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ADVERTENCIA AL LECTOR 

La Naturaleza de este trabajo, requirió un gran volumen de 

textos en inglés y algunos en francés, por estricto apego a las 

formas hemos citado textualmente en el idioma original, y por 

metodología personal, y por consideración al lector, nos hemos 

permitido realizar una traducción en las que se ha puesto 

especial esmero, desde luego, y al igual que cualquier producto 

del ser humano es perfectible, por lo que asumimos la res

ponsabilidad de cualquier error de traducción. 



INTRODUCCION 

Dentro del campo del Derecho Comparado, enmarcamos el 

presente estudio , sobre la Primera Enmienda de la Consti-

tución de los Estados Unidos de América; en cuyo texto, se 

consagra el Derecho a la Libertad de Expresión: "uno de los 

derechos mas preciados del hombre" y "una de las condiciones 

de la democracia" como forma de gobierno1 

No obstante, ser muy interesante el estudio de la 

Libertad de Expresión, como un valor universal, sin las 

fronteras de los sistemas jurídicos 2. , hemos preferido en 

cambio realizar un .análisis funcional de cómo los Estados 

Unidos de América dentro de su esfera Constitucional, han 

puesto limitaciones a ella; de acuerdo a los distintos 

MORANGE, Jean , • La Protection Constitutionnelle et Civile de la Liberté d'Expression. En: Revue 
Internationale de Droit Comparé. (Paris, Société de Leg i slation Comparée, agosto-1990 ). A~o XL II. n. 2. p.77~ 

2 
SEPULVEDA, César, " La internacionalización de los Derecho• del Hombre: expansión y movimiento. 

Al9unos obstáculos para su progreso actual •. En: Bo letln Mexicano de Derecho Comparado. (México, In:1tituto de 
Invest igacione• Juridicas, enero-abril 1989). pp . 296. 

Véase también, PUERTAS GOME2, Gerardo, entrevista, en XV aniversario de la División de Ciencias Jurídicas . 
(Monterrey, Universidad de Monterrey, 1985) ... p.45. (donde senala que el estudio del derecho debe ser entendido 
corro una •vocación universal por encima de tiempos y formas •). 
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factores particulares en el orden histórico, político, y 

sociológico. 

Asimismo, es interesante siempre observar los fenómenos 

jurídicos de otras naciones para la constante superación de 

nuestro sistema jurídico y por ende de nuestras insti-

tuciones; y en materia de Libertad de Expresión, sin temor a 

equivocarnos, los Estados Unidos se han encontrado y se en-

cuentran a la vanguardia, por lo que creemos, particularmente 

factible y justificable llegar a conclusiones enfocadas a que 

el Derecho en nuestro país logre adelantos en materia consti-

tucional, sino desde el punto de vista legislativo o ju-

dicial, si por lo menos esperamos que este trabajo contribuya 

a l desarrollo de una doctrina nacional, con sus propias pe-

culiaridades, que traiga, como decía nuestro maestro Arturo 

Salinas Martínez, "el anhelo de revisión y profundización " 3 

e n materia de Libertad de Expresión. 

La Primera Enmienda de la Constitución de los Estados 

Unidos de América, consagra, entre otros, el derecho a la 

3 
Las palabras citadas aparecen en la Introducción de su estudio •sobre la Pretendida Ilicitud de las 

Acciones Preferentes de Voto Limitado, no totalmente Participantes.• En Estudios Juridicos en Memor i a de Roberto 

L. Mantilla 11ollna. (México, Porn'la, 1986). p.695 • 
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libertad de palabra (freedom of speech) y a la libertad de 

prensa (or of the press) . La Primera Enmienda, no limita de 

manera alguna la Libertad de Expresión, sin embargo, la 

Suprema Corte, mediante la regla del Precedente Judicial 

(Stare Decisis) 4 se ha encargado de interpretar y delimitar 

la Libertad de Palabra, o de Prensa: la Libertad de Ex-

presión, de acuerdo a su función histórica que también como 

expondremos, ha caído en imprecisiones y en aciertos que se 

estudiarán en su momento. 

La metodología de este trabajo es la siguiente; pri-

meramente, se hará una breve introducción, histórica de la 

Primera Enmienda de 1791 en la Constitución Americana; en 

segundo lugar, analizaremos su texto a la luz de las deci-

siones judiciales y de la abundante doctrina, haciendo men-

ción y referencia únicamente a las limitaciones reconocidas 

por ellas a la Libertad de Expresión. 

PUERTAS GOMEZ, Gerardo, •El Precedente Judicial y la Jurisprudencia en los Sistemas Juridico s de los 

Estados Unidos de América y México •. Tesis Profesio nal, (Monterrey, Universidad de Monterrey, 1981). p.4.(expresando que 
el precedente judicial ha permitido una satisfactoria vinculación de la regla con la realidad .social en con!ltante 
cambio, sin poner en ries90 la fijeza de las normas como 9arantia de se9uridad juridica). Véase también BURGOA ORIHUELA, 
I9nacio, " El Juicio de Amparo•. (México , Porróa, 1980). p. 274. nota 346. 
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Asumimos, pues el reto de tratar de analizar las li-

mitaciones a la Libertad de Expresión dentro del marco ju-

rídico de los Estados Unidos de América, nuestros "Vecinos 

Distantes", con los que estamos unidos por una frontera de 

3000 kilométros y separados por dos sistemas jurídicos, dos 

idiomas, dos culturas, en fin, lo que nos separa es "aquéllo 

mismo que nos une: somos dos versiones distintas de la Ci-

vilizac ión Occidental" 5 

Monterrey, Nuevo León, diciembre de 1990 

PAZ, Octavlo, •México y Estados Unidos: posiciones y contraposiciones • . En Tiempo Nublado. (Barcelona, Seix 
Barral, 1983). p.140. 



Capítulo Unico 

Limitaciones a la Libertad de Expresión emanadas 
de la Primera Enmienda de la Constitución de los 

Estados Unidos de América 

A. Consideraciones Preliminares 

No obstante lo que pudiera pensarse, la Libertad de 

Expresión en los Estados Unidos, no se ha encontrada exenta 

de dificultades a lo largo de sus 214 años de independencia; 

por ello, hemos creído oportuno analizar los antecedentes 

históricos de la Primera Enmienda, ya que sin ellos no sería 

posible entender los cambios que en sus limitaciones ha 

sufrido. 

Al finalizar el presente trabajo podremos observar 

claramente que son tres, los periodos en que históricamente 

se ha desenvuelto la Primera Enmienda, desempeñando en conse-

cuencia tres diferentes funciones, siendo limitada en cada 

uno de estos periodos de manera particular. 
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El primero de ellos se ubica en el periodo de la Re

volución Americana en el cual era necesario que hubiera plena 

Libertad de Expresión, para proteger al pueblo de los excesos 

de la Corona, así como del recién creado Gobierno. 

En el segundo, ubicado después de que Oliver Wendell 

Holmes formulara su criterio del "Peligro Claro e Inmediato", 

tenemos en contraste que la función de la Libertad de Ex

presión fue proveer un campo de acción en el cual los di

sidentes fueran protegidos contra la "tiranía de las ma

yorías"1. 

Y finalmente en el tercero, ubicable dentro del criterio 

"Absolutista-Literalista", prevaleciente en nuestros días, su 

función radica garantizar que sean levantadas las res-

tricciones del individuo que se expresa, a fin del que la 

reciba tenga derecho a escucharlo o no, y a hacerlo en un 

marco de pluralidad y lógicamente de independencia ideo-

Véase nota 22 .. 
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lógica2
• 

En los primeros años, fue una pugna entre dos grupos que 

se disputaban el poder; después por motivos de guerra (in-

terna, externa y mundial); al tiempo que trataban de reprimir 

ideologías (abolicionistas, sindicalistas, anarquistas, 

comunistas y racistas) . Hoy en día, la Suprema Corte, des-

confía de las restricciones gubernamentales impuestas a la 

Libertad de Expresión. 

En fin, como bien lo observara Bury, "ha tomado siglos en 

persuadir a las personas más ilustradas que la libertad de 

publicar lo que uno opina y discutir cualquier tema es algo 

bueno y no malo" 3
• 

Podemos hablar de un cambio dentro de la estructura 

Constitucional de la Libertad de Expresión, dentro de la 

Suprema Corte, quizás a partir de 1970; baste recordar el 

papel que jugó la prensa norteamericana en la caída del 

2 
Véase, BOLLINGER, Lee c.•The Tolerant Societ y: Freedom of Speech and Extremist Speech in America •. 

(N ueva York, Oxford Unlverslty Press, 1986). p. 144. Cfr. MORANGE, Jean, op. cit. p. 714. 

3 
BURY, John B., •A Hi.stor y of Freedom of Thouqht•. (Nueva York, New York Home Universlty Library ed., 

1952). pp. 2-3 (•it has taken centurles to persuade the most enllhqtened peop l es that liberty to publi.sh one'.s 
oplnlon i s a qood a not a bad thinq•.) 
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gobierno de Richard Nixon tras el escándalo de "Watergate" en 

197 4 4 ; o el avance que la televisión y otros medios masivos 

de telecomunicación han tenido a partir de ese año. 

Los tres siglos que pasaron entre la aparición del 

primer libro impreso en Inglaterra por Caxton en 1476 y la 

Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776, 

son los que nos dan los antecedentes históricos del sistema 

Constitucional americano, partiendo de la separación de la 

Iglesia de Inglaterra de Roma y la disminución de las pre-

rrogativas de la corona5
• 

Ahora bien, las limitaciones de nuestra investigación, 

no nos permiten analizar a fondo documentos como el Estatuto 

25 de Eduardo III de Inglaterra, donde restringía la Libertad 

de Expresión en base a la figura del Rey 6
, sino que comen-

zamos nuestro estudio, precisamente en el nacimiento de los 

Mucho antes que •watergate • la entrevista que el Presidente Porfirio Olaz concediera a James Creelman 
donde afirmó •México está listo para la democracia •, aparecida en el Pearson'~ Hagaz1ne en 1908, tuvo como con
secuencia el precipitar la calda de su gobierno en 1910, su posterior exilio en Paris y el inicio de nuestra 
Revolución: el poder de la Prensa Americana. Ver KRAUZE, Enrique, •Medios largos, vista corta: México en la 
Prensa Norteamericana•. En Por una Democrac i a sin Adjet ivos . (México, Joaquin Mortiz, 19861 p. 184. 

SIEBERT, David, • Freedom of The Press in Enq land , 1476-1776 •. (Londres, The Chaucer Press, 1952). 

p. 267. 

ibidem p. 365. 
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Estados Unidos en 1776; ya que si bien es cierto, que existen 

precedentes ingleses como la Petición de Derechos de 1628, el 

Acta de Habeas Corpus de 1679, y el Bill of Rights de 16897
; 

se ha considerado que la tradición de las "Declaraciones de 

Derechos" ha nacido en América del Norte, donde contra-

riamente a lo que ocurrió con sus antecedentes ingleses, 

ellas sí llevaban el compromiso de una preocupación ideo-

lógica y universalista, que se reflejó después, en la Decla-

ración de Derechos de la Revolución Francesaª. 

Una vez vistos los antecedentes históricos, de la Pri-

mera Enmienda, realizaremos un breve análisis de los términos 

por ella empleados, para poder estudiar en la segunda parte 

del capítulo los diferentes criterios que la Suprema Corte 

ha ido formando a lo largo de su historia, para limitar en un 

marco Constitucional, la Libertad de Expresión, tales como la 

prueba de la "Mala Tendencia" o la "Razonabilidad de la 

Legislación", el "Peligro Claro e Inmediato", y la ''Posición 

de Absolutista". 

7 OROZCO HENRIQUEZ, José de Jesós , •seguridad Estatal y Libertades Polltlcas e n Méx ico y Estados 
Unidos •. En Boletin Mexicano de Derecho Comparado (México, mayo-agosto 1982). n.44. p. 542 . 

8 
HAURIOU , André, •oerecho Constitucional e Instituciones Polltica.s• .. (Barcelona, Ar iel , 1980) .. pp. 

228-229. Debemos recordar, desde luego, el Bill of Riqht• de vi r ginia y otros estados, asl como el de la propia 
ConstltuciOn de lo• Estados Unidos. 
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prueba de la "Mala Tendencia" o la "Razonabilidad de la 

Legislación", el flPeligro Claro e Inmediato", y la "Posición 

de Absolutista". 

