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Prólogo
Por Eduardo Bertoni y Julio Rivera (h)

1. «Cultural Heterogeneity and Law: Pornography Blasphemy, and the First Amendment», en
Cal. L. Rev., 76 (1988), p. 297; «The Constitutional Concept of Public Discourse: Outrageous
Opinion, Democratic Deliberation, and Hustler Magazine v. Falwell», en Harv. L. Rev., 103
(1990), p. 601; «Meiklejohn’s Mistake: Individual Autonomy and the Reform of Public Discourse»,
en U. Colo. L. Rev., 64 (1993), p. 1109; «Recuperating First Amendment Doctrine», en Stan
L. Rev., 47 (1995), p. 1249; «Subsidized Speech», en Yale L. J., 106 (1996), p. 151; «Hate
Speech», en Extreme Speech and Democracy (Ivan Hare y James Weinstein eds.), Londres,
Oxford University Press, 2009, pp. 123-138 .
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Prólogo

2. Véase Bertoni, Eduardo, «Conclusiones provisorias» en Libertad de expresión en el Estado
de derecho: doctrina y jurisprudencia nacional, extranjera e internacional, 2.ª ed., Buenos
Aires, Del Puerto, 2008, p. 206.
3. Véanse, por ejemplo, Mackinnon, Catharine A., Feminism Unmodified, Cambridge
(Massachusetts), Harvard University Press, 1987; y Only Words, Cambridge (Massachusetts),
Harvard University Press, 1993.
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Prólogo

4. Véase, por ejemplo, Meiklejohn, Alexander, Political Freedom, Nueva York, Oxford
University Press 1965.
5. Veáse, por ejemplo, Fiss, Owen, The Irony of Free Speech, Cambridge (Massachusetts),
Harvard University Press, 1996.
6. Véase, por ejemplo, Sunstein, Cass, Democracy and the Problem of Free Speech, Nueva
York, Free Press, 1995.
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7. Véase Bertoni, Eduardo, Libertad de expresión en el Estado de derecho: doctrina y
jurisprudencia nacional, extranjera e internacional, 2.ª ed., Buenos Aires, Del Puerto, 2008, cap. VII.
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Prólogo

8. Corte IDH, «La colegiación obligatoria de periodistas» (artículos 13 y 29 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-5/85 [en adelante OC-5 o «La
colegiación obligatoria»] del 13 de noviembre de 1985, Serie A, Nº 5, párr. 70.
9. Bertoni, Eduardo, «El derecho a la libertad de pensamiento y expresión en el Sistema
interamericano de protección de los derechos humanos» en Derecho Internacional de los
derechos humanos, (Claudia Martín, Diego Rodríguez Pinzón y José A. Guevara B. [comp.]),
México, Universidad Iberoamericana-Distribuciones Fontamara, 2004, p. 409.
10. Para un análisis de los distintos tipos de escrutinio que deben aplicarse en materia de
libertad de expresión, véase Rivera, Julio César (H), Libertad de expresión y expresiones de
odio, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2009, cap. IV.
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11. Siguiendo expresamente a Post en este tema, hemos expresado en otra oportunidad
que la dimensión individual de la libertad de expresión no puede, en principio, ser restringida
bajo el argumento de que dicha restricción resulta necesaria para promover la dimensión
colectiva. Cfr. Rivera, Julio César (H), «La libre difusión de ideas y los delitos de opinión» en
La Ley,-E-46 (2006).
12. Corte IDH, «La colegiación obligatoria» / Opinión Consultiva OC-5/85, supra, párr. 30.

16

Heterogeneidad cultural y derecho: pornografía,
blasfemia, y la primera enmienda •

• Título original (en inglés): «Cultural Heterogeneity and Law: Pornography, Blasphemy, and
the First Amendment», originalmente publicado en Cal. L. Rev., 76 (1988), p. 297. Reproducido
con la debida autorización. Traducción al español de Laura Piedrahita. Edición y revisión de
la versión definitiva aquí publicada a cargo de Julio Rivera (H).
Robert C. Post: Profesor de Derecho en Boalt Hall School of Law, Universidad de California,
Berkeley. A.B.:1969, Harvard College; J.D.: 1977, Yale Law School; Ph. D.: 1980, Harvard
University. Este ensayo está basado en un trabajo originalmente presentado en una conferencia
en torno a la primera enmienda, promovida por la Facultad de Derecho de la Universidad de
Tel Aviv. Desde entonces, ha sido mejorado por los comentarios de varios buenos amigos,
por lo que estoy agradecido.
1. Henkin, «Morals and the Constitution: The Sin of Obscenity», en Colum. L. Rev, 63
(1963), p. 391.
2. Bickel, A., The Morality of consent, 74 (1975); véase Paris Adult Theatre I v. Slaton, 413
U.S. (1973) 49, 58-61.
3 . Henkin, supra nota 1, p. 395.
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4 . Véase MacKinnon, C., Feminism Unmodified: Discourses on Life and Law; sine nomine
et sine loco, 1987.
5 . Véase Dworkin, A., Pornography: Men Possessing Women; sine nomine et sine loco,
1981.
6 . Dworkin, A., «Against the Male Flood: Censorship, Pornography, and Equality», en Harv.
Women’s L.J. 1, 8 (1985), pp. 15-17.
7 . MacKinnon, C., supra 4, pp. 148, 156 (destacado en el original).
8 . Íd., p.166; véase también íd., p. 161: «La pornografía construye a las mujeres y al sexo,
define qué significa “mujer” y qué es la sexualidad en relación con uno y con otro» (destacado
en el original). El énfasis en la construcción social del género ayuda a entender por qué
MacKinnon y Dworkin incluyen en su definición de pornografía «el uso de hombres, menores
o transexuales en el lugar de las mujeres». Íd. p.146 n.1. Debido a que MacKinnon y Dworkin
están principalmente preocupadas por la naturaleza del rol social femenino, son relativamente
indiferentes a la cuestión de si ese está ocupado por hombres o transexuales. Por supuesto
que en la medida en la que el rol femenino viene característicamente a ser llenado por personas
que no son mujeres, el reclamo de que el rol es, de hecho, el del género femenino, se vuelve
problemático.
9 . Íd., p. 178.
10. Véanse, por ejemplo, American Booksellers Ass’n v. Hudnut, 771 F.2d (7th Cir. 1985),
323, 328-32, summarily aff’d, 106 S. Ct. 1172 (1982); Branit, «Reconciling Free Speech and
Equality: What Justifies Censorship?», en Harv. J.L. & Pub. Pol’y, 9 (1986), p. 429; Brest y
Vandenberg, «Politics, Feminism, and the Constitution: The Anti-Pornography Movement
in Minneapolis», en Stan. L. Rev., 39 (1987), pp. 607, 659-660; Bryden, «Between Two
Constitutions: Feminism and Pornography», Const. Commentary, 2 (1985), pp. 147, 152-153;
Chemerinsk yMcGeady, «Outlawing Pornography: What We Gain, What We Lose», en 12
Hum. Rts. 24 (Nº 3, primavera de 1985); Emerson, «Pornography and the First Amendment:
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I.

