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EL SECRETO PERIODÍSTICO EN EL DERECHO
COMPARADO

El se cre to pro fe sio nal del pe rio dis ta cons ti tu ye al mis mo tiem po una rei -
vin di ca ción pe rio dís ti ca de na tu ra le za deon to ló gi ca y un ins tru men to le -
gal fun cio nal a las li ber ta des de ex pre sión e in for ma ción en to do el mun -
do. Por eso, ese se cre to es tá pro te gi do en mu chos paí ses de la Unión
Eu ro pea, de la ma yo ría de los Esta dos de la Unión, en nu me ro sas le gis la -
cio nes de to do el mun do, y tam bién me re ció ex pre sa pro tec ción por par te 
del Tri bu nal Eu ro peo de De re chos Hu ma nos.

En es ta te sis se en con tra rán es tu dios com ple tos so bre la li ber tad de ex -
pre sión y el se cre to pe rio dís ti co en los Esta dos Uni dos, Sue cia, Ale ma -
nia, Espa ña, y se eva lua rá el te ma en otros paí ses de la Unión Eu ro pea.74

Asi mis mo, se ve rá la Con ven ción Eu ro pea de De re chos Hu ma nos —co -
mo pa so pre vio a ana li zar la si tuación de la Con ven ción Ame ri ca na— y
la co pio sa re cep ción del se cre to pe rio dís ti co en la ju ris pru den cia del Tri -
bu nal Eu ro peo de De re chos Hu ma nos. Sin em bar go, por una cues tión de
eco no mía, el lec tor só lo en con tra rá en es te li bro los es tu dios re fe ri dos a
los Esta dos Uni dos y a los dos sistemas supranacionales. Los restantes
están volcados, en forma íntegra, en el disco.

I. UN ASUNTO ÉTICO Y LEGAL

Vi lla nue va75 afir ma que los an te ce den tes re mo tos de es ta fi gu ra ju rí di -
ca es tán en el com mon law, y se re mon tan al si glo XVI  a pro pó si to del
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74 El lec tor en con tra rá la in for ma ción y de sa rro llos com ple tos de es tos asun tos en el
dis co que acom pa ña es te li bro, sin per jui cio de en con trar en es tas pá gi nas una sín te sis.

75 Vi lla nue va, Ernes to, De re cho com pa ra do de la in for ma ción, Mé xi co, Ade nauer
Stif tung-Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na-Mi guel Ángel Po rrúa, 2001, p. 574. El au tor tam bién
re mi te al Coun tess of Shrews bury’s Cse, 12 Co ke 94 (1613), ci ta do por Van Gre pen, Mau -
ri ce, Pri vi le ged Com mu ni ca tion and the Press, p. 58.
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“vo to de ho nor”, ba sa do en la con vic ción de que un ca ba lle ro no de bía
di vul gar las no ti cias ob te ni das en con fi den cia por aten tar la pri va ci dad
de sus co mu ni ca cio nes.

Con el co rrer de los si glos la evo lu ción cons ti tu cio nal de las ga ran tías
que ro dean las li ber ta des de ex pre sión, pri me ro, y su ul te rior de sa rro llo
le gis la ti vo y ju ris pru den cial, en se gun do lu gar, se eri gie ron co mo in gre -
dien tes cons ti tu ti vos del ejer ci cio de la de mo cra cia, cir cuns tan cias que
in flu ye ron pa ra que el secre to pro fe sio nal del pe rio dis ta ad quie ra una
tras cen den cia que ex ce de el in te rés del pe rio dis ta y ten ga un lu gar de im -
por tan cia ca pi tal tan to en la deon to lo gía pe rio dís ti ca co mo en la con fi gu -
ra ción del es pa cio que que da re ser va do a la li ber tad de pren sa.

