
SEGURIDAD. VISIÓN DESDE UNA ÓPTICA
UNITARIA

Ma ria no R. BRITO*

SUMARIO: I. Intro duc ción; II. Del ob je to o con te ni do de la se gu ri dad;
III. Ser va or di nem et or di nem ser va bit te. Re mi sión al Esta do de de re -

cho; IV. Con clu sio nes a ni vel del ob je to enun cia do.

I. INTRODUCCIÓN

1. El 30 de ju nio de 1830, la Asam blea Ge ne ral Cons ti tu yen te y Le gis la ti -
va de la Re pú bli ca Orien tal di ri gía su “Ma ni fies to a los Pue blos que re -
pre sen ta”.

De cía en ton ces:

Vein te años de de sas tres, de vi ci si tu des y de in cer ti dum bres, nos han dado
una lec ción prác ti ca de que el amor a la in de pen den cia y li ber tad, el de seo de
con se guir la y los sa cri fi cios por ob te ner la, no son su fi cien tes para con ser var
ese bien, tras el cual co rre mos en vano des de el prin ci pio de nues tra glo rio sa
re vo lu ción.

Y más ade lan te, agre ga ba:

Los vo tos que hi cis teis al to mar las ar mas en 1810, y al em pu ñar las de nue vo en
1825, em pe za ron a cum plir se; pero no se lle na rán ja más, si como mos tras teis
ar dor en la gue rra, no lo mos tráis igual men te en res pe tar las au to ri da des, amar

* Rec tor de la Uni ver si dad de Mon te vi deo; ca te drá ti co de De re cho ad mi nis tra ti vo en la 
Uni ver si dad de Mon te vi deo, en la Uni ver si dad de la Re pú bli ca y de Deon to lo gía ju rí di ca en 
la Uni ver si dad Ca tó li ca del Uru guay.
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las ins ti tu cio nes y ob ser var in va ria ble men te el pac to cons ti tu cio nal que han
san cio na do nues tros re pre sen tan tes.1

2. Has ta aquí el Ma ni fies to ha bía es ta ble ci do el tri ple y ca bal ob je to de
la se gu ri dad eri gi da en ca te go ría y va lor ju rí di co, cla ve de bó ve da de la ciu -
da da nía e ins ti tu cio na li dad na cien tes:

— res pe tar las au to ri da des;
—amar las ins ti tu cio nes, y
—ob ser var ple na men te el pac to cons ti tu cio nal que han san cio na do

nues tros pre sen tan tes, y en él ad vir tien do muy pron to el va lor pa ra -
dig má ti co de la li ber tad.

3. El Ma ni fies to in for ma ba en ton ces las pie dras an gu la res del sis te ma,
re se ñan do en muy bue na me di da sus raí ces, aún hoy vi gen tes:

La for ma de go bier no re pu bli ca no re pre sen ta ti vo, que ha sido san cio na da, no
sólo es con for me al es pí ri tu pú bli co del país, a los prin ci pios pro cla ma dos des -
de la re vo lu ción de Amé ri ca, y a los de seos de casi to dos sus ha bi tan tes, sino
tam bién el más pro pio para al can zar esa li ber tad, que tan ta san gre tan tos sa cri fi -

cios cues ta a los orien ta les.
Vues tros re pre sen tan tes, si guien do ese sen ti mien to na cio nal, han de sen -

vuel to las ba ses en que se fun da; han di vi di do los po de res; se pa ra ron la for ma -
ción de las le yes, de su eje cu ción y apli ca ción; de ta lla ron las atri bu cio nes de
cada uno, y re co no cie ron que re si dien do la so be ra nía ra di cal men te en la na ción, 
sólo a ella por me dio de sus re pre sen tan tes com pe te for mar las que se han de
obe de cer, por que sólo ella pue de im po ner pre cep tos coer ci ti vos de la li ber tad
na tu ral, cuan do lo exi ge la fe li ci dad co mún, úni co y ex clu si vo fin de toda aso -
cia ción po lí ti ca. 

Y con ti nua ba:

Los de re chos, se gu ri dad per so nal, la in vio la bi li dad de las pro pie da des, el de re -
cho de pe ti ción, el li bre ejer ci cio de toda cla se de in dus tria, agri cul tu ra y co mer -
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1 “Ma ni fies to de la Asam blea Ge ne ral Cons ti tu yen te y Le gis la ti va de la Re pú bli ca
Orien tal del Uru guay a los Pue blos que re pre sen ta”, del 30 de ju nio de 1830, en Mar tins,
Da niel Hugo, con la co la bo ra ción de Gros Espiell, Héc tor, Cons ti tu ción uru gua ya ano ta da, 
2a. ed., Mon te vi deo, 1957, pp. 21-25.
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cio, la li ber tad de la pren sa, el re po so do més ti co, el se cre to sa gra do de las co -
rres pon den cias epis to la res y, fi nal men te, el ple no goce de cuan to la ley no

prohí be, han sido con sa gra dos en la Cons ti tu ción.

Re cor da ba cómo “El Có di go Cons ti tu cio nal es ta ble ce un Tri bu nal Su -
pre mo de Jus ti cia, que de bien do juz gar las in frac cio nes a la Cons ti tu ción y
los abu sos de au to ri dad, re pri mi rá al po de ro so por la apli ca ción de la Ley y
de sa gra via rá al mi se ra ble”.

Con pre ci sión adoc tri na ba que

Nin gu na so cie dad pue de con ser var la paz in te rior sin un cen tro de au to ri dad
que, reu nien do al re de dor de sí la opi nión pú bli ca del país, el mis mo in te rés co -
mún la haga obe de cer y res pe tar... si la fuer za —de cía— es al gu na vez en tre no -
so tros tí tu lo su fi cien te para ha cer va ler pre ten sio nes per so na les; si no te ne mos
bas tan te vir tud para re sig nar nos y su je tar las a los po de res cons ti tui dos, nues tra
Pa tria no exis ti rá por que su exis ten cia de pen de del sa cri fi cio que ha cen to dos
los in di vi duos de una par te de su li ber tad para con ser var el res to; y así como

éste es un prin ci pio con ser va do, el uso de la fuer za lo des tru ye.

4. Que da ban en ton ces, por la la bor for ja do ra de la Asam blea Cons ti tu -
yen te y Le gis la ti va de la Re pú bli ca na cien te, in di ca dos los con te ni dos fun -
da men ta les de la se gu ri dad que nos ocu pa, des de un án gu lo de vi sión u óp -
ti ca pre cur so ra men te uni ta ria.