A Reply to Professor MacKinnon», en Yale L. & Pol’y Rev., 3 (1984), p. 130; Jacobs, «Patterns
of Violence: A Feminist Perspective on the Regulation of Pornography», en Harv. Women’s
L.J., 7 (1984), pp. 5, 41-45; Lynn, «“Civil Rights” Ordinances and the Attorney General’s
Commission: New Developments in Pornography Regulation», en Harv. C.R.-C.L. L. Rev., 21
(1986), p. 27; Stone, «Anti-Pornography Legislation as Viewpoint-Discrimination», en Harv. J.L.
& Pub. Pol’y, 9 (1986), p. 461; Sunstein, «Pornography and the First Amendment», en Duke
L.J., 1986, pp. 589, 591-592.
Para un resumen de desarrollos recientes en Inglaterra, que han seguido un curso similar,
véase A. Simpson, Pornography & Politics: A look back to the Williams Committee, sine nomine
et sine loco, 1983, p. 72:
A nivel teórico, sin embargo, es claro que mientras que el Comité Williams veía la
pornografía, principalmente, como un problema de tranquilidad pública, cuyo daño
consiste en la ofensa que ésta causa, esto no es aceptado por muchas feministas. La
pornografía es vista como un problema político en cuanto a que es un mecanismo para
asegurar la distribución del poder en la sociedad, uno en el que las mujeres pierden
y es en sí mismo un acto de violencia; el eslogan «la pornografía es violencia contra
las mujeres» rechaza el concepto de que el daño producido por la pornografía debe
ser buscado en las consecuencias de la pornografía, pero no en el material mismo.
11. Para dos debates recientes sobre estos temas, véanse Downs, D., Nazis in Skokie:
Freedom, community, and the first amendment (1985); Delgado, «Words that Wound: A Tort Action
for Racial Insults, Epithets, and Name-Calling», en Harv. C.R.-C.L. L. Rev., 17 (1982), p. 133.
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12. Estas tres opciones, por supuesto, no agotan el campo. Por ejemplo, un orden jurídico
puede fundar sus leyes no en los valores de grupo ni en los reclamos individuales, sino en la
razón instrumental. Sobre la relación de la razón instrumental y los derechos constitucionales,
véase Post, R.C., «Between Governance and Management: The History and Theory of the Public
Forum», en UCLA L. Rev., 34 (1987), p. 1713. La pregunta de la pornografía, sin embargo, no
genera cuestiones técnicas de este tipo.
13. Para un ejemplo de la interacción entre las funciones expresivas y hegemónicas del
derecho asimilacionista en el área de la difamación, véase Post, R. C., «The Social Foundations
of Defamation Law: Reputation and the Constitution», en Calif. L. Rev., 74 (1986), pp. 691,
702-703.
14. 98 U.S. 145 (1878).
15. Íd., 164; véase Hart, H. L. A., Law, liberty & morality; sine nomine et sine loco, 1963,
pp. 39-43.
16. 310 U.S. 586 (1940).
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17. U.S. íd., 597. Tres años más tarde, este requisito fue declarado inconstitucional en
West Virginia State Bd. of Educ. v. Barnette, 319 U.S. 624 (1943).
18. Karenga, «The Problematic Aspects of Pluralism: Ideological and Political Dimensions»,
en Pluralism, Racism, and Public Policy: the search for equality (E. Clausen y J. Bermingham
eds.); sine nomine et sine loco, 1981, p. 226; véase Gusfield, «On Legislating Morals:
The Symbolic Process of Designating Deviance», en Calif. L. Rev., 56 (1968), p. 54, 59.
El derecho asimilacionista puede ser particularmente cruel cuando es aplicado a rasgos
inmutables como la raza. En el Sur, antes de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo,
la ley de difamación imponía los valores de la cultura blanca dominante, considerando
como difamatorio decir que un caucásico era negro, pero no permitiendo que los negros
demandaran por difamación al ser tildados de blancos. Este resultado se derivaba del hecho
de que la ley de difamación era entendida como un reflejo de la «diferencia intrínseca entre
los blancos y los negros», una diferencia que surgía del hecho de que, «desde un punto de
vista social, la raza negra es, en mente y moral, inferior a la caucásica. Wolfe v. Georgia
Ry. & Elec. Co., 2 Ga. App. 499, 505-06, 58 S.E. 899, 901-02 (1907). En circunstancias tan
extremas, donde la cultura dominante impone una jerarquía inmutable de castas, es casi
un error llamar a la ley asimilacionista, dado que los grupos subordinados no tienen la
opción de unirse a la cultura dominante. En cambio, se los fuerza a sucumbir ante las
imposiciones de esa cultura.
19. Véase, por ejemplo, Friedman, L., Total Justice; sine nomine et sine loco, 1987, pp. 111-120.
20. Gordon, M., Assimilation in American life: the role of race, religion, and national origins;
sine nomine et sine loco, 1964, pp. 85, 89; véase Newman,W., American Pluralism: A Study
of Minority Groups and Social Theory; sine nomine et sine loco, 1973, pp. 53-62.
21. Íd., pp. 98-101. Para un breve resumen del movimiento de «norteamericanización», véase
Gleason, «American Identity and Americanization», en Petersen, W., Novak, M. y Gleason, P.,
Concepts of ethnicity; sine nomine et sine loco, 1982, pp. 79-96.
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22. Sunstein, «Interest Groups in American Public Law», Stan. L. Rev., 38 (1985), pp. 29,
32; véanse, por ejemplo, Eskridge, W. y Frickey, P., Cases and Materials on Legislation; sine
nomine et sine loco, 1988, pp. 46-65; Farber y Frickey, «The Jurisprudence of Public Choice»,
en Tex. L. Rev., 65 (1987), pp. 873, 875.
23. Véanse Bernstein, «The Varieties of Pluralism», en Current Issues Educ., 5 (1985), pp. 1,
14-16. Para la historia del término ‘pluralismo’, véase Breitling, «The Concept of Pluralism»,
en Three Faces of Pluralism: Political, Ethnic and Religious, (S. Ehrlich y G. Wootton eds.);
sine nomine et sine loco, 1980, pp. 1-19. Para ejemplos ilustrativos de los distintos usos
del término, véase Larmore, C., Patterns Of Moral Complexity 23 (1987); Nicholls, D., Three
Varieties of Pluralism (1974); Religious pluralism, (L. Rouner ed.), sine nomine et sine loco,
1984; Young, C., The Politics of Cultural Pluralism; sine nomine et sine loco, 1976; Haug,
«Social and Cultural Pluralism as a Concept in Social System Analysis», en Am. J. Soc.,
73 (1967), p. 294.
24. James, W., Essays in Radical Empiricism and a Pluralistic Universe; sine nomine et sine
loco, 1971. James señaló que «[e]l mundo pluralista es, entonces, más como una república
federal que como un imperio o un reino». Íd., p. 274. Harold Laski más tarde citaría esta
observación como parte de su intento por definir la teoría de la soberanía estatal «pluralista»,
como distinta a la monista. Laski, H., «Studies in the Problem of Sovereignity», sine nomine y
et sine loco, 10 (1917), pp. 23-25.
25. Kallen, H., Culture and democracy; sine nomine et sine loco, 1924, p. 43; véase Gleason,
supra nota 21, pp. 96-97.
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26. Íd., p. 61. Para una mayor exposición del pensamiento de Kallen, véanse Kallen, H.,
Cultural Pluralism and the American Idea; sine nomine et sine loco, 1956; Ratner, «Horace M.
Kallen and Cultural Pluralism», en The legacy of Horace M. Kallen (M. Konvitz ed.), sine nomine
et sine loco, 1987. El trabajo de Kallen ha sido, en efecto, profundamente influyente para los
educadores estadounidenses. Véanse, por ejemplo, Gollnick, D. y Chinn, P., Multicultural
Education In A Pluralistic Society; sine nomine et sine loco, 1986, pp. 22-30; Castaneda,
«Persisting Ideological Issues of Assimilation in America: Implications for Assessment Practices
in Psychology and Education», en Cultural pluralism (E. Epps ed.), sine nomine et sine loco,
1974, pp. 60-62; Glazer, «Cultural Pluralism: The Social Aspect», en Pluralism In A Democratic
Society (M. Tumin y W. Plotch eds.), sine nomine et sine loco, 1977, pp. 3-21; Kopan, «Melting
Pot: Myth or Reality?», en Cultural Pluralism, supra, pp. 49-54.
Los sociólogos y educadores han introducido numerosas variaciones al concepto de pluralismo
cultural. Michael Novak, por ejemplo, lista cinco significados posibles para el concepto. Novak,
«Cultural Pluralism for Individuals: A Social Vision», en Pluralism in a Democratic Society,
supra 34-36; véase Newman, W., supra nota 20, pp. 63-82. El pluralismo cultural es más
frecuentemente contrastado con la noción de «amalgamación»; íd. p. 63, o, como es llamado
comúnmente, la idea de «crisol». Gordon, M., supra nota 20, pp. 115-131. El concepto de
amalgamación da cuenta de la idea de que grupos culturales diversos se fusionan y combinan
para formar una nueva y distinta entidad cultural. Desde el punto de vista del orden jurídico, sin
embargo, una determinada ley reflejaría la perspectiva de esta nueva entidad, en cuyo caso, la
ley sería asimilacionista, o la ley vería la nueva entidad simplemente como una entre un número
de distintos grupos culturales que compiten entre sí, en cuyo caso, la ley sería pluralista.
27. Whitman, W., Leaves of Grass and Selected Prose; sine nomine et sine loco; 1950, 37, pp.
518. Whitman también señaló, sin embargo: «el miedo a interiores conflictivos e irreconciliables
y la falta de un esqueleto común, tejiendo a todos cercanamente, me persigue continuamente».
Íd. en 466. Su miedo, uno podría decir, se concreta en la noción del pluralismo libre de valores
introducida por los politólogos y doctrinarios del derecho contemporáneo. Véase supra nota 22.
28. Harold Laski, por ejemplo, veía el federalismo estadounidense como ejemplo de valores
pluralistas que producían «una amplia distribución de… poderes soberanos», de forma tal de
poder proteger «una variedad de… vida de grupo». Laski, H., supra nota 24, pp, 275; véase
Rapaczynski, «From Sovereignty to Process: The Jurisprudence of Federalism after Garcia»,
en Sup. Cl. Rev., 341 (1985), pp. 404-405. Kallen conocía la analogía entre sus opiniones y
los principios del federalismo, por lo que señalaba: «De hecho, los Estados Unidos están en
proceso de volverse un estado federal, no simplemente como una unión de unidades geográficas
y administrativas, sino, también, como una cooperación de diversidades culturales, como una
federación o mancomunidad de cultura nacional». Kallen, H., supra nota 25, p. 116.
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29. El pluralismo ha sido definido como aspirante a «una pluralidad de culturas con sus
miembros buscando vivir juntos en la concordia y entendimiento mutuo y cooperación mutua,
pero manteniendo culturas separadas». Havighurst, R., Anthropology and Cultural Pluralism:
Three Case Studies: Australia, New Zealand and USA; sine nomine et sine loco, 1974, p. 3.
30. U.S. 343 U.S. 250 (1952).
31. Íd., 251 [citando Ill. Rev. Stat., (1949), cap. 38, pár. 471 (revocada en 1961)].
32. Íd., 259, 262.
33. Higham, «Integration vs. Pluralism: Another American Dilemma», en The Center Magazine,
julio/agosto, 1974, p. 68.
34. Íd.; véase, también, Garet, «Communality and Existence: The Rights of Groups», en Cal.
L. Rev., 56 s. (1983), pp. 1001, 1065-1075.
35. Banks, «Cultural Pluralism: Implications for Curriculum Reform», en Pluralism in a
democratic society, supra nota 26, p. 228.
36. U.S. 343 U.S. 270 (Black, J., en su voto en disidencia).
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37. Gordon, M., supra nota 20, p. 150; véase, también, Berkson, I. «Theories of
Americanization: a Critical Study, with Special Reference to the Jewish Group», sine nomine
et sine loco, 1920, pp. 81-93.
38. Bellah, R., Madsen, R., Sullivan, W., et. ál., Habits of the Heart: Individualism and
Commitment in American Life; sine nomine et sine loco, 1985, p. 151; véase, también, Riesman,
D., The lonely crowd; sine nomine et sine loco, 1961, pp. 240-260.
39. 406 U.S. 205 (1972).
40. Íd., 207. Los amish se rehusaron a permitir que sus hijos asistieran al colegio después
de haber terminado el octavo grado. Íd.
41. Íd., 218.
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42. Íd., 243-245 (Douglas, J., en su voto en disidencia).
43. Íd., 245.
44. Por supuesto que hay muchas situaciones en las que los valores del individualismo y el
pluralismo no entran en conflicto. Este fue el caso, por ejemplo, durante los años inmediatamente
posteriores al caso Brown v. Board of Education, 347 U.S. 483 (1954), cuando el objetivo
de una educación desagregada era consistente con valores individualistas y pluralistas. En
años más recientes, sin embargo, la cuestión de la acción afirmativa ha separado a aquellos
que ven el principio de antidiscriminación como basado en la protección de los individuos,
de aquellos que lo ven como fundado en la protección de grupos. Compárese, por ejemplo,
Wygant v. Jackson Bd. of Educ., 106 S. Ct. 1842, 1859 n. 8 (1986) (voto de Powell, J.) con
íd. 1860 (Marshall, J., en su voto en disidencia).
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45. Minersville School Dist. v. Gobitis, 310 U.S. 586 (1940). Véase supra texto que acompaña
las notas 16-17.
46. 319 U.S. 624 (1943).
47. Íd., pp. 641-642.
48. Íd.
49. A pesar de que estas tres alternativas no son exhaustivas de ninguna manera –véase
supra nota 12–, reflejan cierta lógica interna respecto del derecho que fluye de los valores
culturales de la sociedad circundante. El derecho pluralista se basa en las premisas mellizas
de que la diversidad es valorable y que el valor de la diversidad es inherente a las perspectivas
de grupo más que a las individuales. Eliminamos la primera premisa, y el derecho se tornará
asimilacionista, eliminamos la segunda, y el derecho se tornará individualista.
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II.

II.A.

