
INTRODUCCIÓN

I. EN BUSCA DE MAYOR LIBERTAD

En los al bo res del si glo XXI es ta mos le jos de vi vir un mun do sin cen su ra 
ni se cre tos. Bob bio, ha ce trein ta años, ha bló del crip to po der.1 En con tra
de lo que po dría su po ner se, las co sas no me jo ra ron. Los go bier nos, in -
clui dos aque llos que lo in vo can pa ra com ba tir el te rro ris mo, y lí de res au -
to ri ta rios de to das las la ti tu des, si guen re cu rrien do a esas he rra mien tas,
pa ra ale jar a la gen te del po der. La cen su ra es un ins tin to so cial,2 y lo

XXI

1 Bob bio, Nor ber to, El fu tu ro de la de mo cra cia, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi -
ca, 1993. El te ma fue re to ma do más re cien te men te por 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, pp. 65-74, ex pli -
ca que el efec to más re le van te del de sa rro llo del Wel fa re Sta te so bre las for mas ins ti tu cio -
na les del ca pi ta lis mo ha si do, sin du da, la cri sis del mo de lo li be ral clá si co de es ta do de de -
re cho, un mo de lo ca rac te ri za do por el prin ci pio de le ga li dad de to da la ac ti vi dad es ta tal, el
prin ci pio de pu bli ci dad de los ac tos de go bier no y el prin ci pio de con trol (ju ris dic cio nal y
po lí ti co par la men ta rio) so bre la ac ti vi dad es ta tal. La di ver gen cia en tre el vie jo Esta do cons -
ti tu cio nal de de re cho y el nue vo Esta do so cial de de re cho pro du jo cam bios pro fun dos en
las es truc tu ras y pro ce di mien tos, a tal pun to que el po der es ta tal tien de a des pla zar se de los 
ór ga nos cons ti tu cio nal men te vi si bles ha cia cen tros más o me nos ocul tos del apa ra to bu ro -
crá ti co, sus traí dos al mis mo tiem po a to do con trol ju ris dic cio nal o po lí ti co. Así, le ga li dad,
pu bli ci dad y con trol re sul tan pa ra dig mas ob so le tos, re ser va dos a zo nas res trin gi das y su -
per fi cia les de la ac ti vi dad del Esta do. Na tu ral men te —di ce el au tor, en p. 74— la in vi si bi -
li dad de las se des y de las for mas del po der es ta tal no es del to do una no ve dad en los or de -
na mien tos de mo crá ti cos mo der nos, si no más bien un as pec to re la ti va men te fi sio ló gi co de
los apa ra tos bu ro crá ti cos, que siem pre han te ni do, por con na tu ra les exi gen cias de ex pe di ti -
vi dad y, so bre to do, de in mu ni dad, una in su pri mi ble vo ca ción al se cre to. Lo que es un fe -
nó me no nue vo es la ex pan sión del se cre to de la es fe ra de la bu ro cra cia a la es fe ra de la po -
lí ti ca, es de cir, de los par ti dos, en par ti cu lar del go bier no, y en ge ne ral a las ins ti tu cio nes
re pre sen ta ti vas, e in clu so a aque llas de con trol, co mo la pren sa o la ma gis tra tu ra. Esa ex -
ten sión del se cre to a la es fe ra de la re pre sen ta ción ame na za de he cho con trans for mar
aque llo que só lo es un fra ca so par cial de la de mo cra cia (la re la ti va opa ci dad de sec to res
bu ro crá ti cos) en su to tal des men ti do: la in vi si bi li dad de las ins ti tu cio nes mis mas de la vi si -
bi li dad po lí ti ca. Tam bién Ca ne ti, Elías, Ma sa y po der; Alian za, 1995, p. 286.

2 Smo lla, Rod ney, Free Speech in an open so ciety, Nue va York, Alfred A. Knopf,
1992, p. 4.
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mis mo pue de de cir se de la ocul ta ción. Lo afir mó De Gau lle: “La au to ri -
dad no se con ci be sin el pres ti gio ni el pres ti gio sin el ale ja mien to”.3

Fren te a la pri va ti za ción que el po der ha ce de la co sa pú bli ca, es ta te -
sis pre ten de ela bo rar un an tí do to: sin ol vi dar que la li ber tad de ex pre -
sión4 es re la ti va, por que es tá su je ta a res pon sa bi li da des ul te rio res, es ta
teo ría bus ca pro bar que es po si ble y, más aún, con ve nien te, con ce bir que
pro tec cio nes que ro dean a esa li ber tad, y en es pe cial el se cre to pe rio dís ti -
co, no son me ra men te de re chos, si no ga ran tías, y ade más de ca rác ter ab -
so lu tas. Y si bien se ha ce con ti nua re fe ren cia a la le gis la ción ar gen ti na,
el lec tor tam bién ve rá que se ha ce pie en el de re cho nor tea me ri ca no y en
los sis te mas su pra na cio na les eu ro peo e in te ra me ri ca no. Por lo cual la te -
sis tam bién pre ten de ser útil y te ner va li dez más allá de las fron te ras na -
cio na les.

El se cre to siem pre en con tró mu chas ra zo nes pa ra exis tir. Inti mi dad,
pu dor, te mor a la san ción pe nal, pér di da de es ti ma, in com pren sión so -
cial, des cré di to, pla cer, acu mu la ción de po der o es tra te gia, son múl ti -
ples ra zo nes que se pue den es gri mir pa ra acu ñar y guar dar un se cre to.
Y esa fas ci na ción por la ocul ta ción fue re gis tra da por las pa la bras de
Ho me ro, Pe trar ca, Nietzsche, Fer nan do de Ro jas, Que ve do, Cal de rón y
Vol tai re,5 por ci tar tan só lo al gu nos ejem plos.