II. DEL OBJETO O CONTENIDO DE LA SEGURIDAD

1. Ella en rai za pri ma ria y ori gi na ria men te en el ser hu ma no

 Se ha lla pre sen te en la di men sión más ra di cal para la pre ser va ción del
bien de sus bie nes: la vida —su vida—. Pero tam bién la exor bi ta y mues tra
pe ne tran do cam pos de ac ción más vas tos:

Enten di da como si tua ción en la cual se está a sal vo de todo ries go y pe li gro, la
se gu ri dad es una as pi ra ción del ser hu ma no que le lle va a pac tar con sus se me -
jan tes la vida co mu ni ta ria, la con vi ven cia so cial, la crea ción del mu ni ci pio y del 
Esta do, el que a tra vés de las nor mas de de re cho pro por cio na rá a los miem bros
de su po bla ción la se gu ri dad, tra du ci ble como la cer ti dum bre del in di vi duo a
que su per so na, bie nes y de re cho es tán a sal vo de ata ques vio len tos e in de bi dos
y, en el peor de los ca sos, de efec tuar se, se ha rán ce sar con pre mu ra y los da ños
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le se rán re sar ci dos; la se gu ri dad es, por tan to, pun to de par ti da del Esta do y
pun to de arri bo del de re cho.2

2. Se gu ri dad del hom bre-in di vi duo, re cla mo de su esen cia

La se gu ri dad del in di vi duo es in he ren te a su ser, que es pre ser va ción y
pro cu ra de per ma nen cia, aun que él se ha lla, de al gún modo, en fren ta do a la
pa ra do ja que tam bién con él y en él trans cu rre: el ries go de su vida y el fin o 
aca ba mien to ne ce sa rio.

3. Exten sión de la se gu ri dad

Pero aquel re cla mo de la na tu ra le za del hom bre no se ago ta en su in di vi -
dua li dad; su po ne el “yo”, pero tam bién “los otros”, abrién do se al no so -
tros.3 

Des de allí, tra ba jo sa men te, el hom bre en for ja de su per so na li dad so li da ria: pri -
me ro, com mu nio per so na rum-fa mi lia; y más am plia men te, co mu ni dad, la cual
su pe ra el es que ma de la re la ción en tre el “yo” y el “tú”... apun tan do ha cia una
“so cie dad”, un “no so tros”. La fa mi lia, co mu ni dad de per so nas es, por con si -

guien te, la pri me ra “so cie dad” de per so nas.4

4. La se gu ri dad de la co mu ni dad más allá del hom bre

 La co mu ni dad a que el hom bre orien ta su ser y sus fru tos, fa mi lia y so -
cie dad, mu ni ci pio y Esta do, dada la pri me ra —“base de nues tra so cie -
dad—”5  has ta el úl ti mo, y aun tras cen dien do a éste, se ha lla la co mu ni dad
in ter na cio nal, tam bién lle van do en sí y con si go el re cla mo de la se gu ri dad
por que siem pre está en jue go, se jue ga, el hom bre mis mo. Éste es la pie dra
si llar de todo sis te ma de se gu ri dad por que ra di ca en su ne ce si dad y sus ten -
to la dig ni dad, in vio la bi li dad y au to no mía que él es.6
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2 Fer nán dez Ruiz, Jor ge, “Apun tes para una teo ría ju rí di ca de la se gu ri dad”, Anua rio
de De re cho Admi nis tra ti vo, Mon te vi deo, 2003, t. X, p. 39.

3 Cons ti tu ción uru gua ya, de 1967, artícu los 35, 41, 42, 44 inc. 2, 47 se gun do pá rra fo,
53 inc. 2, 72 y 332.

4 Juan Pa blo II, Car ta a las fa mi lias, Mé xi co, 1994, pp. 16 y 17.
5 Cons ti tu ción uru gua ya de 1967, artícu lo 40 inc. 1.
6 Bri to, Ma ria no R., “La comu ni dad in ter na cio nal y el de re cho”, Re vis ta de De re cho,

Mon te vi deo, t. V, p. 301.
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Re sul ta de su ra di ca ción que esa se gu ri dad, que tras cen dién do le es a la
vez mar co y ám bi to con na tu ral del hom bre para su de sa rro llo en ple ni tud,
es de él y para él, un bien par ti ci pa do, en el que el hom bre, cada hom bre,
está pre sen te; en el me nos ca bo o au sen cia de ella, él mis mo re sul ta rá mar -
gi na do y em po bre ci do, so bre vi nien do para él el te mor, el ries go y aun, es
po si ble, el fin del bien de sus bie nes (su vida).

5. Se gu ri dad y aso cia ción po lí ti ca

En las con di cio nes des cri tas, se hace pre sen te una pre mi sa bá si ca har to
re le van te para la con fi gu ra ción de la aso cia ción po lí ti ca, y en nues tra cir -
cuns tan cia his tó ri ca, para la que co rres pon de a la co mu ni dad ame ri ca na. Se 
ha ob ser va do bien que

Amé ri ca ha aban do na do el es ce na rio de alta con flic ti vi dad que la ca rac te ri zó en 
el pa sa do. En ge ne ral im pe ra la vo lun tad de so lu cio nar los con flic tos a tra vés de 
pro ce sos de ne go cia ción y acuer do. Sin em bar go, sub sis ten cri sis o ten sio nes
de ca rác ter po lí ti co (Argen ti na, Co lom bia, Perú, Pa ra guay Ve ne zue la —y agre -
go a Bo li via—); as pec tos de de li mi ta ción geo grá fi ca in de fi ni da ya muy res trin -
gi dos (Chi le-Argen ti na); pro ble mas de in ter pre ta ción geo grá fi ca (Perú-Ecua -
dor); asun tos que con fi gu ran rea li da des es pe cia les, cuya evo lu ción de pen de de
ele men tos aje nos a la re gión, (las Mal vi nas y la Antár ti da); rei vin di ca cio nes
que no se sus ten tan en fun da men tos ju rí di cos, te má ti ca de con flic tos la ten tes
vin cu la dos a pro ble mas ét ni cos; mo vi mien to de mi no rías de ses pe ran za das; in -

fluen cia de con flic tos emer gen tes, como dro gas, nar co trá fi co y otros.