50. Véase Spencer, «Criminal Libel –A Skeleton in the Cupboard–»(1), en Crim. L. Rev. (1977),
p. 383. El derecho inglés a veces reconoce una distinción técnica entre el delito de blasfemia,
que es oral, y el delito de difamación blasfema, que es escrito. Sin embargo, nada surge de
esta distinción, y la ignoraré en este artículo.
51. Blackstone, Commentaries on the laws of England, 59 (1769). Benjamin Norton Defoe
definió la blasfemia como «lenguaje vil u oprobioso tendiente a la deshonra de Dios». Defoe, B.,
A Compleat English Dictionary, n.p. (1735). Samuel Johnson la definió como «un sacrificio de
indignidad hacia Dios mismo». Johnson, S., A Dictionary of the English Language n.p. (1756).
52. Levy, L., Treason against God: A History of the Offense of Blasphemy; sine nomine et
sine loco, 1981, pp. 306-307. Para los observadores ingleses, «la línea entre la blasfemia y la
obscenidad fue, por momentos, delgada». Nota «Blasphemy», en Colum. L. Rev., 70 (1970),
pp. 694, 701; véase, también, Schauer, F., The Law Of Obsenity; sine nomine et sine loco,
1976, pp. 1-18; comentario, «Blasphemy and Obscenity”, en Brit. J.L. & Soc’y., 5 (1978), p. 89.
53. Véase The law Commission, working paper Nº 79: offences against religion and public
worship, 5-6 (1981) [a partir de ahora, Working Paper Nº 79]; Levy, L., supra nota 52, pp. 303306; Nokes, G., A History of the Crime Of Blasphemy, 67 (1928).
54. 86 Eng. Rep. 189, 1 Vent. 293 (K.B. 1676).
55. Íd.
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56. Íd. Para discusiones sobre Taylor’s Case, véase Bonner, H., Penalties upon opinion;
sine nomine et sine loco, 1934, pp. 28-32; Levy, L., supra nota 52, pp. 312-314; Nokes, G.,
supra nota 53, pp. 46-61; Kenny, «The Evolution of the Law of Blasphemy», en Cambridge
L.J., 1 (1922), pp. 127, 129-131; Leigh, «Not To Judge But to Save: The Development of the
Law of Blasphemy», en Cambrian L. Rev., 8 (1977), pp. 56, 58-63.
57. J. Stephen, A history of the criminal law of England 475 (1883).
58. Íd. en 471-73; Rex v. Williams, 26 Howell’s St. Tr. 653 (K.B. 1797); Rex v. Carlile (Richard),
1 St. Tr.N.S. 1387 (1819); cfr. Rex v. Carlile (Mary), 1 St. Tr. N.S. 1033 (1921).
59. Regina v. Moxon, 4 St. Tr. N.S. 693 (1841).
60. Rex v. Woolston, 94 Eng. Rep. 112, 1 Barn. K.B. 162 (1729); véase Bonner, H., supra
nota 56, pp. 34-35.
61. Commisioners on criminal law, Sixth Report 83 (1841); véase, también, Nokes, G.,
supra nota 53, p. 70.
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62. Woolston, 94 Eng. Rep. en 113, 1 Barn. K.B. en 163. Tan reciente como en 1867, la
Cámara de los Lores sostuvo que era inaplicable un contrato para alquilar una sala para dar
conferencias sobre «demostración de que la Biblia no está más inspirada que ningún otro
libro», sobre la base de que el contrato tenía la finalidad delictiva de propagar la blasfemia».
Cowan v. Milbourn, 2 L.R.-Ex. 230, 235 (1867), revocada, Bowman v. Secular Society, Ltd.,
[1917] App. Cas. 406.
63. Regina v. Gathercole, 116 Eng. Rep. 1140, 1157, 2 Lewin 237, 254 (1838).
64. Working paper Nº 79, supra nota 53, p. 82. Este parroquialismo sigue siendo verdadero
aun en la ley de blasfemia inglesa contemporánea. Íd.
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65. 4 St. Tr. N.S. 563, 590-91 (1841).
66. R v. Ramsay & Foote (1883) 15 Cox CC 231, 236. Regina v. Ramsay and Foote, 15 Cox
CC 231, 236 (1883).
67. R v. Bradlaugh (1883) 15 Cox CC 217, 230. Regina v. Bradlaugh, 15 Cox CC 217, 230
(1883).
68. Ibid., p. 231.
69. Ramsay and Foote, 15 Cox CC 238.
70. Working paper Nº 79, supra nota, 53, p. 14.
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71. Peter Jones, por ejemplo, ha observado perceptivamente que «Coleridge intentó que
su sentencia de 1883 implicara la distinción entre “fondo y forma”». Jones, «Blasphemy,
Offensiveness and Law», Brit. J. Pol. Sci., 10 (1980), pp. 129, 141-142.
La intención detrás de la distinción es simple. Asumiendo que es posible distinguir
forma de fondo, una ley que solo restringe formas de expresión no necesita prevenir
la aseveración de cualquier punto de vista sustantivo. El conflicto usual entre libertad
de opinión y prevención de daño es evitado en gran medida...
[...]
Las deficiencias de la distinción fondo-forma son que supone que las declaraciones
pueden ser formuladas en forma más o menos ofensiva y que, sin embargo, son
idénticas en su significado. La forma de una aseveración es tratada como si fuera
papel de embalar verbal, cuyas características no tuvieran incidencia en el contenido
del paquete. En ciertos casos, esta suposición puede no ser injustificada... Sin
embargo, más a menudo, la forma y el fondo están tan íntegramente relacionados
que es imposible distinguir la forma ofensiva del fondo ofensivo de una enunciación.
Íd., pp. 142-143.
72. Escribiendo en 1883, James FitzJames Stephen pudo observar:
[L]a generación actual es la primera en la que se ha hecho una negación declarada y
abierta de las doctrinas fundamentales de la religión cristiana por parte de un número
considerable de personas serias y respetables. Durante muchos siglos, el sostenimiento
o aun la expresión de opiniones, sospechadas o presumidas de implicar una negación
de la verdad de la religión en general, era considerado bajo el mismo tipo de luz que la
alta traición en el orden temporal de las cosas... Un hombre que no creía en Cristo o
en Dios se ponía a sí mismo fuera del seno de la sociedad humana; y un hombre que
en temas importantes pensaba distinto que la Iglesia, estaba en el camino hacia el
descreimiento en Cristo y en Dios, porque creer en cada uno dependía fundamentalmente
de la creencia en el testimonio de la Iglesia. En nuestros días, se recurre mucho más
frecuentemente a las sanciones físicas del Derecho, que son mucho más efectivas
que las sanciones morales, solo con esfuerzo podemos entender el horror con el que
nuestros ancestros consideraban al hombre que sostuviera opiniones que, desde su
punto de vista, eran inconsistentes con un real y sentido asentimiento en los principios
en los cuales creían que toda la sociedad humana, espiritual o temporal, reposaba.
Stephen, J., supra nota 57, p. 438.
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73. Véase supra texto que acompaña la nota 65.
74. Esto no sería verdad respecto de la razón instrumental, cuyo éxito o fracaso se determina,
de forma más o menos universal, por su habilidad de predecir y controlar la naturaleza. Para
una discusión breve de la distinción entre la razón instrumental y la «acción comunicativa»,
véase Habermas, J., Toward a Rational Society (J. Shapiro, traduc.), sine nomine et sine loco,
1970, pp. 91-94. Para una discusión más completa, véase Habermas, J., Knowledge and
human interests (J. Shapiro, traduc.), sine nomine et sine loco, 1971.
75. La ley nunca fue sancionada. Véase Working paper Nº 79, supra nota 53, p. 29.
76. 234 Parl. Deb. H. C. (5th Ser.) 535 (1930) (comentarios del Sr. Kinglsey Griffith); véase,
también, íd. 499:
Tenemos escritores al día de hoy que pueden cometer el delito de blasfemia con
impunidad, si el delito de blasfemia es un ataque a la religión cristiana. Existen
hombres como Sir Arthur Keith, el Sr. H. G. Wells, el Sr. Bertrand Russell, el Sr. Aldous
Huxley, entre otros, que pueden atacar la religión cristiana sin correr el riesgo de ser
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procesados; mientras que los hombres pobres, quienes expresan el mismo punto de
vista más brusca y crudamente, se exponen a una multa y pena de prisión. Ese es un
estado del derecho completamente insatisfactorio. Después de todo, si uno concede
el derecho a atacar la religión… debe conceder, a las personas que les importa
hacer esto, el derecho a elegir el estilo para hacerlo. Para distintas circunstancias y
audiencias, se requieren distintos estilos. Yo no supongo que el estilo que se daría
en el círculo selecto del West End sería efectivo entre la democracia del East End.
(comentarios del Sr. Thurtle); véase, también, íd. 558 (comentarios del Sr. Lansbury).
77. Íd., 565 (comentarios del Sr. Scrymgeour).
78. El delito continuó protegiendo las sensibilidades de los cristianos, pero no las de los
judíos o musulmanes u otras minorías religiosas. Ataques escandalosos al judaísmo o el Islam
no eran blasfemos. Véase supra nota 64.
79. Working paper Nº 79, supra nota 53, p. 17.
80. Íd., p. 17-18; véase Jones, supra nota 71, p. 129.
81. Regina v. Lemon, 1979 App. Cas. 617, 632 (per Lord Diplock).
82. Íd., 660 (per Lord Scarman).
83. Para un estudio biográfico de Mary Whitehouse, quien había estado involucrada
previamente en campañas de antiobscenidad, véase Tracey, M. y Morrison, D., Whitehouse;
sine nomine et sine loco, 1979. Whitehouse declaró: «Cuando el poema [Kirkup] llegó a mi
escritorio y lo leí, tuve un sentimiento sobrecogedor de que esta era la recrucifixión de Cristo
con armas del siglo XX –con palabras, con obscenidades–, y que si me sentaba ahí sin hacer
nada, sería una traidora. Fue tan simple como eso». Anderson y Rose, «Who the Hell Does
She Think She Is?», en Poly L. Rev., 3 (1980), pp. 13, 15 (entrevista con Mary Whitehouse).
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84. Lemon, 1979 App. Cas. 660. Se puede encontrar un reporte del juicio en Walter, N.,
Blasphemy in Britain: The practice and Punishment of Blasphemy, and the Trial of Gay News;
sine nomine et sine loco, 1977. El juez a cargo del juicio concluyó su acusación instando al
jurado a que respondiera las siguientes preguntas sobre el poema: «¿Le chocó cuando lo
leyó por primera vez? ¿Cuál fue su reacción inmediata? ¿Estaría orgulloso o avergonzado
de haberlo escrito? ¿Lo leería en voz alta ante una audiencia cristiana?; y si lo hiciera, ¿se
sonrojaría? ¿Qué reacción esperaría de una audiencia de cristianos?».
Íd., 16. Después del veredicto, se reporta que el juez del caso expresó su esperanza de que,
como resultado del caso, el «péndulo de la opinión pública oscilara de vuelta hacia un clima
más saludable». Adam, «Protecting Our Lord», en New Statesman, 74 (julio, 15 de 1977), col. 1.
85. Véase, e.g., Buxton, «The Case of Blasphemous Libel», en Crim. L. Rev. (1978), p. 673.
86. En el camino, la Corte de Apelaciones confirmó las multas, pero anuló la sentencia
argumentando: «[N]osotros no consideramos que este sea un caso apropiado para una
sentencia de prisión», 1979 Q.B. 10, 30.
87. Para evaluaciones posteriores de este tema, véase Spencer, «Blasphemy: The Law
Commission’s Working Paper», en Crim. L. Rev. (1981), p. 810; «Blasting Blasphemy», en
Solic. J., 129 (1985), p. 489.
88. Lemon, 1979 App. Cas. 617. Posteriormente, la Comisión Europea de Derechos Humanos
no encontró inconsistencia entre la convicción y la Convención Europea de Derechos Humanos y
Libertades Fundamentales. Véase Gay News Ltd. v. United Kingdom, 5 Eur. Comm’n H.R. 123 (1982).
89. Lemon, 1979 App. Cas. 660.
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90. Íd., 658. Scarman rechazó la noción de que la blasfemia era delictiva por su tendencia
a causar un quebrantamiento de la paz. Es un «ejercicio árido», dijo, «especular acerca de
si un cristiano ofendido se sentiría provocado por las palabras e ilustraciones para cometer
un acto de quebrantamiento de la paz pública. Espero, y creo, que la mayoría, fieles a sus
principios cristianos, no se dejarán ser, así, provocados». Íd. 662.
91. Íd., 665 (cita omitida).
92. Íd., 662 (cita omitida).
93. Íd., La debilidad de la distinción estilo/sustancia se expone crudamente en Lemon, ya
que, como Jones, correctamente señala:
Cuando la expresión de una opinión se realiza en un trabajo literario –como en el caso
de Gay News–, el modo de la expresión es esencial al emprendimiento. Decir que Kirkuk
debería haber producido una especulación académica sobre la actitud de Cristo respecto
de la homosexualidad, a la manera del Bishop Montefiore, sería decir que no debería haber
escrito un poema.

Jones, supra nota 71, p. 143.
94. Lemon, 1979 App. Cas. 664-665.
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95. Íd., 658.
96. Íd., Scarman pudo haber tenido en mente la Ley de Prevención de incitación al odio que
había sido sancionada en Irlanda del Norte en 1970 y que establecía [que]:
Una persona será culpable de un delito previsto en esta ley si, con la intención de incitar
al odio contra, o despertar el miedo de, cualquier sección del pueblo en Irlanda del Norte:
(a) publica o distribuye material escrito o de otro tipo que sea amenazante, abusivo
o insultante; o
(b) utilice en cualquier lugar público o en cualquier reunión pública palabras que sean
amenazantes, abusivas o insultantes;
siendo la materia o palabras susceptibles de incitar al odio contra, o despertar miedo
de, cualquier sección del pueblo en Irlanda del Norte sobre la base de sus creencias
religiosas, color, raza, nacionalidad u origen étnico.
N. Ir. Pub. Gen. Acts ch. 24, § 1 (1970). Los antecedentes de la ley se discuten en Leopold,
«Incitement to Hatred-The History of a Controversial Criminal Offence», en Pub. Law (1977), pp.
389, 399-402. Para un breve relevamiento internacional sobre leyes de blasfemia, algunas de las
cuales tienen la forma sugerida por Scarman, véase Working paper Nº 79, supra nota 53, pp. 40-52.
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97. Como Scarman bien sabía, la ley de blasfemia, reinterpretada de esta manera, sería
consistente con los valores pluralistas de las normas recientemente sancionadas en la
ley de Relaciones Raciales de 1976 (The Race Relations Act of 1976) –2 Pub. Gen. Acts
1723, ch. 74, § 70–, en la que Scarman jugó un papel decisivo en su propuesta y en la que
esencialmente imponía sanciones penales por incitaciones al odio racial. Véase MacDonald, I.
A., Race relations –the new law; sine nomine et sine loco, 1977, p. 137. De hecho, Scarman
explícitamente marcó la analogía entre su visión de la blasfemia y la ley de Relaciones Raciales.
Lemon, 1979 App. Cas. 665.
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II.B.

