
CAPÍTULO ÚNICO

LOS SECRETOS EN LA DEMOCRACIA

El pri mer pa so en es ta te sis apun ta a tres ob je ti vos: es ta ble cer el ob je to
de es tu dio, de ter mi nar si el se cre to pe rio dís ti co es dis tin to a otros se cre -
tos que exis ten en la de mo cra cia y, en ter cer lu gar, es cla re cer cuál es el
ám bi to al cual se ex tien de la pro tec ción del se cre to pe rio dís ti co, en com -
pa ra ción con el de re cho fun da men tal de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca,
pa ra co men zar así a de li mi tar su es fe ra de ac ción.

I. ETIMOLOGÍA

La pa la bra “se cre to”43 signifi ca, se gún el Dic cio na rio de len gua espa -
ño la, que edi ta la Real Aca de mia Espa ño la, “1. lo que cui da do sa men te se 
tie ne re ser va do y ocul to; 2. Re ser va, si gi lo”. Se gún ese dic cio nario, la
voz pro vie ne del la tín se cre tum, secrêtus, “se pa ra do, ais la do, re mo to”,
par ti ci pio del ver bo se cer ne ren”, se pa rar, ais lar”.44 Su raíz, secr~, es una
for ma de la raíz la ti na se cér ne re, que sig ni fi ca se pa rar, dis cer nir, dis tin -
guir, de ri va do de cer né re.45

A su vez, cer ner sig ni fi ca “se pa rar con el ce da zo la ha ri na del sal va do
y otras ma te rias su ti les”, po ner apar te, del la tín cêrnêre “se pa rar, dis tin -
guir, mi rar, com pren der”, y de allí pro vie ne tam bién “dis cer nir”. Se cer no
es tá com pues to por el ver bo cer no, cri bar, ta mi zar, y por el pre fi jo se,
que in di ca la se pa ra ción. De cer no de ri van dis cer no, que ha da do dis cer -
nir (tan to lo gris de lo ne gro co mo lo ver da de ro de lo fal so o el bien del
mal), ex ter no, de don de pro vie ne ex cre men to, y se cer no, que ha da do se -
cre ción y se cre to. 
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Así, el se cre to, de fi ni do co mo un sa ber ocul to res pec to a otros, con -
ten dría tres se mas rec to res:46 el sa ber, que pue de in cluir ele men tos del
psi quis mo (pen sa mien tos, sen ti mien tos), del com por ta mien to (in tri ga, re -
ce ta de fa bri ca ción), ob je tos ma te ria les (el ca jón, la puer ta, et cé te ra); el
di si mu lo de ese sa ber, y la re la ción con el otro que se or ga ni za a par tir de 
es te di si mu lo —lo que pue de ge ne rar una fun ción de po der so bre el otro: 
ejér ci to se cre to, agen te se cre to, do cu men to se cre to, et cé te ra)—, aun que
no ne ce sa ria men te es to úl ti mo. Na die guar da me jor un se cre to que el que 
lo ig no ra. Di jo Sé ne ca: si quie res que tu secre to sea guardado, guárdalo
tú mis mo.

Secre to, en de fi ni ti va, es el co no ci mien to de si tua cio nes que se tie nen
re ser va das: re ser va, ar ca no (que se guar da en un ar ca), si gi lo, lo que se
ocul ta, ya sea so bre uno mis mo o res pec to de otro; to do es to des de un pun -
to de vis ta am plio o glo bal. Se tra ta de in for ma ción con fi den cial, es de cir,
que se su mi nis tra en con fian za (del la tín fi da re, fiar). Se cre to es una pa la -
bra fuer te, co mo de mues tra una apro xi ma ción aso cia ti va. Inme dia ta men -
te se pien sa en la “vio la ción” del se cre to. ¿Quién es el vio la dor?, ¿quien
lo re ve la o quien lo arre ba ta? Y quien po see un se cre to y lo re ve la es
con si de ra do un trai dor. Se ha bla de “pe ne trar” un se cre to, otra con no ta -
ción se xual de la vio la ción. En tan to “man te ner” o “sol tar” o “lar gar” un
se cre to tam bién se vin cu lan con la no ción de con ti nen cia/in con ti nen cia
an tes alu di da.

“Estar en el se cre to es acep tar o sur gir una red de com pli ci da des”. Pe -
ro “de ten tar” un se cre to pue de sus ci tar la ame na za o exi gen cia de con fe -
sión. Por eso, la his to ria del se cre to es tá vin cu la da, en al gu nos as pec tos,
a la tor tu ra. Pe ro, al mis mo tiem po, a la fi de li dad, por par te de quien lo
guar da, con el se cre to mis mo.

II. SECRETO: EL ARCANO DE LAS AUTOCRACIAS

Un in di cio de la vin cu la ción es tre cha del se cre to con el po der sur ge de 
que uno de los te mas más re cu rren tes de los es cri to res po lí ti cos, se gún lo 
se ña la Bob bio,47 ha ya si do el de los ar ca na im pe rii. Ese pen sa dor ci ta a
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46 Vin cent, Gé rard, Una his to ria del se cre to, en Phi lip pe Ariès y Duby, Geor ges,
His to ria de la vi da pri va da, Ma drid, Tau rus, 2001, t. 5, p. 160.

47 Bob bio, Nor ber to, El fu tu ro de la de mo cra cia, Mé xi co, FCE, 1993, p. 72.



Clap mar, el au tor del es cri to más co no ci do so bre el te ma que lo tra tó en
su obra De ar ca nis re rum pu bli ca rum (1605). 

Bob bio sos tie ne que pa ra Clap mar el ob je ti vo del se cre to es do ble:
con ser var la for ma de Esta do en cuan to tal (ar ca na im pe rii) y con ser var
la for ma de go bier no exis ten te pa ra que la mo nar quía no de ge ne re en
aris to cra cia y, ésta, a su vez, en de mo cra cia (ar ca na do mi na tio nis). Y
con clu ye que en la ca te go ría de los ar ca na es tán com pren di dos dos fe nó -
me nos, di fe ren tes pe ro muy vin cu la dos: el fe nó me no del po der ocul to o
que se ocul ta, que es el te ma clá si co del se cre to de Esta do, y el po der que 
ocul ta, que se re fie re al te ma de la men ti ra útil (útil por que es lí ci ta).
Enton ces, en es te en ten di mien to, el se cre to es más pro pio de las au to cra -
cias que de las democracias.

III. LOS SECRETOS EN LA DEMOCRACIA. CLASIFICACIÓN

Una pri me ra apro xi ma ción a la pro ble má ti ca del se cre to pe rio dís ti co
nos acon se ja te ner en cuen ta que en la de mo cra cia con vi ven mu chas ma -
ni fes ta cio nes del secreto.

Por cier to, en el sis te ma re pu bli ca no exis te una re la ción di rec ta en tre
pu bli ci dad de in for ma ción, trans pa ren cia y fun cio na mien to de la de mo -
cra cia. Esto per mi te afir mar que en una de mo cra cia se pre su me la pu bli -
ci dad de la in for ma ción. Pe ro tan to por mo ti vos de in te rés pú bli co co mo
pri va do, la ley pue de es ta ble cer una plu ra li dad de ám bi tos de se cre to o
re ser va que es ca pan a la mi ra da de lo pú bli co. Asi mis mo, hay ám bi tos
del se cre to que no es tán es ta ble ci dos por las nor mas, pe ro que na cen de
la prác ti ca co ti dia na de ejer ci cio del po der.

Exis ten dis tin tos se cre tos

1) Se cre tos po lí ti cos. Las mo ti va cio nes. En una de mo cra cia hay ins -
tan cias de de ci sión que se to man en se cre to, en los des pa chos de go bier -
no, y cu yas mo ti va cio nes no se ha cen ex plí ci tas. En efec to, las le yes y
de más nor mas, en ge ne ral, son pú bli cas, y sus mo ti va cio nes ju rí di cas
que dan ex pre sa das en los fun da men tos que las acom pa ñan cuan do son
en via das al Con gre so na cio nal o cuan do las le yes, de cre tos y resolu cio -
nes son pu bli ca dos en el bo le tín ofi cial. Pe ro esas mo ti va cio nes ex plí ci -
tas no siem pre trans pa ren tan las ver da de ras mo ti va cio nes po lí ti cas; que -
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dan ocul tas. Pa ra ahon dar más el abis mo en tre el po der y la gen te, a la
que se la sus trae de in for ma ción que na tu ral men te de be ría ser pú bli ca, al -
gu nas le yes pres cri ben la obli ga ción del fun cio na rio de man te ner si len cio 
o dis cre ción so bre los asun tos que lle gan a su co no ci mien to du ran te su
ser vi cio.48 No siem pre la dis po si ción que es ta ble ce el se cre to sur ge de
una ley ni, mu cho me nos, es tá li mi ta da en el tiem po.49 

2) Se cre to de Esta do por ra zo nes de in te li gen cia y de se gu ri dad. Gas -
tos re ser va dos. Es na tu ral que el Esta do, en aras a pre ser var la in te gri dad 
del país tan to en épo cas de nor ma li dad cons ti tu cio nal —por ejem plo, la
ley or gá ni ca de la SIDE, Ley S 20.195, que re gu la su fun cio na mien to—
co mo en épo cas de emer gen cia cons ti tu cio nal, pre ten da man te ner el se -
cre to, sea por mo ti vos de se gu ri dad in te rior o ex te rior.50 

3) Se cre to fis cal. El se cre to fis cal es tá es ta ble ci do en el ar tícu lo 10 de
la ley 11.683, y se gún la doc tri na y la ju ris pru den cia tie ne fun da men to
en la ne ce si dad de dar le pro tec ción al con tri bu yen te, que es tá con mi na do 
de con fe sar al fis co la mag ni tud y de ta lles de sus in gre sos, pe ro, en for -
ma in di rec ta, pro te ger la re cau da ción fis cal.51 Pe ro no se tra ta de un se -
cre to ab so lu to, por que el mis mo ar tícu lo ci ta do an te rior men te dis po ne
que el se cre to no ri ge cuan do, por des co no cer se el do mi ci lio del con tri -
bu yen te, sea ne ce sa rio re cu rrir a la no ti fi ca ción por edic tos, ni tam po co
ri ge pa ra los or ga nis mos re cau da do res na cio na les, pro vin cia les y mu ni ci -
pa les ni pa ra las per so nas o em pre sas que con tra te de la Administración
Nacional de Ingresos Públicos.
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48 La ley 22140, Ré gi men Ju rí di co Bá si co de la Fun ción Pú bli ca, ar tícu lo 27, es ta ble -
ce esa es fe ra de se cre to cuan do obli ga al per so nal a guar dar “dis cre ción so bre to dos los
he chos y las in for ma cio nes de los que ten ga co no ci mien to en el ejer ci cio de la fun ción”.
Lo mis mo pue de de cir se so bre la ley 24.600, san cio na da en 1995, so bre Esta tu to y es ca -
la fón pa ra el per so nal del Con gre so de la Na ción, ar tícu lo 43, in ci so c. 