Ante lo cual se vie ne de man da do

nue vos mo de los de sis te mas se se gu ri dad que no po drían de sa rro llar se de sub -
sis tir los ele men tos re se ña dos, pues la ines ta bi li dad in ter na, las cri sis po lí ti -
co-di plo má ti cas y las asi me trías exis ten tes no per mi ten dar con sis ten cia a un
nue vo tipo de acuer dos, que re quie ren es tar fun da dos en re la cio nes es ta bles y
de con fian za.7

La co mu ni dad in ter na cio nal —Amé ri ca La ti na en par ti cu lar— mues tra
una im pe rio sa ne ce si dad: “una co mu ni dad de se gu ri dad am plia, con ac to -
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7 Chey re, Juan Emi lio, “La se gu ri dad he mis fé ri ca. Una vi sión cen tra da en el Cono
Sur”, Di plo ma cia, San tia go de Chi le, núm. 93, octu bre-diciem bre de 2002, p. 15.
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res in for ma dos, pre pa ra dos y pro ve nien tes de los di ver sos sec to res que
con fi gu ran el vas to con cep to de se gu ri dad”.8

6. Los vie jos mo de los, pa ra dig mas pe ri mi dos, y los re cla mos 
prag má ti cos para hoy y aho ra

Las es truc tu ras or ga ni za ti vas de la se gu ri dad con du cen tes a los pa ra dig -
mas Esta do-na ción, y for mas de in te gra ción con un fuer te acen to de ra di ca -
ción mi li tar (ejem plo: OTAN, TIAR y so lu cio nes afi nes), se mos tra ron
mo de los de fun ción po lí ti ca ine fi cien te. Tras todo lo cual ha sur gi do el re -
cla mo de aque lla co mu ni dad de se gu ri dad am plia da, que ella sí, por su pre -
sen cia re gio nal y sub re gio nal, pue da pre sen tar se como el gran de sa fío
—“gran im pe ra ti vo éti co”, ha sido lla ma do—,9 con la con cu rren cia de los
múl ti ples ele men tos com pro me ti dos en la se gu ri dad. “Glo ba li za ción de la
se gu ri dad”, tal vez, pero no ya más el sis te ma bi po lar, que que dó atrás con
su se cue la de gue rra po ten cial o ac tual, ora acá, ora allá, ni tam po co el sis -
te ma uni po lar que pue da ge ne rar reactivamente una explosión anárquica.

La más cla ra in te lec ción de los va ria dos ele men tos que con cu rren para
la se gu ri dad va con du cien do tam bién a un com pro mi so prag má ti co, que no 
im por ta más que ad ver tir o pro cu rar la so lu ción con la con cu rren cia de exi -
gen cias de la pra xis, sin des cui dar, por otra par te, el es cla re ci mien to que
apor ta la in ves ti ga ción in te lec tual. Ésta siem pre es ne ce sa ria para co no cer
la ver dad y avan zar en la ob ten ción del bien bus ca do. En este or den de re -
fle xio nes a los ju ris tas les ha lle ga do re cien te men te el re cla mo de con duc -
tas ope ra ti vas para su obrar “de di ca dos a abrir ca mi nos de en ten di mien to
pa cí fi co, pre pa ran do con ven cio nes y tra ta dos que re fuer zan la le ga li dad in -
ter na cio nal”.10

Con in ten si dad no me nor son con vo ca dos los edu ca do res de la ju ven tud
“para for mar las con cien cias en el ca mi no de la com pren sión y el diá lo -
go”.11

Si bien con vo can do el re cuer do y efec tos de la se gun da gue rra mun dial,
con los ho rro res y te rri bles vio la cio nes de la dig ni dad hu ma na de que ella
fue cau sa, “lle vó a una re no va ción pro fun da del or de na mien to ju rí di co in -
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8 Idem.
9 Ibi dem, p. 14.

10 Juan Pa blo II, Men sa je para la ce le bra ción de la Jor na da Mun dial de la Paz, Ciu dad
del Va ti ca no, Li bre ría Edi tri ce Va ti ca na, 1o. de ene ro de 2004, p. 3.

11 Idem.
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ter na cio nal”,12 y pron to se ad vir tió que los ar bi trios adop ta dos (Car ta de las 
Na cio nes Uni das y tra ta dos pos te rio res) fue ron ine fi ca ces en muy bue na
me di da. Se ve ri fi có nue va men te la di vi sión de la co mu ni dad in ter na cio nal
en blo ques con tra pues tos, la gue rra fría en una par te del glo bo te rres tre, así
como los vio len tos con flic tos sur gi dos en otras re gio nes y el fe nó me no del
te rro ris mo, que han pro du ci do un ale ja mien to cre cien te de las pre vi sio nes
y ex pec ta ti vas de la in me dia ta pos gue rra.13

Hoy la co mu ni dad in ter na cio nal vive un in quie tan te pa no ra ma, que se ex -
tien de has ta al can zar a las co mu ni da des re gio na les y sub re gio na les, los es ta -
dos, los mu ni ci pios y las for mas de aso cia ción de los hom bres, y a cada uno
de és tos. Agu da men te se ha tras to ca do el or den de bi do. Y si ha caí do un
muro, hoy se le van tan nue vos mu ros... y el te rro ris mo los re ba sa, y la li ber -
tad y el sis te ma de de re chos fun da men ta les pe re ce con fre cuen cia, y con su
pér di da —en al gu na me di da— siem pre pe re ce el hom bre. Cada vez más pre -
ci sa y cer ca na men te se com pren de que cuan do se me nos ca ba los va lo res de
tran qui li dad y se gu ri dad pú bli cas, la nor ma li dad de la vida co rrien te en los
lu ga res pú bli cos, el li bre ejer ci cio de los de re chos in di vi dua les, así como las
com pe ten cias de las au to ri da des pú bli cas, se ha que bran ta do el or den pú bli -
co,14 pero pri ma ria men te por que —en su ori gen— se ha que bran ta do el
hom bre mis mo, en dig ni dad, y fre cuen te men te, su vida.

Se ve al cabo, como cla ve de bó ve da para la in ter pre ta ción del es ta do de
he cho re fe ri do y la ope ra ción so bre él des de y con el de re cho, que la se gu ri -
dad mis ma no es un re sul ta do so bre el que pue da edi fi car se con so li dez;
ella re cla ma su pro pia base de sus ten ta ción. Y aquí, nue va men te, como si
se con ta ra con la pie dra de to que, se con clu ye ha llan do esa re fe ren cia bá si -
ca on to ló gi ca acu dien do al hom bre-vida-per so na, quien cons ti tu ti va men te
re cla ma or den y de sa rro llo or de na do, y a él, a cada hom bre ha de aten der se
para su rea li za ción se gu ra por que to dos so mos igua les en dig ni dad: sí, ante
la ley, pero an tes, por que lo so mos por esen cia.15

En suma, ya, la se gu ri dad es or den, or de na ción, pero ade cua da.
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12 Ibi dem, p. 9.
13 Ibi dem, p. 10.
14 Ley Orgá ni ca Po li cial 13.963, de 22 de mayo de 1971 y 14.050 de 23 de di ciem bre de 

1971. Con fe cha 1o. de fe bre ro de 1972, se apro bó por de cre to 75/972 el tex to or de na do de las 
le yes ci ta das, que es men cio na do como Ley Orgá ni ca Po li cial.

