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INTRODUCCIÓN

Cuan do la gen te ha bla de la li ber tad de
es cri bir, de ha blar, o de pen sar, no pue do
de jar de reír me. Nun ca ha exis ti do tal co -
sa, y ac tual men te no exis te tal co sa; pe ro
es pe ro que lle ga rá a exis tir.
    John ADAMS, en car ta a Tho mas Jef -
fer son, del 15 de ju lio de 1818.

Aun que sus raí ces se re mon ten muy atrás en el tiem po, en la se gun da mi -
tad del si glo XX y en lo que va del ac tual, la li ber tad de ex pre sión ha si do
una de esas ideas po lí ti cas que ha te ni do ma yor in fluen cia en el de sa rro llo
de las ins ti tu cio nes, y que, par ti cu lar men te en el mun do oc ci den tal, ha
con tri bui do de ci si va men te a mol dear las ca rac te rís ti cas del Esta do mo -
derno. No obs tan te tra tar se de uno de los de re chos in di vi dua les más apre -
cia dos en la so cie dad con tem po rá nea, que con fre cuen cia se si túa en el
nivel más ele va do de la li ber tad, que se re pi te sis te má ti ca men te en los
tex tos cons ti tu cio na les, que ob se sio nó a los teó ri cos de los si glos XVII y
XVIII, y que aún no ha per di do su po der de fas ci na ción, la li ber tad de ex -
pre sión nun ca ha de ja do de ge ne rar con tro ver sias que, por su in ten si dad
y por su efec to en la vi da de las per so nas, han di vi di do pro fun da men te a la 
so cie dad. Es po si ble que los as pec tos más crí ti cos de la li ber tad de ex pre -
sión, que son los que ori gi nan esas con tro ver sias y que más lla man la aten -
ción, no ha yan si do siem pre los mis mos; pe ro, cual quie ra que és tos sean,
la pa sión que sue len pro vo car no pa re ce ha ber dis mi nui do.1

Ha ce más de 2,500 años, los ciu da da nos de la an ti gua Ate nas dis fru ta -
ban del de re cho a de ba tir en la pla za pú bli ca los in te re ses de la ciu dad, y
a cul ti var el pen sa mien to li bre; aun que és te era un de re cho de los ate -
nien ses co mo miem bros de un cuer po co lec ti vo y no co mo in di vi duos,

1

1 Cfr., en es te sen ti do, lo di cho por Owen M. Fiss, en The Irony of Free Speech,
Cam brid ge, Har vard Uni ver sity Press, 1996, pp. 1 y ss.
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ese mar gen de li ber tad cons ti tuía una de las ca rac te rís ti cas más no ta bles
de su sis te ma po lí ti co, y pue de de cir se que es uno de los pri me ros an te -
ce den tes de la li ber tad de ex pre sión. Ese dis cre to mar gen de to le ran cia,
en una so cie dad de re co no ci do ta lan te li be ral, es lo que le per mi tió a Pe -
ri cles re pu diar el des po tis mo, y afir mar que el pe li gro no es ta ba en la
dis cu sión, si no en la ig no ran cia.2 Sin em bar go, a pe sar de tra tar se de una
so cie dad abier ta y to le ran te, con si de ra da la cu na de la de mo cra cia oc ci -
den tal, Só cra tes no pu do es ca par al pro ce so que se le si guió por so ca var
la creen cia en los dio ses y por co rrom per —con sus en se ñan zas— la mo -
ral de la ju ven tud, ins pi rán do le má xi mas con tra la re li gión y con tra el
go bier no; ese pro ce so le lle vó a la muer te, pre ci sa men te por ejer cer uno
de los de re chos que, aun que en for ma in ci pien te, ya era de bi da men te
apre cia do por los ate nien ses, y del que la ciu dad te nía mo ti vos pa ra sen -
tir se or gu llo sa: la li ber tad de pen sa mien to y el de re cho a ex pre sar se li -
bre men te.3 Pre ci sa men te la im por tan cia que ya en ese mo men to se le
atri buía a la li ber tad de ex pre sión hi zo que la reac ción de los ate nien ses
no se hi cie ra es pe rar y que, ho rro ri za dos an te la con duc ta ob ser va da tan -
to por los acu sa do res co mo por los jue ces de Só cra tes, con de na ran a
muer te a Me li to —el prin ci pal au tor de esa sen ten cia—, des te rra ran a los 
de más res pon sa bles de esa in jus ti cia, y le van ta ran un tem plo en ho nor al
ilus tre fi ló so fo, tan ab sur da men te eje cu ta do. Pe ro, pro ba ble men te, lo que 
mar có el des ti no de Só cra tes tie ne que ver con el con te ni do que los ate -
nien ses le atri buían a la li ber tad de ex pre sión, y que no era ne ce sa ria -
men te coin ci den te con el que se le atri bu ye ac tual men te; des pués de to -
do, a pe sar de su acep ta ción ca si uni ver sal, aun hoy en día exis ten
no ta bles dis cre pan cias en cuan to a la per cep ción, que en di fe ren tes so -
cie da des y cul tu ras se tie ne de cuá les son las cir cuns tan cias en que sur ge
el de re cho a ex pre sar se li bre men te, y, so bre to do, de cuál es el al can ce
de es ta li ber tad.

No ca be du da que con mu cha fre cuen cia se abu sa gro tes ca men te de la
li ber tad de ex pre sión; es pre ci sa men te por ello que, con igual fre cuen cia, 
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2 Cfr. Tu cí di des, His to ria de la Gue rra del Pe lo po ne so, tra duc ción del grie go por
Die go Gra cián, Mé xi co, Po rrúa, 1980, li bro II, cap. VII, pp. 84 y ss.

3 Se gún Vol tai re, Só cra tes fue el úni co a quien los grie gos hi cie ron mo rir a cau sa de 
sus opi nio nes, por lo que los ene mi gos de la to le ran cia no de be rían va ler se del ejem plo
odio so de los jue ces que lo con de na ron. Cfr. Tra ta do de la to le ran cia, tí tu lo ori gi nal,
Trai té sur la to lé ran ce, pu bli ca do ori gi nal men te en 1763, tra duc ción de Car los Chies,
Bar ce lo na, Crí ti ca, 1999, p. 42.
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el ejer ci cio de la li ber tad de ex pre sión pue de com pro me ter otros de re -
chos o in te re ses, ha cien do ne ce sa rio pon de rar la le gi ti mi dad de unos y
otros, po nién do los en la ba lan za pa ra de ter mi nar cuál es el que de be pre -
va le cer. Pe ro es in dis cu ti ble que en la so cie dad con tem po rá nea la li ber -
tad de ex pre sión ocu pa un lu gar des ta ca do, y que ella es la me jor ga ran -
tía pa ra la pre ser va ción de nues tros de re chos in di vi dua les y pa ra el
fun cio na mien to ar mó ni co de las ins ti tu cio nes democráticas.

En la ac tua li dad, lue go del fin del apart heid en Sud áfri ca, des pués del 
tér mi no de las dic ta du ras mi li ta res del co no sur de Amé ri ca La ti na, y
lue go de la caí da del mu ro de Ber lín, cuan do una ola de mo cra ti za do ra re -
co rre el mun do, no se pue de per der de vis ta el pa pel que en ese pro ce so
le co rres pon de al de ba te li bre y abier to. Esas cir cuns tan cias, que una y
otra vez han pues to a prue ba nues tro com pro mi so con la li ber tad de ex -
pre sión, no só lo nos obli gan a ree xa mi nar nues tro con cep to de de mo cra -
cia, si no tam bién a pre ci sar qué es lo que for ma par te del con te ni do ma -
te rial de la mis ma, y cuál es el lu gar que en ella le co rres pon de a la
li ber tad de ex pre sión.

I. LAS DI MEN SIO NES DE LA LI BER TAD DE EX PRE SIÓN

Con fre cuen cia se ha sos te ni do que la li ber tad de ex pre sión es una de
las for mas más ela bo ra das de la li ber tad de pen sa mien to, que ella pro lon -
ga la li ber tad de con cien cia, y que es una con di ción in dis pen sa ble de
otras li ber ta des fun da men ta les.4 Pe ro tam po co se pue de per der de vis ta
que, aun que se tra ta de una li ber tad que rei vin di ca mos fren te al po der del 
Esta do, di ver sos fac to res, de or den eco nó mi co, so cial, o cul tu ral, ge ne -
ran un ac ce so de si gual a los me dios de ex pre sión, y sue len li mi tar nues -
tra ple na par ti ci pa ción en la so cie dad, im pi dien do que po da mos dis fru tar 
de la li ber tad de ex pre sión en to da su ex ten sión. Ese cú mu lo de pro ble -
mas que plan tea la li ber tad de ex pre sión la han con ver ti do en un com ple -
jo la be rin to, cu ya sa li da ob via men te no es sen ci lla, y que, co mo ló gi ca
con se cuen cia, con du ce ne ce sa ria men te a tra tar de de ter mi nar has ta dón -
de al can za su man to pro tec tor.

En una pri me ra apro xi ma ción, da la im pre sión de que no exis te una
con cep ción uni for me, uni ver sal men te com par ti da, de lo que sig ni fi ca la
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4 Cfr. por ejem plo, Ma diot, Yves, Les droits de l’hom me, Pa rís, M. A. Édi tions,
1987, p. 168.
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li ber tad de ex pre sión y de cuá les son sus im pli ca cio nes. Muy pro ba -
blemen te, en la ac tua li dad no hay una so la so cie dad en que, in de pen -
dien temen te de su sig no ideo ló gi co o de su cul tu ra, no se rin da cul to a la 
li ber tad de ex pre sión. Con más vi gor que la de mo cra cia ate nien se, los
paí ses oc ci den ta les la han eri gi do en un ver da de ro sím bo lo de la li ber tad
y la de mo cra cia. Sin em bar go, al igual que en Ate nas, no obs tan te los
tex tos cons ti tu cio na les, le yes, de cla ra cio nes y dis cur sos de ape go a la li -
ber tad de ex pre sión, pa ra dó ji ca men te, en ma yor o me nor me di da, és ta se
ve ame na za da en to das par tes. Inde pen dien te men te de que se tra te de go -
bier nos de mo crá ti cos o dic ta to ria les, no hay un so lo lu gar en el que
—co mo re sul ta do del ins tin to de su per vi ven cia de quie nes de ten tan el
po der— no se re cu rra a al gu na for ma de cen su ra, o en el que, con fre -
cuen cia, pre ci sa men te en nom bre de la li ber tad de ex pre sión, no se coar -
te, li mi te o res trin ja el ejer ci cio de la mis ma.5 Es por eso que, sal vo por
ra zo nes his tó ri cas, aque lla pro cla ma del rey Jai me I de Ingla te rra, del 24
de di ciem bre de 1620, en la que se ha ce re fe ren cia a “las ex ce si va men te
pro fu sas y li cen cio sas ex pre sio nes en asun tos de Esta do”, y a la aun más
cu rio sa cir cuns tan cia de que, en opi nión del ci ta do mo nar ca, la li ber tad
de ex pre sión no se ex ten día a los asun tos de Esta do, que a su jui cio no
eran “un te ma apro pia do pa ra per so nas vul ga res”,6 no pue de lla mar de -
ma sia do nues tra aten ción.

Co mo par te de ese es fuer zo sis te má ti co por coar tar la li ber tad de ex -
pre sión, de be se ña lar se que, por lo me nos has ta la se gun da mi tad del si -
glo XVIII, la li ber tad de pren sa se de fi nía en el de re cho co mún in glés
co mo la au sen cia de cen su ra pre via a la pu bli ca ción, o co mo la po si bi li -
dad de pu bli car sin li cen cia pre via, pe ro sin ex cluir la apli ca ción de san -
cio nes pos te rio res —que po dían te ner un efec to igual men te in hi bi to rio
en quien te mía ser azo ta do o en car ce la do por ex pre sar sus pun tos de vis -

INTRODUCCIÓN4

5 Cfr., por ejem plo, los in for mes anua les del PEN Club, de la So cie dad Inte ra me ri -
ca na de Pren sa, el in for me anual de Arti cle 19 (una or ga ni za ción no gu ber na men tal bri tá -
ni ca cu yo pro pó si to es la de fen sa de la li ber tad de ex pre sión), los in for mes de Amnis tía
Inter na cio nal (en la me di da en que los “pri sio ne ros de con cien cia” han lle ga do a ser ta les 
pre ci sa men te por ex pre sar sus ideas), y los in for mes anua les de la Co mi sión Inte ra me ri -
ca na de De re chos Hu ma nos.