49 La exi gen cia de que las ex cep cio nes al prin ci pio de pu bli ci dad sur jan de una ley
na ce del prin ci pio de la for ma re pu bli ca na de go bier no (ar tícu lo 1, Cons ti tu ción Na cio -
nal), del cual es un des pren di mien to cual quier otra nor ma que es ta blez ca la pu bli ci dad de 
los ac tos de go bier no.

50 El de cre to 44/07 re ve ló del se cre to de in te li gen cia a mi li ta res, ex mi li ta res e in te -
gran tes de fuer zas de se gu ri dad que fue ran ci ta dos co mo im pu ta dos en las cau sas abier tas 
pa ra in ves ti gar ca sos de vio la cio nes a los de re chos hu ma nos. 

51 Este se cre to ha si do re co no ci do por la Cor te Su pre ma de Jus ti cia. Cfr. Fa llos 244:
418. La Cor te es ta ble ció que exis te en las de cla ra cio nes ju ra das e in for mes de los con tri -
bu yen tes an te la DGI, in for ma ción que es tá al can za da por el se cre to fis cal y otra que no
lo es tá.



4) Se cre to pa ra in ves ti gar con duc tas de lic ti vas. No só lo nos re fe ri mos 
a las le yes pro ce sa les que ad mi ten el se cre to del su ma rio du ran te un cier -
to pe riodo de la ins truc ción cri mi nal de un de li to,52 si no tam bién a las le -
yes es pe cia les vin cu la das con el sis te ma pe nal, sea que re gu len al gu nas
es fe ras que ro zan la in ti mi dad de las per so nas53 o sea que se tra te de le -
yes que ha bi li ten ope ra cio nes se cre tas pa ra in ves ti gar cier tas ac ti vi da des
rea li za das por aso cia cio nes de lic ti vas (ma fias, or ga ni za cio nes te rro ris tas, 
la va do de di ne ro), pa ra com ba tir las cua les se ne ce si tan eje cu tar téc ni cas
de ob ten ción de in for ma ción vin cu la das con la in fil tra ción. Aquí, el se -
cre to tam bién es in dis pen sa ble, con el ine lu di ble con trol del Po der Ju di -
cial pa ra evi tar los abusos. 

5) Se cre to ban ca rio. La ley de Enti da des Fi nan cia ras dis po ne que no
po drán dar in for ma ción que cuen ten so bre sus clien tes, aun que la nor ma
es ta ble ce ex cep cio nes que per mi ten que las en ti da des en tre guen esa in -
for ma ción al Ban co Cen tral o a or ga nis mos re cau da do res. Su fi na li dad es 
pro te ger la pri va ci dad y la se gu ri dad de las per so nas. Es un se cre to que
tie ne una de sus pri me ras ca rac te ri za cio nes en Fran cia, en la épo ca real,
don de se plas mó el con cep to en La gran de or den nan ce sur le co mer ce,
de 1706, y que se rei te ra en 1724, cuan do el Con se jo de Esta do fran cés
dis pu so que los agen tes de cam bio no po drán men cio nar en nin gún ca so
a las per so nas que les ha yan en car ga do ne go cios, a los que ten drán que
guar dar en se cre to in vio la ble, y de be rán ser vir les con fi de li dad en cual -
quier cir cuns tan cia de la ne go cia ción.54 Tam bién son se cre tas las in for -
ma cio nes re co gi das por la Co mi sión Na cio nal de Va lo res, en ejer ci cio de 
sus fa cul ta des de ins pec ción e in ves ti ga ción.55

6) El se cre to co mer cial e in dus trial. Está pre vis to por la ley 24.766,
de con fi den cia li dad so bre in for ma ción y pro duc tos, que es tán le gí ti ma -
men te ba jo el con trol de una per so na y que se di vul gue in de bi da men te de 
ma ne ra con tra ria a los usos co mer cia les ho nes tos. Es una ma ni fes ta ción
del se cre to pri va do, pe ro pro te ge no ya la in ti mi dad de la per so na, si no
su es fe ra co mer cial y la uti li za ción de la in for ma ción pa ten ta da. Este se -
cre to tam po co es ab so lu to: bien tie ne ex cep cio nes, co mo por ejem plo la
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52 Por ejem plo, Có di go Pro ce sal Pe nal de la Na ción, ar tícu lo 204.
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ce la ria.
54 Pa che co Pu li do, Gui ller mo, El se cre to en la vi da ju rí di ca, Mé xi co, Po rrúa, 2002,

p. 24.
55 Ley 17.811, ar tícu los 9 y 46.



ley 25.675, que es ta ble ce que las em pre sas de ser vi cios pú bli cos o in dus -
trias que rea li cen actividades riesgosas para el medio ambiente están
obligadas a brindar información ambiental.

7) Las nor mas se cre tas. En princi pio, las nor mas son pú bli cas, pero
ex cep cio nal men te, ra zo nes de se gu ri dad per mi ten que el Con gre so o el
Po der Eje cu ti vo dic te nor mas se cre tas (S). La con tro ver sia en tor no a la
exis ten cia de las le yes se cre tas o re ser va das fue cla ra men te ex pues ta por
Sa güés cuan do di jo que “la Argen ti na tie ne así el dis cu ti ble pri vi le gio de
per te ne cer al club le gis la ti vo más cu rio so del mun do: el de paí ses con le -
yes se cre tas. Muy po cos, en ri gor de ver dad, se ani man hoy a ins cri bir se
en él”. En su li bro Las le yes se cre tas,56 Sa güés asu mió que “es evi den te
que las le yes se cre tas son un tema de de re cho-fic ción”, y que “pa ra dar -
les al gún an da mia je y apa rien cia de le gi ti mi dad, par te de la doc tri na ar -
gen ti na ha pues to en mar cha ins ti tu tos a su vez anó ma los y si bi li nos,
como las se sio nes se cre tas, las pro mul ga cio nes se cre tas, la eje cu ción se -
cre ta de la ley, la exen ción de re vi sión de cons ti tu cio na li dad, el li bro de
le yes se cre tas, una ver da de ra pe sa di lla ju rí di ca en de fi ni ti va”. En de fi ni -
ti va, el re qui si to de pu bli ca ción de la ley es un co ro la rio de lo ex pre sa do
en el pre cep to cons ti tu cio nal con res pec to a que “nin gún ha bi tan te de la
Na ción se rá obli ga do a ha cer lo que no man da la ley ni pri va do de lo que 
ella no prohí be”. En la Argen ti na ri gen 145 le yes se cre tas y una gran
can ti dad no pre ci sa57 de de cre tos,58 y se pue de de cir que es tas nor mas es -

EL SECRETO PERIODÍSTICO: GARANTÍA CONSTITUCIONAL8

56 Sa güés, Nés tor P., Las le yes se cre tas, 2a. ed., Bue nos Ai res, Le xis-Ne xis, 2005,
pp. 23-25.

57 Dia rio La Na ción; 7 de ju nio de 2004, p. 1. Las de no mi na das le yes se cre tas no son 
pa tri mo nio ex clu si vo de los go bier nos mi li ta res, que dic ta ron la ma yo ría de ellas. En
efec to, la pri me ra fue dic ta da en 1892, du ran te el go bier no de Car los Pe lle gri ni; en tre los
go bier nos cons ti tu cio na les de Luis Sáenz Pe ña y Juan Do min go Pe rón fue ron dic ta das
23, y la nó mi na si gue en los go bier nos pos te rio res.

58 Las dos pri me ras le yes se dic ta ron en 1891: fue ron la ley 2802, por la que se au to ri -
zó la com pra de fu si les Máu ser pa ra el ejér ci to, y la ley 2851, por la que se apro bó un tra -
ta do de lí mi tes con Bo li via. Más ade lan te re ca ye ron so bre te mas muy va ria dos y has ta in -
só li tos. A tí tu lo de ejem plo, bas ta ci tar una ley de 1971, que exi mió del pa go de im pues tos
a la com pra de un jue go de cris ta le ría y por ce la na pa ra la Quin ta de Oli vos; la ley “S”
18.302, so bre gas tos re ser va dos; la ley “S” 19.373/71 que con tie ne dis po si cio nes que ri gen
al per so nal ci vil de la SIDE, y, así, su ce si va men te, in clu yen do mu chas nor mas dic ta das en
de mo cra cia, co mo el de cre to 1069/95, re fe ri do al sis te ma de re mu ne ra ción de los fun cio na -
rios pú bli cos es pe cí fi ca men te en lo ati nen te a los viá ti cos. El 14 de ju nio de 2006, la Sa la
V de la Cá ma ra Na cio nal de Ape la cio nes en lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo Fe de ral res pal -
dó la cons ti tu cio na li dad de las le yes se cre tas, sin dis tin guir por ra zón de su con te ni do, es



tán tan arrai ga das en nues tra his to ria co mo el cons ti tu cio na lis mo. Inclu -
so, la Cor te Su pre ma ava ló la exis ten cia de nor mas se cre tas en el ca so
Li no de la To rre.59 Fi nal men te, el Con gre so na cio nal, me dian te una ley
del 16 de agos to de 2006, de ci dió dar a pu bli ci dad las le yes se cre tas, pe -
ro no los de cre tos se cre tos, que si guen sien do re ser va dos.