Pe ro en el ám bi to de la po lis, el se cre to y su an tí do to, la pu bli ci dad,
ad quie ren una re le van cia par ti cu lar. Au to res de co rrien tes muy dis tin tas
del pen sa mien to y de épo cas di ver sas, co mo Stuart Mill, Bob bio, Mei -
kle john, Bork, Hun ting hton, Dahl, Dwor kin, Rawls co lo can a la li ber tad
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3 Vin cent, Gé rard, “Una his to ria del se cre to”, en Ariès, Phi lip pe y Duby, Geor ges,

His to ria de la vi da pri va da, Ma drid, Tau rus, 2001, t. 5, p. 165.
4 Mil ton, John, Areo pa gí ti ca, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1976, p. 71, ca li fi có la

li ber tad de im pren ta co mo “pri vi le gio del pue blo”.
5 Ho me ro, La Ilía da, XIV: Zeuz le di ce a He ra: “He ra, no te mas que nos vea nin gún 

dios ni hom bre; te cu bri ré con una nu be durada que ni el Sol, con su luz que es la que
más bri lla en tre to das, po drá atra ve sar pa ra mi rar nos”; Pe trar ca, Fran ces co, Se cre teum;
Nietzsche, Así ha bló Za ra tus tra, II.22, di jo: “Las pa la bras más si len cio sas son las que
traen la tem pes tad. Pen sa mien tos que ca mi nan con pie de pa lo ma di ri gen al mun do”; 
Fer nan do de Ro jas, en La Ce les ti na, ac to II, don de Pár me no, a su amo Ca lis to, lo acon se -
ja di cien do que “A quien di ces tu se cre to, das tu li ber tad”; Que ve do, Poe sías (794), VI,
Ma drid, BAE, 1953, p. 489, es cri bió un so ne to ti tu la do “Ne ce dad es fiar se cre tos a oí dos
mu je ri les”; Cal de rón, el dra ma tur go es pa ñol, usó el se cre to en va rios tí tu los de sus obras: 
A se cre to agra vio, se cre ta ven gan za; Se cre to a vo ces y Na die fíe su se cre to; Vol tai re, en
El in dis cre to, im pri mó la má xi ma se gún la cual “El que re ve la el se cre to de otros, pa sa
por trai dor; el que re ve la el se cre to pro pio, pa sa, hi jo mío, por im bé cil”.



de ex pre sión en un punto cen tral del de ba te de mo crá ti co. Sin em bar go,
tan to la de mo cra cia co mo aque lla li ber tad es tán cons tan te men te ame na -
za das. Hay una ten den cia po lí ti ca in na ta al se cre tis mo.6 

El de sa rro llo de es ta te sis coin ci dió con he chos tan acu cian tes co mo el 
ata que del 11 de sep tiem bre en los Esta dos Uni dos y la apa ri ción de va -
rios go bier nos con ma ti ces au to ri ta rios en Amé ri ca La ti na. Los re sul ta -
dos de to dos esos ex pe ri men tos, tan to de un la do co mo del otro, me es tán 
a la vis ta, y me con ven cie ron aún más que ocul tar in for ma ción es, con
fre cuen cia, más una tác ti ca pa ra en ga ñar a los pue blos que una ver da de ra
ne ce si dad de go bier no. Por eso, si bien res pe té el es pí ri tu ori gi nal de la
pro pues ta, tam bién me pro pu so de sa rro llar una teo ría ab so lu ta de la prohi -
bi ción de cen su ra. Así, el lec tor ve rá que en es ta obra am bos asun tos apa -
re cen es tre cha men te en tre la za dos.

Creo que la teo ría que aquí se pre sen ta es es pe cial men te apli ca ble en el
ám bi to del con ti nen te ame ri ca no, tan to por los de sa rro llos que hi cie ron al -
gu nos sec to res de la Cor te Su pre ma de los Esta dos Uni dos, la Cor te Su -
pre ma de Jus ti cia de la Argen ti na, así co mo la Co mi sión Inte ra me ri ca na o
la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos. Pe ro, pa ra sor pre sa, tam -
bién se en con tra rán ma te ria les muy úti les re co gi dos en otras re gio nes. En 
es te pe ri plo, de be se ña lar se la im por tan te ju ris pru den cia del Tri bu nal Eu -
ro peo de De re chos Hu ma nos, el que le dio pro tec ción al se cre to pe rio dís -
ti co des de 1996 (ca so Good win), y que en una sen ten cia de no viem bre
de 2007 (ca so Ti llack) con si de ró que el se cre to pe rio dís ti co, sin im por tar 
si la in for ma ción fue re co gi da de fuen tes lí ti cas o ilí ci tas, no es un sim ple 
pri vi le gio de los pe rio dis tas, si no un ver da de ro atri bu to del de re cho a la
in for ma ción.

Una so cie dad que se de fi ne abier ta de be rea li zar es fuer zos pa ra avan zar
en ese sen ti do.7 Por eso, tan to si se pre ten de ser cohe ren te con la im por tan -
cia que se le asig na a la li ber tad de ex pre sión, así co mo con la fi na li dad de
de sa rro llar es pa cios muy am plios de li ber tad pa ra los ha bi tan tes, es pre ci so 
avan zar ha cia una teo ría in te gral y ab so lu ta de la li ber tad de ex pre sión. De 
ese mo do, los go bier nos no ten drán mar gen pa ra in vo car ex cu sas, que ba jo 
el ro pa je del in te rés ge ne ral en cu bran la pre ten sión de de fen der un in te rés
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6 El te ma de los go bier nos de con ver tir en se cre to in for ma cio nes es una preo cu pa ción
per ma nen te de la cien cia po lí ti ca. Prue ba de ello es que apa re ce tan to en la li te ra tu ra del si -
glo XVII co mo en la del si glo ac tual. Tam bién se ocu pa de es te asun to el ex vi ce pre si den te 
nor tea me ri ca no Al Go re, Ata que con tra la ra zón, Bue nos Ai res, De ba te, 2007.

7 Smo lla, op. cit., no ta 2.



po lí ti co mez qui no. Cla ro es tá que siem pre hay un mar gen que jus ti fi que
sus pen der al gu na de las ga ran tías de la ex pre sión, pe ro en cuen tro que
ello no es to le ra ble tan só lo cuan do se pre sen ta una sim ple emer gen cia
de las que ha bi tual men te se in vo can pa ra de cla rar un Esta do de si tio o de 
emer gen cia —jus ti fi can do, así, una res tric ción a las li ber ta des—, si no
cuan do es tá en jue go la in te gri dad del Esta do y la sub sis ten cia mis ma del 
sis te ma re pre sen ta ti vo. 

II. TESIS PROPUESTA

Pro pon go ana li zar el al can ce de la úl ti ma ora ción del ar tícu lo 43 de la
Cons ti tu ción na cio nal, que es ta ble ce: “No po drá afec tar se el se cre to de
las fuen tes de in for ma ción pe rio dís ti ca”.

Mi te sis es la si guien te:
El se cre to de las fuen tes pe rio dís ti cas es una ga ran tía de la li ber tad de

in for ma ción, es ta ble ci da en in te rés so cial y de la ac ti vi dad pe rio dís ti ca
—no en in te rés de los me dios o de los pe rio dis tas—, y tal ga ran tía es de
ca rác ter ab so lu to. 