Ca rri llo se ña la que so bre la na tu ra le za del se cre to pro fe sio nal se pro -
du ce, en el dere cho com pa ra do, una esen cial coin ci den cia en con si de rar -
lo tan to un de re cho cons ti tu cio nal —o un de re cho o un de ber con rai -
gam bre le gal, al me nos—, así co mo tam bién, y es pe cial men te, un de ber
éti co de los pe rio dis tas, de for ma que di cha con di ción de or den deon to ló -
gi co pa re ce in clu so es tar con ce bi da pa ra su pe rar los lí mi tes que pue den
de ri var se de la Cons ti tu ción y del con jun to del or de na mien to.76

Es ob je to prin ci pal de es ta te sis un en fo que ju rí di co. Pe ro, aten to lo di -
cho, no po de mos de jar de se ña lar un com po nen te éti co del asun to, pro pio
de la ac ti vi dad pe rio dís ti ca, tal co mo lo de mues tra que el se cre to pro fe sio -
nal apa re ce re co gi do por una gran can ti dad de có di gos de con duc ta del pe -
rio dis mo apro ba dos en la ma yo ría de los paí ses del mun do pa ra re gu lar el
se cre to pe rio dís ti co.

Men cio no que a lo lar go de es ta par te ana li za ré tan to des de el pun to
de vis ta éti co co mo leal, la so lu ción que los re gí me nes han da do a los si -
guien tes as pec tos: na tu ra le za ju rí di ca; su je tos (quién es el ti tu lar del se -
cre to, un asun to so bre el que hay una gran dis pa ri dad en la le gis la ción);
ob je to (cúal es su ob je to o con te ni do); al can ce (fren te a quién es opo ni -
ble el se cre to: em pre sa pe rio dís ti ca o su pe rio res, au to ri da des ad mi nis tra -
ti vas y ju di cia les); lí mi tes (el se cre to es ab so lu to o re la ti vo).
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II. LA REGULACIÓN DEÓNTICA

Re vi sa mos en es te ca pí tu lo 101 có di gos deon to ló gi cos vin cu la dos con 
la ac ti vi dad pe rio dís ti ca dic ta dos en 82 paí ses de los cin co con ti nen tes, y
una de las con clu sio nes de re vi sar esas nor mas77 es que el se cre to de las
fuen tes de in for ma ción pe rio dís ti ca apare ce ex pre sa men te ci ta do en 90.1
por cien to de los ca sos, por lo cual pue de afir mar se que es un prin ci pio
uni ver sal men te acep ta do por las aso cia cio nes que agru pan a pe rio dis tas y 
a edi to res y tie ne re la ción di rec ta con la fi na li dad de esas nor mas: la bús -
que da y di fu sión de in for ma ción, su exac ti tud y plu ra li dad, y la ex pre -
sión de ideas y opi nio nes.

La deon to lo gía es la cien cia de los de be res. El tér mi no fue in tro du ci do
por Je remy Bent ham en su Deon to logy, or the cien cia of mo ra lity (1834),
don de es tu dia los de be res que de ben cum plir se pa ra al can zar el ideal uti -
li ta rio del ma yor pla cer pa ra el ma yor nú me ro po si ble de in di vi duos.
Des de ese pun to de vis ta, la deon to lo gía es una cien cia de nor mas que
sir ven de me dios pa ra al can zar nor mas que se con si de ran fi nes.78 Un có -
di go de éti ca pe rio dís ti ca, co mo to do có di go deon to ló gi co, es un con jun -
to de re glas de con duc ta que ri ge la ac tua ción pro fe sio nal, que dic tan pa -
ra sí los miem bros de esas aso cia cio nes (es de cir, son nor mas au tó no mas, 
no he te ró no mas, co mo lo son las ju rí di cas), quie nes par ten de la con vic -
ción de que la la bor de be en ca rar se ba jo cier tos prin ci pios, de re chos y
ga ran tías pa ra po der lo grar la fi na li dad de ejer cer su tra ba jo —fi na li dad
que cla ra men te la de ex pre sar se— en for ma efi caz.