B. De la Primera Enmienda 

l. Antecedentes Históricos de la Primera Enmienda 

Al ser promulgada la Constitución de los Estados Unidos 

en 1787, no contenía declaración alguna, sobre los Derechos 

Humanos y las Libertades Fundamentales 9
, ya que al parecer 

los fundadores de la Nación, los consideraron como una cosa 

tan evidente, que se juzgó innecesario incluírlos1º; existía 

en ese entonces, también, el temor de algunos de los prin-

cipales líderes americanos, que sentían, que al enunciar 

9 
BURGOA ORIHUELA, Ignacio, "Las Garantias Individuales•. (México, Porr~a, 1973) . p . 97 . 

10 
Al iqual que su Constitución y después su Declaración de Derechos,. la Declaración de In-

dependencia de los Estados Unidos, redactada por Thomas Jef !erson y John Adaru es un •enunciado de la Doctrina 
de Derecho Natural y del Liberali•mo•. HAURIOU, ibidem nota 24. p. 229. 
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titucional 11
• 

En efecto, Alexander Hamilton incluso, llegó a afirmar 

en el debate que siguió a la oposición del estado de Virginia 

de suscribir la Constitución Federal que: 

( ... ) 
necesaria 
cualquier 
propósito 
di viduales 

Específicamente, 

una enumeración de derechos sería in
por que la Constitución es en sí, en 
sentido racional y con respecto a todo 
útil, una declaración de derechos in-
12 

con relación a la Libertad de Prensa, 

Hamilton, no se explicaba el porqué debía incluírse en la 

Constitución el derecho a la Libertad de Prensa si en ella 

(en la Constitución) no había ninguna disposición que ex-

presamente permitiera a algún órgano o autoridad del Estado, 

restringir o someter en alguna modalidad, el derecho del 

pueblo a expresarse libremente 13 

11 
Hl\11ILTON, Alexander, "The l'ederalist Papen•. (Nueva York, Hessiter Books, 1961). n. 84, pp. 51 0-520 

( donde · senala en .su famo!!lo ensayo NUmero 84, que la adopc i ón de una declaración de derec hos serla, •no 
solamente innecesaria ••• sino hasta peligrosa•). Véase también nota 15 y texto de este trabajo. 

12 
Ib1dem p.522. 

13 
loe. cit. 



8 

Por su parte, James Madison y Thomas Jefferson, pugnaron 

en ese entonces, por la adopción de una declaración de 

derechos similar a la del Estado de Virginia de 1776, re-

dactada por George Mason. 

Madi son, dirige una carta a Jeff erson14
, en donde le 

expresa su opinión en favor de la declaración de derechos, 

siempre y cuando la enumeración de los mismos, fuera enun-

ciativa y no limitativa 15 

Jefferson, al contestarle, le hace notar que es básico 

para el funcionamiento del "Bill of Rights", la existencia 

de un poder judicial independiente e íntegro, que garantizara 

que los derechos que no hayan sido expresamente señalados en 

la declaración de derechos pueden ser hechos valer ante una 

Corte de derecho; y de esta forma, fuera la Suprema Corte la 

que tuviera el deber de sancionar a cualquier acto del Poder 

14 
Carta de James Madi.son a Thomas Jefferson del 17 de octubre de 1788, en • The Papers of Thomas 

Jefferson •. (Nueva York, Ford ed ., 1961) .vol. 14, pp.16-18. 

15 
Madison loqrO que su opinión expresada, aqul en privado, a Jefferson fuese tomada en cuenta d os a~os 

después, en la redacciOn final del "8111 of Riqhts • de 1791 , la cual se plasmo en la Novena Enmienda que a la 
letra dice: •The enumeratlon in the Constitution, of certain riqhts, shall not be construed to deny or dlparqe 
others retained by the people• · 
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Ejecutivo o Legislativo como Constitucional o no 16 

Finalmente el 15 de diciembre de 1791, se decidió 

incluír en el texto constitucional una declaración de dere -

chas, universalmente conocida como "Bill of Rights"; a cada 

una de las secciones de esta declaración se les llamó "en-

miendas"; la primera de ellas establece en su texto, pri-

meramente la obligación del Congreso de los Estados Unidos, 

de no promulgar ninguna ley que establezca o prohíba el libre 

ejercicio de cualquier religión; en segundo lugar establece 

en favor de los ciudadanos el derecho a la libertad de 

palabra o de prensa; en tercer término, concede al ciudadano 

la libertad de reunirse pacíficamente en asamblea, y por 

último consagra el derecho de petición: 

16 

17 

Congress shall make no law respecting an 
establishment of religion, or prohibiting the free 
exercise thereof, or abridging the freedom of 
speech, or the press; or the right of the people 
peaceably to assemble, and petition the goverment 
far redress of grievences 17

• 

Carta de Thoma s Jefferson a James Madi s o n del 15 de marzo de 1789, opus c i t . pp. 18-20. 

•El Congreso no hará ley alguna regulando el estab lecimiento de rel igión , o prohibiendo s u libre 
ejerciclo,o restringiendo la libertad de palabra, o de prensa; o el derecho del pueblo de paci!icamente reunirse 
en asamblea, y pedir al gobierno el resarcimiento de danos•. 
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Sin embargo, al parecer, ni los seguidores de Hamilton, 

ni los de Madison, quedaron conformes con la redacción de la 

Primera Enmienda; para los primeros ésta fue supérflua, para 

los segundos, no garantizó de una manera suficiente la 

libertad del individuo. En tanto que para Jefferson, la En-

mienda reafirmó -con mucho- los límites a las facultades del 

gobierno federal asi como las facultades de los estados: el 

Congreso no podía restringir la Libertad de Expresión, los 

estados sí 18 

Jefferson, fue mas preciso, cuando fue Presidente, en 

una carta dirigida a Abigail Adams en 1804 19
: 

18 

( ... )that the prohibition on Congress was 
motiveted far less by a desire of inmunity to 
political expression than by a solicitude for state 
rights and the federal principle. The primary 
purpose of the First Amendment was to reserve to 
the states an exclusive authority, as far as 
legislation was concerned, in the field of speech 
and press. While we deny that Congress have right 
to control the freedom of the press, we have ever 
asserted the right of the states, and their ex-

O'BRIEM, David M.,•El Derecho del Póblico a la Información. La Suprema Corte y la Primera Enmienda • . 
(Méx ico, Publiqrafics, 1983) . trad. Aq ustin Bárcena, pp . 53-57 . 

19 
Carta de Thomas Jefferson a Abigail Adams del 1 de septiembre de 1804, en "The Writinqs of Thomas 

Jefferson • . (Nueva York, Ford ed, 1963). vol. 8, p.310. 
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clusive right to do so2º. 

Esta interpretación de la Primera Enmienda, fija el pri-

mer antecedente histórico, de una limitación o restricción a 

la Libertad de Expresión, que aún en el siglo XX la Suprema 

Corte defenderia al sefialar que "la Constitución de los 

Estados Unidos no impone a los estados la obligación de 

conferir a quienes estén bajo su jurisdicción ... el derech o a 

la libertad de e xpresión 11 2 1
• Asimismo, en nue stro punto de 

vista, es una interpretación que -llevada lógicamente a su 

conclusión- carece de consistencia. 

Creemos que no es válido, bajo el pretexto de r espeto al 

principio federal, permitir que los estados coarten -al 

legislar al respecto- la Libertad de Palabra, o de Prensa. 

No es posible constituir una libertad fundamental, como 

la Libertad de Expresión en una Constitución de una nación, 

20 
• ••• l a p rohibic ión a 1 Cong r eso fue mo ti va d a mas q ue po r el de seo de otorga r inmunidad a la 

e xpresión po l 1t 1ca que al respe t o po r lo s derechos e stat a les y el p rinc1 p 1o f e deral. El p ropósit o or iginal de 
la Pr i me ra Enmi e nda f ue rese rva r a l o s estados l a exclu s iva autoridad, por lo que toca a legi s l a r , en el campo 
de la pa l abra y de l a pre ns a. S iempre hemo s s ost e n i do e l derecho de l os estado s y e xc lusivamente de lo s es t ado s 
d.e · asl hacer l o•. 

21 
Prudent.i a l · I n s u r ence Company vs. Cheek, 259 tJ .s. 530 (1 9221. 
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en este caso la Constitución de los Estados Unidos de Amé

rica, en donde como ya vimos, se establece la prohibición al 

Congreso de la Unión, de legislar "restringiendo" la Libertad 

de Expresión, para después afirmar que las legislaturas de 

los estados tienen el derecho "exclusivo" de hacerlo. 

Llegado el caso, todas las legislaturas estatales, 

podrían -de acuerdo a esta interpretación- proscribir por 

completo la Libertad de Expresión, siendo ese el supuesto 

surge nuestra pregunta ¿Qué caso tiene prohibirle al 

Congreso hacer una ley restrictiva de la Libertad de Expre

sión si ésta ya ha sido abolida por todos los estados? 

La interpretación realizada por la Suprema Corte, de la 

Primera Enmienda como aplicable solamente al gobierno na

cional, privó a los tribunales federales de jurisdicción 

sobre amenazas de las legislaciones estatales contra la 

Libertad de Expresión. 

Después de la controversia desatada tras la vigencia de 

las Leyes de Sedición y Extranjería y las subsecuentes 

disposiciones en el sentido de que no existía legislación 
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federal de "Common Law" de libelo sedicioso, el gobierno 

nacional dejó el castigo de las publicaciones licenciosas a 

casi únicamente a los estados y a la opinión pública22
• 

Desde 1830, y hasta el fin de la Guerra Civil, la 

difusión de información sobre la esclavitud fue castigada 

tanto por los partidarios de su abolición, como de su per-

manencia. En el norte, los "comités de vigilancia" fomentaron 

tumultos que llegaron a extremos como el linchamiento de 

Eli jah Lovejoy, quien murió a manos de la turba, cuando se 

negó a destruír su imprenta23
• 

Ya en 1873, el Congreso aprobó la Ley Comstock, la cual 

tomó su nombre de su principal impulsor, el puritano Anthony 

Comstock, quien con su ley, llevó una cruzada contra las 

publicaciones "impuras y lascivas". 

22 
El término •opinión POblica • dentro de su ambigüedad, encierra un pro fundo significado, ya que para 

que ella tenga fuerza, debe ser la opinión de la mayorla, por lo que l as opiniones impopu lares de las minarlas , 
quedaban fuera de la protección const ituc.lona l: • La Ti ran i a de la Mayor 1.a •, donde no es válido hab la r de 
democracia ya que la verdadera democracia protege las op i niones pol lt leas populares o impopulares por !gua 1. 
Véase, MILL, Stua rt John, op.cit. p. 269 . 

23 
LI NCOLN, Abraham, • complete Work of Ab raham Lincoln •, (Nueva York, Tand y Company, 1894} . vol X, 

p . 108. 
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Con el nuevo siglo la opinión pública se despierta he 

inquieta con las nuevas doctrinas del socialismo, anar-

quismo, sindicalismo, y con el fantasma de la revolución 

violenta esgrimida por los comunistas. 

Vuelve a cobrar fuerza la en ese entonces ya superada 

Ley de Sedición; Theodere Roosevelt, logra que el Congreso 

promulgue la Ley de Inmigración de 1903, que prohibía la 

e ntrada al país de cualquier persona que fuese partidaria del 

derrocamiento del gobierno; después de haber buscado -in-

fructuosamente- sanción penal en contra de Joseph Pulitzer, 

p or haber hecho pública la supuesta corrupción con que se 

llevó a cabo la compra del Canal de Panamá24
• 

En un escenario dominado por la Primera Guerra Mundial, 

e l Congreso aprueba la Ley de Espionaje de 1917, en este caso 

la prensa -contra lo que pudiera pensarse- no sólo no se 

opuso, sino que se autocensuró 25
, esta ley tipificó puni-

blemente a "quien hiciera o enviara informe falsos o afir-

24 
ROOSEVELT, Theodere, • s ecial Messa 0 of the President of the United States to Con ress •. (H ouse 

Document) Sequndo per iodo de sesiones del 60• Conqreoo, de l 15 de d e embre de 1903 . pp . 3- 5 . 

25 
O'Brien, opus cit. p.84. 
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maciones falsas con la intención de ... causar insubordinación, 

o deslealtad en el reclutamiento de las tropas". 

Ahora bien, cuando todas las leyes que se han men

cionado, llegaron a la Suprema Corte, vía apelación; sim

plemente confirmaba la sentencia del inferior. Pero tras los 

primeros casos de la Ley de Espionaje, la Suprema Corte tuvo 

que afrontar la determinación que desde los tiempos de 

Jefferson, venía eludiendo y ésta era precisamente decidir si 

la Primera Enmienda se aplicaba igualmente contra los estados 

que contra el gobierno nacional. 

Una cosa son los derechos reservados a los estados y el 

respeto del principio federal, y otra el respeto de los 

derechos contenidos en el "Bill of Rights" en favor de 

cualquier ciudadano. 

No obstante, ser aparentemente; una conclusión, si no 

obvia, por lo menos evidente; tuvo que pasar más de un siglo 

y dos enmiendas a la Constitución (1865 y 1868) para que la 

Suprema Corte terminara con esta forma de entender el 
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principio federal y las libertades fundamentales de la 

Primera Enmienda; extendiendo a los estados de acuerdo al 

principio de "due process of law" de la Décimocuarta Enmienda 

de 1868 26 la obligación de respetar los derechos de los 

ciudadanos protegidos en la Primera Enmienda, al otrorgar 

jurisdicción a una Corte federal para conocer sobre las 

impugnaciones en contra de leyes estatales que infringieran 

la Libertad de Expresión21
• 

Queda hasta aquí formalmente el estudio de los antece-

dentes históricos de la Primera Enmienda, hemos visto todo el 

desarrollo del Primer Periodo al que hicimos alusión en las 

consideraciones preliminares de este trabajo, a cont inuación 

y con la finalidad de analizar los Siguientes Periodos, 

presentamos nuestra interpretación jurídica del texto de la 

Primera Enmienda. 