Si bien los ins tru men tos in ter na cio na les y la ju ris pru den cia na cio nal
ad mi ten cier tas res tric cio nes a la li ber tad de ex pre sión en es tos pe rio dos
de emer gen cia, en tien do que, en ri gor, pa ra ser cohe ren te con la im por -
tan cia que esos mis mos sis te mas con ven cio na les le asig nan a la li ber tad
de in for ma ción, de be in ter pre tar se que la emer gen cia que au to ri za a le -
van tar el se cre to pe rio dís ti co de be ser de tal mag ni tud que ha ya pro du ci -
do la in te rrup ción del sis te ma de li be ra ti vo. En es te ca so ex tre mo de rup -
tu ra del diá lo go el le van ta mien to del se cre to pe rio dís ti co es po si ble: pe ro 
no se tra ta rá de una ex cep ción al ca rác ter ab so lu to, es tan só lo apa ren te,
si no de su lí mi te ex ter no. 

Asi mis mo, for mu la ré una in ter pre ta ción am plia en cuan to al ob je to y
al su je to be ne fi cia rio. En cuan to al ob je to, por que de mos tra ré que hay
bue nas ra zo nes pa ra pro te ger la iden ti dad de la fuen te, los ma te ria les su -
mi nis tra dos por ella, los ma te ria les y los lu ga res de tra ba jo del pe rio dis ta, 
la in for ma ción pu bli ca da y la no pu bli ca da; y, en cuan to al su je to be ne fi -
cia rio de la ga ran tía, por que la tu te la cons ti tu cio nal no am pa ra tan só lo a
los pe rio dis tas pro fe sio na les o a los me dios de co mu ni ca ción, si no a to -
das las per so nas que, in clu so oca sio nal men te, rea li zan ac ti vi dad con in -
for ma ción pe rio dís ti ca. 
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Esta es una in ter pre ta ción mo der na, com pa ti ble con los más nue vos
avan ces tec no ló gi cos, que lle van a la con fluen cia de me dios y de so por tes, 
en los cua les me dios, pe rio dis tas y per so nas del pú bli co in ter cam bian imá -
ge nes, co men ta rios, fo to gra fías y to do ti po de ma te ria les, y, a su vez, tam -
bién con cuer da con una vi sión clá si ca de la li ber tad de ex pre sión ejer ci da
por “to dos” los ha bi tan tes, co mo di cen el ar tícu lo 14 de la Cons ti tu ción
Na cio nal ar gen ti na (CN) y el ar tícu lo 13 de la Con ven ción Ame ri ca na de
De re chos Hu ma nos. Sin per jui cio, na tu ral men te, de que los pe rio dis tas,
por su ac ti vi dad ha bi tual, se rán los prin ci pa les be ne fi cia rios de la ga ran tía.

Pa ra evi tar con fu sio nes, rei te ro una acla ra ción: la li ber tad de ex pre -
sión —y la con si guien te li ber tad de pren sa— es de ca rác ter re la ti vo, pe ro 
al gu nas ga ran tías que la pro te gen son de ca rác ter ab so lu to. 

Así, por es ta vía, pro pon go al can zar un ma yor gra do de li ber tad en la
mis ma lí nea que Mei kle john in ten tó bus car la al ana li zar a la li ber tad de
ex pre sión de la pri me ra en mien da co mo “un ab so lu to”.8 

Se nos di rá que hoy no se da muer te a los que in tro du cen nue vas ideas;
que no so mos co mo nues tros pa dres, que ani qui la ban a los pro fe tas; al
con tra rio, hoy les cons trui mos se pul cros. Ver dad es que ya no da mos
muer te a los he re jes. Pe ro no nos en va nez ca mos to da vía de ha ber es ca pa -
do a la ver güen za de la per se cu ción le gal. La Ley per mi te to da vía cier tas
san cio nes pe na les con tra las opi nio nes, o al me nos con tra su ex pre sión.

Re fle xio nó Stuart Mill,9 y agre gó:

El es pí ri tu de pro gre so no siem pre es es pí ri tu de li ber tad, pues se pue de
de sear el pro gre so a quien no se sien te atraí do por él; y el es pí ri tu de li ber -
tad, cuan do se re sis te a esos es fuer zos, pue de aliar se con los ad ver sa rios
del pro gre so; pe ro la úni ca fuen te in fa li ble y per ma nen te de pro gre so es la
li ber tad, pues gra cias a ella pue de con tar el pro gre so con tan tos cen tros in -
de pen dien tes co mo in di vi duos exis ten tes.10

¿Puede alguien dudar que ese razonamiento continúa siendo cierto?
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8 Mei kle john, Ale xan der, Free Speech and its Re la tion to Self-Go vern ment, Har per

& Brot hers, New York Pu blis hers, 1948.
9 Stuart Mill, John, So bre la li ber tad, Ma drid, Agui lar, 1980, p. 48. El pen sa dor vi -

vió en tre 1806 y 1873, y dos si glos des pués de su na ci mien to esa afir ma ción si gue sien do 

ple na men te vi gen te.
10 Stuart Mill, John, op. cit., p. 84.



III. LA PROBLEMÁTICA

El se cre to pe rio dís ti co es un te ma que no só lo es tá li ga do his tó ri ca -
men te con la li ber tad de pren sa e, in clu so, con la pri me ra enmien da, si no
que tie ne gran ac tua li dad, por la per sis ten te pre ten sión de mu chos go -
bier nos en ocul tar in for ma ción y de cen su rar a la pren sa.11

A me nu do el juez ci ta a un pe rio dis ta o a un edi tor pa ra que re ve len el
nom bre de la fuen te con fia ble, sea por que aquél pre ten de evi tar la co mi -
sión de un de li to del que ten ga no ti cia el pe rio dis ta, ac ce der a una in for -
ma ción que las agen cias es ta ta les no con si guie ron por sí mis mas o pa ra
po der per se guir a la fuen te que fil tró in for ma ción que el go bier no o al -
gún sec tor po lí ti co con si de ra ban in con ve nien te di fun dir. Otras ve ces, an -
te la ne ga ti va del pe rio dis ta o del me dio a su mi nis trar la in for ma ción,
dis po ne el alla na mien to de los do mi ci lios de las re dac cio nes, di rec to res o 
pe rio dis tas, or de na la in ter cep tación de sus co mu ni ca cio nes o el se cues -
tro de las agen das, do cu men tos ob te ni dos o de los ma te ria les de trabajo.