98. Esta es la razón por la cual el antropólogo Paul Bohannan define ‘el derecho colonial’
como derecho que brota del «sistema de poder unicéntrico» en sociedades con dos o más
culturas. Bohannan, «The Differing Realms of Law», en Am. Anthropologist, 67 (1965), pp.
33, 38-39. La definición de Bohannan implica que el derecho pluralista siempre será de
carácter hegemónico. Pero esta inferencia puede ser cierta, o no, dependiendo de la medida
en la que una sociedad heterogénea experimente lo que John Rawls ha llamado «consenso
entrecruzado». La presencia de tal consenso puede permitir reglas de base asimilacionista
para una interacción pluralista que, en definitiva, cumpla una función expresiva más que
hegemónica. Véanse supra notas 12 y13 y texto que acompañan; Rawls, «The Idea of an
Overlapping Consensus», en Oxford J. Legal Stud., 7 (1987), p. 1.
99. Para una discusión informada y sensible de esta cuestión, véase nota, supra nota 52.
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100. Kalven, H., A Worthy Tradition: Freedom of Speech in America; sine nomine et sine
loco; 1988, p. 7 (destacado en el original).
101. Durante el periodo anterior a la década del 20, por supuesto, la primera enmienda
no era aplicable a los estados. Por convención, el primer caso que se toma en cuenta para
indicar la conclusión contraria es Gitlow v. New York, 268 U.S. 652 (1925).
102. Véase, «Offense of Blasphemy», en A.L.R., 14 (1921), pp. 880, 883-885. De hecho,
el primer caso reportado de declaración de inconstitucionalidad de una ley de blasfemia fue
en 1970. Véase State v. West, 9 Md. App. 270, 263 A.2d 602 (1970). Theodore Schroeder,
sin embargo, ha reimpreso un voto inédito emitido por un tribunal inferior en Kentucky, que
confirmó, basado en argumentos constitucionales estatales, una excepción perentoria en una
acusación por blasfemia. Schroeder, T., Constitutional Free Speech Defined and Defended in
an Unfinished Argument in a Case of Blasphemy; sine nomine et sine loco, 1919, pp. 60-64.
103. 8 Johns. 290 (N.Y. 1811).
104. Íd., 291 (destacado en el original).
105. Íd., 296. N.Y. Const. art 38 (1777).
106. N.Y. Const. art. 38 (1777).
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107. Ruggles, 8 Johns 295 (destacado en el original).
108. Íd., 294, 296.
109. Íd.
110. Véanse, e.g., State v. Chandler, 2 Del. (2 Harr.) 553 (1837); State v. Mockus, 120 Me. 84,
113 A. 39 (1921); Updegraph v. Commonwealth, 11 Serg. & Rawle 394 (Pa. 1824). Además de
Ruggles, la sentencia estadounidense más famosa en un caso de blasfemia fue Commonwealth
v. Kneeland, 37 Mass. (20 Pick.) 206 (1838), en la que el Presidente del Tribunal, Lemuel Shaw,
confirmó una condena por blasfemia ante un recurso de inconstitucionalidad estatal. El caso
Kneeland es discutido en Blasphemy in Massachusetts: Freedom of Conscience and the Abner
Kneeland Case (L. Levy ed.), sine nomine et sine loco, 1973; Commanger, «The Blasphemy of
Abner Kneeland», en New Eng. Q., 8 (marzo, 1935), p. 29. La misma ley de blasfemia que estaba
en juego en Kneeland también fue utilizada en 1928 para acusar a Horace Kallen por el delito de
blasfemia. «Boston Judge Recalls Warrant for Arrest on Statements in Sacco Arrest», en N.Y. Times,
agosto, 29 de 1928, p. 8, col. 1. Al dirigirse durante una reunión de conmemoración de Sacco y
Vanzetti, Kallen «dijo que “si Sacco y Vanzetti fueron anarquistas, también lo fueron Jesucristo,
Sócrates” y varios otros». Íd. Dos años antes, la misma ley de blasfemia de Massachusetts
había sido la base para la acusación notoria de Anthony Bimba. Véanse Chafee, Z., «The Bimba
Case», en The Inquiring Mind; sine nomine et sine loco, 1974, p. 108; Wolkovich, W., Bay State
«blue» laws and Bimba; sine nomine et sine loco, 1973; Nota, supra nota 52, pp. 708-709.
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111. State v. West, 9 Md. App. 270, 276, 263 A.2d 602, 605 (1970).
112. El caso es discutido en Levy, L., supra nota 52, p. 337.
113. Íd., pp. 337-338.
114. De hecho, en 1897, la Corte Suprema de los Estados Unidos, in dicta, interpretó
la primera enmienda de la misma manera que las cortes estatales habían interpretado
disposiciones constitucionales equivalentes, al declarar categóricamente que la enmienda no
extendía protección constitucional a «la publicación de… artículos blasfemos o indecentes u
otras publicaciones injuriosas a la moral pública o reputación privada». Robertson v. Baldwin,
165 U.S. 275, 281 (1897).
La interpretación de la Corte fue consistente con la opinión de prestigiosos autores
de la época. Thomas Cooley, por ejemplo, había escrito en 1868 que la libertad
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constitucional de la expresión y de la prensa… implica un derecho a manifestar y publicar
lo que le apetezca al ciudadano y a estar protegido contra toda responsabilidad por la
publicación, excepto en la medida en que tal publicación, por su blasfemia, obscenidad
o carácter escandaloso, pueda ser un delito público…

Cooley, T., A Treatise on the Constitutional Limitations Which Rest Upon the Legislative Power
of the States of the American Union; sine nomine et sine loco, 1868, p. 422.
Y Joseph Story, al interpretar la cláusula de libertad religiosa de la primera enmienda, había
declarado categóricamente que
es imposible para aquellos que creen en la verdad del cristianismo, como una revelación
divina, dudar que es el deber especial del Gobierno fomentarla y alentarla entre sus
ciudadanos y súbditos. Este es un punto completamente distinto del derecho al juicio
privado en cuestiones de religión y de la libertad de culto público, conforme a los dictados
de la conciencia individual.

Story, J., Commentaries on the Constitution of the United States, 3.ª ed., sine nomine, sine
data et sine loco, 858, p. 661. Story enfatiza que «en una república, parecería haber un decoro
peculiar en ver la religión cristiana como el gran fundamento sobre el que se debe basar para
su apoyo y permanencia». Íd., p. 662. Concluyó que «[e]l verdadero objeto de la [primera]
enmienda era no el tolerar ni mucho menos el promover el mahometanismo o el judaísmo o
la infidelidad, postrando al cristianismo; sino excluir toda rivalidad entre las sectas cristianas
y prevenir cualquier establecimiento oficial de una religión a nivel nacional...». Íd., p. 664.
115. 310 U.S. 296 (1940).
116. Íd., 309.
117. Íd., 300.
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118. People v. Ruggles, 8 Johns. 290, 296 (N.Y. 1811).
119. Véase supra el texto que acompaña las notas 88-98.
120. 310 U.S. 307.
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121. Íd., 310.
122. Ruggles, 8 Johns. 294.
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123. En 1940, el año en el que se decidió el caso Cantwell, la secta de Testigos de Jehová
tenía solo sesenta y ocho años de antigüedad, ya que había sido fundada en 1872 por Charles
Taze Russel en Allegheny, Pennsylvania. Gaustad, E., Historical Atlas of Religion in America;
sine nomine et sine loco, 1962, pp.115-116. En la década del 30, los Testigos de Jehová
comenzaron el proselitismo activo para atraer nuevos miembros, y la secta experimentó «un
progreso repentino después de 1940, casi eclipsando el desarrollo de los primeros sesenta
años». Íd., p. 118.
124. Véase Miller, P., The Life of the Mind in America, sine nomine et sine loco, 1965, pp. 40-43.
125. Bellah, R., supra nota 38, p. 225.
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126. Para una discusión acerca de la tensión entre el pluralismo y el individualismo, véanse
Glazer, «The Constitution and American Diversity», en Pub. Int., invierno 1987, pp. 10-21; Gordon,
«Models of Pluralism: The New American Dilemma», en Annals, marzo 1981, pp. 179-188.
La brusca ruptura entre el pluralismo y el individualismo es algo sorprendente, especialmente
dado el consenso entre los científicos sociales, en el que la experiencia individual es, de
hecho, en gran medida, social e íntimamente moldeada por la identificación de grupo. Las
razones para el quiebre pueden, tal vez, verse iluminadas por la distinción de George Herbert
Mead entre el «yo» y el «mí». Mead creía que la estructura de la identidad individual era, en
el fondo, de naturaleza social. «Lo que constituye al ser organizado es la organización de las
actitudes que son comunes al grupo. Una persona es una personalidad, porque pertenece
a una comunidad, porque toma las instituciones de esa comunidad en su propia conducta».
Mead, G., On Social Psychology (A. Strauss rev. ed.), sine nomine et sine data, 1964, p. 226.
Pero Mead también entendió que no existe algo así como el «individuo institucionalizado»
completamente –íd., p. 239–, debido a la inherente e irreducible capacidad de las personas
de modificar o trascender aquellos aspectos de ellos mismos que les son dados socialmente.
Como consecuencia, Mead distinguió entre el «yo» y el «mí»: «El “yo” es la respuesta del
organismo a las actitudes de los otros; el “mí” es el conjunto ordenado de actitudes de los
otros que uno asume. Las actitudes de los otros constituyen el “mí” organizado, y luego uno
reacciona a eso como un “yo”». Íd., p. 230.
El «yo» es espontáneo, impredecible y sin forma; el «mí» es estructurado y estático. Mead
creía que cada uno era un aspecto fundamental e indispensable del ser. Asociaba el «mí»
con el «control social», y al «yo» con la «autoexpresión». Íd., pp. 238-240. «En su conjunto»,
Mead dijo, «constituyen una personalidad como aparece en la experiencia social. El ser es
esencialmente un proceso social que sucede con estas dos fases distinguibles». Íd., p. 233.
El marcado contraste entre el derecho individualista y el pluralista puede entenderse como
que deriva de la distinción entre estas dos fases del ser. El derecho pluralista sostiene los valores
asociados con el «mí», es decir, con normas de grupo y actitudes que forman la estructura
de la personalidad; mientras que el derecho individualista salvaguarda los valores asociados
con el «yo», es decir, con el potencial para la modificación individual y la trascendencia de
esa estructura. Los valores del «mí» y del «yo» son necesariamente complementarios e
interdependientes, pero debido a que están también en tensión, el derecho debe, de vez en
cuando, elegir poner la autoridad del Estado detrás de un aspecto del ser o del otro.
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127. Taylor, C., «Atomism», en Philosophy and The Human Sciences: Philosophical Papers,
2 (1985), pp. 205-209.
128. Íd., p. 207.

48

Heterogeneidad cultural y derecho: pornografía, blasfemia, y la primera enmienda

129. Utilizando la perspectiva de George Herbert Mead –supra nota 126–, podemos decir
que, mientras es coherente para el derecho promover en cualquier caso determinado los valores
del «yo» en vez del «mí», es incoherente para el Derecho intentar deshabilitar sistemáticamente
el «mí». Esto es debido a que el «yo» y el «mí» son necesariamente complementarios; ninguno
podría existir sin el otro. Carece entonces de sentido hablar del potencial de trascendencia
individual sin simultáneamente hablar de la estructura que debe ser trascendida. Dado que
el «mí» es la internalización de una organización social mayor dentro de la que el ser se sitúa,
las leyes que constituyen e imponen esa organización, en esencia, apoyan al «mí». Desde la
perspectiva de Mead, en consecuencia, el derecho individualista siempre se transformará,
en algún momento u otro, en derecho asimilacionista o pluralista. Por supuesto, el derecho
que lucha por maximizar los valores individualistas, también luchará por eliminar restricciones
particulares y desiguales sobre los individuos y, por lo tanto, tomará la forma del asimilacionismo
más que del pluralismo.
130. Cantwell v. Connecticut, 310 U.S. 296, 309 (1940).
131. Íd., 308.
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132. Íd., 309.
133. Íd., 309-310.
134. Véase supra texto que acompaña la nota 65.
135. Desde un punto de vista estrictamente lógico, «comentarios profanos, indecentes o
abusivos» transmiten una opinión o información, tal como lo hacen otros tipos de enunciados.
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III.

