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Este ca pí tu lo, que se apo ya en la his to ria y en la fi lo so fía po lí ti ca, in -
ten ta pro bar que la li ber tad de ex pre sión, y su prin ci pal ma ni fes ta ción, la
li ber tad de pren sa y de in for ma ción,513 son el re sul ta do de una lar ga evo -
lu ción del pen sa mien to de Occi den te,514 y me re cen la ma yor pro tec ción
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513 Co rres pon de ha cer dos pre ci sio nes. La pri me ra. Sin du da que la li ber tad de ex -
pre sión es más am plia que la li ber tad de pren sa y de in for ma ción. La pri me ra abar ca
mu chas for mas de ma ni fes ta ción, co mo el ar te, los ges tos, la co mu ni ca ción ca ra a ca ra
y otras for mas de ma ni fes ta ción, que son aje nas a la li ber tad que se ejer ce a tra vés de
los me dios de co mu ni ca ción. Pe ro es ta te sis se ci ñe a ana li zar la li ber tad de ex pre sión
que se ejer ce a tra vés de los me dios. La se gun da pre ci sión tie ne re la ción con otro asun -
to que es tá es tre cha men te vin cu la do con lo an te rior. Algu nas Cons ti tu cio nes, co mo la
de Espa ña, per miten tra zar una dis tin ción en tre li ber tad de ex pre sión y de in for ma ción:
la ex pre sión se re fie re a la trans mi sión de ideas, y la li ber tad de in for ma ción, a la co mu -
ni ca ción de in for ma cio nes. Si bien es ta dis tin ción co bra ple no sen ti do en tex tos co mo el
de la Cons ti tu ción es pa ño la, que exi ge que la in for ma ción, pa ra es tar pro te gi da, de be ser
“ve raz” —ar tícu lo 20.1 pá rra fo d) Ce—, no tie ne sen ti do al gu no en otros tex tos co mo la
Cons ti tu ción de la Na ción Argen ti na, don de el ar tícu lo 14 pro te ge tan to la ex pre sión, sin
cen su ra pre via, de ideas y de in for ma ción. Quien quie ra sos te ner una vi sión dis tin ta, por
lo me nos pa ra exi gir la ve ra ci dad de la in for ma ción téc ni ca, pue de tra zar un ar gu men to a
par tir del ar tícu lo in tro du ci do por la re for ma de 1994 pa ra pro te ger a con su mi do res y
usua rios, pe ro el te ma no es ob je to de es ta te sis, y no me re ció, por el mo men to, es tu dio
par ti cu lar por la doc tri na.

514 La pre sen te te sis ci ñe el es tu dio a Occi den te por cues tio nes me to do ló gi cas. Pe ro
no hay nin gu na pre ten sión de sos te ner que el mun do is lá mi co des pre cie el prin ci pio de li -
ber tad. Moham med Tal bi, his to ria dor y ex de ca no de la Fa cul tad de Le tras de Tú nez, se -
ña la que la tra di ción is lá mi ca en cie rra co sas muy bue nas, pe ro tam bién otras muy ma las
en cuan to a to le ran cia e in to le ran cia. El Co rán afir ma con to tal cla ri dad el de re cho a la li -
be rad re li gio sa, a la di fe ren cia y al plu ra lis mo con fe sio nal cuan do, por ejem plo, di ce
“Na da de coer ción en ma te ria re li gio sa, pues el ca mi no de la rec ti tud se dis tin gue por si
só lo del ca mi no de la co rrup ción” (Co rán 2, 256). Ese his to ria dor tam bién se ña la otros
tex tos que ava lan esa in ter pre ta ción, pe ro afir ma que la in to le ran cia cam pea ac tual men te
en el Islam. Cfr. Tal bi, Moham med, To le ran cia e in to le ran cia en la tra di ción mu sul ma -
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po si ble, así co mo tam bién que sus dos pri me ras ga ran tías, la prohi bi ción
de cen su ra pre via y la prohi bi ción de le gis lar, me re cen ser con si de ra das
co mo ab so lu tas. 

Esa mis ma evo lu ción con vir tió a la li ber tad de pren sa en una no ta de -
fi ni to ria de la de mo cra cia, a tal punto que hoy se con si de ra que aquélla
es un pre su pues to de la de mo cra cia.

La ten den cia his tó ri ca ha mos tra do un con ti nuo e im pa ra ble des pla za -
mien to des de la in to le ran cia y la cen su ra ha cia po si cio nes to le ran tes y
plu ra lis tas, y en ese ca mi no apa re cen ra zo nes fun da das en el cons ti tu cio -
na lis mo y en la fi lo so fía po lí ti ca.

Es im por tan te pa ra es te tra ba jo en ten der que la li ber tad de pren sa es
un da to de iden ti dad de la de mo cra cia, y que no se lle gó a ello por ca sua -
li dad, si no co mo re sul ta do de una len ta evo lu ción del pen sa mien to de
Occi den te, que se dio, fun da men tal men te, a par tir del si glo XVII. 

Se re vi sa rá, en ton ces, la evo lu ción de al gu nas de esas ideas; las en se -
ñan zas y pro pues tas de los prin ci pa les pen sa do res; la his to ria cons ti tu -
cio nal nor tea me ri ca na en ma te ria de li ber tad de ex pre sión y el sur gi -
mien to de las ga ran tías de la prohi bi ción de cen su ra pre via y de la
prohi bi ción de le gis lar en ma te ria de pren sa.

I. ANTES DE LA DE MO CRA CIA

Los pri me ros ele men tos de la li ber tad de pren sa, co mo la prohi bi ción
de cen su ra, no na cie ron en la de mo cra cia, si no du ran te la mo nar quía. Es
en Ingla te rra don de apa re cen las pri me ras reac cio nes con tra la cen su ra
pre via.

Más tar de, en los Esta dos Uni dos, ya en ple na de mo cra cia pre cons ti -
tu cio nal, apa re cen al gu nos ele men tos li ber ta rios, y du ran te la de mo cra -
cia cons ti tu cio nal se con sa gra la prohi bi ción del Con gre so de le gis lar
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na, po nen cia pre sen ta da en el Fo ro Inter na cio nal so bre la Into le ran cia, UNESCO, 27 de
mar zo de 1997, La Sor bon ne, vo lu men de la Aca de mia Uni ver sal de las Cul tu ras, La
Into le ran cia, Gra ni ca, Argen ti na, 2007, p. 47. El ac tual in te gris mo de al gu nos gru pos is -
lá mi cos con fir ma no to ria men te la úl ti ma apre cia ción, la evo lu ción re cien te ha cia po si cio -
nes in to le ran tes, si tua ción que se agra va por que en mu chos paí ses del mun do is lá mi co no 
se de sa rro lló si quie ra o, al me nos con fuer za su fi cien te, un Esta do de de re cho que fa vo -
rez ca la li ber tad de ex pre sión en to dos sus cam pos, y el de ba te pú bli co de ideas e in for -
ma ción en tre el Esta do y una so cie dad ci vil sen si bi li za da por la cul tu ra de la to le ran cia.



en ma te ria de pren sa, que só lo im plí ci ta men te con tie ne la prohi bi ción de
cen su ra.

En un ter cer mo men to, tam bién en los Esta dos Uni dos, sur ge el re cla -
mo de los pe rio dis tas de que se pro te ja el de re cho de sus fuen tes de in -
for ma ción. 

Actual men te, la prohi bi ción de cen su ra, la prohi bi ción de le gis lar en
ma te ria de pren sa y, por cier to, en me nor me di da, la pro tec ción del se cre to 
pe rio dís ti co, con flu yen pa ra crear un am bien te de trans pa ren cia —con tra -
ca ra del ar ca na im pe rii—, y son en ca da país ele men tos ca rac te rís ti cos y
esen cia les de la de mo cra cia.

Hoy, la li ber tad de pren sa y sus ga ran tías se vol vie ron tan esen cia les
pa ra la con fi gu ra ción de ese ti po de so cie dad abier ta, que las prin ci pa les
ver tien tes de la fi lo so fía po lí ti ca las con si de ran co mo pre su pues tos de la
de mo cra cia, es de cir, co mo con di cio nes ne ce sa rias pa ra su exis ten cia.
Exis te en tre la li ber tad de pren sa y los me dios de co mu ni ca ción, por un
la do, y la de mo cra cia, por el otro, una re la ción sim bió ti ca,515 a tal pun to
que aque llos fac to res in flu yen de ci si va men te en la go ber na bi li dad.516

Co mo di ce Bob bio, “la de mo cra cia se puede de fi nir de mu chas ma ne -
ras, pero no hay de fi ni ción que pue da ex cluir de sus con no ta cio nes la vi -
si bi li dad o trans pa ren cia del po der. Elías Ca ne ti es cri bió: el se cre to es tá
en el nú cleo más in ter no del po der”.517

La evo lu ción de la li ber tad de pren sa es, en par te, la ta rea por trans pa -
ren tar el po der y, des de ha ce dos si glos, el pe rio dis mo —ac tual men te po -
ten cia do por nue vos ca na les de co mu ni ca ción— asu mió un rol muy im -
por tan te en esa ta rea.

Por eso, nos ani ma mos a sos te ner que, más allá de la de fi ni ción que se 
pre ten da dar a la de mo cra cia, la li ber tad de ex pre sión es un ele men to de -
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515 En otro tra ba jo, Ven tu ra, Adrián, Po der y opi nión pú bli ca, San ta Fe, Ru bin -
zal-Cul zo ni, 2004, ana li zó la re la ción sim bió ti ca que exis te ac tual men te en tre la de mo -
cra cia y los me dios de co mu ni ca ción, a tal pun to que es tos úl ti mos es tán re de fi nien do la
per cep ción y eva lua ción que ha ce mos de de mo cra cia y de su efi ca cia. En es te mis mo
sen ti do, Stein Ve las co, Jo sé Luis F., De mo cra cia y me dios de co mu ni ca ción, Mé xi co,
UNAM, 2005.

516 Das Offent li che Recht Der Ge gen wart, Neue Fol ge, di ri gi do por Me ter Häber le,
ed. Mohr Sie beck, Uni ver sität Bay reuth, Bay reuth, 2006, con no ta de Ven tu ra, Adrián,
Go ber na bi lity for de ve lop ment, p. 611.

517 Bob bio, Nor ber to, El fu tu ro de la de mo cra cia, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó -
mi ca, 1993, p. 8.



fi ni to rio de la iden ti dad de la de mo cra cia.518 Co mo afir mó Lipp man,
“una pren sa li bre no es un pri vi le gio, si no una ne ce si dad or gá ni ca en una 
gran so cie dad”.519

De aquí ex trai go una pri me ra con clu sión, ele men tal, pe ro cier ta, so bre 
la que vol ve ré más ade lan te en es te mis mo ca pí tu lo: la de mo cra cia se
com pa de ce, en prin ci pio, só lo con ma yo res do sis de li ber tad de ex pre -
sión, no con su su pre sión.

II. EL SUR GI MIEN TO DE LAS LI BER TA DES DE CON CIEN CIA

Y PEN SA MIEN TO

La his to ria mun dial se ca rac te ri za por la eter na ten sión en tre el po der
y la li ber tad. La his to ria de Occi den te, en par ti cu lar, se ca rac te ri za por
una ten den cia irre fre na ble ha cia la li ber tad. 

Exis te, en el de sa rro llo de Occi den te, lo que lla ma mos un vec tor li ber -
tad, que tie ne una fuer za im pa ra ble. Obvia men te, la his to ria es tu vo y es -
ta rá ja lo na da por mu chos al ti ba jos, pe ro la di rec ción es cla ra, y tar de o
tem pra no la ver dad se im po ne. 

En la mo der ni dad, se co men zó a bus car una ver dad ra zo na ble y ra cio -
nal y, aun que sea di fí cil de ha llar, se creía en el in ten to y se co men zó a
ha cer el es fuer zo.

1. La Edad Me dia

En la Edad Me dia, tal me ta no pa re cía po si ble, pues lo re ve la do no es -
ta ba en con di cio nes de so me ter se a la luz de la ra zón. La Igle sia cum plía, 
en ton ces, un im por tan te pa pel pa ra la psi co lo gía de las ma sas, pues ofre -
ce rá cer ti dum bre y tran qui li dad, y usó su pa pel de me dia do ra pa ra im po -
ner se so bre los po de res te rre na les. En con se cuen cia, se re sis ti rá a aban -
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518 Hun ting ton, Sa muel P., ¿Quié nes so mos? Los de sa fíos de la iden ti dad na cio nal
es ta dou ni den se, Bue nos Ai res, Pai dós Esta do y So cie dad, 2004 —obra so bre la que vol -
ve re mos más ade lan te—, se pre gun ta por la iden ti dad de su so cie dad. Ca bría pre gun tar se
si, ade más de ha blar de de mo cra cia pro ce di men tal o de de mo cra cia de de re chos, no es
con ve nien te bus car las no tas de la iden ti dad de la de mo cra cia, y, allí, es que ubi ca mos a
las li ber ta des de ex pre sión y de pren sa o de in for ma ción. So bre es te pun to vol ve re mos en 
es te mis mo ca pí tu lo.

519 Lipp man, Wal ter, op. cit.



do nar el mo no po lio in ter pre ta ti vo de la Bi blia, que hu bie ra sig ni fi ca do el 
fin del mun do geo cén tri co que po día fá cil men te con tro lar. La fe de bía
pre va le cer so bre la ra zón, y era la Igle sia, ilu mi na da por Dios, la que de -
ter mi na ba sus con te ni dos. To do eso tie ne con se cuen cias in me dia tas pa ra
los se res de la épo ca, por que un mun do que acep ta ver da des ab so lu tas
im pi de la li ber tad in di vi dual. El hom bre ca re ce de ca pa ci dad de au to de -
ter mi na ción, no pue de cri ti car a las ins ti tu cio nes po lí ti cas por que es ta rá
cri ti can do al mis mo tiem po a su re li gión. Con cep tual men te, no te nía sen -
ti do ha blar de li ber tad de pen sa mien to ni de con trol de unos po de res que
no son los de los hom bres, si no de Dios. ¿Có mo se ría po si ble in ten tar
con tro lar a Dios? De lo que se trataba era de bus car su pro tec ción; por
tan to, hay que me re cer la me diante la su mi sión a sus de sig nios aun cuan -
do no se en tien dan o pu die ran pa re cer irra zo na bles.520 

El mun do me die val no era de los hom bres, era el mun do de Dios.521

Cual quier in ter fe ren cia se ría un in ten to “im pío de usur par el po der di vi -
no y de atre ver a más que lo que es ta ba al hom bre per mi tio”,522 co mo el 
mie do al in fier no era cau sa de an gus tia pa ra los hom bres, el Con ci lio de 
Le trán IV creó una vál vu la de es ca pe pa ra ali viar la psi co lo gía po pu lar: 
es ta ble ció la obli ga to rie dad de la con fe sión anual. No de ja de ser cu rio -
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520 Plá ci do Fer nán dez-Via gas, Bar to lo mé, La con ju ra de los igua les. El mi to del mer -
ca do de las ideas, Gra na da, Co ma res Edi to rial, 2004, p. 15.

521 En ese mis mo sen ti do, el fi ló so fo ita lia no Pao lo Flo res d’Arcais, El So be ra no y el
di si den te, la de mo cra cia to ma da en se rio, Mon te si nos, Ensa yo, ed. 2006, p. 14, ob ser va
que “la nor ma es, por tan to crea ción pe ro el te ma es tá en quién es cri be las ta blas: Dios o
los hom bres. Y los hom bres, du ran te mi le nios, han de ci di do que las ha es cri to Dios. Pre -
fe rían trans mi tir se el no mos co mo irre cu sa ble re ga lo del cie lo, co mo he te ro ni mia. En
cam bio, la mo der ni dad sig ni fi ca una im plo sión del do mi nio del cie lo… Por esa ra zón, la
mo der ni dad pue de pro cla mar se con to do el de re cho obra in fie ri de la li ber tad: au to no -
mos, ca da uno es su pro pia ley… ¿Qué es la de mo cra cia? La pri me ra for ma de or ga ni za -
ción po lí ti ca sin fun da men to, el pri mer ex pe ri men to de con vi ven cia que los hom bres tie -
nen com ple ta men te en sus ma nos, sin nin gu na le gi ti ma ción fue ra de sí mis ma”. Y, lue go, 
ob ser va: “La de mo cra cia, pa ra man te ner in mó vil su na tu ra le za de po der in ma nen te, se rá
la for ma de con vi ven cia en que el po der per ma nez ca es tric ta men te a to dos. Ese es el pun -
to de lle ga da, esen cial e ine lu di ble. La de mo cra cia es au to no mía ra di cal, po der ab so lu to
del de mos… Es, por lo tan to, el po der que no acep ta ser li mi ta do ex cep to por sí mis mo”
(p. 19).

522 Stuart Mill, John, La na tu ra le za, Ma drid, Alian za Edi to rial, 1998, p. 44. Di ce Mill,
Stuart, So bre la li ber tad, Alian za Edi to rial, 1997, p. 151, que la pro pia idea de li ber tad
no se ría más que una con se cuen cia del ca rác ter co rrom pi do del hom bre que sos tie ne la
po si bi li dad de ele gir lo prohi bi do por Dios, pues to do lo que no es de ber, es pe ca do.



so es to úl ti mo: al pe ca dor que li bre men te ha bía osa do sa lir se de la doc -
tri na, pa ra ex piar los pe ca dos se le ofre cía la po si bi li dad de des car gar sus 
cul pas por me dio de la pa la bra, pe ro la pa la bra di cha en se cre to. Hay un
se cre to que es li be ra dor. Así, el se cre to de la con fe sión era la for ma de
ale jar se del li bre pe ca do y vol ver al ca mi no del dog ma, pe ro tam bién li -
be ra ba, li be ran do al pe ca dor de la cul pa. El se cre to ca mi no a la ver dad,
pe ro la Ver dad re ve la da por Dios.

En esa so cie dad me die val, los he re jes y los re for ma do res cons ti tu yen
una im por tan te ex cep ción, y al gu nos los con si de ran co mo los más an ti -
guos pre cur so res de la li ber tad de pen sa mien to, pues rei vin di ca ron el de -
re cho de in ter pre tar los tex tos sa gra dos con in de pen den cia y sin su je ción
a la au to ri dad de la Igle sia.523

2. El Re na ci mien to

El in di vi duo ha ce su rein gre so en la his to ria du ran te el Re na ci mien to, y
apa re ce la idea de la dig ni dad, por que el ser hu ma no, por ser crea do por
Dios y su re pre sen tan te, es dig no co mo tal. Por eso, to dos los se res hu ma -
nos son sa gra dos e igua les. Es en ese mo men to en que la in ti mi dad, el lu -
gar pa ra vi vir y pen sar li bre men te, co mien za a te ner sen ti do, y la li ber tad
co mien za a ser la no ta que dis tin gue a los hom bres de las bes tias. Cla ro
que la Igle sia no ha bía aban do na do su prin ci pal pre ten sión de ser la ins tan -
cia me dia do ra en tre Dios y los hom bres. Pe ro Lu te ro di ce que a la fe y
ver dad se lle ga por la li bre in ter pre ta ción de las Escri tu ras. La fe bas ta,
y el pa pel in ter me dia rio de la Igle sia, en la vi sión de Lu te ro, pier de sen ti -
do, y to dos los hom bres tie nen de re cho a leer la Bi blia pa ra lle gar a la fe.
En ese con tex to, la in ven ción de la im pren ta ju gó un pa pel de ci si vo.

La ló gi ca con se cuen cia de to do ello se ría la rei vin di ca ción de la li ber -
tad de con cien cia y de pensamiento. 

Expli ca Rawls que el ori gen his tó ri co del li be ra lis mo po lí ti co fue la
Re for ma y sus se cue las, con las lar gas con tro ver sias acer ca de la to le ran -
cia re li gio sa en los si glos XVI y XVII. Enton ces dio prin ci pio al go pa re -
ci do al cri te rio mo der no de la li ber tad de con cien cia y la li ber tad de pen -
sa mien to. Co mo bien lo vio He gel, el plu ra lis mo hi zo po si ble la li ber tad
re li gio sa, que cier ta men te no eran las in ten cio nes de Lu te ro ni las de Cal -
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523 Plá ci do Fer nán dez-Via gas, Bar to lo mé, op. cit., p. 23.



vi no. Antes de que tu vie ra éxi to la prác ti ca pa cí fi ca de la to le ran cia en
so cie da des con ins ti tu cio nes li be ra les, no ha bía ma ne ra de sa ber que
exis tía tal po si bi li dad. Es más na tu ral creer, co mo pa re ció con fir mar lo la
prác ti ca de la in to le ran cia, que la uni dad so cial y la con cor dia re quie ren
de un acuer do so bre una doc tri na so cial y com pren si va re li gio sa, fi lo só fi -
ca o mo ral. La in to le ran cia se acep ta ba co mo una con di ción de or den y
es ta bi li dad so cial. El de bi li ta mien to de tal creen cia con tri bu ye a des pe jar
el ca mi no ha cia la ins tau ra ción de ins ti tu cio nes li be ra les. Fue el cho que
en tre las re li gio nes sal va cio nis tas, de cre do dog má ti co y ex pan sio nis ta,
lo que no co no ció el mun do an ti guo. Éste es un fe nó me no nue vo pa ra la
ex pe rien cia his tó ri ca, una po si bi li dad que vol vió real la Re for ma. Lo
nue vo en es te cho que es que in tro du jo, en las con cep cio nes del bien de la 
ge te, un ele men to tras cen den te que no ad mi tía nin gu na com po nen da.
Este ele men to obli ga ba, o a en trar en un con flic to mor tal que só lo mo de -
ran las cir cuns tan cias o el ago ta mien to, o a acep tar la li ber tad igua li ta ria
de con cien cia y de li ber tad de pen sa mien to.524

La li ber tad de con cien cia fue el mo tor de la li ber tad de pen sa mien to, y 
es ta úl ti ma tu vo efec tos sen ci lla men te ex plo si vos en la his to ria de Occi -
den te.525 Co mo di jo Spi no za, es im po si ble que la pro pia al ma es té to tal -
men te so me ti da a otro, ya que na die pue de trans fe rir a otro su de re cho
na tu ral o su fa cul tad de ra zo nar li bre men te y de opi nar so bre cual quier
co sa, sin ser for za do a ha cer lo.526 

Si guien do a Plá ci do Fer nán dez-Via gas, la Re for ma de ter mi nó la ne ce -
si dad de di fun dir una pa la bra de Dios que se opo nía al mo no po lio in ter -
pre ta ti vo que la Igle sia pre ten día ejer cer, re cu rrien do in clu so a los mé to -
dos más crue les. Sur gió en ton ces una rei vin di ca ción que acom pa ña rá
to dos los pro ce sos de li be ra ción hu ma na: la li ber tad de ex pre sión. 

Las pre gun tas que se plan tea ban en el fon do eran de una ex tre ma da
sen ci llez: ¿con qué de re cho se im pon drá una au to ri dad a las con cien -
cias? ¿Quién fi ja rá el pun to en que ce sa la or to do xia y co mien za la he -
te ro do xia?

De to das for mas, la in tran si gen cia en tre los ca tó li cos y los re for ma -
dores con ti nuó e, in clu so, la fuer te per so na li dad de Lu te ro no de jó de
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524 Rawls, John, Li be ra lis mo po lí ti co, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2003,
p. 20.

525 Plá ci do Fer nán dez-Via gas, Bar to lo mé, op. cit., p. 37.
526 Spi no za, Tra ta do teo ló gi co-po lí ti co, Ma drid, Alian za Edi to rial, 1986, p. 408.



con tri buir a ello, co mo lo de mues tra un pan fle to vio len to en el que lla mó 
a re pri mir a las “ban das la dro nas y ase si nas de cam pe si nos”, en alu sión a 
una re be lión cam pe si na que es ta lló en Ale ma nia.527

Pa ra cal mar la lu cha en tre ca tó li cos, gru po do mi nan te, y hu go no tes, el 
Edic to de Nan tes prohi bió a los fran ce ses se cues trar a los ni ños hu go no -
tes pa ra ha cer los bau ti zar por la fuer za. Se co men za ba así a res pe tar la
con cien cia, y el cul to y apa re cía una idea in ci pien te de to le ran cia. El
mun do en tra ba en una épo ca en que la opi nión di si den te co mien za a ser
to le ra da, pe ro es una opi nión que es pen sa ble, pe ro que es pre fe ri ble ca -
llar, pa ra evi tar con se cuen cias. Y, con el co rrer de los si glos, la idea de la 
to le ran cia fue ga nan do te rre no.528

Cuan do Dios de jó de ser el fun da men to del po der te rre nal, apa re ció
otra fuen te de le gi ti ma ción: el pac to so cial, ba sa do en la vo lun tad, no de
Dios, si no de los hom bres. 

Pa ra Loc ke, los hom bres es ta ban en un es ta do de com ple ta li ber tad pa -
ra or de nar sus ac tos y pa ra dis po ner de sus pro pie da des y per so nas co mo
me jor les pa re cie ra, den tro de los lí mi tes de la ley na tu ral, sin ne ce si dad
de pe dir per mi so y sin de pen der de la vo lun tad de otra per so na.529 Y
Rous seau ad vir tió que el más fuer te no siem pre es de ma sia do pa ra ser
cons tan te men te amo o se ñor.530

Los con trac tua lis tas se die ron cuen ta, así, de que la ne ce si dad del de re cho 
era una me ra es pe cu la ción teó ri ca, si no que es la ló gi ca con se cuen cia del
de seo in na to de se gu ri dad: un pac to que le gi ti ma ra la fuen te de pro duc ción
de nor mas ju rí di cas y que es ta ble cie ra tam bién las san cio nes pa ra su vio la -
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527 Plá ci do Fern na dez-Via gas ci ta en p. 47 la obra de Ka men, Henry, Na ci mien to y
de sa rro llo de la to le ran cia en Eu ro pa, Alian za Edi to rial, p. 35, quien di ce que “el im pac -
to de la re vo lu ción so cial, so fo ca do con tan ta in to le ran cia por la vic to ria de los prín ci pes
so bre los cam pe si nos re fir mó a Lu te ro en su con ven ci mien to de que era pre ci so res trin gir 
la li ber tad, es pe cial men te la re li gio sa, cuan do hu bie se pe li gro de se di ción”.