26 
La Décimocuarta Enmienda promovida por el Presidente Abraham Lincoln para garantizar que los estados 

del sur respetaran los derechos de los ne9ros , tra:ii la abolición de la esclav itud, consagrada en la Oécimo
tercera Enmienda de 18 65 , y en lo conducente senala: • ... No State shall make or enforce any law which sha ll 
abr idge the pr i vileges or irununities of citizens of the United States; nor shall any State deprive any person of 
life , liberty, or property , wlthout due process of law .. . • 

21 
Gitl ow vs. New York, 268 u .s . 252. (1925, Dictum). Benjamin Gltlow fue sentenciado por escribir un 

opúsculo socialista en que declaraba la lnevitabilidad de la revoluciOn proletar i a en el tlempo que un Estatuto 
de Nueva York prohib1a la e xpresión de • cualquier doctrina seqón la cual el gobierno organizado deb la ser 
derrocado por medio de la fuerza•; la Suprema Corte, no obstante confirmar la sentencia de Gltlow, por mayorla, 
en voz del maglstrado Ed ward Stanford presumiO lo que anteriormente habla negado, la Primera Erunienda era apli 
cable a los es t ad o s con base en la Décimocuarta Enmienda: • podemos suponer y suponemos las libertades de ex
presiOn y de prensa .•• figuran entre los derechos fundamentales y entre las libertades protegidas contra 
intromisiones de los estados.• Con referencia en espec i al a la Libertad de palabra ver Gilbert vs. Minnesota , 
254 U.S . 325 (1920) y en particular a l a Libertad de Prensa ver Near vs. Minnesota, 283 U.S. 691. (1931). 
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2. Interpretación del texto de la Primera Enmienda 

Es oportuno realizar un breve análisis interpretativo 

del texto de la Primera Enmienda en lo que se refiere a la 

Libertad de Expresión, para que en la segunda parte de este 

capítulo, podamos entender con mayor claridad, los diferentes 

criterios que la Suprema Corte ha sostenido para limitar la 

libertad de palabra o de prensa: la Libertad de Expresión. 

El Congreso no hará ley alguna regulando el 
establecimiento de alguna religión o prohibiendo su 
libre ejercicio, o restringiendo la libertad de 
palabra, o la de prensa ... 28 

La palabra "Congreso" (en inglés Congress) proviene [n) 

del latín Congressus, que significa en español: reunión29 .Una 

interpretación lógica del texto Constitucional, nos lleva a 

la conclusión de que cuando la enmienda se refiere al "Con-

greso", lo hace al Congreso de los Estados Unidos, que de 

acuerdo a la Constitución es -precisamente- la reunión de 

28 
Ver texto en inglés en la página 9 y traducción en la nota 17. 

29 
Diccionario Larou3se Ilustrado t . II, en lnqlé3 The Pock.et Oxford Dictionary of Current Enqlish. 

(Londres, Oxford University Press, 1975) p. 169. 
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todos los poderes legislativos en un Senado y en una Cámara 

de Representantes 30
• Sin embargo, como ya vimos, el hecho de 

que literalmente se prohíba al Congreso hacer leyes que 

restrinjan la Libertad de Expresión, no implica que otros 

órganos del Estado si lo hagan. Por lo que cuando se habla 

de Congreso, también se debe entender cualquier otro órgano 

federal o estatal 31
• 

Por otro lado, la "ley" (en inglés law), no es otra cosa 

que una voluntad que emana de un hombre o de un grupo de 

hombres y condensada en una fórmula que debemos entender de 

acuerdo a la propia Constitución32
• Ahora bien, formalmente y 

como es señalado en la de los Estados Unidos "Ley" es la 

inicia ti va aprobada por la Cámara de Representantes, y el 

Senado y que es expedida por el Presidente de los Estados 

Unidos 33
• El Congreso tiene la facultad de hacer leyes en 

30 
Articulo I sección 1, ("All legislative powers hereined granted shall be vested in a Congress of the 

United States, which shall consist of a Senate and House of Representatives•). 

31 
Ver nota 26 de este trabajo 

32 
BORJA SORIANO, Manuel, "Teoria General de la• Obligaciones • . (México, Pornla, 1985). p.37-40. 

33 
Articulo I sección 7 n.2. ("Every Bill which shall have pa•sed the House of Representatives and the 

Senate, shal before it become La w, be presented to the Presldent of the United States; if he approve, he shal 
•ign it ••• "). 
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ejercicio de su facultad legislativa 34
, y del texto de la 

Enmienda se desprende una expresa prohibición al legislativo 

de no restringir mediante la aprobación de una ley, deter-

minadas libertades: "El Congreso no hará ley alguna ... " 

Ahora bien, en un sentido estrictamente jurídico, esta 

prohibición a uno de los órganos del gobierno, no debe ser 

entendida como una prohibición al poder legislativo de no 

dictar leyes que violen los derechos fundamentales, sino que 

debemos interpretar, que una vez dictadas esas leyes, puedan 

ser impugnadas mediante un proceso judicial en base a su 

naturaleza inconstitucional35
• 

En el sistema jurídico de los Estados Unidos de América 

asi como en el nuestro, el poder judicial es el encargado de 

desentrañar el sentido de las leyes y revisar su constitucio

nalidad. En el famoso caso de Marbury vs. Madison, el Pre

sidente de la Suprema Corte, el ministro John Marshall, sentó 

el precedente de la revisión constitucional, donde la Suprema 

Corte puede declarar como inconstitucionales los actos y 

34 
Articulo I .sección 8 n. 18 ( • To make all law.s which shall be nece.s.sary and proper . •• •). 

35 
KELSEN, Hans, •Teor1a Pura del Derecho• . (México, UNAM , 1979). trad. Roberto Vernengo p. 155. 
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leyes aprobados por el Congreso36
• 

Procederemos a explicar, brevemente, lo que se entiende 

por Libertad de Expresión, como un Derecho Subjetivo Público 

de cada ciudadano37
• 

En principio, la palabra "Libertad" proviene del latin 

libertas-atis que indica la condición del hombre no sujeto a 

esclavitud; la libertad se entiende como una "propiedad de la 

voluntad, gracias a la cual ésta puede adherirse a uno de 

entre los distintos bienes que le propone la razón" 38
• 

36 
Marbury vs. Madison 5 U.S. p. 137 (1803). Donde el maqistrado John Marshall, senal6 que correspondia 

a la Suprema Corte •ctecir lo que es la ley • (•It ls for the Supreme Court to say what law is ... •). Para un 
análisis deta llado del caso Véase PUERTAS GOMEZ "El Precedente Judicial ••• op. cit. Véase también PALACIOS, J. 
Ramón, •r.a Su rema Corte las Le es Inconstituciona les •. (Méx ico , Ediciones Botas, 1962} pp. 10-22. (donde cita 
el caso e Mar ury vs. Ma l!!lon y o sena a cotno un antecedent e de nuestro art lculo 133 Const i tuclona l de la 
Supremacia de l a Constitución). De acuerdo a nuestro derecho, el medio de defensa contra las leyes o actos de 
autoridad es el Juicio de Amparo, y uno de sus principios esenciales es el de la •Relatividad de la Sentencia•, 
lo que siqnifica que una ley só lo podrá ser declarada inconstitucional por parte del Poder Judicial , para quién 
tenga interés juridico en que asi se haga manteniendo asi cierto equilibri o e ntre los Poderes, en este sentido, 
Véase, BURGOA ORIHUELA, Iqnacio, El Juicio ••• op. cit. p. 273-274. 

37 
DICCIONARIO JURIDICO MEXICANO. Adame Goddard, Jorqe, (Mé xico, Instituto de Investiqaciones 

Juridicas, 1985) t. v. p.65. (equiparándolo al "Derecho que tienen las personas de difundir sus ideas. • Derecho 
que para ser subjetivo debe ser respetado por la sociedad y por el estado). En el mismo sentido ver BURGOA 
ORIHUE. LA, Ignacio, • Diccionario de Derecho Constitucional Garantias Amaro. (México , Porrúa, 1984) .. p.278 . 
. (establece que el s u eto activo de la relación tiene a su favor •el derecho público subjetivo de que el Estado y 
sus autoridades respeten la e xpresión verbal de sus ideas , pensamientos , opiniones , etc.•). A su vez, por 
Derecho Subjetivo Público debemos entender la posibil idad de hacer u omitir licitamente a lqo , atibuida a una 
persona como consecuencia de • un hecho juridico y correlativo del deber, impuesto a otra de observar la 
conducta que hace posible el ejercicio del derecho y permite el qoce de las ventajas que del cumplimiento de tal 
deber derivan para el titular•. GARCIA MAYNEZ, Eduardo, • Filosofla del Derecho•. (México, Pornla, 1986) . p.386. 

38 
Diccionario J u rid i co ••• op. cit. p.80. 
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Si se obse r va, la libertad del hombre no es ilimitada, 

ni siquiera la libertad de pensamiento; en efecto, la li-

bertad eidética está sujeta a las leyes de la lógica y siem-

pre se topará con la verdad. 

Desde cierto punto de vista, la libertad es un fin, por 

ejemplo, para un esclavo el conseguirla, mas que un medio la 

libertad se convierte e n la finalidad de su e x istencia, pues 

carece de ella; lo mismo que sucede -con todo la proporción 

guardada- con las libertades polít i cas del pueblo cubano o 

sucedía con las del pueblo chileno, el carecer de la libertad 

transforma la naturaleza de ésta, de un medio a un fin. 

Decimos que es un medio ya que haciendo uso de ella 

podemos expresarnos y escribir este trabajo. La libe r tad 

siempre estará en función de otro valor, la libertad para 

expresarnos, la libertad de religión, 3 9
• Es válido pues darlo 

un doble valor a la libertad, como un "medio para" y como un 

fin. 

39 
BASAVE FERNANDEZ DEL VALLE, Aqustln , "Teori a del Est ad o . Fundame nt os de Fi l osofia Po lit i ca • . 

(Mé xico, J us, 198 51. p . 248 . 
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La Expresión es la conjunción de tres elementos: el 

primero es el físico, es decir la manifestación visual o 

auditiva de signos, sonidos, imágenes, lenguaje, re-

presentación gráfica o artística, de una idea; el segundo 

elemento es el del significado que se le da, es decir, el 

sentido propio de la expresión; y por último, el objeto, o 

sea aquéllo a que la expresión se dirige40
• 

La Libertad de Expresión es pues la "facultad o po-

testad de los individuos para manifestar o expresar sus 

ideas, pensamientos, opiniones, ejercida por cualquier 

medio" 41 

Se le ha señalado inclusive corno una de las bases esen-

ciales de la Democracia y el autogobierno 42 ya que su ejer-

cicio, garantiza el respeto de otras libertades como la de 

40 
GARCIA MAYNEZ, op. cit. pp. 288-289. (haciendo un análisis del método de Erne•t Husserl para 

interpretar las formas de expresión}. 

41 
Diccionario Juridico ••• op.cit. p. 81. 

42 
Garrison vs. Louisiana, 379 U.S. p. 64. 
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conciencia, la religiosa, la artística etc43
• En este sentido 

el francés Jean Morange acertadamente señaló en XIII Congreso 

Internacional de Derecho Comparado, celebrado en agosto 

pasado en Montreal, que la Libertad de Expresión: 

Il a, en outre, une signifation particuliere 
dans une démocratie libérale ou son exercise appa
raitra comme l' une des garanties essentialles du 
respect des autres droits et libertés et de la 
souverineté nationale, le respect du pluralisme des 
courants d' expression socioculturels étant une 
des conditions de la democratie 44 

La Libertad de Expresión consagra pues un principio que 

se bifurca: la libertad para el que se expresa y la libertad 

del que recibe la expresión; para el que ejerce la primera, 

ésta se traducirá en "la demanda de una supresión o al menos 

una disminución de las limitaciones o de los procedimientos 

apremiantes"; en tanto que para el que ejerza la segunda, 

43 
OLEA '! LE'!VA, Teófilo, "Reformas al articulo 3• Constitucional, en el sentido de garantizar la 

Libertad de Ensenanza•. En Memorias del Primer Conqreso Juridico Nacional. (México, Escuela Nacional de Juris
prudencia, 1922). p.76. (donde senala que el fuero interno del hombre comprende la libertad de conciencia en un 
sentido mas amplio "libertad de sentir y de pensar, libertad absoluta de opinar sobre toda cuestión práctica, 
especulativa, cient1fica, moral o teológica•.) 

44 
Opus cit. p .773. ("t iene, entre otros, un siqnificado particular en una democracia liberal donde 

su ejercicio aparece como una de las garantlas esenciales del respeto a otros derechos y libertades y de la 
soberania nacional. El respeto al pluralismo de las corrientes de expresión socioculturales es una de las 
condiciones de la democracia"I. 

Por su parte, es nece.sario .subrayar aqul, la aportación que en este mismo sentido expresa -menos 
recientemente que Horange- MILL John Stuart, •0n Llberty•. En: Great Book~ ot the We3tern World. (Chicago, 

Britannica, 19721. vol. 43, pp. 267-323. 
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ella consistirá, "de así hacerlo, en el derecho de aceptar o 

rehusarse a recibir el mensaje" 45
; deducimos pues, que son 

dos los elementos esenciales en el ejercicio de la libertad 

de expresión: la ausencia de censura y el respeto al plu-

ralismo. 