La exis ten cia de nor mas se cre tas co li sio na con el ré gi men re pu bli ca no 
que es ta ble ce la Cons ti tu ción (ar tícu lo 1o.); con el prin ci pio de so be ra nía 
del pue blo (ar tícu lo 33); con la obli ga ción del pre si den te de la nación de
pu bli car las le yes (ar tícu lo 99, in ci so 3) y, bá si ca men te, con el prin ci pio
de le ga li dad (ar tícu lo 19), pues no só lo la ley obli ga a los ciu da da nos en
tan to es co no ci da por ellos, si no que, ade más, la ley, en un Esta do de
dere cho, de be im pe rar so bre la vo lun tad de los go ber nan tes. 

8) Se sio nes se cre tas de ór ga nos de li be ra ti vos. Los re gla men tos per mi -
ten se sio nes se cre tas de las Cá ma ras le gis la ti vas, y tam bién las hu bo en
el Con se jo Na cio nal de la Ma gis tra tu ra. Tam bién se rea li zan a puer tas
ce rra das los acuer dos de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia de la Na ción o de
otros tribunales superiores.

9) Se cre tos pa ra pro te ger la es fe ra pri va da. La le gis la ción re co no ce
el de re cho de los in di vi duos a pre ser var su es fe ra de in ti mi dad y de pri -
va ci dad ale ja da de la mi ra da del pú bli co (ar tícu lo 19 de la Cons ti tu ción
Na cio nal), y una de las for mas de pro tec ción que le brin da es la del se -
cre to pro fe sio nal, es ta ble ci do por le yes o có di gos de con duc ta de ca da
pro fe sión (mé di cos: el ju ra men to hi po crá ti co tie ne es ta tus le gis la ti vo en
la ley 17.132, ar tícu lo 11; abo ga dos: ar tícu lo 6o., ley 23.187; es cri ba nos: 
ley or gá ni ca no ta rial 404, san cio na da en 2000 por la Le gis la tu ra de la
Ciu dad de Bue nos Ai res, et cé te ra). El le gis la dor op ta por ga ran ti zar una
am plia es fe ra de re ser va en el ám bi to de las re la cio nes de quie nes de sem -
pe ñan pro fe sio nes li be ra les, ofi cios, em pleos o car gos, con sus clien tes o
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de cir, sin cir cuns cri bir la va li dez a las que se dic tan por mo ti vos de se gu ri dad e in te li gen -
cia. Con ello, tam bién ava ló las que se usa ron pa ra pa gar so bre suel dos.

59 CSJN Fa llos 19:331. Li no de la To rre era un pe rio dis ta di rec tor del dia rio El Por -
te ño, que pu bli có una se sión que el Con gre so ha bía ca li fi ca do de se cre ta. Lue go de que la 
Cá ma ra de Di pu ta dos ca li fi có esa pu bli ca ción de de sa ca to, el pe rio dis ta hi zo una nue va
pu bli ca ción. Enton ces, la Cá ma ra de Di pu ta dos dis pu so su arres to. La Cor te, en 1877, si
bien no reex pi dió so bre el se cre to, con si de ró que la pri sión ha bía si do or de na da por el ór -
ga no com pe ten te y de ne gó el pe di do de ex car ce la ción, con lo cual im plí ci ta men te con va -
li dó la po si bi li dad de exis ten cia de se sio nes se cre tas en el Con gre so. Sa güés, Nés tor, op.
cit., p. 78; Bas te rra, Mar ce la, El de re cho fun da men tal de ac ce so a la in for ma ción pú bli -
ca, Bue nos Ai res, Le xis-Ne xis, 2006, p. 400.



pa cien tes, por un la do, pa ra fa vo re cer el de sa rro llo de aque llas ac ti vi da -
des y, por el otro, pa ra ga ran ti zar que no sal drán a la luz as pec tos ín ti mos 
de los pa cien tes o clien tes en in te rés de és tos, del pres ti gio de las ci ta das
pro fe sio nes, y de la co mu ni dad en ge ne ral. En de fi ni ti va, el bien ju rí di co
pro te gi do es la li ber tad del in di vi duo,60 a tra vés del res guar do de su pri -
va ci dad.

10) El se cre to de la con fe sión. Del mis mo mo do, el se cre to más ín ti -
mo e in vio la ble qui zá sea el se cre to re li gio so, co no sur ge del ca non 889
del Có di go de De re cho Ca nó ni co de 1917, re for ma do en 1991. Y el ca -
non 890 dis po ne: “Le es tá prohi bi do en ab so lu to al con fe sor ha cer uso,
con gra va men del pe ni ten te, de los co no ci mien tos ad qui ri dos por la con -
fe sión, aun que no ha ya pe li gro al gu no de re ve la ción”.

IV. SANCIONES POR VIOLACIÓN DE SECRETOS

La le gis la ción pe nal in clu ye, a lo lar go de su ar ti cu la do, va rias nor mas 
que tu te lan esos secretos:

1) Los se cre tos ofi cia les. Tien den a pro te ger las fun cio nes del go bier -
no y del Esta do. Son ellos los pre vis tos en los ar tícu los 51, 157, 222 y
223 del Có di go Penal Nacional.

2) El se cre to fis cal. Encuen tra su fun da men to en la pro tec ción de la
re cau da ción, ga ran ti zan do la con fi den cia li dad de los da tos apor ta dos por
los obli ga dos. Su vio la ción es tá pre vis ta en el ar tícu lo 101 de la ley
11.683. Sin em bar go, en la cau sa Bo ne lli,61 la Sa la II de la Cá ma ra Cri -
mi nal y Co rrec cio nal Fe de ral abor dó el asun to de la pe ne tra ción de ese
se cre to por un pe rio dis ta, y en ten dió que és te ac túa am pa ra do con una
cau sa de jus ti fi ca ción. El juez fe de ral de pri me ra ins tan cia, Clau dio Bo -
na dío, ha bía dic ta do el pro ce sa mien to del pe rio dis ta, pues en ten dió que
el ha ber da do a pu bli ci dad in for ma ción re la cio na da con una in ves ti ga -
ción que la AFIP lle va ba ade lan te con tra el de nun cian te —el ex in ter -
ventor en el PAMI, Víc tor Alde re te— ha bía vio la do el se cre to fis cal im -
pues to por la ci ta da ley. La Cá ma ra re vo có la de ci sión y sos tu vo que

...una in ter pre ta ción ex ten si va de la nor ma que abar que sin lí mi tes a to dos
los ter ce ros, in clu so a aque llos que nin gu na re la ción guar dan con el ma ne -
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jo y cus to dia de la in for ma ción —co mo lo ha ce el a quo—, po dría es tar en 
pug na y vio len tar prin ci pios que se ha llan in mer sos en la Cons ti tu ción na -
cio nal y en los res pec ti vos tra ta dos a ella in cor po ra dos… Tal cri te rio pa re -
ce ra zo na ble en re la ción a aque llos fun cio na rios y em plea dos vin cu la dos
jus ta men te con la re cep ción, ma ne jo y ela bo ra ción de la in for ma ción, así
co mo tam bién res pec to a los ter ce ros que ac ce dan a ellas en ra zón de una
ta rea es pe cí fi ca, más la ex ten sión de la res tric ción a cual quier ter ce ro de
nin gún mo do pue de ser ili mi ta da, de mo do de en ten der se co mo una pre vi -
sión de ca re cer ab so lu to e in dis cri mi na da que aten te o re duz ca aque llos
de re chos fun da men ta les que fue ran re co no ci dos… Ello se ma ni fies ta de
un mo do evi den te aún si, co mo en el ca so, pre ten de abar car se con la mis -
ma prohi bi ción en tre los ter ce ros in dis cri mi na dos a los pe rio dis tas, pues to
que la ta rea es pe cí fi ca y pro pia de la pro fe sión que de ben cum plir es jus ta -
men te la de dar y re ci bir in for ma ción.

3) La va do de di ne ro. La Re pú bli ca Argen ti na, den tro del mar co de los 
com pro mi sos in ter na cio na les asu mi dos por la Con ven ción Inte ra me ri ca -
na con tra la Co rrup ción, san cio nó la ley 25.246, de ma yo de 2000, so bre
en cu bri mien to y la va do de ac ti vos de ori gen de lic ti vo, que dis pu so la
crea ción de la Uni dad de Inves ti ga ción Fi nan cie ra y, que obli ga a quie -
nes de sem pe ñen al gu nas pro fe sio nes ma tri cu la das a in for mar so bre la
exis ten cia de ope ra cio nes ilí ci tas pre vis tas en la ley (ope ra cio nes sos pe -
cho sas).

4) Vio la ción del se cre to pro fe sio nal. Se ha lla pro te gi do por los ar tícu los 
156, CP, Vio la ción de se cre to par ti cu lar; ar tícu lo 244 del Có di go Pro ce sal
Pe nal de la Na ción, que per mi te en ten der me jor el ar tícu lo ci ta do an te rior -
men te; 156, CP. En cuan to a la re ve la ción, só lo es tá jus ti fi ca da cuan do se
ha ce por jus ta cau sa. Es jus ta cau sa, se gún la doc tri na: 1) que el pro fe sio -
nal ten ga un ob je ti vo jus ti fi ca do; 2) que el in te rés le gal bus ca do con la
re ve la ción del se cre to sea su pe rior al in te rés de re ser va del se cre to (hay
obli ga cio nes le ga les de de cla rar y de nun ciar que pe san so bre el mé di co,
co mo por ejem plo la de de nun ciar a la au to ri dad los na ci mien tos, de fun -
cio nes y en fer me da des in fec to con ta gio sas (ley, 12.317), le pra (11.359),
ve né reas (12.331), si da (de cre to 1244/91, ar tícu lo 2o., in ci so c), que obliga 
a de nun ciar an te el Sis te ma Na cio nal de San gre); en cam bio, la ley no le
im po ne al abo ga do obli ga ción de de nun ciar); pe ro nó te se que el ar tícu lo
177, in ci so 2, del Có di go Pro ce sal Pe nal (ley 23.984), cuan do es ta ble ce
que los pro fe sio na les y per so nas que ejer zan cual quier ra ma del ar te de
cu rar ten drán la obli ga ción de de nun ciar los de li tos y la in te gri dad fí si ca
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que co noz can al pres tar au xi lios, los exi me de ese de ber cuan do “los he -
chos co no ci dos es tén ba jo el am pa ro del se cre to pro fe sio nal”; 3) que la
re ve la ción sea ne ce sa ria pa ra pro te ger un in te rés su pe rior; el es ta do de
ne ce si dad, la le gí ti ma de fen sa o el ejer ci cio de un de re cho, es to es, la
jus ta cau sa ob je ti va;62 4) el con sen ti mien to del in te re sa do. La au sen cia
de jus ta cau sa es un ele men to nor ma ti vo del ti po, y por ello la re ve la ción 
jus ti fi ca da se ría atí pi ca. Pa ra Nú ñez63 y So ler,64 la re gla es el de ber de
man te ner el se cre to pro fe sio nal, y la ex cep ción, el de ber de re ve lar lo por
jus ta cau sa. Tam bién ca be se ña lar que no se re quie re que el se cre to sea
im pues to en for ma ex pre sa por el pa cien te o clien te, pues el ar tícu lo 11,
ley 17.132, es ta ble ce que “to do aque llo que lle gue a co noci mien to de los
mé di cos, con mo ti vo o ra zón de su ejer ci cio, no po drá dar se a co no cer,
sal vo los ca sos en que otras le yes así lo de ter mi nen o cuan do se tra te de
evi tar un mal ma yor”, por lo cual el se cre to pro fe sio nal se pre su me. Así
tam bién sur ge del ar tícu lo 5o., ley 23.187, que re gu la la co le gia ción de
los abo ga dos.