6 Cfr. Levy, Leo nard W., Emer gen ce of a Free Press (Re vi sed and en lar ged edi tion
of Le gacy of Su pres sion: Free dom of Speech and Press in Early Ame ri can His tory),
Nue va York/Oxford, Oxford Uni ver sity Press, 1985, p. 4.
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ta—, y sin ex cluir la apli ca ción de la ley del li be lo se di cio so,7 que cier ta -
men te era in com pa ti ble con la li ber tad de de ba te. Inclu so en los Esta dos
Uni dos, país en el que la li ber tad de ex pre sión ha te ni do su de sa rro llo
más no ta ble, ella no ha es ca pa do a me ca nis mos de cen su ra y de con trol
que re sul tan sor pren den tes en una so cie dad de mo crá ti ca; en tre ta les me -
di das, no pue de pa sar se por al to la Ley McCa rran-Wal ter,8 que fue pro -
duc to del te mor a las ideas so cia lis tas y a la crí ti ca del mo do de pro duc -
ción ca pi ta lis ta, y que, to man do co mo pun to de re fe ren cia las lis tas
ne gras ins pi ra das por el cart his mo, em pren dió una gue rra en con tra de
las ideas, que ha im pe di do el in gre so a los Esta dos Uni dos, por ra zo nes
pu ra men te ideo ló gi cas, a mi les de per so nas, en tre las que fi gu ran los ga -
lar do na dos con el pre mio Nóbel de li te ra tu ra, Ga briel Gar cía Már quez, y 
el dra ma tur go Da río Fo (que se ha ca rac te ri za do por sus sá ti ras po lí ti -
cas), el es cri tor Car los Fuen tes, el pa ci fis ta ja po nés Ve ne ra ble Sa to, la
sue ca Jan Myrdal, el ge ne ral ita lia no Ni no Pas ti, en al gún mo men to ads -
cri to a la OTAN, el poe ta e his to ria dor ca na dien se Geor ge Wood cock, y
per so na jes me nos pro mi nen tes, co mo Ma rit za Ruiz, una de las Ma dres
de los De sa pa re ci dos en El Sal va dor, que fue ra in vi ta da a dic tar con fe -
ren cias en va rias ciu da des de los Esta dos Uni dos, y a quien, en mar zo de
1987, se le ne gó el in gre so a di cho país, o co mo Ni neth de Gar cía, di ri -
gen te de una or ga ni za ción de de re chos hu ma nos gua te mal te ca, quien, no
obs tan te con tar con una vi sa en re gla, cuan do se di ri gía a Chica go, aten -
dien do a una in vi ta ción del al cal de de esa ciu dad pa ra re ci bir las lla ves
de la mis ma, fue acu sa da de co mu nis ta por los fun cio na rios de in mi gra -
ción, y for za da a vo lar de re gre so a Gua te ma la. Res pec to de los ex tran je -
ros que han te ni do la for tu na de ser re ci bi dos en los Esta dos Uni dos, al
per mi tir su ex pul sión por ra zo nes pu ra men te ideo ló gi cas, la mis ma Ley
McCa rran-Wal ter les nie ga la li ber tad de ex pre sión.9 En su afán por pre -
ve nir el te rro ris mo y pro por cio nar más se gu ri dad, la Ley Pa trio ta,10 al

INTRODUCCIÓN 5

7 Cfr. Black sto ne, Wi lliam, Com men ta ries on the Laws of England, Lon dres,
1765-1769, to mo 4, cap. II, pp. 151 y ss.

8 Pro mul ga da en 1952, y aún en vi gor, con las mo di fi ca cio nes que le fue ron in tro -
du ci das en 1987.

9 Cfr., en es te sen ti do, la sen ten cia de la Cor te Su pre ma de los Esta dos Uni dos Ja net 
Re no, Attor ney Ge ne ral et al., pe ti tio ner v. Ame ri can-Arab Anti Dis cri mi na tion Com mit -
tee et al., sen ten cia del 24 de fe bre ro de 1999.

10 “Uni ting and Streng the ning Ame ri ca by Pro vi ding Appro pria te Tools Re qui red to
Inter cept and Obstruct Te rro rism Act”, o “USA Pa triot Act”, apro ba da por el Con gre so
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per mi tir in ves ti gar qué es lo que leen quie nes usan las bi blio te cas y las
li bre rías, ame na za con des truir las mis mas li ber ta des que pre ten de pro te -
ger. En fin, la pa tria de Vol tai re y de la De cla ra ción de los De re chos del
Hom bre y del Ciu da da no tam po co ha es ca pa do a la in to le ran cia y a la
adop ción de me di das res tric ti vas de la li ber tad de ex pre sión; en tal sen ti -
do, de be ob ser var se que el nue vo Có di go Pe nal fran cés, de 1994, con ti -
núa in clu yen do fi gu ras de lic ti vas que ha cen po si ble ac cio nes pe na les en
con tra de li bros y ex po si cio nes ar tís ti cas.

Sin du da, vi vi mos en un mun do lle no de pa ra do jas en el que, mien tras 
la li ber tad de ex pre sión es pre di ca da co mo un ideal, la in to le ran cia, a ve -
ces lle va da a ex tre mos ini ma gi na bles,11 pa re ce ha ber se con ver ti do en
nues tro es ti lo de vi da. Ha ce más de me dio si glo, Geor ge Ber nard Shaw
sos te nía que el ase si na to es la for ma más ex tre ma de cen su ra; pe ro no
por eso ha de ja do de uti li zar se en años re cien tes, pa ra aca llar prin ci pal -
men te a es cri to res, pe rio dis tas,12 y, por su pues to, a di ri gen tes po lí ti cos.

INTRODUCCIÓN6

de los Esta dos Uni dos el 24 de oc tu bre de 2001, in me dia ta men te des pués de los aten ta -
dos te rro ris tas del 11 de sep tiem bre de 2001.

11 Co mo par te de ese mun do sor pren den te y fan tás ti co, re ple to de his to rias in creí -
bles, en 1911 la pro vin cia de Hu nan, en Chi na, prohi bió Ali cia en el país de las ma ra vi -
llas, por con si de rar que los ani ma les no de bían usar un len gua je hu ma no, y por que —se -
gún la opi nión ofi cial— era in co rrec to po ner a los ani ma les en un mis mo pla no con los
se res hu ma nos. En 1701, na da me nos que la muy pres ti gio sa Uni ver si dad de Oxford
prohi bió que se en se ña ra el Ensa yo so bre el en ten di mien to hu ma no, de John Loc ke. En
1925, un maes tro de es cue la, John T. Sco pes, fue con de na do por los tri bu na les de Ten -
nes see a pa gar una mul ta de 100 do la res por en se ñar la teo ría de la evo lu ción, de sa rro lla -
da en El ori gen de las es pe cies, de Char les Dar win. En 1929, la adua na de los Esta dos
Uni dos prohi bió Con fe sio nes, la au to bio gra fía de Jean Jac ques Rous seau, por con si de rar -
la ofen si va a la mo ral pú bli ca, y un año des pués re qui só co pias de Cán di do, de Vol tai re,
por con si de rar la obs ce na. Apun tan do a una obra pro ba ble men te “más pe li gro sa”, en
1950, el se na dor Jo seph McCarthy lo gró que se re ti ra ra de las bi blio te cas un li bro de li te -
ra tu ra es ta dou ni den se, de bi do a que és te in cluía el en sa yo so bre De so be dien cia Ci vil, de
Henry Da vid Tho reau. Asi mis mo, en 1954, la ofi ci na de co rreos de los Esta dos Uni dos
se ne gó a en tre gar a la bi blio te ca de la Uni ver si dad Brown co pias de El Esta do y la Re -
vo lu ción, de V. I. Le nin, mien tras no se le die ra ga ran tías de que di cho tex to no se ría
utili za do co mo pro pa gan da po lí ti ca. En la cul ta Ita lia, en 1929 fue ron prohi bi das to das “las 
edi cio nes ba ra tas” de La lla ma da de la sel va, de Jack Lon don. En fin, en Gre cia, en 1967,
una jun ta mi li tar de go bier no prohi bió el clá si co an ti be li cis ta Lysis tra ta, de Aris tó fanes.

12 El in for me del Re la tor Espe cial pa ra la Li ber tad de Expre sión, de sig na do por la
Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, da cuen ta de 18 pe rio dis tas ase si na dos
en el con ti nen te du ran te el año 1998, en ra zón de sus ac ti vi da des pro fe sio na les. Cfr. el
“Infor me de la Re la to ría pa ra la Li ber tad de Expre sión”, en Infor me Anual de la Co mi -
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En es te con tex to se ins cri be el de cre to (Fa tua) emi ti do el 14 de fe bre ro
de 1989 por el en ton ces di ri gen te ira ní aya to llah Jo mei ni, ha cien do un
lla ma mien to a los mu sul ma nes de to do el mun do pa ra eje cu tar al es cri -
tor bri tá ni co, de ori gen in dio, Sal man Rush die, au tor del li bro Los ver sos 
sa tá ni cos, con si de ra do “blas fe mo con tra el is lam”. Co mo par te de esa
con de na a muer te, que se ex ten día a to dos los que es tu vie ran aso cia dos
con la pu bli ca ción del li bro de Rush die (edi to res, tra duc to res, et cé te ra),
en oc tu bre de 1993, Wi lliam Nygaard (edi tor de Los ver sos sa tá ni cos en
No rue ga) es ca pó por po co al aten ta do en con tra de su vi da por par te
de un ex tre mis ta is lá mi co que le pro pi nó cua tro dis pa ros con un ar ma de
fue go.

La muy ex ten di da y an ti gua prác ti ca de des truir o que mar li bros, a la
cual ya ha bía re cu rri do el em pe ra dor chi no, Shih Huang Ti, en el si glo
III an tes de Cris to, y que en los tiem pos de la Inqui si ción de pa ra ba la
mis ma suer te tan to pa ra la obra co mo pa ra su au tor, fue emu la da en el si -
glo XX por Adol fo Hitler, en los pri me ros años del ré gi men na zi, y más
re cien te men te por el dic ta dor chi le no, Au gus to Pi no chet, es pe cial men te
en los años 1973 y 1974.

Por otra par te, mien tras la cen su ra se ha vuel to más so fis ti ca da, sin
lle gar a de sa pa re cer del to do, han sur gi do nue vos ele men tos en el ám bi to 
de la co mu ni ca ción, que tal vez plan tean pro ble mas me nos fun da men ta -
les pa ra la li ber tad de ex pre sión, pe ro que no por eso son me nos com ple -
jos ni me nos dig nos de aten ción. Actual men te, co mo con se cuen cia de las 
múl ti ples trans for ma cio nes ex pe ri men ta das por la so cie dad in ter na cio -
nal, las ame na zas que se cier nen so bre la li ber tad de ex pre sión se han di -
ver si fi ca do y trans for ma do pa ra res pon der a nue vas rea li da des. Hoy en
día, esas ame na zas pue den ser me nos evi den tes, pu dien do in clu so lle gar
a ser im per cep ti bles, y tal vez ya no son tan bru ta les co mo en épo cas pa -
sa das; pe ro con ti núan de man dan do un es fuer zo inin te rrum pi do pa ra pre -
ser var lo que pro ba ble men te cons ti tu ye la más im por tan te li ber tad del es -
pí ri tu: la li ber tad de ex pre sión.
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sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos – 1998, vol. III, Wa shing ton, 1999, pp. 54 y
ss. Se gún el mis mo re la tor, en 1999 otros seis pe rio dis tas fue ron ase si na dos en el con ti -
nen te ame ri ca no, con mo ti vo de su ac ti vi dad pro fe sio nal. Cfr. el “Infor me de la Re la to ría 
pa ra la Li ber tad de Expre sión”, en Infor me Anual de la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De -
re chos Hu ma nos-1999, Wa shing ton, 2000, vol. III, p. 15.
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Des pués de que, en agos to de 1975, se sus cri bie ra, en la ciu dad de
Hel sin ki, el Acta Fi nal de la Con fe ren cia so bre Se gu ri dad y Coo pe ra ción 
en Eu ro pa, la cual in clu ye im por tan tes dis po si cio nes re la ti vas al res pe to
de los de re chos hu ma nos y al me jo ra mien to de la cir cu la ción, ac ce so, e
in ter cam bio de in for ma ción, en ene ro de 1977, un gru po de in te lec tua les
che cos lo va cos fir ma ron un do cu men to re cla man do el res pe to de es tos
com pro mi sos, y de nun cian do el ca rác ter ilu so rio de la li ber tad de ex pre -
sión en un país en el que mi les de ciu da da nos es ta ban in ha bi li ta dos pa ra
ejer cer sus ocu pa cio nes sim ple men te por que sos te nían ideas dis tin tas a
las ofi cia les, es tan do so me ti dos a to do ti po de dis cri mi na ción y de aco so
por las au to ri da des y por los or ga nis mos pú bli cos, lo que les ha cía víc ti -
mas de una es pe cie de apart heid ideo ló gi co. En ese mis mo do cu men to
se de nun cia ba que la li ber tad de ex pre sión es ta ba su pri mi da por el con -
trol ejer ci do so bre to dos los me dios de co mu ni ca ción y de im pre sión, y
so bre las fa ci li da des cul tu ra les, por lo que nin gu na ex pre sión po lí ti ca, fi -
lo só fi ca, cien tí fi ca, o ar tís ti ca que se des via ra si quie ra le ve men te de la
ideo lo gía ofi cial po día di fun dir se.

A lo lar go de la his to ria, la li ber tad de ex pre sión siem pre ha si do te mi -
da y com ba ti da por quie nes ejer cen el po der; pri me ro por los de ten ta do -
res del po der ci vil y ecle siás ti co y, aho ra, tam bién por quie nes tie nen el
po der eco nó mi co. Se gún Sán chez Gon zá lez, la his to ria de la hu ma ni dad
pue de es cri bir se co mo una his to ria de la re pre sión de la ex pre sión; des de 
ins tan cias re li gio sas, pri me ro; po lí ti cas, des pués, y so cia les —aho ra y
siem pre— la li ber tad de co mu ni car ideas, pen sa mien tos y ex pe rien cias
se ha vis to con des con fian za y te mor, y se ha pro cu ra do res trin gir ba jo
los pre tex tos más ex tra ños y pe re gri nos;13 y es na tu ral que ha ya si do así,
pues el ejer ci cio del go bier no, al igual que el con trol de la po bla ción,
siem pre es más fá cil cuan do no hay opo si ción ni con trol, y cuan do no
hay que res pon der a las crí ti cas que se pue dan for mu lar a la ac ción de los 
go ber nan tes. En rea li dad, el ac ce so a la in for ma ción, su eva lua ción, y la
ex pre sión de las ideas que ella su gie re, cons ti tu ye en sí mis ma un ins tru -
men to de po der. La afir ma ción de que la plu ma es más po de ro sa que la
es pa da pue de ser exa ge ra da; pe ro cier ta men te que, pre ci sa men te por ape -
lar a la ra zón, su in fluen cia es más du ra de ra y per sua si va que la de la es -
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13 Cfr. Sán chez Gon zá lez, San tia go, La li ber tad de ex pre sión, Ma drid, Mar cial Pons, 
1992, p. 16.
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pa da. De he cho, la li ber tad de ex pre sión ha si do per ci bi da, por mu chos,
co mo una ame na za a la au to ri dad que, en con se cuen cia, hay que com ba -
tir o, por lo me nos, con tro lar. Co mo muy bien ha ob ser va do Lord Brid -
ge, “la li ber tad de ex pre sión es siem pre la pri me ra víc ti ma ba jo un ré gi -
men to ta li ta rio”.14 Pe ro la ver dad es que, en el mar co de una so cie dad
de mo crá ti ca, ella pue de caer igual men te ava sa lla da an te la vo lun tad de
un go ber nan te o bu ró cra ta po co to le ran te, o de uno con men ta li dad in -
qui si do ra o to ta li ta ria. Pe ro es ob vio que cuan do en una so cie dad la li -
ber tad de ex pre sión se tie ne que rea fir mar cons tan te men te por me dio de
ac tos he roi cos, en esa so cie dad no hay li ber tad pa ra ex pre sar cual quier
idea u opi nión, o pa ra di fun dir o re ci bir cual quier ti po de in for ma ción.