¿Encierra la Enmienda dos clases de libertades -de 

distinta naturaleza- al referirse primero a la Libertad de 

Palabra, y en segundo término la de Prensa? ¿O es una re-

dundancia constitucional complementaria, que facilita la 

interpretación para "esclarecer el contenido de la norma " 46 

y el alcancé de su sentido, que debe ser entendida no por 

separado sino en un conjunto al que hemos de llamar Libertad 

de Expresión? 

La prensa norteamericana ha sido partidaria de una 

respuesta positiva a la primer pregunta; la tradición 

constitucional americana ha sido el principal sostén de una 

respuesta afirmativa a la segunda. 

45 
ibldem p. 774. (• ... demande d' une diminut ion des entra ves ou des procédure .s cont raiqnantes•. 

• •.• d'abord, dans le droit d'accepter ou de refuser de recevolr ces messaqes•.) 

46 
CADENA HERNANDEZ, Efrén, "Notas sobre la Int erpretación. La función correctiva y el Sentido de la 

Ley". En Estudios Jurldicos en Memor ia de Roberto L. Mantilla Molina. (México, Por r~a , 1984). p. 239. 
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En una conferencia dictada en la Universidad de Yale, el 

ministro de la Suprema Corte Potter Stewart, señaló que: 

The free press guarantee is, in essence, a 
structural provision of the Consti tution. Most of 
other provision in the Bill of Rights protect 
specif ic liberties or specif ic rights of in
di viduals ... the free press clause extend protection 
toan institution ... The publishing bussiness is in 
shor~ the only prívate bussiness that is given 
explicit constitutional protection47

• 

En esta interpretación literalista del texto de la 

Primer Enmienda, el ministro Stewart, parece darle gran 

importancia a los signos de puntuación; para en base a ello 

af irrnar que la intención del Constituyente era otorgar 

distintos derechos a los individuos corno personas para 

expresarse, por una parte; y por otra, otros derechos a la 

prensa y al negocio editorial. 

Para Stewart, es evidente que la Libertad de Prensa, no 

47 
STEWART, Potter, •or of the Press•. En Hastinqs Law Journal. n.26 (19?51 pp . 631-633. ("La qarantia 

de la libertad de prensa, es en esencia, una previsión estructural de la Constitucion. Mas que otras del • Bill 
of Rights • protege libertades especificas o derechos especificas de los indivlduos •.. l a cláusula de la libertad 
de prensa extiende su protección a una instltución . .. El negocio de las publicaciones es en efecto, el único al 
cual se le ha otorgado expresamente protección constitucional•) 
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es solamente la Libertad de Expresión ejercida por un editor, 

ya que si sólo eso fuera, el Constituyente estaría cometiendo 

una redundancia; esta afirmación la sustenta diciendo que en 

los tiempos de la redacción del "Bill of Rights", todos los 

estados reconocían en sus propias Declaraciones de Derechos 

la Libertad de Prensa, sin que contuvieran disposición que 

reconociera la Libertad de Palabra, "incluyendo ambas ga-

rantías en la Primera Enmienda, los fundadores claramente 

reconocieron la distinción entre las dos " 48
• 

El Presidente de la Suprema Corte, el ministro Warren 

Burger, rechazó en un fallo concerniente a otras cuestiones, 

la opinión de Stewart, señalando que no existía ninguna base 

histórica que "claramente" señalara que los fundadores de las 

nación habían querido otorgar derechos distintos en la 

cláusulas de Palabra y de Prensa. 

Discierne de la opinión de aquéllos que interpretan la 

Libertad de Prensa como un derecho subjetivo público, dis-

tinto del de la Libertad de Expresión basados en datos 

48 
STEWART, Potter, op. cit. p. 35. ("By lncludinq both quarantees ln the First Amendment, the Founders 

quite clearly recognized the distiction between the two•). 



27 

históricos sobre las intenciones originales (teleológicas y 

rnetajurídicas) del Constituyente americano, para lo cual, 

realmente no existe evidencia que aunque fuera suficiente y 

nos proporcionara una certeza histórica, el sentido de la 

Constitución -contrario a lo que Gény 49 opina- no es la 

voluntad del constituyente sino que debernos considerarla 

corno una auxiliar en la tarea interpretativa que considere al 

precepto constitucional corno un "todo sistemático exento de 

contradicciones" que interprete a la Constitución "armónica-

mente" 5º; asi corno de los que sugieren que la intención ori-

ginal del Constituyente no es importante hoy en día, pues las 

circunstancias son otras51 y la mejor interpretación de las 

leyes es la que se plega mejor a las necesidades presentes 52
: 

49 

Because the First Arnendment was meant to 
guarantee freedom to express and communicate ideas, 
I can see no diference between the right of those 

Citado por BORJA SORIANO, op. cit. pp. 37-40. 

41 GARCIA MAYNEZ, Eduardo , " Introducc ión al Estud io del Derecho" . (México, Porrea , 1984) pp. 358-359. 

Véa se tambi én, OLIVENCIA RUIZ, Manuel, •sobre el lenguaje y el Derecho•. En Estudios Jur1dicos en Memoria de 
Ro~rto L. Mantilla Molina. (México, Porrüa, 1984 ) . p.565. (•La cue:stiOn no consiste en verificar el carácter 
escrito de la ley sino en definir el s entido de la escritura en la formulación del Derecho ") . 

51 
Véase por ejemplo COLLINS, Ronald y Skover David M., op . cit. pp. 1087-1089 

52 
Cfr. BORJA SORIANO, op. cit. p. 36. (aludiendo en un sentido similar a la Escuela de la Exeqésis) 
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enlarge 
disemi-

La Corte, de esta manera se ha encargado de interpretar 

y contestar afirmativamente la segunda de nuestras preguntas, 

afirmando que la "Libertad de Palabra, o de la Prensa" 

reconocidas en la Primera Enmienda, son una redundancia 

constitucional 54
• Que interpretadas armónicamente en su 

conjunto forman la Libertad de Expresión. Dando respuesta a 

nuestra segunda pregunta y dejando a un lado la primera 55 

Con esto, entramos ahora a analizar las distintos cri-

terios que sobre las limitaciones a la Libertad de Expresión 

53 
First National Bank of Boston vs . Bellotti 435 U.S. (1978) pp.798-803 . ("Por que la Primera Enmienda 

quiso garantizar la libertad de expresar y comunicar ideas, no me es posible ver la diferencia entre el derecho 
que asiste a aquéllos que dan conferencias y pláticas y después buscan engrosar su audiencia a través de su 
publicación y su amplia difusión ") . 

54 
O'BRIEN, David H. •eetween the Nlghtmares of Orwell and Huxley, a Note of the Noble Dream of the 

First Amendment• . En Texas La w Review. (Mayo de 1990). Vol. 68, n. 6. p. 1139. 

55 
Es interesente hacer la observaciOn, los antecedentes, y el texto vigente de la Const ltución 

Politica de nuestro Pais distingue con un articulo -el sexto- la libre manifestación de las ideas, liberándola 
de toda •inquisic i ón judicial o administrativa• y limitándola enunciativamente -mas no por ella exenta de 
ambigüedad- a que no •ataque a la moral " (definidos por la Corte, la que se tipifica como delito el Código 
Penal, los cuales se configura al producirse un choque del acto de que se reputa como delictuoso, con el estado 
moral contemporáneo de la sociedad que se ha cometido el del ito . Semanario Judicial de la Federación, Sequnda 
Sa la , Quinta Epoca . Tomo XXXIX. p. 867. Lo cual deja desde luego la misma duda sólo que aumentada ¿Cual y d·e 
quién es la • moral contemporánea•; · no ataque a lo.s •derechos de tercero•, no .se provoque a lqún delit·o o 
•perturbe el orden público• y con otro -el sépt imo- l a libertad de Pren!ta, donde se senala que no !te podrá 
establecer cen!tura previa ni exigir fianza a los editores. senalando como limites el respeto a la •v ida 
privada•, a la •moral• y a la •paz póblica. • 

Por otra parte, Ignacio Burqoa, y otros autores, han armonizado e.sto.s dos articules la Suprema Cort e ha 
interpretado en este mismo sentido que l a Libertad de Prensa es "la base y mejor defensa de las instituciones 
republicanas ••• por esto todo actitud de cualquier autoridad, inclinada a entorpecer la LIBRE MANIFESTACION DE 
LAS IDEAS (el subrayado es nuestro) Semanario Judicial de la Federación, Segunda Sala, Quinta Epoca, Tomo 
XXXVII. p. 942. 
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ha desarrollado la Suprema Corte de los Estados Unidos, a 

partir de los primeros años de este siglo. 

C. Criterios Constitucionales de la Suprema Corte para 

limitar la Libertad de Expresión. 

Como mencionamos en la introducción a este Capítulo, a 

continuación realizaremos un análisis de los principales 

criterios que la Suprema Corte de los Estados Unidos, ha 

sustentado sobre las restricciones a la Libertad de Expresión 

después de haber aceptado tener jurisdicción para conocer 

sobre las violaciones a los derechos de los ciudadanos 

reconocidos en la Primera Enmienda; por parte de los estados 

y del Congreso. A saber, éstos son: "La Razonabilidad de la 

Legislación" y la prueba de la "Mala Tendencia", el "Peligro, 

Claro e Inminente", "La Posición de Privilegio", "El Equi

librio Definicional" y el criterio "Absolutista-Literalista" 

de la Primera Enmienda. 
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1.El Criterio de la "Razonabilidad de la Legislación" y 
la prueba de la "Mala Tendencia". 

Después de promulgada la citada legislación de espio-

naje, gran número de casos llegaron a la Suprema Corte, 

provocando con ello, que formara un criterio que definiera 

el alcance constitucional de la Libertad de Expresión. 

Destacan entre ellos, el caso de Schenk vs. Estados 

Unidos 56
• Schenk, fue responsable de imprimir y di tribuir 

hojas sueltas en donde se defendía la oposición y re-

sistencia al reclutamiento obligatorio; en su papel de 

Secretario del Partido Socialista, al tiempo que se en-

centraba vigente la citada Ley, que en su sección tercera, 

tipificaba como punibles ese tipo de expresión; por lo que 

fue condenado junto con otros miembros de su Partido. Su 

sentencia fue confirmada por la Suprema Corte por unanimidad 

y al hacerlo, el Magistrado Oliver Wendell Holmes elaboró su 

teoría del "Peligro Claro e Inmediato" que en el siguiente 

56 
Schenck vs. United State5 249 u.s. (1919)pp. 47 passim 
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apart~do estudiamos mas a fondo. Asimismo, el magistrado 

Holmes basó su opinión en el 'Common Law' cuando afirma que: 

If the act (speaking, or circulating paper) 
it's tendency and intent with which it is done are 
the same, we perceive no ground for saying that 
success alone warrants making the act a crime 57 

Si se observa, para Holmes, lo anterior se traducía en 

juzgar si la expresión llevaba en sí, y desde un punto de 

vista razonable una "Mala Tendencia". 

A lo largo del decenio de 1920 a 1930, la Suprema Corte 

sostuvo en la mayoría de los casos que los individuos no 

tienen derechos legítimos en la expresión libre de sus ideas 

y en la impresión de ellas cuando ella implique la po-

sibilidad de crear efectos dañinos a la seguridad estatal. 

Lo que significa que la Corte aplicó la prueba de la 

"Mala Tendencia" a las prohibiciones del Congreso y de los 

estados sobre la Libertad de Expresión "si las afirmaciones 

contenidas en la comunicación tenían una tendencia natural a 

57 
loe. c it. ("S i l a tendencia y l a lntenc l On con que e s tA hec ha [la exp resiOn ora l o l a clrcu la ciOn 

de papel) son las mismas, no vemos base a lguna pa ra decir que e l éxito hace que el ac t o sea delictivo•). 



32 

producir las consecuencias prohibidas " 58
• 

En Gitlow vs. Nueva York 5 9
, se ejemplifica el criterio 

de la Corte sobre las controversias referentes a la l egis

lación estatal que regulaba la Libertad de Expresión. De 

igual forma, la Suprema Corte señala en este caso la llamada 

"automoderación judicial" cuando se esté frente a una 

legislación: los jueces deben presumir que la legislación es 

acompañada de la razón; dicho de otra manera, los jueces sólo 

pueden invalidar la legislación que sea -desde un punto de 

vista razonable- arbitraria. 