136. Esto es también cierto en la reformulación pluralista de la ley de blasfemia de Scarman,
que permitiría que los individuos de todos los grupos religiosos usaran la ley para protegerse
de los insultos a sus creencias religiosas. Véase supra texto que acompaña las notas 89-98.
137. 310 U.S. 309.
138. La Corte Suprema ha demostrado un universalismo igualmente decidido en su
tratamiento de la ley de difamación; ha conceptualizado las leyes estatales de difamación
como un remedio frente a lesiones que menoscaban «la dignidad y el valor esencial de cada
ser humano» –Gertz v. Robert Welch, Inc., 418 U.S. 323, 341 (1974) [citando a Rosenblatt v.
Baer, 393 U.S. 75, 92 (1966) (Stewart, J., con su voto en concurrencia)]–, en lugar de lesiones
que dañarían meramente el honor de grupos sociales o roles determinados. Véase Post, supra
nota 13, pp. 699-719, 722-726.
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139. Paris Adult Theatre I v. Slaton, 413 U.S. 49, 58 (1973); Miller v. California, 413 U.S. 15,
33 (1973). Como tal, por supuesto, la ley de Obscenidad siempre ha sido un pulgar en el ojo
de la tradición individualista de la primera enmienda.
140. Miller, 413 U.S. 30.
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III.A.

141. MacKinnon, C., supra nota 4, pp. 187-189; Branit, supra nota 10, pp. 456-457; Jacobs,
supra nota 10, pp. 10-11; Linz, Penrod y Donnerstein, «The Attorney General’s Commission
on Pornography: The Gaps Between “Findingsand Facts”», en A.B.F. Res. J., (1987), pp.
713, 719-723.
142. Tiedeman, C., A Treatise on State and Federal Control of Personas and Property, 1
(1900), p. 201; véanse State v. Mockus, 120 Me. 84, 94, 113 A. 39, 43 (1921); Updegraph v.
Commonwealth, 11 Serg. & Rawle 394, 408-09 (Pa. 1822).
143. 249 U.S. 211 (1919).
144. Íd., 216.
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145. Brandenburg v. Ohio, 395 U.S. 444, 447 (1969) (per curiam).
146. Emerson, supra nota 10, p. 135.
147. Véase Stone, supra nota 10, pp. 475-476. Esta conclusión también se aplica al argumento
de que, debido a que «la naturaleza y el alcance de la relación entre el acto y el daño son
difíciles de establecer» y a que debido a que el daño es «potencialmente grave», «la evidencia
que sugiere» una relación causal entre la pornografía y la violencia sexual debería ser suficiente
para justificar la censura legal. Véase Sunstein, supra nota 10, p. 601. Este argumento fue
utilizado por la mayoría de la Corte en Gitlow v. New York, 268 U.S. 652 (1925), para confirmar
una ley que suprimía la expresión anarquista. La Corte observó que la conexión causal exacta
entre dicha expresión y el daño potencialmente severo de una revolución era difícil de fijar. Íd.,
p. 669. Por supuesto, es posible argumentar que los estándares constitucionales estrictos que
se aplican hoy en día en materia de expresión deberían ser modificados y diluidos respecto de
la expresión pornográfica. La pregunta es, sin embargo, por qué la pornografía es, en algún
sentido constitucionalmente relevante, «diferente» de otras formas de expresión. La distinción
pluralista/individualista busca ofrecer un marco analítico dentro del cual esta pregunta pueda
ser analizada con sentido.
148. MacKinnon, C., supra nota 4, p. 154; véase íd., pp. 175-76, 193-194.
149. Brest y Vandenberg, supra nota 10, p. 659 (destacado en el original).
150. Austin, J. L., Philosophical papers, 3.ª ed., sine nomine et sine loco, 1979, pp. 233-252.
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151. Íd., p. 235 (destacado en el original).
152. Íd., p. 237.
153. Es en este sentido, creo, que el tema recurrente de MacKinnon de la impotencia
femenina debe ser entendido. «Tener poder significa, entre otras cosas, que cuando alguien
dice “así es como es”, es tomado como que es de esa manera». MacKinnon, C., supra
nota 4, p. 164. Entonces, la pornografía «construye a las mujeres y al sexo», a pesar de la
disidencia de las mujeres; «la disidencia se torna inaudible». Íd., pp. 161, 166 (destacado
en el original).
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154. El propio concepto del orden social, por ejemplo, puede entenderse como constituido
por la expresión. Esto está muy bien ilustrado por las declaraciones de Francis Holt, un escritor
inglés que presentó el siguiente argumento a favor de una versión temprana de la distinción
estilo/sustancia en la blasfemia:
[L]a ley no prohíbe controversias razonables aun en temas fundamentales, mientras
que sea conducida con un tono de moderación, que muestra que el argumento es
el único propósito; absteniéndose así el escritor de lenguaje y términos que son
abusivos y apasionados e indecorosos hacia el establishment, y ofensivos para las
conciencias de los individuos.
Lo que es argumentativo bien puede dejarse para ser respondido por argumentos;
lo que es pasional y así, una perturbación de la propia economía del Estado, no
puede ser pasado por alto a la por las mismas armas. Tal tolerancia implicaría la
continuación de riñas. Cuando el Derecho se mueve en contra de tales escritores,
no es persecución: es la defensa de la tranquilidad y la decencia públicas.
Holt, F. The law of libel; sine nomine et sine loco, 1816, pp. 70-71. Para Holt, «la tranquilidad
pública», subsiste literalmente en la observancia pública de las reglas de «decencia»; las rupturas
del decoro son, así, equivalentes a las «riñas». «La expresión apasionada es lo mismo que la
acción, debido a que Holt entiende que el decoro es inherente al orden social, y que el decoro
depende del ejercicio verbal de civilidad y razón desapasionada. Aún hoy, el Corpus Juris
Secundum define el término «ruptura de la paz» como abarcativo de «todas las violaciones
a la paz, orden o decoro público». 11 C.J.S. Breach of the Peace § 1 (1938 & Supp. 1987).
A pesar de que hoy en día podemos diferir con Holt en nuestro entendimiento de las
formas particulares en que el orden social es constituido por la expresión, continuamos, sin
embargo, viendo los actos de expresión como integrales a ese orden. En Chaplinsky v. New
Hampshire, 315 U.S. 568 (1942), por ejemplo, la Corte justificó su conclusión de que las
expresiones «beligerantes» [«fighting» words] no estaban protegidas por la primera enmienda,
con el argumento de que tales palabras, «por su sola utilización, causan agravio». Íd., p. 572.
Treinta años más tarde, en Cohen v. California, 403 U.S. 15 (1971), en donde un acusado fue
condenado por perturbar la paz al escribir «al carajo con el reclutamiento» [Fuck the Draft] en
la espalda de su campera, el juez Blackmun pudo describir «la inmadura y absurda bufonada
de Cohen» como «principalmente conducta y poca expresión». Íd., p. 27 (Blackmun, J., en su
voto en disidencia). Se esté de acuerdo o no con la caracterización de Blackmun, su punto
claramente se basa en una percepción cultural inteligible.
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155. Austin mismo era consciente de que el «contraste» entre la comunicación performativa
y otras formas de comunicación no era del todo clara y que, de hecho, «afirmar algo es realizar
un acto tanto, como dar una orden o una advertencia». Austin, J. L., supra nota 150, pp.
246, 251. En última instancia, entonces, Austin llegó a la conclusión de que «la acción es…
usualmente, al menos en parte, una cuestión de convención». Íd., p. 237.
156. Schauer, F., Free Speech: A Philosophical Enquiry; sine nomine et sine loco, 1982,
p. 182-183.
157. Íd., p. 183.
158. Barendt, E., Freedom of speech; sine nomine et sine loco, 1985, p. 263.
159. Schauer F., supra nota 156, p. 183.
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160. Véase supra texto que acompaña la nota 65.
161. Finnis, «“Reason and Passion”: The Constitutional Dialectic of Free Speech and
Obscenity», U. Pa. L. Rev., 116 (1967), pp. 222, 227; véase Paris Adult Theatre I v. Slaton,
413 U.S. 49, 67 (1973).
162. Para un argumento explícito en este sentido, véase Stanmeyer, Keeping the Constitutional
Republic: Civic Virtue vs. Pornographic Attack, 14 Hastings Const. L.Q. 561, 585-90 (1987). Los
políticos han apreciado el poder de este argumento desde hace tiempo. Véase, por ejemplo,
Nixon, «Statement about the Report of the Commission on Obscenity and Pornography»,
en Public Papers of the Presidents of the United States: Richard Nixon, octubre, 24, 1970,
(1971), p. 940-941.
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III.B.

163. La búsqueda es a veces bastante explícita. Véase, e,g., Sunstein, supra nota 10, pp.
602-608.
164. Beauharnais v. Illinois, 343 U.S.250 (1951); véase Brigman, «Pornography as Group
Libel: The Indianapolis Sex Discrimination Ordinance», en Ind. L. Rev., 18 (1985), p. 479; véase,
también, supra texto que acompaña las notas 30-36.
165. 343 U.S. 251 [citando Ill. Rev. Stat. ch. 38, § 471 (1949) (revocada 1961)].
166. Íd., p. 263.
167. Jacobs, supra nota 10, p. 24.
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168. 376 U.S. 254 (1964). La premisa del voto de Frankfurter en Beauhornais fue que la
difamación de grupo era una forma de difamación y entonces estaba completamente fuera del
alcance de la primera enmienda. 343 U.S. 258. Sullivan hizo explotar esta premisa al sostener
que la regulación de la «difamación no puede reclamar ninguna inmunidad talismánica respecto
de las limitaciones constitucionales. Debe ser medida por estándares que satisfagan la primera
enmienda ». 376 U.S. 269.
169. 106 S.Ct. 1558 (1986). En Beauharnais, la carga de la prueba fue puesta sobre la
cabeza del acusado para establecer no solo que «todos los hechos alegados» eran verdad,
[343 U.S. 254 Nº 1], «sino, también, que la publicación [fue] hecha “con buenos motivos y por
fines justificables”». Íd., 265 (citando Ill. Const. art. II, § 4). Hepps, por otra parte, sostiene que
la primera enmienda exige que el «demandante cargue con el deber de mostrar la falsedad»
cuando una difamación involucra una cuestión de interés público”. 106 S.Ct. 1563.
170. 343 U.S. 254-56, 258. Diez años antes, David Riesman había recalcado esta misma
analogía entre la difamación de grupo y la difamación individual. Riesman, «Democracy and
Defamation: Control of Group Libel», en Colum. L. Rev., 42, (1942), pp. 727, 777-778. La
analogía ha sido criticada en Arkes, «Civility and Restriction of Speech: Rediscovering the
Defamation of Groups», en Sup. Ct. Rev., (1974), pp. 281, 299-302.
171. Stone, supra nota 10, pp. 467.
172. American Booksellers Ass’n v. Hudnut, 771 F.2d 323, 328 (7th Cir. 1985), aff’d mem.,
106 S. Ct. 1172 (1986).
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173. Íd.
174. Cantwell v. Connecticut, 310 U.S. 296, 309 (1940). Por supuesto, si uno interpreta la
regla de Cantwell como versando sobre la forma de la expresión, más que sobre su contenido,
se podría hacer el mismo punto sobre la regulación de la pornografía.
175. Chaplinsky v. New Hampshire, 315 U.S. 568, 572 (1942).
176. Véase American Booksellers, 771 F.2d 323.
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177. Chafee, Z., Government and Mass Communications; sine nomine et sine loco, 1965,
p. 125.
178. En este sentido, no puedo evitar señalar que la Oriental Rug Retailers of America, una
asociación profesional de comerciantes de alfombras, ha exigido recientemente una disculpa
por parte del ex Jefe de Personal de la Casa Blanca, Donald Reagan, por un comentario
degradante («cuestiones como de comerciante de alfombras») ante el Comité parlamentario
que investigaba el escándalo de armas Irán-Contras. El presidente de la asociación afirmó:
«Su declaración fue irreflexiva e implica desconfianza respecto de todos los comerciantes
de alfombras y, en especial, de nuestra membresía», en San Francisco Chronicle, Agosto, 7,
1987, p. 9, col. 4.
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179. MacKinnon, C., supra nota 4, p. 166 (destacado en el original).
180. Véase supra texto que acompaña las notas 137 y 138.
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181. Cohen v. California, 403 U.S. 15, 25 (1971).
182. New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254, 270 (1964).
183. Post, supra nota 13, pp. 731-739; Post, «Defaming Public Officials: On Doctrine and
Legal History» (Review Essay), en Am. B. Found. Res. J., (1987), pp. 539, 553-557.
184. Véase supra texto que acompaña las notas 97 y 98.
185. Cantwell v. Connecticut, 310 U.S. 296, 310 (1940).
186. Emerson, T., The System of Freedom of Expression; sine nomine et sine loco, 1970, p. 6.
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187. Sobre la cualidad omniscia de la subordinación en las relaciones de género, véase
Goffman, E., Gender Advertisements; sine nomine et sine loco, 1979, pp. 28-51.
188. En la actualidad, evitar tales poderes discrecionales de censura me parece un problema
esencialmente técnico, que debe ser resuelto por una redacción artesanal y sensible. No sería
irracional proceder bajo la suposición de que con tal redacción, las preocupaciones específicas
de la primera enmienda pueden ser traídas dentro del rango de lo que actualmente estamos
dispuestos a tolerar en el área de regulación de la obscenidad. Sobre las dificultades técnicas
presentadas por los proyectos de ley de difamación de grupo, véanse Chafee, Z. supra nota
110, pp. 116-130 y Tanenhaus, «Group Libel», en Cornell L.Q., 35 (1950), pp. 261, 297-302.
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189. Véase supra nota 98 y texto que acompaña las notas 12 y 13.
190. Véanse, e.g., Johnson v. Transportation Agency, 107 S. Ct. 1442 (1987); Williams,
«The Equality Crisis: Some Reflections on Culture, Courts, and Feminism», en Women’s
Rts. L. Rep., 7 (1982), pp.175, 190-200; cfr. Fiss, «Groups and the Equal Protection Clause»,
en Phil. & Pub. Aff., 5 (1976), p. 107 y en Cal. L. Rev. 76, p. 297.
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opinión ultrajante, deliberación democrática y Hustler
Magazine c/ Falwell •