Pe ro, in de pen dien te men te de que la li ber tad de ex pre sión cons ti tu ya
uno de los gran des te mas de nues tro tiem po, es evi den te que los mis mos
ciu da da nos no tie nen una idea cla ra de lo que es to sig ni fi ca, y que con
mu cha fre cuen cia se le con fun de con la li ber tad de pren sa y se re du ce so -
la men te a és ta. Los co men ta rios de quie nes par ti ci pa ron en el de ba te que
con du jo a la apro ba ción de la pri me ra en mien da a la Cons ti tu ción de los
Esta dos Uni dos, que es la que con sa gra la li ber tad de ex pre sión en di cho
tex to cons ti tu cio nal, se ca rac te ri za ron por la bre ve dad, am bi güe dad, e
im pre ci sión de lo que que rían sig ni fi car con las ex pre sio nes “li ber tad de
pa la bra y de pren sa”.15 Es por ello que, a pe sar de su con di ción de li ber -
tad del es pí ri tu, Da vid S. Allen ha ob ser va do que ac tual men te la dis cu -
sión pú bli ca acer ca de la li ber tad de ex pre sión con fre cuen cia re fle ja el
de seo de pro te ger in te re ses pri va dos o in te re ses cor po ra ti vos, a ex pen sas
de com pren der cuál es su pro pó si to y su mi sión.16 La au sen cia de una
com pren sión ní ti da de lo que su po ne es ta li ber tad no per mi te que se ten -
ga una no ción cla ra de la ideo lo gía que la in for ma, la cual tie ne dis tin tas
ma ni fes ta cio nes, y no se re du ce sim ple men te a sen tar las ba ses de una
so cie dad más to le ran te.

INTRODUCCIÓN 9

14 Ci ta do por Turn bull, Mal com, The Spy Cat cher Trial, Lon dres, Hei ne mann-Man -
da rin, 1988, p. 204.

15 Cfr., en es te sen ti do, Levy, Leo nard W., Emer gen ce of a Free Press, Re vi sed and
en lar ged edi tion of Le gacy of Su pres sion: Free dom of Speech and Press in Early Ame ri -
can His tory, Nue va York/Oxford, Oxford Uni ver sity Press, 1985, pp. 266-268.

16 Cfr. Allen, Da vid S., “Freeing the First Amend ment: An in tro duc tion”, en Allen,
Da vid S. y Jen sen, Ro bert (comps.), Freeing the First Amend ment: Cri ti cal Pers pec ti ves
on Free dom of Expres sion, Nue va York Uni ver sity Press, Nue va York y Lon dres, 1995,
p. 4.
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Se gún Vol tai re, en to das las con tro ver sias que se en ta blan so bre la li -
ber tad, ca si siem pre uno de los ar gu men ta do res en tien de una co sa, y su
ad ver sa rio, otra.17 Tal vez por eso, cuan do se quie re pre ci sar el sen ti do de
la li ber tad de ex pre sión, da la im pre sión de que es ta mos en pre sen cia
de una ma ni fies ta ter gi ver sa ción del len gua je, que trae a la me mo ria
1984, la cé le bre no ve la de Geor ge Orwell, en la cual és te des cri be una
so cie dad to ta li ta ria, di se ña da pa ra con tro lar y ma ni pu lar el pen sa mien to
de sus ciu da da nos, y en la que se ha tor ci do com ple ta men te el sen ti do de 
las pa la bras, pa ra ex pre sar con ellas al go en te ra men te di fe ren te al sig ni fi -
ca do ori gi nal de las mis mas.18 Esa mis ma in quie tud fue ma ni fes ta da por
Erich Fromm, en El mie do a la li ber tad.19 En la ac tua li dad, es pro ba ble
que, en cuan to se re fie re a la li ber tad de ex pre sión, es ta re fe ren cia a la
no ve la de Orwell pue da ser exa ge ra da; pe ro si se con si de ra la iro nía de
que mu chos re gí me nes que la coar tan se eri jan en sus más fer vien tes
defen so res, ella pa re ce ade cua da pa ra exa mi nar crí ti ca men te el ver da de -
ro sen ti do y al can ce de una li ber tad tan pre cia da co mo es ta, que si bien
to dos rei vin di ca mos y de ci mos de fen der, ob via men te no to dos la in ter -
pre ta mos en un sen ti do uni for me, ni to dos le atri bui mos exac ta men te el
mis mo sig ni fi ca do.

II. EL DESARROLLO NORMATIVO

His tó ri ca men te, la lu cha por la con sa gra ción y rea fir ma ción de es te
de re cho no es nue va, y se ca rac te ri za por un pro ce so de cre cien te rea fir -
ma ción de la per so na li dad del in di vi duo fren te al Esta do y, por lo tan to,
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17 Cfr. “El abu so de las pa la bras”, en Car tas fi lo só fi cas y otros es cri tos, Ma drid,
EDAF, 1981, p. 82.

18 En es ta obra, el le ma cen tral del par ti do de go bier no es “Gue rra es paz, li ber tad
es es cla vi tud, ig no ran cia es fuer za”. En es te idio ma pe cu liar, lla ma do news peak, amor es
odio, y el mi nis te rio de la gue rra es de sig na do co mo el mi nis te rio de de fen sa. Den tro de
es te es que ma, na da im pe di ría ca li fi car a la cen su ra co mo un me dio de rea li zar la li ber tad
de ex pre sión.

19 En el cur so de la II Gue rra Mun dial, Fromm sos te nía que “nun ca se ha abu sa do
más que aho ra de las pa la bras pa ra ocul tar la ver dad. A la trai ción de los alia dos se la lla -
ma apa ci gua mien to; a la agre sión mi li tar, de fen sa con tra los ata ques; la con quis ta de na -
cio nes pe que ñas es til da da de pac to de amis tad, y la su pre sión bru tal de po bla cio nes en -
te ras se efec túa en nom bre del na cio nal so cia lis mo. Tam bién las pa la bras de mo cra cia,
li ber tad e in di vi dua lis mo lle gan a ser ob je to de tal abu so”. El mie do a la li ber tad, tí tu lo
ori gi nal, Esca pe from free dom, 1941, tra duc ción de Gi no Ger ma ni, Bar ce lo na/Bue nos
Ai res, Pai dós, 1980, p. 300.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/kT3hC5



co mo un pro ce so de con quis ta per ma nen te de la li ber tad; así lo su gie re la 
ex pe rien cia de Só cra tes y de las nu me ro sas víc ti mas de la in to le ran cia
que le han se gui do. Sin em bar go, el re co no ci mien to de la li ber tad de ex -
pre sión en ins tru men tos ju rí di cos o po lí ti cos se re mon ta só lo a los si glos
XVII y XVIII. El pri mer tex to ju rí di co que la in cor po ra es el Acta de
De re chos Ci vi les de Ingla te rra, de 1688,20 en la cual se con sa gra la li ber -
tad de ex pre sión y de de ba te “en el Par la men to”,21 pe ro sin que ella se
hi cie ra ex ten si va al hom bre de la ca lle. Actual men te, aun que en Ingla te -
rra las li ber ta des pú bli cas ca re cen de la pro tec ción de una Cons ti tu ción
es cri ta, la li ber tad de ex pre sión es con si de ra da co mo un va lor fun da men -
tal que, en prin ci pio, siem pre de be ser res pe ta do, y que ha ce que los tri -
bu na les re quie ran que cual quier res tric ción im pues ta por la ley es té fun -
da da en muy po de ro sas ra zo nes que la jus ti fi quen.22

Ca si un si glo des pués de la adop ción del Acta de De re chos Ci vi les de
Ingla te rra, és ta fue se gui da por la De cla ra ción de De re chos del Buen
Pue blo de Vir gi nia, del 12 de ju nio de 1776, la cual for ma par te de la
Cons ti tu ción de di cho Esta do, cu yo ar tícu lo XII dis po ne que la li ber tad
de pren sa es uno de los gran des ba luar tes de la li ber tad, y que “no pue de
ser res trin gi da ja más, a no ser por go bier nos des pó ti cos”; ca si si mul tá -
nea men te, el 16 de agos to de 1776, el es ta do de Pennsylva nia adop tó una 
De cla ra ción de De re chos, con ce bi da en tér mi nos más am plios que la an -
te rior, la cual fue in cor po ra da en la Cons ti tu ción de Pennsylva nia del 28
de sep tiem bre de 1776, en la que por pri me ra vez se ha ce re fe ren cia a la
“li ber tad de ex pre sión” en un tex to cons ti tu cio nal, y cu ya cláu su la XII
se ña la que “el pue blo tie ne de re cho a la li ber tad de ex pre sión, y a es cri -
bir y pu bli car sus sen ti mien tos; en con se cuen cia, la li ber tad de pren sa no 
pue de ser res trin gi da”.23 En nues tro con ti nen te, si bien ini cial men te la
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20 Es im por tan te sub ra yar que va rios ins tru men tos ju rí di cos fre cuen te men te ci ta dos
co mo hi tos en la his to ria de la li ber tad, in clu yen do la Car ta de Neuch âtel, de 1214, la
Car ta Mag na in gle sa, de 1215, la Car ta Ju ra da del Rey Teo bal do II, re co no cien do las li ber -
ta des de Na va rra, de 1253, las Sie te Par ti das, de Alfon so X, o las Le yes Nue vas de Indias,
de 1542, no in clu yen nin gu na dis po si ción que rei vin di que la li ber tad de ex pre sión.

21 La cual no de bía ser de nun cia da o cues tio na da en nin gún tri bu nal o lu gar fue ra del 
par la men to.

22 Cfr. Ba rendt, Eric, Free dom of Speech, Oxford, Cla ren don Press, 1985, p. 1.
23 En rea li dad, ha cien do ho nor a su re pu ta ción co mo la co lo nia más to le ran te y res -

pe tuo sa de las opi nio nes aje nas, ya en 1701 los ciu da da nos de Pennsylva nia ha bían apro -
ba do la lla ma da Car ta de Pri vi le gios, en la que, si bien no se ha cía una re fe ren cia di rec ta
a la li ber tad de ex pre sión, se con sa gra ba el prin ci pio de to le ran cia re li gio sa.
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Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos24 no con te nía una car ta de de re chos,
se tu vo el cui da do de pre ser var en ella la in mu ni dad par la men ta ria —que 
los in gle ses ha bían al can za do en 1688 con el Acta de De re chos Ci vi -
les—, pa ra lo cual se dis po ne, en el ar tícu lo I, sec ción 6, que los se na do -
res y los miem bros de la Cá ma ra de Re pre sen tan tes no po drán ser mo les -
ta dos o cues tio na dos en nin gún lu gar por cual quier ex pre sión pro fe ri da
en el cur so del de ba te en cual quie ra de las cá ma ras del Con gre so; pe ro
ca si in me dia ta men te des pués, con la mis ma par que dad y sen ci llez con
que po co an tes lo ha bían he cho la De cla ra ción de De re chos del Buen
Pue blo de Vir gi nia y la De cla ra ción de De re chos de Pennsylva nia, la pri -
me ra en mien da a la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos —apro ba da en
1791— con sa gró es ta li ber tad en for ma su fi cien te men te am plia, al ga -
ran ti zar que “el Con gre so no ha rá nin gu na ley por la que... se li mi te la li -
ber tad de pa la bra o la de pren sa”.25

Al otro la do del Atlán ti co, en 1789, la De cla ra ción de los De re chos
del Hom bre y del Ciu da da no, pro duc to de la Re vo lu ción fran ce sa, te -
nien do pre sen te el re cuer do re cien te del des po tis mo, ex pre sa, en su ar -
tícu lo 10, que na die pue de ser in quie ta do por sus opi nio nes, in clu so re li -
gio sas, en tan to que su ma ni fes ta ción no al te re el or den pú bli co
es ta ble ci do por la ley, y agre ga —en su ar tícu lo 11— que la li bre co mu -
ni ca ción de los pen sa mien tos y de las opi nio nes es uno de los de re chos
más pre cia dos del hom bre, por lo que to do ciu da da no pue de ha blar, es -
cri bir e im pri mir li bre men te, sin per jui cio de la res pon sa bi li dad que pro -
duz ca el abu so de es ta li ber tad, en los ca sos de ter mi na dos por la ley.
Ade más, en una de cla ra ción que lle va el mis mo nom bre —De cla ra ción
de los De re chos del Hom bre y del Ciu da da no—, adop ta da el 24 de ju -
nio de 1793, que en ca be za la pri me ra Cons ti tu ción re pu bli ca na de Fran -
cia,26 el ar tícu lo 7 se ña la que no pue den ser prohi bi dos el de re cho a ma -
ni fes tar el pen sa mien to y las opi nio nes, ya sea por me dio de la pren sa o
de cual quier otra for ma.