Estos criterios, no fueron otra cosa que un proceso 

lógico y racional del poder judicial de las determinaciones 

del Congreso y de las legislaturas de los estados sobre el 

daño de ciertos tipos de comunicaciones. Sin embargo, el 

criterio fue ambiguo y amplio en exceso ya que no dio bases 

para fijar limitaciones constitucionales a la Libertad de 

Expresión y para afirmar con seguridad que el derecho del 

individuo no se vería afectado adversamente por las sen-

58 
P lerce vs. Un lted St a te s 252 (192 0) p. 2 39. 

59 
Gi t low vs Nueva York . Caso cit. n ota 24. 
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sibilidades cambiantes de la mayoría, de la "Opinión Pú-

bl ica 60
. " 

Haciendo una recapitulación, el criterio de la "Ra-

zonabilidad de la Legislación", vino a ser un freno a la 

Libertad de Expresión ya que se debía presumir que las Leyes 

Estatales o Federales, eran legítimamente constitucionales, 

salvo que se probara lo contrario; si se observa en los casos 

como el de Benjamín Gitlow, y Schenk, y los cerca de 2000 

procesados y condenados bajo la Ley de Espionaje, esto no fue 

posible 61
• 

La prueba de la ''Mala Tendencia", de acuerdo al profesor 

O' Brien fue en su tiempo -y coincidimos con él- bastante 

válida 62
; ya que si uno actúa con una mala intención, al 

expresar verbalmente o por escrito alguna opinión, justo es 

que sea sancionado, y no por la expresión en sí (por su 

contenido) o por los medios que hubiese empleado (panfletos, 

60 
Véase nota 19 

61 
COHEN, Barrett, •constitutional Law•. (Nueva Y'ork, 1985) .. p. 1054 

62 
Cf .. O~BRIEN, • El Derecho a la Infopnación .... • op. cit. p .. 89. (donde .senala que •en términos de 

historia constitucional el criterio de la Corte se ve como algo muy defendible•. (el subrayado es nuestro] ) • 
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prensa, o verbalmente) si no por su mala fe al hacerlo. 

Sin embargo, debernos reconocer de manera objetiva; que 

el llegar establecer -tan claramente corno para dictar sen-

tencia- si una persona tiene, al comunicar una idea, una mala 

intención no es algo fácil, ya que la intención atiende a las 

"motivaciones psiquicas internas" 63 del individuo que se esté 

expresando y son por ende, subjetivas a su persona: sólo él 

en su fuero interno sabe con exactitud si tiene una mala in-

tención . Por lo que su aplicación objetiva en estos casos, no 

es sino la apreciación personal de lo que los ministros de la 

Corte consideraban "Mala Tendencia " 64
, que hace de ello un 

juicio de valor, subjetivo, el cual no debe o deberia tener 

por ende "trascendencia penal, si este no se traduce, ob-

jetivarnente en una acción delictiva"~. 

63 
PAVON VASCONCELOS, Francisco, •Manual de Derecho Penal Mexicano•. (México, PorrOa, 1985). p. 468. 

64 
COHEN, op. cit. p. 1059 (•Bes ides their ineffabilities, tha Nlne Elder Statesmen, have not shown 

themselves wholly inmune from the 'herd instinct' ••• • [haciendo alusión a los 9 ministros de la Suprema Corte]). 

65 Cfr. En el Derecho Mexicano PAVON VASCONCELOS, opus cit. p. 469. En este mismo sentido Véase, BURGOA, 
º Las Garantias ..• • op. cit. p. 369. Donde senala que las limitaciones a la Libertad de Expresión bien podrlan 
constrenlrse a la tentativa o consumación de delitos, clara y restrictivamente tipificado,,, ya que en su 
opinión, las otras limitaciones establecidas en la Constitución Mexicana (•ataques a la moral•, al •orden 
pllbllco•, la •vida privada•, los •derechos de tercero•), son aderra5 de ambiguas y peligrosas -por no ser 
def ini das por la Corte- imltiles; ya que para poder aplicarse, necesariamente tienen que encuadrar tiplcamente 
en una fiquara delictiva; por lo que estima.mamas irreprochable el arqumento de Burqoa al cual, plenamente nos 
adherirros. 
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Por último, lo que para alguien pueda ser una "Buena 

Intención" para otro será "Mala": ¿Cómo probar una cosa o la 

otra? Además que debemos entender por una ley que sea "ra-

zonablemente no arbitraria", definitivamente creemos que el 

criterio de la "Razonabilidad de la Legislación" y la 'impro-

bable' "Mala Tendencia" establecen un límite jurídicamente 

válido -aunque en nuestro punto de vista represivo y ambiguo

ª la Libertad de Expresión. 

2. El Criterio del "Peligro Claro e Inmediato" 

Corresponde examinar, el criterio del "Peligro Claro e 

Inmediato", en donde como ya mencionamos anteriormente, el 

magistrado Holmes jugó un muy importante papel en los dos 

casos que en estos dos apartados hemos analizado el primero, 

donde elabora el criterio: Schenck vs. Estados Unidos 66
; el 

segundo, Abrams vs. Estados Unidos 67
• 

66 
e.aso clt. p. 47. 

67 
Abrams vs. Unlted Stetes 252 U.S. (1919). pp. 616, 630-631 
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El caso de Abrams (bajo una reforma a la Ley de Es-

pionaje inexistente en el tiempo del juicio de Schenk) 

sugirió por esa razón, problemas distintos entre uno y 

otro. En el caso de Schenk, se prohibía la conducta en sí; 

en cambio en el de Jacob Abrams, la reforma a la Ley de 

Espionaje hacia punible ahora "el lenguaje que intentara 

incitar a la resistencia de los Estados Unidos ... que exhor-

tara la suspensión de la producción de cualquier bien ne-

ces ario para la guerra 1168
• 

La elaboración de este criterio, corrió por cuenta del 

ministro Holmes en Schenk vs. Estados Unidos, donde la 

limitación a la Libertad de Expresión se encontraba en 

función a si ésta creaba una situación que se tradujera en un 

peligro, inminente y claro; dicho de otra manera, la Corte 

debía determinar en cada caso si las palabras que los a-

cusados usaban provocaban una situación claramente peligrosa 

68 
Enmienda a la Ley de Espionaje en 1918, esta versiOn de 1918 de la Ley de SediciOn, fue desechada 

en 1921, para aplicarse solamente cuando los Estados Unidos se encuentren en Estado de Guerra. 
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a la seguridad estatal 69
: 

We admit that in many places and in ordinary 
time,· the defendants in saying all that was said in 
the circular would have been within their consti
tutional rights. BUT THE CHARACTER OF EVERY ACT 
DEPENDS UPON THE CIRCUMSTANCES IN WHICH IT IS 
DONE .... the most stringent protection of free 
speech wouldn't protect a man in falsely shouting 
"Fire" in a theater and causing panic ... The 
question in every case is whether the words used 
are used in such a nature as to create a CLEAR ANO 
PRESENT DANGER, that they will bring about the 
substantive evils that Congress has right to pre
vent. It is a question of proximty and degree 1º. 

Aunque, si se observa, desde un punto de vista muy 

especial, el criterio de Holmes, haya sido expresado, quizás, 

accidentalmente71
, lo cierto es que le dió un toque de li-

beralidad a la doctrina constitucional, hasta esa fecha, 

69 
OROZCO HENRIQUEZ, op. cit. p. 538. nota 4 al pie de páqina (En los Estados Unidos se habla de 

• seguridad Nac ional •, coincidimos con Orozco Henrlquez, al senalar que el término 'nac iona l ' encierra un 
concepto sociológico y por ende metajurldico, por lo que es preferible usar el téonino 'estado', por lo que en 
lo subsigu i ente la traducción para •Na tional Security • o •National Int erest•, será •seguridad Estatal•) . 

70 
Schenck, caso cit. p. 651. (" Admitimos que en muchos lugares en un tiempo cualquiera, se di ria que 

los acusados sostendrian que lo expresado en l a circular, lo hacia en el ejercicio de sus derechos de la Primera 
Enmienda . PERO LA NATURALEZA DE CADA ACTO DEPENDE DE LAS CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE SE REALIZA ••••• la más amplia 
protecc ión de la Libertad de Expresión no protegerla a quien en un teatro lleno de ge nte gritara fal.samente 
'fuego' y produjera una oleada de pánico ... en todos lo.! casos, la cuestión es saber si las palabras .se usan en 
clrcu.stancias y son de naturaleza que crean un PELIGRO CLARO E INMEDIATO y que acarrear los danos sustantivos 
que el Conqreso tiene la facultad de evitar. Es un problema de proximidad y de qrado (el .subrayado es nuestro]) 

71 
O'BR IEN , "El Derecho • •• • op. cit. p. 81. (" ••• El peligro claro SUGERIDO por Holmes ••• desafiO 

IMPLICITAMENTE el enfoque tradicional ••• • [el subrayado es nuestro]). 

. .... ·~ 
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dominada por un criterio más conservador como era el de "La 

Razonabilidad de la Legislación" y la prueba de la "Mala 

Tendencia". 

Asimismo, de la magistral elaboración de Holmes, son 

relevantes, desde luego, dos puntos. El primero: que la 

naturaleza de-cada-uno de los actos en el cual se ejerza de 

alguna u otra forma la Libertad de Expresión debe analizarse, 

individualmente, y dentro del contexto en el cual la comu

nicación es llevada al cabo. El segundo: la expresión en 

todos los casos, deberá tener como limitante extrema, que no 

se provoque un "P-eligro" tanto a la Sociedad, como al Estado. 

El juicio contra Schenk, fue la base de lo que sería el 

perfeccionamiento de ese criterio en el caso contra Jacob 

Abrams, donde al disentir junto con el ministro Brandeis, 

procuró persuadir a la Corte de la conveniencia de su 

criterio, ya que en su opinión, la Primera Enmienda daba 

validez a algo más que a principios de "Common Law" y puso en 

aprietos a los que defendían la tesis de que "el individuo es 

culpable de tentativa delicutuosa simplemente por expresar 
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ideas que si se llevaran a la práctica serían punibles " 72
, 

sin embargo no lo suficiente como para evitar que la sen-

tencia de 20 años de prisión Abrams, fuese confirmada: 

I wholly disagree with the argument of the 
Goverment that the First Arnendment left the Common 
Law as to seditiuos libe! in force. History seems 
to me again this notion. I had conceived that the 
United States through many years had shown its 
repentence for the Sedition Act of 1798, by re
paying fines that it imposed ... Only the EMERGENCY 
that makes i t INMEDIATLY DANGEROUS to lea ve the 
correction of evil counsels to time warrants making 
any exception to the sweeping comand: "Congres s 
shall make no law ..... abridging the freedom of 
speech" 73

• 

Abreviando, en ambos casos, se propusieron, las si-

guientes afirmaciones con relación a las Libertad de Ex-

presión. 

En primer lugar, tenemos que el Congreso, no se en-

72 
Abrams vs. United States, caso cit. p. 632. Nótese que este criterio no es admitido por el Derecho 

en nuestro pa1s, véase nota 65 y texto de este trabajo . 

73 
ibldem, p. 218. ( • Profundamente difiero del argumento que sostiene e l gobierno de que la Primera 

Enmienda deja al 'Corrmon Law'por fuerza, el encausamiento del libelo sedicioso, la historia, en mi opinión , se 
opone ha esta interpretación. Creo que los Estados Unidos, a través de muchos anos, han mostrado su arre
pentimiento de haber ap licado la Ley de Sedición de 1798 devolviendo las multas en ella impuestas ••• Sólo la 
presencia de alqo INMEDIATAMENTE PELIGROSO, que no permita dejar su remed io al tiempo, justifica hacer 
excepciones al mandato terminante: 'El Congreso no hará ley alquna ••• restrlnqlendo la Libertad de Ex
presión .. • [el subrayado es nuestro]). 



cuentra limitado 

40 

a prohibir las palabras cuya naturaleza 

produzca un claro e inmediato peligro a la seguridad estatal, 

sino que puede tipificar puniblemente aquellas expresiones 

que tengan la intención de poner en peligro aquellos in

tereses que el legislativo encuentre necesario y propio 

proteger. 

En segundo término, la intención de los acusados en 

pronunciar las citadas palabras prohibidas, estaban conscien

temente enterados que no estaban protegidos, por la Primera 

Enmienda, (de acuerdo a la Corte) . 

En tercer lugar, la Corte en ningún momento, escrutina, 

en efecto, la causa de la Libertad de Expresión alegada por 

los acusados, limitándose a aplicar una ley, que debían 

presumir, era razonable. 

La teoría de Holmes tuvo fuertes críticas entre los 

ministros de la Corte, y posteriomente, fue también criticada 

por la doctrina con el argumento, de su relatividad, es 

decir, igual que la "Mala Tendencia" su aplicación se reduce 

a lo que en su opinión es un "Peligro Claro e Inmediato" y es 
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que lo que un día puede ser "Peligroso", al siguiente puede 

dejar de serlo; por ejemplo, nadie condenaría hoy en día a 20 

años de prisión, a Ron Kovic, por protestar y exhortar en 

televisión a los americanos a no ir a la guerra en el Pér-

sico, como lo fue Jacob Abrams bajo este criterio. 

Aunque desde cierto punto de vista, este tipo de cri-

terios, y su aplicación judicial o extrajudicial, siempre 

serán controvertidas por ser subjetivas y por ende relativas 

a cada sujeto, a cada país y a cada época, se puede afirmar 

también, que la elaboración de Holmes resolvería este 

problema cuando afirma que cada caso, debe analizarse de 

acuerdo a su contexto particular, que bien puede ser un 

sujeto, un estado, o una época; pero -y es donde volvemos a 

la relatividad y subjetividad- tomando en consideración que 

no se ponga en "peligro" la Seguridad Estatal como limitación 

aplicable a la generalidad de los casos. 

En los dos decenios que siguieron a Abrams, el criterio 

de Holmes quedó un poco olvidado, y no fue sino hasta los 

años cuarenta que resurgió, gracias a la liberalidad de la no 

restricción previa, transformándose, de un criterio aplicale 

- r: , 
.. bW " .... _ ... \... ...... ~ 

r """I, r - IT ·~t;1~ 

' ~ •L. ' ·H,fll ~ ..;t;.,... 
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sólo a casos que implicaran la seguridad estatal, a otros 

casos que comprometieran la seguridad personal. 