528 Pai ne, Tho mas, De re chos del hom bre, Alian za Edi to rial, 1984, p. 62, di jo que “si
al gu na ge ne ra ción de hom bres po se yó ja más el de re cho de dic tar el mo do en que se de -
be ría go ber nar al mun do pa ra siem pre, fue la pri me ra ge ne ra ción que exis tió y si esa ge -
ne ra ción no lo hi zo, nin gu na de las ge ne ra cio nes su ce si vas pue de mos trar au to ri dad al gu -
na pa re ha cer lo”, y Vol tai re, en Tra ta do so bre la in to le ran cia, Bue nos Ai res, Lo sa da,
1998, p. 121, con si de ró que “el de re cho de in to le ran cia es ab sur do y bár ba ro, es el de re -
cho de los ti gres; es mu cho más ho rri ble aún, por que los ti gres no se des tro zan si no pa ra
co mer y no so tros nos he mos ex ter mi na do por unas fra ses”.

529 Loc ke, Ensa yo so bre el go bier no ci vil, Ma drid, Agui lar, 1990, p. 7.
530 Rous seau, El con tra to so cial, Edaf, 1978, p. 28.



ción.531 Los hom bres pac tan por ne ce si dad, pa ra ase gu rar se la vi da, la li ber -
tad, la sa lud, y las po se sio nes, di ne ro, ca sas y otros bie nes.

En el mun do de Des car tes, Pas cal y la Enci clo pe dia de Di de rot y
D’Alem bert, apa re ció tam bién otro fac tor que em pe zó a ju gar un rol im -
por tan te: la ra zón, co mo mé to do pa ra la cien cia. Así, el mun do, so bre la
ba se de la ra zón y apo yán do se en el re cla mo de li bre in ter cam bio de in -
for ma ción —que em pie za a ser sen ti do co mo una ne ce si dad—, co men zó
a en cum brar el sa ber. 

3. La Mo der ni dad: li ber tad de pro fe sar fe, de cien cia
    y de un pac to pa ra el au to go bier no

La li ber tad pa ra pen sar y bus car a Dios, la ra zón pa ra cons truir cien cia 
y sa ber y la li ber tad de los hom bres pa ra es ta ble cer un pac to de au to go -
bier no fue ron tres fac to res que, ine vi ta ble men te, ter mi na ron por con fluir
en otra idea: la del pro gre so. 

Así, el hom bre que, sin cor ta pi sas, sin cen su ras, pue de ana li zar la rea -
li dad, la pue de tam bién ir trans for man do, avan zan do ha cia un pro gre so
in de fi ni do. La li ber tad es con di ción de pro gre so, y la li ber tad de ex pre -
sión co mien za a ser rei vin di ca da tan to por ra zo nes po lí ti cas co mo cien tí -
fi cas. Fich te se ña ló que “la li bre in ves ti ga ción de to do ob je to po si ble de
re fle xión, lle va da en cual quier di rec ción po si ble y has ta el in fi ni to, es,
sin du da al gu na, un de re cho del hom bre. Na die sal vo él mis mo pue de de -
ter mi nar su elec ción, su di rec ción, sus lí mi tes”, y agre ga ba: “Por con si -
guien te, so bre nues tra li ber tad de pen sa mien to no te néis, prín ci pes, nin -
gún de re cho, no po déis de fi nir lo que es ver da de ro o fal so, no te néis
nin gún de re cho a de ter mi nar los ob je tos de nues tra in ves ti ga ción”.532

III. HACIA LA ABO LI CIÓN DE LA CEN SU RA PRE VIA

En ese con tex to, apa re cen las pri me ras reac cio nes con tra la cen su ra.
Nó te se que ocu rre en un mun do muy dis tin to al de la de mo cra cia que co -
no ce mos hoy, aun que su sur gi mien to tie ne re la ción con la ne ce si dad de
la opo si ción de ha cer sen tir su voz y con la to le ran cia re li gio sa.
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531 Plá ci do Fer ná dez-Via gas, ci ta en p. 61.
532 Fich te, Johann Gott lieb, Rei vin di ca ción de li ber tad de pen sa mien to y otros es cri -

tos, Ma drid, Tec nos, 1985, p. 31, ci ta do por Plá ci do Fer nán dez-Via gas, op. cit., p. 74.



1. Mil ton

En 1644, Mil ton es cri bió Areo pa gí ti ca, una fuer te de fen sa a la li ber tad 
de im pren ta sin cen su ra pre via,533 el pro ble ma que más aque ja ba a los au -
to res y pen sa do res de esa época.

La emer gen cia eco nó mi ca hi zo que el rey Car los I de Ingla te rra se vie -
ra obli ga do a con vo car al Gran Par la men to, y una de las pri me ras me di -
das que to mó ese cuer po fue la abo li ción de la Cor te de la Star Cham ber,
que ha bía ser vi do co mo prin ci pal fo ro de cen su ra pa ra aca llar a to dos los 
ene mi gos po lí ti cos y re li gio sos. Esta me di da sig ni fi có en la prác ti ca la
cul mi na ción del sis te ma de otor ga mien to de li cen cias pre vias que en
Ingla te rra se ve nían exi gien do des de co mien zos del si glo XV. Por ejem -
plo, en la épo ca que es cri bía Sha kes pea re, los li bros de be rían ser apro ba -
dos an tes de su pu bli ca ción por el ar zo bis po de Can ter bury o por el obis -
po de Lon dres.

En for ma pa ra le la con es tos acon te ci mien tos, Mil ton tam bién es ta ba
mo ti va do pa ra es cri bir por un he cho ab so lu ta men te per so nal: a los 35 años 
se ha bía ca sa do con una jo ven ado les cen te, Mary Po well, de só lo die ci sie -
te, quien po co más de un mes des pués de la bo da de ci dió se pa rar se del
poe ta y re gre só al ho gar pa ter no. Enton ces, Mil ton se con vir tió en de fen -
sor, en al gu nos tra ta dos,534 de la doc tri na del di vor cio, lo que le gran jeó la
ani mo si dad del cle ro. La Com pa ñía de Li bre ros de Lon dres to mó par te de
una in tri ga con tra el poe ta, por con si de rar que la in mo ra li dad de esa doc -
tri na y el de sa ca to a la or den del 14 de ju nio de 1643,535 an te rior a la pu -
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533 Mil ton (1608-1674), con el tí tu lo de su obra, alu de al Areó pa go, la co li na de Ares
(Mar te), en Ate nas, el lu gar don de se sio na ban las gran des asam bleas y el tri bu nal ju di cial 
más al to de la po lis. Mil ton, en su ale ga to, se di ri ge al Par la men to in glés, co mo si lo hi -
cie ra an te el Areó pa go de la an ti güe dad. El poe ta su frió cár cel y es tu vo cer ca de ser eje -
cu ta do por sus ac ti vi da des pro pa gan dís ti cas, pe ro ex pu so, en el si glo XVII, una po lé mi ca 
que si gue vi gen te.

534 El tra ta do La doc tri na y la dis ci pli na del di vor cio, de Mil ton, tu vo pro ble mas en
ob te ner la li cen cia de pu bli ca ción, por el pe so del pu ri ta nis mo en la Asam blea de West -
mins ter.

535 De cía la or den del Par la men to del 14 de ju nio de 1643, en su pun to 2: “Dis po nen,
por tan to, los Lo res y Co mu nes en par la men to... 2) que nin gún li bro, etc., se rá en lo su ce -
si vo im pre so o da do a la ven ta sin ha ber de an te ma no con se gui do apro ba ción y li cen cia
de per so na o per so nas que am bas cá ma ras o cual quie ra de las dos de sig na ren pa ra la ex -
pe di ción de ta les per mi sos… 3. La Com pa ñía de Li bre ros y los fun cio na rios de am bas
cá ma ras que dan au to ri za dos pa ra la bus ca de las no au to ri za das pren sas, y des truc ción de 



bli ca ción del pri mer tra ta do a fa vor del di vor cio, y de nun ció a Mil ton an te
la Cá ma ra de los Co mu nes. Por tal mo ti vo, pa ra su de fen sa, pe ro ale gan do
a fa vor de la li bre ex pre sión de to do pen sa mien to (ex cep to las ideas del
pa pis mo), Mil ton com pu so Areo pa gí ti ca, obra con la cual con si guió su in -
mu ni dad, aun que no lo gró la de ro ga ción de la ci ta da or den.

En su ale ga to an te el Par la men to Lar go,536 sos tu vo Mil ton que di cha
or den cau sa rá no ta ble de sa lien to en la cien cia y pa ra li za ción de la ver -
dad, no só lo em pe zan do y me llan do nues tras fa cul ta des en lo ya co no ci -
do, si no ade más re tar dan do ul te rio res des cu bri mien tos que pu die ran lle -
var se a ca bo en sa bi du ría re li gio sa y ci vil;537 ase gu ró que quien des tru ye
un buen li bro ma ta la ra zón mis ma,538 y sos tu vo que to dos los erro res,
co no ci dos, leí dos y co te ja dos, son de ca pi tal ser vi cio y va li mien to pa ra la 
ga nan cia ex pe di ta de la ver dad más cier ta.539 Por eso, su gi rió que tal vez
esa fue ra la con de na del co no ci mien to del bien y el mal en que Adán in -
cu rrie ra: es to es, el co no ci mien to del bien por el mal. ¿Qué pru den cia se
po drá con se guir, qué con ti nen cia anu dar sin el co no ci mien to del mal? Lo 
que nos pu ri fi ca es la prue ba, y és ta se al can za por ac ción de con tra rio.540

Mil ton, en su obra, da cuen ta que el úni co mo ti vo que en la an ti gua
Gre cia mo ti vó la cen su ra fue la re li gión, y se ña la que víc ti ma de esa ex -
cep cio nal cen su ra fue la obra de Pro tá go ras, con de na do por el Areó pa go
a la ho gue ra, mien tras que aquél fue ex pul sa do por ha ber du da do pú bli -
ca men te so bre la exis ten cia de los dio ses. Tam po co los em pe ra do res ro -
ma nos es ta ble cie ron la cen su ra, si no que fue ron los con ci lios ge ne ra les
ca tó li cos los que es ta ble cie ron con de nas pa ra los li bros de los he re jes (no 
así de los pa ga nos), y só lo des pués el em pe ra dor lle gó a prohi bir los y
que mar los. En el año 400, las co sas se pu sie ron más se ve ras, cuan do un
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ellas; pa ra la bus ca de li bros no au to ri za dos, et cé te ra, y su con fis ca ción; y pa ra la apren -
sión de to dos los au to res, im pre so res y otros ta les re la cio na dos con la pu bli ca ción de li -
bros no per mi ti dos y cui dan do su com pa re cen cia an te las cá ma ras o la jun ta exa mi na do ra 
a fin de ul te rio res cas ti gos, no de bien do ta les per so nas re co brar su li ber tad has ta ha ber
da do sa tis fac ción, co mo asi mis mo, fian za bas tan te en pren da de que no ha brán de con du -
cir se de aque lla suer te en lo ve ni de ro”. Mil ton, John, Areo pa gí ti ca, Mé xi co, Fon do de
Cul tu ra Eco nó mi ca, 1976, p. 15.

536 Inau gu ra do el 3 de no viem bre de 1640, el cual pro vo có la ab di ca ción de Car los I,
la ins tau ra ción de la Re pú bli ca, una dic ta du ra y la res tau ra ción de la mo nar quía.

537 Mil ton, John, op. cit., p. 25. El sub ra ya do es mío.
538 Ibi dem, p. 26.
539 Ibi dem, p. 41.
540 Ibi dem, p. 43.



con ci lio car ta gi nés ve dó a los obis pos mis mos leer li bros pa ga nos. Pe ro
aún así, los con ci lios en ge ne ral acos tum bra ban a de sa con se jar li bros,
aun que de ja ban en la con cien cia de ca da cual leer los. Sin em bar go, los
papas de Ro ma, aca pa ran do po der po lí ti co, co men za ron a adop tar la cen -
su ra con más fre cuen cia, has ta que Mar tín V le agre gó la pe na de ex co -
mu nión. Ta les hue llas si guie ron León X y sus su ce so res, has ta que el
Con ci lio de Tren to en gen dró el Index. Lue go, per fec cio nan do aún más la 
cen su ra, es ta ble cie ron la fi gu ra del Impri ma tur, prohi bien do que se im -
pri mie ra cual quier pa pel sin la pre via au to ri za ción de la Igle sia.541

Asi mis mo, Mil ton su gi rió dos ideas que tam bién de sa con se ja ban la
cen su ra: su es te ri li dad y el te mor que in fun den. En pri mer lu gar, cues tio -
na la es te ri li dad de la or den que cues tio na con res pec to al fin de im pe dir
la pro pa ga ción de una idea, por que, sos tie ne, na die es tan iletra do o mal
ca te qui za do por la his to ria que no su pie ra de mu chas sec tas que rehu sa -
ron los li bros.542 Y en se gun do lu gar, en cuan to al te mor que in fun de, se
pre gun ta Mil ton có mo po drá en se ñar una au to ri dad lo que es vi tal si en
to do lo que pro nun cia se ha lla ba jo la tui ción y co rrec tivo de un li cen cia -
dor pa triar cal.543 En de fi ni ti va, to da su obra po dría re su mir se en la afir -
ma ción que vier te cuan do ex cla ma: “dad me la li ber tad de sa ber, de ha -
blar y de ar güir li bre men te se gún mi con cien cia, por ci ma de to das las
li ber ta des”.544

La obra de Mil ton es in te re san te, por que allí apa re cen, co mo di ji mos
an tes, la alu sión a la ver dad y a la in ves ti ga ción, que in clu yen el co no ci -
mien to del error y del mal, co mo me dio pa ra lle gar al co no ci mien to de
aqué lla. Y, en tér mi nos más ac tua les, nos in vi ta a for mu lar nos los dos
mis mos in te rro gan tes con res pec to a la es te ri li dad y al te mor. En cuan to
a la es te ri li dad, po dría mos de cir, ac tua li zan do el cues tio na mien to de Mil -
ton, si la censu ra es es té ril, bien tam bién pue de ser lo una me di da equi va -
len te co mo le van tar el se cre to de la fuen te, si se tie ne en cuen ta que pre -
ten der su le van ta mien to no per mi ti rá bo rrar el he cho de que la in for ma ción 
que se pre ten día ocul tar fue ya di fun di da. Y en cuan to al te mor in fun di do,
como po drá el pe rio dis ta y su fuen te ani mar se a trans pa ren tar una in for -
ma ción si no sa ben cuán do ello pue de aca rrear les un con flic to ju di cial o,

SECRETO PERIODÍSTICO: GARANTÍA CONSTITUCIONAL256

541 Ibi dem, p. 33.
542 Ibi dem, p. 57.
543 Ibi dem, p. 64.
544 Ibi dem, p. 89.



in clu so, co mo ocu rre en al gu nos paí ses, la cár cel mis ma. O sea, di cho de
otra for ma, la po si bi li dad de con trol de sa lien ta el co no ci mien to.

A par tir del le van ta mien to de las res tric cio nes, co men zó a flo re cer una 
im pre sio nan te can ti dad de pan fle tos: mien tras en 1640 ha bían apa re ci do
22, dos años des pués, el nú me ro as cen dió a 1966.545

Pe ro co mo la gue rra en tre los par ti da rios y los ad ver sa rios del rey pa -
re cía in mi nen te, y la opo si ción par la men ta ria tam bién es ta ba di vi di da, en 
1643 se reins tau ró un sis te ma de con trol pre vio, que con sis tía en otor gar
un per mi so a unas po cas com pa ñías que eran las úni cas au to ri za das a im -
pri mir. El Par la men to in glés, pa ra fre nar el de cli ve de su po der, bus có
una alian za con Esco cia, que pi dió, a cam bio, ga ran tías po lí ti cas y re li -
gio sas. Fue así que el Par la men to creó la Asam blea de West mins ter, con -
for ma da por re pre sen tan tes de am bas re gio nes, y uno de los de ba tes más
in ten sos fue el de la to le ran cia re li gio sa.

Una vez más, el sis te ma de li cen cias pre vias, que se ha bía de ro ga -
do, vol vió a res tau rar se en 1662, y tu vo vi da has ta 1694, cre yen do
algunos que no fue por que se opo nía a la li ber tad de ex pre sión, si no
más bien por que se ha bía lle va do a ca bo una ab sur da ad mi nis tra ción de
las li cen cias.

2. Loc ke

En 1666, Loc ke546 pu blicó en Ingla te rra el Ensa yo so bre la tole ran cia, 
que die ci nue ve años des pués com pletó con Car tas so bre la tole ran cia,
tra ba jos en los que el pen sa dor pro pug nó la se pa ra ción en tre la Igle sia y
el Esta do y la acep ta ción de to do ti po de opi nión re li gio sa que no aten ta -
ra con tra los prin ci pios fun da men ta les de la so cie dad cons ti tui da.

Angli ca nos, pres bi te ria nos y ca tó li cos es ta ban in va di dos por la re cí -
pro ca in to le ran cia, y só lo los in de pen dien tes, ca pi ta nea dos por el re for -
mis ta John Owen, pa re cían real men te dis pues tos a per mi tir opi nio nes re -
li gio sas di fe ren tes de las su yas, y no per si guie ron a las demás cuando
pudieron hacerlo.
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545 Ber to ni, Eduar do Andrés, Li ber tad de ex pre sión en el Esta do de de re cho, Bue nos
Ai res, Edi to res del Puer to, 2000, p. 33.

546 John Loc ke (1632-1704) re pre sen tan te del em pi ris mo fi lo só fi co, es ta ba preo cu pa -
do por las dispu tas, en mu chos ca sos san grien tas, en tre las di ver sas sec tas cris tia nas sur -
gi das lue go de la Re for ma. La obra ci ta da en es te pá rra fo es Loc ke, John, Ensa yo y car ta
so bre la to le ran cia, Ma drid, Alian za Edi to rial, 1999 y  2005.



Loc ke, en esa lí nea, lle gó a su pe rar el li be ra lis mo owe nia no. Lue go de
se pa ra do Car los I del tro no y de su pe ra do el pe rio do au to ri ta rio de Oli ver
Crom well, en 1660 se res tau ró la mo nar quía, re gre san do del exi lio Car los II.

Loc ke pro po nía una ac ti tud la ti tu di na ria (equi va len te a lo que hoy
lla ma mos ecu mé ni ca), apro pia da al acuer do de com pren sión pac ta do
en tre los pu ri ta nos y Car los II. Los pres bi te ria nos, al ha ber en con tra do
im po si ble man te ner por más tiem po la in sos te ni ble pre ten sión de una
Re pú bli ca que se les ha bía ido de las ma nos tras la muer te de Crom -
well, es ti ma ron que des pués de to do era me jor pa ra ellos acep tar a un
rey dis pues to a ha cer gran des con ce sio nes. Por el la do de Loc ke, la pro -
pues ta to le ran cia se ex ten día a to dos, ex cep to pa ra quie nes nie gan la
exis ten cia de Dios y pa ra los ca tó li cos se gui do res de Ro ma.

Loc ke, que no tie ne una in ten ción pas to ral, si no po lí ti ca, y es un agu do
prac ti can te de la pru den cia uti li ta ria, di ri gió sus es cri tos a un es ta blish ment
ilus tra do, del cual se es pe ra ba una con duc ta ge ne ro sa y to leran te, la cual si 
es in te ligen te men te prac ti ca da pro du ci rá be ne fi cios po lí ti cos de im por -
tan cia in cal cu la ble pa ra la se gu ri dad y es ta bi li dad del rei no.547 Y si bien
Loc ke le dio siem pre pri ma cía a la se gu ri dad del Esta do —hay en su
obra un in dis cu ti ble fon do hob be sia no—,548 tam bién se ña la ba las con se -
cuen cias ne ga ti vas que se de ri va ban de la per se cu ción re li gio sa or de na da 
por el ma gis tra do, pues la per se cu ción es mal re ci bi da por la opi nión pú -
bli ca, y por eso no re sul ta acon se ja ble prac ti car la.

Hay, en el Ensa yo de Loc ke, varias ideas que nos pa re ce apro pia do
des ta car.

Por lo pron to, en los ám bi tos de la in ti mi dad y de la li bertad de con -
cien cia y de cul tos —se re fie re a la prác ti ca ex te rior del cul to—, Loc ke
es par ti da rio de re co no cer un de re cho uni ver sal a la to le ran cia,549 en tan -
to no com pro me tan la se gu ri dad del Esta do ni los in te re ses de ter ce ros.
En ese cam po, di ce, ca da hom bre po see una li ber tad ili mi ta da. En cuan to 
a la li ber tad es pe cu la ti va, afir ma que al no te ner nin gu na in fluen cia en
las ac cio nes ex te rio res de los hom bres, es ca pan al con trol de los ma gis -
tra dos quie nes tam po co pue den de ter mi nar có mo he mos de pen sar hoy o
ha bre mos de ha cer lo ma ña na, pues nues tros pro pios pen sa mien tos es tán
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547 Me lli zo, Car los, en su ca pí tu lo in tro duc to ria a la obra de Loc ke, John, op. cit.,
2005, p. 11.

548 Ibi dem, p. 15.
549 Loc ke, John, op. cit., p. 26.



su je tos a cam bios. So bre la li ber tad de cul to, afir ma que las ca rac te rís ti -
cas del cul to son un asun to de una di men sión su pe rior a la po lí ti ca y el
Esta do, re ser va do a quien lo prac tica y a Dios. Se plan tea Loc ke: ¿pue de
ser ra zo nable que el ma gis tra do, que no pue de obli gar al in di vi duo a cui -
dar sus asun tos pri va dos, co mo com prar una ca sa, lo pue da for zar a
arries gar la com pra del cie lo se gún su gus to?550

Aho ra bien, es te plan teo de Loc ke me sus ci ta dos pre gun tas que ana li -
za ré más ade lan te, pe ro que son ati nen tes con el te ma de la te sis: ¿pue de
ser ra zo na ble que el ma gis tra do, que no pue de obli gar a la per so na a pen -
sar en de ter mi na da ma ne ra, la pue da obli gar a ha blar o a ca llar? ¿Pue de
ser ra zo na ble que ese ma gis tra do, que no pue de obli gar a ha blar, pue da
obli gar a la per so na a re ve lar el se cre to de la fuen te? Es cier to que en el
de re cho pro ce sal mo der no exis te la obli ga ción del tes ti go de de cla rar, pe -
ro tam bién se re co no ce el de re cho al si len cio cuan do es tá en jue go el in -
te rés de la per so na en ha cer lo.

Por otra par te, Loc ke sos tie ne que el uso por el ma gis tra do de la fuer -
za y com pul sión son los peo res me dios, a los que só lo de be re cu rrir co -
mo so lu ción ex tre ma y con gran cui da do por que: 1) ello ha ce que re cai ga 
so bre el hom bre eso mis mo pa ra li brar se de lo cual se hi zo miem bro del
Esta do, la vio len cia; 2) por que el ma gis tra do, al usar la fuer za, con tra di -
ce lo que pro fe sa es tar pro cu ran do, que es la se gu ri dad de to dos: pues
sien do su de ber la pre ser va ción, en la me di da de lo po si ble, de la pro pie -
dad, la paz y la vi da de ca da in di vi duo, es tá obli ga do a no per tur bar o
des truir a al gu nos pa ra tran qui li dad y se gu ri dad del res to, an tes de ha ber
tra ta do de bus car los me dios de sal var a to dos.551

El pen sa dor in glés sos tie ne dis tin tos ar gu men tos pa ra re cha zar el uso
de la fuer za a la ho ra de con ven cer y de ba tir: nin gu na efi ca cia tie ne la
fuer za y la se ve ri dad a la ho ra de al te rar las opi nio nes de los se res hu ma -
nos, pues los ar gu men tos que se es gri men aca lo ra da men te pier den efi ca -
cia y ha cen afian zar aún más la opi nión con tra la que se di ri gen,552 la
gen te no se iden ti fi ca con las opi nio nes que le son in tro du ci das for zo sa -
men te, al pro du cir le re ce lo de que no son ver da de ras, si no que son del
in te rés de quien quie re im po ner su do mi nio;553 el cas ti go y el mie do pue -
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550 Ibi dem, p. 27.
551 Ibi dem, p. 43.
552 Ibi dem, p. 50.
553 Ibi dem, p. 51.



den ha cer que el hom bre di si mu le sus opi nio nes, pe ro al no con ven cer
ra cio nal men te a na die no pue den ha cer que los hom bres le den asen ti -
mien to a esas ideas, y ter mi na rán por odiar a su per se gui dor y a sus doc -
tri nas;554 la fuer za es un pro ce di mien to equi vo ca do pa ra ha cer que los di -
si den tes aban do nen sus con vic cio nes, pues es atra yén do los a com par tir
las ideas co mo se vin cu lan más con el Esta do;555 la gen te, di vi di da en di -
fe ren tes fac cio nes, se rá me jor con tro la da si se prac ti ca con ellas la to le -
ran cia, pues al sen tir se que no po drán es pe rar ser me jor tra ta das ba jo otro 
sis te ma di fe ren te del que aho ra las go bier na, no se uni rán pa ra apo yar a
otro go bier no que no sa ben si se las tra ta rá tan bien, mien tras que si se
las per si gue se ha rá de ellas un so lo gru po con un in te rés con tra rio,556 en
lo que ata ñe al po der, los prín ci pes na cen supe rio res a las de más per so -
nas —ac tual men te, se po dría de cir que los go ber nan tes tie nen un man -
dato po pu lar na ci do de elec cio nes—, pe ro en lo que res pec ta a na tu ra le za 
son igual que los de más mor ta les, pues ni el de re cho ni el ar te de go ber -
nar lle van ne ce sa ria men te con si go el co no ci mien to cier to de las co sas,
pues si ello fue ra así no po dría su ce der que los se ño res de la tie rra —se
re fie re a los prín ci pes— di fie ran tan enor me men te en cues tio nes re li gio -
sas,557 o en otras cues tio nes.