En el pla no in ter na cio nal, la De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu -
ma nos ex pre sa, en su ar tícu lo 19, que: “To do in di vi duo tie ne de re cho a
la li ber tad de opi nión y de ex pre sión; es te de re cho in clu ye el de no ser
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24 Fir ma da y so me ti da al Con gre so en sep tiem bre de 1787, y en vi gor des de ju lio de
1788.

25 Esta dis po si ción ha si do in ter pre ta da y apli ca da más allá de su te nor li te ral, en ten -
dien do que ella tam bién li mi ta la ac ti vi dad del Po der Eje cu ti vo y de los tri bu na les.

26 Aun que, en rea li dad, di cha Cons ti tu ción nun ca lle gó a en trar en vi gor.
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mo les ta do a cau sa de sus opi nio nes, el de in ves ti gar y re ci bir in for ma cio -
nes y opi nio nes, y el de di fun dir las, sin li mi ta ción de fron te ras, por cual -
quier me dio de ex pre sión”.

Esta dis po si ción re co ge el con te ni do esen cial de la li ber tad de ex pre -
sión, aun que no pre vé po si bles ex cep cio nes ni se ocu pa de re gu lar el ré -
gi men ju rí di co de la mis ma, por que tam po co es ése el pro pó si to de una
de cla ra ción. En con se cuen cia, en los po co más de 50 años que han trans -
cu rri do des de la adop ción de es te tex to, ha cién do se eco de su cre cien te
com ple ji dad e im por tan cia, el mun do ha asis ti do al na ci mien to de di ver -
sos ins tru men tos in ter na cio na les, cu ya fi na li dad ha si do de sa rro llar es te
pre cep to, pro cu ran do de li mi tar sus con tor nos y de fi nir las li mi ta cio nes a
que se en cuen tra su je to el ejer ci cio de la li ber tad de ex pre sión. En par ti -
cu lar, nos re fe ri mos al ar tícu lo 19 del Pac to Inter na cio nal de De re chos
Ci vi les y Po lí ti cos, al ar tícu lo 10 de la Con ven ción Eu ro pea pa ra la Pro -
tec ción de los De re chos Hu ma nos y de las Li ber ta des Fun da men ta les,27

al ar tícu lo 13 de la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos (en 
ade lan te la Con ven ción Ame ri ca na), y al ar tícu lo 9 de la Car ta Afri ca na
de los De re chos del Hom bre y de los Pue blos, que re pre sen tan el mar co
ju rí di co al que se en cuen tran so me ti dos los Esta dos que han ra ti fi ca do
di chos tra ta dos. De ma ne ra que no se tra ta de un sim ple afo ris mo, que
po dría en con trar un lu gar más apro pia do en un tra ta do de éti ca o de po lí -
ti ca.28 Se tra ta de tex tos ju rí di cos in ter na cio na les apa ren te men te cla ros y
sen ci llos, que con fre cuen cia son el re sul ta do de los com pro mi sos al can -
za dos en tre per so nas pro ve nien tes de dis tin tas cul tu ras pa ra con ci liar
pun tos de vis ta muy di fe ren tes, y que de jan a los tri bu na les la ar dua ta rea 
de re sol ver los pro ble mas prác ti cos que ge ne ra su apli ca ción; pe ro, aun -
que és ta es una la bor emi nen te men te ju rí di ca, que exo ne ra a los jue ces
de la res pon sa bi li dad de in ter nar se en dis qui si cio nes fi lo só fi cas, no los
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27 En ade lan te, la Con ven ción Eu ro pea, o la Con ven ción Eu ro pea de De re chos Hu -
ma nos. Su de no mi na ción ofi cial en el tex to in glés es Con ven tion for the Pro tec tion of
Hu man Rights and Fun da men tal Free doms, y en la ver sión fran ce sa Con ven tion de Sau -
ve gar de des Droits de l’Hom me et des Li ber tés Fon da men ta les. La ver sión ofi cial en cas -
te lla no, que se adop tó des pués de su ra ti fi ca ción por par te de Espa ña —ocu rri da el 26 de
sep tiem bre de 1979— se ha de no mi na do Con ve nio Eu ro peo pa ra la Pro tec ción de los
De re chos Hu ma nos y de las Li ber ta des Fun da men ta les.

28 Cfr. en es te sen ti do, Ha mil ton, Ale xan der, The Fe de ra list Pa pers, núm. 84, de fen -
dien do la au sen cia de una car ta de de re chos in di vi dua les en lo que, en es pe ra de su apro -
ba ción por los Esta dos, en ese mo men to to da vía era el pro yec to de Cons ti tu ción de los
Esta dos Uni dos.
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exi me de co no cer las raí ces his tó ri cas de la li ber tad de ex pre sión ni los
li be ra por com ple to de in ter pre tar los tex tos le ga les en fun ción de un de -
ter mi na do pro pó si to, o de la in ten ción ori gi nal de sus re dac to res. En rea -
li dad, esas con si de ra cio nes no son del to do irre le van tes, pues no siem pre 
re sul ta sen ci llo dis tin guir en tre los ar gu men tos ju rí di cos y las ra zo nes fi -
lo só fi cas o po lí ti cas que han con du ci do a la adop ción de la nor ma le gal,
y que son las que determinan su contenido.

Bas ta ría con con si de rar la li ber tad de ex pre sión só lo en su as pec to
nor ma ti vo pa ra des cu brir rá pi da men te que ella for ma par te de un sis te ma 
muy com ple jo, que tras cien de las dis po si cio nes ju rí di cas que la re gu lan,
y que in clu ye tan to las doc tri nas que las han ins pi ra do co mo la for ma en
que ellas han si do in ter pre ta das por los tri bu na les y de más ins ti tu cio nes
en car ga das de apli car las. Esas dis po si cio nes no son so la men te el re -
sultado de con si de ra cio nes prag má ti cas, que sub ra yan la con ve nien cia de 
res pe tar la li ber tad de ex pre sión; en rea li dad, ellas tam bién res pon den a
una ideo lo gía que tie ne una ló gi ca, y que se sus ten ta en de ter mi na dos va -
lo res.29

III. EL CONTENIDO SUSTANTIVO

El de ba te fi lo só fi co en tor no a la li ber tad de ex pre sión tie ne una lar ga
tra di ción his tó ri ca, que se re mon ta por lo me nos a 1644, cuan do John
Mil ton pro nun ció an te el Par la men to in glés un en cen di do dis cur so en
con tra de la cen su ra y a fa vor de la li ber tad de ex pre sión; y es in te re san te 
ob ser var que, co mo un sím bo lo del re cha zo al sis te ma de li cen cias pa ra
im pri mir en ton ces im pe ran te en Ingla te rra, di cho dis cur so fue pu bli ca do
sin li cen cia pre via, ba jo el tí tu lo de Areo pa gí ti ca.30 Pe ro aque llos as pec -
tos de la li ber tad de ex pre sión que hoy más lla man nues tra aten ción no
exis tían en esa épo ca, o exis tían en una for ma o en un con tex to en te ra -
men te dis tin to al ac tual.

INTRODUCCIÓN14

29 Cfr. Schauer, Fre de rick, “The First Amend ment as Ideo logy”, en Allen, Da vid S. 
Jen sen, Ro bert (comps.), Freeing the First Amend ment: Cri ti cal Pers pec ti ves on
Freedom of Expres sion, Nue va York y Lon dres, New York Uni ver sity Press, 1995, pp.
20 y ss.

30 Areo pa gi ti ca: A speech for the li berty of un li cen sed prin ting to the Par lia ment of
England (1644). Hay una ver sión cas te lla na, tra du ci da por Jo sé Car ner, y pu bli ca da por
el Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, Bue nos Ai res, 1976.
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Sin em bar go, y no obs tan te las no ta bles trans for ma cio nes ex pe ri men -
ta das por la hu ma ni dad tan to en la es fe ra po lí ti ca co mo en el cam po tec -
no ló gi co —muy es pe cial men te en lo que con cier ne a los mo der nos me -
dios de co mu ni ca ción—, el grue so del de ba te en tor no a la li ber tad de
ex pre sión aún pa re ce gi rar al re de dor de los mis mos pro ble mas que a fi -
nes del si glo XVIII in quie ta ban a los re dac to res de la De cla ra ción de los
De re chos del Hom bre y del Ciu da da no —o a los re dac to res de la pri me ra 
en mien da a la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos—, preo cu pa dos por
ase gu rar a to da per so na el de re cho a pa rar se en una es qui na a ex pre sar
sus ideas y opi nio nes, o el de re cho a im pri mir las en un pan fle to, sin te -
mor a la cen su ra ofi cial. Sin du da, to das es tas de cla ra cio nes han si do el
pro duc to de su épo ca, y no han po di do pre ver los cam bios que de pa ra ba
el fu tu ro; pe ro pro ba ble men te los va lo res esen cia les con ti núan sien do los 
mis mos, y pa re ce evi den te que —co mo par te de esos va lo res y más allá
de los cam bios so cia les, cien tí fi cos y tec no ló gi cos ex pe ri men ta dos a lo
lar go de la his to ria— la li ber tad de ex pre sión tie ne una vi gen cia per ma -
nen te. No obs tan te, de bi do a la ex pan sión de los me dios de co mu ni ca -
ción ra dioe léc tri cos, al de sa rro llo de la ci ber né ti ca, y a las co mu ni ca cio -
nes por sa té li te, el aná li sis de la li ber tad de ex pre sión de be dar res pues ta
a nue vas in te rro gan tes y abor dar pro ble mas ca da vez más com ple jos; de
he cho, la apa ri ción de esos mo der nos me dios de co mu ni ca ción —que
plan tea im por tan tes pro ble mas de ac ce so a los mis mos— es lo que ha
con du ci do al de sa rro llo nor ma ti vo de lo que al gu nos de no mi nan el de re -
cho a la in for ma ción, co mo una ra ma de la li ber tad de ex pre sión que pre -
ten de ad qui rir au to no mía nor ma ti va.

Lo an te rior tam bién ha con du ci do al de sa rro llo con cep tual de la li -
bertad de ex pre sión, en cuan to és ta ya no es vis ta so la men te co mo una
li bertad ne ga ti va, en ten di da co mo li ber tad fren te al po der es ta tal, el cual
de be abs te ner se de in ter fe rir con el ejer ci cio de la mis ma, si no co mo una
li ber tad po si ti va, en ten di da co mo la po si bi li dad real pa ra co mu ni car se o,
in clu so, co mo la do ta ción de la ca pa ci dad pa ra co mu ni car se. Por su pues -
to que, en la me di da en que el Esta do ha asu mi do el com pro mi so de res -
pe tar y ga ran ti zar el ejer ci cio de la li ber tad de ex pre sión, se su po ne que,
más allá de no im pe dir la, a fin de que és ta no sea una sim ple ilu sión, el
Esta do tie ne que adop tar me di das po si ti vas pa ra ase gu rar que se pue da
ma te ria li zar en la prác ti ca.

Por su na tu ra le za, la li ber tad de ex pre sión es la con di ción in dis pen sa -
ble de ca si to das las otras li ber ta des; sin te mor a equi vo car nos, nos atre -
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ve mos a afir mar que en don de no hay li ber tad de ex pre sión tam po co
exis te la li ber tad, en su sen ti do más am plio, ni exis te la de mo cra cia. No
es me ra coin ci den cia que la ma yor par te de las de nun cias por tor tu ras,
pri va cio nes ar bi tra rias de la li ber tad, de sa pa ri cio nes for za das de per so -
nas, o eje cu cio nes su ma rias, so me ti das an te el Co mi té de De re chos Hu -
ma nos o an te la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, es tén
re la cio na das pre ci sa men te con el ejer ci cio de la li ber tad de ex pre sión.
Ade más, se gún la opi nión del juez Char les E. Hug hes, sien do pre si den te
de la Cor te Su pre ma de los Esta dos Uni dos, el de re cho de reu nión pa cí fi -
ca es un de re cho con san guí neo con la li ber tad de ex pre sión y de pren -
sa,31 co men ta rio que se pue de ha cer ex ten si vo a la li ber tad de aso cia ción
y, des de lue go, a la li ber tad de con cien cia y re li gión. En cuan to a su re la -
ción con la li ber tad de con cien cia y re li gión, se ha sos te ni do que és ta tie -
ne dos sen ti dos: uno que coin ci de con la li ber tad de ex pre sión, y otro
que su po ne la li ber tad pa ra for mar se una opi nión o creen cia re li gio sa, o
pa ra cam biar la, pe ro que re quie re de la li ber tad de bus car y re ci bir in for -
ma ción co mo un me dio, o co mo un ins tru men to pa ra su rea li za ción prác -
ti ca.32 Ese ca rác ter ins tru men tal de la li ber tad de ex pre sión tam bién ha
si do sub ra ya do por la Cor te Eu ro pea de De re chos Hu ma nos, que ha se -
ña la do que la li ber tad de ex pre sión es el prin ci pal me dio de ase gu rar el
dis fru te efec ti vo de los de re chos de reu nión y de aso cia ción.33

Por otra par te, co mo acer ta da men te ha ob ser va do la Cor te Eu ro pea de
De re chos Hu ma nos, la li ber tad de ex pre sión es apli ca ble no so la men te a
las in for ma cio nes o ideas que son fa vo ra ble men te re ci bi das, con si de ra -
das ino fen si vas, o vis tas con in di fe ren cia, si no par ti cu lar men te a aque llas 
que cho can, ofen den, o mo les tan;34 des de lue go, no ten dría sen ti do ga -
ran ti zar la li ber tad de ex pre sión úni ca men te res pec to de opi nio nes o

INTRODUCCIÓN16

31 Cfr. De Jon ge v. Ore gon, 299 U.S. 353 (1937).
32 Cfr. las de cla ra cio nes de Jo sé Za la quett, co mo pe ri to an te la Cor te Inte ra me ri ca na

de De re chos Hu ma nos, en el ca so “La úl ti ma ten ta ción de Cris to” (Olme do Bus tos y
otros vs. Chi le), sen ten cia de 5 de fe bre ro de 2001, pá rra fo 45, le tra c).