• Título original (en inglés): «The Constitutional Concept of Public Discourse: Outrageous
Opinion, Democratic Deliberation, and Hustler Magazine v. Falwell», originalmente publicado
en Harv. L. Rev., 103 (1990), p. 601. Reproducido con la debida autorización. Traducción al
español de Laura Piedrahita. Edición y revisión de la versión definitiva aquí publicada a cargo
de Julio Rivera (H).
1. Sunstein, «Beyond the Republican Revival», en Yale L.J., 97 (1988), pp. 1539, 1541.
2 . Michelman, «Law’s Republic», en Yale L. J. 97 (1988), pp. 1493, 1527.
3 . Véanse, e.g., Hustler Magazine v. Falwell, 108 S. Ct. 876, 881 (1988); «Bethel School
Dist. Nº 403 v. Fraser», 478 U.S. 675, 682-83 (1986); Cornelius v. NAACP Legal Defense & Educ.
Fund, 473 U.S. 788, 802 (1985).
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4 . Véase Falwell, 108 S. Ct. en 880-882.
5 . Boos v. Barry, 108 S. Ct. 1157, 1164 (1988) (citando Falwell, 108 S. Ct. en 882); véase,
también, Texas v. Johnson, 109 S. Ct. 2533, 2544 (1989) (sostiene que el carácter ofensivo
de la expresión es insuficiente para justificar su supresión).
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I. Hustler Magazine c/ Falwell

6. Véase Falwell, 108 S. Ct. en 880-882.
7. Véase íd., en 880, 882.
8. La decisión en Falwell ha sido considerada como «trascendental», «un caso de profunda
importancia acerca de la primera enmienda». Smolla, «Emotional Distress and the First
Amendment: An Analysis of Hustler v. Falwell», en Ariz. St. L.J., 20 (1988), pp. 423, 442.
Para los antecedentes de este caso, véase Smolla, R., Jerry Falwell v. Larry Flynt: the First
Amendment on Trial; sine nomine et sine loco, 1988.
9. «Deposition Testimony of Larry Flynt», reimpreso en Joint Appendix, en 91, 141, Falwell
(Nº 86-1278).
10. Sandel, «Morality and the Liberal Ideal», en New Republic, mayo, 7, 1984, p. 15.
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I.A. Los antecedentes del caso

11. Falwell v. Flynt, 805 F.2d 484 (4th Cir. 1986) [Wilkinson, J., en su voto en disidencia
respecto del rechazo de la petición de nueva audiencia en pleno (rehearing en banc)].
12. Falwell, 108 S. Ct. en 882.
13. 403 U.S. 15 (1971).
14. Véase Taylor, Court, 8-0, «Extends Right To Criticize Those in Public Eye», en N.Y. Times,
febrero, 25, 1988, en A22, col. 2.
15. Véase Savage, «Justices Void Award Falwell Won from Flynt», en L.A. Times, feb. 25,
1988, pt. 1, p. 23, col. 1.
16. Véase, «Plaintiff’s Trial Exhibit 11» (extracto de Hustler Magazine, número de febrero de
1980), reimpreso en Joint Appendix, ver supra nota 9, p. 209. En febrero de 1980, la revista
Hustler había designado a Falwell como su «imbécil del mes». Íd., véase, en general, «Plaintiff’s
Trial Exhibits 11-15» (extracto de los ejemplares de Hustler Magazine de febrero de 1980;
noviembre de 1981, diciembre de 1981, febrero de 1982 y marzo de 1983) (se caracterizó a
Falwell como un fanático, charlatán y un ególatra y se visualiza la censura y destrucción de
obras de arte clásico bajo un régimen de la Moral Majority), reimpreso en Joint Appendix, véase
supra nota 9, pp. 208-224.
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17. «Hustler», noviembre de 1983, reimpreso en «On Petition for a Writ of Certiorari to the
United States Court of Appeals for the Fourth Circuit» en E1, Falwell (Nº 86-1278) [en adelante,
«Petition for Writ of Certiorari»].
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18. Íd.
19. Íd. En el índice de Hustler, la sátira figuraba como «Ficción; parodia de aviso publicitario
y personaje», 108 S. Ct. en 878.
20. Véase Taylor, «Sharp Words in High Court on Hustler Parody of Falwell», en N.Y. Times,
diciembre, 3, 1987, en A30, col 1.
21. Íd.
22. Íd. (citando a Jerry Falwell).
23. Véase 108 S. Ct. en 878. La jurisdicción fue establecida sobre la base de la noción de
diversidad. La demanda identificaba como acusados a Larry Flynt, Hustler Magazine Inc., y Flynt
Distributing Co. Inc. Véase «Complaint», reimpreso en Joint Appendix, supra nota 9, pp. 4-5.
El 15 de noviembre de 1983, Falwell hizo dos envíos de correo solicitando una contribución
«para ayudarlo… a defender la memoria de su madre en los tribunales» –Hustler Magazine
v. Moral Majority–, 796 F.2d 1148, 1150 (9th Cir. 1986). El primer correo, que fue enviado
aproximadamente a 500.000 miembros de Moral Majority, describía la parodia Hustler; el
segundo, que fue enviado a cerca de 26.900 «donantes principales», incluía una copia de la
parodia con ocho palabras tachadas. Véase íd. El 18 de noviembre, Falwell solicitó contribuciones
a cerca de 750.000 partidarios del programa televisivo Old Time Gospel Hour. En el correo,
incluyó una copia de la parodia y una carta «enfocada en la necesidad de mantener abiertas
las estaciones de televisión religiosas de Falwell para combatir a personas como Larry Flynt».
Estos pedidos produjeron más de USD 700.000 en contribuciones. Véase íd. El 4 y 11 de
diciembre, Falwell mostró también la parodia durante un sermón transmitido a nivel nacional en
el programa Old Time Gospel Hour. Véase íd. Flynt tomó represalias y reimprimió la parodia en
la edición de Hustler de marzo de 1984, véase íd., p. 1149, y demandó a Falwell por violación
de derechos de autor, ya que hizo uso de la parodia para solicitar contribuciones. Véase íd.,
p. 1150. Sin embargo, el Noveno Circuito consideró permisibles los correos y la exhibición en
televisión bajo la doctrina del uso legítimo.Véase íd., pp. 1151-1156.
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24. Mead, «Suing Media for Emotional Distress: A Multi-Method Analysis of Tort Law
Evolution», en Washburn L.J., 23 (1983), pp. 24, 29, 43.
25. Véase Brown v. ABC, 704 F.2d 1296, 1302-03 (4th Cir. 1983) (aplicando la ley de Virginia).
26. Véase «Complaint», reimpreso en Joint Appendix, supra nota 9, p. 16. La demanda
de Falwell se basaba en el VA. CODE ANN. § 8.01-40 (1984), que establece, en parte que:
Toda persona cuyo nombre, retrato o foto sea usado sin haber obtenido el consentimiento
escrito de tal persona… con fines publicitarios o de comercio… puede presentar una demanda
de equidad… y también puede demandar y obtener un resarcimiento de los daños y perjuicios
sufridos en virtud de tal uso.
27. Falwell v. Flynt, 797 F.2d 1270, 1273 (4th Cir. 1986). El Cuarto Circuito, al confirmar la
decisión, se basó principalmente en interpretaciones del § 51 de New York Civil Rights Law,
respecto al cual consideró que la ley de Virginia era «sustancialmente similar» Véase íd. en
1278; N.Y. CIV. RIGHTS LAW § 51 (McKinney Supp. 1989).
28. «Petition for Writ of Certiorari», supra nota 17, en C1.
29. 418 U.S. 323 (1974).
30. Véase íd., pp. 339-340. Para un relevamiento breve sobre el impacto del dictum en
Gertz; véase Gleason, «The Fact/Opinión Distinction in Libel», en Hastings Comm/Ent L.J.,
10 (1988), pp. 763, 775-792.
31. Véase Falwell, 797 F.2d en 1275-76.
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32. Womack v. Eldridge, 215 Va. 338, 342, 210 S.E.2d 145, 148 (1974), citado en Falwell,
797 F.2d en 1275 n. 4.
33. Véase «Declaración Testimonial de Larry Flynt”, reimpresa en Joint Appendix, supra nota
9, p. 136. Flynt fue irracional y se mostró profundamente perturbado durante su declaración.
Comenzó la declaración identificándose como «Christopher Columbus Cornwallis I.P.Q. Harvey
H. Apache Pugh». Íd., p. 91. Repetidamente dirigió comentarios groseros y descontrolados
a los abogados presentes en la sala, llamando «idiota» a su propio abogado, véase íd., p. 99;
«mentiroso», véase íd., p. 144, y diciéndole que se «calle», véase íd., p. 119. Llamó al abogado
de Falwell «imbécil», véase íd., pp. 93-95. Flynt expresó que su vida estaba «en peligro», véase
íd., p. n 146; que tenía una foto de Falwell practicando el coitus con una oveja, véase íd., p.
124; que además tenía declaraciones juradas de personas que habían visto a Falwell cometer
incesto con su madre, véase íd., p. 105, y luego, que la parodia Campari no «intentaba parodiar
ni exagerar nada, sino comunicar la verdad», íd., p. 140.
Flynt luego solicitó que su declaración fuera suprimida, con el sustento de que no podía
comprender la obligación del juramento o dar un relato correcto de los eventos; en apoyo
de dicho pedido, presentó las declaraciones juradas de dos psiquiatras que afirmaban que
durante la deposición, Flynt estaba en un estado maníaco psicótico. Véase «Declaraciones
en apoyo a la petición del demandado de excluir la Declaración Testimonial de Larry Flynt»,
reimpreso en Joint Appendix, supra nota 9, pp. 180-185. El tribunal inicialmente concedió la
petición de Flynt, pero más tarde, el primer día del juicio, revocó su decisión y admitió como
prueba una versión editada de la declaración. Véase Falwell, 797 F.2d en 1273.
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34. Véase «Declaración Testimonial de Larry Flynt», reimpresa en Joint Appendix, supra
nota 9, p. 113.
35. Véase íd., p. 141.
36. «Testimonio de Jerry Falwell», reimpreso en Joint Appendix, supra nota 9, p. 38. Falwell
testificó:
Nunca fui a un psiquiatra o psicólogo en mi vida por ayuda personal. No estoy seguro,
pero lo que siento como pastor y cristiano –no estoy seguro de que no hubiera estado
mal que lo haga… no recorté mi agenda: no paré nada de lo que estaba haciendo–,
pero puedo decirte que ha creado el año más difícil de rendimiento, físico, mental
y emocional de toda mi vida. Quienes trabajan cerca de mí pueden decirle que mi
habilidad para concentrarme y enfocarme en el trabajo ha sido muy gravemente dañada.
Íd., p. 42. Un subordinado administrativo de Falwell, el doctor Ron Godwin, testificó en el
juicio que Falwell tenía una agenda extraordinariamente ocupada, que como resultado de
la parodia Hustler, Falwell no redujo su agenda de ninguna forma ni perdió su dinamismo
al hablar. Véase «Testimonio de Ronald Godwin», reimpreso en Joint Appendix, supra nota
9, pp. 52-53. Godwin afirmó que poco tiempo después de haber leído la parodia, Falwell
parecía «más perturbado, más serio, más preocupado de lo que lo haya visto por cualquier
otro tema o crisis» –íd., p. 53–, y desde entonces, fue «más difícil para mí como administrador
conseguir la atención de Falwell y lograr que se enfoque en los detalles de la organización
que administramos», íd., p. 54.
37. Véase «Petition for Writ of Certiorari», supra nota17, en C3-C4. El jurado devolvió un
veredicto a favor de Flynt Distributing Co., Inc., véase íd.
38. Véase Falwell v. Flynt, 797 F.2d 1270, 1273-74 (4th Cir. 1986). Flynt y Hustler también
argumentaron que el tribunal de primera instancia no había comprendido correctamente algunos
puntos de la ley estatal y que había emitido algunas resoluciones incorrectas y perjudícales
respecto de la prueba. Véase íd., p. 1277-1278.
39. Véase íd. en 1273-1274.
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40. Íd. en 1273 [citando New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964)]. El estándar
de la real malicia de New York Times requiere de que el actor demuestre que el demandado
ha publicado la comunicación en cuestión con «conocimiento de que es falsa, o con temeraria
despreocupación acerca de si es falsa o no». New York Times, 376 U.S. en 280, citado en
797 F.2d en 1274 n.2.
41. 797 F.2d en 1276.
42. Íd.
43. Íd. en 1275.
44. Véase íd.
45. Véase íd.
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I.B. La sentencia de la Corte Suprema