Fi nal men te, Loc ke, cri ti can do a las re li gio nes e Igle sias que per se -
guían, tor tu ra ban, des truían y ma ta ban a otros hom bres con el pre tex to
de la re li gión, afir ma ba que só lo cree rá que lo ha cen por amis tad y ama -
bi li dad cuan do vea que esos fa ná ti cos co rri gen de la mis ma ma ne ra a sus
ami gos, fa mi lia res y co fra des que pe can de la mis ma ma ne ra.558

Esta úl ti ma re fle xión es muy in te re san te, por la po si bi li dad que da de
ex tra po lar una re fle xión: no es fá cil creer que el Esta do, cuan do cen su ra
una in for ma ción o pi de el le van ta mien to del se cre to, es té de fen dien do un 
in te rés es ta tal —sea evi tar una fil tra ción de una in for ma ción o uti li zar
ese da to pa ra per se guir el de li to— cuan do el pro pio Esta do, ha bi tual -
men te, nun ca es ce lo so en su de ber de pu bli ci tar la in for ma ción de in te -
rés pú bli co. En otras pa la bras, cuan do el Esta do o las au to ri da des no
cum plen fiel men te su de ber de trans pa ren tar su in for ma ción, es di fí cil
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554 Ibi dem, p. 52.
555 Ibi dem, p. 53.
556 Loc ke, John, op. cit., p. 54.
557 Ibi dem, p. 84. Este ar gu men to no lo sos tie ne Loc ke en su Ensa yo, si no en la Car ta

so bre la to le ran cia, pu bli ca da en 1685.
558 Ibi dem, p. 62.



creer les que sean ce lo sos guar dia nes de aque llo que, di cen, de be ría per -
ma ne cer se cre to. 

3. Vol tai re

Algu nos con se jos pa re ci dos dio Vol tai re559 cuan do le acon se ja al so -
be ra no: “Si no bus cais mo les tar los co ra zo nes, to dos te acom pa ña rán”;560

cuan do di jo que “cuan to más sec tas ha ya, me nos pe li gro sa se rá ca da una
de ellas, por que la mul ti pli ci dad las de bi li ta”;561 cuan do afir mó: “no ha -
gas a los de más lo que no quie res que te ha gan a ti”;562 cuan do cal cu ló
que la in to le ran cia siem pre da pa so a una fu nes ta al ter na ti va, por que só lo 
pro du ce hi pó cri tas o re bel des,563 y cuando eva luó que si la per se cu ción
—se re fe ría a la de ca rác ter re li gio so— fue ra una ac ción san ta, ha bría
que con si de rar que quien hi zo ma tar el nú me ro más gran de de he re jes es
el san to más gran de del pa raíso y, con iro nía, afir mó que el papa do no
pu do equi vo car se en ton ces cuan do or de nó la ma tan za de mu je res hu go -
no tas em ba ra za das.564 To do ello con flu ye en una en se ñan za evi den te: la
au to ri dad, cuando pretende tener la verdad, puede equivocarse.

4. De Black sto ne a la Ilus tra ción

Pe ro hu bo que es pe rar un si glo pa ra que se res ta ble cie ra en Ingla te -
rra el de re cho de pu bli car sin res tric cio nes pre vias. Black sto ne es cri bió
—siem pre re fi rién do se al sis te ma in glés— que la li ber tad de pren sa “es 
en ver dad esen cial a la na tu ra le za de un es ta do li bre: pe ro ello con sis te en
no apli car pre via cen su ra a las pu bli ca cio nes y no en la li ber tad de cen -
su rar (pos te rior men te) por cues tio nes cri mi na les cuan do han si do pu bli -
ca das”.565 
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559 Vol tai re: 1694-1778.
560 Vol tai re, Tra ta do de la to le ran cia, Lo sa da, 1998, p. 47.
561 Ibi dem, p. 53.
562 Ibi dem, p. 57.
563 Ibi dem, p. 85.
564 Ibi dem, p. 89.
565 Black sto ne, Wi lliam, Co men ta rios, IV, 151, ci ta do por Ber to ni, Eduar do, op.

cit., p. 38.



Es de cir, Black sto ne se pro nun cia ba en con tra de la cen su ra pre via,
pe ro ad mi tía las res pon sa bi li da des ul te rio res, por que “si lo que el hom bre 
pu bli ca es im pro pio, ma li cio so o ile gal, él de be so por tar las con se cuen -
cias de su te me ri dad”.

La in fluen cia de esas ideas de Black sto ne son in du da bles, y su eco se
es cu cha to da vía en el ar tícu lo 13 de la Con ven ción Ame ri ca na de De re -
chos Hu ma nos.

Mu chos au to res, co mo Suns tein,566 sos tie nen que es ta po si ción de
Black sto ne es tá en la ba se de la pri me ra enmien da, la que a su vez es el
fun da men to —no ya del ar tícu lo 14— del ar tícu lo 32 de la Cons ti tu ción
na cio nal. Más adelan te es tu dia re mos de cer ca la pri me ra enmien da.

Poco des pués de la san ción de la pri me ra enmien da, en 1798, el Con -
gre so nor tea me ri ca no san cio nó la Se di tion Act, que prohi bía e im po nía
pe nas a quie nes efec tua ran pu bli ca cio nes fal sas, es can da lo sas y ma li cio -
sas con tra el go bier no de los Esta dos Uni dos, el Con gre so o el pre si den -
te. Y si bien se su je ta ba a las lí neas de las ideas de Black sto ne, por que no 
im por ta ba nin gu na cen su ra pre via, Ma di son y Jef fer son la cues tio na ron.
Pe ro ese cri te rio só lo fue in va li da do en 1964, en el ca so New York Ti -
mes v. Su lli van,567 cuan do se co men zó a ver la in con gruen cia de per mi tir 
la pu bli ca ción, pe ro, al mis mo tiem po, man te ner abier ta la po si bi li dad de 
cas ti go por una crí ti ca erra da.568

En Fran cia, en par ti cu lar, ex pli ca Ri coeur, la Ilus tra ción tie ne una pro -
yec ción po lí ti ca: el es ta ble ci mien to de un Esta do neu tro, que no se in cli -
ne por nin gu na con fe sión ni pri vi le gie a nin gu na co mu ni dad re li gio sa, si -
no que pro te ja a to dos los cul tos por igual en nom bre de la li ber tad de
ex pre sión. En nues tras so cie da des li be ra les cons ti tu cio na les es ta neu tra li -
dad del Esta do y de las de más ins ti tu cio nes pú bli cas es un de re cho ad -
qui ri do, aun que la so cie dad ci vil si ga sien do víc ti ma de una com pe ten cia 
en car ni za da, só lo que sin el apo yo de la fuer za pú bli ca. El tra ta mien to
pa cí fi co de los con flic tos en tre creen cias y con vic cio nes se re mi te, en ton -
ces, a la di fí cil prác ti ca de la éti ca de la dis cu sión, que pre su po ne la exis -
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566 Suns tein, Cass, R., De mo cracy and the Pro blem of the Free Speech, Free Press,
Si mon & Schus ter, 1995.

567 El ca so fue ci ta do en otra par te de es te tra ba jo.
568 Ber to ni, op. cit., p. 39, di ce que eso de mues tra cuán pro fun do ha bían ca la do las

ideas de Black sto ne, y que tal vez ello sea el re fle jo de la sac tua les con tra dic cio nes.



ten cia de un es pa cio pú bli co de dis cu sión, es to es, de una opi nión pú bli -
ca in for ma da.569

Evi den te men te, la li ber tad de pren sa lle gó a ser muy mo les ta. Na po -
león lo des cri bió con cru de za: “La li ber tad de pren sa de be es tar en ma -
nos del go bier no, la pren sa de be ser un po de ro so au xi liar pa ra ha cer lle -
gar a to dos los rin co nes del Impe rio las sa nas doc tri nas y los bue nos
prin ci pios. Aban do nar la a sí mis ma es dor mir se jun to a un pe li gro”.570 Y, 
muy cer te ro a la ho ra de eva luar el pe so de las fuer zas pro pias y ene mi -
gas, afir mó: “Tres dia rios ad ver sos son más te mi bles que mil ba yo ne -
tas”.571 Por eso, clau su ró va rios dia rios.

5. Stuart Mil

Stuart Mill (1806-1873), por su par te, de fen dió va rias te sis a fa vor de
la li ber tad de ex pre sión.

La pri me ra de ellas fue la in se pa ra bi li dad del pen sa mien to y de su ex -
pre sión, por lo cual uno y otra de be be ne fi ciar se del mis mo gra do de li -
ber tad.572

La se gun da, la in jus ti cia que sig ni fi ca im pe dir que la opi nión cen su ra -
da pue da sus ti tuir el error por la ver dad o, por el con tra rio, im pe dir que
la ex hi bi ción del error ha ga re lu cir en ma yor me di da la ver dad.573 Y, fi -
nal men te, la fal sa pre sun ción de que la au to ri dad que quie re im po ner una 
idea o si len ciar otra es in fa li ble.574

To das es tas ideas tu vie ron in fluen cia en los pa dres fun da do res del sis -
te ma cons ti tu cio nal nor tea me ri ca no.
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569 Ri coeur, Paul, “Esta do ac tual de la re fle xión so bre la in to le ran cia”, po nen cia pre -
sen ta da en el Fo ro Inter na cio nal so bre la Into le ran cia, UNESCO, 27 de mar zo de 1997,
La Sor bon ne, vol ca da en el vo lu men Aca de mia Uni ver sal de las Cul tu ras, La in to le ran -
cia, Gra ni ca, Argen ti na, 2007, p. 21.

570 Sohr, Raúl, His to ria y po der de la pren sa, San tia go de Chi le, Edi to rial Andrés Be -
llo, 1998, p. 18, quien a su vez ci ta a De Li vois, Re né, His to rie de la pres se fran çai se,
Pa rís, Édi tions Spes-Laus sa ne, 1965, p. 176.

571 McLuhan, Mars hall, Unders tan ding the Me dia, the Exten sion of Man, Lon don,
Rout led ge, 1994, p. 13.

572 Stuart Mill, John, So bre la li ber tad, Ma drid, Agui lar, 1980, p. 33.
573 Ibi dem, p. 37. El hom bre es ca paz de rec ti fi car sus erro res por la dis cu sión y por la 

ex pe rien cia. No so la men te por la ex pe rien cia, ya que es ne ce sa ria la dis cu sión pa ra mos -
trar có mo de be ser in ter pre ta da la ex pe rien cia (p. 40).

574 Ibi dem, p. 38.



En los pa dres fun da do res tam bién pa re cen ha ber pe sa do las ideas de
John Tren chard y Tho mas Gor don, que ba jo el seu dó ni mo de Ca to, ha -
bían es cri to en Lon dres, en tre 1719 y 1723, una se rie de se ten ta y seis ar -
tícu los, del cual in te re sa la car ta nú me ro 15, de fe bre ro de 1720, ti tu la da:

So bre la li ber tad de ex pre sión, que es in se pa ra ble de la li ber tad po lí ti ca.
La li ber tad de ex pre sión es un de re cho de ca da hom bre mien tras no se le -
sio ne el de re cho de otros… Este pri vi le gio sa gra do es tan esen cial al go -
bier no de un país li bre que la se gu ri dad, la pro pie dad y la li ber tad de ex -
pre sión van jun tos; en es tos paí ses des gra cia dos don de el hom bre no
pue de lla mar su len gua co mo pro pia, es ca sa men te pue de con si de rar cual -
quier co sa co mo su ya. Cual quie ra que quie ra eli mi nar la li ber tad de una
na ción de be em pe zar por con cul car la li ber tad de ex pre sión.575

Pe ro vol vien do a las ideas de Mill, en con tra mos al gu nos ra zo na mien -
tos vin cu la dos con la li ber tad de ex pre sión, que son muy va lio sos en sí
mis mos, y que, tam bién, son per fec ta men te apli ca bles a la de fen sa de
nues tra te sis. Di jo Mill:

a) Es im po si ble se pa rar pen sa mien to y ex pre sión. Sos tu vo Stuart Mill
la im po si bi li dad de ha cer es ci sión, por lo cual la in coer ci bi li dad del pen -
sa mien to de be ex ten der se a la opi nión. 

Una es fe ra exen ta de con trol. Hay una es fe ra de ac ción en que la so cie dad, 
co mo dis tin ta del in di vi duo, no tie ne más que un in te rés in di rec to, si es
que tie ne al gu no. Nos re fe ri mos a esa por ción de la con duc ta y de la vi da
de una per so na que no afec ta más que al pro pio su je to… Com pren de, en
pri mer lu gar, el do mi nio in ter no de la con cien cia, exi gien do la li ber tad de
con cien cia en el sen ti do más am plio de la pa la bra, la li ber tad de pen sar y
de sen tir, la li ber tad ab so lu ta de opi nio nes. La li ber tad de ex pre sar y de
pu bli car las opi nio nes pue de pa re cer so me ti da a un prin ci pio di fe ren te, ya
que per te ne ce a aque lla par te de la con duc ta de un in di vi duo que afec ta a
sus se me jan tes, pe ro da do que es de ca si tan ta im por tan cia co mo la li ber -
tad de pen sa mien to y re po sa en gran par te so bre las mis mas ra zo nes, es tas

dos li ber ta des son in se pa ra bles en la prác ti ca.576
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575 Ene gas Lynch, Alber to H. y Jac kisch, Car lo ta, Lí mi tes al po der, los pa pe les an ti fe -
de ra lis tas, Lu miè re, 2004, p. 61, ci tan do The En glish He ri ta ge, San Fran cis co, Ca. Fox
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576 Stuart Mill, John, So bre la li ber tad, Ma drid, Agui lar, 1980, p. 32. Y, allí mis mo
agre ga: “No se pue de lla mar li bre a una so cie dad, cual quie ra que sea la for ma de su go -
bier no, si es tas li ber ta des no exis ten en ella de una ma ne ra ab so lu ta y sin re ser va”.



Si la in for ma ción que se re co ge de fuen tes pú bli cas y, tam bién, de
fuen tes re ser va das, sir ve al pe rio dis ta pa ra ge ne rar in for ma cio nes vin cu -
la das con he chos y, tam bién, pa ra for mar se opi nión so bre esos he chos,
ata car la fuen te de in for ma ción es una vía in di rec ta de ata car el co no ci -
mien to de los he chos, pe ro tam bién, la formación de opiniones sobre los
hechos.

b) Ver dad y error son dos ca ras de la mis ma rea li dad. El pue blo no tie -
ne de re cho a ejer cer coer ción so bre un in di vi duo y si len ciar lo pue de opa -
car una ver dad.

Yo nie go al pue blo el de re cho de ejer cer tal coer ción, ya sea por sí mis mo,
ya por me dio de su go bier no: tal po der es ile gí ti mo. El me jor go bier no no
tie ne me jor tí tu lo a su ejer ci cio que el peor: es tan per ju di cial, o más to da -
vía, cuan do se ejer ce esa coer ción de acuer do con la opi nión pú bli ca, que
cuan do se la ejer ce en opo si ción a ella. Si to da la es pe cie hu ma na opi na se
de mo do uná ni me, y so la men te una per so na fue ra de opi nión con tra ria, no
se ría más jus to el im po ner si len cio a es ta so la per so na que si es ta mis ma
per so na tra ta se de im po ner se a to da la hu ma ni dad, su po nien do que ello fue -
ra po si ble. Si una opi nión so bre cual quier asun to no tu vie ra va lor más que
pa ra la per so na que la man tie ne y el opo ner se a su ma ni fes ta ción só lo re pre -
sen ta ra un da ño per so nal, ha bría en ton ces al gu na di fe ren cia en el da ño in fli -
gi do a po cas per so nas o a mu chas. Pe ro lo que hay de par ti cu lar men te ma lo
en im po ner si len cio a la ex pre sión de opi nio nes es tri ba en que su po ne un
ro bo a la es pe cie hu ma na, a la pos te ri dad y a la ge ne ra ción pre sen te, y de
mo do más par ti cu lar, a quie nes di sien ten de es ta opi nión que a quie nes la
sus ten tan. Si la opi nión es jus ta se les pri va de la opor tu ni dad de de jar el
error por la ver dad; si es fal sa, se pier den lo que es un be ne fi cio no me nor,
una per cep ción más cla ra y una im pre sión más vi va de la ver dad, pro du ci da
por su cho que con el error. Ja más po de mos es tar se gu ros de que la opi nión
que in ten ta mos aho gar sea fal sa, y es tán do lo, el aho gar la no de ja ría de ser
un mal. La opi nión que se in ten ta su pri mir por la au to ri dad pue de muy bien
ser ver da de ra; los que de sean su pri mir la, nie gan su ve ra ci dad, pe ro no son
in fa li bles. No tie nen nin gu na au to ri dad pa ra de ci dir la cues tión por to do el
gé ne ro hu ma no y pa ra im pe dir a otros el de re cho de juz gar.577

Y el mis mo au tor agre ga: “Sue le ocu rrir a me nu do que las doc tri nas
que se con tra di cen, en lu gar de ser la una ver da de ra y la otra fal sa, com -
par tan am bas la ver dad; en ton ces, la opi nión di si den te es ne ce sa ria pa ra
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com ple tar el res to de la ver dad, de la cual só lo una par te es po seí da por
la doc tri na acep ta da”.578

Pue de ocu rrir que la in for ma ción su mi nis tra da por la fuen te sea fal sa o 
que la fuen te ha ya su mi nis tra do in for ma ción ver da de ra, pe ro no to da la
in for ma ción. De cual quier ma ne ra, esos da tos, bue nos o ma los, son va -
lio sos pa ra con tras tar otras ver da des e in for ma cio nes y lle gar a des cu brir
la ver dad.

c) No hay per so nas ni au to ri da des in fa li bles. Te ner por cier ta una pro -
po si ción, pe ro ne gar que al guien pue da cues tio nar su cer te za si se le per -
mi te ha cer lo es co mo afir mar que no so tros o quie nes com par ten la mis -
ma opi nión so mos los jue ces de la cer te za, jue ces que no es cu chan a la
otra par te. Así co mo di jo Des car tes que su pri mer prin ci pio de cer te za
era “pien so, lue go exis to”, po dría mos afir mar que “de ba to (du do), lue go
pien so”.

Si no hay au to ri da des ni per so nas in fa li bles, mu cho me nos de be con -
fiar se en la pre ten di da ver dad o bue na vo lun tad de esas au to ri da des cuan -
do ellas mis mas pue den te ner un in te rés par cial en el re sul ta do del de ba te
que plan tean.

d) El con trol pro du ce un mal ma yor que el que pue de evi tar. Se gún
Stuart Mill, exis ten mu chos ac tos po si ti vos, pa ra el bien de los de más, a
cu ya rea li za ción se pue de obli gar a un in di vi duo, por ejem plo el de apor -
tar tes ti mo nio a la jus ti cia, o el de to mar par te ac ti va, sea en la de fen sa
co mún, sea en to da otra obra co mún ne ce sa ria a la so cie dad. Tam bién se
lo pue de ha cer res pon sa ble an te la so cie dad si no cum ple cier tos ac tos
be né fi cos in di vi dua les, co mo por ejem plo de fen der al dé bil con tra los
ma los tra tos. La re gla de ha cer res pon sa ble a un in di vi duo del mal que
cau sa a los otros; la ex cep ción, com pa ra ti va men te se en tien de, ha cer le
res pon sa ble del mal que no les evi tó. Pe ro —y es to es lo im por tan te— a
me nu do hay bue nas ra zo nes pa ra no exi gir le tal res pon sa bi li dad, ya sea
por que se tra ta de un ca so en que el in di vi duo ac túe me jor aban do na do a
su pro pia ini cia ti va que so me ti do a cual quier cla se de con trol que la
socie dad pue da em plear so bre él, o bien por que una ten ta ti va de con trol
pue da pro du cir ma les ma yo res que los que se in ten tan evi tar. Cuan do
razones co mo éstas ex clu yen la exi gen cia de una res pon sa bi li dad, la con -
cien cia del que obra de be to mar las atri bu cio nes del juez au sen te, pa ra
de fen der los in te re ses de los que ca re cen de pro tec ción ex te rior, juz gán -
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do se a si mis mo, en es te ca so, tan se ve ra men te cuan do que no es tá so me -
ti do a jui cio de sus se me jan tes.579

Estas ideas se pue den apli car per fec ta men te a la ac ti vi dad pe rio dís ti ca: 
qui zá, es cier to, el pe rio dis ta no siem pre ac túe del me jor mo do hu ma na -
men te po si ble cuan do no es tá so me ti do a con trol, pe ro se ría mu cho más
per ju di cial de jar lo ex pues to a las in fluen cias del Esta do pa ra pre sio nar su 
con duc ta. Si se exi me al pe rio dis ta de es tar so me ti do a con trol, po drá ha -
ber cien tos de pe rio dis tas fa la ces y co rrup tos, pe ro se gu ra men te ha brá al -
gu nos li bres, que ten gan la in ten ción de ilu mi nar el ca mi no a la so cie dad; 
si, por el con tra rio, abro las puer tas que de jan al pe rio dis ta expuesto a las 
presiones del poder político, sólo habrá lugar para periodistas serviles.

e) No de be co rrer ries gos. Si la per so na que re ve la una ver dad nue va y 
que pue de ser be ne fi cio sa pa ra la so cie dad, pue de que dar lue go ex pues to
a su frir un per jui cio, “de be ría pre sen tar se, co mo acos tum bra ba ha cer en -
tre los lo crenses el que pro po nía una ver dad, con la cuer da al cue llo, la
cual de be ría apre tar se si la asam blea po pu lar, des pués de ha ber es cu cha -
do sus ra zo nes, no adop ta ba in me dia ta men te su pro po si ción”.580

So me ter al pe rio dis ta a un con trol es ta tal es ex po ner lo a un ries go que
pue de lle var al pe rio dis ta a pre fe rir guar dar si len cio.

IV. LIBER TAD DE EX PRE SIÓN EN UN AM BIEN TE DE LI BER TAD

Pa ra en ten der el al can ce que se le qui so dar a la con sa gra ción cons ti -
tu cional de la li ber tad de ex pre sión es muy im por tan te en ten der que esa
li ber tad se fue for jan do en el am bien te li be ral de las co lo nias ame ri ca nas.

1. El con sen so li be ral

Pa ra ex pli car có mo sur gie ron las ideas li be ra les en los Esta dos Uni dos,
Hun ting ton581 nie ga que ha yan si do una im por ta ción di rec ta de las ideas de 
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579 Stuart Mill, John, op. cit., p. 32.
580 Ibi dem, p. 47.
581 Ese au tor, en la obra ci ta da, se em pe ña en bus car, no la iden ti dad de la de mo cra -

cia, si no la iden ti dad de los Esta dos Uni dos, y sos tie ne que es el re sul ta do de va rios fac -
to res que in clu yen la pre sen cia pre pon de ran te de los co lo nos —un con cep to dis tin to del
de in mi gran tes—, la re li gión pro tes tan te y el cre do de mo crá ti co li be ral —co mo con cep to 
no re li gio so si no ci vil—, aun que en tron ca do con la con cep ción re li gio sa de esa so cie dad.



la Ilus tra ción, y afir ma que la cul tu ra cen tral de ese país ha si do siem pre y
si gue sien do la cul tu ra de los co lo nos582 de los si glos XVII y XVIII, que
fun da ron la so cie dad nor tea me ri ca na. Los ele men tos nu clea res de di cha
cul tu ra in clu ye ron la re li gión cris tia na, los va lo res y el mo ra lis mo pro tes -
tan te, la éti ca del tra ba jo, la len gua in gle sa, las tra di cio nes bri tá ni cas en
ma te ria de ley, jus ti cia y li mi ta ción del po der gu ber na men tal y un le ga do 
ar tís ti co, li te ra rio, fi lo só fi co y mu si cal eu ro peo, a par tir de to do lo cual
los co lo nos de sa rro lla ron, a lo lar go de los si glos XVIII y XIX, el cre do
norteame ri ca no, con los prin ci pios de li ber tad, igual dad, in di vi dua lis mo,
de re chos hu ma nos, go bier no re pre sen ta ti vo y pro pie dad pri va da.

Tén ga se en cuen ta que Loc ke, con si de ra do co mo el pri mer ins pi ra dor
de la de mo cra cia mo der na, no pu do ha ber in flui do en la or ga ni za ción de
las co lo nias ame ri ca nas, por que la co lo nia de Vir gi nia se or ga ni zó en
1606, y la de Con nec ti cut, en 1639,583 mien tras que Loc ke na ció en 1632,
y tu vo re la ción con las co lo nias en 1670.

Por eso, di ce Hun ting ton, Esta dos Uni dos no fue fun da do co mo un
frag men to li be ral, “loc kea no” o ilus tra do de Eu ro pa, si no co mo una su -
ce sión de frag men tos pro tes tan tes, un pro yec to que ya es ta ba en mar cha
cuan do Loc ke na ció, y los au to res que tra tan de equi pa rar el con sen so li -
be ral o Cre do ame ri ca no ex clu si va men te con las ideas de Loc ke y de la
Ilus tra ción no ha cen más que ofre cer una in ter pre ta ción se cu lar de lo que 
son las fuen tes re li gio sas de los va lo res es ta dou ni den ses.584

Qui zá se pue da de cir que ese con sen so li be ral era, en los Esta dos Uni -
dos, lo que Rawls, re fi rién do se a otras ideas pro pias de su con cep ción po -

SECRETO PERIODÍSTICO: GARANTÍA CONSTITUCIONAL268

582 Di ce Hun ting ton, Sa muel P., op. cit., p. 67, que los co lo nos tie nen un ini cio cla ro
en un lu gar y mo men to es pe cí fi co, pues sin tie ron la ne ce si dad de pro du cir có di gos es cri -
tos: los pri me ros có di gos le ga les del mun do an gloha blan te fue ron re dac ta dos en Vir gi nia
(1606); en Ber mu das (1612), en Plymouth (1636) y en la bahía de Mas sa chus sets (1648). 
Pe ro se con si de ra que la pri me ra Cons ti tu ción mo der na de la de mo cra cia fue ron las
Órde nes Fun da men ta les de Co nec ti cut, de 1638. La com pul sa per so nal de es tas Fun da -
men tal Orders (son on ce), que en rea li dad fue ron dic ta das el 24 de ene ro de 1939, se gún
nues tro ca len da rio, y que se die ron pa ra sí las tres co mu ni da des del río Con nec ti cut
(Wind sor, Hart ford y Wet hers field), es ta ble cen un me ca nis mo de elec ción de di pu ta dos pa -
ra una asam blea y una cor te ge ne ral en Hart ford; no tie nen alu sión ni men ción al gu na a la
au to ri dad del rey in glés ni nin gún otra su mi sión y no ex clu yen del de re cho elec to ral a los
no pu ri ta nos. Entre los ob je ti vos de es ta cons ti tu ción, que es cien to cin cuen ta años an te rior 
a la nor tea me ri ca na, es tá el de “pre ser var la li ber tad”.