33 Cfr. Cor te Eu ro pea de De re chos Hu ma nos, Ca se of Nil sen and John sen v. Nor way, 
sen ten cia del 25 de no viem bre de 1999, pá rra fo 44.

34 Cfr. Cor te Eu ro pea de De re chos Hu ma nos, Ca se of Hand ysi de v. The Uni ted
King dom, sen ten cia del 7 de di ciem bre de 1976, pá rra fo 49. Este cri te rio ha si do sos te ni -
do sis te má ti ca men te por la Cor te; en tre sus más re cien tes sen ten cias, la te sis ini cial men te 
sus ten ta da en Hand ysi de se rea fir ma en Ca se of Je ru sa lem v. Aus tria, de ci di do por la
Ter ce ra Sec ción de la Cor te Eu ro pea de De re chos Hu ma nos, sen ten cia del 27 de fe bre ro
de 2001, pá rra fo 32.
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ideas con ven cio nal men te acep ta das y com par ti das por quie nes ejer cen
el po der. Pe ro nun ca se ha su ge ri do que la li ber tad de ex pre sión im plica el 
de re cho ab so lu to de de cir lo que a ca da uno le plaz ca, cuan do quie ra y
don de quie ra, y cual quie ra que sea el me dio que eli ja pa ra ex po ner sus
pun tos de vis ta.

En rea li dad, en la mis ma me di da de su im por tan cia, la li ber tad de ex -
pre sión es frá gil y de li ca da; es tá so me ti da a dis tin tos ti pos de in ter fe ren -
cia, y es tan vul ne ra ble que la ame na za de cual quier san ción nos pue de
di sua dir de ejer cer la. Co mo quie ra que sea, en el mun do con tem po rá neo, 
la li ber tad de ex pre sión cons ti tu ye un de re cho ci vil y po lí ti co de fun da -
men tal im por tan cia, y su vi gen cia es una de las ca rac te rís ti cas más so bre -
sa lien tes de to da so cie dad de mo crá ti ca; sus con se cuen cias in me dia tas
pue den ser el ver nos ex pues tos al uso de un len gua je ofen si vo de ri va do
del abu so de es ta pre rro ga ti va, e in clu so a un de ba te muy en cen di do, que 
a ve ces pue de dis gus tar; pe ro és tos son los efec tos se cun da rios del ejer -
ci cio de un de re cho que en cie rra va lo res tras cen den ta les en una so cie dad
de mo crá ti ca, y que cier ta men te va le la pena preservar.

IV. LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN COMO DERECHO PREFERENTE

Ha ce más de dos cien tos años, Tho mas Jef fer son se ña ló que si tu vie ra
que ele gir en tre un go bier no sin pe rió di cos o pe rió di cos sin un go bier no,
no du da ría un ins tan te en pre fe rir es to úl ti mo.35 Más re cien te men te, en
Ingla te rra, Lord Stein sos tu vo que, in clu so an tes de la en tra da en vi gor
del Acta de De re chos Hu ma nos de 1998, lo que él de no mi na “el prin ci -
pio” de la li ber tad de ex pre sión ten dría el ca rác ter de de re cho cons ti tu -
cio nal, con una con co mi tan te ele va da fuer za nor ma ti va.36 Expues to de
otra ma ne ra, y res pon dien do a las in quie tu des de par te de la doc tri na,
des de un pun to de vis ta teó ri co, ha bría que ana li zar si, en efec to, la li ber -
tad de ex pre sión tie ne una “po si ción pre fe ren te” fren te a otros de re chos,
y qué es lo que exac ta men te se quie re de cir con ese vocablo.

Sin du da, el ejer ci cio de la li ber tad de ex pre sión su po ne un de li ca do
equi li brio en tre és ta y otros de re chos o li ber ta des; pe ro, co mo des de la
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35  Cfr. su car ta al co ro nel Edward Ca rring ton, del 16 de ene ro de 1787.
36 Cfr. McCar tan Tur king ton Breen v. Ti mes News pa pers [2000] 3 WLR 1670, 1686, 

ci ta do por Ri chard Clay ton y Hugh Tom lin son, The Law of Hu man Rights, First an nual
up da ting sup ple ment, Oxford Uni ver sity Press, Oxford, 2001, pp. 149 y ss.
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pers pec ti va del de re cho po si ti vo no hay nin gún tex to que, al me nos en
for ma ex plí ci ta, atri bu ya a la li ber tad de ex pre sión una je rar quía su pe rior 
a la de otros de re chos,37 ha brá que asu mir que, de po seer esa po si ción
pre fe ren te, ella es el re sul ta do de con si de ra cio nes pu ra men te po lí ti cas o
fi lo só fi cas, que sin em bar go pue den es tar re co gi das en for ma im plí ci ta
por el de re cho, y que ob via men te de ben te ner un efec to ju rí di co. En to do 
ca so, lo an te rior nos con du ce a exa mi nar si la te sis de la po si ción pre fe -
ren te es ex clu yen te de aque lla otra que su gie re una “pon de ra ción”, o un
“sa no equi li brio”, en tre la li ber tad de ex pre sión y otros de re chos. Por
con si guien te, se rá ne ce sa rio pre ci sar si cual quier in ter fe ren cia con el
ejer ci cio de es ta li ber tad es, por sí so la, inad mi si ble, o si al gu nas de ellas 
son le gí ti mas y es tán im plí ci tas en los lí mi tes de la li ber tad de ex pre sión.

Por otra par te, la li ber tad de ex pre sión no de be ver se en for ma ais la da, 
si no en es tre cha co ne xión con otros de re chos. De be re cor dar se que, de
acuer do con Je lli nek, la idea de re co ger los de re chos del hom bre en el
de re cho po si ti vo de ori gen po lí ti co si no re li gio so, y que ella se ori gi nó
en las co lo nias de los pro tes tan tes pu ri ta nos in gle ses y ho lan de ses que,
si guien do las ideas “con gre ga cio nis tas” de Ro ger Wi lliams, a par tir de
1640 se es ta ble cie ron en el nor te del con ti nen te ame ri ca no; esa idea plas -
mó por pri me ra vez en la Car ta Real de Rho de Island, de 1663, que con -
sa gró la li ber tad de con cien cia y re li gión, la cual sir vió de ma triz a la li -
ber tad ex pre sión y de pren sa.38 Pe ro, ade más de su re la ción his tó ri ca con 
la li ber tad de con cien cia y re li gión, da da su na tu ra le za, la li ber tad de ex -
pre sión se en cuen tra es tre cha men te aso cia da a otros de re chos po lí ti cos,
co mo el de re cho de reu nión, el de re cho a ma ni fes tar, la li ber tad de aso -
cia ción, y los de re chos po lí ti cos pro pia men te ta les; sin em bar go, és ta no
es una re la ción pu ra men te ac ci den tal, y ca ren te de re le van cia ju rí di ca.
To dos esos de re chos se com ple men tan mu tua men te; si bien pue de de cir -
se que la li ber tad de ex pre sión es una con se cuen cia del ejer ci cio de esos
otros de re chos, tam bién hay que ob ser var que aqué llos no son un fin en
sí mis mos, si no un me dio pa ra co mu ni car se e in ter cam biar opi nio nes e
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37 En rea li dad, las cir cuns tan cias de que en el de re cho de los de re chos hu ma nos és te
no sea un de re cho ab so lu to, co mo sí lo son, por ejem plo, la prohi bi ción de la tor tu ra o la
prohi bi ción de la apli ca ción de le yes pe na les ex post fac to, y que —a di fe ren cia de otros
de re chos que son in tan gi bles— la li ber tad de ex pre sión pue da sus pen der se en si tua cio nes 
ex cep cio na les que pon gan en pe li gro la vi da de la na ción, lle van a con cluir lo con tra rio.

38 Cfr. La De cla ra ción de los De re chos del Hom bre y del Ciu da da no, Mé xi co,
UNAM, 2000, pp. 43 y ss.
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in for ma cio nes. Co mo han sos te ni do Da ni lo Türk y Louis Joi net, el de re -
cho a la li ber tad de ex pre sión no se de be con si de rar ais la da men te, si no
en el con tex to de los otros de re chos hu ma nos, y só lo pue de te ner sig ni fi -
ca do cuan do se le con si de ra jun to con to dos ellos; en opi nión de los au -
to res an tes ci ta dos, el con cep to de in di vi si bi li dad e in ter de pen den cia de
los de re chos hu ma nos, que ya es de acep ta ción ge ne ral, se pue de for mu -
lar co mo un con jun to de círcu los con cén tri cos, en don de el pri mer círcu -
lo co rres pon de ría a los de re chos a la li ber tad de pen sa mien to, de con -
cien cia y de re li gión; en un se gun do círcu lo se si tua rían la li ber tad de
reu nión, la li ber tad de aso cia ción, y el de re cho de ma ni fes ta ción pa cí fi -
ca; por úl ti mo, es ta ría el círcu lo que con ten dría el de re cho a par ti ci par en 
el go bier no. Pe ro to dos los de más de re chos ci vi les y po lí ti cos es ta rían in -
di rec ta men te vin cu la dos a la li ber tad de ex pre sión.39 Por con si guien te,
no es ex tra ño que Jac ques Ro bert se re fie ra a la li ber tad de reu nión, la li -
ber tad de aso cia ción, e in clu so la li ber tad de cir cu la ción, co mo “li ber ta -
des de ex pre sión co lec ti va”.40 En es te sen ti do, en más de una oca sión la
Cor te Eu ro pea de De re chos Hu ma nos ha sos te ni do que, a pe sar de su
fun ción au tó no ma y de su par ti cu lar es fe ra de apli ca ción, la li ber tad de
reu nión y de aso cia ción de be con si de rar se en el mar co de la li ber tad
de ex pre sión, te nien do en cuen ta que la li ber tad de sos te ner opi nio nes y
el de re cho a re ci bir y di fun dir in for ma cio nes e ideas es uno de los ob je ti -
vos de la li ber tad de reu nión y aso cia ción.41 En la prác ti ca, la li ber tad de
ex pre sión, jun to con la li ber tad de aso cia ción, que es una de sus ma ni fes -
ta cio nes, son esen cia les pa ra el pro gre so y de sa rro llo cons tan te de una
so cie dad de mo crá ti ca; de ma ne ra que, sin per jui cio de su re gu la ción en
for ma se pa ra da, al me nos con cep tual men te, am bas se amal ga man en un
so lo de re cho.

El al can ce de es tos múl ti ples ne xos e in te rre la cio nes só lo se pue de
exa mi nar de ma ne ra con cre ta, en el con tex to de un ca so de ter mi na do, ya
sea de rea li za ción o de vio la ción de la li ber tad de ex pre sión; por ejem -
plo, en el con tex to so cial de un país, se de be pres tar aten ción al lo gro de
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39 Cfr. E/CN.4/Sub.2/1992/9, del 14 de ju lio de 1992, El de re cho a la li ber tad de
opi nión y de ex pre sión, Infor me fi nal pre pa ra do por Da ni lo Türk y Louis Joi net, re la to res 
es pe cia les, pá rra fo 5.

40 Cfr. Jac ques, Ro bert, Li ber tés pu bli ques, Pa rís, Édi tions Montchres tien, 1971, pp.
503 y ss.

41 Cfr., por ejem plo, Cor te Eu ro pea de De re chos Hu ma nos, Ca se of Ahmed and ot -
hers v. The Uni ted King dom, sen ten cia del 2 de sep tiem bre de 1998, pá rra fo 70.
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un ni vel mí ni mo de edu ca ción, que eli mi ne el anal fa be tis mo pa ra in cre -
men tar las po si bi li da des de ca da per so na de ha cer uso de su li ber tad de
ex pre sión.42 De he cho, la li ber tad de ex pre sión ocu pa un lu gar cen tral en
la ar ti cu la ción y en el ejer ci cio de esos otros de re chos, por lo que es un
com po nen te vi tal de to da so cie dad de mo crá ti ca; en es te sen ti do, es im -
por tan te pres tar aten ción no so la men te al con te ni do de la li ber tad de ex -
pre sión en el or de na mien to ju rí di co de ca da Esta do, o a la for ma co mo
és te se apli ca por los tri bu na les y ór ga nos de la ad mi nis tra ción, si no a la
per cep ción que la mis ma so cie dad tie ne de la li ber tad de ex pre sión, y al
va lor que aqué lla le atri bu ye.

V. LOS ELEMENTOS PARA EL DISEÑO DE LA LIBERTAD

DE EXPRESIÓN

Las con si de ra cio nes an te rio res son al gu nas de las in quie tu des que han 
ins pi ra do es tas re fle xio nes, pro cu ran do con tri buir a pre ci sar cuá les son
las di men sio nes de la li ber tad de ex pre sión, cuá les son sus ras gos más
sig ni fi ca ti vos, có mo es que ellos han evo lu cio na do co mo pro duc to de los 
mo der nos me dios de co mu ni ca ción, y có mo es que és tos han al te ra do el
mun do de la in for ma ción y de la co mu ni ca ción. En de fi ni ti va, de lo que
se tra ta es de de sen tra ñar el ver da de ro sig ni fi ca do de la li ber tad de ex -
pre sión.