15 Cons ti tu ción es pa ño la de 1978, ar tícu lo 14: “Los es pa ño les son igua les ante la ley,
sin que pue de  pre va le cer dis cri mi na ción al gu na por  ra zón de na ci mien to, raza, sexo, re li -
gión, opi nión o cual quier otra con di ción o cir cuns tan cia per so nal o so cial”. Cons ti tu ción
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III. SERVA ORDINEM ET ORDINEM SERVABIT TE. 

REMI SIÓN AL ESTA DO DE DE RE CHO

1. Ese or den, que por tal es ins tru men tal —co rrec ta y ade cua da dis po si -
ción— con lle va cui da do y pro tec ción para la con ser va ción y de sa rro llo de
los de re chos y de be res de los ele men tos com po nen tes. Y és tos no pue den
ser otros que aque llos que re co no ce o con fi gu ra el Esta do de de re cho en la
are na pú bli ca y en la vida pri va da, se gún el sta tus li ber ta tis.

2. Como bien com pro ba ra el Tri bu nal Eu ro peo de De re chos Hu ma nos
(en ade lan te, TEDH) en sen ten cia Klass de 6 de sep tiem bre de 1978, es ne -
ce sa rio adop tar me di das efi ca ces para com ba tir los ma les que per tur ban y
da ñan el Esta do de de re cho y la so cie dad ac tual “como las ame na zas por
par te de for mas com ple jas de es pio na je y de te rro ris mo”16 o “el au men to de 
la de lin cuen cia es pe cial men te or ga ni za da”,17 que ha cen ne ce sa ria la adop -
ción de me ca nis mos efi ca ces de lu cha con tra los mis mos”.18 “Sin em bar go, 
ello en cie rra el pe li gro de con ver tir al Esta do en un Esta do po li cía”.19 El
Tri bu nal “cons cien te del pe li gro de ver des truir la de mo cra cia con el mo ti -
vo de de fen der la, lle ga a la con clu sión que la ne ce si dad de lu char con tra
esas la cras so cia les no su po ne adop tar “cua les quie ra me di das [que] los
Esta dos par te con si de ren apro pia das”. Para evi tar lo es ne ce sa rio que:
“cual quie ra que sea el sis te ma de vi gi lan cia adop ta do, el Tri bu nal ha de
con ven cer se de la exis ten cia de ga ran tías ade cua das y su fi cien tes con tra
los abu sos”.20

La au to ra ci ta da re cuer da la sen ten cia del Tri bu nal de Estras bur go
Özgür Gün dem c. Tur quía, de 16 de mar zo de 2000, “en la que afir ma que
el Esta do tie ne obli ga ción de adop tar las me di das opor tu nas para pro te ger
tam bién a aque llos que tra tan de im po ner sus ideas por la vio len cia no sien -

584 MARIANO  R.  BRITO

ale ma na (Ley Fun da men tal para la Re pú bli ca Fe de ral Ale ma na de 23 de mayo de 1949, ar -
tícu lo 1o.: “La dig ni dad del hom bre es in vio la ble y cons ti tu ye de ber de to das las au to ri da -
des, del Esta do su res pe to y pro tec ción”.

16  STEDH (Sen ten cia del Tri bu nal Eu ro peo de De re chos Hu ma nos) Klass, de 6 de sep -
tiem bre de 1971, en Ca talà I. Bas, Ale xan dre H., Cua der nos de De re cho Pú bli co, Ma drid,
núm. 14, sep tiem bre-di ciem bre de 2001, p. 135.

17  STEDH de Ma lo ne, de 2 de agos to de 1984, Ca talà I. Bas, Ale xan dre H., op. cit.,
nota 16, p. 135.

18  Idem.
19  Idem.
20  Ibi dem, p. 136.
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do lí ci to que el Esta do adop te una pos tu ra pa si va ante las agre sio nes de que
son ob je to di chas per so nas”. El Tri bu nal de Estras bur go, ha cien do uso de
la doc tri na de las obli ga cio nes po si ti vas, con clu yo que tal pa si vi dad vul ne -
ra ba el artículo 10 del Con ve nio Eu ro peo de De re chos Hu ma nos (en ade -
lan te, CEDH):

El Tri bu nal toma nota de los ar gu men tos del go bier no en cuan to a su con vic -
ción de que Özgür Gün dem y su per so nal eran par ti da rios del PKK (Par ti do de
los Tra ba ja do res de Kur dis tán) y cons ti tuían un me dio de pro pa gan da al ser vi -
cio de esta or ga ni za ción. Aun que así fue ra, ello no jus ti fi ca ría la au sen cia de
me dios efi ca ces de in ves ti ga ción so bre los ac tos ile ga les acom pa ña dos de vio -

len cia y la fal ta de pro tec ción con tra es tos ac tos...21

3. Aten dien do a la ne ce sa ria per vi ven cia del Esta do de de re cho —sal va -
guar da de la pro tec ción de bi da o se gu ri dad para la se gu ri dad— cons ti tu ye
un cri te rio fun da men tal el ar tícu lo 17 del CEDH, que vie ne a con sa grar en
cla ve axio ló gi ca que la so cie dad de mo crá ti ca ha de ser ab so lu ta men te sal -
va guar da da, “pues es la con di ción sine qua non del res pe to de los de re chos
hu ma nos, sin ex clu sión ni dis cri mi na ción”,22 dis po nien do:

Nin gu na de las dis po si cio nes del pre sen te Con ve nio po drá ser in ter pre ta da en el 
sen ti do de im pli car para un Esta do, gru po o in di vi duo un de re cho cual quie ra a
de di car se a una ac ti vi dad o a rea li zar un acto ten dien te a la des truc ción de los
de re chos o li ber ta des re co no ci dos en el pre sen te Con ve nio o a li mi ta cio nes más 

am plias de es tos de re chos o li ber ta des que las pre vis tas en el mis mo.