5) Se cre tos pro ce sa les. Apa re cen dis tin tas ma ni fes ta cio nes en el ar tícu -
lo 18 de la Cons ti tu ción na cio nal, cuan do es ta ble ce el de re cho a no au toin -
cri mi nar se, y en mu chas otras dis po si cio nes de la le gis la ción pro ce sal, ya
co mo fa cul tad de de cla rar o no, ya co mo prohi bi ción de ha cer lo. Así ocu -
rre en los ar tícu los 178, 242 y 243 de la ley fe de ral de ri to, pa ra de ter mi na -
dos pa rien tes, tu to res y otras per so nas, en con tra del im pu ta do, pa ra pro te -
ger de ter mi na dos víncu los fa mi lia res, le ga les y per so na les, aun cuan do su
ejer ci cio con duz ca al fra ca so de una in ves ti ga ción cri mi nal.

6) Se cre tos pri va dos: que pro te gen la in ti mi dad de las per so nas. Están
tu te la dos por el ar tícu lo 19 de la Cons ti tu ción na cio nal y por los ar tícu -
los 153 (aten ta dos a la co rres pon den cia), 154 (vio la ción de co rres pon -
den cia por au tor ca li fi ca do) y 155, CP (pu bli ca ción in de bi da de co rres -
pon den cia).

7) Se cre to co mer cial. Está pre vis to por la ley 24.766, de con fi den cia -
li dad so bre in for ma ción y pro duc tos que es tán le gí ti ma men te ba jo el
con trol de una per so na.

8) Se cre to de da tos per so na les. Hábeas da ta. En 2000, la ley 25.326,
en su ar tícu lo 32, in cor po ró al Có di go Pe nal el ar tícu lo 117 bis (re gis tro
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y su mi nis tro de da tos per so na les fal sos), ar tícu lo que tam bién in tro du jo,
me dian te su se gun do pá rra fo, una re for ma en el artícu lo 157 bis del Có -
di go Pe nal (vio la ción de da tos per so na les).

V. PLURALES ESFERAS DE SECRETOS

Co mo se ve, en la so cie dad de mo crá ti ca se pre sen tan mu chas ma ni fes -
ta cio nes del se cre to. Co mo di ji mos, al gu nos es tán im pues tos pa ra pro te -
ger la es fe ra pri va da. Otros, pa ra pro te ger la esfera de lo público.

Espe cí fi ca men te, en la es fe ra pú bli ca, el prin ci pio que di ma na del prin -
ci pio re pu bli ca no de go bier no que es ta ble ce la Cons ti tu ción na cio nal, del
cual sur ge la pu bli ci dad de los ac tos de go bier no. Cual quier res tric ción de -
be te ner am pa ro le gal y es tar jus ti fi ca da fren te a la Cons ti tu ción. Pe ro tam -
bién exis ten se cre tos que no tie nen jus ti fi ca ción ni le gi ti mi dad al gu na y
que na cen de la pre ten sión de las au to ri da des por ocul tar in for ma ción. 

VI. EL SECRETO PERIODÍSTICO. ESPECIFICIDAD

El se cre to pe rio dís ti co es dis tin to de otras cla ses de se cre tos, y, tam -
bién, tie ne un ám bi to de apli ca ción más am plio que el de re cho de ac ce so
a la in for ma ción pú bli ca.

1. Los in te re ses en jue go

Las di ver sas cla ses de se cre tos ex pli ca dos en el ca pí tu lo an te rior tie -
nen al gu nas si mi li tu des con el se cre to pro pio de la ac ti vi dad pe rio dís ti ca, 
pe ro no pue den con fun dir se con el secreto periodístico.

En efec to, por un la do, los se cre tos que tu te lan la es fe ra de lo pri va do
es tán es ta ble ci dos pa ra pro te ger la in ti mi dad y la li ber tad in di vi duales
(vio la ción de co rres pon den cia, se cre to de los da tos per so na les, se cre to
pro fe sio nal); la ac ti vi dad pri va da co mer cial, que es un as pec to pro te gi do
por el de re cho a la pro tec ción de la es fe ra pri va da del ar tícu lo 19 de la
Cons ti tu ción na cio nal y el pa tri mo nio y la in ver sión (se cre to co mer cial).
Hay un pre pon de ran te in te rés pri va do en jue go. Por el otro, los se cre tos
con in ci den cia en la es fe ra de lo pú bli co, en tan to, apun tan a pre ser var
cier tos da tos y sus traer los del co no ci mien to del pú bli co, ya en aras a pro -
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te ger la in ti mi dad de las per so nas (se cre to de los re gis tros pú bli cos de
rein ci den cia pe nal, et cé te ra), o bien un in te rés es ta tal es pe cí fi co, co mo
ocu rre con el in te rés del Esta do en el éxi to de la per se cu ción pe nal (se -
cre to del su ma rio), la re cau da ción (se cre to fis cal) o la de fen sa na cio nal
(nor mas se cre tas, gas tos re ser va dos, ac ti vi da des de es pio na je). En es tos
se cre tos hay un in te rés es ta tal pre pon de ran te. Y, en esos ca sos, la le gis la -
ción pe nal, co mo vi mos, in ten ta dar le tu te la a esos dis tin tos in te re ses pri -
va dos y estatales.

Estos se cre tos re fe ri dos has ta aquí se pue den sub su mir en dos ca te go rías:

1) Se cre to de in te rés pri va do, don de en tran los es ta ble ci dos pa ra pro -
te ger la es fe ra pri va da.

2) Se cre to de in te rés ofi cial, crea dos pa ra pro te ger un in te rés es pe cí fi -
co del go bier no o del Esta do.
    Estas dos ca te gorías del se cre to coe xis ten con una ter ce ra ca te -
go ría, que apun ta a pro te ger un in te rés dis tin to. 

3) Se cre to de in te rés so cial: crea do pa ra pro te ger la li ber tad de pren sa 
y el de re cho del pue blo a es tar in for ma do.

2. Se cre to de in te rés so cial

En el se cre to pe rio dís ti co, es ta ble ci do en de fen sa del in te rés so cial, es -
tá en jue go la de fen sa de un in te rés dis tin to al de aque llas otras dos ca te -
go rías de se cre to. No tra ta de pro te ger el in te rés del in di vi duo a con ser -
var su pro pia es fe ra de pri va ci dad ni tam po co al gún es pe cí fi co in te rés del 
Esta do, si no el in te rés de la so cie dad a la li ber tad de in for ma ción, a su
ob ten ción, co no ci mien to y a su cir cu la ción.

Con si de ran Ba de ni y Va nos si, que la in for ma ción es un de re cho sub -
je ti vo de na tu ra le za pú bli ca. En aras a pro te ger ese de re cho a la in for ma -
ción, la ley pue de pro te ger un in te rés so cial en ob te ner y di fun dir esa in -
for ma ción con la ma yor am pli tud.

Ve re mos, en otra par te de es ta te sis, si se pue de obli gar al pe rio dis ta a
re ve lar el se cre to pe rio dís ti co o si se pue den dis po ner alla na mien tos de do -
mi ci lios o se cues tros de ma te ria les o ele men tos de tra ba jo en aras a ob te -
ner la fuen te. Pe ro hay que ser cons cien tes de que si la ley o la ju ris pru -
den cia per mi ten ha cer lo, no só lo se con ver ti rá al pe rio dis ta, po si ble men te,
en el pri mer tes ti go ci ta do por el de man dan te, que re llan te o acu sa dor, si no
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que tam bién cual quier me di da ten drá im pac to en la cir cu la ción de in for -
ma ción que el po der se nie ga a en tre gar.

Así co mo el se cre to pro fe sio nal del mé di co o del abo ga do no es un
pri vi le gio, si no un ins tru men to que ga ran ti za el ejer ci cio de una ac ti vi -
dad sin res tric cio nes, en aras a ha cer le sen tir al clien te o pa cien te que tie -
ne ase gu ra da su in ti mi dad, el se cre to pe rio dís ti co tie ne la fi na li dad de
brin dar le al pue blo y al pe rio dis ta la po si bi li dad de que pue da te ner ac ce -
so a in for ma ción.

3. El se cre to pro fe sio nal y el se cre to pe rio dís ti co. Di fe ren cias

De to das las cla ses de se cre tos que vi mos, el se cre to pe rio dís ti co se
apro xi ma en al gu na me di da al se cre to pro fe sio nal, a pun to tal que al gu -
nos au to res, en mi pa re cer con un cri te rio que no com pa ro, lo con si de ran
una es pe cie del mis mo y apli can sus nor mas.65

Por cier to, hay al gu nas si mi li tu des en tre am bos secre tos: 1) la con fi -
den cia li dad, y 2) am bos pue den ser se cre tos com par ti dos (que co no cen
otros pro fe sio na les o com pa ñe ros de tra ba jo del pe rio dis ta, se gún los ca -
sos) o de ri va dos (pues lo co no cen los au xi lia res por las ta reas que rea li -
zan); 3) en am bos ca sos, el se cre to pue de ex ten der se tan to so bre la iden -
ti dad del confidente como sobre la información suministrada.