Se re vi sa ron los có di gos deon to ló gi cos su pra na cio na les dic ta dos por la
UNESCO, la Fe de ra ción Inter na cio nal de Pe rio dis tas, el Con se jo de Eu ro pa, 
el Cen tro La ti noa me ri ca no de Pe rio dis tas, la Fe de ra ción La ti noa me rica na de 
Pe rio dis tas y por el Con gre so La ti noa me ri ca no de Pe rio dis tas. Asi mis mo,
se re vi sa ron los có di gos éti cos dic ta dos por aso cia cio nes edi to ras y aso cia -
cio nes de pe rio dis tas en nu me ro sos paí ses: Alba nia, Ale ma nia, Arme nia,
Aus tra lia, Aus tria, Ban gla desh, Bél gi ca, Bie lo rru sia, Bos nia-Her ze go vi na,
Bost wa na, Bra sil, Bul ga ria, Ca na dá (dos có di gos), Ca ta lu ña, Chi le (dos
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77 Pa ra ela bo rar es te apar ta do uti li za mos la trans crip ción com ple ta de los có di gos de
éti ca de dis tin tas aso cia cio nes pro fe sio na les y pe rió di cos de to do el mun do que vol có Vi -
lla nue va en el ex ce len te li bro Deon to lo gía in for ma ti va, y, tam bién, las que to ma mos de
otros có di gos. To das ellas es tán trans cri tas en el dis co.

78 Fe rra ter Mo ra, Jo sé, Dic cio na rio de fi lo so fía, Ma drid, Alian za Edi to rial, 1981.



có di gos), Co rea del Sur, Cos ta Ri ca, Croa cia, Cu ba, Di na mar ca, Ecua dor,
Egip to, Sal va dor, Eslo va quia, Eslo ve nia, Espa ña, Esta dos Uni dos, Fi ji, Fi -
li pi nas, Fin lan dia, Fran cia, Gha na, Gre cia, Gua te ma la, Hong Kong, Hun -
gría, India, Indo ne sia, Irlan da, Islan dia, Israel, Ita lia, Ja mai ca, Ja pón, Ke -
nia, Kyrgis tán, Le to nia, Lí ba no, Li tua nia, Lu xem bur go, Ma la sia, Mal ta,
Mol da via, Ne pal, Ni ca ra gua, Ni ge ria, No rue ga, Paí ses Ba jos, Pa kis tán, Pa -
na má, Pa pua Nue va Gui nea, Pa ra guay, Pe rú, Po lo nia, Por tu gal, Puer to Ri -
co, Rei no Uni do, Re pú bli ca Che ca, Ru sia, Ser bia, Sin ga pur, Sri Lan ka,
Sud áfri ca, Sue cia, Sui za, Tan za nia, Tú nez, Tur quía, Ve ne zue la. Tam bién
se ana li za ron los có di gos de éti ca dic ta dos por los dia rios ABC, El Mun do, 
El País y el Pe rió di co de Ca ta lu ña, to dos ellos me dios de la pe nín su la
ibé ri ca; el Fi nan cial Ti mes y la agen cia de no ti cias Reu ters, el San Fran -
cis co Chro ni cle y el Wa shing ton Post, de los Esta dos Uni dos; La Na ción,
de la Argen ti na y los dia rios El Uni ver sal y  Re for ma, los dos pe rió di cos
prin ci pa les de Mé xi co.

De la lec tu ra de es tos có di gos se pue den ex traer al gu nas con clu sio nes:

1) Uni ver sa li dad de li ber tad de pren sa. To dos esos có di gos, sin ex -
cep ción, tie nen al gu na re fe ren cia a la li ber tad de pren sa, a la li ber tad de
ex pre sión y al li bre ac ce so a la in for ma ción de interés público. 

Algu nos có di gos in tro du cen ex pre sio nes ca te gó ri cas al res pec to, co mo
los que se dic ta ron en Bra sil: “Artícu lo 1o. El ac ce so a la in for ma ción pú -
bli ca es un de re cho in he ren te a la con di ción de la vi da en so cie dad, que no 
pue de ser im pe di do por nin gún ti po de in te rés”; No rue ga:

1.1. La li ber tad de ex pre sión, la li ber tad de in for ma ción y la li ber tad de
pren sa son ele men tos bá si cos de una de mo cra cia. Una pren sa li bre e in de -
pen dien te se en cuen tra en tre las más im por tan tes ins ti tu cio nes de una so -
cie dad de mo crá ti ca… 1.3. La pren sa de be rá pro te ger la li be rad de ex pre -
sión, la li ber tad de la pren sa y el prin ci pio de ac ce so a los do cu men tos
ofi cia les. Ello no pue de ce der a la pre sión de al guien que de sea pre ve nir el 
li bre flu jo de in for ma ción, el li bre ac ce so a las fuen tes.