Aten to al tex to ci ta do, se com prue ba que “ac tual men te los tri bu na les
apli can la teo ría del ba lan cing o pon de ra ción”23 para re sol ver los con flic -
tos en que in ter vie ne la li ber tad de ex pre sión, bus can do un jus to equi li brio,
el te ner en cuen ta un cri te rio de pro por cio na li dad en tre los in te re ses en jue -
go, el de la li ber tad de ex pre sión y otros que pue den lle var al re cla mo de
ad mi tir res tric cio nes o li mi ta cio nes de esa li ber tad fun da men tal si en de fi -
ni ti va se ad vier te que “in clu so acep tan do la doc tri na del ca rác ter pre fe ren te 
de este de re cho ello no su po ne am pa rar las ideo lo gías cuyo ob je ti vo sea la
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21  Idem.
22  Ibi dem, p. 142.
23  Ibi dem, p. 144.
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de fen sa de la vio len cia, el odio ra cial o cual quier otro tipo de in to le ran -
cia”.24

Co rres pon de aun con si de rar que no siem pre po drá acu dir se a una so lu -
ción de equi li brio en tre la se gu ri dad y otros de re chos com pro me ti dos.
Pién se se, ma ni fies ta men te, en que es tan do en jue go “un arre glo que ga -
ran ti ce la pro tec ción de la vida del nas ci tu rus, y deje a la em ba ra za da la
li ber tad de in te rrum pir el em ba ra zo, no es po si ble, como quie ra que la in te -
rrup ción del em ba ra zo sig ni fi ca siem pre la ani qui la ción de la vida del que
está por na cer”. Para lle var a cabo la pon de ra ción que se re quie re, “se tie -
nen que ver am bos va lo res cons ti tu cio na les en su re la ción con la dig ni dad
hu ma na, como pun to cen tral del sis te ma de va lo res de la Cons ti tu ción”.25

4. Se ve a esta al tu ra que nos he mos acer ca do a una cues tión fun da -
men tal: ¿la de fi ni ción de la se gu ri dad (cual quie ra sea su ma ni fes ta ción o
es pe cie) por la acep ta ción y po si ti vi dad ju rí di ca de ella para el Esta do de
de re chos, re cla ma cier ta in se gu ri dad, ad mi tien do que no es un de re cho
ab so lu to?

Se ha re cor da do que Ba ker afir ma: “la base y la esen cia de la de mo cra cia 
es el go bier no me dian te la dis cu sión”,26 y cuan to pre ci sa men te ha di cho
Sar to ri: “la dis cre pan cia, el di sen so y la opo si ción sur gen como ele men tos
ca rac te ri za do res de la de mo cra cia”.27 Por todo lo cual, se ha re cor da do:
“re pre sen tan tes y par ti dos po lí ti cos han de te ner la po si bi li dad de di ri gir se
a la opi nión pú bli ca, y cual quier lí mi te o res tric ción a este de re cho ha de ser 
apli ca do en for ma es tric ta. Así lo afir ma el TEDH en la sen ten cia Cas tells
de 23 de abril de 1992, que te nía por ob je to las de cla ra cio nes del se na dor
Cas tells en las que ver tía du ras crí ti cas con tra la ac ción del Eje cu ti vo acu -
sán do le de pa si vi dad e, in clu so, con ni ven cia ante la ac tua ción de de ter mi -
na dos gru pos ex tre mis tas:

La li ber tad de ex pre sión, pre cio sa para cual quier per so na, lo es muy par ti cu lar -
men te para un re pre sen tan te del pue blo: re pre sen ta a sus elec to res, ex po ne sus
preo cu pa cio nes y de fien de sus in te re ses. Con si guien te men te, en el caso de in je -
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24  Ibi dem, p. 143.
25  Sen ten cia de la Sala Pri me ra del Tri bu nal Cons ti tu cio nal Fe de ral Ale man, ed. Kon -

rad Ade nauer-Stif tung, 2003, pp. 68 ss.
26 Ba ker,  E., Re flec tions on Go vern ment, Oxford Uni ver sity Press, 1944, p. 67, ci ta do

por Ca talà I. Bas, op. cit., nota 16, p. 145.
27  Gio van ni Sar to ri, Teo ría de la de mo cra cia, 1. El de ba te con tem po rá neo, Alian za

Uni ver si dad, 1987, citado por Ca talà I.  Bas, op. cit., nota 16, p. 145.
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ren cias en la li ber tad de ex pre sión de un par la men ta rio de la opo si ción, como
ocu rre con el de man dan te, se im po ne a este Tri bu nal apli car el con trol más es -

tric to.
La li ber tad de pren sa pro por cio na a los ciu da da nos uno de los me jo res me -

dios de co no cer y juz gar las ideas y ac ti tu des de sus di ri gen tes. Otor ga en par -
ti cu lar a los po lí ti cos la oca sión de re fle jar y co men tar las preo cu pa cio nes de la
opi nión pú bli ca. Per mi te a toda per so na par ti ci par en el li bre jue go del de ba te

po lí ti co que re sul ta esen cial en la no ción de so cie dad de mo crá ti ca.28

El Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol asu mió di cha ju ris pru den cia en sen -
ten cias como la STC 136/1999, de 20 de ju lio, di cien do:

El Tri bu nal Eu ro peo de De re chos Hu ma nos ha sub ra ya do que la li ber tad de ex -
pre sión, pre cio sa para to dos, lo es par ti cu lar men te para los par ti dos po lí ti cos y
sus miem bros ac ti vos... De ahí ha lle ga do a la con clu sión de que las in je ren cias
en la li ber tad de ex pre sión de los miem bros y di ri gen tes de los par ti dos po lí ti cos 

de la opo si ción exi ge de di cho Tri bu nal un con trol es pe cial men te es tric to.29

5. Lo que he mos de no mi na do cier ta in se gu ri dad en la se gu ri dad, para su 
pre ser va ción cuan do se pro du ce la con fron ta ción de de re chos tam bién pro -
te gi dos —y cuya pre ser va ción tam bién es in he ren te a la de mo cra cia— no
es, en suma, más que el re cla mo de aque lla teo ría del ba lan cing o pon de ra -
ción, an tes men cio na da.

En el cam po de la ju ris pru den cia y doc tri na uru gua ya ad ver ti mos ope -
ran te la idea de ra zo na bi li dad o pro por cio na li dad, aque lla que el maes tro
Cou tu re de fi nía di cien do: “pue de de ter mi nar se en for ma ge né ri ca como
una re la ción ade cua da en tre el fin y los me dios; o en for ma es pe cí fi ca ante
las par ti cu la ri da des de cada caso con cre to, en una ca suís ti ca de am plia ex -
ten sión”.30

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de mi país ha di cho: “Se tra ta en ton ces de
de re chos tan tras cen den ta les que pue den ser ubi ca dos en un pla no su pe rior
al de los otros de re chos ci vi les, pues ello de pen de de la es truc tu ra de
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28  Ca talà I. Bas, op. cit., nota 16,  STEDH, Cas tells de 23 de abril de 1992, p. 145.
29  Idem.
30  Cou tu re, Eduar do J., “El de bi do pro ce so como tu te la de los de re chos hu ma nos”, Re -

vis ta de De re cho, Ju ris pru den cia y Admi nis tra ción, Mon te vi deo, t. 52, agos to-oc tu bre de
1954, pp. 169 y ss., ci ta do en Sen ten cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia 234/995, de 22
de mayo de 1995, pu bli ca do en La Jus ti cia Uru gua ya, Mon te vi deo, núm. 13.033.
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relacio nes en tre el po der y la li ber tad”, y alu dien do a la li ber tad de pren sa
agre gó:

Esta ubi ca ción como de re cho pre fe ren te sur ge de la fun ción que cum plen como
con tri bu yen tes de la for ma ción y man te ni mien to de una opi nión pú bli ca, in he -
ren te a todo sis te ma de mo crá ti co; no ten drán tal si tua ción de pre fe ren cia cuan -
do no con tri bu yan a ese ob je ti vo es de cir que la pre va len cia de ri va fun da men -
tal men te del in te rés pú bli co que po sea la ma ni fes ta ción rea li za da. 