Sin em bar go, exis ten mar ca das di fe ren cias en tre el se cre to pro fe sio nal 
y el se cre to pe rio dís ti co, en los más variados aspectos:

1) Bien ju rí di co tu te la do. El se cre to pro fe sio nal pro te ge la in ti mi dad
del clien te en su re la ción con el pro fe sio nal y el de sen vol vi mien to de una 
pro fe sión. Tam bién se ha sos te ni do que el bien ju rí di co pro te gi do en úl ti -
ma ins tan cia es la li ber tad del in di vi duo,66 a tra vés del res guar do de su
pri va ci dad. El se cre to pe rio dís ti co, en cam bio, tu te la la li ber tad de bús -
que da de in for ma cio nes, el de re cho a la in for ma ción. 

2) Iden ti dad. Si bien am bos se cre tos pue den ex ten der se so bre la iden -
ti dad del con fi den te o, tam bién, so bre la in for ma ción su mi nis tra da pa ra
de fen der su in ti mi dad,67 en el se cre to pe rio dís ti co no en tra en jue go la in -
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ti mi dad de la fuen te, si no que la dis cu sión pa sa, en prin ci pio, por su
iden ti dad, por la po si bi li dad de que se la iden ti fi que o per ma nez ca anó ni -
ma. Y si bien el pe rio dis ta, a ve ces, no publica toda la información que
recibe, muchas veces sí lo hace.

3) Na tu ra le za y ex ten sión. El se cre to mé di co o abo ga dil es más am -
plio que el pe rio dís ti co, pues el de ber de si len cio se pro yec ta no só lo so -
bre la na tu ra le za o ti po de en fer me dad o con sul ta, si no, ade más, tam bién
to das las cir cuns tan cias in he ren tes con fia das por el pa cien te/clien te al
mé di co/abo ga do (se cre to con fia do), co mo tam bién aque llas cir cuns tan -
cias ad ver ti das por el pro fe sio nal (se cre to ad ver ti do) cuya re ve la ción
pue da sig ni fi car un da ño al pa cien te o a sus fa mi lia res. Eso es lo que
es ta ble ce el ju ra men to hi po crá ti co en su pá rra fo quin to. Na da más aje -
no a la na tu ra le za del se cre to pe rio dís ti co, que co mo se di jo, pre ten de
tu te lar el ori gen de la in for ma ción que se pu bli ca, y se gún las nor mas
de al gu nos paí ses, la in tan gi bi li dad de los ma te ria les (do cu men tos y re -
gis tros de au dio y grá fi cos) re co gi dos por el pe rio dis ta o re ci bi dos por
él, pe ro los da tos con fia dos o ad ver ti dos pue den ser tras mi ti dos li bre -
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men te por el pe rio dis ta. Cla ro que es to no quie re de cir que el pe rio dis ta
só lo tie ne el de re cho de omi tir la fuen te y la obli ga ción de pu bli car la in -
for ma ción. Res pec to de es to úl ti mo, na die pue de obli gar al pe rio dis ta o
al me dio a pu bli car la in for ma ción que de sea man te ner en si len cio, por -
que ello vio la el de re cho al si len cio. Y, co mo ve re mos más ade lan te, en
al gu nos paí ses tam po co pue de un juez obli gar a un pe rio dis ta a en tre gar
aque llos do cu men tos o re gis tros ni a re ve lar in for ma ción o es cu chas te le -
fó ni cas pa ra ob te ner tal in for ma ción.

4) No pre sun ción del se cre to. Mien tras las le yes ge ne ral men te es ta ble -
cen en for ma ex pre sa —así ocurre, por ejem plo, en la Argen ti na— que la 
in for ma ción que re ci ben los mé di cos y abo ga dos, por ci tar al gu nos pro -
fe sio na les, de be pre ser var se en se cre to —sal vo ex cep cio nes es ta ble ci das
por ley—, de mo do que el or de na mien to no re quie re que la re ser va sea
ex pre sa men te acor da da en ca da opor tu ni dad por los pa cien tes o clien tes
con los pro fe sio na les, no exis te nin gu na nor ma que es ta blez ca que las
fuen tes ha blan ba jo se cre to. El se cre to pe rio dís ti co no se pre su me, si no
que só lo sur ge cuan do el pe rio dis ta o el me dio lo pac ta ex pre sa men te con 
su fuen te.

En prin ci pio, to da per so na que es tá dis pues ta a en trar en con tac to con
un pe rio dis ta o me dio de co mu ni ca ción, cu yas ac ti vi da des apun tan a di -
fun dir in for ma ción, es cons cien te de la al ta po si bi li dad de que la in for -
ma ción que su mi nis tra va ya a ser di fun di da. La pro pia na tu ra le za de la
ac ti vi dad ha ce su po ner que así va yan a ocu rrir las co sas. Por eso, en mu -
chas oca sio nes la fuen te de in for ma ción pi de ex pre sa men te que se con -
ser ve el se cre to del ori gen de la in for ma ción. 

Ese de ber de si gi lo de los pro fe sio na les es tá es ta ble ci do co mo con se -
cuen cia del ca rác ter de con fi den te ne ce sa rio que ellos tie nen pa ra quie -
nes re cu rren a sus ser vi cios. El pa cien te o el clien te no po drían, de otra
ma ne ra, lle var ade lan te su co me ti do de cu rar se en sa lud o so lu cio nar sus
pro ble mas le ga les si no le cuen tan al pro fe sio nal asun tos pro pios de su
in ti mi dad. Muy dis tin ta es la si tua ción de la fuen te del pe rio dis ta.

5) No hay obli ga ción de de nunciar an te au to ri dad pú bli ca. Mien tras
las le yes ge ne ral men te es ta ble cen que aque llas per so nas que pue den
am pa rar se en el se cre to pro fe sio nal de ben, ex cep cio nal men te, de nun -
ciar al gún pre sun to de li to (los con ta do res de ben de nun ciar ope ra cio nes
sos pe cho sas) o si tua ción (por ejem plo, cuan do ad vier ten en fer me da des
in fec to con ta gio sas), es ta obli ga ción no pe sa so bre el pe rio dis ta. El pe -
riodis ta no es fun cio na rio pú bli co, y las le yes tam po co po drían es ta ble cer 
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esa obli ga ción. Los pe rio dis tas só lo pu bli ca rán ta les in for ma cio nes si se
dan cier tas cir cuns tan cias que ro dean al ca so de in te rés pú bli co o ins ti tu -
cio nal, pues de otra for ma po drían ser res pon sa bles ci vil o pe nal men te
por afec tar el de re cho a la privacidad.

6) Re le var y re ve lar el se cre to; pu bli car. El cam bio de los fac to res sí
al te ra el pro duc to. En efec to, un me ro cam bio de sí la bas mues tra la di fe -
ren cia. El se cre to pro fe sio nal ce de cuan do el in te re sa do re le va al pro fe sio -
nal de man te ner lo o cuan do aquél lo re ve la vo lun ta ria men te. Es la so lu -
ción que es ta ble cen las le yes que re gu lan esas pro fe sio nes y tam bién, en
al gu nos ca sos, las nor mas pro ce sa les (ar tícu lo 244, Có di go Pro ce sal Pe nal
de la Na ción). Por el con tra rio, pue de sos te ner se que el pe rio dis ta, pa ra
no mos trar cuá les son sus ca na les de ac ce so a la in for ma ción, se pue de
ne gar a re ve lar la fuen te ni tam po co que da obli ga do cuan do la fuen te lo
re le va de man te ner el se cre to, aun cuan do la fuen te lo au to ri ce ex pre sa -
men te o se dé a co no cer pú bli ca men te en for ma di rec ta o in di rec ta.68

Esto es con se cuen cia del dis tin to in te rés en jue go, in di vi dual en un ca so y
so cial en el otro. El in te re sa do que re cu rre a un pro fe sio nal es due ño o res -
pon sa ble de la in for ma ción que le su mi nis tra, y que só lo a él le in cum be.
Es muy dis tin ta la si tua ción que en fren ta el pe rio dis ta, que tie ne un in te -
rés le gí ti mo en pre ser var a esa fuen te o a otras mu chas que pue da te ner, y 
en no re ve lar sus ca na les de ac ce so a la in for ma ción. 

Mien tras la ac ción tí pi ca de vio lar el se cre to pro fe sio nal es “re ve lar”
el se cre to a una o más per so nas que no par ti ci pan del mis mo (con duc ta
que no exi ge pu bli car o di fun dir; en la Argen ti na, ar tícu lo 156, Có di go
Pe nal), la ac ción del me dio de co mu ni ca ción es la de di fun dir, di vul gar o 
pu bli car la in for ma ción a una plu ra li dad de per so nas, in de ter mi na das
(dia rio, ra dio, te le vi sión abier ta) o de ter mi na ble (te le vi sión por ca ble o
ser vi cios de in for ma ción on li ne punto a punto).

7) Dis tin tas nor mas. En al gu nos paí ses, el se cre to pro fe sio nal, des de
el pun to de vis ta nor ma ti vo, es tá li mi ta do a al gu nas pro fe sio nes li be ra les o 
a cier tas ac ti vi da des, por nor mas que son dis tin tas de las que es ta ble cen 
o re gu lan el se cre to pe rio dís ti co. Así, por ejem plo, la Consti tu ción de
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Espa ña se re fie re al se cre to pro fe sio nal en el ar tícu lo 24.2, mien tras que
re co no ce el se cre to pe rio dís ti co en el ar tícu lo 20.1.d) y, en la Cons ti tu -
ción ar gen ti na, el lla ma do se cre to pro fe sio nal, que tam bién am pa ra a ar -
tes y ofi cios, no tie ne con sa gra ción cons ti tu cio nal, mien tras que sí lo es tá 
el se cre to pe rio dís ti co en el ar tícu lo 43.