En efecto, la formulación inicial de Holmes, se en

caminó, hacia consideraciones evidentes o a la aplicación de 

prohibiciones legales a circunstancias particulares, y no 

tuvo como fin establecer un criterio para revisar la cons

titucionalidad de la noción. Se centraba más en el contenido 

que en la forma (tiempo, lugar, y modo) de la expresión. 

Este criterio se convirtió con el tiempo, en una herra

mienta para determinar la constitucionalidad de la aplicación 

de las leyes, además de ser base para revisar las res

tricciones a la Libertad de Expresión, indepedientemente si 

éstas se imponían al contenido o a la forma. Así las cosas 

el enfoque ensanchó la protección de la Primera Enmienda a la 

manifestación eidética. 

En conclusión, no obstante su relatividad, este cri

terio, ha sido uno de los más grandes avances dados por la 

Suprema Corte, en cuanto a tratar de delimitar la Libertad de 

Expresión. 
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3. El Criterio "Absolutista-Literalista" 

En el extremo contrario al criterio de la "Razonabilidad 

de la Legislación, se encuentra el criterio de una i n ter

pretación literal de la Primera Enmienda de los Estados 

Unidos: la absoluta ausencia de limitaciones a la Libertad de 

Expresión. 

A principios de los años cuarenta, la Suprema Corte 

estableció categóricamente ciertas limitaciones a la Libertad 

de Expresión, es decir, dejó fuera de la protección cons

titucional ciertas areas que a la postre, una interpretación 

"Absolutista" de la Primera Enmienda, se encargaría de 

desechar, sino por completo, si por lo menos ha sentado 

importantes precedentes en ese sentido. 

El 'lenguaje difamatorio', el 'lenguaje soez y agre

sivo', el 'lenguaje comercial' y el 'derecho a la pri -

vacidad', fueron las áreas que "materialmente" fueron 
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limitadas 14
, en Chaplinsky vs. New Hamphsire 75

• 

El 

There are certain well-defined and narrowly 
limited classes of speech, the prevention and 
punishment of which has never been thought to raise 
any Constitutional problem. These include the lewd, 
and obscene, the profane, the libelous, and insul
ting fighting words, among with those expresion 
traspassing the privacy ... 76 

criterio "Absolutista" inválida la legislación 

llevando a una posición extrema-libertaria los derechos de la 

Primera Enmienda a diferencia de la "Razonabilidad de la 

Legislación" donde la Suprema Corte se autorestringe, evi-

tando cualquier enfrentamiento con la legislación y en donde 

se buscaba proteger, principalmente a la colectividad, o sea 

el predominio de los intereses sociales y de la Seguridad 

74 
SCHMILL OROOREZ, Ulises, •El Sistema de la Constitución Mexicana•. (México, Textos Universitarios, 

1971) . p. 361. 

75 
315 u.s. 569 (1942), pp. 571-572. (En esta ocasión la Suprema Corte, confirmó una sentencia 

previamente dictada, conforme a una disposición que prohibia el empleo del lenc¡uaje ofensivo. Chaplinsl<y , al 
momento de ser arrestado llamó al oficial que procedla en su contra "Mafioso maldito• y •cochino Fascista • , al 
analizar estas palabras la Corte sostuvo que tales expresiones no .se encontraba protegidas por la Primera 
Enmienda ya que no aportaban ningó.n valor , ni expresaban ninguna idea que mereciera ser Constituclonalemente 

protec¡ida. 

76 
loe. cit. (•Existen ciertos limites bien definidos de expresión, cuya prevención y castigo, nunca 

ha sido en nuestra opinión, materia de un problema Constitucional. ~stos incluyen, el lenguaje obsceno, profano 
e insulatante o las palabras agresivas, que junto con otras invaden la privacidad de las personas•~) 
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Estatal, el equilibrio entre estos dos extremos, lo cons

tituye el criterio del Magistrado Holmes del "Peligro Claro e 

Inmediato" 77
• 

El criterio "Absolutista" considera que el criterio de 

elaborado por Oliver Wendell Holmes, no señalaba los límites 

constitucionales e xtremos de protección a la l i bre expresión, 

y simplemente reconoce en él un mínimo de complusión de las 

garantías individuales. 

La opinión del magistrado H. Black -uno de los prin-

cipales absolutistas- la Libertad de Expresión significa 

que el gobierno no hará nada al pueblo por e xpresar opiniones 

escritas o habladas, esto es, "absolutamente ninguna acción" 

por parte del gobierno en contra de un particular78
; aunque 

se sepa que la operación de nueva tecnología electrónica ha 

tenido implicaciones en la doctrina de la Primera Enmienda, 

no se reconocen límites, ni restricciones en cuanto a ella, y 

se ha expuesto al contrario una posición "libertaria" y una 

77 
O'BRIEN,David H., " El Derecho a la • •• • op. cit. p.80 . 

78 
BLACX, H.Lafaye t t e, •A Constitution a l Faith •. (Nueva Yor k, Knop f ed . , 1969 ). p . 4 5 . 
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noción de laissez-faire. Los absolutistas claman por una 

política gubernamental "Hands-off" (fuera manos) 79
• Esta 

posición que el mismo Black, reconoce como radical, es la 

clásica interpretación literal del texto de la Primera 

Enmienda, que sentó las bases para la ampliación de la 

protección constitucional a los límites tradicionales de la 

Libertad de Expresión a saber: el lenguaje difamatorio, el 

lenguaje soez y agresivo, el lenguaje comercial, y por 

último, el derecho a la privacidad de las personas. 

a. El Lenguaje Difamatorio y Extremista 

a' .Difamación 

El lenguaje difamatorio es la expresión basada en un 

hecho falso, que tiende a causar una un daño en la reputación 

de una persona o a mostrar público desprecio que cause al 

difamado una disminución en su imagen ante la sociedadªº . El 

66 COLLI NS , Ronald K. L. y Skover, Da vid M. , op.cit. p.1 112 

80 
EDELHAN, Pete r B. •Free Pre ss vs . Prlvac y: Haunted by t he Ghost of Justice Black• .. En Texas La w 

~vol. 68 n . 6. (Ma yo-1 990) . pp . 1196 . 
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caso donde mejor se expresa el sentir de los absolutistas con 

respecto a la Difamación81 lo encontramos en un juicio muy 

controvertido: Gertz vs. Robert Welch Inc 82 

Under the Amendment, there is no such thing as 
a False idea. However pernicious an opinion may 
seem, we depend for its correction not on the 
conscience of the judges and juries, but on the 
competition of other ideas. But there is no consti
tutional value in false statements of fact, neither 
the intentional lie nor the careless error mate
rially advances society's interest in "uninhibited 
robust and wide open debate" of public issues 83

• 

Sin embargo, no se estableció claramente un criterio por 

81 
FINAN, Eileen, "The Fact-Oplnion Determlnatlon ln Defamatlon•. En Columbia Law Revlew. vol. 88, n.4 

(mayo-1988) p. 809 passlm. 

82 
Gertz vs. Robert Welch !ne. 418 U.S. 323 (1974) pp. 339-350. (El demandante, Elmer Gertz, era un 

abogado que representaba a una familia en un juicio civil en contra de un oficial de policia convicto por el 
homicidio de su hijo. Las declaraciones vertidas sobre Gertz en la publicación de Welch lnclulan aseveraciones 
sobre su participación en una conspiración e n contra del oficial de policla, el tener antecedentes penales, y 
ser miembro de una organización Marxista. Gertz demanda a la publicación solicitando una indemnización. La 
Suprema Corte no entró siquiera a la discusión de ninguna de la s anteriores aseveraciones y reclamaciones 
remitiendo el caso a una corte inferior, ya que asumió que en un posterior análisis, hasta las expresiones de 
•Marxista • eran expresiones de hecho, que si bien no eran protegidas por la Primera Enmienda debian ser 
tolerada• de modo tal que ésta, significa pollticamente que una sociedad pluralista debe tolerar aseveraciones 
equivocadas y fa lsedades para poder proteger la expresión auténtica. 

70 loe. cit. (•conforme a la Primera Enmienda , no existe concepto de idea falsa. No obstante, lo pernicioso q i..; e 
nos parezca una opinión, dependemos para su corrección, no en la conciencia de los jueces y jurados, sino en la com
petencia de las ideas. Mas no hay valor consti tucional en las decalraciones basadas en hechos falsos, ni en la mentira, 
ni siquiera el descuidado error materialmente pone adelante los intereses de la Sociedad en un debate de las asuntos de 
interés público, 'sin inhibiciones , robusto y abierto'"). 
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el cual los Tribunales inferiores pudieran aplicar en juicios 

de su jurisdicción sanciones a la difamación. 

El "Common Law" en contraste establece claramente lo que 

es un comentario justo (fair comment) que se vuelve relevante 

al analizar el derecho a la privacidad ya que parte de la 

base de un hecho real, a diferencia de la difamación que 

parte de un hecho falso. 

l. Debe referirse a una cuestión de interés 
Publico. 

2. Debe basarse en hechos verdaderos, hechos 
públicos, o que sean del dominio común. 

3. Debe representar exclusivamente la opinión de 
quien la emite. 

4. No debe tener la intención de causar daño 
alguno al individuo aludido 84

• 

De esta forma se protege el derecho a la Libertad de 

Expresión, para comentar cualquier cuestión pública y a-

segurar el derecho del público de obtener tan importante 

información85
; por lo que las Corte inferiores, deberán 

cuidar que sólo aquéllas opiniones que no cumplan con estos 

84 
FINAN, Eileen, op. cit. p. 811. 

85 
loe. cit. 
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requisitos y sólo ellas puedan ser punibles, por difamación, 

en caso contrario -merced de la imprecisión- debe absolverse 

de toda pena, bajo el riesgo de que si no se hace así se 

puede poner en peligro el "vigor del debate póblico" 86
• 

b' . El Lenguaje Extremista y la Paradoja de la Tolerancia 

Es observable, de cualquier forma, que la palabra clave 

aquí es tolerar, de ahí que esta tolerancia se extienda al 

lenguaje extremista, a saber: el lenguaje usado por aquéllos 

grupos que pugnan por la abolición de las libertades o por 

ideologías que de presentarse la oportunidad, no sólo res-

tringirían la Libertad de Expresión, sino que no la to-

leraría, se presenta pues, lo que la doctrina americana llama 

la "Parado ja de la Tolerancia " 87
, esta paradoja sólo se 

presenta dentro del sistema de los Estados Unidos, ya que 

otras democracias occidentales, como por ejemplo, las 

86 
lb1dem p . 840 . 

87 
BOLLINGER, Lee C., op. cit. p. 253.(donde sostiene que la tolerancia de lo intolerante nos lleva a 

la intolerancia). Véase también COLLI NS y Skover, op. cit. p. 1116. (donde senalan que la primera enmienda no 
se puede salvar a si misma de causar su propia destrucción). 
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Europeasªª, no permiten la Libertad de Expresión, para los 

Nazis y otro tipo de ideologias extremistas. 

En este sentido, quizás, el criterio "Absolutista Lite-

ralista" de la Primera Enmienda, pruebe al aplicarse ser un 

grave error, (hasta ahora no lo ha sido en los Estados 

Unidos) pero para ellos es preferible . correr el riesgo de la 

"Paradoja de la Tolerancia", a crear un gobierno que sea 

intolerante con las ideologias extremistas, hoy en dia 

bastante impopulares -hoy en dia- en la historia se re-

gistrará invariablemente si correr el riesgo valió la pena. 

b. El Lenguaje Soez y las Palabras Agresivas 

En Cohen vs. California89
, la Corte elaboró el criterio 

de que no obstante usarse palabras soeces o altisonantes, si 

88 
Véase MORANGE, Jean, Protection de la Liberté d' Express ion • .• op. cit. p. 778. En el mismo sentido, 

Véase FIX ZAMUDIO, Héctor, "Los Tribunales Constitucionales y los Derechos Humanos•. (México, Porrea, 1985). 
p.167.. (donde se refiere al coloquio • La protectlon des droits .fundamentaux par les jur-1.sdi ctlons constl
tutlonelles en Europe• que establece las principales influencias y diferencias con el sistema americano). Cte. 
BOLLINGER, Lee C. op. el t. p. 13. 

89 
403 U.S . 284 (1911) pp. 15-30 (Paul Robert Cohen, fue convicto por violar un Estatuto de Cal ifornia 

que prohibia la conducta ofensiva que •maliociosa y conscientemente provocara disturbios a la paz paz y quietud 
de los veclnos•.Es detenido al presentarse con una chamarra que al reverso inscrlbla la frase •fuck the Draft• 
[palabra altisonante cuya traducción muy libre a l espanol serla •A Joder con el Reclutamiento•] en el corredor 
del Palacio de Justicia de la ciudad de Los Angele3, Cohen, a3e9urO que portaba la chamarra con esa leyenda, 
para expresar públicamente 3Us profundos sentimientos contra la guerra de Vietnam y el sistema de reclutamiento, 
la Suprema Corte revocó el fallo de su similar de California y extendió la protección de la Primera Enmienda a 
Paul Robert Cohen. 
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éstas no se dirigían a ninguna persona en especial y sí por 

el contrario simbólica o expresamente mostraban una opinión, 

era punto menos que imposible el condenar a una persona por 

usarlos. 