Y afir mó la mis ma sen ten cia:

Lo im por tan te es es ta ble cer si los de re chos se han ejer ci do den tro de los lí mi tes
in ter nos que le otor gan esa pre fe ren te po si ción, lo que de ser así con fie re un es -
ta tu to de im po si ción so bre cual quier otro de re cho que en tre en con flic to o co li -

sión con ellos.
Esos lí mi tes no son otros que la ver dad y el in te rés pú bli co, lo que sig ni fi ca

que la li ber tad de ex pre sión no es ili mi ta da, por lo que en caso de per der la pre -
fe ren cia de po si ción, el con flic to de be rá de re sol ver se eva luan do el otro bien
cons ti tu cio nal en jue go. 

Y con si de ran do cada uno de esos lí mi tes por se pa ra do, dijo:

En lo que res pe cta al in te rés pú bli co de la in for ma ción, lo de ci si vo para apre ciar 
si real men te exis te él en la in for ma ción su mi nis tra da, será el he cho mis mo ob je -

to de la in for ma ción y no tan to a quien se re fie re.
Di cho de otro modo, lo im por tan te es que la in for ma ción pue da afec tar a in -

te re ses aje nos, a in te re ses so cia les, que pue da in ci dir en la for ma ción de la opi -
nión pú bli ca y que esté en unión con ella, todo esto es lo que jus ti fi ca su co no ci -
mien to, in de pen dien te men te de que en la in for ma ción esté in vo lu cra da una

per so na pú bli ca o pri va da.
...En de fi ni ti va, la no ción de in te rés pú bli co debe es tar ba sa da en un cri te rio

ob je ti vo, útil para la so cie dad por lo que que dan ex clui dos de ella to dos los te -
mas que no se ajus ten a ese cri te rio ob je ti vo, como son por ejem plo la cu rio si -
dad mal sa na o mor bo sa que pue da te ner el co no ci mien to de de ter mi na dos he -
chos. Esto no es otra cosa que el re co no ci mien to de una “mi sión pú bli ca” a
cum plir por par te de la pren sa (así la de no mi na el ca te drá ti co de de re cho pú bli -
co en la Uni ver si dad de Bay reuth, Ru dolf Streinz...). Esa mi sión pú bli ca se tra -
du ce en la im por tan cia pú bli ca que tie ne la in for ma ción su mi nis tra da a tra vés
de la pren sa para toda la co mu ni dad so cial, en vir tud del de re cho a es tar in for -
ma do. Es que na tu ral men te la li ber tad de in for ma ción es for ma do ra de la opi -
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nión pú bli ca in he ren te a todo sis te ma de mo crá ti co y es la vía para que los in di -
vi duos in ter ven gan en la vida de la so cie dad fun da men tal men te a tra vés del
ejer ci cio de otros de re chos fun da men ta les, como son los de par ti ci pa ción. En
este sen ti do, se in clu ye den tro del con cep to de “in te rés pú bli co” to dos los te mas 
que son ne ce sa rios para el de sa rro llo de una so cie dad ci vi li za da y que de al gu na 
for ma con tri bu yen a que se haga efec ti vo el plu ra lis mo, no en ten di do so la men te 
como po lí ti co sino ideo ló gi co en sen ti do am plio. No es po si ble res trin gir este
con cep to de “in te rés pú bli co” so la men te a la es fe ra na cio nal, sino que debe am -
pliar se a todo lo que sea ne ce sa rio para com pren der las si tua cio nes in di vi dua les 
o co lec ti vas, na cio na les e in ter na cio na les... En con se cuen cia, el pun to de par ti -
da para fi jar el con te ni do del in te rés pú bli co es el del in te rés ob je ti vo o uti li dad
so cial de la in for ma ción. Cuan do ella sea ob je ti va men te útil a la so cie dad de be -
rá ser con si de ra da como de in te rés pú bli co y en con se cuen cia otor gar le el ca -
rác ter pre va len te que sur ge de ese in te rés y de su co la bo ra ción de la for ma ción
de la opi nión pú bli ca... En lo ati nen te a la ver dad como lí mi te in ter no al ejer ci -
cio de la li ber tad de in for ma ción, que es el otro re qui si to para que se le pue da
otor gar a ésta la po si ción pre fe ren te, es pre ci so re cu rrir a su con cep to como exi -
gen cia den tro de la pro pia Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, para lue go des cen der a
la le gis la ción pe nal y a su apli ca ción para de mos trar las con se cuen cias de ri va -
das de la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal... En la nues tra, no po de mos per der de
vis ta la im por tan cia dada a la li ber tad de pren sa in clui da en el ar tícu lo 29 y com -
ple men ta da por el ar tícu lo 72, que ri gen como prin ci pios fun da men ta les del or -
de na mien to ju rí di co in ter no. Pero ade más, por que la ver dad, no tan to por que
así lo diga ex pre sa men te el tex to cons ti tu cio nal, sino por que de ri va del fin úl ti -
mo para el cual este de re cho fun da men tal es re co no ci do, es un ob je ti vo en tan to
como li ber tad de in for ma ción no per mi te en prin ci pio la di fu sión de he chos fal -
sos. Se pue de afir mar pues que la ver dad es un ele men to cons ti tu ti vo y que debe 
cum plir toda in for ma ción, si lo tras mi ti do es fal so la opi nión que se emi ta so bre
un de ter mi na do he cho o su ce so es ta rá vi cia da en su ori gen y por con se cuen cia
tam bién lo es ta rá la opi nión pú bli ca... Una in for ma ción es ver da de ra cuan do
des pués de una ade cua da com pa ra ción se pue de de du cir que los he chos tras mi -

ti dos a tra vés de ella es tán su ce dien do en la rea li dad o han su ce di do.
Es un con cep to de ver dad ob je ti va o sea una fiel ade cua ción de la in for ma -