8) Dis tin ta je rar quía nor ma ti va. Por lo de más, el he cho de que el
cons ti tu yen te ar gen ti no ha ya ele va do el se cre to pe rio dís ti co a ran go
cons ti tu cio nal y no ha ya he cho lo pro pio con los se cre tos pro fe sio na les
ge né ri cos in di ca que no me re cen, al me nos en al gu nos paí ses como el
nuestro, igual consideración social.

9) Las mo ti va cio nes pa ra co mu ni car se con el pe rio dis ta no se li mi tan
a la con fian za. El se cre to pro fe sio nal en tre el mé di co o el abo ga do y su
pa cien te o clien te se apo ya en una re la ción de con fian za en el pro fe sio -
nal, sea di rec ta, en su per so na o in di rec ta, en la ins ti tu ción pa ra la cual
tra ba ja69 o en el es ta do de ne ce si dad en que se en cuen tra el con fi den te
(clien te o pa cien te). Por el con tra rio, la ac ti tud de la fuen te fren te a los
me dios de co mu ni ca ción es bien dis tin ta. Cuan do un pe rio dis ta de be rea -
li zar una no ta, sea po li cial, po lí ti ca, so cial o de in ves ti ga ción, re cu rre, ca -
si a un mis mo mo men to, a di ver sas per so nas que pue den te ner co no ci -
mien tos so bre el te ma, al gu nas de las cua les le im po nen el com pro mi so
de re ser var su iden ti dad, co mo con di ción pa ra su mi nis trar la in for ma -
ción. Es el pe rio dis ta quien, nor mal men te, sa le a bus car a las fuen tes y a
ga nar su con fian za, y no al re vés. Y, ha bi tual men te, las fuen tes no ha blan 
con el pe rio dis ta com pe li das por un es ta do de ne ce si dad, si no por una
de ci sión de trans pa ren tar una si tua ción que co no cen o por al gún mo ti vo
egoís ta que el pe rio dis ta no siem pre ad vier te. En mu chos ca sos, di rec ta -
men te no exis te con fian za en tre pe rio dis ta y sus fuen tes, y si aquél ob tie -
ne la in for ma ción es por que sus fuen tes tie nen al gún in te rés en di fun dir -
la. Tan dis tin ta es la si tua ción en que se mue ven los pro fe sio na les y los
pe rio dis tas, que es usual que la fuen te pe rio dís ti ca que pi de re ser va de
iden ti dad, en for ma pa ra le la, po si ble men te su mi nis tre la mis ma in for ma -
ción, el mis mo día, a dos me dios de co mu ni ca ción dis tin tos, di cién do le o 
ocul tán do le al pe rio dis ta que otro me dio es tá al tan to de la mis ma in for -
ma ción.
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10) Dis tin ta na tu ra le za eco nó mi ca de la re la ción. La ac ti vi dad pro fe -
sio nal se pre su me re mu ne ra da, y quien con cu rre a un pro fe sio nal sa be
que és te le co bra rá sus ser vi cios pro fe sio na les, a menos que sea fun cio -
na rio pú bli co —en cu yo ca so es to da la socie dad la que le pa ga su la -
bor—, o que de ci da tra ba jar gra tui ta men te. Por el con tra rio, quien su mi -
nis tra una in for ma ción al pe rio dis ta, la fuen te, ha bi tual men te no pa ga
pa ra di fun dir la, si no que lo ha ce gra tui ta men te e, in clu so, a ve ces le pi de
al me dio que le pa guen a él la in for ma ción, pe di do que se rá sa tis fe cho o
no se gún las pau tas éti cas con las que se ma ne je ca da me dio. Aún así, el
Tri bu nal Eu ro peo de De re chos Hu ma nos, en el ca so Ti llack, aca ba de
pro te ger el se cre to pe rio dís ti co in vo ca do por un pe rio dis ta que pa gó a un 
fun cio na rio eu ro peo pa ra ob te ner la in for ma ción.70

11) Dis tin ta na tu ra le za ju rí di ca de la re la ción. El se cre to pro fe sio nal
es tá ha bi tual men te re gu la do co mo un de ber ju rí di co, del que pue den de -
ri var se obli ga cio nes y de re chos fren te a los po de res pú bli cos, sin per jui -
cio de que, se gún las cir cuns tan cias, pue da exis tir el de ber del si len cio
ab so lu to o, en otras, el de ber sea re la ti vo, y pue de ser re le va do por or den 
ju di cial. Así es tá con cep tua li za do el se cre to pro fe sio nal en di ver sos paí -
ses, co mo en Espa ña y en la Argen ti na. Co mo bien se ña la Ca rri llo,71 “es
al le gis la dor a quien le co rres pon de de ter mi nar cuá les son las pro fe sio nes 
que pue den que dar exen tas de de cla rar por ra zón de pa ren tes co o se cre to
pro fe sio nal”. En cam bio, el se cre to pe rio dís ti co pue de es tar re gu la do, se -
gún los paí ses, co mo un de ber, un de re cho o una garantía.

12) Res pon sa bi li dad ju rí di ca. Mien tras la re ve la ción sin jus ta cau sa
del se cre to pro fe sio nal ha bi tual men te con lle va, en las dis tin tas le gis la cio -
nes, res pon sa bi li dad ci vil o pe nal, la re ve la ción del se cre to pe rio dís ti co
no trae apa re ja das las mismas con se cuen cias, por lo me nos en los paí ses
don de el se cre to pe rio dís ti co es tá re gu la do co mo un de re cho (en Sue cia,
la si tua ción es dis tin ta, por que el se cre to pe rio dís ti co es un de ber es ta ble -
ci do en fun ción de pro te ger a la fuen te, y su re ve la ción pue de traer apa -
re ja da res pon sa bi li dad).

13) Ci ta ción co mo tes ti go. El pro fe sio nal que es lla ma do a de cla rar
co mo tes ti go y se nie ga a brin dar la, pue de in cu rrir en res pon sa bi li dad pe -
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nal. Por el con tra rio, el pe rio dis ta no in cu rre en res pon sa bi li dad ni san -
ción al gu na. De be con cu rrir a tes ti mo niar, pe ro no es tá obli ga do a re ve -
lar la fuen te. La am pli tud con que se re co noz ca es ta pre rro ga ti va tie ne
re la ción di rec ta con la con si de ra ción que la le gis la ción de ca da país le da 
a la li ber tad de in for ma ción y con que pro te ge ese in te rés social.

14) Cau sas de jus ti fi ca ción. La re ve la ción del se cre to pro fe sio nal
pue de es tar jus ti fi ca da por la exis ten cia de jus ta cau sa (156 CP), por la
exis ten cia de un es ta do de ne ce si dad (ar tícu lo 345, 3 CP), por la de fen -
sa del pro pio in te rés (ar tícu lo 34, 6 y 7 del Có di go Pe nal) o en ejer ci cio 
de un de re cho (ar tícu lo 34, 4 CP); por ejem plo, re ve lar un se cre to pa ra
ejer cer el de re cho de co brar ho no ra rios por el tra ba jo). En cam bio, la
re ve la ción del se cre to pe rio dís ti co no ha ce in cu rrir en el de li to del ar -
tícu lo 156 CP, y por lo tan to no tie ne sen ti do ha blar de jus ta cau sa en
los tér mi nos de esa nor ma. Di sien to, en es te pun to, con Ba de ni, pues el
cons ti tu cio na lis ta sos tie ne que el ar tícu lo 156 con vier te el de ber éti co
del pe rio dis ta de no re ve lar el se cre to en un de ber ju rí di co de no re ve -
lar lo, y esa nor ma se ría apli ca ble si el pe rio dis ta di fun de la fuen te y
cau sa un da ño a ella. Sal vo que —di ce— ha ya jus ta cau sa pa ra re ve lar,
en cu yo ca so si el res guar do de la fuen te pue de ge ne rar da ños pa ra el
pe rio dis ta, és te que da re le va do del de ber de con fi den cia li dad. No creo
que sea así, El de ber éti co de no re ve lar no se com pa de ce con un de ber
ju rí di co. Ese ar tícu lo del Có di go Pe nal no es apli ca ble. Son tan tas las
di fe ren cias en tre uno y otro se cre to, que, en ri gor, el se cre to pe rio dís ti -
co no pue de ser en cua dra do en la nor ma re fe ri da al se cre to pro fe sio nal.
Ade más, si el se gun do fue ra una ma ni fes ta ción del pri me ro, de be ría te -
ner otra con se cuen cia: la vio la ción del se cre to pe rio dís ti co sin jus ta
cau sa de be ría aca rrear una san ción.

4. El se cre to pe rio dís ti co y el ac ce so a la in for ma ción pú bli ca

La pro tec ción del se cre to pe rio dís ti co y el de re cho de ac ce so a la in -
for ma ción pú bli ca son dos ins ti tu tos que son hi jos de la re for ma cons ti tu -
cio nal de 1994.

Por mo men tos, pa re ce que al gu nos as pec tos de am bos ins ti tu tos se su per- 
po nen y al guien po dría sos te ner que son dos ca ras de la mis ma mo ne da.

En efec to, si se tie ne en cuen ta que el de re cho a la in for ma ción tie ne
tam bién una di men sión in di vi dual, que le per mi te al in di vi duo ejer cer
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un dere cho per so nal de ac ce der a sus pro pios da tos y, asi mis mo, una di -
men sión co lec ti va, por la que la per so na pue de re cla mar le a los ór ga nos
es ta ta les el ac ce so a un bien pú bli co co lec ti vo, co mo es la in for ma ción es-
ta tal pú bli ca —que es la que no es tá ca li fi ca da por ley de se cre ta—, po -
dría lle gar a su ge rir se que la pro tec ción del se cre to de la fuen te pe rio dís -
ti ca no po dría ir más allá del al can ce de la in for ma ción pú bli ca que la ley 
de ac ce so a la infor ma ción —o al gu na otra nor ma— no ca li fi ca de se cre -
ta. Es de cir, par tien do de que la ley pue de ex cluir, por mo ti vos ex cep cio -
na les, cier tas ma te rias del po der de agre sión del de re cho de ac ce so a la
in for ma ción pú bli ca —por que aque llas ma te rias se vin cu lan con la se gu -
ri dad u otras cuestio nes que jus ti fi can la re ser va—, se po dría ar gu men tar
que el de re cho del pe rio dis ta a pro te ger su fuen te de in for ma ción no pue -
de ir más allá de ese mis mo te rre no, de li mi ta do por las le yes que fi jan el
con tor no de lo pú bli co y lo se cre to.