Por cier to, el se cre to pe rio dís ti co es un asun to que in te re sa di rec ta -
men te a los pe rio dis tas, por que, mu chas ve ces, no ci tar las fuen tes es la
úni ca al ter na ti va que le que da al pe rio dis ta12 pa ra pe ne trar la es fe ra del
se cre to po lí ti co y re ve lar in for ma ción a la ciu da da nía. Pe ro, por eso mis -
mo, el se cre to pe rio dís ti co es un asun to que tam bién se vin cu la es tre cha -
men te con la con cep ción del po der po lí ti co en democracia y con la
necesidad de transparencia de la esfera pública.

IV. HISTORIA Y ACTUALIDAD

La in vo ca ción del se cre to por par te de los pe rio dis tas lle va ca si tres si -
glos, y se en tron ca con la his to ria de la pren sa es cri ta fi nan cia da por pu -
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11 El Infor me 2006-2007 del Fo ro Eco nó mi co Mun dial so bre Com pe ti ti vi dad de los
Esta dos, en la par te re fe ri da a la cen su ra pre via y an te la pre gun ta acer ca de si la pren sa
de ca da uno de los 125 paí ses eva lua dos pue de pu bli car in for ma ción sin mie do a su frir
cen su ra o re pre sa lias, arro ja el si guien te re sul ta do (don de 7 es el gra do de ma yor li ber tad
y 1 es el ran go de ma yor cen su ra): 1o. Ale ma nia (6,8 pun tos); 2o. Di na mar ca; 3o. Paí ses
Ba jos; 4o. No rue ga; 5o. Sue cia; …15o. Esta dos Uni dos; 16o. Pe rú (con 6,3 pun tos); 31o.
Chi le (5,8); …105o. La Argen ti na (3,7 pun tos). Nues tro país es tá en tre los 25 peo res del
mun do en ma te ria de pro tec ción de la li ber tad de pren sa, lo que de mues tra la per ti nen cia

de ha cer hin ca pié en el pro ble ma de la li ber tad.
12 Trot ti, Ri car do, La do lo ro sa li ber tad de pren sa. En bus ca de la éti ca per di da,

Bue nos Ai res, Atlán ti da, 1993, p. 177.



bli ci dad co mer cial. Aun que, cla ro es tá, su re co no ci mien to le gis la ti vo, en
al gu nos paí ses, fue pos te rior.

Lue go de la apa ri ción de la im pren ta en 1456, fue ron Ita lia y Ale ma -
nia los gran des cen tros edi to ria les.13 Y fue en Frank furt don de se pu bli có 
el pri mer pe rió di co, con sis ten te en una ho ja in for ma ti va don de se pu bli -
ca ban los prin ci pa les su ce sos co mer cia les. Du ran te el si glo XVIII esa ac -
ti vi dad se des pla zó a Fran cia, don de cre ció el nú me ro de pe rió di cos. Allí
apa re cie ron el Jour nal de Pa ris (1777), con si de ra do el pri mer dia rio
fran cés. Pe ro fue en el si glo XIX cuan do la pren sa es cri ta vio su pri mer
gran de sa rro llo en vo lu men y en te má ti ca, im pul sa do por la im por tan te
re duc ción de los cos tos de pro duc ción, la apa ri ción de nue vos pro ce sos
téc ni cos, la fi ja ción de un pre cio de ta pa, a lo que se su ma ba la cos tum -
bre de in cor po rar anun cios pu bli ci ta rios, que per mi tían re du cir ese pre -
cio, he cho que ve nía dán do se des de el si glo an te rior.

Los pri me ros re gis tros de la in vo ca ción del se cre to pe rio dís ti co se re -
mon tan a 1722, cuan do fue rei vin di ca do por el me dio her ma no de Ben ja -
mín Fran klin an te una co mi sión le gis la ti va pa ra que re ve la ra el nom bre del 
au tor de una no ta pu bli ca da en su pe rió di co: co mo se ne gó a ha cer lo, fue
en car ce la do por un mes.14 Pe ro en 1734 tu vo lu gar uno de los ca sos más
famo sos de en car ce la mien to de un pe rio dis ta, cuan do el co lum nis ta John
Me ter Zen ger, di rec tor del dia rio New York Weekly Jour nal pu bli ca una
se rie de ar tícu los en los que cri ti ca ba al go ber na dor co lo nial in glés Wi lliam
Cosby y fue en car ce la do du ran te nue ve me ses por ne gar se a re ve lar sus
fuen tes. Fi nal men te fue ab suel to por un ju ra do y li be ra do, pe ro el he cho tu -
vo una fuer te re per cu sión en la so cie dad po lí ti ca y fue uno de los epi so dios
que se in vo ca ron pa ra ela bo rar la pri me ra en mien da. Des de en ton ces, el
con flic to en tre pe rio dis tas y los tres po de res po lí ti cos nun ca ce só.

En 1962, el Insti tu to Inter na cio nal de Pren sa sos te nía que “el pro ble ma
del se cre to pro fe sio nal es, po si ble men te, el más im por tan te de na tu ra le za
ju rí di ca que en fren ta la pren sa en to do el mun do”.15 Des de en ton ces apa re -
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13 Ba de ni, Gre go rio, Tra ta do de la li ber tad de pren sa, Bue nos Ai res, Le xis-Ne -

xis-Abe le do-Pe rrot, 2002, p. 58.
14 Ba ker, Kraig L., “Are Oli ver Sto ne and Tom Clancy jour na list? De ter mi ning who

has stan ding to claim the jour na list’s pri vi le ge”, Wa shing ton Law Re view, vol. 69, núm.

3, ju lio de 1994, p. 740.
15 Yun ga no, Artu ro, en IV Se mi na rio Pro fe sio nal so bre Aspec tos Ju rí di cos de la

Empre sa Pe rio dís ti ca en la Re for ma Cons ti tu cio nal de 1994, 16 y 17 de no viem bre,
Infor me ADEPA, núm. 22, Bue nos Ai res, 1995, p. 39.



cie ron nue vas tec no lo gías y pro ble mas, pe ro el te ma del se cre to si gue vi -
gen te, y lo es ta rá mien tras sub sis ta la ocul ta ción que ha cen los go bier nos y 
la ten sión que le opo nen los pe rio dis tas por co no cer la ver dad. 