Esta dos Uni dos: las pri me ras lí neas del có di go de con duc ta del Wa -
shing ton Post di cen que “El Wa shing ton Post es tá com pro me ti do con la
bús que da in ten sa, res pon sa ble e im par cial de la ver dad sin apren sión al -
gu na res pec to de cual quier in te rés par ti cu lar y sin fa vo ri tis mos ni pri vi le -
gios pa ra na die…”. 
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2) Uni ver sa li dad de la re gla deón ti ca del se cre to pe rio dís ti co. El tra -
ta mien to del se cre to de las fuen tes de in for ma ción es un tó pi co co mún en 
un gran nú me ro de có di gos deon to ló gi cos de me dios y aso cia cio nes pe -
rio dís ti cas, a lo lar go del mun do, por lo cual es una prác ti ca uni ver sal -
men te acep ta da y pos tu la da por los pe rio dis tas. De los 101 có di gos re vi -
sa dos, se ocupan de tra tar el te ma 91 de ellos, es de cir, el 90.1% de los
có di gos re vi sa dos. Los có di gos re vi sa dos en los que se da cuen ta de es te
pro ble ma fue ron adop ta dos por en ti da des y me dios de Occi den te y
Orien te, y en paí ses con tra di cio nes cul tu ra les, cul tu ras y po lí ti cas muy
di ver sas. Bas ta con con tras tar que se pos tu la su exis ten cia en paí ses tan
di ver sos co mo Esta dos Uni dos, Ru sia, Cu ba, Tur quía y Ma la sia, pe ro el
lar go lis ta do de paí ses exa mi na dos da ma yor cuen ta aún de esa di ver si -
dad. Los úni cos có di gos que lo ob vian son los có di gos de Arme nia, Fun -
da ción La ti noa me ri ca na de Pe rio dis tas; Di na mar ca, Ja pón, Kyrgystán,
Líbano, Papua-Nueva Guinea, Suecia, Tailandia y Túnez.

3) Prác ti ca ex cep cio nal. Los có di gos pe rio dís ti cos acep tan, ex pre sa o
im plí ci ta men te, que la pu bli ci dad es la re gla, y, ex pre sa o im plí ci ta men -
te, se re fie ren al se cre to co mo la ex cep ción. De to dos los có di gos, 29 re -
fie ren es ta ca rac te rís ti ca en for ma ex plí ci ta, pe ro aque llos có di gos que no 
afir man expre sa men te el pri mer pos tu la do sue len des cri bir el se cre to pe -
rio dís ti co en tér mi nos ta les que pue de in fe rir se que lo tratan como una
prerrogativa que sólo puede utilizarse como excepción. 

4) Ori gen con ven cio nal del se cre to. Entre los có di gos en que se re co -
ge la re gla del se cre to de la fuen te se es ta ble ce que el mis mo só lo pue de
ser usa do cuan do exis te un pac to ex pre so en tre la fuen te de in for ma ción
y el periodista. 

5) Na tu ra le za del se cre to. Exis ten una gran dis pa ri dad de cri te rios so -
bre la na tu ra le za del se cre to. De los 91 có di gos que in clu yen el se cre to
pe rio dís ti co, lo men cio nan co mo de re cho del pe rio dis ta 11 de los 91 có -
di gos que lo in clu yen: 12.08%, de ber del pe rio dis ta 70 có di gos: 76.9%;
de re cho y de ber 1 có di go (Mol da via): 1.1%; ga ran tía 1 có di gos (Con se jo 
de Eu ro pa): 1.1%; ga ran tía y de re cho 1 có di go: 1.1%; ga ran tía, de re cho
y de ber 4 códigos los dic ta dos en Espa ña): 4.4%; sos la yan de fi nir su na -
tu ra le za 4 có di gos (S. Fran cisco Chr, Chi le, Bél gi ca, Fiji): 4.4%. 