Si es to fue ra así, el juez no po dría exi gir le al pe rio dis ta que re ve le su
fuen te cuan do la ma te ria pu bli ca da hu bie ra po di do ser ob te ni da por vía
de una ac ción de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca, aun que en ri gor el juez 
tam po co ten dría in te rés en ha cer lo, por que las fuen tes usa das por el pe -
rio dis ta se rían de ac ce so pú bli co; pe ro ese mis mo juez sí po dría pe dir le
al pe rio dis ta que re ve le la fuen te cuan do la in for ma ción que és te pu bli có
ver sa so bre una ma te ria que por de fi ni ción de la ley de be per ma ne cer en
se cre to, por ra zo nes de se gu ri dad es ta tal o cual quier otro mo ti vo que en -
tien da la ley en cues tión. Es cla ro que es ta in ter pre ta ción es in sos te ni ble,
y con du ce a un re sul ta do dis va lio so.

En efec to, am bos ins ti tu tos son dis tin tos y tie nen es fe ras de pro tec ción 
bien dis tin tas:

1) Dis tin tos me ca nis mos de ac ce so. El ac ce so a la in for ma ción pú bli ca 
es un ca mi no que pue de ser re gla do por ley, la que pue de es ta ble cer ex -
cep cio nes. El se cre to pe rio dís ti co es un camino no reglado.

2) La po si ción del juez es dis tin ta. Fren te a un pro ble ma de apli ca -
ción de la ley de ac ce so a la in for ma ción, es el juez el que in ter pre ta si
la ne ga ti va del go bier no a su mi nis trar la in for ma ción es le gal men te ad -
mi si ble o si es ar bi tra ria. En cam bio, en las cau sas en las que se plan tea
el se cre to de la fuen te de in for ma ción, el juez no tie ne ese mar gen de
in ter pre ta ción.

3) Ve lo ci dad de ac ce so y opor tu ni dad de la in for ma ción. La prin ci -
pal vir tuali dad del de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca es la de
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dar le a la per so na la po si bi li dad de re que rir le al Esta do que le dé a co no -
cer in for ma ción. Es fre cuen te que quien lo so li ci ta sea un pe rio dis ta, pe -
ro no siem pre es así, si no que el re qui ren te es un simple par ti cu lar. Pe ro
la per so na re qui ren te, sea pe rio dis ta o no, de be rá es pe rar que el Esta do
sus tan cie el re que ri mien to —en los tér mi nos de la ley o nor ma re gla -
men ta ria— pa ra po der ac ce der a esa in for ma ción. Y co rre el ries go de
que esa in for ma ción no le sea su mi nis tra da, por que la au to ri dad con si -
de ra, aun en for ma ar bi tra ria, que la in for ma ción me re ce ser se cre ta, o
que le sea re ta cea da y só lo se le re ve le par cial men te. Por eso, es ha bi -
tual que el re qui ren te (in clu so, el pe rio dis ta) de ba re cu rrir a la jus ti cia
pa ra do ble gar la ne ga ti va es ta tal. Esto pro du ce que la in for ma ción lle -
gue a ma nos del re qui ren te cuan do ya per dió im por tan cia po lí ti ca o
eco nó mi ca, es de cir, que lle gue tar de, al go que el ejer ci cio del pe rio dis -
mo no con sien te, por ne ce si dad pro pia de la ac ti vi dad pe rio dís ti ca, que
ma ne ja in for ma ción en tiem po opor tu no.

4) La pro tec ción del se cre to pe rio dís ti co es más am plia. Cen su ra. Si
la pro tec ción de la fuen te pe rio dís tica que dara li mi ta da a aque llos su -
pues tos en que el pe rio dis ta re ve la in for ma ción de ac ce so pú bli co, se co -
rre ría un se rio ries go de cen su ra: bas ta ría que la ley ca li fi que al gu na ac ti -
vi dad pú bli ca o in for ma ción pú bli ca de se cre ta pa ra que el pe rio dis ta
que da ra au to má ti ca men te des pro te gi do en cuen to a sus fuen tes. Se abri -
ría, así, una puer ta pa ra la cen su ra, que la Cons ti tu ción na cional prohí be
(ar tícu lo 14, CN).

5) Dis tin to in te rés. El par ti cu lar, cuan do re quie re una in for ma ción al
Esta do, pue de es tar mo vi do por un in te rés par ti cu lar. En cam bio, el pe -
rio dis ta o el me dio de co mu ni ca ción es tán ejer cien do un in te rés so cial a
pu bli car una información que es de interés público.

6) Infor ma ción pú bli ca o se cre ta. Por eso, pa ra no con sen tir una cen -
su ra que la Cons ti tu ción no per mi te, hay que ad mi tir que el de re cho de
ac ce so a la in for ma ción só lo se ejer ce con tra in for ma ción que es pú bli ca
y que la ley no ca li fi có de se cre ta, mien tras que el pe rio dis ta pue de acor -
dar el se cre to de la fuen te pa ra ac ce der a in for ma ción pú bli ca o in for ma -
ción que la ley ca li fi ca de se cre ta y pue de pre ten der la pro tec ción de la
fuente sin importar cuál haya sido la materia publicada. 

7) Nin gún ins ti tu to es tá de más. Si am bos ins ti tu tos coin ci die ran, uno
de los dos es ta ría de más, cuan do, en ri gor, lo que hi zo la re for ma cons ti -
tucio nal de 1994 fue dar le tu te la a dos ca mi nos muy dis tin tos de ac ce so a 
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la in for ma ción: a) uno el del de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca,
que es tá al al can ce de to dos, y que es for mal, más o me nos len to, más o
me nos re gla men ta do, y que per mi te ac ce der a in for ma ción que la ley no
ca li fi ca de se cre ta, y b) el se cre to pe rio dís ti co, un ca mi no in for mal, que
de ci di da men te es ca pa a la re gla men ta ción del Esta do, que se con ce de
par ti cu lar men te al pe rio dis ta pa ra que tra te de ac ce der, por ese ca mi no
in for mal, a lo que el Esta do, con ra zón o sin ella, pre ten de man te ner en
se cre to.

VII. LA PRÁCTICA PERIODÍSTICA

Aca ba mos de ana li zar que el se cre to pe rio dís ti co es un se cre to es pe cí -
fi co, dis tin to de otras cla ses de se cre to. Pe ro ne ce si ta mos acer car nos un
po co más al fe nó me no, pa ra com pren der lo.

1. El se cre to pe rio dís ti co no siem pre en cu bre in for ma ción se cre ta

La in for ma ción que el pe rio dis ta ob tie ne ba jo pro me sa de se cre to pue -
de ser un se cre to de Esta do, es de cir, da tos que se gún la ley de ben per -
ma ne cer re ser va dos y ale ja dos del co no ci mien to pú bli co. Pe ro ha bi tual -
men te no es así: la prác ti ca pe rio dís ti ca in di ca que ha bi tual men te el
pe rio dis ta se ve ne ce si ta do de pro me ter la con fi den cia li dad de la fuen te
pa ra re ci bir in for ma ción que de be ría ser pú bli ca, pe ro que los go bier nos,
in de bi da men te, pre ten den man te ner la en for ma re ser va da, sea por que el
po der po lí ti co en cuen tra en el secreto una for ma de acu mu lar po der, sea
por que se tra ta de in for ma ción eco nó mi ca y el go bier no te me un mo vi -
mien to es pe cu la ti vo en los mer ca dos; sea por que in ten ta im pe dir que la
opo si ción o que otros gru pos pue dan con tar con ese ma te rial va lio so; sea
por que el pre si den te or de nó a su ga bi ne te que no en tre gue in for ma ción y
los fun cio na rios te men ser ex pul sa dos si lo de so be de cen, o por cual quier
otro mo ti vo.

2. El se cre to pe rio dís ti co es fuen te de he chos y opi nio nes

El pe rio dis mo pue de adop tar la for ma de cró ni ca, en tre vis tas o re por -
ta jes, re pro du cien do he chos, o bien la for ma de opi nión, en la que el me -
dio o sus pe rio dis tas ex pre san jui cios de va lor. Pe ro, con tra lo que po dría 
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pren sar se en un pri mer mo men to, no pue de bus car se una co rre la ción de
esa dis tin ción con el se cre to pe rio dís ti co: no pue de de cir se que la pro tec -
ción de la in for ma ción al can ce tan só lo he chos. El pe rio dis ta, cuan do se
co mu ni ca con la fuen te en for ma re ser va da, pue de ob te ner he chos u opi -
nio nes que el go bier no o sus agen tes pue den que rer man te ner en se cre to,
y am bas son igual men te va lio sas, por que el pe rio dis ta, co no cien do esas
opi nio nes, pue de ha cer se una com po si ción de la si tua ción en el go bier no, 
y por que tam bién la ciu da da nía pue de en ten der me jor el de sen vol vi mien -
to de la ges tión de go bier no.

En efec to, el pe rio dis ta, cuan do vuel ca en una no ta o cró ni ca da tos ob -
te ni dos ba jo re ser va de la fuen te, pue de ser que co mu ni que al go que va a 
ocu rrir, es de cir, un pro ba ble he cho (por ejem plo: “El go bier no lan za rá el
vier nes un nue vo plan eco nó mi co”); un he cho que ya ocu rrió, pe ro que
no se quie re co mu ni car ofi cial men te (por ejem plo: “An te ayer, en la reu -
nión de Ga bi ne te, el mi nis tro de Pla ni fi ca ción y el de eco no mía se en -
fren ta ron en una fuer te dis cu sión”), o, tam bién, pue de ex pre sar una opi -
nión que no se quie re trasmi tir ofi cial men te (por ejem plo: “el mi nis tro de 
Eco no mía opi na que el pre si den te no sa be qué rum bo to mar”). No pue de
en mo do al gu no afir mar se que la in for ma ción ob te ni da ba jo se cre to se
co rres pon da siem pre con he chos. Es im por tan te com pren der es te ma tiz,
por que si se au to ri za al juez a exi gir al pe rio dis ta que re ve le el se cre to, se 
po dría es tar abrien do una puer ta pa ra que el po der —el juez es par te del
po der o, a ve ces, el po der po lí ti co en cuen tra ca mi nos pa ra co no cer los
de ta lles de un ex pe dien te— pue da co no cer el au tor de in for ma cio nes que 
trasmitieron hechos y, también opiniones que pueden dañar al propio
gobierno.