Tho mas I. Emer son sos te nía que la Cor te Su pre ma de los Esta dos
Uni dos nun ca ha bía de sa rro lla do una teo ría com pren si va de lo que sig ni -
fi ca la pri me ra en mien da a la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos, re fe ri -
da pre ci sa men te a la li ber tad de ex pre sión, y de có mo de be ría apli car se a 
ca sos con cre tos.43 En rea li dad, la li ber tad de ex pre sión tie ne una ga ma
tan am plia de fa ce tas, y plan tea pro ble mas tan va ria dos y com ple jos, que 
con du ce a un la be rin to in te lec tual que no se pres ta a fór mu las sen ci llas o 
a so lu cio nes sim plis tas. Sin du da que es ta es una ta rea muy ar dua, que
re quie re es ta ble cer no só lo cuál es la ra zón de ser del de re cho en sí, si no
de fi nir qué es lo que cons ti tu ye “ex pre sión” y cuá les son los már ge nes
den tro de los que se ga ran ti za que és ta se pue da prac ti car con “li ber tad”;

INTRODUCCIÓN20

42 Cfr. E/CN.4/Sub.2/1992/9, del 14 de ju lio de 1992, El de re cho a la li ber tad de
opi nión y de ex pre sión, Infor me fi nal pre pa ra do por Da ni lo Türk y Louis Joi net, re la to res 
es pe cia les, pá rra fo 6.

43 The System of Free dom of Expres sion, Nue va York, Ran dom Hou se, 1970, p. 15.
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pe ro co mo es tos son ele men tos que es tán ín ti ma men te re la cio na dos, la
res pues ta que se dé a cual quie ra de es tas in te rro gan tes ne ce sa ria men te va 
a re per cu tir en el con te ni do de las otras, y en el al can ce de los prin ci pios
que de ben orien tar la li ber tad de ex pre sión.

1. Las raí ces his tó ri cas

A pe sar de que los an te ce den tes de la li ber tad de pen sa mien to y ex -
pre sión se re mon tan a las an ti guas po lis grie gas, es ta li ber tad es el pro -
duc to de la mo der ni dad; ella es el re sul ta do de la Ilus tra ción y del ra cio -
na lis mo. No de be ol vi dar se que du ran te la Edad Me dia el in di vi duo se
en con tra ba ab sor bi do por el cuer po so cial, y que la no ción de de re chos
sub je ti vos (y mu cho me nos la de de re chos pú bli cos sub je ti vos) tam po co
for mó par te del de re cho ro ma no. Se gún Gar cía de Ente rría, da da la fal ta
de tec ni cis mo ini cial de los tér mi nos ju rí di cos ro ma nos y de sus cam -
bios de sen ti do o va lor po li va len te, el con cep to de ius só lo tar día men te,
y no siem pre, ha bría si do in ter pre ta do co mo fa cul tas; de ma ne ra que, si -
guien do a Mi chel Vi lley, Pu glie se, Alba ne se, y otros, Gar cía de Ente rría
ob ser va que, en los tex tos ro ma nos, ius es, so bre to do, res ius ta, la par te
jus ta (o, tal vez, lo que es jus to) y no un de re cho sub je ti vo.44 En opi nión
de A. To rrent, in ter pre tar ius co mo de re cho sub je ti vo, en el sen ti do que
for jó la pan dec tís ti ca del si glo XIX, co mo con cep to téc ni co ri gu ro so, se -
ría una trans po si ción com ple ta men te an tihis tó ri ca; de ma ne ra que, con -
tra ria men te a lo que ocu rre en nues tros sis te mas ju rí di cos a par tir del si -
glo XIX, en épo cas pa sa das ese con cep to no ha bría ju ga do nin gún pa pel
de ci si vo.45

Si bien la li ber tad de ex pre sión no es un pri vi le gio an glo sa jón, si no
una pre rro ga ti va de to da per so na, y que co mo tal hoy se en cuen tra fir me -
men te es ta ble ci da en el de re cho in ter na cio nal, no hay que per der de vis ta 
que fue la cre cien te de man da de li ber tad en Ingla te rra la que fi nal men te
con du jo a su po si ción pri vi le gia da en Esta dos Uni dos, mu cho an tes de
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44 Cfr. La len gua de los de re chos: la for ma ción del de re cho pú bli co eu ro peo tras la
Re vo lu ción fran ce sa, Ma drid, Real Aca de mia Espa ño la, 1994, pp. 59 y ss.

45 Cfr. Con cep tos fun da men ta les del or de na mien to ju rí di co ro ma no, Sa la man ca,
1973, ci ta do por Gar cía de Ente rría, Eduar do, La len gua de los de re chos: la for ma ción
del de re cho pú bli co eu ro peo tras la Re vo lu ción fran ce sa, Ma drid, Real Aca de mia Espa -
ño la, 1994, pp. 59 y ss.
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que se con so li da ra co mo un va lor uni ver sal men te com par ti do. En es te
sen ti do, es bue no re cor dar que ella se rei vin di có por pri me ra vez en
Ingla te rra, en don de, has ta 1688, los miem bros del Par la men to in glés so -
lían ser so me ti dos a pri sión por dis cu tir asun tos prohi bi dos, lo cual les
lle vó a de man dar del rey que al me nos se ga ran ti za ra la li ber tad de ex -
pre sión de su pre si den te; esa ga ran tía se fue ex ten dien do gra dual men te,
pri me ro en 1649, cuan do se re co no ció a los miem bros del Par la men to el
de re cho de ini ciar la dis cu sión de cual quier te ma, lue go en 1668, cuan do
la Cá ma ra de los Lo res de cla ró que las pa la bras se di cio sas pro nun cia das
en el Par la men to no po dían ser cas ti ga das en los tri bu na les, y fi nal men -
te en 1688, cuan do la De cla ra ción de De re chos de ese año con sa gró la li -
ber tad de pa la bra y de de ba te en el Par la men to, per mi tien do la li bre dis -
cu sión de los asun tos del rei no y ga ran ti zan do que las pa la bras que allí
se pro fi rie ran no po dían ser per se gui das o cas ti ga das en los tri bu na les ni
en nin gún lu gar fue ra del Par la men to. Fue la his to ria de la cen su ra en
Ingla te rra la que ge ne ró un in ten so de ba te in te lec tual —en el que par ti ci -
pa ron fi gu ras co mo John Mil ton, John Stuart Mill, John Loc ke, Wi lliam
Black sto ne, y Tho mas Pai ne—, y que pu so de re lie ve la tras cen den cia de 
es te de re cho; pe ro ese de ba te no se de sa rro lló con el mis mo en tu sias mo
en el res to de Eu ro pa.

No obs tan te que tra di cio nal men te Fran cia ha si do vis ta co mo el sím -
bo lo de la ci vi li za ción cul tu ral y po lí ti ca de Occi den te, y co mo la cu na
de las li ber ta des pú bli cas y del pen sa mien to ra cio na lis ta, no ha de mos -
tra do es pe cial pre di lec ción por la li ber tad de ex pre sión, y no es allí don -
de ella ha ex pe ri men ta do un de sa rro llo más no ta ble. A pe sar de la in -
fluen cia que tu vo Jean Jac ques Rous seau —prin ci pal ex po nen te de la
Ilus tra ción— en el de sa rro llo de las ideas re vo lu cio na rias en Fran cia, de -
be te ner se pre sen te que és te se nu trió de las ideas de John Loc ke, y que,
aun así, en su obra no hay ni una so la re fe ren cia a la li ber tad de ex pre -
sión. Mu cho an tes de la Re vo lu ción fran ce sa, las ideas li be ra les y las ins -
ti tu cio nes in gle sas de ja ron una fuer te im pre sión en Vol tai re, con se cuen te 
de fen sor de la to le ran cia y de la li ber tad de con cien cia, que de bió pa sar
tres años de exi lio en Ingla te rra, du ran te los cua les asi mi ló am plia men te
los va lo res de la li ber tad de ex pre sión, lo que le im pul só a rea li zar im -
por tan tes apor tes en con tra de la cen su ra po lí ti ca y ecle siás ti ca, a abo gar
por la li ber tad de pren sa, y a con tri buir a po pu la ri zar esas ideas en Fran -
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cia;46 de ma ne ra que la di fu sión y la acep ta ción del pen sa mien to li be ral
in glés obró co mo le va du ra en la fi lo so fía fran ce sa, sen tan do las ba ses
teó ri cas de la re vo lu ción. Esas mis mas ideas in flu ye ron en la muy am plia 
con cep ción li be ral de Ben ja mín Cons tant, de ci di do de fen sor de la li ber -
tad de ex pre sión, que pu bli có va rios fo lle tos en de fen sa de la “li ber tad de 
im pren ta”, los cua les, en 1815, lle va ron a Luis XVIII a abo lir la cen su ra
de pren sa.47 Es im por tan te sub ra yar que aun que es te pen sa dor gi ne bri no
exal tó la ac ti va y cons tan te par ti ci pa ción de los ate nien ses en el de ba te
pú bli co de los asun tos de in te rés co lec ti vo y en el ejer ci cio del po der, ac -
ti vi dad que ca rac te ri zó co mo “la li ber tad de los an ti guos”, tam bién en -
ten dió que los an ti guos no te nían una no ción de los de re chos in di vi dua -
les; de ma ne ra que, a jui cio de Cons tant, la li ber tad que co men ta mos era
el pro duc to de la mo der ni dad.48 En es te mis mo or den de ideas, tam bién
es opor tu no re cor dar que la fi lo so fía de Ale xis de Toc que vi lle, que con -
tri bu yó a po pu la ri zar las ideas de mo crá ti cas en el con ti nen te eu ro peo,
en cuen tra sus raí ces en las ob ser va cio nes que le me re cie ron las con di cio -
nes de go bier no en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca.49

Sin du da, la De cla ra ción de los De re chos del Hom bre y del Ciu da da -
no, adop ta da en 1789 co mo pro duc to de la Re vo lu ción fran ce sa, ade más
de su in du da ble im pac to ci vi li za dor, ha te ni do una in fluen cia in ne ga ble
en el de sa rro llo del de re cho cons ti tu cio nal con tem po rá neo y en el re co -
no ci mien to de los de re chos pú bli cos sub je ti vos. El tex to del ar tícu lo 11
de la De cla ra ción es el re sul ta do de los de ba tes que se pro du je ron en la
Asam blea Na cio nal, que con si de ró va rios do cu men tos y pro pues tas en
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46 Cfr. su Let tres phi lo sop hi ques, de 1734, su Dic cion nai re phi lo sop hi que, de 1764,
en el que in clu ye un ar tícu lo so bre la “Li ber té de pen ser” (las Let tres sur les Anglais, pu -
bli ca do por pri me ra vez en 1733, en in glés, y en 1734 en fran cés), y muy es pe cial men te
su Trai té sur la to lé ran ce, pu bli ca do en 1763, y con si de ra do por Geor ge Sa bi ne co mo
“pro ba ble men te la ma yor con tri bu ción que se ha ya he cho ja más a la li ber tad de pa la bra”. 
Cfr. A His tory of Po li ti cal Theory, 1937, tra duc ción cas te lla na de Vi cen te He rre ro, His -
to ria de la teo ría po lí ti ca, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1982, p. 413.

47 Entre los que so bre sa len De la li ber té de bro chu res, des pamp hlets et des jour naux 
con si de rée sous le rap port de l’in té ret du gou ver ne ment (Pa rís, 1814), y Sur le nou veau
pro jet de lois re la tif a la pres se, tam bién de 1814.

48 Cfr. De la li ber té des an ciens com pa rée a ce lle des mo der nes, dis cur so pro nun cia -
do en el Athé née Ro yal, de Pa rís, en 1819. Hay una ver sión en in glés, en una re co pi la -
ción de los prin ci pa les tex tos po lí ti cos de Ben ja mín Cons tant tra du ci da y edi ta da por
Bian ca ma ria Fon ta na en Po li ti cal Wri tings, Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press,
1988, pp. 307 y ss.

49 Cfr. De la dé mo cra tie en Amé ri que, pu bli ca do por pri me ra vez en 1835.
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ma te ria de li ber tad de ex pre sión; en tre esas pro pues tas, me re cen es pe cial 
men ción las de La fa yet te,50 la del aba te Sieyès,51 que sin du da era la más
ela bo ra da, la de Thou ret,52 y la de Mi ra beau, que pre via men te ha bía pu -
bli ca do un pan fle to ti tu la do Sur la li ber té de la pres se.53 Sin em bar go, a
pe sar del tex to del ar tícu lo 11 de la De cla ra ción an tes ci ta da, pa ra evi tar
“abu sos”, se im pu so la cen su ra a las ca ri ca tu ras y se es ta ble cie ron san -
cio nes pa ra los es cri tos que pro vo ca ran la de so be dien cia a las le yes y ór -
de nes del Esta do; in clu so, me dian te la Ley de Sus pen sión de Escri tos,
del 17 de sep tiem bre de 1793, los au to res po dían ser con de na dos a muer -
te por un tri bu nal re vo lu cio na rio, y sus obras po dían ser des trui das.

Fue pre ci sa men te la Re vo lu ción fran ce sa y la De cla ra ción de los De -
re chos del Hom bre y del Ciu da da no la que, en tre otras co sas, ins pi ró a
los teó ri cos del idea lis mo ale mán; en tre ellos, a par tir de la ci ta da de cla -
ra ción y del pen sa mien to de Emma nuel Kant, J. G. Fich te es cri bió su en -
sa yo so bre la Rei vin di ca ción de la li ber tad de pen sa mien to54 que, en rea -
li dad, es una fer vien te de fen sa de la li ber tad de ex pre sión. Sin em bar go,
el pro fe sor Georg Je lli nek sos te nía que la De cla ra ción de los De re chos
del Hom bre y del Ciu da da no no tu vo su ori gen en Fran cia, si no en los
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50 Se gún el pro yec to que és te le yó el 11 de ju lio, la li ber tad de to das las opi nio nes,
así co mo la co mu ni ca ción de to dos los pen sa mien tos por to dos los me dios po si bles, es
ina lie na ble e im pres crip ti ble.