ción a la rea li dad. Ese cri te rio de ve ra ci dad ob je ti va debe com ple men tar se con
un re qui si to sub je ti vo, que está dado por la creen cia o con vic ción en la ve ra ci -
dad de lo in for ma do, cri te rio sub je ti vo que no bas ta por sí solo para con si de rar
le gí ti ma la con duc ta del in for ma dor, por lo que re quie re siem pre un apo yo ob -
je ti vo que es la com pro ba ción de la in for ma ción su mi nis tra da... Si el in for ma -
dor co no ce que lo que di fun de es fal so, ac tua ría con un dolo di rec to res pec to a
la fal se dad y si ac túa con des pre cio de la ver dad por que no com prue ba los he -
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chos a tras mi tir, ac tua ría con dolo even tual por que acep ta y no le im por ta que la
no ti cia pue da ser fal sa pues to que no rea li za nin gu na com pro ba ción de ella. En
de fi ni ti va, para que se con si de re que se ha cum pli do la exi gen cia de la ver dad
sub je ti va, es pre ci so que con cu rra tan to el ele men to sub je ti vo como el ob je ti -

vo.31

De la ra zo na ble o pro por cio na da in se gu ri dad —o pro tec ción de la se gu -
ri dad, me jor di ga mos— nos in for ma y abo na en con clu sión el ar tícu lo 7o.
de la Cons ti tu ción uru gua ya cuan do, lue go de afir mar que “Na die pue de
ser pri va do de es tos de re chos...”,32 con fie re lu gar a la pri va ción de la pro -
tec ción “con for me a las le yes que se es ta ble cie ren por ra zo nes de in te rés
ge ne ral”. Más ade lan te, el ar tícu lo 31 de la Car ta abre las puer tas a la sus -
pen sión de la pro tec ción.33

Este de re cho a la pro tec ción —de re cho par ti ci pa do como es— pue de
con du cir pon de ra da o ra zo na ble men te a li mi tar el bien de la se gu ri dad para 
ase gu rar la pro tec ción de otro de re cho o bien com pro me ti do (tal el caso de
la li ber tad de in for ma ción a que he mos he cho re fe ren cia). Del ba lan ce o
jui cio de ra zo na bi li dad sa brá el ór ga no ju ris dic cio nal com pe ten te, en el
caso sub ju di ce, ve ri fi can do la ope ra ción del con cep to ju rí di co in de ter mi -
na do en la es pe cie con cre ta.

6. Esti ma mos pro ce den te la in vo ca ción del de re cho a la pro tec ción de la
se gu ri dad, en el ré gi men ju rí di co uru gua yo, a pro pó si to del de re cho a la pro -
tec ción de la se gu ri dad con tra aque llas ac ti tu des, con duc tas y me dios que
con duz can o bus quen ine quí vo ca men te la des truc ción de la de mo cra cia,
por que ella es cons ti tu ti vo esen cial de la co mu ni dad na cio nal, cuyo pue blo
ha adop ta do la for ma de mo crá ti ca re pu bli ca na de go bier no, lle van do con -
si go el plu ri par ti dis mo y la cons te la ción de de re chos y de be res fun da men -
ta les, para su con cre ta vi ven cia en cada hom bre y para la pre ser va ción de
su dig ni dad.
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31  Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Re pú bli ca Orien tal del Uru guay, Sen ten cia 253/999, 
de 13 de oc tu bre de 1999, en De re cho Di gi tal (http://www.el de re cho di gi tal.com.uy).

32  Cons ti tu ción de 1967, ar tícu lo 7o., in clu yen do el de re cho a la pro tec ción en el goce
de la se gu ri dad.

33  Ibi dem, ar tícu lo 31.
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IV. CONCLUSIONES A NIVEL DEL OBJETO ENUNCIADO

El de sa rro llo efec tua do ha bi li ta aho ra —a ma ne ra de po si bles con clu -
sio nes— al gu nas que bien po dría mos lla mar “ca rac te res” de la se gu ri dad
en fun ción de la óp ti ca in ten ta da.

1. La se gu ri dad es con ten ti va, bus can do la sal va guar da 
de la uni ci dad de la per so na hu ma na

La con cep ción an tro po ló gi ca que ani da en la so cie dad y el Esta do de mo -
crá ti co de de re cho des can sa so bre un fun da men to re co gi do uná ni me men te
en los gran des tex tos ju rí di cos po si ti vos (na cio na les e in ter na cio na les).

De ten gá mo nos aquí en el preám bu lo de la De cla ra ción Uni ver sal de De -
re chos Hu ma nos, cuya ma ni fes ta ción li mi nar ex pre sa: “Con si de ran do que
la li ber tad, la jus ti cia y la paz en el mun do tie nen por base el re co no ci mien -
to de la dig ni dad in trín se ca y de los de re chos igua les e ina lie na bles de to -
dos los miem bros de la fa mi lia hu ma na”, y con se cuen te men te avan za con -
sig nan do

como ideal co mún por el que to dos los pue blos y na cio nes de ben es for zar se, a
fin de que tan to los in di vi duos como las ins ti tu cio nes, ins pi rán do se cons tan te -
men te en ella, pro mue van me dian te la en se ñan za y la edu ca ción, el res pe to a es -
tos de re chos y li ber ta des y ase gu ran por me di das pro gre si vas de ca rác ter na cio -
nal e in ter na cio nal, su re co no ci mien to y apli ca ción uni ver sa les y efec ti vos,
tan to en tre los pue blos de los Esta dos miem bros como en tre los de los te rri to -

rios co lo ca dos bajo su ju ris dic ción.

En la lí nea con se cuen cial, el ar tícu lo 1o., con ca rác ter axio má ti co y pro -
yec cio nes axio ló gi cas ine lu di bles, afir ma: “To dos los se res hu ma nos na -
cen li bres e igua les en dig ni dad y de re chos y, do ta dos como es tán de ra zón
y con cien cia, de ben com por tar se fra ter nal men te los unos con los otros”, y
lue go el ar tícu lo 3o. pro cla ma que “Todo in di vi duo tie ne de re cho a la vida,
a la li ber tad y se gu ri dad de su per so na”.

De aque lla ra di cal dig ni dad ex trae sus pro yec cio nes nor ma ti vas la De -
cla ra ción Ame ri ca na de los De re chos y De be res del Hom bre, con el en fá ti -
co re co no ci mien to de que “los de re chos esen cia les del hom bre no na cen
del he cho de ser na cio nal de de ter mi na do Esta do sino que tie nen como fun -
da men to los atri bu tos de la per so na hu ma na”. Y, por su preám bu lo, re pro -
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du ce el tex to de la De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos, con la
afir ma ción dog má ti ca de la li ber tad e igual dad de to dos los hom bres, a
la que agre ga su do ta ción “por na tu ra le za” de ra zón y con cien cia.