Eso in di ca que exis te una ma yo ría am plia de có di gos que tra tan el se -
cre to co mo un de ber que el pe rio dis ta de be cum plir, una vez que asu mió
con la fuen te el com pro mi so de mantener esa reserva.
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6) Su je to ti tu lar. Los có di gos tra tan el se cre to co mo una pro ble má ti ca
del pe rio dis ta, an tes que co mo una pro ble má ti ca de la em pre sa edi to ra.
De los 91 có di gos que in clu yen el se cre to, la per so na pre vis ta co mo su je -
to ti tu lar de la pre rro ga ti va, so bre la que pe sa la guar da del se cre to, es: el 
pe rio dis ta, en 71 có di gos, es to es, el  78.02%, na da se di ce so bre el de re -
cho del edi tor; el pe rio dis ta y la em pre sa edito ra 20 có di gos, es to es, el
21.9%; sin em bar go, el he cho de que la ma yo ría de los có di gos no men -
cio nen a la em pre sa edi to ra co mo su je to obli ga do no quie re de cir que la
em pre sa, si lle ga a co no cer la iden ti dad del in for man te, pue da re ve lar esa 
in for ma ción. Antes bien, tam bién pa re ce obli ga da por el mis mo se cre to,
por que la fi na li dad del mis mo es per mi tir la bús que da de la in for ma ción.
En los có di gos don de se con si de ra que el se cre to de la iden ti dad de la
fuen te es un se cre to com par ti do por el pe rio dis ta y el edi tor, no se pre vé
que el pe rio dis ta pue da re sis tir el pe di do del edi tor de re ve lar su fuen te,
ex cep to en dos ca sos: en el có di go vi gen te en Gua te ma la y, par ti cu lar -
men te,  el dic ta do por el dia rio San Fran cis co Chor ni cle, en el cual se es -
ta ble ce que el pe rio dis ta con sul ta rá a la fuen te si pue de re ve lar le su nom -
bre al edi tor, y en ca so de que la fuen te se nie gue, el edi tor eva lua rá si
pu bli ca la in for ma ción o no lo ha ce. Hay que te ner en cuen ta que si se
com pa ran en tre sí tan só lo los có di gos deón ti cos dic ta dos por los pe rió di -
cos  y la agen cia Reu ters (es de cir, ex clu yen do de la com pa ra ción a los
có di gos de las aso cia cio nes pro fe sio na les o de edi to res), te ne mos que de
8 de los 11 có di gos de me dios pe rio dís ti cos asu men que el se cre to de be
ser com par ti do por el pe rio dis ta y la em pre sa edi to ra. Fi nal men te, los có -
di gos don de se pre vé el se cre to co mo da to com parti do en tre pe rio dis ta y
edi tor no se ha ce dis tin ción a la du ra ción de ese se cre to ni se au to ri za a la 
em pre sa edi to ra a re ve lar el secreto si con posterioridad a la publicación
una autoridad lo solicita. 

7) Obje to. El se cre to se re fie re fun da men tal men te a la iden ti dad de la 
fuen te, pe ro no se ex clu ye una pro tec ción más am plia. Ca si to dos los
có di gos que se re fie ren al se cre to, la am plia ma yo ría, alu de a la iden ti -
dad de la fuen te. Cin co có di gos (No rue ga, Ban gla desh, Sin ga pur, Pe -
rió di co de Ca ta lu ña, Fi li pi nas) van más allá, y ex pre san que la pre ser -
va ción del se cre to pe rio dís ti co tam bién tie ne por fi na li dad pro te ger a
los ma te ria les del pe rio dis ta: agen das, do cu men tos, ar chi vos y cual -
quier otro so por te de in for ma ción que co no ci da por ter ce ros pue da con -
tri buir a iden ti fi car al pe rio dis ta.
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8) Alcan ce. En cuan to a los su je tos a los que le es opo ni ble el se cre to,
la am plia ma yo ría de los có di gos omi ten tra tar el asun to.Tan só lo se re -
fie ren a ello los có di gos dic ta dos en Gua te ma la (el se cre to es in vo ca ble
“fren te a la em pre sa”);  Ke nia (“su je to a los tér mi nos de la ley”), Mol da -
via (“Na die tiene derecho a forzar al periodista”). 