583 Véa se la no ta an te rior.
584 Hun ting ton, Sa muel P., op. cit., p. 89.



lí ti ca de la jus ti cia, lla ma “la cul tu ra de tras fon do de la so cie dad ci vil”, es
de cir, la cul tu ra de lo so cial, no de lo po lí ti co, que cons ti tu ye la cul tu ra de
la vi da dia ria, de sus mu chas aso cia cio nes (Igle sias, uni ver si da des, so cie -
da des cul tu ra les y cien tí fi cas, clu bes, et cé te ra), cu yo con te ni do re sul ta fa -
mi liar y es in te li gi ble, por lo me nos en tre los ciu da da nos edu ca dos y con
sen ti do co mún, y que son vis tas co mo un fon do de ideas y prin ci pios im -
plí ci ta men te com par ti dos.585 

Amé ri ca ofre cía un te rre no más abo na do que Ingla te rra pa ra el de sa rro -
llo de la li ber tad y del pu ri ta nis mo. Pues bien: los con gre ga cio nis tas586 lle -
va ron con si go a Amé ri ca la idea de un pac to o con ve nio, co mo ac to ini cial 
fun da men tal de las so cie da des, y así se con ci be que los pri me ros fu gi ti vos
que de sem bar ca ron en 1620 —en el lu gar que aho ra es Plymouth— fir ma -
ron un pac to de es ta ble ci mien to, po nién do se de acuer do res pec to de la for -
ma po lí ti ca de vi da pa ra el fu tu ro. De ahí que la ma yo ría de las co mu ni da -
des po lí ti cas de Nue va Ingla te rra sean el con tra to so cial en ac ción y ten gan 
su ley fun da men tal co mo ba se.587

Obser va ba Toc que vi lle que no hay que creer que la pie dad de los pu ri -
ta nos fue ra so la men te es pe cu la ti va ni que se mos tra ra ex tra ña a la mar -
cha de las co sas hu ma nas: el pu ri ta nis mo era ca si tan to una teo ría po lí ti -
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585 Rawls, John, Li be ra lis mo po lí ti co, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1995,
p. 38.

586 La idea de mo crá ti ca, ba se de la Igle sia re for ma da, se de sen vol vió a fi nes del si glo
XVI en Ingla te rra, en pri mer lu gar por obra de Ro bert Brown y de sus adep tos. Ellos
creían en la idea de un pac to con Dios, y ade más re co no cían la vo lun tad de la ma yo ría
co mo nor ma rec to ra. Per se gui dos en Ingla te rra, el brow nis mo se re fu gió en Ho lan da y
ba jo el in flu jo de John Ro bin son se trans for mó en con gre ga cio nis mo. Esta doc tri na, que
no es si no una for ma pri mi ti va del in de pen den tis mo, te nía por prin ci pios, an te to do, la
se pa ra ción de la Igle sia y del Esta do y la au to no mía de ca da co mu ni dad pa ra go ber nar se
y ad mi nis trar se en los asun tos es pi ri tua les, me dian te el con sen ti mien to li bre. Ese in di vi -
dua lis mo so be ra no en ma te ria re li gio sa tu vo con se cuen cias ex traor di na rias, pues asen tó
ple na men te la li ber tad de con cien cia y la re cla ma ción de es ta li ber tad co mo un de re cho
que no fue otor ga do ni pue de es tar so me ti do a nin gún po der te rre nal. El in de pen den tis mo 
no se con fi nó al me ro te rre no es pi ri tual, y sus doc tri nas se trans por ta ron al cam po po lí ti -
co. Con si de ra ba al Esta do y a to da aso cia ción po lí ti ca, al igual que la Igle sia, co mo el re -
sul ta do de un con tra to en tre sus miem bros, ori gi na ria men te so be ra nos. Son esos con gre -
ga cio nis tas, per se gui dos y des te rra dos, los que en no viem bre de 1620 ce le bra ron un
pac to a bor do del May flo wer, an tes de fun dar New Plymouth. Je lli nek, Georg, La De cla -
ra ción de los De re chos del Hom bre y del Ciu da da no, es tu dio in tro duc to rio de Mi guel
Car bo nell, Mé xi co, UNAM, 2003, p. 115.

587 Je lli nek, Georg, op. cit., p. 57.



ca co mo una doc tri na re li gio sa. Y, ape nas de sem bar ca dos, el pri mer
cui da do de los emi gran tes fue or ga ni zar se en so cie dad. Los prin ci pios
ge ne ra les so bre los que des can san las Cons ti tu cio nes mo der nas, prin ci -
pios que la ma yor par te de los eu ro peos del si glo XVII com pren dían ape -
nas, y que triun fa ban en ton ces im per fec ta men te en Gran Bre ta ña, fue ron
to dos re co no ci dos y fi ja dos en las le yes de la Nue va Ingla te rra: la in ter -
ven ción del pue blo en los ne go cios pú bli cos, el vo to li bre de im pues tos,
la res pon sa bi li dad de los agen tes del po der, la li ber tad in di vi dual y el jui -
cio por me dio de ju ra do. Los prin ci pios de Nue va Ingla te rra se ex ten die -
ron pri me ro en los Esta dos ve ci nos, y fi nalmen te pe ne tra ron en la con fe -
de ra ción en te ra.588

El cre do norteame ri ca no fue sur gien do a me di da que las re la cio nes
con Gran Bre ta ña fue ron de te rio rán do se por cues tio nes de ín do le co mer -
cial e im po si ti va y la pre ten sión del Par la men to in glés de am pliar el po -
der so bre las co lo nias. To do ello lle vó a pen sar en la in de pen den cia, pe ro 
co mo los co lo nos y los in gle ses for ma ban en tér mi nos de ra za, cul tu ra,
et nia y len gua un mis mo pue blo, los es ta dou ni den ses ar gu men ta ron con
una ló gi ca dis tin ta: el go bier no bri tá ni co se es ta ba des vian do de los con -
cep tos in gle ses de li ber tad, ley y go bier no por con sen ti mien to.589

A par tir del si glo XVII, en Eu ro pa las so cie da des acep ta ban o re cha za -
ban la Re for ma, pe ro en los Esta dos Uni dos, la Re for ma creó una so cie dad 
nue va, a par tir de las ideas pu ri ta nas y su ape go a la li ber tad. El pro tes tan -
tis mo es ta dou ni den se di fe ría del eu ro peo, y en es pe cial de las con fe sio nes
(co mo la an gli ca na y la lu te ra na), que se con vir tie ron en igle sias ofi cia les
en al gu nos paí ses. Esa di fe ren cia fue apre cia da en su mo men to por
Edmund Bur ke, quien con tras ta ba el mie do, el so bre co gi mien to, la obli ga -
ción y la re ve ren cia que sen tían los in gle ses ha cia las au to ri da des po lí ti cas 
y re li gio sas con el es pí ri tu de ra bio sa li ber tad de los nor tea me ri ca nos: ese 
es pí ri tu, se gún Bur ke, te nía su ori gen en la va rie dad ca rac te rís ti ca men te
nor tea me ri ca na del pro tes tan tis mo, pues los nor tea me ri ca nos son pro tes -
tan tes, y fue ron de una ver tien te pro tes tan te muy rea cia a cual quier su mi -
sión im plí ci ta del pen sa mien to o de la opi nión. To do el pro tes tan tis mo,
has ta el más frío y pa si vo, es una for ma de di sen so. Pe ro la re li gión que
más pre valecía en las co lo nias del nor te —se re fie re Hun ting ton a los pu -
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588 Toc que vi lle, Ale xis de, La de mo cra cia en Amé ri ca, 2a. ed., Mé xi co, Fon do de
Cul tu ra Eco nó mi ca, 1957, p. 13. Mé xi co, 2005, pp. 56, 58 y 61.

589 Hun ting ton, Sa muel P., op. cit., p. 71.



ri ta nos de Nue va Ingla te rra— era un re fi na mien to del prin ci pio de re sis -
ten cia: era la di si den cia del di sen so y el pro tes tan tis mo de la re li gión
pro tes tan te.590 Bryce es ta ba en de sa cuer do con esa mis ma idea, pues afir -
mó que el ce lo re li gio so y la con cien cia re li gio sa de Nue va Ingla te rra pa -
sa ron en gran me di da al con jun to de la na ción. Ade más, ha bía otro ele -
men to re li gio so que fa vo re cía a la li ber tad de opi nión: la or ga ni za ción
ecle siás ti ca pro tes tan te era de ca rác ter de mo crá ti co y par ti ci pa ti vo y, por
lo tan to, po co je rár qui co. 

Hasta aquí ve mos que el am bien te de las co lo nias era pro pi cio pa ra
el sur gi mien to de una am plia tu te la de la li ber tad de ex pre sión, pues es -
ta li ber tad era un bien muy va lo ra do en un cli ma so cial que se ca rac te ri -
za ba por:

— Un con sen so li be ral.
— El pu ri ta nis mo co mo doc tri na re li gio sa y po lí ti ca.
— El con gre ga cio nis mo, que lle va ba con si go la idea de un pac to

de es ta ble ci mien to.
— El pro tes tan tis mo co mo di sen so.

2. La Inde pen den cia y los de re chos ina lie na bles

En la De cla ra ción de Inde pen den cia del 4 de ju lio de 1776 apa re ce la
re fe ren cia a que los hom bres “son do ta dos por su Crea dor de cier tos de re -
chos ina lie na bles”, y pa ra ga ran ti zar los “se ins ti tu ye en tre los hom bres los
go bier nos, que de ri van sus po de res le gí ti mos del con sen ti mien to de los go -
ber na dos”. 

Ade más, to dos los es ta dos, pa ra en ton ces, ya se ha bían dic ta do una
Cons ti tu ción co lo nial y de cla ra cio nes de de re chos. 

Pe ro en 1787, cuan do se con vo có al Con gre so pa ra re vi sar los ar tícu -
los de la Con fe de ra ción de 1781, los re pre sen tan tes de los esta dos te nían
vi sio nes dis tin tas so bre el fu tu ro del gobierno central.

Por un la do, es ta ban los de ba tes en tre fe de ra lis tas y an ti fe de ra lis tas.
Los fe de ra lis tas sos te nían que era in dis pen sa ble otor gar le ma yor po der al 
go bier no cen tral, mien tras que los an ti fe de ra lis tas de fen dían la idea con -
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590 Ibi dem, p. 90, ci tan do a Bur ke, Edmund, Re flec tions on the Re vo lu tion in Fran ce,
Chica go, Reg nery, 1995, pp 125 y 126 (tra duc ción al cas te lla no: Re fle xio nes so bre la Re -

vo lu ción en Fran cia, Ma drid, Alian za, 2003).



tra ria, pues te mían que ese au men to de po der ter mi na ra por anu lar a los
estados y los derechos individuales. 

Por otro la do, esos mis mos hom bres se de ba tían en tre ideas de mo crá -
ti cas, pro cli ves a re co no cer un po der ili mi ta do a las ma yo rías po lí ti cas, y
re pu bli ca nas, ideas que pro po nían la ne ce si dad de es ta ble cer fre nos a
esas ma yo rías. 

Ése era el de ba te de fon do en la épo ca cons ti tu yen te nor tea me ri ca na, y 
su de sen vol vi mien to in flu yó en la ca rac te ri za ción que la li ber tad de ex -
pre sión tu vo en los tex tos cons ti tu cio na les.

3. Una Cons ti tu ción sin de cla ra ción de de re chos

La Cons ti tu ción nor tea me ri ca na, apro ba da el 17 de sep tiem bre de ese
año, no con te nía una de cla ra ción de de re chos, pues to que ha bía pre va le -
ci do la idea de que re sul ta ría in con gruen te con el es pí ri tu de la Cons ti tu -
ción, ya que el gobier no na cio nal que se apro ba ba sur gía de los es ta dos
miem bros y, por lo tan to, sus po de res eran tan só lo los que ta xa ti va men te 
le de le ga ban los es ta dos. Ade más, de los 56 de le ga dos a la Con ven ción
cons ti tu yen te, só lo ocho ha bían es ta do en la De cla ra ción de la Inde pen -
den cia.591

Por eso, des pués de enu me rar to dos los po de res que el go bier no na cio -
nal po día ejer ci tar, no te nía sen ti do que la Cons ti tu ción enu me rara los
po de res que no po día ejer ci tar.592

Tal co mo lo di jo Ale xan der Ha mil ton (Pa pe les Fe de ra lis tas, nú me ro 84),

Se ha ob ser va do con ra zón va rias ve ces que las de cla ra cio nes de de re chos
son ori gi nal men te pac tos en tre los re yes y sus sú bi tos, dis mi nu cio nes de la 
pre rro ga ti va real a fa vor de fue ros, re ser vas de de re chos que no se aban do -
nan al prín ci pe. De esa ín do le es la Car ta Mag na arran ca da por los ba ro -
nes, es pa da en mano, al rey Juan. Y a esa cla se per te ne cen tam bién las con -
fir ma cio nes pos te rio res de esa Car ta por los prín ci pes que si guie ron, la
Pe ti ción de De re chos, acep ta da por Car los I al co men zar su rei na do, la De -
cla ra ción de de re chos pre sen ta da por los Lo res y los Co mu nes al Prín ci pe
de Oran ge en 1899 —la Re vo lu ción Glo rio sa— a la que des pués se dio la
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591 Dahl, Ro bert, ¿Es de mo crá ti ca la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos?, Mé xi co
Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2003, p. 12.

592 Be ne gas Lynch, Alber to H. y Jac kisch, Car lo ta, op. cit., ci tan do a Mac Do nald,
Fo rrest, E., Plu ri bus Unum, India na po lis, Li berty Press, 1965, p. 317.



for ma de una ley del par la men to, lla mán do la Ley de De re chos. Es evi -
den te, por lo an te rior, que de acuer do con su sig ni fi ca do pri mi ti vo, no
tie nen apli ca ción en el ca so de las cons ti tu cio nes, las cua les se fun dan
por hi pó te sis en el po der del pue blo y se cum plen por sus re pre sen tan tes
y ser vi do res in me dia tos. Estric ta men te ha blan do, el pue blo no aban do na
na da en es te ca so y co mo lo re tie ne to do, no ne ce si ta re ser var se nin gún de -
re cho en par ti cu lar. Nos el pue blo de los Esta dos Uni dos… aquí te ne mos
un re co no ci mien to de de re chos su pe rior… La más des ta ca da de las ob je -
cio nes adi cio na les —a la Cons ti tu ción— es que el plan de la Con ven ción
no con tie ne un Bill of Rights. Voy tan le jos co mo pa ra afir mar que el Bill
of Rights, en el sen ti do que se re cla ma, no es só lo in ne ce sa rio en la Cons -
ti tu ción si no que po dría ser pe li gro so, pues to que ¿por qué de cla rar aque -
llas co sas que no pue den ha cer se si no exis te el po der pa ra ha cer las? ¿Por
qué, por ejem plo, de be de cir se que la li ber tad de pren sa no se rá res trin gi da 
cuan do en ver dad no exis ten po de res pa ra im po ner res tric cio nes? La
Cons ti tu ción no de be ser ob je ta da con tra el ab sur do de pre ve nir con tra el
abu so de una au to ri dad que no ha si do otor ga da.593

En rea li dad, mu chos de los cons ti tu yen tes con si de ra ban un Bill of
Rights co mo una fal ta de res pe to a la gen te, pues to que la Cons ti tu ción
te nía por ob je to po ner le lí mi tes al po der po lí ti co, y no enu me rar de re chos 
so bre los que el po der no te nía fa cul tad al gu na pa ra pro nun ciar se.

4. Ele men tos re pu bli ca nos en la Cons ti tu ción

Muchos au to res con si de ran que los pa dres fun da do res, in clu yen do a
los fra mers, se pro po nían crear una re pú bli ca, no una democracia.

En rea li dad, el Fe de ra lis ta X, car ta es cri ta por Ma di son al pue blo del
esta do de Nue va York, pa re ce dar ori gen a esta opinión.

Re fi rién do se a los par ti dos po lí ti cos, di ce que hay dos ma ne ras de evi tar 
los ma les del es pí ri tu del par ti do: una es su pri mir las cau sa; la otra es su -
pri mir sus efec tos. Hay, tam bién, dos mé to dos pa ra ha cer de sa pa re cer las
cau sas del es pí ri tu de par ti do: des truir la li ber tad, esen cial a su exis ten cia,
o dar a ca da ciu da da no las mis mas opi nio nes, las mis mas pa sio nes y los
mis mos in te re ses. Del pri mer re me dio pue de de cir se con ver dad que es
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593 Ha mil ton, Ale xan der; Ma di son, Ja mes, y Jay, John, El Fe de ra lis ta, Mé xi co, Fon do
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peor que el mal per se gui do. La li ber tad es al es pí ri tu fac cio so lo que el ai re 
al fue go, un ali men to sin el cual se ex tin gue. Pe ro no se rá me nor lo cu ra
su pri mir la li ber tad, que es esen cial pa ra la vi da po lí ti ca, por que nu tre a las 
fac cio nes, que el de sear la de sa pa ri ción del ai re, in dis pen sa ble a la vi da
ani mal, por que co mu ni ca al fue go su ener gía des truc to ra.594

Y, en lo ati nen te a la re pú bli ca, di jo Ma di son:

Se pue de con cluir que una de mo cra cia pu ra, por la que en tien do una so -
cie dad in te gra da por un re du ci do nú me ro de ciu da da nos, que se reú nen y
ad mi nis tran per so nal men te el go bier no, no pue de evi tar los pe li gros del
es pí ri tu sec ta rio. En ca si to dos los ca sos, la ma yo ría sen ti rá un in te rés o
una pa sión co mu nes; la mis ma for ma de go bier no pro du ci rá una co mu ni -
ca ción y un acuer do cons tan tes; y na da po drá ata jar las cir cuns tan cias que
in vi tan sa cri fi car al par ti do más dé bil o a al gún su je to odia do. Por eso es -
tas de mo cra cias han si do siem pre el es pec tácu lo de su tur bu len cia y de sus 
pug nas; por eso han si do siem pre in com pa ti bles con la se gu ri dad per so nal
y los de re chos de pro pie dad; y por eso, so bre to do, han si do tan bre ves sus 
vi das co mo vio len tas sus muer tes. Los po lí ti cos teó ri cos, que han pa tro ci -
na do es tas for mas de go bier no, han su pues to erró nea men te que re du cien do 
los de re chos po lí ti cos del gé ne ro hu ma no a la ab so lu ta igual dad, po drían
al mis mo tiem po igua lar e iden ti fi car por com ple to sus po se sio nes, pa sio -
nes y opi nio nes. Una re pú bli ca, o sea, un go bier no en que tie ne efec to el
sis te ma de la re pre sen ta ción, ofre ce dis tin tas pers pec ti vas y pro me te el re -
me dio que bus ca mos. Exa mi na re mos en qué pun tos se dis tin gue de la de -
mo cra cia pu ra y en ton ces com pren de re mos tan to la ín do le del re me dio
cuan to la efi ca cia que ha de de ri var de la Unión. Las dos gran des di fe ren -
cias en tre una de mo cra cia y una re pú bli ca son: pri me ra, que en la se gun da
se de le ga la fa cul tad de go bier no en un pe que ño nú me ro de ciu da da nos,
ele gi dos por el res to; se gun da, que la re pú bli ca pue de com pren der un nú -
me ro más gran de de ciu da da nos y una ma yor ex ten sión de te rri to rio. El
efec to de la pri me ra di fe ren cia con sis te, por una par te, en que afi na y am -
plía la opi nión pú bli ca, pa sán do la por el ta miz de un gru po es co gi do de
ciu da da nos, cu ya pru den cia pue de dis cer nir me jor el ver da de ro in te rés de su 
país… Con es te sis te ma, es muy po si ble que la voz pú bli ca, ex pre sa da por
los re pre sen tan tes del pue blo, es té mas en con so nan cia con el bien pú bli co 
que si la ex pre sa ra el pue blo mis mo, con vo ca da a ese fin. Por otra par te, el 
efec to pue de ser el in ver so… La otra di fe ren cia es tri ba en que el go bier no
re pu bli ca no pue de re gir a un nú me ro mu cho ma yor de ciu da da nos y una
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594 Ha mil ton, Ale xan der; Ma di son, Ja mes, y Jay, John, op. cit., nú me ro X, p. 35.



ex ten sión más ipor tan te que el go bier no de mo crá ti co… Cuan to más pe -
que ña es una so cie dad, más es ca sos se rán los dis tin tos par ti dos e in te re ses
que los com po nen…595

Dahl, a pe sar de lo an te rior, di ce que es de sa cer ta do sos te ner que los
Esta dos Uni dos sea una re pú bli ca596 —si no que es una de mo cra cia— y
se ña la que el pro pio Ma di son, en El Fe de ra lis ta núm. 39, plan teó las di -
fi cul ta des pa ra de fi nir apro pia da men te a la re pú bli ca. Sin em bar go, Dahl
ad mi te que pro ba ble men te Ma di son ha ya re ci bi do tam bién la in fluen cia
de una lar ga tra di ción de re pu bli ca nis mo, que tan to en la teo ría co mo en
la prác ti ca se in cli na ba an tes a la aris to cra cia, el su fra gio li mi ta do, la
preo cu pa ción por los de re chos de pro pie dad y el te mor a la ple be, que a
un go bier no de ba se am plia men te po pu lar, de pen dien te de la vo lun tad
del pue blo.597

Exa mi na da des de esa pers pec ti va, la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni -
dos con te nía va rias im por tan tes ca rac te rís ti cas no de mo crá ti cas: la es cla -
vi tud, el su fra gio (ca li fi ca do por los es ta dos), la elec ción del pre si den te
por me dio de co le gio elec to ral, la Cá ma ra de Se na do res seis años, pen sa -
da co mo con trol de di pu ta dos, la re pre sen ta ción igua li ta ria de los es ta dos 
sin im por tar la po bla ción de ca da es ta do, el Po der Ju di cial que re gu la la
cons ti tu cio na li dad de las le yes fe de ra les). Los lí de res di se ña ron una re -
pú bli ca, y el pue blo y al gu nos lí de res que res pon dían al mis mo (Ma di -
son, en tre ellos) evo lu cio na ron ha cia una re pú bli ca de mo crá ti ca.598

Se ña la Suns tein que, des de el prin ci pio, el or den cons ti tu cio nal de los
Esta dos Uni dos se creó pa ra cons ti tuir una re pú bli ca, di fe ren te de la mo -
nar quía o de una de mo cra cia di rec ta, y que no se pue de com pren der el
sis te ma que re gu la la li ber tad de ex pre sión ni los efec tos de las nue vas
tec no lo gías de la co mu ni ca ción sin te ner en cuen ta ese ideal. Por un la do, 
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595 Ha mil ton, Ale xan der; Ma di son, Ja mes, y Jay, John, op. cit., nú me ro X, p. 40.
596 Dahl, Ro bert, op. cit., p. 12.
597 Ibi dem, p. 166.
598 Re cuer da Dahl, ibi dem, p. 33, que en las tres dé ca das an te rio res a la lle ga da de

Toc que vi lle, los de fen so res de una re pú bli ca más de mo crá ti ca, guia dos por el li de raz go
de Jef fer son y Ma di son, en tre otros, ha bían rea li za do ya al gu nos cam bios. Ese des pla za -
mien to de opi nio nes que dó sim bo li za do por el cam bian te nom bre del par ti do que ga nó la
pre si den cia y el Con gre so en las elec cio nes de 1800: pa ra de rro tar a los fe de ra lis tas, Jef -
fer son ha bía crea do un par ti do al que lla ma ron Par ti do Re pu bli ca no De mó cra ta; ha cia
1832, con Andrew Jack son co mo can di da to ven ce dor, el par ti do se con vir tió li sa y lla na -
men te en Par ti do De mó cra ta.



la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos mos tró un fir me re cha zo a la ideala Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos mos tró un fir me re cha zo a la idea
mo nár qui ca, y trans fi rió la so be ra nía de cual quier mo nar quía al “No so -
tros, el Pue blo”, pe ro al mis mo tiem po los fun da do res mos tra ron un gran
te mor ha cia las pa sio nes y pre jui cios del pue blo, y no que rían el go bier -
no pa ra con ver tir los de seos po pu la res en le yes. De he cho, eran re cep ti -
vos a al gún mo do de fil tra ción, aun que muy di fe ren te del que se ha bía
pues to de ma ni fies to has ta en ton ces. En lu gar de per mi tir a los ciu da da -
nos que fil tra ran di rec ta men te lo que veían y oían, as pi ra ron a crear ins ti -
tu cio nes que fil tra ran los de seos po pu la res y ga ran ti za ran una po lí ti ca
que fo men ta ra el bien pú bli co. Por lo tan to, la es truc tu ra de la re pre sen ta -
ción po lí ti ca y el sis te ma de con tra pe sos fue ron pen sa dos pa ra es ta ble cer
un mo do de fil tra ción en tre los in di vi duos y la ley, así co mo pa ra ga ran ti -
zar que los re sul ta dos fue ran fru to de la re fle xión y la bue na in for ma -
ción. Al mis mo tiem po, los crea do res die ron mu cha im por tan cia a la idea 
de vir tud cí vi ca, que re que ría que los par ti ci pan tes en la vi da po lí ti ca ac -
tua ran co mo ciu da da nos de di ca dos a al go más que su pro pio in te rés. Esta 
for ma de re pu bli ca nis mo in ten tó crear una de mo cra cia de li be ra ti va: los
re pre sen tan tes se rían res pon sa bles an te el pú bli co en ge ne ral, pe ro tam -
bién te nían un al to gra do de re fle xión y de ba te, tan to en la ciu da da nía
co mo en el pro pio go bier no. El sis te ma bi ca me ral, la in cor po ra ción del
Se na do y la fi gu ra del co le gio elec to ral son ins ti tu cio nes que cum plen
ese rol. De to do ello sur ge cla ra men te que la Cons ti tu ción no es ta ba ba -
sa da en la asun ción de que la de mo cra cia di rec ta era el ideal que de be ría
ser reem pla za do por las ins ti tu cio nes re pu bli ca nas por el so lo he cho de
que aqué lla ya no era fac ti ble: la de mo cra cia nor tea me ri ca na nun ca ha si -
do di rec ta, y un buen sis te ma de mo crá ti co in ten ta ga ran ti zar las de ci sio -
nes re fle xi vas y bien fun da das, y no sim ple men te las ins tan tá neas de opi -
nio nes in di vi dua les reu ni das a con ve nien cia.599

5. Anti fe de ra lis tas y re pu bli ca nos

La des con fian za de los an ti fe de ra lis tas y de los re pu bli ca nos se man -
tu vo.
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599 Suns tein, Cass, op. cit., p. 47. El au tor di ce que és te si gue sien do así, aun cuan do
gra cias a las nue vas tec no lo gías sean po si bles ex pe ri men tos de de mo cra cia di rec ta, los
cua les, des de el pun to de vis ta cons ti tu cio nal, no me re cen ser ce le bra dos, pues son una
dis tor sión del ideal de li be ra ti vo ori gi nal.