En Lewis vs. Nueva Orleáns 90 la Suprema Corte sostuvo 

que la palabra en sí no debe ser prohíbida, sino la in-

tención con la que es pronunciada y si efectivamente produce 

el efecto deseado en la persona insultada. 

De nuevo, los absolutistas, lograron otra extensión mas 

a las libertades de la Primera Enmienda, se protege también, 

constitucionalmente a la lenguaje soez y a las palabras 

agresivas, por que pueden expresar alguna idea, y se debe 

tolerar a las que no ya que asi lo demanda la "Paradoja de la 

Tolerancia". 

c. El lenguaje comercial 

En los Estados Unidos, la Suprema Corte se ha encargado 

de redefinir el concepto de "Aviso Comercial" y ha ampliado 

90 
415 u.s. 130 (1974) p. 94 passim. 
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la protección de la Constitución a este tipo de expresión91
• 

En Virginia State Board of Pharmacy vs. Virginia Ci-

tizens Consumers Council 92
, la Suprema Corte sentó el pre-

cedente de que el lenguaje comercial -por tradición fuera de 

la protección de la Primera Enmienda- podía ser susceptible 

de ser protegido. 

El anuncio de la venta de drogas (prohíbida por la 

legislación estatal) que necesitaba receta par poder ser 

vendidas, fue protegido por la Libertad de Expresión de la 

Primera Enmienda ya que se consideró que "primordialmente es 

un instrumento para ilustrar la toma de decisiones del 

público en una democracia, y no podemos decir que el libre 

flujo de información no contribuya a lograr esa meta" 93 

91 
En México, en contraste, el articulo 209 de la Ley de Propiedad Industrial regula de manera 

restrictiva los llamados •Avisos Comerciales• senalando que su objeto es el de anunciar al pOblico, un comercio, 
una negociación o determinados productos , en ella se establecen las principales limitaciones al lenguaje 
comercial. Para un análisis del tema Véa s e, RANGEL MEDINA, David, • .Reflexiones sobre la Extinción y Renovación 
del Aviso Comercial en el Derecho Mex i cano . En Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artlstica. (México, 
Asociación Nacional de Periodistas, 1964). n.13. pp. 158-161. 

92 
425 u.s. 148, (1976) p. 765. 

93 
ibidem p. 766. ( • Therefore, even the First Amendment were thought to be primarlly an lnstrument 

to enlighten public decision making in a democ racy, we could not say that the free flow of information does not 

serve that qoal•). 
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Estableciendo finalmente, que la comunicación, bajo el 

criterio absolutista literalista, que no tenga otro propósito 

que lograr una transacción comercial, "no está completamente 

fuera"tt de la protección de la Primera Enmienda. 

d. El Derecho a la Privacidad 

Como hemos visto, todas las limitaciones que se es-

tablecieron en Chaplinsky vs. New Hamphsire fueron suavizán-

dose en las decisiones que hemos visto, y sí, en contraste, 

fue ampliándose el manto protector de la Primera Enmienda. 

El Derecho a la Privacidad, no fue la excepción, en 

Florida Star vs. B.J.F.e, se somete a la balanza de la jus-

94 
loe. cit. Opinión concurrente del Ministro Presidente Warren Bur9er ("OUr decislon today deals 

larqely with State's power to proh ibit phannacists from advertising in a conmunication whlch does no more than 
a propose a colTl!lercial transactlon is not {wholly outslde the protectlon of the Flrst Amendment). BUT SINCE IT 
IS A CARDINAL PRINCIPLE OF THE FIRST AHENDMENT THAT GOVERMENT HAS NO POWER TO RESTRICT EXPRESSION BECAUSE OF ITS 
MESSAGE, ITS IDEAS ITS SUBJECT HATTER OR ITS CONTENT ••• • (el oubrayado es nuestro)) 

95 
109 U.S. S.Ct 2603 (1989), p.2605 passim. Resulta muy sl9nif icativo, que este fallo haya sido 

resuelto el mismo d ia que el notorio caso de la quema de la bandera Texas vs. Johnson 109 U.S. 2533 Por l o que 
es evidente que la Corte sustenta un criterio de acuerdo al tercer periodo histórico de los Estados Unidos y al 
criterio •Absolutista• ( el cual fue interpretado como una manifestación simbOlica de las ideas politlcas de 
Johnson, el acusado, y por ende la quema de la Bandera como •1enquaje simbólico• entra también bajo la 
protección de la Primera Enmienda, en contraste en nuestro pals la Ley sobre el Escudo, la Bandera e Himnos 
Nacionales prevé en su articulo 56 sanciones penales y pecuniarias para quien deshonre el lábaro patrio. 
Mientras que los Estados Unidos, dentro de su Tercer Periodo, consideran que es mas importante la ausencia de 
restricciones, el respeto a la pluralidad que los simbolo.s de identidad nacional: en México, •esto.s slmbolos, 
expresión viva de nue.stra nacionaliad, significan el lazo que une a lo.s mexicano.s por ENCIMA DE CUALQUI ER 
DISTINCION O DIFERENCIA PARTICULAR O DE GRUPO• -el subrayado es nuestro- lo anterior es observable en el cuarto 
• considerando• del Acuerdo por el que se reafirma y fortalece el culto a los Slmbolos Nacionales Diario Oficial 
de la Federación de 24 de febrero de 1983.) 
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ticia el derecho a la Libertad de Expresión ejercida por el 

Periódico Florida Star, al dar a conocer públicamente la 

identidad de una víctima de una violación por una parte; y 

por la otra el derecho a la privacidad de B. J. F. (iniciales 

de) la víctima del ataque. 

La legislación estatal prevé la confidencialidad de los 

expedientes policíacos, en particular los de aquéllos casos 

de agresión sexual, pero un oficial del departamento de 

policía, quizás por distracción, informó a un reportero del 

periódico el nombre de la víctima, su dirección y los por

menores del asalto sexual. Estos datos fueron publicados en 

un periódico cuyo tiro es de 18,000 ejemplares diarios. 

Los tribunales de la Florida, estimaron que el Derecho a 

la Privacidad de B.J.F. había sido infiringido, tanto por el 

oficial que imprudentemente dio la información, como por el 

periódico al publicarla, ambas instituciones se vieron 

obligadas a compensar el daño psicólogico a la víctima con 

una fuerte suma de dinero. La Suprema Corte, revocó este 

fallo y negando que: 
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... Truhtful publication is AUTOMATICALLY CONS
TITUTIONALLY protected, or that there is no zone of 
personal privacy within which State may protect the 
individual from intrusion by the press, or even 
that State may never punish publication of the name 
of a victim of sexual offense which is lawfully ob
tained96 

Este fallo claramente es una muestra mas del criterio 

"Absolutista-Literalista" de la Primera Enmienda, sin embargo 

es también un impactante ejemplo, de la adversidad creada por 

una interpretación constitucional (en un conflicto de in-

tereses de esta magnitud) tan literal. 

Así como el peligro de seguir ampliando las protecciones 

constitucionales a estos y otros casos con el argumento dado 

en él, que en nuestra opinión, no justifica ni remotamente la 

pérdida de la pri vacidad97 . 

Por un lado es defendible el punto de vista de la 

Prensa, pero como ya lo expreamos, por lo menos en este 

96 
ibidem p. 2613. ("... una publicación verdadera se encuentra autom.\t icamente protegida por la 

Constitución, o que no exi.,te una zona de privacidad pen1onal en la cual el E_,tado pueda proteger a l os in
dividuo• de la intromi•ión de la prensa, o que el E•tado pueda jam.\s penalizar la publicación del nombre de una 
victima de un delito •exual") 

97 
EDE~, Peter B., op. cit . p. 1234. 
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caso, el derecho a la privacidad se justifica plenamente. 

En conclusión, el criterio "Absolutista-Literalista", 

ofrece, desde luego la interpretación, mas libertaria a la 

Primera Enmienda, que -muy similar al Rey Midas- todo lo 

transfoma en protección constitucional y en Libertad de 

Expresión. 

Hemos observado pues, a lo largo del presente trabajo 

la Libertad de Expresión ha sido limitada en cuanto a su 

función histórica. 

La sociedad americana actual se encuentra a sí misma 

marcada por la estabilidad y el amplio consenso por los 

valores esenciales 98
, con una Suprema Corte vigorosa y cuya 

actividad sobre la Primera Enmienda es la mas avanzada y 

liberal del mundo, y en espera de un cuarto periodo histórico 

que quizás venga con el nuevo siglo ... o quizás antes. 

98 
llOLLIHGER, op. cit. p. 143-144 
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D. Opinión Personal 

La Libertad de Expresión, consagrada dentro de la decl-

aración de derechos no tiene ni debe tener limitación 

expresa, las únicas restricciones váliaas que podernos ob-

servar, son únicamente en el caso en que el ejercicio de ella 

cosntituya algún delito establecido en los precedentes 

penales o en las codificaciones o legislaciones estatales y 

federales; sea por injurias, por difamación o por invasión de 

la privacidad, en que dichos cuerpos legislativos y ju-

diciales se establezcan clara y lirnitativarnente. 

No debe por ende, establecerse por ningún motivo la 

Censura, ya que la libre manifestación eidética sufriría una 

innecesaria restricción tanto para el que la ejerce ac-

tivarnente, corno para el que la recibe. 

La Censura, en nuestra opinión, por naturaleza propia es 

un acto en el cual el gobierno o algún organismo por él 

autorizado 99
, decide que es lo que se puede y no se puede 

99 
Por poner algó.n ejemplo de ello, la Liga de la Decencia, o en nue.stro pa1s l a Secretarla de 

Gobernación, observable en el articulo 10 de la Ley Federal de Radio y Televisión •compete a la Secretarla d e 
Gobernación I.- Vigilar que las Transmisiones de Radio y Televi.sión .se mantengan dentro de los limites del 
Respeto o a la vida privada, a la DIGNIDAD DE LA PERSONA, y no ataquen a los derechos de tercero, o se provoque 
la Comisión de alqOn delito o se perturbe el orden y la paz pOblicas (el subrayado es nuestro). 
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expresar, que es lo que se puede o no publicar, que es lo que 

podemos -mas bien debemos- escuchar, observar o leer, en base 

al criterio subjetivo de un grupo de personas que integran 

dichos organismos y "sus" conceptos de moral y buenas cos-

tumbres, provocando con ella que gran número de ma-

nifestaciones eidéticas no logran ser recibidas 1ºº, por qui e-

nes deberían recibirlas. 

Por ello, consideramos que para que exista una verdadera 

libertad de expresión, nadie mas que el que se expresa y el 

que decide o no recibir el mensaje deben intervenir; cual-

quier intromisión estatal puede ser malinterpretada, como una 

actitud represiva hacia Libertad y hacia la Democracia. 

Coincidimos con el criterio elaborado por el Magistrado 

Oliver Wendell Holmes, en el sentido de que cada duda sobre 

algún supuesto exceso en la Libertad de Expresión, sea 

Obsérvese además que este articulo también armoniza las restricciones impuestas a la Libertad de Expresión 
impuestas en los articules 6 y 7 de nues tra Constitución, y por si faltara alguna agrega otra: la dignidad de la 
persona. 

100 
Algunos de los casos más sonados en el mundo, son los relacionados con cuestiones re ligiosas, por 

ejemplo, el libro • Los Versos Satánicos• de Salman Rushdie, famoso por haber sido condenado por el Ayatol lah 
Komeinl, no puede ser leido en ningó.n pais islámico, bajo pena de muerte, o el filme de Mart ln Scorsese •The 
Last Temptation of Chrlst•, fue retirada de varios cines en Francia, y no ha .sido exhibida .en nuestro pals, ya 
que la Secretarla de Gobernación, presionada por grupos católicos, no ha autorizado su distribución; asimismo, 
en el resto de los paises donde fue exhibida, se ha obligado a que se in.serte la frase •Not Ba.sed on the 
Gospels•, (No basada en los Evangelios) al principio y al final de la pellcula,. asl como en los carteles 
publicitario~. 
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analizado en el contexto particular del caso de que se tra-

te -si bien tamndo en cuenta los precedentes- de acuerdo a 

las circunstancias en que es realizada. 

Por lógica, la aplicación de un criterio general que 

prevea la ausencia absoluta de limitaciones a la Libertad de 

Expresión, o la proscrpción mediante restricciones ambiguas, 

es desde nustro punto de vista un error jurídico, de im-

portancia. La Libertad, por definición no es ilimitada, por 

el contrario, debe ser utilizada con la responsabilidad que 

acarrea su ejercicio, garantizar una de las bases esenciales 

de la Democracia: la Libertad de Expresión. 

Creemos, por último, que nuestra doctrina Constitucional 

mexicana y nuestra Suprema Corte por que no bien podrían 

tomar en cuenta algunos de los antecedentes y elaboraciones 

doctrinales -aqui citadas- sobre la Libertad de Expresión y 

comenzar a desarrollar sus propias teorías 1º1 que quizás por 

un exceso de "modestia" no ha elaborado. 