3. La re ser va de la fuen te es ine vi ta ble

No ca be du da de que una no ta ela bo ra da so bre la ba se de fuen tes pe -
rio dís ti cas iden ti fi ca bles es muy creí ble, qui zá tan to o más que la ela bo -
ra da so bre la ba se de in for ma cio nes ob te ni das en re ser va. Pe ro la com -
pul sión que sien ten los go bier nos pa ra ocul tar in for ma ción ha bi tual men te 
ha ce ne ce sa rio que el pe rio dis ta re cu rra a fuen tes re ser va das.

La po si bi li dad de pu bli car no tas in vo can do fuen tes se cre tas con lle va
un pe li gro: la po si bi li dad de que el pe rio dis ta in ven te esas ci tas y “ar me” 
una no ta sin co rre la to con la rea li dad. El ries go es real, y exis te. Es bien
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co no ci do que el ca so de Ja net Coo ke, que en 1980 ga nó el Pre mio Pu lit -
zer por una no ta que es cri bió en el Wa shing ton Post so bre un ni ño que se 
in yec ta ba he roí na: cuan do se des cu brió que la pe rio dis ta ha bía in ven ta do 
los he chos, el pe rió di co de vol vió el pre mio y ofreció dis cul pas a sus lec -
to res en una no ta edi to rial. Pe ro tam bién es cier to que ese mis mo me dio,
so bre la ba se de in for ma ción re ser va da (la fa mo sa fuen te Gar gan ta Pro -
fun da) descubrió el Watergate.

4. El off the re cord, el back ground y el deep background

En la Argen ti na ha bi tual men te se lla ma al se cre to pe rio dís ti co co mo
off the re cord (in for ma ción ob te ni da fue ra de registro). 

En los Esta dos Uni dos, el off the re cord se in ter pre ta co mo in for ma -
ción ob te ni da fue ra de re gis tro que la fuen te tras mi te al pe rio dis ta, pe ro
que és te no pue de transmi tir di rec ta men te, ni aun min tien do re ser va so -
bre la iden ti dad de la fuen te, por que es in for ma ción pa ra con tex tua li zar
la com pren sión de una si tua ción: el pe rio dis ta po drá uti li zar la in for ma -
ción, si man tie ne ocul ta la fuen te y la exis ten cia de la reu nión con su
fuen te, mu cho más ade lan te, en otro con tex to y ha cien do alu sión a aque -
lla in for ma ción en for ma in di rec ta.

Una prác ti ca se me jan te, ca si tan gen cial, es el deep back ground: an te -
ce den tes e in for ma ción que la fuen te le en tre ga al pe rio dis ta pa ra que és -
te com pren da el “tras fon do” de una si tua ción o te ma, pe ro que ja más
pue den ser pu bli ca dos, ni si quie ra ocul tan do la fuen te. La con ver sa ción
de tras fon do no es tá des ti na da al uso periodístico, sino a la comprensión

Una ter ce ra for ma de co mu ni ca ción re ser va da es la prác ti ca del bac-
kground brie fing: el pe rio dis ta re ci be in for ma ción de la fuen te, que
pue de tras mi tir ba jo com pro mi so de man te ner la re ser va de la fuen te.

Las con ver sa cio nes con fuen tes nor tea me ri ca nas mues tran que las
prác ti cas se en tre mez clan, y que una mis ma con ver sa ción re ser va da pue -
de ir atra ve san do, por in di ca ción de la fuen te, los tres niveles de secreto.

A ve ces, las fuen tes nor tea me ri ca nas usan el off the re cord pa ra com -
pro me ter el si len cio del pe rio dis ta, con lo cual el pe rio dis ta no sa le com -
ple ta men te be ne fi cia do, con la co mu ni ca ción de esa in for ma ción. Por
ejem plo, el co men ta rio que le pue de ha cer un mi nis tro o ge ne ral a un
me dio al es ti lo de “nues tras tro pas in va di rán el país X en una se ma na; es -
tén pre pa ra dos pa ra man dar re por te ros y cá ma ras de te le vi sión” im pi de
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que el pe rio dis ta pue da pu bli car esa in for ma ción, aun que sí aler ta al me -
dio so bre un he cho im por tan te que mar ca rá la agen da po lí ti ca y le da
tiem po a dis po ner de sus re cur sos hu ma nos y ma te ria les o a com pren der
otras de ci sio nes que es tá to man do el go bier no. El ge ne ral Dwight D. Ei -
sen ho wer, des pués pre si den te nor tea me ri ca no, hi zo uso de es te re cur so:
cuan do los pe rio dis tas es ta ban avi zo ran do cuá les eran los pla nes de los
Esta dos Uni dos pa ra de sem bar car en Nor man día en 1944 du ran te la Se -
gun da Gue rra Mun dial, el mi li tar de ci dió ce rrar les la bo ca: los con vo có y 
les re ve ló los pla nes off the re cord. Los pe rio dis tas se que ja ron y, luego,
le pi die ron que no re pi tie ra esa prác ti ca.

Jo sé Clau dio Escri ba no, ex se cre ta rio ge ne ral de Re dac ción del dia rio
La Na ción y di rec tor de ese ma tu ti no, ex pli ca esas su ti le zas:

Lo que en la Argen ti na se en tien de por off the re cord es, en rea li dad, back -
ground in for ma tion, por lo cual un pe rio dis ta que da ha bi li ta do por su in -
for man te pa ra pu bli car un cier to con te ni do con el com pro mi so de no atri -
buir lo a na die en par ti cu lar. El off the re cord ge nui no es, en cam bio,
ex pre sión un con sen so en tre in for man te y pe rio dis ta por el que se po ne a
es te al tan to de al go, pe ro con la sal ve dad de que no só lo que da rá in ha bi li -
ta do pa ra atri buir lo a al guien en par ti cu lar si no que, ade más, de be rá abs te -
ner se de pro pa lar lo que de esa for ma ha ya sa bi do.72

En la Argen ti na, los pe rio dis tas no sue len hacer esa dis tin ción de ma -
ti ces —que no tie ne con se cuen cias le ga les, si no con se cuen cias éti cas y
prác ti cas li mi ta das a la re lación fuen te/pe rio dis ta—, si no que com pren -
den la in for ma ción re ci bi da en re ser va u off the re cord co mo in for ma ción 
que se pue de tras mi tir con la con di ción de man te ner la iden ti dad de la
fuen te. El mis mo in for man te di ce al pe rio dis ta “no me ci te” o “pro te ja mi 
iden ti dad”.

5. Las mo ti va cio nes de las fuen tes pa ra ha blar en re ser va

Un vie jo es tu dio, de 1983, rea li za do en Esta dos Uni dos, si gue te nien -
do mu cha ac tua li dad so bre las mo ti va cio nes que lle va a los fun cio na rios
de un go bier no a co mu ni car se con los pe rio dis tas: un 42% ad mi tió que
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fil tra ba in for ma ción a los me dios de co mu ni ca ción; el 73% di jo que lo
ha cía pa ra lla mar la aten ción so bre te mas que con si de ra ba im por tan te; un 
32%, pa ra ha cer se oír por otros sec to res del go bier no, y un 19%, pa ra so -
ca var a un ri val.73 Qui zá, un es tu dio ac tual re ve la ría un cam bio en al gu -
nos de esos por cen ta jes, pe ro las mo ti va cio nes si guen sien do las mis mas.

Las mo ti va cio nes de los hom bres del po der pa ra co mu ni car a los pe -
rio dis tas in for ma cio nes re ser va das pue den ser mu chas. Sin pre ten sión
de ser ex haus ti vos, la prác ti ca in di ca que los fun cio na rios y hom bres
vin cu la dos con el po der fre cuen te men te op tan por co mu ni car in for ma -
ción re ser va da a los pe rio dis tas por que: 1) la in for ma ción es se cre to de
Esta do, pe ro la fuen te tie ne la vi sión de que no de be ría ser lo, y que la
in for ma ción es uti li dad pa ra el pú bli co; 2) la in for ma ción no es se cre to
de Esta do, pe ro el Po der Eje cu ti vo pre ten de man te ner la en re ser va in -
de bi da men te, y el fun cio na rio in for man te no com par te esa apre cia ción;
3) la fuen te pre ten de lla mar la aten ción so bre un pro ble ma so cial o po -
lí ti co im por tan te y cree que ha cién do lo pú bli co, la re per cu sión me diá ti -
ca del pro ble ma ayu da rá a bus car una so lu ción o a po ner de re lie ve su
im por tan cia; 4) un fun cio na rio que no es es cu cha do por el pre si den te o
el ga bi ne te bus ca lla mar su aten ción; 5) el in for man te bus ca per ju di car
a su ri val po lí ti co, quien con fre cuen cia ocu pa otra po si ción en el mis mo 
go bier no, o in cli nar la ba lan za de los me dios de co mu ni ca ción en su fa -
vor; 6) la con fian za que tie ne con el pe rio dis ta o su creen cia en la bue na
fe del pe rio dis ta y su vo lun tad de con tri buir con su tra ba jo; 7) tam bién
ocu rre que, in clu so, las au to ri da des más al tas del país, aun cuan do no te -
man una san ción de un su pe rior por las pa la bras que pro nun cien, pre -
fie ren ha blar ba jo re ser va de iden ti dad. En fin, no pue de ago tar se el ca -
tá lo go de mo ti va cio nes que lle van a un fun cio na rio o per so na vin cu la da 
con el po der a co mu ni car se en for ma re ser va da con el pe rio dis ta y fil trar -
le in for ma ción. Mu chas ve ces, los mo ti vos son egoís tas; en otras oca sio -
nes, son al truis tas. Pe ro en to dos los ca sos el pe rio dis ta y el pú bli co se
be ne fi cian con esa in for ma ción, que de otro mo do no co no ce ría.
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