En los Esta dos Uni dos, el se cre to pe rio dís ti co per mi tió re ve lar im -
portan tes he chos, co mo el Wa ter ga te,16 o, más re cien te men te, la exis ten -
cia de cár ce les clan des ti nas pa ra alo jar a pri sio ne ros mu sul ma nes. Y a pe -
sar de que la Su pre ma Cor te nor tea me ri ca na no lo tu te la, sí lo ha cen trein ta 
y uno de los es ta dos de la Unión. En ese país y en Mé xi co mu chos pe rio -
dis tas es tu vie ron en pri sión por no re ve lar las fuen tes. Y en el ám bi to eu -
ro peo, du ran te los úl ti mos diez años, el Tri bu nal Eu ro peo de De re chos
Hu ma nos se vio en la ne ce si dad de de cla rar nu los rei te ra dos alla na mien tos 
rea li za dos en do mi ci lios de re dac cio nes, di rec to res o pe rio dis tas. Y tan to
con el affaire Va lery Pla ne,17 que sal pi ca al go bier no nor tea me ri ca no, co -
mo tam bién en Ingla te rra, con la muer te de Da vid Nelly,18 pu sie ron en jue -
go el se cre to. En Ru sia, don de el se cre to de la fuen te pe rio dís ti ca tam bién
es tá nor ma ti va men te ga ran ti za do, fue ase si na da en 2006 la pe rio dis ta
Anna Po lit kovs kaia mien tras in ves ti ga ba el con flic to con Che che nia, y al -
gu nos miem bros del Par la men to ru so quie ren anu lar aque lla ley.19

Pa ra agra var el cua dro, des pués de los ata ques te rro ris tas de 2001, el
ce lo en los paí ses de mo crá ti cos tam bién es tá crean do un cua dro com pli -
ca do pa ra la li ber tad de ex pre sión: Inter net, los co rreos elec tró ni cos y la
co rres pon den cia es tán ba jo sos pe cha, y dis tin tos go bier nos dic ta ron me -
di das, al es ti lo de la ley pa trió ti ca (Pa triot Act de los Esta dos Uni dos),
que ha bi li tan a sos pe char a prio ri de los ciu da da nos. Por ejem plo, en
Ale ma nia el mi nis tro de Inte rior, Otto Schily, apro bó una se rie de me di -
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16 La im por tan cia del se cre to sur ge evi den te cuan do uno se da cuen ta de que si los
re por te ros del Wa shing ton Post, Ro bert Wood ward y  Carl Bern stein no hu bie ran ga ran -
ti za do a Gar gan ta Pro fun da ese se cre to, el pú bli co qui zá nun ca se hu bie ra en te ra do de los 
ac tos de co rrup ción que ocu rrían en Wa shing ton. Bar ton Car ter, T. et al., Mass Com mu ni -
ca tion Law, St. Paul, Minn., West Pu blis hing, 1994, p. 258.

17 La jus ti cia en car ce ló, du ran te 85 días, a la pe rio dis ta Ju dith Mi llar por no re ve lar
qué fun cio na rio pú bli co ha bía re ve la do el nom bre de la es pía de la CIA, Va le rie Pla ne.

18 Da vid Kelly fue ase sor del Mi nis te rio de De fen sa in glés a quien un vo ce ro del go -
bier no, en ton ces a car go del la bo ris ta Tony Blair, se ña ló co mo la fuen te de la in for ma -
ción que usó la BBC de Lon dres pa ra sos te ner que Blair ha bía exa ge ra do so bre las ar mas
de des truc ción ma si va con las que con ta ba Irak, pa ra jus ti fi car su alian za con los Esta dos
Uni dos y lan zar una gue rra con tra ese país.

19 No ta del pe rio dis ta de Le Fi ga ro, To sin, Lau re, “En el nom bre de Anna”, La Na -

ción Re vis ta, del 11 de fe bre ro de 2007, p. 38.



das co no ci das co mo el Otto-Kat ta log, que ha bi li tan a los ser vi cios de in -
for ma ción a ac ce der a los da tos de te le co mu ni ca cio nes al ma ce na das en
so por te di gi tal; en Ca na dá, la ley an ti te rro ris ta C-36 con tem pla la vi gi -
lan cia de Inter net y del co rreo elec tró ni co; en España, la Ley de Ser vi -
cios de la Socie dad de la Infor ma ción y Co mer cio Elec tró ni co (LSSICE), 
de 2002, au to ri za a re te ner y con ser var da tos de co ne xio nes de trá fi co
du ran te un año, aun que se re quie re au to rización ju di cial; en Fran cia, la
Ley de Segu ri dad Co ti dia na (LSQ), apro ba da en 2001, obli ga a los pro -
vee do res de Inter net (ISPs) a con ser var esa in for ma ción duran te un año
y, en vir tud de la Ley de Orien ta ción y Se gu ri dad Inte rior (LOPSI), de
2002, la po li cía tam bién pue de ha cer ras treos de los ser vi do res de los
ISPs don de se al ma ce na la in for ma ción so bre na ve ga ción y los e-mails.
La lis ta si gue en mu chos paí ses. En 2006, un re pu bli ca no y la ban ca da
de mó cra ta del Con gre so nor tea me ri ca no im pul sa ron un pro yec to de ley
pa ra tu te lar las fuen tes de in for ma ción pe rio dís ti ca —que no es tán pro te -
gi das a nivel fe de ral, si no só lo es ta dual—, pe ro el sub se cre ta rio de Jus ti -
cia, Paul Mc Nulty, di jo que “la se gu ri dad na cio nal era muy im por tan te
pa ra ser so me ti da a eso”. Olvi dan que fue ron fuen tes se cre tas las que
per mi tie ron a los dia rios Wa shing ton Post y New York Ti mes, in for mar
so bre cár ce les se cre tas o con tro ver ti dos sis te mas de es pio na je.

En el Esta do de dere cho, jun to con las li ber ta des de ex pre sión y de
pren sa y el de re cho a in for mar, con vi ve una plu ra li dad de se cre tos. El
po der pue de ser críp ti co y ocul tar, si mu lar o di si mu lar; pue de ser de fi -
cien te y bus car cu brir su ine fi cien cia ac ce dien do al tra ba jo aje no; pue de
la ex pre sión de un go bier no au to ri ta rio, que re nie gue a hur ta di llas o
abier ta men te de la li ber tad de ex pre sión o que bus que con tro lar el flu jo
de in for ma ción que des cien de des de el po der al pue blo; pue de es tar ins -
pi ra do por una vi sión pa nóp ti ca, que as pi re a co no cer to do lo que ha cen
sus ciu da da nos, más allá de las áreas na tu ra les que son de su in cum ben -
cia. En fin, el poder puede encontrar múltiples razones y motivaciones
para perseguir a sus ciudadanos.