46. Íd. La decisión del Cuarto Circuito fue automáticamente polémica, por lo que recibió críticas,
en gran medida negativas y generalizadas. Véase, e.g., Entin, «Privacy, Emotional Distress, and
the Limits of Libel Law Reform», en Mercer L. Rev., 38 (1987), pp. 835, 853-858; Nota, «Falwell
v. Flynt: First Amendment Protection of Satirical Speech», en Baylor L. Rev., 39 (1987), pp. 313,
322-332; Nota [Cambell?], «Emotional Distress When Libel Has Failed: The Faulty Logic of Falwell
v. Flynt», en Colonial Law., 16 (1987), p. 115; Nota Kirkpatrick, Susan, «Falwell v. Flynt: Intentional
Infliction of Emotional Distress as a Threen to Free Speech», Nw. U.L. Rev., 81 (1987), pp. 993,
1004-1008 [en adelante, Nota Kirkpatrick, Susan?, «Threen to Free Speech»]; Nota Kelley, Michael
J.?, «Falwell v. Flynt: An Emerging Threen to Freedom of Speech», en Utah L. Rev., (1987), pp.
703, 719-726. Pero véase, «Constitutional Law - Satire, Defamation, and the Believability Rule
as Bar to Recovery - Falwell v. Flynt», en Wake Forest L. Rev., 22 (1987), pp. 915, 922-929.
Por una votación de 6/5, el Cuarto Circuito negó una petición para celebrar una nueva
audiencia en banc, véase 805 F.2d 484 (4th Cir. 1986), a pesar de una brillante y punzante
disidencia del juez Wilkinson.
47. El juez (Justice) White expresó fuertemente su insatisfacción con el estándar de la real malicia
de New York Times en su opinión concurrente en Dun & Bradstreet, Inc. v. Greenmoss Builders,
Inc., 472 U.S. 749, 765-74 (1985) (White, J., en su voto concurrente). Como el Presidente del
Tribunal Supremo (Chief Justice) Rehnquist, había, previamente, apoyado el llamado a reconsiderar
el estándar de la real malicia de New York Times –véase Coughlin v. Westinghouse Broadcasting &
Cable, 476 U.S. 1187, 1188 (1986) (Burger, C.J., se unió a Rehnquist, J., en su voto en disidencia
al rechazo del certiorari)–, su opinión en Falwell marca un cambio distintivo hacia la conservación
de principios consensuados de la jurisprudencia de la primera enmienda desarrollada desde New
York Times. Al evaluar el alcance de ese cambio, también debe ser señalado que el Presidente del
Tribunal Supremo (Chief Justice) Rehnquist había cuestionado previamente la constitucionalización
generalizada de la distinción hecho/opinión creada por los tribunales federales y estatales sobre la
base del dictum en Gertz. Véase, e.g., Ollman v. Evans, 471 U.S. 1127, 1129 (1985) [Rehnquist,
J., con su voto en disidencia del rechazo al certiorari; Miskovsky v. Oklahoma Pub. Co., 459
U.S. 923, 924-25 (1982); Rehnquist, J., con su voto en disidencia del rechazo al certiorari]. Un
logro notable de la opinión del Presidente del Tribunal Supremo (Chief Justice) Rehnquist en
Falwell, por supuesto, es su transformación de ese dictum en una doctrina constitucional sólida.
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48.
49.
50.
51.
52.
53.
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Falwell, 108 S. Ct. en 879.
Véase íd. en 879-80.
Íd. en 880.
Véase íd. en 881.
Íd.
Íd.
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54. Íd. en 880.
55. Íd. en 879.
56. Íd. en 879-80.
57. Íd. en 879 [citando Bose Corp. v. Consumers Union of the United States, Inc., 466 U.S.
485, 503-04
(1984)].
58. Íd. en 882.
59. Véase Chaplinsky v. New Hampshire, 315 U.S. 568, 572 (1942). A los fines constitucionales,
las «expresiones beligerantes» [o «fighting words»] son definidas como «aquellas que por su
sola pronunciación imponen un daño o tienden a incitar una ruptura inmediata de la paz». Íd.

79

El Estado frente a la libertad de expresión

60.
61.
62.
63.
64.
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Véase FCC v. Pacifica Found., 438 U.S. 726, 747 (1978).
Falwell, 108 S. Ct. en 882.
Íd. [citando NAACP v. Claiborne Hardware Co., 458 U.S. 886, 910 (1982)].
Íd. [citando Pacifica, 438 U.S. en 745].
Íd. en 882.
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65. Íd. en 880.
66. Íd. en 882. Sin embargo, debe ser señalado que la regla propuesta por la Corte es, en
sentido técnico, inaceptablemente informal en su formulación, ya que no especifica ninguna
relación entre el hecho falso requerido y la imposición de daño emocional accionable. No
deja claro si el hecho falso debe, en sí mismo, causar el consecuente daño emocional, o si el
hecho falso debe meramente estar «contenido» en una publicación que de otra forma impone
dicho daño. Si es el último supuesto, la regla no aclara si el hecho falso debe ser de cierto tipo
o si cualquier hecho falso, sin importar cuán inocente sea, hará que una publicación entera
esté sin protección constitucional. Sin embargo, parecería que la regla no puede realizar su
función asignada de proteger un área de «espacio para respirar», a menos que sea interpretado
restrictivamente, es decir, a menos, entonces, que requiera de que el hecho falso afirmado
con real malicia también tenga la intención de, y de hecho, cause daño emocional intenso en
razón de su carácter ultrajante.
67. Imagine, por ejemplo, que en vez de publicar la parodia sobre un funcionario o figura
pública, Flynt hubiera elegido el nombre de una persona aleatoriamente de la guía telefónica
y hubiera publicado en Hustler la misma parodia Campari sobre esta persona. ¿Flynt recibiría
la misma protección constitucional?
68. Imagine, por ejemplo, que en vez de publicar la parodia sobre un funcionario o figura
pública, Flynt hubiera elegido el nombre de una persona aleatoriamente de la guía telefónica
y hubiera publicado en Hustler la misma parodia Campari sobre esta persona. ¿Flynt recibiría
la misma protección constitucional?
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I.C. El significado de la sentencia en Falwell: civilidad y la imposición
intencional de daño emocional

69. El holding en Falwell es aplicable explícitamente solo respecto de acciones sustentadas
en «el agravio de imposición intencional de daño emocional». 108 S. Ct. en 882. Pero el
propósito del agravio de invasión de la privacidad, como el delito de imposición intencional de
daño emocional es el de proveer una reparación por el «daño emocional y sufrimiento mental
del demandante». Froelich v. Adair, 213 Kan. 357, 360, 516 P.2d 993, 996 (1973); véase
Time, Inc. v. Hill, 385 U.S. 374, 384 n. 9 (1967). La Corte, de hecho, ha estado profundamente
preocupada por la tensión entre los derechos de la primera enmienda y la protección de la
privacidad. Véase, e.g., Florida Star v. B.J.F., 109 S. Ct. 2603, 2607-2609 (1989). De hecho,
solo cuatro meses después de Falwell, la Corte resolvió esta tensión de forma posiblemente
inconsistente con algunos de los principios mencionados de forma general en Falwell. Véase
Frisby v. Schultz, 108 S. Ct. 2495 (1988).
70. Como ha escrito Rodney Smolla, «el desafío intelectual que presenta el caso Falwell no
es cómo construir un fundamento convincente para rechazar la pretensión, sino, más bien,
cómo articular límites con ese fundamento...». Smolla, supra nota 8, en 427; véase LeBel,
«Emotional Distress, the First Amendment, and “This Kind of Speech”: A Heretical Perspective
on Hustler Magazine v. Falwell», en U. Colo. L. Rev., 60 (1989), p. 315.
71. Womack v. Eldridge, 215 Va. 338, 342, 210 S.E.2d 145, 148 (1974).
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72. Restatement (second) of torts § 46 comentario d (1977). Para una exposición detallada
de esta función en el contexto del agravio de difamación, véase Post,Robert C., «The Social
Foundations of Defamation Law: Reputation and the Constitution», Calif. L. Rev., 74 (1986),
pp. 691, 710-719, 732-739 [en adelante Post, «Foundations of Defamation Law»]. Para una
exposición detallada de esta función en el contexto del agravio de invasión a la privacidad,
véase Post, «The Social Foundations of Privacy: Community and Self in the Common Law Tort»,
en Calif. L. Rev., 77 (1989), pp. 957, 959-966 [en adelante, Post, «Foundations of Privacy»].
73. Parmiter v. Coupland, 151 Eng. Rep. 340, 342 (Exch. of Pleas 1840).
74. Rosenblatt v. Baer, 383 U.S. 75, 92 (1916) (Stewart, J., en su voto concurrente).
75. El argumento de los próximos tres párrafos está desarrollado en mayor extensión en
Post, «Foundations of Defamation Law», citado en nota 72, pp. 707-719.
76. Véase, e.g., Hallowell, A., «Culture and experience» (1955); Shibutani, T., Society and
Personality: An Interactionist Approach to Social Psychology; sine nomine et sine loco, 1961,
pp. 239-247; Caughey, «Personal Identity and Social Organization», en Ethos, 8 (1980), p. 173.
77. Mead, G., Mind, self and society [C. Morris ed.], sine nomine et sine loco, 1937, p. 162.
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78. Véase Goffman, E. Interaction Ritual: Essays In Face-To-Face Behavior; sine nomine
et sine loco, 1967, pp. 47-91. Las reglas de respeto definen la conducta por la cual una
persona transmite apreciación «a un destinatario de este destinatario, o de algo por lo que
este destinatario es tomado como un símbolo, extensión o agente». Íd., p. 56 (destacado en
el original). Las reglas de comportamiento definen la conducta por la que una persona expresa
«a aquellos que están en su presencia inmediata que es una persona con ciertas cualidades
deseables o indeseables». Íd., p. 77. Goffman concibe estas reglas como creadoras de una
cadena de ceremonia en la que «cada individuo debe depender de los otros para completar
la imagen de él de la cual él mismo solo tiene permitido pintar ciertas partes». Íd., p. 84.
Cada individuo es responsable de la imagen sobre su propia conducta y de la imagen de
respeto de los otros, de manera tal que para que un hombre completo se exprese, los
individuos deben tomarse de las manos en una cadena de ceremonia, cada uno dando
respetuosamente con la conducta adecuada a quien está a su derecha, lo que será recibido
con respeto de quien está a su izquierda. Mientras pueda ser verdad que el individuo
tiene un ser único propio, la prueba de esta posesión es enteramente un producto de
trabajo ceremonial conjunto, no siendo la parte expresada a través de la conducta del
individuo más significativa que la parte transmitida por otros mediante un comportamiento
respetuoso hacia él.