101 
Por ejemplo veamos como nuestra propia Suprema Corte, al resolver uno de los pocos casos sobre la 

Libertad de Expresión en nuestro pals -al referirse a al concepto constitucional de •Moral•- cita a a utores 
extranjeros como Garraud, por no encontrar doctrina nacional al respecto, y quizás por alg~n temor a no poder 
elaborar con precisión una doctrina jurisprudencia! propia o -y ésto e.s mera e.speculaclón- un temor polltico 
caracter1stico de nuestro pais, a verse sometida a la "inquisición administrativa• del propio senor-presidente. 
Véase, tesis jurisprudencia! citada en la nota 46 de este trabajo. 
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Tenernos la firme convicción que nada hace mas falta en 

nuestro país que olvidarnos de ciertas restricciones ana-

crónicas 1º2 y otros temores de un Estado producto de una 

larga guerra civil identificable mas con el criterio de la 

protector de los "interses sociales" que con la posición e-

quilibrada de los intereses del individuo y los derechos de 

la persona humana: la Revolución Mexicana. 

102 
Véase, por ejemplo, el articulo 130 de la Constitución Mexicana, en general, y en concreta 

relación con la Libertad de Expresión, no obstante que cons idera a los •ministros de los cultos • como a cual
quier otro profe.s ionista , le impone sendas restricciones para emitir criticas a las leyes, al gobierno y a los 

funcionarios (hoy •servidores•) póblicos • Si se observa, estas llmltantes, poco o nada tienen que ver con los 

derechos humanos, y las libertades fundamentales de TODOS LOS HOMBRES, POR ENCIMA DE CUALQUIER DISTINCION para 
expresarse libremente, en nuestra opinión, tales restricciones dentro del texto v i gente de una Constitución, no 
hacen sino patentizar la existenc i a de un gobierno que aün no a cept a correr e l riesgo de respetar al pluralismo 
y a una sociedad abierta .••• respetar a una Democracia. 
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CONCLUSIONES 

1.- La Libertad de Expresión, ha sido limitada di

rectamente en relación ha su función histórica. 

2. - Del texto de la Primera Enmienda no se desprende 

directamente una limitación a la Libertad de Expresión. 

3. - Se distinguen Tres Periodos en la historia de la 

Libertad de Expresión en los Estados Unidos, en el primero la 

pugna contra el gobierno y su función, mantuvieron una 

protección a la Libertad de Expresión; en el Segundo, se 

tornó limitada por el temor a la disidencia y al pluralismo, 

y en el tercero, existe gran amplitud de protección a la 

Libertad de Expresión. 

4.- La interpretación Constitucional de la Primera 

Enmienda ha armonizado los conceptos de Libertad de Palbara y 

Libertad de Prensa en uno sólo: Libertad de Expresión. 

Rechazando las pretensiones de la Prensa de constituirse en 
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el Cuarto Poder. 

5.- Se han sostenido tres criterios, fundamentalemente, 

con relación a la Libertad de Expresión y sus limitaciones 

A. El primero, orientado hacia una presunción 

de la validez de la legislación que limitaba la libre 

expresión, fue dado en llamar "La Razonabilidad de la 

Legislación" y dio prioridad en el equilibrio a los In

tereses Sociales y a la Seguridad Estatal sobre los 

derechos individuales. 

B. El segundo, avanzó hacia una posición de 

privilegio la Libertad de Expresión, siempre y cuando 

esta no provocara un "Peligro Claro e Inmediato" - de 

donde toma su nombre-. En la balanza de los Intereses 

Sociales y la Seguridad Estatal por un lado y los de

rechos individuales por otro este criterio es el punto 

de equilibrio entre uno y otro extremo. 

C. El tercer criterio se ubica en el extremo 

de la posición liberal, la ausencia absoluta de res-



tricciones aún en riesgo de la Seguridad Estatal (Para 

doja de la tolerancia) o del dere cho de la Privacidad. 
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6.- Estimarnos que la única lirnitaci6n que es válido 

aplicar a la Libertad de Expresi6n, es cuando abusando -

de ella se somete algún delito. 

7.- Considerarnos que es preferible, permitir un ex

ceso en la Libertad de Expresi6n, que una serie de res -

tricciones que ambiguamente la limiten, toda sociedad de 

rnocrática debe tolerar en cierta medida la Libre Expre -

si6n provenga ésta de grupos mayoritarios o minoritarios. 

Una verdadera democracia, respetará sin restricciones -

y pluralmente la opini6n de cada uno de sus integrantes. 



64 

BIBLIOGRAFIA 

DOCTRINA 

BASAVE FERNANDEZ DEL VALLE, Agustín, Teoría del Estado. 
Fundamentos de Teoría Política. México, Jus, 1984. 

BLACK H. Lafayette, A Constitutional Faith. Nueva York, Knopf 
ed., 1969. 

BORJA SORIANO, 
México, Porrúa, 

Manuel, 
1981. 

Teoría General de las Obligaciones. 

BOLLINGER, Lee C., The Tolerant Society: Freedom of Speech 
and Extremist Speech in America. Nueva York, Oxford Uni
versity Press, 1986. 

BURGOA ORIHUELA, 
Porrúa, 1981. 

Ignacio, El Juicio de Amparo. México, 

Diccionario de Garantías y Amparo. México, Porrúa 1988. 



65 

Las Garantías Individuales. México, Porrúa, 1973. 

BURY, John B., A History of Freedom of Thought. Nueva York, 
New York Home University Library, 1952. 

COLLINS, Ronald, y Skover David, The First Amendement in an 
Age of Paratroopers. En Texas Law Review. Mayo de 1990. n. 6. 

COHEN, 8arrett, Constitutional Law. Nueva York, Harper & Row, 
1987. 

DICCIONARIO JURIDICO MEXICANO 

DICCIONARIO ENCICLOPEDICO LAROUSSE 

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION 

EDICION DEL XV ANIVERSARIO DE LA DIVISION DE CIENCIAS JURI
DICAS 

EDELMAN, Peter B. Free Press vs.Privacy Haunted by the Ghost 
of Justice Black En Texas Law Review, Vol. 68, n. 6. 



66 

Estudios Jurídicos en Memoria de Roberto L. Mantilla Malina. 
México, Porrúa 1986 

CADENA HERNANDEZ, Efrén, "Notas sobre la Inter
pretación. La función correctiva y el sentido de la Ley". 

OLIVENCIA RUIZ, Manuel, "Sobre el lenguaje y el de
recho". 

SALINAS MARTINEZ, Arturo, "Sobre la pretendida ilici
tud de las acciones preferentes de voto limitado, no to
talmente participantes". 

FINAN, Eileen, The Fact-Opinion Determination in Defamation. en 
Columbia Law Review, Vol. 88, n. 4. 

FIX ZAMUDIO, Héctor, Los Tribunales Constitucionales y los 
Derechos Humanos. México, Porrúa, 1985. 

GARCIA MAYNEZ, Eduardo, Introducción al Estudio del Derecho. 
México, Porrúa, 1984. 

Filosofía del Derecho. México, Porrúa, 1986. 

HAURIOU, 
líticas. 

André, Derecho 
Barcelona, Ariel, 

Constitucional 
1980. 

e Instituciones Po-

HAMILTON, Alexander, The Federalist Papers. Nueva York, Messiter 
Books, 1961. 



67 

JEFFERSON, Thomas, The Papers of. Nueva York, Ford, 1961. 

KELSEN, Hans, Teoría Pura del Derecho. México, UNAM, 1979. 

KRAUZE, Enrique, "Medio Largos, Vista Corta: México en la Prensa 
Norteamericana". En Por Una Democracia sin Adjetivos. México, 
Joaquín Mortiz, 1986. 

LINCOLN, Abraham, Complete Work of. Nueva York, Tandy Company, 
1984. 

MILL, John Stuart, On Liberty. Chicago, Británica, 1982. 

MORANGE, Jean, La Protection Constitutionelle et Civile de la 
Liberté d' Expresion. En Revue Internationale de Droit: Comparé. 
París, Société de Legislation Comparée, 1990. 

NUÑEZ CARPIZO, Elssie, Televisión y Violencia . En Revista de la 
Facultad de Derecho de México, UNAM, Diciembre de 1983. 

O'BRIEN, David M., El Derecho del Público a la Información. La 
Suprema Corte y la Primera Enmienda.México, Publigrafics, 1983. 

Between the Nightmares of Orwell and Huxley a Note of 
the Noble Dream of the F'irst Amendment. En Texas Law 
Review, mayo de 1990, n.6. 



68 

OLEA Y LEYVA, Teófilo, Reformas al artículo ] Q Constitucional en 
el sentido de garantizar la Libertad de Enseñanza. En Memorias 
del Primer Congreso Nacional. (México, UNAM, 1932. 

OROZCO HENRIQUEZ, José de Jesús, Seguridad Estatal y Libertades 
Políticas en México y Estados Unidos. En Boletín Mexicano de 
Derecho Comparado. México, Agosto de 1982, n. 44. 

PALACIOS, J. Ramón, La Suprema Corte y la Leyes Inconsti
tucionales. México, Ediciones Botas, 1962. 

PAVON VASCONCELOS, Francisco, Manual de Derecho Penal Mex icano. 
México, Porrúa, 1985. 

PAZ, Octavio, México y Estados Unidos: Posiciones y Contra
posiciones. En Tiempo Nublado. Barcelona, Seix Barral, 1983. 

PUERTAS GOMEZ, Gerardo, El Precedente Judicial y la Jurispru
dencia en los Sistemas Jurídicos de México y Estados Unidos. 
Tesis Profesional. Monterrey, Universidad de Monterrey, 1 981. 

RANGEL MEDINA, David, "Reflexiones sobre la Extinción 
novación del Aviso Comercial en el Derecho Mexicano". En 
Mexicana de Propiedad Industrial y Artística. (Mé 
xico, Asociación Nacional de Periodistas, 1964). n . 13. 

y Re
Revista 



69 

ROOSEVELT, Theodore, Special Message of the President of the 
United States to Congress. 15 de diciembre de 1903. 

SEPULVEDA, César, La Interacionalización de los Derechos del 
Hombre. Expansión y Movimiento, algunos problemas para su 
progreso actual. En Boletín Mexicano de Derecho Comparado. 
México, UNAM, abril-1989. 

S IEBERT, David, Free dom of the Press in England. Londres, The 
Chaucer Press, 1952. 

STEWART, Potter, Or of the Press. 
n.26. 1975. 

En Hastings Law Journal. 

SCHMILL O. Ulises, El Sistema de la Constitución Mexicana.Mé
xico, Textos Universitarios, 1971. 



l. Constitucion de los Estados Unidos de América 

2. Ley de Sedición 

3. Ley de Inmigración 

4. Ley de Espionaje 

5. Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos 

6. Ley sobre el uso de Escudo, Bandera e Himnos 
Nacionales 

7. Acuerdo por el que se fortalece el culto a los 
Símbolos Mexicanos 

LEGISLACION 

(1789) 

(1798) 

(1902) 

(1917) 

(1917) 

(1983) 

(1984) 



CASOS CITADOS 

l. Abrams vs United States 252 u.s. '616 (1919) 

2 • Cohen vs California 403 u. s. 284 ( 1971) 

3. Chaplinsky vs New Hamphsire 315 u. s. 568 ( 1942) 

4. First National Bank vs Bellotti 435 u.s. 798 ( 1978) 

5. Florida Star vs B.J.F. 109 u.s. 2603 (1989) 

6. Garrision vs Louisiana 379 u.s. 64 (1985) 

7. Gertz vs Robert Welch Inc. 418 u.s. 323 (1974) 

8. Gilbert vs Minnesota 254 u.s. 325 (1920) 

9. Gitlow vs New York 268 u.s. 252 (1925) 



10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

Lewis vs New Orleans 

Marbury vs Madison 

Near vs Minnesota 

Pierce vs United States 

Prudential Insurence Company vs 
Cheek 

Schenk vs United States 

Texas vs Johnson 

Virginia State Board of Pharmacy 
vs Virginia Citizens Consumers 
Council 

415 u.s. 130 (1974) 

5 u.s. 137 (1803) 

283 u.s. 697 (1931) 

252 u.s. 239 (1920) 

259 u.s. 530 (1922) 

249 u.s. 47 (1919) 

109 u.s. 2533 (1989) 

425 u.s. 748 (1976) 



73 

POST-'SCRIPTUM 

Por último, deseo agradecer las facilidades otorgadas por 
las siguientes instituciones, asi como las invaluables obser
vaciones y atenciones prestadas por 1as personas que mas abajo 
se mencionan. 

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE MONTERREY 

BIBLIOTECA DEL GRUPO VISA 

BIBLIOTECA DEL CONSULADO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS EN 
MONTERREY "Benjamín Franklin" 

CENTRO ELECTRONICO DE CALCULO DE LA UNIVERSIDAD DE MONTERREY 

Lic. Heriberto Amaya Rivera 
Lic. Juan Enrique Leal S. (Asesor) 
Srta . .Ange1a Morales Escudero 
Lic. Rodrigo Garza Medina 
Lic. Javier Lozano Morales 
Lic. Carlos L. Diaz S. 
Dr. Carlos Bravo 

y 

9íl1?78 

Muy e~pecialmente al Lic. José Rodolfo González Guzmán, por con
cederme tanta paciencia para finalizar dignamente esta mono
·grafia. 

A todos ellos, y a Dios Nuestro Señor, muchas gracias. 