51 Sieyès pre sen tó pri me ro un pro yec to ti tu la do Re con nois san ce et Expo si tion Rai -
son née des Droits de l’Hom me et Ci to yen, y pos te rior men te un pro yec to de Dé cla ra tion
des Droits de l’Hom me en So cié té. En am bos pro yec tos se brin da de bi da con si de ra ción a 
la li ber tad de ex pre sión, se ña lan do que “na die es res pon sa ble de sus pen sa mien tos ni de
sus sen ti mien tos”, por lo que to do hom bre tie ne de re cho a “ha blar o a ca llar se”, y “nin -
gún mo do de pu bli car sus pen sa mien tos o sen ti mien tos de be ser prohi bi do”. 

52 Thou ret pre sen tó un Pro jet de dé cla ra tion des droits de l’hom me en so cié té, en el
que se de cla ra que “la pren sa de be ser li bre, sin otras mo di fi ca cio nes que las ne ce sa rias
pa ra de te ner la cir cu la ción de los li be los se di cio sos o di fa ma to rios”.

53 Mi re beau tam bién for mó par te del Co mi té de los Cin co, que se creó pa ra rea li zar
una sín te sis de to dos los pro yec tos y pre sen tar una pro pues ta a la Asam blea Na cio nal, y
en su nom bre pre sen tó un Pro jet de dé cla ra tion des droits de l’hom me en so cié té, en cu -
yo ar tícu lo VIII se se ña la ba que el ciu da da no es li bre en sus pen sa mien tos así co mo en
su ma ni fes ta ción, te nien do el de re cho de di fun dir los a tra vés de la pa la bra, la es cri tu ra, o
la im pre sión, ba jo la re ser va ex pre sa de no aten tar con tra los de re chos aje nos.

54 Cfr. Gott lieb Fich te, Johann, Rei vin di ca ción de la li ber tad de pen sa mien to a los
prín ci pes de Eu ro pa que has ta aho ra la opri mie ron, pu bli ca do en 1793 con el tí tu lo ori -
gi nal de Zu rück for de rung der Denk freiheit, pu bli ca do en cas te lla no, Rei vin di ca ción de la 
li ber tad de pen sa mien to y otros es cri tos po lí ti cos, es tu dio pre li mi nar y tra duc ción de
Faus ti no Onci na Co ves, Ma drid, Tec nos, 1986, pp. 1 y ss.
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Esta dos Uni dos, y que no se ins pi ró en las teo rías de Jean Jac ques Rous -
seau, co mo ori gi nal men te se ha bía pen sa do, si no en las de cla ra cio nes de
de re chos de las 13 co lo nias es ta dou ni den ses —de ri va das a su vez de la
tra di ción in gle sa— y en las ideas que im pul sa ron su lu cha por la in de -
pen den cia de los Esta dos Uni dos, las cua les die ron con si de ra ble im por -
tan cia a la li ber tad de pen sa mien to y ex pre sión.55 En es te mis mo sen ti do, 
Yves Ma diot en cuen tra igual men te los orí ge nes de la De cla ra ción de los
De re chos del Hom bre y del Ciu da da no en las de cla ra cio nes de de re -
chos in gle sas y es ta dou ni den ses.56 Si bien Gi lles Le bre ton con si de ra que
a los pre ce den tes ex tran je ros se les ha con fe ri do una im por tan cia exa ge -
ra da, tam bién acep ta que las de cla ra cio nes in gle sas y es ta dou ni den ses
cons titu ye ron “una de las múl ti ples fuen tes de ins pi ra ción que los re vo -
lu ciona rios fran ce ses de bie ron con si de rar”.57 Asi mis mo, ad mi tien do
que el reco no ci mien to de las li ber ta des es tá muy es tre cha men te li ga do a
la his to ria del pue blo in glés, Jean Mo ran ge acep ta que las de cla ra cio nes
es ta dou ni den ses ins pi ra ron la De cla ra ción fran ce sa, pe ro agre ga que to -
das es tas de cla ra cio nes pro ce den del mis mo es pí ri tu in di vi dua lis ta que
en el si glo XVIII se de sa rro lló par ti cu lar men te en Fran cia e Ingla te rra;
en su opi nión, si la De cla ra ción de 1789 ha si do más mar ca da por la pos -
te ri dad que las de cla ra cio nes es ta dou ni den ses, es pro ba ble men te a cau sa
del lu gar cen tral que ocu pa ba Fran cia en el mun do de esa épo ca, y tam -
bién gra cias a la ma yor pre ci sión de las fór mu las que de fi nen los de re -
chos con sa gra dos en aqué lla.58

En Espa ña se plan teó un de ba te si mi lar en lo que se re fie re a la Cons -
ti tu ción li be ral de Cá diz,59 cu yo ar tícu lo 371 dis po nía que to dos los es pa -
ño les te nían la li ber tad de es cri bir, im pri mir o pu bli car sus ideas po lí ti cas 
sin ne ce si dad de li cen cia, re vi sión o apro ba ción al gu na an te rior a la pu -
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55 Cfr. Die Erklärung der Mens chen und Bür ge rrech te, pu bli ca da por pri me ra vez en 
1895, y de la cual hay tra duc ción a va rios idio mas. La tra duc ción fran ce sa, de 1902, es la 
que dio lu gar —en la Re vue de Droit Pu blic del mis mo año— a una po lé mi ca con Émi le
Boutmy y otros ju ris tas fran ce ses, que de fen dían la ori gi na li dad de la De cla ra ción fran -
ce sa. En cas te lla no, cfr. la tra duc ción de Adol fo Po sa da, La De cla ra ción de los De re chos 
del Hom bre y del Ciu da da no, Mé xi co, UNAM, 2000.

56 Cfr. Ma diot, Yves, Les droits de l’hom me, Pa rís, M. A. Édi tions, 1987, p. 73.
57 Li ber tés pu bli ques et droits de l’hom me, 4e édi tion, Pa rís, Armand Co lin, 1999,

p. 67.
58 Cfr. Las li ber ta des pú bli cas, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1981, pp. 28 a 

31. Tí tu lo ori gi nal, Les li ber tés pu bli ques, Pa rís, Pres ses Uni ver si tai res de Fran ce, 1979.
59 Adop ta da el 19 de mar zo de 1812.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/kT3hC5



bli ca ción, ba jo las res tric cio nes y res pon sa bi li da des que es ta ble cie ran las 
le yes; sin em bar go, un sacer do te es pa ñol de ideas con ser va do ras —Ra -
fael Vé lez, de la or den de los ca pu chi nos—, qui so de sa cre di tar di cha
Cons ti tu ción se ña lan do que era una co pia de la Cons ti tu ción fran ce sa de
1791, que in cor po ra ba la De cla ra ción de los De re chos del Hom bre y del
Ciu da da no, co mo se po día apre ciar ha cien do una co rre la ción en tre am -
bos tex tos.60 De ma ne ra que, si el ar gu men to se lle va ra a sus úl ti mas
con se cuen cias ha bría que con cluir que la Cons ti tu ción de Cá diz tam bién
se ins pi ró en las mis mas ideas es ta dou ni den ses que sir vie ron de pun to de 
re fe ren cia a los re dac to res de la De cla ra ción de los De re chos del Hom bre 
y del Ciudadano.

En los paí ses la ti noa me ri ca nos, cu ya his to ria re fle ja un al to ín di ce de
in to le ran cia, tam po co nos he mos ca rac te ri za do por la vi go ro sa rei vin di -
ca ción de la li ber tad de ex pre sión co mo pro duc to de nues tras pro pias
con vic cio nes. En opi nión de Car los Fuen tes, es ta cir cuns tan cia en cuen tra 
sus raí ces en la in to le ran cia que en el pa sa do se ges tó en im por tan tes sec -
to res de la Igle sia ca tó li ca, y que se ha pro lon ga do has ta el pre sen te, ha -
cien do que en el con ti nen te ame ri ca no, co mo par te de la for ta le za de la
con tra rre for ma, no ha ya mos po di do in cluir la li ber tad de pa la bra y la li -
ber tad de creen cias en nues tra ac ta bau tis mal.61 Sin em bar go, en los úl ti -
mos años, cuan do la li ber tad de ex pre sión se ha sen ti do más ame na za da
en al gu nos paí ses de la re gión, par ti cu lar men te en Argen ti na, Chi le, El
Sal va dor, Gua te ma la, Mé xi co, Ni ca ra gua, Pa na má, Pe rú, y so bre to do en 
Ve ne zue la, ella ha co men za do a ser rei vin di ca da en for ma vi go ro sa, si -
tuán do se a la ca be za de la agen da po lí ti ca del con ti nen te, co mo com po -
nen te esen cial de la de mo cra cia.62
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60 Cfr. el pri mer to mo de La apo lo gia del al tar y del tro no, pu bli ca da en 1818. Cfr.,
tam bién, Arto la, Mi guel, Los de re chos del hom bre, Ma drid, Alian za Edi to rial, 1986,
p. 14.

61 Cfr. “El con flic to es tá en la his to ria”, dis cur so pro nun cia do al re ci bir el doc to ra do
ho no ris cau sa de la Uni ver si dad de Har vard, 9 de ju nio de 1983, re pro du ci do en Gar cía
Már quez, Ga briel y otros, La de mo cra cia y la paz en Amé ri ca La ti na, Bo go tá, Edi to rial
El Búho, 1985, p. 34.

62 Cfr., en es te sen ti do, el Infor me de la Re la to ría pa ra la Li ber tad de Expre sión, en
Infor me Anual de la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos 1998, vol. III, Wa -
shing ton, Se cre ta ría Ge ne ral Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos, 1999, Infor me
Anual de la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos 1999, vol. III, Wa shing ton, 
Se cre ta ría Ge ne ral, Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos, 2000, e Infor me Anual de
la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos 2000, Wa shing ton, Se cre ta ría Ge ne -
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Co mo quie ra que sea, la li ber tad de ex pre sión es un con cep to his tó ri co 
que se ha de sa rro lla do en la épo ca mo der na, y cu yos prin ci pa les apor tes
pro vie nen del mun do an glo sa jón. No es me ra ca sua li dad que en la ma yor 
par te de los tex tos cons ti tu cio na les de los paí ses de Eu ro pa oc ci den tal la
pro cla ma ción de la li ber tad de ex pre sión sea la ex cep ción y no la re gla.
La cen su ra, los im pues tos a la im pren ta, y otras res tric cio nes a la li ber tad 
de ex pre sión, que se hi cie ron ex ten si vas a las co lo nias in gle sas, cons ti tu -
ye ron uno de los mo ti vos de agra vio que con du je ron a la in de pen den cia
de los Esta dos Uni dos,63 y per mi tie ron, in clu so des de an tes de su in de -
pen den cia, una ma yor ela bo ra ción doc tri nal y ju ris pru den cial de la li ber -
tad de ex pre sión en es te úl ti mo país, cu yos co lo nos ha bían ido a esas tie -
rras pre ci sa men te en bus ca de ma yor to le ran cia y de ma yor res pe to por
la li ber tad de pen sa mien to y de ex pre sión. Esta cir cuns tan cia se vio for -
ta le ci da par ti cu lar men te en la se gun da mi tad del si glo XX, por la lu cha
in ce san te del mo vi mien to de de re chos ci vi les en los Esta dos Uni dos, que 
hi zo de la li ber tad de ex pre sión la pie dra an gu lar en su de fen sa de la li -
ber tad, con una in ten si dad que, por ra zo nes his tó ri cas y po lí ti cas, no se
ha re pro du ci do en otras la ti tu des. De ma ne ra que, aun que el pro pó si to de 
es ta pu bli ca ción es exa mi nar las di men sio nes in ter na cio na les de la li ber -
tad de ex pre sión a par tir del de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma -
nos, no po de mos per der de vis ta la im por tan cia que la doc tri na y la ju ris -
pru den cia es ta dou ni den se han te ni do en el pro ce so de dar for ma y de
de fi nir el con te ni do de es te de re cho. Sir va es ta ex pli ca ción co mo jus ti fi -
ca ción de lo que, de otra ma ne ra, po dría per ci bir se co mo una re fe ren cia
ex ce si va a la ju ris pru den cia de la Cor te Su pre ma de los Esta dos Uni dos.
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ral, Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos, 2001, vol. III. Cfr., tam bién, el ar tícu lo 4
de la Car ta De mo crá ti ca Inte ra me ri ca na, adop ta da por la Asam blea Ge ne ral de la OEA el 
11 de sep tiem bre de 2001.

63 Cfr. Cha fee, Ze cha riah, Free Speech in the Uni ted Sta tes, Cam brid ge, Har vard
Uni ver sity Press, 1948, p. 20. Por el con tra rio, el his to ria dor Leo nard W. Levy sos tie ne
que, en rea li dad, fue la re vo lu ción in de pen den tis ta, y no el de re cho co mún in glés, la que
ca si se des pren dió de la li ber tad de ex pre sión por las opi nio nes de los que eran lea les a la 
cau sa de Ingla te rra. A jui cio de Levy, si la re vo lu ción se hu bie ra des pren di do de las res -
tric cio nes im pues tas a la li ber tad de ex pre sión por el de re cho co mún in glés, no ha bría ha -
bi do pro ce sos por se di ción, ni la Ley de Se di ción, de 1798, ha bría en san gren ta do la pri -
me ra en mien da a la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos. Cfr. Levy, Leo nard W.,
Emer gen ce of a Free Press (Re vi sed and en lar ged edi tion of Le gacy of Su pres sion: Free -
dom of Speech and Press in Early Ame ri can His tory), Nue va York-Oxford, Oxford Uni -
ver sity Press, 1985, p. 185.
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2. La for mu la ción de una teo ría a par tir de la doc tri na
    y la ju ris pru den cia

Más allá de la sa bi du ría que pue da o no en con trar se en las de ci sio nes
ju di cia les, las cua les le dan un con te ni do con cre to al de re cho, el es tu dio
de ca sos —ade más de cap tar nues tra aten ción con la fuer za de his to rias
rea les y per sis ten tes, que mu chas ve ces po nen a prue ba la for ta le za de
nues tras con vic cio nes— tie ne la vir tud de su mer gir nos en los mis te rios y 
las pa ra do jas de la li ber tad de ex pre sión, con tri bu yen do a una me jor
com pren sión de la for ma co mo to dos sus ele men tos se re la cio nan en tre
sí, y có mo se ar ti cu lan en un es que ma teó ri co. Ade más, tam po co se pue -
de per der de vis ta que, in de pen dien te men te de la me ra apli ca ción de la
nor ma le gal, las de ci sio nes ju di cia les su gie ren nue vas opor tu ni da des pa -
ra la es pe cu la ción aca dé mi ca, y nos per mi ten ar ti cu lar una teo ría de la li -
ber tad de ex pre sión.