Las ideas re pu bli ca nas ha bían in ten ta do mi ti gar el pe so de las ma yo -
rías po lí ti cas al in tro du cir, en la Cons ti tu ción nor tea me ri ca na, di ver sos
me ca nis mos que pro cu ra ban fre nar su avan ce in con tro la do. Vi mos en el
pá rra fo an te rior cuá les eran esos me ca nis mos. 

El re pu bli ca nis mo clá si co, co mo se ña la Rawls,600 exi gía par ti ci pa ción
del ciu da da no en la vi da po lí ti ca. Y esos me ca nis mos bus ca ban es ta ble -
cer un equi li brio en tre par ti ci pa ción y con trol.

Una vez san cio na da la Cons ti tu ción, se pu bli ca ron nu me ro sos ar tícu los
por par te de los fe de ra lis tas, pa ra mos trar las ven ta jas de la Cons ti tu ción y
lo grar su ra ti fi ca ción por los es ta dos, y tam bién por los an ti fe de ra lis tas,
con el ob je ti vo con tra rio. Los fe de ra lis tas sos te nían que un go bier no cen -
tral fuer te evi ta ría los ries gos del des mem bra mien to de la Unión, que con -
si de ra ban que era dé bil; mien tras que los an ti fe de ra lis tas te mían que el
nue vo go bier no vi nie ra a re pro du cir el des po tis mo de Jor ge III, y se ña la -
ban que la Cons ti tu ción es ta ba con de na al fra ca so, ya que la de li be ra ción
no era po si ble en una re pú bli ca gran de y he te ro gé nea.

Entre los fe dea lis tas es ta ban, co mo se sa be, Geor ge Ha mil ton, Ja mes
Ma di son y John Jay.

Entre los an ti fe de ra lis tas fi gu ra ban Sa muel Bryan, Ri chard H. Lee,
John P. Win trop, John Lan sing, Ellbrid ge Gerry, Geor ge Clin ton, Ro bert
Ya tes, Melanc ton Smith y John De Witt; se ha cían lla mar Cen ti nel, Ple -
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600 Rawls, op. cit., p. 198, des cri be el re pu bli ca nis mo clá si co co mo un pun to de vis ta
de que, si los ciu da da nos de una so cie dad de mo crá ti ca han de pre ser var sus de re chos y li -
ber ta des bá si cas, in clui das las li ber ta des ci vi les que ase gu ran las li ber ta des de la vi da pri -
va da, tam bién de ben te ner en gra do su fi cien te las vir tu des po lí ti cas y es tar dis pues tos a
par ti ci par en la vi da pú bli ca. La idea es que sin una am plia par ti ci pa ción en la vi da de -
mo crá ti ca, me dian te un vi go ro so y bien in for ma do cuer po de ciu da da nos, y cier ta men te
cuan do hay una ge ne ra li za da re clu sión en la vi da pri va da, aun las me jor di se ña das ins ti -
tu cio nes po lí ti cas cae rán en ma nos de quie nes in ten tan do mi nar e im po ner su vo lun tad en 
to do el apa ra to del es ta do, ya sea en aras del po der o de la glo ria mi li tar, o por ra zo nes de 
cla se so cial o in te re ses eco nó mi cos, por no men cio nar el fer vor re li gio so ex pan sio nis ta y
fa na tis mo na cio na lis ta. La pre ser va ción de las li ber ta des de mo crá ti cas re quie re de la par -
ti ci pa ción ac ti va de ciu da da nos que po sean las vir tu des po lí ti cas ne ce sa rias pa ra man te -
ner vi gen te el ré gi men cons ti tu cio nal. El re pu bli ca nis mo clá si co “no tie ne una opo si ción
in com pa ti ble” con la con cep ción de Rawls so bre la jus ti cia co mo im par cia li dad, se gún lo 
se ña la el pro pio au tor, que di ce que pue de ha ber di fe ren cias im por tan tí si mas en asun tos
de di se ño ins ti tu cio nal y de so cio lo gía po lí ti ca, pe ro no hay una opo si ción fun da men tal,
pues el re pu bli ca nis mo po lí ti co clá si co no pre su po ne una doc tri na com pren si va re li gio sa, 
po lí ti ca o mo ral. Na da en el re pu bli ca nis mo clá si co es in com pa ti ble con el li be ra lis mo
po lí ti co. Rawls, op. cit., p. 198.



bian, Agrip pa, Sydney, A Geor gian, Ca to, Bru tus, Fe de ral Far mer y Old
Whig. Tam bién es ta ban Geor ge Ma son, John Taylor y Patrick Henry.

Ambos ban dos te nían ideas re pu bli ca nas, ba sa das en la di vi sión de po -
de res, pa ra de bi li tar al po der. Los fe de ra lis tas hi cie ron apor tes en esa di -
rec ción, cuan do es ta ble cie ron la dua li dad de las cá ma ras le gis la ti vas. Pa -
ra atem pe rar las pa sio nes de la Cá ma ra de re pre sen tan tes, crea ron un
Poder Judi cial in de pen dien te, el sis te ma re pre sen ta ti vo y el sis te ma de
fre nos y con tra pe sos. Los an ti fe de ra lis tas en ten dían que la li ber tad re pu -
bli ca na es ta ría me jor pre ser va da en uni da des pe que ñas don de la gen te te -
nía rol ac ti vo y con ti nuo en el go bier no, mien tras que ba jo el nuevo plan
—el de los fe de ra lis tas— los re pre sen tan tes se tor na rían in de pen dien tes
más que de pen dien tes de la gen te.601

En rigor, el pen sa mien to re pu bli ca no —en car na do por los fe de ra lis -
tas— re que ría de cier to acuer do bá si co, co mo el que re cla ma ban los an ti -
fe de ra lis tas. Pe ro los fe de ra lis tas rom pie ron el mol de re pu bli ca no con -
ven cio nal y veían en la di ver si dad una ri que za útil pa ra el de ba te.602 Pa ra 
ellos, la he te ro ge nei dad no se ría un obs tácu lo, si no una fuer za crea ti va
que acre cen ta ría la de li be ra ción y da ría me jores re sul ta dos. Ha mil ton de -
cía —en res pues ta a Bru tus— que el de sa cuer do de las par tes fo men ta ría
la de li be ra ción.603 Pe ro, a la vez, los fe de ra lis tas im pu sie ron la idea de
que los re pre sen tan tes no po dían te ner un man da to li mi ta do por los re -
pre sen ta dos, que le di je sen có mo vo tar, por que, co mo di jo el se na dor Ro -
ger Sher man en el Con gre so cons ti tu yen te, cuan do el pue blo ha ele gi do
un re pre sen tan te, es de ber de és te reu nir se con otros y con sul tar y coin ci -
dir con ellos en aque llas le yes que sir ven pa ra be ne fi cio de to da la co mu -
ni dad. La Cons ti tu ción bien po dría ver se co mo al go pen sa do pa ra crear
una re pú bli ca de razones, que surgen del libre intercambio de ideas. La
misma actitud que se espera del representante es la que se espera del
ciudadano en una república que funciona bien.

Los fe de ra lis tas fue ron quie nes se im pu sie ron en un pri mer mo men to,
por que la Cons ti tu ción fue ratificada.

Pe ro los an ti fe de ra lis tas ob tu vie ron un triun fo pos te rior: des con fia dos
del po der po lí ti co, fi nal men te lo gra ron san cio nar, en 1791, el Bill of Rights
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601 Be ne gas Lynch, Alber to H. y Jac kisch, Car lo ta, op. cit., ci tan do a Allen, W. y

Lloyd, G., The Essen tial Anti fe de ra list, Uni ver sity Press of Ame ri ca, 1985, pp. XI-XIV.
602 Suns tein, Cass, op. cit., p. 48.
603 El Fe de ra lis ta, cit., núm. 81.



co mo un rea se gu ro adi cio nal, que no con sis tía en una enu me ra ción de de -
re chos, si no de prohi bi cio nes ha cia el go bier no cen tral.604 

Entre las in fluen cias que re ci bie ron los co lo nos y los pa dres fun da do -
res, a la ho ra de la li ber tad de ex pre sión, es tu vie ron las opi nio nes de
John Tren chard y Tho mas Gor don, arriba explicadas.

Tam bién hay que re cor dar el de ba te en tre Ma di son y Jef fer son so bre
la in cor po ra ción de la de cla ra ción de de re chos. Ma di son, en un pri mer
mo men to, se opo nía a tal pro pues ta de Jef fer son, aun que ter mi nó acep -
tán do la. Pe ro am bos te nían ra zo nes muy dis tin tas pa ra ello: mien tras
Jef fer son, una de las per so nas que más in sis tió en la ne ce si dad de con -
tar con una de cla ra ción de de re chos pa ra ase gu rar la li ber tad de pren sa,
el há beas cor pus y el jui cio por ju ra dos, es pe cial men te por que la Cons -
ti tu ción no con te nía un ar tícu lo que re ser va ra al pue blo to do el po der
que és te no ha bía de le ga do ex pre sa men te al go bier no cen tral —ya vi -
mos la res pues ta que dio Ha mil ton— y veía que tal De cla ra ción de De -
re chos, re for za da por los tri bu na les, se po dría con ver tir en un ba luar te
para la li ber tad, Ma di son se pre gun ta ba: “¿qué fun ción cum pli ría una
de cla ra ción de de re chos en un go bier no po pu lar?”,605 y res pon día su
pro pia pre gun ta di cien do que “las ver da des po lí ti cas de cla ra das de tan
so lem ne ma ne ra van ad qui rien do el ca rác ter de má xi mas fun da men ta les 
del li bre go bier no y, a me di da que en tran a for mar par te del sen ti mien to 
de la Na ción, con tra rres tan los im pul sos que res pon den al in te rés y la
pa sión”.

Pa ra Ma di son, la De cla ra ción de De re chos ter mi na ría con vir tién do se
en una fuen te de en ten di mien to en tre per so nas com ple ta men te di feren tes; 
pa ra Jef fer son, era un ba luar te de li ber tad.

Por su par te, Bryan (Cen ti nel), que es cri bía en el es ta do de Pennsylva -
nia aler tan do so bre los de fec tos de la Cons ti tu ción que que rían ra ti fi car
los fe de ra lis tas, in sis tió so bre la ne ce si dad de de jar ex plí ci ta men te sal va -
dos en la Cons ti tu ción cier tos de re chos que la po bla ción de bía po seer co -
mo ina lie na bles, en tre ellos la li ber tad de ex pre sión, y re cuer da que jun to 
con otros an ti fe de ra lis tas, en la Con ven ción pro pu sie ron in cluir una de -
cla ra ción de dere chos, en la que la cláu su la 6a. de cía: “El pueblo ten drá
de re cho a la li bertad de ex pre sar, es cri bir y pu bli car sus opi nio nes, por lo 
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604 Be ne gas Lynch, Alber to H. y Jac kisch, Car lo ta, op. cit., p. 41.
605 Car ta de Ma di son di ri gi da a Jef fer son el 17 de oc tu bre de 1788.



que la li ber tad de pren sa no se ve rá li mi ta da por nin gu na ley de los Esta -
dos Uni dos”.606

Tam bién otro an ti fe de ra lis ta, John De Witt, que pu bli có sus en sa yos
en The Ameri can He rald, de Bos ton, tam bién par tien do de una vi sión
con trac tua lis ta, sos tu vo un ar gu men to dis tin to pa ra de fen der la li ber tad
de pren sa, ba sán do se en la ne ce si dad de pre ve nir se con tra la ma ni pu la -
ción que se pue de ha cer del len gua je de tex tu ra abier ta que im preg na ba
la Cons ti tu ción y la po si bi li dad de que el po der ha ga mal uso de las atri -
bu cio nes de le ga das; de cía:

El len gua je es tan ma ni pu la ble, y es tan di fí cil tras mi tir ideas exac tas me -
dian te las pa la bras, que la par te a ser go ber na da no pue de pa sar se de ex plí -
ci ta. La lí nea no pue de ser tra za da con de ma sia da exac ti tud y es ta pre ci sión
se in cre men ta en pro por ción al ta ma ño del sa cri fi cio y la can ti dad de quie -
nes lo ha gan… La gen te, aun que sea com ple ta men te fac ti ble que ha yan re -
ser va do ca da po der que no con ce die ron ex pre sa men te, aún te me ro sos de
que las pa la bras usa das pa ra ex pre sar aque llos de re chos así concedi dos pu -
die ran tras mi tir más que lo que ori gi nal men te pre ten die ron, op ta ron en el
mis mo mo men to por ex pre sar en un len gua je di fe ren te aque llos de re chos
que el acuer do no in cluía, y que ellos nun ca con ci bie ron aban do nar, bus -
can do así pre ve nir to da cau sa de fu tu ros al ter ca dos y la in tru sión en la so -
cie dad de esa doc tri na de la im pli ca ción tá ci ta (po de res im plí ci tos) que ha
si do te ma fa vo ri to de ca da ti ra no des de el ori gen de to do go bier no has ta el 
día de hoy.607

Her bert J. Sto ring sos tie ne que los fe de ra lis tas die ron a los Esta dos
Uni dos la Cons ti tu ción, pe ro los an ti fe de ra lis tas die ron el Bill of
Rights. Más aún, pa re ce muy ra zo na ble hoy, cuan do se ve que el cons ti -
tu cio na lis mo es tá tan co nec ta do con el Bill of Rights, con cluir que el
an ti fe de ra lis mo, los per de do res apa ren tes del de ba te so bre la Cons ti tu -
ción, han si do en de fi ni ti va los ga na do res, y, co mo di ce el au tor ci ta do,
su con tri bu ción al es que ma de la li ber tad cons ti tu cio nal en Amé ri ca es
fun da men tal.608 
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606 Be ne gas Lynch, Alber to H. y Jac kisch, Car lo ta, op. cit., 2004, p. 180.
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Dahl sos tie ne, sin em bar go, que las pri me ras diez en mien das, re dac ta -
das por Ma di son, no de ben atri buir se a la re vo lu ción de mo crá ti ca que si -
guió a la san ción de la Cons ti tu ción, si no que de ri va ron de de man das de -
mo crá ti cas que ya es ta ban en el se no de la Con ven ción por de le ga dos
que alen ta ban un sis te ma más de mo crá ti co que el que pe dían sus co le -
gas.609 En ri gor, no va mos a de ci dir aho ra si la de man da de la enun cia -
ción de de re chos ya es ta ba en el se no de la Con ven ción cons ti tu yen te o
si su in clu sión fue el fru to de los es fuer zos pos te rio res que si guie ron ha -
cien do los an ti fe de ra lis tas. Lo que que re mos re mar car es el con tex to re li -
gio so y po lí ti co, siem pre li be ral, en que sur ge la li ber tad de ex pre sión.

6. El cre do li be ral

A par tir de esos ele men tos, se fue for man do el con tex to de la li ber tad
de ex pre sión.

Se gún Hun ting ton, exis te en tre los aca dé mi cos un acuer do cen tral
so bre el con te ni do de las ideas cen tra les del cre do norteame ri ca no:610

Myrdal in clu yó la di vi ni dad esen cial del ser hu ma no in di vi dual, la
igual dad fun da men tal en tre to dos los hom bres y cier tos de re chos ina lie -
na bles a la li ber tad, la jus ti cia y la igual dad de opor tu ni da des; Jef fer son 
in clu yó en la De cla ra ción de Inde pen den cia la igual dad del hom bre, los 
de re chos ina lie na bles, la vi da, la li ber tad y la bús que da de la fe li ci dad;
Toc que vi lle con si de ra ba que to das las gen tes de los Esta dos Uni dos es -
ta ban de acuer do con la li ber tad, la igua lad, la li ber tad de pren sa, el de -
re cho de aso cia ción, el ju ra do y la res pon sa bi li dad de los agen tes de
go bier no, y en el de ce nio de 1890, Bryce re su mió las creen cias po lí ti -
cas del si guien te mo do: los de re chos sa gra dos del in di vi duo, el pue blo
co mo fuen te de po der po lí ti co, el go bier no li mi ta do por la ley, el pue -
blo, la pre fe ren cia del go bier no lo cal so bre el na cio nal, la re gla de la
ma yo ría, y cuan to me nos go bier no, me jor.611

Es de cir, to das es tas ideas del cre do nor tea me ri ca no se nu trie ron de la
Ilus tra ción, cu yos con cep tos se hi cie ron po pu la res en tre la eli te nor tea -
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609 Dahl, R., op. cit., p. 37. El Ma di son ma du ro se guía cre yen do que to do po der en
ma nos hu ma nas es tá su je to a abu sos, pe ro te nía ma yor fe en el go bier no de la ma yo ría.

610  Más allá de que esas ideas ha yan si do res pe ta das o de que los Esta dos Uni dos ha -
ya te ni do épo cas os cu ras, es in dis cu ti ble que aque llas ideas es tán in ser tas en la par te cen -
tral de la ideo lo gía cons ti tu cio nal nor tea me ri ca na y en los va lo res de sus ins ti tu cio nes.

611 Hun ting ton, Sa muel P., op. cit., p. 92.



me ri ca na a me dia dos del si glo XVIII, pe ro aque llas ideas ha lla ron un te -
rre no fér til que ya ve nía sien do abo na do por la cul tu ra pro tes tan te nor -
tea me ri ca na que se ve nía for jan do des de ha cía más de un si glo, fra gua da
a fue go de un pro tes tan tis mo di si den te, que hi zo én fa sis en la con cien cia
in di vi dual y en la res pon sa bi li dad de los in di vi duos pa ra apren der las
ver da des de Dios di rec ta men te de la Bi blia, to do lo cual fa vo re ció el
com pro mi so con el in di vi dua lis mo, la igual dad y los de re chos a la li be -
rad de re li gión y de opi nión.612

Je lli nek, a la ho ra de ex pli car el ori gen de las ideas que nu trie ron la
De cla ra ción de los De re chos del Hom bre y del Ciu da da no de 1789 san -
cio na da en Fran cia, tam bién se ña la la in fluen cia di rec ta que so bre la mis -
ma tu vie ron las Cons ti tu cio nes de las 13 co lo nias nor tea me ri ca nas, y es -
pe cial men te la De cla ra ción de Vir gi nia de 1776, res tán do le fuerza a la
que pu do ha ber te ni do El con tra to so cial de Rous seau.613 No pu do ha ber
si do es ta obra la que ins pi ró la De cla ra ción fran ce sa, por que és ta le da
im por tan cia a los de re chos del in di vi duo, mien tras que Rous seau, en
aque lla obra, si gue una lí nea exac ta men te opues ta, y ena je na y so me te
to dos los de re chos del in di vi duo a la vo lun tad ge ne ral: pa ra la doc tri na
del con tra to so cial, to do lo que le co rres pon de al in di vi duo en ma te ria de
de re chos lo re ci be de la vo lun tad ge ne ral, la úni ca que de ter mi na sus
lími tes, y que no pue de ser res trin gi da por nin gu na fuer za. Así, pa ra
Rous seau, la li ber tad ci vil con sis te sen ci lla men te en lo que le que da al
in di vi duo en la de fi ni ción de sus de be res cí vi cos. Rous seau re cha za la
con cep ción de un de re cho ori gi na rio que el hom bre trans fie re a la so cie -
dad, y que se pre sen ta co mo una li mi ta ción jurí di ca del so be ra no. Y, en
ese or den de ideas, Je lli nek re cuer da que Rous seau ha de cla ra do cier tos
de re chos de li ber tad, es pe cial men te la li ber tad re li gio sa,614 co mo di rec ta -
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612 Eco, Hum ber to, “De fi ni cio nes le xi co ló gi cas”, po nen cia pre sen ta da en el Fo ro
Inter na cio nal so bre la Into le ran cia, UNESCO, 27 de mar zo de 1997, La Sor bon ne, vol -
ca da en el vo lu men de la Aca de mia Uni versal de las Cul tu ras, La Into le ran cia, Gra ni ca,
Argen ti na, 2007, p. 15, sos tie ne la opi nión con tra ria: el pro tes tan tis mo, con su pre ten sión 
de ha cer una in ter pre ta ción li te ral de la Bi blia, dio pa so en el si glo XIX a un fun da men ta -
lis mo oc ci den tal mo der no, que tu vo por co ro la rio el re cha zo, en ocasio nes in to le ran te,
de to da in ter pre ta ción ale gó ri ca y de to do en fo que de la en se ñan za que cues tio na ra las
Escri tu ras.

613 Je lli nek, Georg, op. cit., p. 88.
614 Rous seau, J. J., El con tra to so cial, pa sa je, IV, 8: “Quien no con fie se la re li gión ci -

vil cu yos ar tícu los ha yan si do fi ja dos por el so be ra no, pue de ser pros cri to”.



men te con tra rios al Esta do.615 En cam bio, la De cla ra ción de De re chos
fran ce sa pre ten de tra zar la lí nea de se pa ra ción eter na en tre el Esta do y el
in di vi duo, lí nea que de be te ner siem pre el le gis la dor an te su vis ta, co mo
el lí mi te que se le im po ne de una vez pa ra to das por los de re chos del
hom bre, na tu ra les, ina lie na bles y sa gra dos.616

 En for ma coin ci den te con lo que ya vi mos an te rior men te, Je lli nek
sos tie ne que quien sí ejer ció al gu na in fluen cia en las co lo nias nor tea -
me ri ca nas fue Black sto ne, pues fren te a las ten ta ti vas in gle sas pa ra li -
mi tar los de re chos, sur gió la idea de de cla rar los so lem ne men te y de de -
fen der los, una trans for ma ción que se ve ri fi có en el tra ba jo de Ja mes
Otis, que pu bli có en 1764 en Bos ton, y que es ta ba acom pa ña do co mo
apén di ce por una ins truc ción par la men ta ria que trans cri be par te del
aná li sis de Black sto ne. Allí se di jo que:

...po dría lle gar el mo men to en que el Par la men to in glés de cla ra se nu la y
sin va lor to da la Car ta ame ri ca na, pe ro en ton ces no se to ca rá a los de re -
chos que co rres pon de a los co lo nes co mo hom bres y ciu da da nos, de re chos 
que les son in he ren tes por na tu ra le za y, da da su cua li dad, in se pa ra bles de
sus per so nas. Las car tas pue den cam biar; esos de re chos du ra rán has ta el
fin del mun do.617 

Afir ma Je lli nek que mien tras la pe ti ción in gle sa de de re chos de 1688 
era re tros pec ti va e his tó ri ca, la De cla ra ción de Vir gi nia,618 por el con -
tra rio, ve nía di rec ta men te del co ra zón de la na tu ra le za, y pro cla ma ba
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615 Je lli nek, Georg, op. cit., pp. 85 y 86. En el si glo XX, Fe rra jo li, Lui gi, en De re -
cho y ra zón. Teo ría del ga ran tis mo pe nal, Trot ta, 1998, p. 884, ad vir tió que to mar la
teo ría de la vo lun tad ge ne ral co mo un cri te rio ab so lu to de le gi ti ma ción de res tric cio nes
pue de po ner en pe li gro y sa cri fi car los de re chos y los in te re ses sus tan cia les de los ciu -
da da nos co mo in di vi duos. Más ade lan te en es ta te sis exa mi na re mos más de cer ca de es -
te au tor.

616 Cons ti tu ción del 3 de sep tiem bre de 1791.
617 Je lli nek, Georg, op. cit., pp. 131 y 132.
618 Dos años an tes, en 1774, el Con gre so, en re pre sen ta ción de do ce co lo nias, ha bía

dic ta do la De cla ra ción de Fi la del fia, en la que se afir mó que los ha bi tan tes de las co lo -
nias nor tea me ri ca nas tie nen de re chos que le co rres pon den en vir tud del de re cho in mu ta -
ble de la na tu ra le za, de la Cons ti tu ción in gle sa y de sus pro pias Cons ti tu cio nes. Entre el
do cu men to de Fi la del fia y el de Vir gi nia ha bía una di fe ren cia fun da men tal: la pri me ra
era una de cla ra ción de pro tes ta; la se gun da, en la que de sa pa re ce to da in vo ca ción al de re -
cho in glés, era una ley. 



prin ci pios di rec ti vos pa ra to dos los pue blos en los tiem pos fu tu ros.619

Los Bills of Rights nor tea me ri ca nos quie ren, no só lo plan tear cier tos
prin ci pios de la or ga ni za ción po lí ti ca, si no, an te to do, tra zar la lí nea de
de mar ca ción en tre el in di vi duo y el Esta do. Se gún sus de cla ra cio nes, el 
in di vi duo no de be al Esta do, si no a su con di ción de hom bre y a su na tu -
ra le za los de re chos que po see, de re chos que son ina lie na bles e in vio la -
bles. Las le yes in gle sas ig no ran to do eso.620

Por eso, las le yes in gle sas del si glo XVII só lo ha blan de los an ti guos
de re chos y liber ta des, en los que no se men cio nan los prin ci pa les de re -
chos fun da men ta les, co mo la li ber tad re li gio sa, el de re cho de aso cia ción,
la li ber tad de pren sa, la li ber tad de re si den cia. Inclu so Loc ke es ta ba uni -
do a las an ti guas ideas in gle sas, pues si bien sos tu vo que la pro pie dad,
que pa ra él com pren día la vi da y la li ber tad, era un dere cho ori gi na rio del 
in di vi duo —el Esta do es una aso cia ción fun da da para la pro tec ción de
ese de re cho—, no le asig na ba al hom bre de re chos fun da men ta les es tric -
ta men te de ter mi na dos, si no que se ña la ba lí mi tes que el Po der Le gis la ti vo 
de bía ob ser var que na cen del fin mis mo del Estado. 

Só lo Black sto ne, fun dán do se en las doc tri nas de Loc ke y en la De cla -
ra ción de de re chos in gle sa, ex pu so su teo ría de los dere chos ab so lu tos de 
la per so na —los de re chos de se gu ri dad, li ber tad y pro pie dad son dere -
chos ab so lu tos de to do in glés— se gún las ideas del de re cho sub je ti vo del 
in di vi duo.621 Estas ideas lle ga ron des de Ingla te rra a los Estados Uni dos.