Pe ro el se cre to pe rio dís ti co, que es uno de esos se cre tos, no es só lo
uno más, si no que tie ne re la ción di rec ta con la cons truc ción de la de -
mo cra cia. Si en fo ca mos el pro ble ma des de la ca ra de la mo ne da de la
li ber tad, apa re ce la ne ce si dad de sus ciu da da nos de man te ner un es pa -
cio am plio pa ra de sa rro llar ideas, crea ti vi dad e ini cia ti vas. Ampliar los
es pa cios de li ber tad es una exi gen cia no só lo pa ra ga ran ti zar el es pa cio
que ne ce si tan los in di vi duos pa ra de sa rro llar se y pa ra co no cer, si no
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tam bién una for ma de si me tría, un ca mi no pa ra res ta ble cer el equi li brio
del con tra to so cial en tre el Esta do y sus ciu da da nos. En de fi ni ti va, la
idea de con tra to re pre sen ta el ti po ideal de la re la ción si mé tri ca,20 y si
bien el con tra to so cial se for ma en tre su je tos de pe so de si gual, de be
ten der al equi li brio. 

Sin ex pre sar se por la pren sa, si no a tra vés de li bros, Mon tes quieu po -
nía en bo ca de Usbek,21 lo que él no po día abier ta men te de cir so bre la so -
cie dad fran ce sa de co mien zos del si glo XVIII. Cla ro que Usbek, aquel
via je ro que re lataba sus ava ta res en las Car tas per sas, era un na rra dor
ima gi na rio, un re cur so li te ra rio. Por el con tra rio, en la ac tua li dad, las
fuen tes re ser va das de in for ma ción en cu bren a per so nas de exis ten cia fí si -
ca y real, que su mi nis tran a los me dios de co mu ni ca ción, in for ma ción
que el Esta do o sus fun cio na rios, con ra zón o sin ella, in ten tan man te ner
en se cre to.

La li ber tad de in for ma ción, que nun ca lle ga a es tar com ple ta men te a
sal vo, ni si quie ra en Occi den te,22 de be ser pro te gi da, por que es uno de
los te rre nos más pro pi cios pa ra el flo re ci mien to e in ter cam bio de ideas,
la for ma ción de la opi nión pú bli ca, el con trol de la co rrup ción, la cons -
truc ción de la po lí ti ca ago nal y pa ra sa car a la luz asun tos que el Esta do
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20 Bob bio, Nor ber to, El fu tu ro de la de mo cra cia, Mé xi co Fon do de Cul tu ra Eco nó -
mi ca, 1993, p. 73.

21 Mon tes quieu, Car tas per sas, Ma drid, Alian za Edi to rial, 2000. “El pun to de vis ta
fo rá neo del per sa Usbek, que vie ne a iden ti fi car se en cier to mo do con el mis mo au tor,
con tri bu yó de ci si va men te al des cu bri mien to de in sos pe cha das fa ce tas del pro pio mun do
fran cés y eu ro peo, que tie ne un efec to crí ti co in me dia to. Co mo es cri bió Ernest Cas si rer,

en las Car tas pe sas de Mon tes quieu la ob ser va ción sin pre jui cio y la crí ti ca del per sa

des cu bren por to das par tes lo que hay de ar bi tra rio, de con ven cio nal y de for tui to en to do 

cuan to, se gún los con cep tos del mis mo país, es con si de ra do de ver da de ro y san tí si mo”.
22 La or ga ni za ción in ter na cio nal sin fi nes de lu cro Re por te ros sin Fron te ras, en la

cuar ta edi ción del ran king de li ber tad de pren sa que ela bo ró en 2005 en tre 167 paí ses,
pu so de ma ni fies to que los Esta dos Uni dos y va rias de mo cra cias oc ci den ta les (en tre ellas 
Ca na dá y Fran cia) ha bían des cen di do va rios pues tos, co mo con se cuen cia de la exi gen cia
que se ha ce a pe rio dis tas pa ra re ve lar sus fuen tes. Fun da men tó el ca so de Esta dos Uni dos 

en el en car ce la mien to de va rios pe rio dis tas, en tre ellos una pro fe sio nal del The New York 

Ti mes y en la ex pul sión de pe rio dis tas ex tran je ros sin vi sa; Fran cia, por un au men to en el 
arres to e in te rro ga to rio a pe rio dis tas y la in tro duc ción de nue vos de li tos de pren sa y Ca -
na dá, por de ci sio nes que con vier ten a los pe rio dis tas en au xi lia res de la jus ti cia. Asi mis -
mo, ve re mos más ade lan te las con tin gen cias que su fre la li ber tad de pren sa en el mun do
y, tam bién, en los paí ses que caen en la ór bi ta de pro tec ción del sis te ma in te ra me ri ca no
de de re chos hu ma nos.



pre ten de man te ner ocul tos, pe ro que in vo lu cran la li ber tad y el bie nes tar
de sus ciu da da nos.

En pri mer lu gar, co mo de ci mos, el am plio de sa rro llo de la li ber tad de
in for ma ción tie ne re la ción di rec ta con la vi ta li dad de la de mo cra cia, el
flo re ci mien to de ideas y con la trans pa ren cia.

Los re dac to res de la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos te nían la con -
vic ción fun da men tal de que una co mu ni ca ción abier ta y li bre era esen cial 
pa ra el éxi to de la de mo cra cia.23 Los me dios son el prin ci pal vehícu lo pa -
ra la li ber tad de ex pre sión. Tri be afir ma que el rol de la ex pre sión en la
efi ca cia del go bier no de mo crá ti co es uno de los pro pó si tos que tu vie ron
los pa dres fun da do res al for jar la pri mea en mien da.24 Y sus re dac to res se
preo cu pa ron por pro te ger a la pren sa de la su pre sión que pu die ra ha cer el 
go bier no de las ideas po lí ti cas con tra rias. Se ña la Emer son que “el pro pó -
si to fun da men tal de la Pri me ra Enmien da es ase gu rar un efec ti vo sis te ma 
de li ber tad de ex pre sión en una so cie dad de mo crá ti ca… La li ber tad de
ex pre sión pue de flo re cer y los ob je ti vos del sis te ma pue den ser rea li za -
dos só lo si la ex pre sión re ci be una pro tec ción tal con tra el en tro me ti -
mien to del go bier no”.25 La Su pre ma Cor te de los Esta dos Uni dos sos tu vo
que “la ad mi nis tra ción de go bier no ha ve ni do más com ple ja, las opor tu ni -
da des de des víos y co rrup ción se mul ti pli ca ron, el cri men cre ció a muy se -
rias pro por cio nes, y el pe li gro de con ni ven cia de los ofi cia les po li cia les
ne gli gen tes o no con fia bles pa ra la se gu ri dad de la vi da o pa ra la pro pie -
dad en fa ti za la pri me ra ne ce si dad de una pren sa vi gi lan te y con co ra je, es -
pe cial men te en las gran des ciu da des”.26 Y en la causa New York Ti mes
Co. vs. Uni ted Sta tes,27 sos tu vo que el pro pó si to do mi nan te de la pri me ra
en mien da fue prohi bir la di fun di da prác ti ca gu ber na men tal de su pri mir la
in for ma ción in con ve nien te. La pre ser va ción del li bre flu jo de in for ma ción
fue re co no ci da des de an ti guo co mo el co ra zón de ob je ti vo de la pri me ra
en mien da,28 la cual des can sa en la pre sun ción de que la más am plia y po -
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23 Whit ney vs. Ca li for nia 274 US. 357, 375-6 (1927): “Tho se who won our in de pen -
den ce be lie ved… that pu blic dis cus sion is a po li ti cal duty; and that this should be a fun -
da men tal prin ci ple of the Ame ri can go vern ment”, di jo el tri bu nal.

