo cual que da rá ex pues ta a so por tar un pro ce so por vio la ción de se cre tos. 
Es cier to que el Esta do tie ne un le gí ti mo in te rés en tu te lar la re ser va de
in for ma ción, cuan do és ta de be per ma ne cer re ser va da, pe ro tam bién es
cier to que la ju ris pru den cia re co no ce que la tras cen dencia de la ta rea pe -
rio dís ti ca am pa ra in clu so la di fu sión de in for ma cio nes que de ben per ma -
ne cer en se cre to, pero que son de indudable interés público.

Pe ro las co sas no me jo ran pa ra la fuen te cuan do tras mi tió in for ma ción 
que de bía ser de li bre ac ce so pú bli co, pe ro que las au to ri da des, por una
vi sión críp ti ca del po der, pre fie ren man te ner en se cre to. En ese ca so, la
fuen te que da ex pues ta al ries go de per der su em pleo o ser tras la da do a un 
car go mar gi nal, no ya co mo con se cuen cia del de li to de vio la ción de se -
cre tos, si no por su su pues ta “in fi de li dad” al su pe rior po lí ti co que im par -
tió tal or den de man te ner re ser va.

D. So bre las au to ri da des

La úni ca par te de es ta si tua ción que sa le be ne fi cia da con el le van ta -
mien to del se cre to es la au to ri dad es ta tal, sea por que co no cien do la iden -
ti dad de la fuen te o los ma te ria les in for ma ti vos po drá: 1) per se guir la
con de na ju di cial de quien vio ló el se cre to de Esta do; 2) per se guir ar bi tra -
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ria men te al fun cio na rio que tras mi tió la in for ma ción que no de bía ser se -
cre ta; 3) con se guir da tos que su mi nis tra la fuen te o los ma te ria les se cues -
tra dos, y que las au to ri da des es ta ta les, por sí mis mas, no fue ron ca pa ces
de ob te ner (por ejem plo, la iden ti fi ca ción de la fuen te so bre un car ga -
men to de dro gas pue de lle var a las au to ri da des a des cu brir un con tra ban -
do, cu brien do en el me jor de los ca sos la ine fi cien cia de los or ga nis mos
es ta ta les con la efi ciencia de la la bor pe rio dís ti ca; hay, en definitiva, una
apropiación por el Estado del fruto del trabajo de un particular.

La in ten ción de es te ca pí tu lo no fue la de re vi sar la doc tri na de la real
ma li cia u otras si mi la res ni com pa rar sus de sa rro llos en dis tin tas la ti tu -
des, si no mos trar los efec tos que pro du cen la cen su ra y la or den de re ve -
lar la fuen te de in for ma ción pe rio dís ti ca, lo que per mi te lle gar a las si -
guien tes con clu sio nes:

1) La cen su ra pro du ce:

a) efec to su pre sor ac tual (real, no po ten cial), es de cir, im pi de pu -
bli car aho ra la in for ma ción. 

b) efec to in ti mi da to rio so bre fu tu ras pu bli ca cio nes, de sa len tán do las.
c) co lo ca al pe rio dis ta y al me dio en una po si ción dé bil, fren te al

po der po lí ti co, fuer te.
d) be ne fi cia a las au to ri da des que ejer cen la cen su ra.

2) La or den de re ve lar la fuen te in for ma ti va pro du ce efec tos se me jan tes:

a) No pro du ce efec to su pre sor ac tual, por que la in for ma ción sí se
pu bli có. La re ve la ción de la fuen te no pro du ci rá re troac ti va men -
te la su pre sión de la in for ma ción ya pu bli ca da. Pe ro sí es cier to
que si el me dio es obli ga do a re ve lar un ma te rial (por ejem plo,
un do cu men to) que que ría man te ner en se cre to, pa ra con ti nuar
in ves ti gán do lo, la re ve la ción ex tem po rá nea pue de arrui nar la in -
ves ti ga ción pe rio dís ti ca. En con se cuen cia, el efec to cen sor sí es -
ta ría igual men te pre sen te.

b) Sí pro du ce efec to in ti mi da to rio ac tual (no fu tu ro) so bre el pe rio -
dis ta, la fuen te y el me dio y de sa lien ta la bús que da de in for ma -
cio nes fu tu ras, es de cir, tie ne un efec to cen sor ha cia futuro y de -
sa lien ta a la fuen te a su mi nis trar in for ma cio nes en el fu tu ro.
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c) Co lo ca al pe rio dis ta, al me dio y la fuen te en una po si ción dé bil.
El úni co be ne fi cia do es el po der.

3) Es de cir, los efec tos de la cen su ra pre via y de la re ve la ción de la
fuen te son idén ti cos.

Cual quier re gu la ción en es te úl ti mo cam po re sul ta ría con tra ria el es pí -
ri tu de la Con ven ción. Por mi par te, con si de ro que es con tra ria a la Cons -
ti tu ción cual quier re gla men ta ción que por la fuer za de sus san cio nes pue -
da ser di sua si va de la ex pre sión.

En el apén di ce se pue de leer la ju ris pru den cia re la ti va a es te as pec to.

4) Aho ra bien, sien do que en ca pí tu los an te rio res vi mos ar gu men tos
fuer tes pa ra sos te ner que la prohi bi ción de cen su ra es una ga ran tía
ab so lu ta, y que tam bién vi mos que la prohi bi ción de res tric cio nes
in di rec tas go za de igual na tu ra le za ab so lu ta, aho ra po de mos re for -
zar es ta equi ta ción de la na tu ra le za ab so lu ta de las ga ran tías: no
só lo la in ter pre ta ción de la Con ven ción Ame ri ca na y de la Cons ti -
tu ción na cio nal per mi ten asig nar igual gra do de ab so lu tez a la cen -
su ra y a las res tric cio nes in di rec tas, si no la cen su ra y la or den de
re le var la fuen te —res tric ción in di rec ta— pro du cen igua les efec tos 
de sa len ta do res de la in for ma ción, por lo cual es co rrec to que go cen 
de igual ni vel de pro tec ción pa ra pro te ger la li ber tad de pren sa ha -
cia el futuro.

En su ma, creo ha ber de mos tra do que los efec tos de la vio la ción del se -
cre to y de la cen su ra pre via son equi pa ra bles, por lo cual de ben re ci bir la 
mis ma do sis de me di ci na: una prohibición absoluta.
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