Este es pí ri tu li be ral im pe ran te en el am bien te nor tea me ri ca no de be ser 
te ni do en cuen ta cuan do se ha ce re fe ren cia a la li ber tad de pen sa mien to y 
de ex pre sión, pues es la cla ve pa ra leer esos ar tícu los, que son muy dis -
tin tos de los que apa re cían en las de cla ra cio nes in gle sas.622 
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619 El au tor fran cés Boutmy, en su co no ci da dispu ta con Je lli nek, afir mó que la De cla -
ra ción de De re chos de 1789 no pro vie ne ni de Rous seau ni de Loc ke, ni de los Bills of
Rights nor tea me ri ca nos ni de la De cla ra ción de Inde pen den cia, si no que fue el re sul ta do
de una cau sa in di vi si ble: el gran mo vi mien to de los es pí ri tus del si glo XVIII en Eu ro pa.

620 Estu dio pre li mi nar de Adol fo Po sa da a la obra de Je lli nek, Georg, La De cla ra ción
de los De re chos del Hom bre y del Ciu da da no, Mé xi co, UNAM, 2003, p. 63.

621 Je lli nek, op. cit., p. 112.
622 “Algu nos ins tru men tos in gle ses co mo la De cla ra ción de De re chos de 1689, el Ha -

beas Cor pus de 1679, la Pe ti ción de De re chos de 1627 y la Car ta Mag na pa re cen ser los
pre cur so res in dis cu ti bles del Bill of Rights de Vir gi nia. Cier ta men te, el re cuer do de esas
cé le bres le yes in gle sas, con si de ra das por los ame ri ca nos co mo una par te de sus de re chos
pro pios, ejer ció un in flu jo im por tan te en las de cla ra cio nes de de re chos nor tea me ri ca nas



Di ce al res pec to la De cla ra ción de De re chos de Vir gi nia, en su ar tícu -
lo XII: “La li ber tad de la pren sa es uno de los gran des va luar tes de la li -
ber tad, nun ca po drá ser res trin gi da si no por go bier nos des pó ti cos”.623 Y
la De cla ra ción de De re chos de Pennsylva nia, tam bién en el ar tícu lo XII,
di jo: “El pue blo tie ne el de re cho de li ber tad de ex pre sión, y de es cri bir y
de pu bli car sus sen ti mien tos”.624

Son esas ideas las que re gre san a Fran cia de la ma no del ge ne ral La
Fa yet te: a ins tan cias del mi li tar, en el tex to cons ti tu cio nal de 1791 se in -
cor po ra co mo preám bu lo la De cla ra ción de De re chos del Hom bre y del
Ciu da da no de 1789. El ar tícu lo 4o. di ce que “La li ber tad con sis te en po -
der ha cer to do lo que no per ju di que a otro. Así, el ejer ci cio de los de re -
chos na tu ra les de ca da hom bre no tie ne más lí mi tes que los que ase gu ran
a los otros miem bros de la so cie dad el go ce de idén ti cos de re chos. Esos
lí mi tes só lo pue den ser de ter mi na dos por la ley”. El ar tícu lo 10: “Na die
de be ser in quie ta do por sus opi nio nes, in clu so las de or den re li gio so, con 
tal que de su ma ni fes ta ción no per tur be el or den pú bli co”. Y el ar tícu lo
11: “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 cio sos del hom bre. To do ciu da da no pue de
ha blar, es cri bir, im pri mir li bre men te con la sal ve dad de res pon der del
abu so de es ta li ber tad en los ca sos de ter mi na dos por la ley”. 

Va le la pe na ha cer dos ob ser va cio nes so bre ese ar ti cu la do de la De cla -
ra ción fran ce sa: por un la do, del ar tícu lo 4 sur ge cla ra men te que la li ber -
tad es tá con ce bi da en tér mi nos muy am plios, y el lí mi te es la agre sión a
la so cie dad, no la agre sión o el dis gus to que se le cau se a los fun cio na -
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des de 1776. Sin em bar go, hay un abis mo en tre las de cla ra cio nes ame ri ca nas y las ci ta das 
le yes in gle sas. La pe ti ción de De re chos in gle sa del año 1688 era his tó ri ca y re tros pec ti -
va; la de cla ra ción de Vir gi nia vie ne di rec ta men te del co ra zón de la na tu ra le za y pro cla ma 
prin ci pios de go bier no pa ra to dos los tiem pos fu tu ros… Las le yes in gle sas no con tie nen
nin gún de re cho, co mo ya de cía sir Edgard Co ke, el gran ju ris con sul to in glés, re co no cía a
prin ci pios del si glo XVII… Las de cla ra cio nes ame ri ca nas, por el con tra rio, con tie nen re -
glas que es tán por en ci ma del le gis la dor or di na rio y el juez ve la por que el Po der Le gis la -
ti vo or di na rio no in frin ja los lí mi tes de la Cons ti tu ción: aquel de be ne gar se a apli car una
ley si la cre ye se con tra ria a los de re chos fun da men ta les. Las de cla ra cio nes de de re chos
se con si de ran aún hoy por los ame ri ca nos co mo la ga ran tía prác ti ca pa ra las mi no rías”.
Cfr. Je lli nek, op. cit., p. 108.

623 Vir gi nia, XII: “That the free dom of the press is one of the great bul warks of li -
berty, and can ne ver be res trai ned but by des po tic go bern ments”.

624 Pensssylva nia, XII: “The peo ple ha ve a right to free dom of speech, and of wri ting, 
and pu blis hing their sen ti ments”.



rios; del ar tícu lo 11 sur ge que las opi nio nes tie nen un lí mi te en el or den
pú bli co (no en la pre ten sión o in quie tud de al gún fun cio na rio) y se san -
cio nan los abu sos (con pos te rio ri dad).

Vi mos, has ta aquí, có mo sur gió, pri me ro, en el si glo XVII y en Ingla -
te rra, la prohi bi ción de cen su ra pre via, y có mo sur gió en los si glos XVII
y XVIII, en las co lo nias nor tea me ri ca nas, en par te so bre la ba se de esas
ideas y, tam bién, so bre un cli ma lo cal pro pi cio, la pro tec ción de la pri -
me ra enmien da:

1) En Ingla te rra sur gió la lu cha con tra la prohi bi ción de cen su ra pre -
via, en un mar co don de la li ber tad re li gio sa re que ría de la pro tec -
ción de la li ber tad de opi nión. Ana li za mos, allí, la im por tan cia de
va rios pen sa do res y la in fluen cia de al gu nos de ellos —Mil ton,
Loc ke y Black sto ne— en las ideas nor tea me ri ca nas.

2) En las co lo nias nor tea me ri ca nas sur gió un con sen so li be ral, ne ce -
sa rio pa ra la li ber tad re li gio sa, pe ro que tam bién te nía con no ta cio -
nes po lí ti cas y pac tis tas. 

3) La va lo ri za ción re li gio sa (pro tes tan te) y po lí ti ca del di sen so, que
se tra du cía en la ne ce si dad de crear un es pa cio pro te gi do pa ra su
ex pre sión.

4) La pu ja en tre fe de ra lis tas y an ti fe de ra lis tas y en tre ideas re pu bli ca -
nas y de mó cra tas y la in fluen cia de ci si va de al gu nos an ti fe de ra lis -
tas. Mien tras los fe de ra lis tas veían en la li ber tad del de ba te un
cam po ne ce sa rio pa ra dis cu tir so bre la di ver si dad y man te ner uni -
do al país y, ade más, creían que la li ber tad de de ba te era esen cial
pa ra la la bor de los re pre sen tan tes en tre sí y, tam bién, pa ra que los
ciu da da nos, gra cias a su vir tud po lí ti ca, se in mis cu ye sen en cues -
tio nes pú bli cas, los an ti fe de ra lis tas, que veían en la li ber tad de ex -
pre sión un de re cho fren te al po der, del que des con fia ban.

5) La apa ri ción de las en mien das, entre ellas la pri me ra, co mo con se -
cuen cia de esa des con fian za.

6) Vi mos, en defi ni ti va, que es tas ideas del cre do norteame ri ca no se
nu trie ron de la Ilus tra ción, cu yos con cep tos se hi cie ron po pu la res
en tre la eli te nor tea me ri ca na a me dia dos del si glo XVIII, pe ro
aque llas ideas ha lla ron un te rre no fér til que ya ve nía sien do abo na -
do por la cul tu ra pro tes tan te nor tea me ri ca na que se ve nía for jan do
des de ha cía más de un si glo, fra gua da a fue go de un pro tes tan tis mo 
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di si den te, que hi zo én fa sis en la con cien cia in di vi dual y en la res -
pon sa bi li dad de los in di vi duos pa ra apren der las ver da des de Dios
di rec ta men te de la Bi blia, to do lo cual fa vo re ció el com pro mi so
con el in di vi dua lis mo, la igual dad y los de re chos a la li be rad de re -
li gión y de opinión.

En es te pun to coin ci di mos con las te sis de Je lli nek, y las ex pre sa das
mu cho des pués por Hun ting ton, las cua les son com ple men ta rias: las
ideas de la Ilus tra ción ejer cie ron in fluen cia en Amé ri ca, pe ro el cons ti tu -
cio na lis mo li be ral nor tea me ri ca no se ve nía fra guan do, des de ha cía más
de un si glo, al ca lor de las ideas re li gio sas del pro tes tan tis mo. Y fue ron
las Cons ti tu cio nes nor tea me ri ca nas de las co lo nias y la De cla ra ción de
Vir gi nia de 1776 las que tu vie ron más in fluen cia que Rous seau so bre la
De cla ra ción de De re chos san cio na da en Fran cia en 1789. Es de cir, el ori -
gen de los de re chos uni ver sa les del hom bre hay que bus car los en las lu -
chas que se dan pri me ro en Ingla te rra y, so bre to do, lue go, en las co lo -
nias nor tea me ri ca nas, pa ra tan só lo lue go pa sar a Fran cia.625

Ve mos, has ta aquí, cómo la li ber tad re li gio sa y la li ber tad de opi nión
tu vie ron una re la ción muy es tre cha: en Ingla te rra, pa ra de fen der la li ber -
tad de re li gión, los pen sa do res de fen die ron la li ber tad de ex pre sión; en
los Esta dos Uni dos, la li ber tad de su re li gión, es de cir, el pro tes tan tis mo
li be ral, se im bri có mu tua men te con el li be ra lis mo po lí ti co.626 

7. La con sa gra ción del cre do li be ral en un mo men to cons ti tu cio nal

Ese de sa rro llo ex pli ca la con sa gra ción de la li ber tad de ex pre sión y de 
sus ga ran tías en la Cons ti tu ción. Des de el pun to de vis ta de la fi lo so fía
po lí ti ca, si nos ha ce mos la pre gun ta acer ca de por qué de be mos acep tar
que al gu nos de re chos que den sus traí dos a la vo lun tad de las ma yo rías
par la men ta rias pa ra pa sar a te ner es ta tus cons ti tu cio nal y su per la ti vo,
Acker man cuen ta cla ra men te con una res pues ta: los de re chos im por tan
tan to por que ellos no son otra co sa que la sín te sis úl ti ma de aque llos
acuer dos de mo crá ti cos pro fun dos. En efec to, los de re chos apa re cen co -
mo la ex pre sión fi nal de aque llos mo men tos cons ti tu cio na les ex cep cio -
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625 Tam bién el cons ti tu cio na lis ta me xi ca no Mi guel Car bo nell ha ce esa mis ma ob ser -
va ción, en su es tu dio in tro duc to rio a la obra de Je lli nek, Georg, op. cit., p. 21.

626 Hun ting ton, Sa muel P., op. cit., p. 95.



na les en que la ciu da da nía se po ne de pie y de ja cons tan cia de cuá les son 
sus com pro mi sos más im por tan tes. Los de re chos, en de fi ni ti va, son la
ex pre sión de un con sen so ex traor di na rio, la obra más im por tan te de
nues tra in ge nie ría de mo crá ti ca, la pa ra do ja cru cial del cons ti tu cio na lis -
mo, así, apa re ce di suel ta: no hay ten sión ni con tra dic ción al gu na en tre
de re chos y de mo cra cia. Los de re chos son, fi nal men te, el re sul ta do de
—y no al go aje no a— la de mo cra cia (Gar ga re lla).627 En de fi ni ti va, son
esos de re chos y sus ga ran tías los que le dan es pa cio al in di vi duo y a la
so cie dad pa ra que de sa rro llen su vi da en de mo cra cia. 

Des de es te pun to de vis ta, se pue de afir mar que tam bién en la Argen ti -
na la li ber tad de ex pre sión fue un va lor cons tan te y su per la ti vo en to dos
nues tros mo men tos cons ti tu yen tes, y que se be ne fi ció con la in cor po ra -
ción de las dos pri me ras ga ran tías, en la Cons ti tu ción de 1853-1860 y, en 
el úl ti mo mo men to cons ti tu yen te, el de 1994, con una do sis su per la ti va a
fa vor de la li ber tad de in for mar.

8. Las pri me ras in vo ca cio nes del se cre to pe rio dís ti co

En la épo ca de la or ga ni za ción cons ti tu cio nal de los Esta dos Uni dos,
el pe rio dis mo de ma sas era tan só lo in ci pien te,628 pe ro to das aque llas
ideas y ese cli ma de li ber tad in flu ye ron en el pe rio dis mo y en la ju ris pru -
den cia de la Su pre ma Cor te de los Esta dos Uni dos so bre la li ber tad de
ex pre sión.
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627 Gar ga re lla, Ro ber to, “El cons ti tu cio na lis mo se gún John Rawls”, en Amor, Clau dio
(coord.), Rawls post Rawls, Uni ver si dad Na cio nal de Quil mas, Pro me teo, 2006, p. 11.

628 Du ran te la pri me ra mi tad del si glo XVIII se pu bli ca ron nu me ro sos pe rió di cos,
pe ro eran de ba ja cir cu la ción y no lle ga ron al mi llar de ejem pla res ca da uno. Cuan do se 
es cri bía la De cla ra ción de la Inde pen den cia exis tían en las co lo nias 35 pe rió di cos, ru -
dimen ta ria men te im pre sos. Pe ro en la ma yo ría de los ca sos esos pe rió di cos te nían pro ble -
mas pa ra fi nan ciar se, por que la cla se me dia ur ba na era flo re cien te, pe ro in ci pien te, y no
ha bría un gran nú me ro de lec to res. La fór mu la de ven der pe rió di cos a ba jo cos to dia rio,
en lu gar de sus crip cio nes anua les, fue en con tra da por Ben ja mín H. Day, edi tor del New
York Sun, en 1835 que ini ció la épo ca del pe rio dis mo ama ri llo, y lle gó a ven der, en 1837, 
30,000 ejem pla res dia rios. Por esos años sur gió un fuer te com pe ti dor de Day, Ja mes Gor -
don Ben net, que fun dó el He rald de Nue va York. La ma du rez del pe rio dis mo lle gó con la 
gue rra ci vil, cuan do los pe rió di cos ad vir tie ron que su fun ción era la de reu nir, sin te ti zar e 
in for mar no ti cias, y al can zó gran di fu sión a par tir de la Pri me ra Gue rra Mun dial. Cfr. De
Fleur, Mel vin L. y Ball-Ro keach, San dra J., Teo rías de la co mu ni ca ción de ma sas, Mé xi -
co, Pai dós, 1988.



En ese am bien te don de na cían los pe rió di cos co mo in ci pien tes me dios 
de co mu ni ca ción de ma sas, los pe rio dis tas co mien zan a in vo car el se cre -
to pe rio dís ti co.

Ya se es tu dió, en el ca pí tu lo vin cu la do con los Esta dos Uni dos, cuá les 
fue ron las cir cuns tan cias his tó ri cas.

Uno de los pri me ros ca sos de los que se tie ne re gis tro se re mon ta a
1722, cuan do el me dio her ma no de Ben ja mín Fran klin fue lle va do an te
una co mi sión le gis la ti va y fue con mi na do a re ve lar el nom bre del au tor
de una no ta pu bli ca da en su pe rió di co y fue en car ce la do. Pe ro mu cho
más im por tan te fue el ca so que tu vo lu gar en 1734, cuan do, en Nue va
York, el pe rio dis ta John Me ter Zen ger cri ti có en el New York Weekly
Jour nal —con si de ra do el pri mer dia rio in de pen dien te de los Esta dos
Uni dos— al go ber na dor co lo nial in glés Wi lliam Cosby, quien go ber na -
ba en for ma au to ri ta ria, con el res pal do de la fa mi lia De lan cey, mien -
tras que Zen ger pu bli ca ba con el res pal do de la fa mi lia Mo rris. Zen ger
fue juz ga do por li be lo (di fa ma ción), y fue en car ce la do du ran te nue ve
me ses por ne gar se a re ve lar sus fuen tes, aun que, fi nal men te, un tri bu nal 
por ju ra dos lo ab sol vió. Este ca so, vin cu la do con el se cre to de las fuen -
tes y, tam bién, con la cen su ra pre via y el cas ti go del dis cur so se di cio so, 
tu vo un rol muy im por tan te en el tem pra no pen sa mien to nor tea me ri ca -
no so bre el tra to que de bía re ci bir el dis cur so crí ti co al go bier no,629 y su 
vic to ria fue fa mo sa en las co lo nias, a pun to tal que pa só a for mar par te
de la cul tu ra ju rí di ca nor tea me ri ca na, y la Cons ti tu ción de Pennsylva -
nia, de 1790, de cla ró que “no se apro ba rán le yes que res trin jan la li ber -
tad el de re cho” de to da per so na a “exa mi nar los pro ce di mien tos de la
le gis la tu ra y de cual quier ra ma de go bier no”, y “cual quier ciu da da no
po drá li bre men te ha blar, es cri bir e im pri mir so bre cual quier ma te ria,
sien do res pon sa ble de los abu sos de esa li ber tad”, así co mo tam bién
acep tó la prue ba de la ver dad.

Allí na ció una con fron ta ción en tre la pren sa y go bier no que se man -
ten dría por años, y aún con ti núa ple na men te vi gen te, co mo vi mos en el
ca pí tu lo re la ti vo a los Esta dos Uni dos. 
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V. LA PRI ME RA EN MIEN DA Y LAS GA RAN TÍAS

DE LA EX PRE SIÓN

Di ce la pri me ra enmien da de la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos:

El Con gre so no po drá ha cer nin gu na ley re la ti va al es ta ble ci mien to de una 
re li gión, o pa ra prohi bir al gu na; no po drá tam po co res trin gir la li ber tad de
pa la bra o de la pren sa, ni ata car el de re cho que tie ne el pue blo de reu nir se
pa cí fi ca men te y de di ri gir pe ti cio nes al go bier no pa ra ob te ner la rec ti fi ca -
ción de sus agra vios.

Vi mos que el sur gi mien to de la prohi bi ción de cen su ra es tá es tre cha -
men te uni do a la de fen sa de la li ber tad de ex pre sión, por lo cual es na tu -
ral que se ha yan in clui do am bas li ber ta des en la pri me ra en mien da. 

Pe ro el con te ni do de la pri me ra en mien da, en ri gor, no só lo pro te ge la
li ber tad de re li gión y de aso cia ción, si no que, es pe cí fi ca men te en ma te ria 
de li ber tad de dis cur so, es más am plia que la prohi bi ción de cen su ra,
pues in clu ye la pro tec ción con tra otras con duc tas, se gún lo de sa rro lló la
ju ris pru den cia de la Cor te Su pre ma nor tea me ri ca na: por ejem plo, el go -
bier no no pue de em plear me di das coer ci ti vas pa ra dar le for ma al con te -
ni do de las in for ma cio nes pe rio dís ti cas; los ciu da da nos pri va dos no pue -
den ser pe na li za dos por sos te ner opi nio nes po lí ti cas im po pu la res por
cri ti car una po lí ti ca par ti cu lar; la co mu ni ca ción de un he cho o de una
opi nión po lí ti ca no puede ser prohi bi da so la men te so bre la ba se de que la 
co mu ni ca ción es fal sa o pro vo ca eno jo; el go bier no no pue de in qui rir en
los pen sa mien tos pri va dos o afi lia cio nes po lí ti cas de al gún ciu da da no, a
me nos que sea im por tan te pa ra la in ves ti ga ción de con duc tas an ti so cia -
les; una per so na no pue de ser res pon sa bi li za da por con duc tas o ac cio nes
que de sa rro lla la aso cia ción de que for ma par te.630

Extrai ga mos, igual men te, las pa la bras de la pri me ra enmien da vin cu -
la das ex pre sa men te con la li ber tad de expresión:

“El Con gre so... no po drá tam po co res trin gir la li ber tad de pa la bra o de 
pren sa…”.

So bre es tas pa la bras, que sin du da son to ma das por la Cons ti tu ción ar -
gen ti na en el ar tícu lo 32, ha bla re mos en es te pá rra fo y en los siguientes.
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De cía Ma di son que el po der cen sor de be ejer cer se por el pue blo so bre
el go bier no y no por el go bier no so bre el pue blo,631 pues só lo la li bre dis -
cu sión, am plia, de sin hi bi da, en un mer ca do de ideas, ga ran ti za al pue blo
la po si bi li dad de ac ce der a la ver dad y controlar a sus autoridades.

Ve re mos que la Cor te Su pre ma dic tó mu chos fa llos con tra la cen su ra
pre via.

En el ca so Lo vell vs. Grif fin,632 en 1938, la Cor te Su pre ma de los
Esta dos Uni dos in va li dó una nor ma que ha bía prohi bi do la dis tri bu ción
de li bros en la ciu dad de Grif fin, Geor gia, sin la pre via au to ri za ción de la 
au to ri dad ad mi nis tra ti va. Sos tu vo el al to tri bu nal que es le si vo pa ra la li -
ber tad de pren sa im po ner una cen su ra pre via y un ti po de li cen cia, agre -
gan do que la li ber tad de cir cu la ción es esen cial pa ra es ta li ber tad, que no
es tá con fi na da a tu te lar ex clu si va men te dia rios y re vis tas.633

En 1939, la Cor te, en el ca so Ha gue vs. CIO,634 adop tó la doc tri na
del fo ro pú bli co, por el cual los go bier nos, sin per der la atri bu ción de
es ta ble cer con di cio nes de tiem po y for mas, es tán obli ga dos a per mi tir
la li bre co mu ni ca ción en las ca lles y lu ga res pú bli cos, por más que los
ma ni fes tan tes y di si den tes que ex pre san su opi nión al te ren la tran qui li -
dad de los tran seún tes y cual quie ra que sea la ideo lo gía que ellos tras -
mi ten: “Inde pen dien te men te de dón de es tén los tí tu los de pro pie dad de
ca lles y par ques, des de tiem pos in me mo ria les se han man te ni do en fi -
dei co mi so pa ra el uso del pú bli co, y tam bién des de tiem pos in me mo ria -
les se han uti li za do con fi nes de reu nión y co mu ni ca ción en tre los ciu -
da da nos, y tam bién pa ra dis cu tir asun tos pú bli cos. Tal uso de las ca lles
y los lu ga res pú bli cos ha for ma do par te, des de los tiem pos an ti guos, de
los pri vi le gios, in mu ni da des, de re chos y li ber ta des de los ciu da da nos”,
di jo el al to tri bu nal. Un ras go dis tin ti vo de la doc tri na del fo ro pú bli co
es que con sa gra un de re cho de los ora do res a ac ce der tan to a los lu ga res 
co mo a las per so nas, se ña la Suns tein,635 sin per jui cio de que ese dis cur -
so pue da ge ne rar san cio nes.

En el ca so Ba tes vs. Sta te Bar of Ari zo na, la Cor te di jo que:
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la ra zón de la nor ma es pe cial en los ca sos de la Pri me ra Enmien da es evi -
den te; una ley muy am plia pue de ser vir pa ra de sa len tar la pa la bra pro te gi -
da. Los in te re ses de la Pri me ra Enmien da son frá gi les, y una per so na que
con tem pla la eje cu ción de una ac ti vi dad pro te gi da pue de sen tir se de sa len -
ta da por el efec to del mie do a la ley. Cier ta men te, tal vez esa per so na pre -
fie ra no ha blar, en vis ta de la in cer ti dum bre que sien te acer ca de que su re -
cla mo de pri vi le gio pre va lez ca si se lo cues tio na…. el po si ble da ño que se
in fli ge a la so cie dad si se per mi te que la pa la bra no pro te gi da que de im pu -
ne es tá más que com pen sa do por la po si bi li dad de que se aca lle la pa la bra
pro te gi da.636

En 1952, la Cor te re sol vió el ca so Burstyn vs. Wil son, en el que sos tu -
vo que “el Esta do de Nue va York no po dría im pe dir la ex hi bi ción de una 
pe lí cu la ca li fi ca da de sa crí le ga, pues el ci ne, co mo me dio pa ra for mar la
opi nión pú bli ca, es tá al can za do por la pro tec ción de las Enmiendas I y
XIV”.

En 1971, en el ca so New York Ti mes vs. Uni ted Sta tus,637 la Cor te se
opu so a fre nar la di fu sión de do cu men tos con cer nien tes a la gue rra de
Viet nam ba jo el pa ra guas del ar gu men to de la se gu ri dad de Esta do, pa ra
lo cual sos tu vo que:

...en la Pri me ra Enmien da, los Pa dres Fun da do res le brin da ron a la li be rad
de pren sa to da la pro tec ción ne ce sa ria pa ra el de sa rro llo de su rol esen cial
en nues tra de mo cra cia. La pren sa es tá pa ra ser vi cio de los go ber na dos y
no a los go ber nan tes. El po der del go bier no de cen su rar la pren sa fue abo -
li do pa ra que ella pu die ra per ma ne cer li bre de la pre sión gu ber na men tal.
La pren sa fue pro te gi da al pun to de po der ac ce der a los se cre tos del go -
bier no e in for mar al pue blo. So la men te una pren sa li bre y sin res tric cio nes 
pue de efec ti va men te ex po ner el fun cio na mien to del go bier no.

