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Mi vi da aca dé mi ca vin cu la da con el de re cho cons ti tu cio nal y mi la bor
co ti dia na de pe rio dis ta en el dia rio La Na ción, Bue nos Ai res, me lle va -
ron a in ves ti gar el se cre to de las fuen tes de in for ma ción pe rio dís ti ca.

Esta te sis doc to ral fue pre sen ta da y apro ba da en la Fa cul tad de De re -
cho de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res el 13 de di ciem bre de 2007.
Actua ron co mo ju ra dos tres ju ris tas por los que ten go al tí si ma es ti ma
inte lec tual: los doc to res Car los San tia go Fayt, mi nis tro de la Cor te Su pre ma
de Jus ti cia de la Na ción; Alber to Da lla Vía, pre si den te de la Aso cia ción
Argen ti na de De re cho Cons ti tu cio nal, y Gre go rio Ba de ni, ti tu lar de cá te dra
de De re cho cons ti tu cio nal, UBA, y miem bro de la Aca de mia de Cien cias
Mo ra les y Po lí ti cas.

La te sis re ci bió la ca li fi ca ción de:
So bre sa lien te, re co men da da al Pre mio “Fa cul tad”. Ade más, a ins tan -

cias del Dr. Mar cos Cór do ba, el ju ra do acep ta que se con si de re es ta te sis
co mo po si ble acree do ra del pre mio “Pro fe sor Ma nuel Au gus to Mon tes
de Oca”,* pa ra la me jor te sis en de re cho cons ti tu cio nal. 

La ex ten sión de la te sis de po si ta da en la UBA es de 1,570 pági nas,
pero la in ten ción de aco mo dar me a los tiem pos del lec tor y el na tu ral re -
que ri mien to de mi edi tor me lle va ron a pre sen tar es ta ver sión re su mi da.
En el apén dice di gi tal (dis co) que acom pa ña es ta te sis se po drán en con -
trar al gu nos de los de sa rro llos y es tu dios com ple tos que no figu ran en las 
pró xi mas pá gi nas —por ejem plo, al gu nos re fe ri dos a la li ber tad de ex -
pre sión en Espa ña, Sue cia, Ale ma nia y otros varios paí ses de Eu ro pa—,
así co mo in te re san tes do cu men tos in ter na cio na les, ju ris pru den cia y le gis -
la ción in ter na cio nal y no tas a pie de pá gi na. Por lo tan to, si bien la ver -
sión a la que tie ne ac ce so el lec tor no coin ci de, exac ta men te, con la que
tu vo a la vis ta el ju ra do, sí ju ro que es su sín te sis fiel.

XIX

* Trans crip ción del ac ta, 13 de di ciem bre de 2008, la bra da a fo jas 236 del Li bro de
Actas, t. III- de De fen sa de Te sis de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res. El ac ta es tá fir ma da 
por el doc tor Ma nuel A. Ciu ro Cal da ni, di rec tor del De par ta men to de Pos gra do, que es tu -

vo pre sen te du ran te la de fen sa de la te sis. 
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Co mo to da te sis, la so me to a re fu ta ción y a me jo res ar gu men ta cio nes.
De seo de jar asen ta das las razones que me mo ti varon a es cri bir la.
La esen cia del es pí ri tu re pu bli ca no en la que se fun dan las de mo cra -

cias exi ge de to dos los ciu da da nos, y en par ti cu lar de quie nes de una y
otra for ma nos vin cu la mos con asun tos de in te rés po lí ti co, que rea li ce -
mos cons tan tes es fuer zos pa ra am pliar los már ge nes de li ber tad de la so -
cie dad. En los al bo res del si glo XXI per sis ten la cen su ra; el au to ri ta ris mo 
de mu chos go bier nos de mo crá ti cos; los dis cur sos he ge mó ni cos, que
exclu yen al otro, con si de ra do un ene mi go: el te rro ris mo que sa cu de a los
Esta dos Uni dos y a to do el mun do, y nor mas que, san cio na das ba jo la ne -
ce si dad de dar una res pues ta a ese fun da men ta lis mo, in sis ten en la cen su ra 
y en las res tric cio nes de la li ber tad de ex pre sión co mo ca mi nos vá li dos.
Por eso, es ta te sis, que fue ini cia da con el pro pó si to de re fle xio nar so bre
el se cre to pe rio dís ti co, a lo lar go de su de sa rro llo pro po ne una más ex -
ten sa re fle xión y pro pues ta so bre la li ber tad de ex pre sión y de in for ma -
ción. Es la pre ten sión de to mar se la li ber tad de ex pre sión en se rio, por -
que ella es el ADN de la de mo cra cia oc ci den tal. 

En se gun do lu gar, de seo for mu lar al gu nos agra de ci mien tos muy sin -
ce ros. El pri me ro, al di rec tor de es ta te sis, el ex ce len te cons ti tu cio na lis ta
ar gen ti no doc tor Jor ge Rei nal do Va nos si, uno de los más lú ci dos ju ris tas, 
que con tri bu yó con sus acer ta das ob ser va cio nes. El se gun do, al doc tor
Die go Va la dés, fi ní si mo ju ris ta y ex di rec tor del Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, que
me hon ró con va rias in vi ta cio nes y me abrió las puer tas a sus mag ní fi cas
bi blio te cas. Es prin ci pal men te de bi do a ello, y tam bién la bi blio gra fía
que ad qui rí en va rios via jes en el ex te rior, que creo ha ber po di do vol car
en mu chas no tas, tra ba jos y ci tas que pue den en ri que cer un te ma que no
me re ció mu cha aten ción por la doc tri na. Espe ro que sean de ac tua li dad
pa ra co men zar nue vas in ves ti ga cio nes.

Fi nal men te, mi gra ti tud pa ra Ilva na Bloch y Lu cia na Ekmekd jian, le -
tra das de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia de la Na ción, por ha ber co la bo ra -
do en dos va lio sas tra duc cio nes; a Su sa na Alba ne se, por las orien ta cio -
nes que me dio en ma te ria de de re cho in ter na cio nal, y a mi ami go Amós
Gra ja les, le tra do de la Cor te Su pre ma de la Pro vin cia de Bue nos Ai res y
es pe cia lis ta en fi lo so fía de de re cho, por sus opor tu nos con se jos.
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