24 Tri be, Lau ren ce H., Ame ri can Cons ti tu tio nal Law, 2a. ed., 1998.
25 Emer son, Tho mas I., The system of free dom of ex pres sion, 1970.
26 Near vs. Min ne so ta (283 US. 697, 719-20, 1931).
27 New York Ti mes Co vs. Uni ted Sta tes, 403 US. 713, 723-4 (1971).
28 Red Lion Broad cas ting Co. vs. FCC, 395 US. 367, 390 (1969).



si ble di se mi na ción de in for ma ción de fuen tes di ver sas y an ta gó ni cas es
esen cial pa ra el bie nes tar pú bli co.29 Hay un má xi mo in te rés pú bli co en
con tar con una pren sa vi go ro sa, agre si va e in de pen dien te.30 

Idén ti cas con si de ra cio nes se pue den ha cer so bre la ba se de los ar tícu -
los 14 y 32 de la Cons ti tu ción na cio nal y a par tir de fa llos de la Cor te
Su pre ma de Jus ti cia de la Na ción,31 así co mo so bre la ba se de rei te ra da
ju ris pru den cia del Tri bu nal Eu ro peo de De re chos Hu ma nos,32 y de la
Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos.33

Acer ta da men te se ña ló Toc que vi lle que “la pren sa es por ex ce len cia el
ins tru men to de la li ber tad”.34 Pe ro esa li ber tad es mu cho más que au to rrea -
li za ción o, al me nos, no só lo eso, por que es con sus tan cial con la cons truc -
ción de la po lí ti ca ago nal, que per mi te rea li zar la dia léc ti ca en tre los par ti -
dos po lí ti cos, tan to el que es tá en el go bier no co mo los que es tán en la
opo si ción, y en tre los ciu da da nos. Y, al mis mo tiem po, si co mo po ne de
re lie ve Ba lan dier nos fo ca li za mos en el pla no de las dra ma ti za cio nes con
que la de mo cra cia ilus tra la pu ja po der-opo si ción po lí ti ca (de ba tes te le vi si -
vos, son deos, ma ni fes ta cio nes, cam pa ñas elec to ra les, de ba tes par la men ta -
rios, dis cur sos y agre sio nes ver ba les), ve re mos has ta qué pun to es es tre cha 
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29 Citi zen Pu blis hing Co. vs. Uni ted Sta tes, 394 US. 131, 139-40 (1969).
30 Uni ted Sta tes vs. Bur ke, 700 F 2d. 70, 77, (2d. Cir.), cert de nied 464 U. S. 816 (1983).
31 No es es te el lu gar ni la opor tu ni dad pa ra ana li zar esos fa llos, pe ro bas ta ci tar los

ca sos de la CSJN Pon zet ti de Bal bín (Fa llos 306:1892), Cam pi llay (Fa llos 308:789 y Ra -
mos (319:3428), pa ra sa ber cuál ha si do la lí nea cons tan te de la Cor te so bre es te asun to.
El tí tu lo mis mo del li bro de Fayt, Car los S., La Cor te Su pre ma y sus 198 sen ten cias so -
bre co mu ni ca ción y pe rio dis mo, Bue nos Ai res, La Ley, 2001, da cuen ta de la im por tan -
cia que tie ne es ta te má ti ca en la ju ris pru den cia del má xi mo tri bu nal ar gen ti no.

32 Así sur ge de la lec tu ra de to das la re so lu cio nes que dic tó so bre la ma te ria des de su
cons ti tu ción has ta la fe cha el TEDH, de lo que tam bién se de ja cons tan cia en el ca pí tu lo
res pec ti vo de la se gun da par te de es ta te sis: Hand ysi de 49, p. 23; Sun day Ti mes 23, p.
17; Lin guens 39, p. 25; Bard fod 28, p. 12; Oberschlik 57, p. 25; The Obser ver y Tje
Guar dian 59, pp. 29 y 30; Vas tells 42, p. 22, Thor geir Thor geir son 63, p. 27; Infor ma -
tions ve rein Len tia y otros 38, p. 16; Jer sield 31, p. 23; Good win 39, p. 50; De Haes y Gi -
se la 37, pp. 233 y 234; Lehi deux e Isor ni 44 y 52, pp. 22 y 26; Bla det Troms y Sten saas
59, pp. 29 y 30; Word 47, p. 20). El ras treo de to das esas re so lu cio nes se hi zo si guien do

el ar tícu lo de Ana Azur men di, pu bli ca do en Bell Ma llen, Igna cio y Co rrei do ra y Alfon so, 

De re cho de la in for ma ción, Ma drid Ariel, p. 311, don de la au to ra re mi te a Ana Azur -
men di, “Tri bu nal Eu ro peo de De re chos Hu ma nos (1959-1999): cua ren ta años de ju ris -
pru den cia so bre el de re cho a la in for ma ción”, pu bli ca do en Co mu ni ca ción y So cie dad,
13, 2000, p. 7-36. Lue go ana li cé to das las re so lu cio nes ci ta das.

33 Opi nión con sul ti va C-5/85.
34  Toc que vi lle, Ale xis de, De la de mo cra cia en Amé ri ca, Ma drid, Agui lar, 1989, t. 1.



tal re la ción en tre me dios, pren sa y po lí ti ca. Así, los me dios son uno de los
tea tros, qui zá la are na po lí ti ca más vi si ble, en el que se en fren tan los ad -
ver sa rios, re cu rrien do a los mis mos ins tru men tos.35 Trans pa ren tar esa re -
la ción sig ni fi ca sa car le la más ca ra al po der, de sen mas ca rar lo, y re cu pe rar 
la re pre sen ta ción, eje de la re la ción ciu da da no-re pre sen tan te.