La es tre cha li ga zón de lo re li gio so con lo po lí ti co y la ne ce si dad de pre -
ser var el más am plio cam po de li ber tad de ex pre sión sin cen su ra pue de
ver se en el fa llo Cur tis Pu blis hing, Co. vs. Burts, don de se sos tie ne que:

...la li ber tad de pa la bra y pren sa es tá in clui da en tre las ga ran tías re li gio sas
y la del de re cho de pe ti ción en el tex to de la Pri me ra Enmien da, cu yos
prin ci pios es tán di ri gi dos a los Esta dos por la De ci mo cuar ta Enmien da.
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Com par te la na tu ra le za de am bas, por ello es tan to una ga ran tía pa ra los
in di vi duos de su de re cho a ha cer sus pen sa mien tos pú bli cos y ex pre sar lo
en su co mu ni dad, co mo una ne ce si dad so cial re que ri da por el man te ni -
mien to de nues tro sis te ma po lí ti co y una so cie dad abier ta. Es a cau sa de la
na tu ra le za de es te de re cho que he mos re cha za do to da for ma de pre via res -
tric ción so bre la pu bli ca ción... La di fu sión de opi nio nes in di vi dua les en
ma te ria de pú bli co in te rés es pa ra no so tros, en las his tó ri cas pa la bras de la
De cla ra ción de la Inde pen den cia, un ina lie na ble de re cho que los go bier nos 
son ins ti tui dos en tre los hom bres pa ra ase gu rar la li ber tad. La His to ria nos 
mues tra que los Pa dres Fun da do res no siem pre es tu vie ron con ven ci dos de
que una ili mi ta da dis cu sión de las ma te rias pú bli cas fue se pa ra be ne fi cio
de to dos, pe ro ellos se ad hi rie ron fir me men te a la te sis de que la ver da de ra 

li ber tad de pren sa per mi tía a to do hom bre ha cer pú bli ca su opi nión.638

En el ca so Cant well vs. Con nec ti cut se afir mó que:

...pa ra per sua dir a otros so bre sus pro pios pun tos de vis ta, el ale gan te, co -
mo sa be mos, re cu rre, a ve ces, a la exa ge ra ción y al vi li pen dio de hom bres
que han si do, o son, pro mi nen tes en la Igle sia o en el Esta do, in clu so a fal -
sas exa ge ra cio nes. Pe ro la gen te de es ta na ción ha de ci di do a la luz de la
his to ria que, a des pe cho de la pro ba bi li dad de ex ce sos y abu sos, es tas li -
ber ta des son esen cia les pa ra la ilu mi na da opi nión y jus ta con duc ta de par te 
de los ciu da da nos de una de mo cra cia.639

En el ca so Whit ney vs. Ca li for nia se sos tu vo que:

...los que con si guie ron nues tra in de pen den cia creían que el fin del Esta do
era ha cer li bres a los hom bres pa ra de sa rro llar sus fa cul ta des, y que en su
go bier no las fuer zas de la de li be ra ción de be rían pre va le cer so bre las de la
ar bi tra rie dad. Va lo ra ron la li ber tad co mo un fin y co mo un me dio. Cre ye -
ron que la li ber tad era el se cre to de la fe li ci dad y el va lor el se cre to de la
li ber tad. Cre ye ron que la li ber tad de pen sar co mo quie res y de ha blar co -
mo pien sas cons ti tu yen los me dios in dis pen sa bles pa ra des cu brir y di fun -
dir la ver dad po lí ti ca, que sin li ber tad de pa la bra y reu nión la dis cu sión se -
ría inú til, que con ellas la dis cu sión per mi te una ade cua da pro tec ción
con tra la di fu sión de preo cu pan tes no ti cias; que la ma yor ame na za a la li -
ber tad es un pue blo iner te; que la dis cu sión pú bli ca es un de ber po lí ti co y
que es to de be ría cons ti tuir el prin ci pio fun da men tal del pue blo ame ri ca no.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN COMO PRESUPUESTO DE LA DEMOCRACIA 293

638 388 US. 87 Ct. 1875 (1967) Cur tis Pu blis hing Co. vs. Butts.
639 Cant well vs. Con nec ti cut 310 US. 296, 310 , 60 S Ct. 900, 906, 84 L. Ed., 1213.



Re co no cie ron los ries gos a los cua les to da ins ti tu ción hu ma na es tá su je ta.
Pe ro se die ron cuen ta que el or den no pue de ser ase gu ra do me ra men te a
tra vés del te mor al cas ti go; que es arries ga do de sa ni mar el pen sa mien to, la 
es pe ran za y la ima gi na ción; que el te mor ge ne ra re pre sión; que la re pre -
sión ge ne ra odio; que el odio ame na za el go bier no es ta ble; que el ca mi no
de la se gu ri dad se ha lla en la opor tu ni dad de dis cu tir li bre men te su pues tos
agra vios y los re me dios pro pues tos; y que el con ve nien te re me dio pa ra los 
ma los con se jos, son los bue nos. Cre yen do en el po der de la ra zón apli ca da 
a tra vés de la di lu ción pú bli ca, re nun cia ron al si len cio im pues to por la ley. 
Re co no cien do la oca sión ti ra nía de los go bier nos ma yo ri ta rios, en men da -
ron la Cons ti tu ción de tal ma ne ra que la li ber tad de pa la bra y de reu nión

de be ría ser ga ran ti za da.640

En el ca so Red Lion Broad cas ting Co. vs. FCC,641 la Cor te afir mó que
“el dis cur so con cer nien te a asun tos pú bli cos es más que au toex pre sión,
es la esen cia del autogobierno”.

Sos tu vo el juez Po well, en la cau sa Gertz vs. Ro bert Welsch Inc., que
“ba jo la Pri me ra Enmien da no exis ten fal sas ideas. Por per ni cio sas que pue -
dan pa re cer, pa ra va lo rar su co rrec ción no de pen de mos de la con cien cia de 
los jue ces y ju ra dos, si no de su com pe ti ción con otras ideas”.642

En el ca so Abrams vs. Uni ted Sta tes, el jus ti ce Hol mes sos tu vo que:

...cuan do los hom bres com prue ban có mo el tiem po ha po di do in va dir mu -
chas creen cias agre si vas, en ton ces pue den lle gar a creer in clu so más pro -
fun da men te de lo que creen que cons ti tu ye la ba se de su pro pia con duc ta
que el an sia do bien su pre mo se con si gue de me jor ma ne ra en el mer ca do
li bre de ideas, que el me jor cri te rio de ver dad es el po der que el pen sa -
mien to tie ne de ser acep ta do en la com pe ten cia del mer ca do y que la ver -
dad es el úni co fun da men to so bre el que sus de seos pue den cum plir se.
Esta es en cual quier ca so la teo ría de nues tra Cons ti tu ción. Ca da año, si no 
ca da día, con fia mos nues tra sal va ción en pro vi sio nes ba sa das en im per fec -
to co no ci mien to. En tan to que el ex pe ri men to es par te de nues tro sis te ma,
pien so que de be ría mos es tar eter na men te vi gi lan tes con tra los in ten tos de
con tro lar la ex pre sión de las opi nio nes…643
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Pón ga se el fo co nue va men te so bre el ca so ca so New York Ti mes vs.
Su lli van. El juez Black se in cli nó por la in mu ni dad ab so lu ta de la pren sa
cuan do di jo que la exis ten cia de mu chos jui cios por di fa ma ción en ta bla -
dos por fun cio na rios con tra el Ti mes y Co lum bia Bo ard cas ting System
(CBS) por ci fras mi llo na rias, y re mar có que:

...esa téc ni ca pa ra hos ti gar y cas ti gar a una pren sa li bre —de man dar a
los me dios— no se li mi ta a los ca sos con im pli can cias ra cia les, si no
que pue de usar se en otros cam pos don de los sen ti mien tos pú bli cos pue -
dan con ver tir a los dia rios lo ca les o de otros es ta dos en fá cil pre sa de
los bus ca do res de con de na por di fa ma ción.

En su opi nión, la Cons ti tu ción

...ha tra ta do es ta ame na za mor tal con tra la pren sa de la úni ca ma ne ra
po si ble pa ra no de jar la de sam pa ra da fren te a la des truc ción: con ce dien -
do a la pren sa una in mu ni dad ab so lu ta pa ra las crí ti cas acer ca de có mo
los fun cio na rios cum plen con sus de be res pú bli cos. Las me di das par cia -
les co mo las que adop ta la ma yo ría son, a mi jui cio, in su fi cien tes.644

Lle ga mos así a la se gun da con clu sión par cial de es te ca pí tu lo. A es ta
al tu ra creo que es vá li da la pre gun ta: ¿cómo pue de una de mo cra cia im -
pe dir que el po der sus trai ga los he chos, la ver dad, al co no ci mien to de
los in di vi duos —ma yo rías y mi no rías—: la res pues ta es: la Cons ti tu -
ción de be obs ta cu li zar la ocul ta ción de los he chos, la men ti ra, la cen su -
ra, y fa vo re cer am plia men te la cir cu la ción de in for ma ción. Es ta rea del
cons ti tu cio na lis mo ex pre sar ese pro ble ma y so lu cio nar lo.

La ju ris pru den cia de la Cor te nor tea me ri ca na ha si do ri ca en fa llos que 
prohi bie ron la cen su ra pre via y en con tra ron mu chas ra zo nes pa ra sos te -
ner esa prohi bi ción. E, in clu so, en el ca so New York Ti mes vs. Su lli van
en con tró mo ti vos pa ra ir más allá en esa pro tec ción: a la ho ra de apli car
las res pon sa bi li da des ul te rio res, se ad mi tió que los me dios tie nen un mar -
gen de error, y que si obra ron de bue na fe no son res pon sa bles. El sen ti do 
de esa doc tri na es evi tar, ha cia el fu tu ro, que la con de na ge ne re un efec to
de sa len ta dor so bre la pren sa. Aho ra bien, si es to es así, tam bién hay ra zo -
nes pa ra sos te ner que, con igual fi na li dad, de be pro te ger se el se cre to de la 
fuen te, más allá del acier to o error de la in for ma ción.
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En de fi ni ti va, en ma te ria de li ber tad de pren sa, es tas ra zo nes per mi ten
sos te ner ar gu men tos que tras cien den el de ba te que se da so bre re pu bli ca -
nos y co mu ni ta rios, por un la do, y li be ra les, por el otro. O, por lo me nos, 
que per mi ten en con trar justificaciones desde ambos lados.

Por un la do, vi mos los idea les re pu bli ca nos. Por el otro, una de las
prin ci pa les ten den cias en las úl ti mas dé ca da ha si do el de bi li ta mien to de
los ras gos de li be ra ti vos (re pu bli ca nos) del di se ño cons ti tu cio nal, a fa vor
de un in cre men to del con trol po pu lar, me dian te elec cio nes pri ma ras, ini -
cia ti vas po pu la res, re fe rén dums, las es tra te gias de los gru pos de in te rés
pa ra mo vi li zar a los con tri bu yen tes y la vo ta ción de la opi nión pú bli ca
—es tá cla ro que es to no ga ran ti za jui cios re fle xi vos, pe ro la ten den cia es
pal pa ble—.645

De be mos ad mi tir que hay más ra zo nes pa ra in cli nar se pa ra sos te ner
una li ber tad am plia, con al gu nos nú cleos ab so lu tos (no cen su ra y am plia
di vul ga ción del se cre to) que pa ra sos te ner li mi ta cio nes. Si el cons ti tu cio -
na lis mo no es ta ble ce co mo de re chos in vio la bles del ciu da da no las ga ran -
tías pa ra su bios (sa lud, ca sa, edu ca ción) y pa ra su co no ci mien to (an ti -
cuer pos ins ti tu cio na les con tra la men ti ra), pue de aca bar con vir tién do se
en una ilu sión de re sol ver pro ble mas, sin re sol ver los.646

VI. LA LI BER TAD DE EX PRE SIÓN CO MO PRE SU PUES TO DE TO DAS

LAS CON CEP CIO NES DE DE MO CRA CIA

Ha bien do lle ga do a es te pun to, ve mos que la de mo cra cia se fue de sa -
rro llan do ba jo el im pul so de la li ber tad de ex pre sión y de pren sa, a tal
pun to que exis te en tre es ta li ber tad y la de mo cra cia una re la ción sus tan -
cial. Inclu so, au to res que en cuen tran ra zo nes pa ra res trin gir esas li ber ta -
des no pue den de jar de se ña lar la im por tan cia ca pi tal que las mis mas tie -
nen a la ho ra de con for mar la so cie dad po lí ti ca.

1. Bob bio

Bob bio, co mo ya lo re cor da mos al co mien zo de es te ca pí tu lo, ad vier te 
que nin gu na de las mu chas de fi ni cio nes que se die ron de de mo cra cia
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pue de ex cluir la con no ta ción de la vi si bi li dad o trans pa ren cia del po der.
En efec to, los cons truc to res de los pri me ros re gí me nes de mo crá ti cos se
pro pu sie ron dar vi da a una for ma de go bier no en la que es te nú cleo du ro
de la par te más ocul ta del po der, el po der in vi si ble, fue se des trui do de fi -
ni ti va men te,647 aunque ese objetivo no se pueda lograr plenamente.

En bus ca de esa ca rac te ri za ción de la de mo cra cia, Bob bio se in cli na
por una de fi ni ción mí ni ma: ré gi men de mo crá ti co es un con jun to de re -
glas pro ce sa les pa ra la to ma de de ci sio nes co lec ti vas en el que es tá pre -
vis ta y pro pi cia da la más am plia par ti ci pa ción po si ble de los in te re sa -
dos.648

Co mo ve mos, la de fi ni ción in clu ye la es tra te gia del com pro mi so en tre
las par tes pa ra la for ma ción de la ma yo ría me dian te el libre debate.

El au tor se ña la que pa ra una de fi ni ción mí ni ma de demo cra cia co mo
la que él adop ta no bas ta ni la atri bu ción del de re cho de par ti ci par di rec ta 
o in di rec ta men te en la to ma de de ci sio nes co lec ti vas pa ra un nú me ro
muy al to de ciu da da nos ni la exis ten cia de re glas pro ce sa les co mo la de
ma yo ría. Es ne ce sa ria una ter ce ra con di ción: es in dis pen sa ble que aque -
llos que es tán lla ma dos a de ci dir o a ele gir a quie nes de be rán de ci dir se
plan teen al ter na ti vas rea les y es tén en con di cio nes de se leccio nar en tre
una u otra. Con ob je to de que se rea li ce es ta con di ción es ne ce sa rio que a 
quie nes de ci den les sean ga ran ti za dos los lla ma dos de re chos de li ber tad
de opi nión, de reu nión, de aso cia ción, et cé te ra, los de re chos con ba se en
los cua les na ció el Esta do li be ral y se cons tru yó la doc tri na del Esta do de 
de re cho en sen ti do fuer te, es de cir, del Esta do que no só lo ejer ce el po der 
sub le ge, si no que lo ejer ce den tro de los lí mi tes de ri va dos del re co no ci -
mien to cons ti tu cio nal de los lla ma dos de re chos in vio la bles del in di vi duo. 
Cual quie ra que sea el fun da mento fi lo só fi co de es tos de re chos, ellos son
el su pues to ne ce sa rio del co rrec to fun cio na mien to de los mis mos me ca -
nis mos fun da men tal men te pro ce sa les que ca rac te ri zan un ré gi men de mo -
crá ti co. Las nor mas cons ti tu cio na les que atri bu yen esos de re chos no son
pro pia men te re glas del jue go: son re glas pre li mi na res que per mi ten el de -
sa rro llo del jue go.649 
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Bob bio sos tie ne que las re glas de la de mo cra cia, que él mis mo lla mó
pro ce di mien tos uni ver sa les, son seis: 1) to dos los ciu da da nos ma yo res
de ben dis fru tar de ple nos de re chos po lí ti cos, in clui do el de ex pre sar su
opi nión y ele gir a quien la ex pre se por él; 2) el vo to de to dos los ciu da -
da nos de be te ner el mis mo pe so; 3) to dos los que dis fru tan de los de re -
chos po lí ti cos de ben ser li bres pa ra po der vo tar se gún la pro pia opi nión,
for ma da lo más li bre men te po si ble en una com pe ti ción li bre en tre gru pos 
po lí ti cos or ga ni za dos, en con cu rren cia en tre ellos; 4) los ciu da da nos de -
ben ser li bres tam bién en el sen ti do de que de ben ser pues tos en la con di -
ción de ele gir en tre so lu cio nes di ver sas; 5) tan to pa ra las elec cio nes co -
mo pa ra las de ci sio nes co lec ti vas de ben va ler la re gla de la ma yo ría
nu mé ri ca; 6) nin gu na de ci sión to ma da por la ma yo ría de be li mi tar el de -
re cho de la mi no ría, par ti cu lar men te el de re cho de con ver tir se a su vez
en ma yo ría en igual dad de con di cio nes. Co mo se ve, es tas cua tro pri -
meras re glas y la sex ta no se po drían rea li zar sin un am plí si mo res pe to de
la li ber tad de ex pre sión, so bre to do en su di men sión po lí ti ca. Por eso, en la 
obra de Bob bio, por cier to, se pue den en con trar al gu nos ele men tos que
per mi ten aco tar el al can ce que ha bi tual men te se le da a su de fi ni ción de
de mo cra cia co mo pro ce di men tal. En efec to, cier tas li ber ta des, pa ra Bob -
bio, ad quie ren una di men sión sus tan cial. Obsér ve se que la quin ta re gla
es ta ble ce que las cues tio nes de ben que dar su je tas a la de ci sión de ma yo -
ría, con lo cual pa re ce con tra dic to rio con esa re gla sos te ner que hay un
prin ci pio de li ber tad de ex pre sión que es tá ex clui do del al can ce de la ma -
yo ría par la men ta ria, que no lo pue de al te rar. Sin em bar go, la exis ten cia
de ese prin ci pio con di ce con la sex ta re gla, por que la li ber tad de ex pre -
sión es tá tam bién es ta ble ci da co mo un de re cho que per mi te el de ba te, y
que la mi no ría se con vier ta en ma yo ría. Por eso, los de re chos de liber tad
pue den ser vis tos tam bién co mo de re chos con tra la ma yo ría.650

Di ce el au tor que es tu dia mos en es tos pá rra fos, que la pu bli cidad de
los ac tos gu ber na men ta les es im por tan te no só lo, co mo se di ce, pa ra per -
mi tir al ciu da da no co no cer las ac cio nes de quien de ten ta el po der y pa ra
con tro lar las, si no tam bién por que la pu bli ci dad es, en sí mis ma, un ex pe -
dien te que per mi te dis tin guir lo que es lí ci to de lo que es ilí cito, pues si
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crá ti ca de Lui gi Fe rra jo li”, en Car bo nell, Mi guel y Sa la zar, Pe dro (coords.), Ga ran tis mo,
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650 Idem.



el go bier no pu bli ca ra la ac ción in jus ta que que rría rea li zar, el es cán da lo
que pro vo ca ría su pu bli ca ción le impe di ría rea li zar la. No en va no la teo -
ría de los ar ca na im pe rii co rre pa ra le la a las teo rías de la ra zón de Esta -
do, por la cual le es tá per mi ti do al Esta do lo que no le es tá per mi ti do a
los ciu da da nos pri va dos, obran do el Esta do en se cre to pa ra no pro du cir
es cán da lo.651

Por lo de más, aun cuan do no pue de pre su mir se que los ac tos de go -
bier no son ilí ci tos, hay que ad mi tir que en la con for ma ción ac tual de la
de mo cra cia, que tie ne en su se no una gran es truc tu ra de mo crá ti ca, los ac -
tos ofi cia les son ne ce sa ria men te os cu ros, opa cos, pues es ca pan a la mi ra -
da del pú bli co.652

En esa vi sión, exis te en tre Esta do li be ral y Esta do de mo crá ti co una re -
la ción de in ter de pen den cia: por un la do, son ne ce sa rias cier tas li ber ta des
pa ra el co rrec to ejer ci cio del po der de mo crá ti co; por el otro, es in dis pen -
sa ble el po der de mo crá ti co pa ra ga ran ti zar la exis ten cia y per sis ten cia de
las li ber ta des fun da men ta les. Por el con tra rio, es im pro ba ble que un
Esta do no li be ral pue da ase gu rar un co rrec to fun cio na mien to de la de mo -
cra cia.

2. Dahl

En ese mis mo sen ti do se pro nun cia Dahl, ya que si bien es te au tor ha -
bla de de mo cra cia pro ce di men tal,653 sos tie ne tam bién que la de mo cra cia
no es só lo pro ce di mien to de go bier no, pues los de re chos son ele men tos
ne ce sa rios de las ins ti tu cio nes po lí ti cas y, en de fi ni ti va, la de mo cra cia es
un sis te ma de de re chos. Pe ro, más aún en abo no de nues tro es tu dio, hay
que ha cer no tar que Dahl no le da igual im por tan cia a to dos los de re chos, 
pues cuan do des cri be cuá les son las seis no tas ca rac te rís ti cas de la de mo -
cra cia po liár qui ca —él lla ma a esas ca rac te rís ti cas co mo ins ti tu cio -
nes—,654 des ta ca a la li ber tad de ex pre sión, esen cial pa ra la par ti ci pa ción 
efec ti va, la com pren sión ilus tra da y la fi ja ción de la agen da. 
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651 Bob bio, Nor ber to, op. cit., p. 25.
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653 Dahl, Ro bert, La de mo cra cia y sus crí ti cos, Bar ce lo na, Pai dós, 2002.
654 Dahl, Ro bert, La de mo cra cia, una guía pa ra los ciu da da nos, Ma drid, Tau rus,

1999, p. 99.



Dahl di ce que la li be rad de ex pre sión y la di ver si dad de fuen tes de in -
for ma ción son dos ins ti tu cio nes po lí ti cas bá si cas que de be reunir to da
de mo cra cia:

...las mis mas se re quie ren, en pri mer lu gar, pa ra que los ciu da da nos pue -
dan par ti ci par efec ti va men te en la vi da po lí ti ca… ad qui rir una com pren -
sión ilus tra da de las ac cio nes y po lí ti cas gu ber na men ta les po si bles tam -
bién exi ge la li ber tad de ex pre sión… Fi nal men te, sin li ber tad de ex pre sión 
los ciu da da nos en se gui da aca ba rían per dien do su ca pa ci dad de in fluir en
la agen da de de ci sio nes po lí ti cas.655

La de mo cra cia y sus ins ti tu cio nes fun da men ta les pre su po nen la exis -
ten cia de cier tos de re chos fun da men ta les, co mo la li ber tad de ex pre sión
y la li ber tad de pren sa. Po de mos ca li fi car a los paí ses co mo de mo crá ti cos 
so la men te por que, en tre otras co sas, han pre ser va do un al to ni vel de pro -
tec ción de las libertades y derechos democráticos básicos.

Pa ra ser ple na men te de mo crá ti co, un Esta do de be ría ofrecer de re chos,
li ber ta des y opor tu ni da des pa ra la par ti ci pa ción efec ti va, igual dad de vo -
to, la po si bi li dad de ad qui rir una com pren sión ca bal de la po lí ti ca y sus
con se cuen cias, y los me dios a tra vés de los cua les el cuerpo ciu da da no
pue da man te ner un ade cua do con trol so bre la agen da de las de ci sio nes y
po lí ti cas del go bier no. Por ul ti mo, pa ra ser ple na men te de mo crá ti co, un
Esta do de be ría ase gu rar que to dos los re si den tes adul tos per ma nen tes
bajo su jurisdicción, o en todo caso la mayoría, gocen de derechos de la
ciudadanía.

En ese cuer po de de re chos, li ber ta des y opor tu ni da des fun da men ta les,
Dahl enu me ra los de re chos a: 1) vo tar en la elec ción de re pre sen tan tes en 
elec cio nes li bres y trans pa ren tes; 2) la po si bi li dad de com pe tir pa ra un
car go elec ti vo; 3) la li ber tad de ex pre sión; 4) for mar y par ti ci par en or ga -
ni za cio nes po lí ti cas in de pendien tes (au to no mía de aso ciar se); 5) te ner
ac ce so a fuen tes in de pen dien tes de in for ma ción, y 6) te ner los de re chos a 
otras li ber ta des y opor tu ni da des que pue den ser ne ce sa rias pa ra el fun -
cio na mien to efec ti vo de las ins ti tu cio nes po lí ti cas de una de mo cra cia de
gran es ca la (ciu da da nía in clu si va).656
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Co mo ve mos, de esa enu me ra ción de seis ca rac te rís ti cas, tres se re fie -
ren a la ex pre sión, en for ma di rec ta o in di rec ta: la trans pa ren cia de las
elec cio nes, la li ber tad de ex pre sión mis ma y la li ber tad de ac ce so a fuen -
tes independientes de información. 