Bás te nos aho ra ci tar la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma -
nos, cuyo ar tícu lo 4o., enun cia la pie dra si llar del sis te ma: “De re cho a la
vida. 1. Toda per so na tie ne de re cho a que se res pe te su vida. Este de re cho
es ta rá pro te gi do por la ley y, en ge ne ral, a par tir del mo men to de la con cep -
ción. Na die pue de ser pri va do de la vida ar bi tra ria men te”.

Y jun to a aquél, ya por su preám bu lo, en la con se cuen te ad ver ten cia de
la di men sión de al te ri dad del hom bre para su per fec ción, con sig na: “El
cum pli mien to del de ber de cada uno es exi gen cia del de re cho de to dos. De -
re chos y de be res se in te gran co rre la ti va men te en toda ac ti vi dad so cial y
po lí ti ca del hom bre. Si los de re chos exal tan la li ber tad in di vi dual, los de be -
res ex pre san la dig ni dad de esa li ber tad”.

2. La se gu ri dad es re cla mo de la dig ni dad in he ren te al hom bre 
por que y des de que hay en él vida y vida hu ma na

Por que hay en él vida y vida hu ma na do ta da de sus atri bu tos esen cia les
li ber tad e igual dad, dig ni dad en suma, se si gue la le gi ti mi dad de la se gu ri -
dad —abs ten ción de su per tur ba ción, le sión o sa cri fi cio, así como la le gi ti -
mi dad de la se gu ri dad— li mi ta ción y res tric ción para ha cer po si ble la vida
co mu ni ta ria (pri me ro, la com mu nio per so na rum —fa mi lia—) y, más am -
plia men te, la co mu ni dad-con vi ven cia so cial.

Des de esta pers pec ti va se in tro du ce la re gu la ri dad de cuan to bien ha ca -
li fi ca do Lu cia no Pa re jo Alfon so lla man do “Las ha bi li ta cio nes es pe cia les
para la in ter ven ción po li cial; en par ti cu lar las que au to ri zan para in ci dir en
la li ber tad y la se gu ri dad per so na les y en los de re chos fun da men ta les”.34

Aten to a la in he ren cia apun ta da y el ran go con si guien te, el prin ci pio es
la pro tec ción —la “se gu ri dad de la se gu ri dad”— y ella sólo pue de re co no -
cer aque llas li mi ta cio nes y res tric cio nes que con ex pre sión de prin ci pio ge -
ne ral el au tor ci ta do de fi ne “ade cua ción al or de na mien to ju rí di co”35 cuan -
do con si de ra los prin ci pios bá si cos de la ac tua ción po li cial. Prin ci pio que
por la ma te ria com pro me ti da su po ne la re ser va cons ti tu cio nal y le gal con -
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34  Pa re jo Alfon so, Lu cia no, “Se gu ri dad pú bli ca y de re cho ad mi nis tra ti vo”, en Dro mi,
Ro ber to, Bue nos Ai res-Ma drid, Ciu dad Argen ti na-Mar cial Pons, 2001, pp. 153 y ss.

35  Ibi dem, p. 101.
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for me al or de na mien to dis pues to por la Cons ti tu ción. Para el or den cons ti -
tu cio nal uru gua yo rige la atri bu ción al Po der Le gis la ti vo del ejer ci cio pre -
do mi nan te de la fun ción le gis la ti va, co me tien do a su ins tru men to —el acto
le gis la ti vo (la ley)— la re gu la ción de prin ci pio de ca rác ter ge ne ral.36

3. La se gu ri dad no ha lla su ra zón de ser en el Esta do mis mo ni si quie ra
en la so cie dad si —por re gla— con du ce al sa cri fi cio del hom bre, 
eri gién do se en ton ces aquél o aqué lla en fin de los fi nes

Si lo hace así, de ma ne ra ab so lu ta, ha brá que bran ta do el or den na tu ral y
con éste, en la con sa gra ción nor ma ti va in ter na cio nal y na cio nal pro pia del
Esta do y so cie dad de mo crá ti cos, ha brá des trui do la na tu ra le za, fun da men -
to, ob je to y fin de la se gu ri dad-pro tec ción. Bien pue de afir mar se que “La
fir me y opor tu na apli ca ción de las me di das le ga les sin vio lar nin gún de re -
cho, ase gu ran con efi ca cia in con te ni ble el or den pú bli co, en cuan to re pre -
sen ta como se gu ri dad y tran qui li dad co lec ti vas e in di vi dua les”.37

La pro tec ción de se gu ri dad —de re cho in he ren te a la per so na hu ma na—
sólo cabe ser li mi ta da o res trin gi da, y aun su pri mi da en si tua ción de ex tre -
mo com pro mi so de la con vi ven cia en la so cie dad de mo crá ti ca, me dian te
ley, fun da da en ra zo nes de in te rés ge ne ral. 38 

Más acá de esas li mi ta cio nes, res tric cio nes o pri va cio nes, los pro ce di -
mien tos ad mi nis tra ti vos de ave ri gua ción de de li tos y otras me di das pre -
ven ti vas de ca rác ter in for ma ti vo, en cuan to pue dan en tra ñar afec ta ción de
la li ber tad sólo pro ce de rán con la per ti nen te ha bi li ta ción le gal y so bre base
y lí mi tes cons ti tu cio na les.39

En las con di cio nes y por los fun da men tos ex pues tos no cabe de fi nir la
se gu ri dad por la pro tec ción del Esta do; an tes bien ésta, con ca rác ter de me -
dio, en or den al fin del bien per so nal y co mu ni ta rio, y del Esta do sí, en
cuan to él mis mo re vis te ra zón de ins tru men to para ese fin. En todo caso se
ve que no atri bui mos a la se gu ri dad del Esta do ra zón de cau sa pri me ra, más 
sólo la de cau sa se gun da o ins tru men tal para aqué lla. 

Su em pleo sólo se verá jus ti fi ca do por un ele men to ex ter no a la ac tua -
ción mis ma, pero que la pre si de y go bier na: el fin pú bli co.

SEGURIDAD. VISIÓN DESDE UNA ÓPTICA UNITARIA 593

36  Cons ti tu ción de 1967, ar tícu lo 85 num. 3.
37  De cre to del Po der Eje cu ti vo de 24 de oc tu bre de 1945, con si de ran do.
38  Cons ti tu ción uru gua ya, ar tícu lo 7o.
39  Ibi dem, ar tícu lo, 11, 15, 16, 28, 29 y 31.
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