9) Lí mi tes. Algu nos có di gos ad mi ten que el se cre to pue de ce der en de -
ter mi na das cir cuns tan cias. De to dos los 91 có di gos que abor dan el te ma
a es tu dio, 17 ad mi ten que pue de re ve lar se esa in for ma ción cuan do se
pre sen tan cier tas cir cuns tan cias ex cep cio na les. Los có di gos que ad mi ten
ex pre sa men te lí mi tes son los de Ale ma nia, Aus tra lia, Aus tria, Bél gi ca,
Ca na dá, Co lom bia, Egip to, Eslo va quia, Espa ña, Fin lan dia, Hun gría, Le -
to nia, Mol da via, Por tu gal, Puer to Ri co, Ru sia, Tur quía. Esos có di gos
men cio nan uno o va rios de los si guien tes mo ti vos co mo cau sa les que ha -
bi li tan al pe rio dis ta a re ve lar el se cre to: si cons ta que la fuen te fal seó la
in for ma ción —va rios có di gos que es ta ble cen es te su pues to lo pre vén pa -
ra el ca so en que el in for man te obró con in ten ción de ma ni pu lar al pe rio -
dis ta y no por error—; si se cons ta ta que la ne ce si dad de in for ma ción pú -
bli ca es tá por en ci ma de los mo ti vos adu ci dos pa ra el man te ni mien to del
se cre to; si hay mo ti vos de pe so po lí ti co-es ta ta les que pon gan en pe li gro
el or den cons ti tu cio nal; si la in for ma ción se re fie re a la pla ni fi ca ción de
un cri men; si el in for man te au to ri za ex pre sa men te a re ve lar su nom bre; si 
el in for man te mis mo re ve la la in for ma ción y po ne en des cu bier to su pro -
pia iden ti dad; si lo au to ri za la jus ti cia; si es ne ce sa rio pa ra evi tar da ños a
ter ce ros; si el pe rio dis ta es au tor o tes ti go del de li to.79 

III. ASPECTOS LEGALES

El se cre to pe rio dís ti co ha si do re co no ci do en los paí ses del ci vil law, y 
ga nó sta tury law en los paí ses de tra di ción ju rí di ca an glo sa jo na, de jan do
de te ner tan só lo fun da men to en los pre ce den tes ju di cia les (ca se law).
Re vi sé la le gis la ción de 36 paí ses y de muchos es ta dos nor tea me ri ca nos
—que se trans cri ben en el dis co80— y por ra zo nes que se ex pli can en es -
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que apa re ce en Vi lla nue va, Ernes to, De re cho com pa ra do de la in for ma ción, Kon rad
Ade nauer Stif tung-Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na-Po rrúa Edi to res, 2002, pp. 573 y ss.



te ca pí tu lo, es tu dia mos en par ti cu lar la si tua ción en Esta dos Uni dos, Ale -
ma nia, Espa ña, Suecia, al gu nos otros paí ses, el sis te ma europeo de de re -
chos hu ma nos y el sis te ma in te ra me ri ca no de derechos humanos.

Co mo ya lo ade lan ta mos, la his to ria re gis tra uno de los pri me ros ca sos 
de con flic to en tre el pe rio dis mo y el po der en 1722, cuan do el her ma no de
Ben ja mín Fran klin fue en car ce la do tras ha ber se ne ga do a re ve lar le a una
co mi sión le gis la ti va la iden ti dad de la fuen te de una no ta pu bli ca da en su 
pe rió di co. Y si bien el te ma era co no ci do en la épo ca de la pri me ra en -
mien da, por la con tro ver sia fuer te que con an te rio ri dad ha bía pro vo ca do
la de ten ción de Zen ger (1934), el re co no ci mien to le gal del se cre to pro fe -
sio nal del pe rio dis ta só lo se lo gró en 1898, en el es ta do nor tea me ri ca no
de Mary land. Allí na ció co mo un pri vi le gio del in for ma dor an te los tri -
bu na les, que con sis tía bá si ca men te en man te ner la con fi den cia li dad de
sus fuen tes y en eva dir se de la obli ga ción de ac tuar co mo tes ti go.81

La con si de ra ción que ha cen esas le gis la cio nes so bre el te ma pue de ser 
cla si fi ca da se gún:

a) la ex ten sión del de re cho o de ber, co mo ab so lu to o re la ti vo (sea ca -
li fi ca do y li mi ta do); 

b) la je rar quía de la fuen te, co mo se cre to de fuen te cons ti tu cio nal, le -
gal o ju ris pru den cial.