El pri me ro de esos ele men tos, la par ti ci pa ción efec ti va, pa ra ser tal re -
quie re que to dos los miem bros de la co mu ni dad ten gan opor tu ni da des
igua les y efec ti vas pa ra ha cer que sus pun tos de vis ta so bre asun tos po lí -
ti cos sean co no ci dos por los otros miem bros del gru po. No hay du da de
que es te ele men to es tá li ga do con la di fu sión e in ter cam bio de tal in for -
ma ción. Dahl se ña la que los miem bros de ben es tar do ta dos de una com -
pren sión ilus tra da, es de cir, den tro de lí mi tes ra zo na bles en lo re la ti vo al
tiem po, to do miem bro de be te ner opor tu ni da des igua les y efec ti vas pa ra
ins truir se so bre las po lí ti cas al ter na ti vas re le van tes y sus con se cuen cias
po si bles y pa ra con tro lar la agen da (a tra vés de sus re pre sen tan tes).657

Co mo afir ma Dahl, los víncu los en tre igual dad po lí ti ca y de mo cra cia,
por un la do, y las opor tu ni da des, li ber ta des y de re chos fun da men ta les, por
el otro, es tán pro fun da men te im bri ca dos,658 por que el prin ci pio de la igual -
dad po lí ti ca pre su po ne la idea de que to dos los miem bros es tán igual men te 
bien cla si fi ca dos pa ra par ti ci par en las de ci sio nes, siem pre que ten gan ade -
cua das opor tu ni da des de ins truir se so bre las cues tio nes re la ti vas a la aso -
cia ción me dian te la in da ga ción, dis cu sión y de li be ra ción.659

Obvia men te, co mo lo di ce el pro pio au tor, nin gún go bier no, ni si quie -
ra el más de mo crá ti co, pue de es tar a la al tu ra de ta les pre ten sio nes, es de -
cir, sa tis fa cer las com ple ta men te. Pe ro la cues tión es que, a lar go pla zo,
un pro ce so de mo crá ti co ten de rá a pro du cir me nos da ño a los de re chos e
in te re ses de sus ciu da da nos que cual quier al ter na ti va no de mo crá ti ca.
Pre ci sa men te, por que las de mo cra cias son mu cho me nos ti rá ni cas que los 
go bier nos no de mo crá ti cos, los ciu da da nos de mo crá ti cos ape nas pue den
per mi tir se ser com pla cien tes. No po de mos jus ti fi car ra zo na ble men te la
co mi sión de un cri men me nor por que otros co me tan crí me nes ma yo res.
Inclu so, cuan do un país de mo crá ti co, si guien do pro ce di mien tos de mo -
crá ti cos, crea una injusticia, el resultado sigue siendo una injusticia. El
poder de la mayoría no se convierte en el derecho de la mayoría.
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Es de cir, es te au tor, por un la do, nos mues tra el pe so que tie nen la li -
ber tad de ex pre sión y otros fac to res re la cio na dos con ella co mo ele men -
tos ca rac te rís ti cos de la de mo cra cia, y, por el otro, jus ti fi ca ese aná li sis
con el prin ci pio de la igual dad po lí tica. Esto es fun da men tal pa ra es te
tra ba jo, pues de jar li bres áreas al se cre to es res tar le cam po al prin ci pio de 
la igual dad po lí ti ca: por eso, sos ten go que de be fa vo re cer se la ple na di fu -
sión de da tos y evi tar to da po lí ti ca que de sa lien te la fil tra ción de se cre -
tos, pues re cor tar la in for ma ción dis po ni ble pa ra los ciu da da nos so ca va
la com pren sión ilus tra da de esos ciu da da nos y su po der de in ter cam bio
de ideas y de de ci sión po lí ti ca. Dahl ex pli ca las ra zo nes por las que la
co mu ni dad no tie ne mo ti vos pa ra de le gar el go bier no en ex per tos, que se 
su po nen su pe rio res a otros en co no ci mien tos, pues ese cri te rio es el ri val
del go bier no de mo crá ti co y con du ce a la tu te la po lí ti ca. Por muy sa bios y 
dig nos que sean los miem bros de una eli te go ber nan te, es po si ble que en
unos po cos años aca ben abu san do del po der, con vir tién do se en dés po tas,
se gún lo de mues tra la his to ria.660 Yo le agre ga ría una va rian te más a ese
ra zo na mien to: si no hay mo ti vo pa ra de le gar el po der en ex per tos, tam -
po co hay mo ti vo pa ra de cir que hay in for ma ción que de be ser re ser va da
só lo al con trol del go bier no y ex clui da del co no ci mien to del pue blo. Se
po drá ar gu men tar que, ex cep cio nal men te, los da tos de in for ma ción es tra -
té gi ca de in te li gen cia sí de ben es tar re ser va dos a quie nes ejer cen el po -
der, pe ro se pue de res pon der que su fil tra ción, cuan do ocu rre a tra vés de
la pren sa, más que jus ti fi car una in ves ti ga ción de la fuen te po ne en des -
cu bier to, de for ma ca bal, la in com pe ten cia de quie nes son los guar dia nes
de esos da tos pa ra man te ner en res guar do un se cre to tan va lio so. En de fi -
ni ti va, la cul pa de la fil tra ción no es del men sa je ro que hace conocer el
dato, sino de quien, por su torpeza, no lo supo resguardar.

3. Fe rra jo li

Fe rra jo li, por su par te, es par ti da rio de una di men sión sus tan cial de la
de mo cra cia, que ac túa so bre la pro pia de mo cra cia co mo tal, que no se
ago ta en re glas pro ce di men ta les de for ma ción de la vo lun tad po pu lar
pro pias del sis te ma re pre sen ta ti vo, pues to que la nue va di men sión tie ne
que ma te ria li zar se en el contenido de los actos del Poder Legislativo. 
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Así, el dere cho es un sis te ma ar ti fi cial de ga ran tías cons ti tu cio nal men -
te preor de na do a la tu te la de los de re chos fundamentales. 

El sis te ma de las nor mas so bre la pro duc ción de nor mas, ha bi tual men -
te es ta ble ci do en nues tros or de na mien tos con ran go cons ti tu cio nal, no se
com po ne só lo de nor mas for ma les so bre la com pe ten cia o so bre los pro -
ce di mien tos de for ma ción de las le yes, si no que in clu ye tam bién nor mas
sus tan cia les, co mo el prin ci pio de igual dad y los de re chos fun da men ta -
les, que de mo do di ver so li mi tan y vin cu lan al Po der Le gis la ti vo, ex clu -
yen do o im po nién do le de ter mi na dos con te ni dos. 

To dos los de re chos fun da men ta les661 —no só lo los so cia les y las obli -
ga cio nes po si ti vas que im po nen al Esta do, si no tam bién los co rres pon -
dien tes de be res ne ga ti vos que li mi tan sus in ter ven cio nes— equi va len a
víncu los de sus tan cia y no de for ma, que con di cio nan la va li dez sus tan -
cial de las nor mas pro du ci das y ex pre san, al mis mo tiem po, los fi nes a
que es tá orien ta do ese mo der no ar ti fi cio que es el Esta do cons ti tu cio nal
de de re cho.662 

En esa con cep ción, los de re chos fun da men ta les cons ti tu yen la ba se de
la mo der na igual dad, que es una igual dad en de re chos, en cuan to ha cen vi -
si bles dos ca rac te rís ti cas es truc tu ra les que los di fe ren cian de to dos los de -
más de re chos, a em pe zar por el de re cho de pro pie dad: su uni ver sa li dad, el
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662 Ibi dem, pp. 19-22.



he cho de que co rres pon den a to dos y en la mis ma me di da, al con tra rio de
lo que su ce de con los de re chos pa tri mo nia les, que son de re chos ex clu den di 
alios, de los que un su je to pue de ser o no ti tu lar con ex clu sión de los de -
más; su na tu ra le za de in dis po ni bles e ina lie na bles, tan to ac ti va co mo pa si -
va men te, que los sus trae al mer ca do y a la de ci sión po lí ti ca, li mi tan la es -
fe ra de lo de ci di ble. Sien do así, la cons ti tu cio na li za ción rí gi da de es tos
de re chos sir ve pa ra in jer tar una di men sión sus tan cial no só lo en el de re -
cho, si no tam bién en la de mo cra cia. Así, los de re chos fun da men ta les se
con fi gu ran co mo otros tan tos víncu los sus tan cia les im pues tos a la de mo -
cra cia po lí ti ca: víncu los ne ga ti vos, ge ne ra dos por los de re chos de li ber tad
que nin gu na ma yo ría pue de vio lar; víncu los po si ti vos, ge ne ra dos por los
de re chos so cia les, que nin gu na ma yo ría pue de de jar de sa tis fa cer. Y la de -
mo cra cia po lí ti ca se iden ti fi ca con la es fe ra de lo de ci di ble, de li mi ta da y
vin cu la da por aque llos de re chos. Nin gu na ma yo ría, ni si quie ra por una ni -
mi dad, pue de le gí ti ma men te de ci dir la vio la ción de un de re cho de li be rad
o no de ci dir la sa tis fac ción de un de re cho so cial.663

Des de es ta pers pec ti va, la li ber tad de ex pre sión es un de re cho fun da -
men tal, una li ber tad ne ga ti va que el Esta do no pue de des co no cer, una
con sa gra ción de la Cons ti tu ción rí gi da que no co rres pon de que el in tér -
pre te re cor te. 

4. Rawls

Pa ra que el con sen so cons ti tu cio nal se trans for me en un pro fun do y
am plio con sen so tras la pa do, es ne ce sa rio que sus prin ci pios e idea les po -
lí ti cos es tén fun da men ta dos en una con cep ción po lí ti ca de la jus ti cia, que 
uti li ce las ideas fun da men ta les de la so cie dad y de la per so na, se gún la
teo ría de la jus ti cia co mo im par cia li dad. Su am pli tud va más allá de los
prin ci pios po lí ti cos que ins ti tu yen los pro ce di mien tos de mo crá ti cos, pa ra 
in cluir los prin ci pios que abar can to da la es truc tu ra bá si ca: de ahí que sus 
prin ci pios es ta blez can tam bién cier tos de re chos sus tan ti vos, co mo la li -
ber tad de con cien cia y la li ber tad de pen sa mien to, así co mo la opor tu ni -
dad equi ta ti va y los prin ci pios que exi gen la sa tis fac ción de cier tas ne ce -
si da des bá si cas.664
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Un con sen so cons ti tu cio nal me ra men te po lí ti co y de procedi mien to re -
sul ta rá de ma sia do es tre cho. Por que, a me nos que un pue blo de mo crá ti co es -
té su fi cientemen te uni fi ca do y cohe sio na do, no pro mul ga rá la le gis la ción
ne ce sa ria que abar que to das las de más nor mas cons ti tu cio na les esen cia les
ni ha brá abar ca do to dos los asun tos de la jus ti cia bá si ca, y, por lo tan to,
ha brá con flic tos al res pec to. De be ha ber una le gis la ción fun da men tal que
ga ran ti ce la li ber tad de con cien cia y la li ber tad de ex pre sión del pen sa -
mien to en tér mi nos ge ne ra les, y no só lo en cuan to dis cur so po lí ti co.665

Rawls pro po ne cin co prin ci pios bá si cos del cons ti tu cio na lis mo, de los
cua les, en el cuar to, sos tie ne que la Cons ti tu ción y sus de cla ra cio nes de
de re chos son los me dios a tra vés de los cua les la co mu ni dad po lí ti ca es -
ta ble ce, de una vez y pa ra siem pre, cier tos con te ni dos cons ti tu cio na les
esen cia les.666 Por ejem plo, la li ber tad de ex pre sión y la igual dad de de re -
chos po lí ti cos son al gu nos de esos con te ni dos que el pue blo, du ran te
“mo men tos cons ti tu cio na les” (el mo men to del cons ti tu yen te), sus trae a la 
vo lun tad de las ma yo rías, pa ra evi tar que és tas, du ran te los mo men tos de
“po lí ti ca nor mal”, no con tra di gan lo ex pre sa do por el pue blo. 

El pen sa dor, exa mi nan do los ras gos de la per so na ra zo na ble, se re fie re 
a que ellas acep tan las car gas del jui cio, y afir ma que co mo no exis ten
evi den cias so bre te mas me ta fí si cos, re li gio sos o éti cos, no es de es pe rar
que los de sa cuer dos so bre es tas cues tio nes pue dan di ri mir se a la luz de la 
ra zón. La per so na ra zo na ble ad mi te es tas di fi cul ta des y en cuen tra sen sa -
to ex cluir es tos tó pi cos cuan do se dis cu ten pro ble mas con cer nien tes a la
jus ti cia po lí ti ca.667

Es más, Rawls, en Teo ría de la jus ti cia, se plan tea la po si bi li dad de
que en un mo men to cons ti tu cio nal la ciu da da nía de fien da una en mien da
a la Cons ti tu ción que re cha ce la pri me ra en mien da nor tea me ri ca na —se
re fie re, en es te pun to, a la prohi bi ción de es ta ble cer una re li gión es ta -
tal—. Y so bre ese pun to sos tie ne que no se ría su fi cien te otor gar va li dez a 
una en mien da el he cho de que la mis ma ha ya si do apro ba da si guien do
los pro ce di mien tos cons ti tu cio na les es ta ble ci dos. Rawls exa mi na pri me -
ra men te en mien das que pue den ser con si de ra das irre pro cha bles, y sos tie -
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ne que las nue vas en mien das pue den ser di ri gi das a po ner la Cons ti tu -
ción más en lí nea con su pro me sa ori gi nal o a adap tar las ins ti tu cio nes
bá si cas de mo do de eli mi nar de bi li da des que apa re cen con los años. Sin
em bar go, si la en mien da en cues tión se dirige a reem pla zar la ya vi gen te
—co mo el ca so de la pri me ra en mien da— pa ra po ner en su lu gar otra
que le es dia me tral men te opues ta, esta úl ti ma re sul ta rá in vá li da. Pa ra
Rawls, cier tos de re chos, en efec to, es tán inex tri ca ble men te in cor po ra dos
a la Cons ti tu ción, en el sen ti do de en con trar se va li da dos por una lar ga
prác ti ca his tó ri ca.668 

Di ce Rawls que uno de los ras gos ca rac te rís ti cos de las de mo cra cias
mo der nas es el he cho del plu ra lis mo, que no es una con di ción his tó ri ca
pa sa je ra, si no que se tra ta de un ras go per ma nen te de la cul tu ra pú bli ca
de la de mo cra cia.669 Ese plu ra lis mo, que se ex pre sa en con cep cio nes fi lo -
só fi cas, mo ra les, re li gio sas, no es ima gi na ble sin el pre su pues to de la li -
ber tad de pen sa mien to y de in for ma ción.670

No sos tie ne Rawls una vi sión ab so lu ta de la li ber tad de ex pre sión, pe -
ro es tá cla ro que le asig na a es ta li ber tad un va lor fun da men tal y, aun
cuan do no lo jus ti fi ca ade cua da men te, con si dera que no po dría re for mar -
se la pri me ra enmien da.

5. La li ber tad de in for ma ción co mo no ta ca rac te rís ti ca

A los efec tos de es te es tu dio no me pa re ce tan im por tan te in ten tar de -
fi nir la de mo cra cia, co mo sis te ma sus tan cia o pro ce di men tal, si no ad ver -
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adop ta en una eta pa cons ti tu cio nal, pre via y su pe rior a la eta pa le gis la ti va que re cep ta el
prin ci pio de la di fe ren cia.



tir que la li ber tad de ex pre sión es una no ta esen cial y ca rac te rís ti ca de la
de mo cra cia, un ras go esen cial que de fi ne la exis ten cia o ine xis tencia de
una ver da de ra de mo cra cia. 

Acer ta da men te Grep pi afir ma que sin la ga ran tía de al gu nos de re chos
de ca rác ter sus tan ti vo, los pro ce di mien tos de la de mo cra cia for mal no
son ca pa ces de le gi ti mar los re sul ta dos del pro ce so po lí ti co.671

Ese ra zo na mien to se pue de apli car en par ti cu lar a uno de los de re chos: 
la li ber tad de ex pre sión y de pren sa o de in for ma ción, co mo lo se ña lan
en for ma coin ci den te to dos los es tu dios so bre la de mo cra cia: Bob bio ubi -
ca a la li ber tad de opi nión po lí ti ca co mo pre con di ción; Dahl, en su enu -
me ra ción de seis ca rac te rís ti cas de la de mo cra cia, in clu ye la li ber tad de
ex pre sión, la trans pa ren cia de las elec cio nes y la li ber tad de ac ce so a
fuen tes in de pen dien tes de in for ma ción, a las que ca li fi ca co mo ins ti tu -
cio nes de la de mo cra cia; Fe rra jo li ubi ca a to dos los de re chos de li ber tad
co mo uno de los lí mi tes sus tan cia les a los de re chos po lí ti cos, y Rawls
en tien de que la li ber tad de ex pre sión, tan to co mo la igual dad, son con te -
ni dos esen cia les del cons ti tu cio na lis mo, in cor po ra dos de una vez y pa ra
siem pre.

En su ma, to das las teo rías mo der nas de la de mo cra cia, in clu so las que
se pro yec tan más so bre el ele men to pro ce di men tal,672 sue len con si de rar
in dis pen sa ble pa ra la de mo cra cia de los mo der nos la re fe ren cia a una se -
rie de de re chos (vo to, aso cia ción, ex pre sión, hábeas cor pus), cu ya con ce -
sión y dis fru te se con si de ran con di cio nes si ne qua non pa ra ca li fi car a un 
sis te ma po lí ti co de de mo crá ti co. El li be ra lis mo po lí ti co su po ne que exis -
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men zó con Mei kle john, A., Free Speech and its Re la tion to Self-Go vern ment (New York, 
Har per & Brot hers, 1948), y con ti núa con Ely, John, De mo cracy and Dis trust, Cam bri ge, 
Har vard Uni ver sity Press, 1980.



ten mu chas doc tri nas com pren si vas ra zo na bles y con flic ti vas, ca da una
con sus con cep cio nes del bien. Allí don de exis te una plu ra lidad de doc -
tri nas ra zo na bles —y pa ra Rawls el plu ra lis mo es un he cho ca rac te rís ti co 
y no pa sa je ro de la cul tu ra de mo crá ti ca mo der na— es irra zo na ble que rer
uti li zar las san cio nes del po der del Esta do pa ra co rre gir o pa ra cas ti gar a
que los que no es tán de acuer do con no so tros.673 

Li ber tad de ex pre sión y de pren sa y plu ra lis mo son va lo res que tie nen
un co rre la to es pe cu lar en otro va lor, la neu tra li dad del Esta do. La neu tra -
li dad pue de de fi nir se en tér mi nos de los ob je ti vos de las ins ti tu cio nes bá -
si cas y de la po lí ti ca pú bli ca res pec to a las doc tri nas com pren si vas y las
con cep cio nes del bien aso cia das: la neu tra li dad de ob je ti vo, en opo si ción 
a la neu tra li dad de pro ce di mien to, sig ni fi ca que esas ins ti tu cio nes y po lí -
ti cas son neu tra les, en el sen ti do de que pue den sus cri bir las los ciu da da -
nos. Rawls, par tien do de la obra de Raz,674 re se ña tres con cep cio nes de la 
neu tra li dad, que pue de sig ni fi car: a) que el Esta do ha brá de ase gu rar pa ra 
to dos los ciu da da nos igual dad de opor tu ni da des pa ra pro mo ver cual quier 
con cep ción del bien que pro fe sen li bre men te; Rawls co rri ge esa for mu la -
ción y di ce que es acep ta ble cual quier con cep ción “per mi si ble”, es de cir,
las que res pe ten los prin ci pios de la jus ti cia; b) que el Esta do no ha rá na -
da que ten ga co mo pro pó si to fa vo re cer o pro mo ver nin gu na doc tri na
com pren si va par ti cu lar ni dar ma yor asis ten cia a quie nes la pro fe san (es -
te es el sig ni fi ca do de neu tra li dad en el en sa yo de Dwor kin),675 y c) que
el Esta do no ha rá na da que fa ci li te la acep ta ción, por par te de los ciu da -
da nos, de cual quier con cep ción po lí ti ca, más que cual quier otra, a me nos 
que ten ga que to mar me di das pa ra can ce lar, o pa ra com pen sar, los efec -
tos de po lí ti cas que ha gan tal co sa.676

VII. IDEN TI DAD DE LA DE MO CRA CIA

Pe ro eso, a es ta al tu ra po de mos afir mar que la li ber tad de ex pre sión,
pren sa e in for ma ción, más que una sim ple no ta, es una no ta ca rac te rís ti ca 
esen cial de la iden ti dad de la de mo cra cia.
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Los aca dé mi cos tie nen di ver sas res pues tas so bre el con cep to de iden ti -
dad, pe ro to das ellas con ver gen ha cia un te ma cen tral: la iden ti dad es el
sen ti mien to de yo de un in di vi duo o de un gru po, co mo pro duc to de la
au to con cien cia de que yo po seo cua li da des di fe ren cia das co mo en te que
me dis tin guen del ti y a no so tros de ello.677

Obvia men te, par tien do de esa de fi ni ción, el con cep to de iden ti dad es
más apro pia do cuan do se apli ca a una per so na, a un gru po so cial o a una
na ción, pa ra di fe ren ciar lo de otra, an tes que a un sis te ma de go bier no,
co mo lo es la de mo cra cia. Pe ro pa re ce ab so lu ta men te cier to que la de mo -
cra cia es el sen ti mien to de la co mu ni dad de que sus in te gran tes, sean in -
te gran tes de una ma yo ría o de la mi no ría, pue den ex pre sar se y par ti ci par
en las de ci sio nes de la co mu ni dad, en pie de igual dad, y que no su fri rán
nin gún me nos ca bo de sus de re chos, aun cuan do di sien tan con las opi nio -
nes de la ma yo ría.

La li ber tad en es tu dio es el ADN de la de mo cra cia, de mo do que só lo
po dre mos sos te ner que en un país exis te de mo cra cia cuan do esa li ber tad
es té nor ma ti va, fác ti ca y so cial men te ga ran ti za da con la ma yor am pli tud
po si ble.

Vi mos que el re cla mo por la li ber tad de opi nión sur gió en el si glo
XVII, an tes de la exis ten cia de la de mo cra cia nor tea me ri ca na; es ta li ber -
tad pa só a for mar par te del cre do nor tea me ri ca no, y la li ber tad de opi -
nión tie ne dis tin tos gra dos en dis tin tos paí ses. Así, en la Argen ti na, qui zá 
por las fa len cias y pe rio dos os cu ros que tran si tó nues tra his to ria, se en -
ten dió que la li ber tad de ex pre sión es un va lor esen cial, y se de ci dió dar -
le una es pe cial pro tec ción, aún ma yor que la que re ci be en los Esta dos
Uni dos.

Así en ten di da, la li ber tad de expre sión tie ne re la ción di rec ta —no in -
ver sa, si no di rec ta men te pro por cio nal— con la de mo cra cia, el li be ra lis -
mo cons ti tu cio nal (que no tie ne que ver con los pro ce di mien tos pa ra se -
lec cio nar go bier nos, si no más bien con los ob je ti vos del ré gi men, co mo
pro te ger la au to no mía y dig ni dad del in di vi duo fren te a la coer ción, cual -
quie ra que sea su origen), la neutralidad del Estado y el pluralismo.

Da do el he cho del plu ra lis mo ra zo na ble (que con du ce a es ta ble cer un
go bier no cons ti tu cio nal co mo mo dus vi ven di), los prin ci pios li be ra les
cum plen con los re qui si tos po lí ti cos ur gen tes pa ra fi jar, de una vez por
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to das, el con te ni do de cier tos de re chos y li ber ta des po lí ti cos bá si cos y les 
asig nan es pe cial prio ri dad. Ha cer es to qui ta esas ga ran tías de la agen da
po lí ti ca y las co lo ca más allá del cálcu lo de los in te re ses so cia les, con lo
cual es ta ble ce cla ra y fir me men te las re glas de la con tien da po lí ti ca. Ne -
gar se a qui tar esas ma te rias de la agen da po lí ti ca per pe túa las pro fun das
di vi sio nes la ten tes en la so cie dad, re ve la una dis po si ción a re vi vir aque -
llos an ta go nis mos.678

VIII. UNA IN TER PRE TA CIÓN EX PAN SI VA, NO RE GRE SI VA

Sos tie ne Grep pi acer ta da men te que una in ter pre ta ción que res trin ge
los de re chos fun da men ta les es regresiva. 

La uni ver sa li dad que por de fi ni ción se pre di ca de las nor mas que ex pre san 
de re chos ha ce que no pue da ha ber po der al gu no —ni si quie ra el de las
ma yo rías— por en ci ma de ellas, pues ellas tie nen que obli gar a to dos. De
la uni ver sa li dad se des pren de tam bién —por me ra de ri va ción ló gi ca— la
te sis de la in dis po ni bi li dad e in de ro ga bi li dad de los de re chos. Si es ver dad 
que to dos los po de res han de es tar so me ti dos a nor mas uni ver sa les, tam -
bién lo es que nin gún po der ha de te ner la fa cul tad dis po ner lí ci ta men te de 
las nor mas a las que es tá so me ti do. La te sis de la in dis po ni bi li dad ju rí di ca
de los de re chos con fir ma en ton ces la vo ca ción de per ma nen cia de los lo -
gros po lí ti cos de la de mo cra cia. La idea es que, en de mo cra cia, na die es tá
au to ri za do a to mar de ci sio nes que su pon gan una mer ma pa ra la de mo cra -
cia mis ma. Y ello no por que las nor mas fun da men ta les ten gan su ori gen
en una au to ri dad dis tin ta a la vo lun tad po pu lar, si no por que la es pe cial
pro tec ción re ser va da a las nor mas que los re co no cen im pi de su abro ga -
ción, es de cir, su des-cons ti tu cio na li za ción. Co mo una con se cuen cia aña -
di da: si no hay na die que pue da ac tuar lí ci ta men te en con tra de los de re -
chos, pe ro sí a fa vor de ellos, el sis te ma de nor mas so bre de re chos
fun da men ta les es tá des ti na do a en trar en una co rrien te de ex pan sión pro -
gre si va, que irá re for zan do el ca tá lo go de sus con te ni dos y, por tan to, el
va lor to tal de la de mo cra cia… El lo gro de co tas siem pre más al tas de ca li -
dad de mo crá ti ca679… la lu cha por los de re chos es la vía más pro me te do ra
pa ra avan zar en la lu cha por la de mo cra cia, tan to en el pla no in me dia ta -
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men te po lí ti co co mo en el Pla no su pra po lí ti co de la ela bo ra ción cons ti tu -
cio nal. En es ta cla ve, una in ter pre ta ción res tric ti va de la nor mas que es ta -
ble cen lí mi tes a las ma yo rías es siem pre re gre si va, mien tras que siem pre
es pro gre si va, di ce Fe rra jo li, to da in ter pre ta ción ex ten si va de esos va lo res
cons ti tu cio na les.680

En ese mis mo sen ti do, di ce Smo lla que una so cie dad que to ma la aper -
tu ra y trans pa ren cia se ria men te y co mo va lo res im por tan tes de be de sa rro -
llar re glas que pro mue van esa aper tu ra, en or den a equi li brar la ten den cia
in he ren te del go bier no ha cia el con trol, la cen su ra y el se cre to.681

Sien do es to así, y ha bien do pro ba do que la li ber tad de ex pre sión ad -
quie re un va lor fun da men tal en tre to dos los de re chos de la li ber tad, es
par ti cu lar men te apli ca ble la con clu sión de que una in ter pre ta ción res tric -
ti va de ese de re cho es inad mi si ble, mien tras que tan só lo es ad mi si ble
una in ter pre ta ción progresiva. 

IX. CON CLU SIO NES: HA CIA LA TER CE RA GA RAN TÍA

Si bien a lo lar go de to das las épo cas los hom bres in vo ca ron la po si bi -
li dad de ex pre sar se, ve mos que esa ex pre sión, en va rios mo men tos his tó -
ri cos de ter mi na dos y bien pre ci sos, fue ro deán do se de cier tas ga ran tías,
las cua les fue ron evo lu cio nan do y su man do dis tin tos ni ve les de pro tec -
ción. Pri me ro apa re ció la ga ran tía con tra la no cen su ra pre via; lue go, la
prohi bi ción de le gis lar en ma te ria de pren sa y, fi nal men te, en un mo men -
to his tó ri co de ter mi na do, el reclamo de protección de las fuentes de
información periodística.
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