En la es fe ra in ter na cio nal hay tres sis te mas nor ma ti vos dig nos de es -
pe cial aten ción, que, des de esa pers pec ti va, nos ofre cen una vi sión uni -
ver sal men te com par ti da de la li ber tad de ex pre sión: a) el Pac to Inter na -
cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos; b) la Con ven ción Eu ro pea de
De re chos Hu ma nos y Li ber ta des Fun da men ta les, y c) la Con ven ción
Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos; sin du da, la ju ris pru den cia apor ta -
da por los tri bu na les o por los ór ga nos de con trol pre vis tos en di chos tra -
ta dos ha con tri bui do con si de ra ble men te al aná li sis y al de sa rro llo de la
li ber tad de ex pre sión. Nos re fe ri mos a las sen ten cias de la Cor te Eu ro pea 
de De re chos Hu ma nos, a los apor tes no me nos im por tan tes —aun que to -
da vía in ci pien tes— de la Co mi sión y de la Cor te Inte ra me ri ca na de De -
re chos Hu ma nos, y a las de ci sio nes y co men ta rios ge ne ra les del Co mi té
de De re chos Hu ma nos, co mo ór ga no en car ga do de in ter pre tar las dis po -
si cio nes per ti nen tes del Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti -
cos. Pe ro tam po co se pue de ig no rar el apor te de los or de na mien tos ju rí -
di cos na cio na les que, co mo en el ca so de la más tem pra na y muy
abun dan te ju ris pru den cia de la Cor te Su pre ma de los Esta dos Uni dos,
han en ri que ci do no ta ble men te el de ba te aca dé mi co en tor no a la jus ti fi -
ca ción y a las di men sio nes de la li ber tad de ex pre sión.

Los es tu dio sos del de re cho tam po co han si do in di fe ren tes al aná li sis
de la li ber tad de ex pre sión, cu yo va lio so apor te se re fle ja en los nu me -
rosos tra ba jos, pu bli ca dos en paí ses muy dis tan tes y con cul tu ras muy
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di feren tes, que re co gen el re sul ta do de sus re fle xio nes e in ves ti ga cio nes.
Entre esos es tu dios, por su pro fun di dad y por sus re per cu sio nes en el de -
sa rro llo de la teo ría, por su im pac to en la ju ris pru den cia, o sim ple men te
por su con tri bu ción a una me jor com pren sión de la li ber tad que co -
mentamos, so bre sa len los de Ze cha riah Cha fee,64 Ale xan der Mei kle -
john,65 Tho mas I. Emer son,66 Harry Kal ven,67 Fre de rick Schauer,68 C.
Edwin Ba ker,69 y más re cien te men te Je ro me A. Ba rron y C. Tho mas
Die nes,70 to dos ellos en los Esta dos Uni dos; Eric Ba rendt,71 Pe ter Ca -
rey,72 Geof frey Ro bert son,73 y Pa trick Bir kins haw,74 en Ingla te rra, y Da -
vid Tuc ker,75 en Aus tra lia. Entre los au to res fran ce ses hay que des ta car
las in ves ti ga cio nes de Ro ger Pin to,76 Jean-Pie rre Cha moux,77 Jean Mo -
ran ge,78 y Emma nuel De rieux.79 La men ta ble men te, en el mun do de ha bla 
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64 Sin que sea la úni ca, la pu bli ca ción más in flu yen te de es te au tor fue Free Speech
in the Uni ted Sta tes, Mas sa chus sets, Har vard Uni ver sity Press, Cam brid ge, 1941.

65 Cfr. es pe cial men te, Po li ti cal Free dom: The Cons ti tu tio nal Po wers of the Peo ple,
Nue va York, Har per, 1960, y Free Speech and its Re la tion to Self-Go vern ment, Nue va
York, Har per & Brot hers, 1948.

66 Cfr. es pe cial men te, To ward a Ge ne ralT theory of the First Amend ment, Nue va
York, Ran dom Hou se, 1966, y The system of free dom of ex pres sion, Nue va York, Ran -
dom Hou se, 1970.

67 Cfr. es pe cial men te, A Worthy Ttra di tion, Nue va York, Har per & Row, 1988, y
“The Con cept of the Pu blic Fo rum”, en Su pre me Court Re view, 1965, pp. 1-32.

68 Cfr. es pe cial men te, Free Speech: A Phi lo sop hi cal Enquiry, Cam brid ge, Cam brid -
ge Uni ver sity Press, 1982.

69 Cfr. es pe cial men te, Hu man Li berty and Free dom of Speech, Nue va York/Oxford,
Oxford Uni ver sity Press, 1989.

70 Cfr. es pe cial men te, First Amend ment Law, St. Paul, Minn., West Pu blis hing Co.,
2000.

71 Cfr. es pe cial men te, Free dom of Speech, Oxford, Cla ren don Press, 1985.
72 Cfr. es pe cial men te, Me dia Law, Lon dres, Sweet & Max well Li mi ted, 1996.
73 Cfr. es pe cial men te, Me dia Law, Lon dres, Long man Group UK Ltd., 1984 (pu bli -

ca do jun to con Andrew Ni col).
74 Cfr. es pe cial men te, Free dom of Infor ma tion: The Law, the Prac ti ce and the Ideal,

Wei den feld and Ni col son, Lon don, 1988.
75 Cfr. es pe cial men te, Law, Li be ra lism and Free Speech, To to wa, Nue va Jer sey,

Row man & Allan held, 1985.
76 Cfr. es pe cial men te, La li ber té d’in for ma tion et d’o pi nion en Droit Inter na tio nal,

Pa rís, Eco no mi ca, 1984.
77 Cfr. es pe cial men te, Droit de la com mu ni ca tion, Pa rís, Pres ses Uni ver si tai res de

Fran ce, 1994.
78 Cfr. es pe cial men te, La li ber té d’ex pres sion, Pa rís, Pres ses Uni ver si tai res de Fran -

ce, 1993.
79 Cfr. es pe cial men te, Droit de la com mu ni ca tion, Pa rís, Li brai rie Gé né ra le de Droit

et de Ju ris pru den ce, 1991.
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his pa na, és te es un te ma que has ta ha ce po co, por ra zo nes his tó ri cas y
cul tu ra les, ha sus ci ta do es ca so in te rés. Só lo re cien te men te han apa re ci do
en len gua cas te lla na al gu nos tra ba jos dig nos de men cio nar, que han con -
tri bui do a la di vul ga ción del de re cho que co men ta mos; aun que en ellos
no siem pre se exa mi ne la li ber tad de ex pre sión en su in te gri dad, en tre es -
tos úl ti mos va le la pe na ci tar los apor tes de Igna cio Vi lla ver de Me nén -
dez,80 Jor di Bo net,81 y —si bien con un en fo que pu ra men te fi lo só fi co—
Fran cis co J. Ansuá te gui Roig,82 en Espa ña. No obs tan te que en His pa no -
amé ri ca no ha ha bi do un es tu dio aca ba do de la mis ma, sí hay tra ba jos
que exa mi nan con de te ni mien to al gu nos as pec tos re le van tes de la li ber -
tad de ex pre sión, pu dien do men cio nar se en tre ellos las con tri bu cio nes de 
Gre go rio Ba de ni,83 en re la ción con la li ber tad de pren sa, y de Enri que
To más Bian chi y Her nán Víc tor Gull co,84 par ti cu lar men te en re la ción
con la ju ris pru den cia de los tri bu na les ar gen ti nos, com pa ra da con la de
otros tri bu na les na cio na les, y even tual men te con al gu nas sen ten cias de la 
Cor te Eu ro pea de De re chos Hu ma nos, en lo que se re fie re al tra ta mien to
de al gu nos as pec tos de la li ber tad de ex pre sión.

VI. EL LÍ MI TE DE NUES TRAS PRE TEN SIO NES

A pe sar de su for mu la ción ju rí di ca, es ta es una ma te ria que no con -
cier ne so la men te a los abo ga dos, ni tam po co pue de de cir se que for me
par te del pa tri mo nio ex clu si vo de los po lí ti cos o de los pe rio dis tas; en
rea li dad, Fre de rick Schauer ha iden ti fi ca do a al gu nas ins ti tu cio nes, re -
pre sen ta das par ti cu lar men te por el mun do de la aca de mia, del ar te, y del
pe rio dis mo, co mo círcu los que, de bi do a su es pe cial de vo ción por la li -
ber tad de ex pre sión y de in ves ti ga ción, se rían las me nos apro pia das pa ra
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80 Cfr. Esta do de mo crá ti co e in for ma ción: el de re cho a ser in for ma do, Jun ta Ge ne ral 
del Prin ci pa do de Astu rias, 1994, 482 pp. y, con jun ta men te con Bas ti da Frei je do, Fran -
cis co J., Li ber ta des de ex pre sión e in for ma ción y me dios de co mu ni ca ción (Pron tua rio
de ju ris pru den cia cons ti tu cio nal: 1981-1998), Pam plo na, Aran za di, 1998, 308 pp.

81 Cfr., muy es pe cial men te, El de re cho a la in for ma ción en el Con ve nio Eu ro peo de
los De re chos Hu ma nos, Bar ce lo na, PPU, 1994.

82 Cfr. su mo no gra fía ti tu la da Orí ge nes doc tri na les de la li ber tad de ex pre sión, Ma -
drid, Uni ver si dad Car los III, 1994. 

83 Cfr. Li ber tad de pren sa, Bue nos Ai res, Abe le do-Pe rrot, 1991, 301 pp.
84 Cfr., de los dos úl ti mos au to res ci ta dos, El de re cho a la li bre ex pre sión: aná li sis

de fa llos na cio na les y ex tran je ros, La Pla ta, Li bre ría Edi to ra Pla ten se, 1997, 378 pp.
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exa mi nar es ta li ber tad en for ma des pre jui cia da.85 De ma ne ra que, des de
ha ce mu cho tiem po, y des de dis tin tos sec to res, se ha in ten ta do for mu lar
una teo ría de la li ber tad de ex pre sión que ofrez ca una vi sión cohe ren te y
ar ti cu la da de la mis ma; por su pues to, nos com pla ce ría que es te tra ba jo
cons ti tu ye ra un apor te pre ci sa men te en esa di rec ción. Pe ro rea li zar una
in da ga ción de es te ti po no es un ejer ci cio pu ra men te in te lec tual, ca ren te
de im por tan cia prác ti ca; en rea li dad, de lo que se tra ta es de ha cer ex plí -
ci tos los cri te rios que per mi ten re sol ver los fre cuen tes con flic tos que de -
be mos en fren tar en la so cie dad con tem po rá nea, y que, a par tir de una es -
ca la de va lo res que no siem pre es el fru to del con sen so, cons tan te men te
nos obli gan a ele gir en tre dis tin tos bie nes ju rí di cos.

Con es tas re fle xio nes, te ne mos la fir me es pe ran za de con tri buir al es -
tu dio de la li ber tad de ex pre sión, co mo va lor esen cial que no ha per di do
vi gen cia, que con ti núa sien do un ele men to vi tal de cual quier so cie dad,
pe ro que hay que lu char por pre ser var día tras día, co mo uno de los pi la -
res bá si cos en la ar qui tec tu ra de to da so cie dad abier ta y to le ran te. Por que 
la im por tan cia de la li ber tad de ex pre sión no de ri va so la men te del he cho
de ser un de re cho hu ma no fun da men tal, si no de la cir cuns tan cia de que
es un de re cho fun da men tal pre ci sa men te por que es in he ren te a to da so -
cie dad de mo crá ti ca, y por que las trans for ma cio nes ex pe ri men ta das por el 
de sa rro llo cien tí fi co y tec no ló gi co le han con fe ri do una di men sión an tes
no ima gi na da, que nos obli ga a ree xa mi nar al gu nos pro ble mas que se
pen sa ba ya es ta ban re suel tos.

Con las si guien tes re fle xio nes y co men ta rios, si no so mos ca pa ces de
apor tar ele men tos de jui cio que ofrez can so lu cio nes a es tos pro ble mas,
por lo me nos de sea mos con tri buir a iden ti fi car los, y a for mu lar las pre -
gun tas per ti nen tes, que per mi tan se ña lar el ca mi no de fu tu ras in ves ti ga -
cio nes so bre es ta mis ma ma te ria. Pe ro, so bre to do, en mo men tos en que
el pro ce so de glo ba li za ción ha ve ni do a sub ra yar la im por tan cia del li bre
mer ca do y de la li bre com pe ten cia, pa re ce opor tu no re va lo rar la po lí ti ca
y re cor dar que en una so cie dad de mo crá ti ca ni el mer ca do ni la li bre
com pe ten cia son más im por tan tes que el de re cho de ca da uno de no so -
tros a ex pre sar nos con li ber tad en to do aque llo que, ya sea en la es fe ra
pú bli ca o pri va da, afec ta nues tras pro pias vi das.
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85 Cfr. Schauer, Fre de rick, “The First Amend ment as Ideo logy”, en Allen, Da vid S.
and Jen sen, Ro bert (comps.), Freeing the First Amend ment: Cri ti cal Pers pec ti ves on
Free dom of Expres sion, Nue va York y Lon dres, New York Uni ver sity Press, 1995, pp.
12 y ss.
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