a) Exten sión del se cre to: ab so lu to o re la ti vo.82 Algu nas de esas le gis -
la cio nes es tán plas ma das en tér mi nos ta les que, a prio ri, y más allá de las
di ver gen tes in ter pre ta cio nes ju ris pru den cia les, pa re cen fa vo re cer una in ter -
pre ta ción del se cre to co mo un de re cho o de ber de ca rác ter ab so lu to: en es -
te gru po se en cuen tran la Ale ma nia, Aus tria, Bo li via, Bra sil, Ca bo Ver de,
Co lom bia, al gu nos es ta dos de los Esta dos Uni dos (Ca li for nia, India na,
Min ne so ta, Ne bras ka y Nue va York), Esto nia, Fin lan dia, Fran cia, Hai tí,
Indo ne sia, Ita lia, Li tua nia, Ma ce do nia, Ma la sia, Mo zam bi que, Ni ge ria, Pa -
ra guay, Pe rú, Por tu gal, Uru guay, Ve ne zue la y Ye men.

Un se gun do gru po de na cio nes, en cam bio, re gu lan es ta fi gu ra co mo
un dere cho re la ti vo ca li fi ca do, que en de ter mi na das cir cuns tancias más o
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me nos ex cep cio na les pue de ce der fren te a otros va lo res so cia les. En es te
ca so la le gis la ción per mi te que el se cre to ce da en cier tos ca sos, ya por -
que su re ve la ción es la úni ca vía pa ra lle var ade lan te una in ves ti ga ción
pa ra la que se cree ne ce sa rio con tar con ese da to que el pe rio dis ta pre ten -
de man te ner en se cre to, o bien por que la jus ti cia le da pre fe ren cia a otros
va lo res so cia les al ta men te re le van tes. Son de es te gru po de na cio nes:
Alba nia, Ando rra, Espa ña, Esta dos Uni dos (a ni vel fe de ral y de al gu nos
re gí me nes es ta dua les), Fi li pi nas, Jor da nia, Mol da via, Rei no Uni do, Ru -
sia y Sue cia. 

En un ter cer gru po de paí ses, co mo Alge ria, Egip to y Ecua dor, el se -
cre to ad mi te aun ma yo res li mi ta cio nes y, por lo tan to, tie ne me nor co ber -
tu ra.

b) Fuen te nor ma ti va del se cre to: cons ti tu cio nal, le gal o ju ris pru den -
cial. Des de es te pun to de vis ta, otro pun to de vis ta, al gu nas na cio nes re -
co no cen es te de re cho en sus car tas cons ti tu cio na les. El gru po de na cio -
nes que re gu lan el se cre to a ni vel cons ti tu cio nal son Argen ti na, Ando rra,
Bra sil, Ca bo Ver de, Co lom bia, Espa ña, Hai tí, Ma ce do nia, Mo zam bi que,
Ni ge ria, Pa ra guay, Pe rú, Por tu gal, Sue cia, Sui za y Ve ne zue la.

Otros paí ses le dan al se cre to co ber tu ra le gal. Pe ro esa co ber tu ra no es
uni for me, por que mien tras hay paí ses que san cio na ron le yes es pe cí fi cas
pa ra re gu lar el se cre to (Ale ma nia, Aus tria, que lo ha ce den tro de la ley
de pren sa y de me dios de co mu ni ca ción de 1981 y al gu nos es ta dos de los 
Esta dos Uni dos que san cio na ron le yes es cu do), otras na cio nes tra tan el
se cre to pe rio dís ti co en el có di go de pro ce di mien tos pe na les co mo un se -
cre to específico (Francia) o como un supuesto del secreto profesional.

En un ter cer gru po de paí ses, co mo ocu rre en el ni vel fe de ral de los
Esta dos Uni dos, el se cre to pe rio dís ti co só lo es re co no ci do por la ju ris -
pru den cia.

A lo lar go de los si guien tes ca pí tu los de la se gun da par te se abor da rá
el es tu dio del se cre to pe rio dís ti co en al gu nos de esos paí ses, y, lue go, ex -
trae re mos algunas conclusiones.
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