Fi nal men te, tal co mo po ne de re lie ve Suns tein,36 los me dios pue den
ser vis tos co mo su je tos in ter me dia rios del in te rés ge ne ral y co mo fo ros
pú bli cos es pe cial men te im por tan tes, don de en con tra mos in for ma cio nes y 
opi nio nes que son de nues tra pre fe ren cia, y otras que nos de sa gra dan, pe -
ro que igual men te re ci bi mos, y a las que que da mos ex pues tos. Esta fun -
ción de los me dios co mo tea tro co mún pa ra el in ter cam bio de ideas me -
re ce una par ti cu lar aten ción, y no de be ser de sa ten di do. Los me dios de
co mu ni ca ción se de sa rro llan en una so cie dad don de co exis te un es pec ta -
cu lar au men to de las op cio nes dis po ni bles pa ra in for mar se (más ca na les
de ai re; múl ti ples ca na les de ca ble, Inter net, et cé te ra) con una cre cien te
po si bi li dad de los in di vi duos de fil trar vo lun ta ria men te la in for ma ción
que re ci ben (sea la que bus can en Inter net me dian te bus ca do res; sea apli -
can do fil tros para leer, en la red, un pe riodo al es ti lo mi dia rio). Esta úl ti -
ma ten den cia de las per so nas va en con tra de una de las ne ce si da des de la 
de mo cra cia, que es que aqué llas ten gan una se rie de ex pe rien cias co mu -
nes que las pon gan en con tac to con di ver sos te mas e ideas no pre vis tos
ni es co gi dos pre via men te de an te ma no, pa ra que sean lle va das a pen sar,
no só lo a fa vor de los pun tos de vis ta que tie nen so bre al gún te ma, si no
tam bién so bre los ar gu men tos con tra rios. Des de es ta pers pec ti va, los me -
dios de co mu ni ca ción pier den po der, por que un sis te ma don de ca da per -
so na de ci de pre via men te no só lo qué quie re ser, si no prin ci pal men te qué
no quie re ver, ha ce pe li grar la de mo cra cia.37
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35 Ba lan dier, Geor ges, El po der en es ce nas. De la re pre sen ta ción del po der al po der
de la re pre sen ta ción, Bar ce lo na, Pai dós Stu dio, 1994, p. 127. 

36 Suns tein, Cass R., Re pú bli ca.com, Pai dós, Esta do y so cie dad, 2003, p. 22.
37 Suns tein, Cass R., op. cit., p. 188. El fun da dor y pre si den te del Fo ro Eco nó mi co

Mun dial (Da vos), Klaus Schaw, en una no ta pu bli ca da en el dia rio La Na ción del 24 de
ene ro de 2007, pu so de re lie ve el mis mo pro ble ma de frag men ta ción. “La cul tu ra de la
Web, el nue vo mun do ni ve la do que ten drá en 2008 más de 2000 mi llo nes de per so nas co -
nec ta das, no fa vo re ce pre ci sa men te una ve re da cul tu ral o iden ti dad glo bal. Por el con tra -
rio, la ten den cia es ha cia el in di vi dua lis mo, el tri ba lis mo y una re no va da re lo ca li za ción.
La pa la bra de mo da en el mun do de la Web es co mu ni dad, pe ro si no so mos vi gi lan tes
es tas no serán co mu ni da des que ac túen en el in te rés glo bal”, afir mó.



Ve mos, en ton ces, que la re la ción que exis te en tre la de mo cra cia y los
me dios de co mu ni ca ción es sim bió ti ca.38 En con se cuen cia, el sur gi mien -
to, for ta le ci mien to, con so li da ción y de sa rro llo de la de mo cra cia re quie re
a su vez del sur gi mien to, for ta le ci mien to, con so li da ción y de sa rro llo de
me dios de co mu ni ca ción y co mu ni ca do res li bres, in de pen dien tes y plu ra -
les. Pe ro tam bién re quie re de mu cho más: ple na cir cu la ción de in for ma -
ción, as cen den te y des cen den te.

En el ám bi to in te ra me ri ca no, la Re la to ría Espe cial pa ra la Li ber tad de
Expre sión, en el Infor me de 2003, cri ti có la “prác ti ca que fo men ta una
cul tu ra de se cre tis mo de la in for ma ción en ma nos del Esta do”, y sub ra yó
que “es tas prác ti cas po nen en pe li gro el sis te ma de mo crá ti co cons ti tu cio -
nal per mi tien do el in cre men to de ac tos de co rrup ción”.39

El se cre to ocu pa la mis ma mé du la del po der y man tie ne a los asun tos 
a sal vo de la vis ta in dis cre ta del gran pú bli co; per mi te man te ner ocul ta
gran par te de las ac tua cio nes del po der po lí ti co, de ma ne ra de lo grar
una ad he sión pa si va y sin in ter fe ren cias de la ciu da da nía al ejer ci cio
del po der. El se cre to se con vier te así en una he rra mien ta pa ra la ma ni -
pu la ción po lí ti ca de ma sas. Des de es te pun to de vis ta, el se cre to tam -
bién pue de ser una de las he rra mien tas más usua les del po der re pre si vo
y de la co rrup ción.40

Una no ti cia, de cía lord Nord cli fe, fun da dor y di rec tor del Daily Mail,
es al go que al guien, en al gu na par te, tra ta por to dos los me dios de man te -
ner ocul to.41 Por eso, el se cre to pe rio dís ti co apa re ce co mo un se cre to en
ra zón del in te rés so cial, tal co mo lo de fi nió el cons ti tu cio na lis ta me xi ca -
no Die go Va la dés.42
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38 Ven tu ra, Adrián, Po der y opi nión pú bli ca, pró lo go de Ger mán Bi dart Cam pos, Ru -
bin zal-Cul zo ni Edi to res, 2004; Stein Ve las co, Jo sé Luis F., De mo cra cia y me dios de co -
mu ni ca ción, Mé xi co, UNAM, 2005, p. 1.

39 El in for me es tá dis po ni ble en http://www.cidh.oas.org/re la to ria/sho war ti cle.asp.
40 Tof fler, Alvin, El cam bio del po der, Pla za & Ja nés, 1991, p. 312.
41 Ca rri llo, Marc, La cláu su la de con cien cia y el se cre to pro fe sio nal de los pe rio dis -

tas, en la pu bli ca ción del de ba te rea li za do en el “Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les”,
Ma drid, CEC, 24 de ene ro de 1994, p. 76.

42 En el Se mi na rio Inter na cio nal so bre el Se cre to Pro fe sio nal del Pe rio dis ta, or ga ni -
za do por el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma
de Mé xi co, 20 de agos to de 2003.