Íd., pp. 84-85.
79. Véase Goffman, E., Asylum, Oxford, Doubleday (Anchor), 1961.
80. Véase Goffman, E. supra nota 78, p. 51.
81. Gertz v. Robert Welch, Inc., 418 U.S. 323, 350 (1974).
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82. Gusfield, J., Community: A Critical Response; sine nomine et sine loco, 1975, p. 29.
83. Erikson, K., Wayward Puritans: a Study in the Sociology of Deviance; sine nomine et
sine loco; 1966, pp. 10-13.
84. Véase Post, «Foundations of Defamation Law», supra nota 72, pp. 711-715, 735-739.
La protección a la privacidad de la ley común también busca proteger las reglas de civilidad
y, de esta manera, preservar tanto la personalidad de los individuos como la identidad de la
comunidad. Véase Post, «Foundations of Privacy», supra nota 72, pp. 959-966, 979-986.
85. Blackstone, W., Commentaries (3),*125. .
86. Véase De Libellis, «Famosis», en Eng. Rep., 77 (K.B. 1605), pp. 250, 251.
87. Blackstone, W., supra nota 85, (3), *126.Véase Kent, J., Commentaries on American
Law, 2.ª ed., 1832, pp. 18-24. Ante los ojos de la ley común temprana, «cuanto mayor la
verdad, mayor la calumnia». Riesman, «Democracy and Defamation: Control of Group Libel», en
Colum. L. Rev., 42 (1942), pp. 727, 735 (citando a Lord Mansfield). Sobre la historia posterior
de la defensa de la verdad en acusaciones por difamación penal, véase Eldredge, L., «The
Law of Defamation» § 64, en 324-327 (1978); Franklin, «The Origins and Constitutionality of
Limitations on Truth as a Defense in Tort Law», en Stan. L. Rev., 16 (1964), pp. 789, 790-805
y Ray, «Truth: A Defense to Libel», en Minn. L. Rev., 16 (1931), pp. 43, 43-49.
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88. Eldredge, L., supra nota 87, § 63, en 323.
89. Véanse, e.g., Doherty v. Kansas City Star Co., 144 Kan. 206, 59 P.2d 30 (1936); Brown
v. Harrington, 208 Mass. 600, 95 N.E. 655 (1911); Ellis v. Kimball, 33 Mass. (16 Pick.) 132
(1834); Thomas, D. A long Time Burning: the History of Literary Censorship in England; sine
nomine et sine loco, 1969, pp. 56-61. Son necesarias dos advertencias respecto al punto en
el texto. Primero, la responsabilidad depende de la aplicación del privilegio de la ley común
de «comentario justo», discutido en pp. 627-629. Segundo, la ley común generalmente se
rehusó a atribuir responsabilidad por meros «insultos» o «epítetos viles». Véase Smolla, R.,
Law of Defamation,3.ª ed., sine nomine et sine loco, 1989, § 4.03.
90. Burton v. Crowell Publishing Co., 82 F.2d 154, 156 (2d Cir. 1936).
91. Íd.
92. Íd., p. 154 [citando «Complaint», Burton (No. 258)].
93. Íd., p. 156.
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94. Restatement of Torts § 558 (1938).
95. Íd., § 566. El comentario que acompaña señalaba que si una comunicación «expresa
una opinión suficientemente despectiva respecto de la conducta en cuestión, es difamatoria
y, a menos que esté privilegiada como comentario justo, es accionable».
96. Íd., § 566 comentario a (citación omitida).
97. Íd., § 566 comentario a ilustración. El Restatement también señalaba, sin embargo, que
la crítica de A puede estar privilegiada como «comentario justo». Véase íd. Para una discusión
sobre el privilegio de comentario justo, véanse pp. 627-629 más adelante.
98. Esta inconsistencia ha sido bien explorada por George Christie. Véase Christie,
«Defamatory Opinions and the Restatement (Second) of Torts», en Mich. L. Rev., 75 (1977),
pp. 1621, 1625-1628.
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99. Véase Restatement (second) of Torts § 558 (Tent. Draft No. 20, 1974). Los redactores
fortalecieron este requisito el 5 de abril de 1975.Véase Restatement (second) of Torts §
558(a) (Borrador provisional Nº 21, 1975). La versión final del § 558 establece: «Para atribuir
responsabilidad por difamación debe haber: (a) una afirmación falsa o difamatoria respecto
de otra persona...». Íd.
100. Véase Restatement (second) of Torts § 566 (Borrador provisional Nº 20, 1974). El
Borrador provisional insertó, sin embargo, el siguiente comentario: «A pesar de que la expresión
de opinión despectiva es difamatoria, la Constitución puede restringir el mantenimiento de
una acción por difamación si se vincula con una cuestión de interés público o general». Íd. §
566 comentario a.
101. Íd. § 567A (Borrador provisional Nº 20, 1974); véase también en Ali Proceedings, 51
(1974), pp. 302-339 (relatando la discusión acerca del eventual abandono del § 567A); Christie,
supra nota 98, pp. 1628-1630 (donde describe la propuesta y adhesión inicial al § 567A).
Dean Prosser, como Relator, introdujo esta sección por primera vez en 1965; afirmó que el
«[r]idículo no aparece en ningún lugar del Restatement, y dado que es una forma común de
difamación, parecía obvio que debería ir en algún lado», en Ali Proceedings, 42 (1965), p. 404.
102. Restatement (second) of Torts § 567A comentario a (Borrador provisional Nº 20, 1974).
103. 418 U.S. 323 (1974).
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104. Íd., en 339-340 (nota al pie eliminada).
105. Véase Bezanson, «The Libel Tort Today», en Wash. & Lee L. Rev., 45 (1988), pp. 535,
540-541.
106. Véase Restatement (second) of Torts § 652D (1977). Los primeros casos de privacidad
percibían una conexión definitiva entre la teoría de la veracidad de la calumnia penal («cuanto
mayor la verdad, mayor la calumnia») y la lógica del tort a la privacidad. Véase, e.g., Roberson
v. Rochester Folding Box Co., 171 N.Y. 538, 555-56, 64 N.E. 442, 447 (1902); véase, también,
Eldredge, L. supra nota87, § 66 en 330-31 & n.41; Magruder, «Mental and Emotional
Disturbance in the Law of Torts», en Harv. L. Rev., 49 (1936), pp. 1033, 1061. («[El] “derecho
a la privacidad” es un ataque por el flanco a la doctrina de que la veracidad es una defensa
absoluta en calumnias e injurias»).
107. Southern Express Co. v. Byers, 240 U.S. 612, 615 (1916).
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108. Prosser, «Intentional Infliction of Mental Suffering: A New Tort», en Mich. L. Rev., 37
(1939), p. 874, 874. Véase, generalmente, Magruder, supra nota 106 (describiendo la emergencia
de un principio amplio en materia de torts que otorga un remedio por el daño emocional en
los casos más ultrajantes).
109. Véase Pedrick, «Intentional Infliction: Should Section 46 Be Revised?», en Pepperdine
L. Rev., 13 (1985), pp. 1, 2-5.
110. Para un estudio estado por estado del tort de imposición intencional de daño emocional,
véase Libel Defense Resourse Center, 50-State Survey: Current develompents in Media Libel
and Invasión of Privacy law [H. Kaufman ed.]; sine nomine et sine loco; 1988; pp. 926-967.
111. Véase supra, nota 32. La sección 46 del Second Restatement ahora establece que:
«Alguien que mediante una conducta extrema y ultrajante causa intencional o temerariamente
un daño emocional severo a otro es responsable por dicho daño…», Restatement (second)
of Torts § 46 (1977).
112. Givelber, «The Right to Minimum Social Decency and the Limits of Evenhandedness:
Intentional Infliction of Emotional Distress by Outrageous Conduct», en Colum. L. Rev., 82
(1982), pp. 42, 42-49; véase Note, «Threat to Free Speech», supra nota 46, pp. 1004-1008.
113. Restatement (second) of Torts § 46 comentario j (1977).
114. Véase supra notas 23 y 36. La relación intrínseca y recíproca entre lo ultrajante de
la parodia Hustler y la existencia de la angustia de Falwell es señalada perspicazmente por
Rodney Smolla, quien pregunta: «¿Cómo podría tal aviso no causar angustia…?»; Smolla, R.,
supra nota 8, p. 158 (destacado en el original).
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115. Womack v. Eldridge, 215 Va. 338, 342, 210 S.E.2d 145, 148 (1974).
116. Véase Givelber, supra nota 112, p. 49. Para un caso raro de un tribunal resistiendo de
forma consciente este «colapso», véase Kazatsky v. King David Memorial Park, Inc., 515 Pa.
183, 197-97, 527 A.2d 988, 995 (1987).
117. Womack, 215 Va. en 342, 210 S.E.2d en 148.
118. Restatement (second) of Torts § 46 comentario d (1977). Para una muestra de la
inmensa influencia de este comentario, véanse Teamsters Local 959 v. Wells, 749 P.2d 349,
357 n.13 (Alaska 1988); Watts v. Golden Age Nursing Home, 127 Ariz. 255, 258, 619 P.2d
1032, 1035 (1980); Haldeman v. Total Petroleum, Inc., 376 N.W.2d 98, 104-05 (Iowa 1985);
Roberts v. Auto-Owners Ins. Co., 422 Mich. 594, 602-05, 374 N.W.2d. 905, 908-10 (1985);
Dominguez v. Stone, 97 N.M. 211, 214, 638 P.2d 423, 426 (1981); Breeden v. League Servs.
Corp., 575 P.2d 1374, 1376 (Okla. 1978); y Contreras v. Crown Zellerbach Corp., 88 Wash.
2d 735, 739-40, 565 P.2d 1173, 1176 (1977).
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119. En el common law, por supuesto, la publicación de una afirmación difamatoria acarreaba
una irrefutable presunción de daño. Véase Post, Foundations of Defamation Law, supra nota 72,
en 697-699. En Gertz v. Robert Welch, Inc., 418 U.S. 323 (1974), la Corte Suprema consideró
inconstitucional esta presunción irrefutable de daño y exigió, en cambio, alguna prueba de un
«perjuicio real», que podría incluir la prueba de «humillación personal y angustia y sufrimiento
mental», íd. en pp. 349-350. Once años más tarde, la Corte consideró que la presunción del el
common law era constitucional cuando el demandante era una figura privada y la comunicación
en cuestión no involucra asunto[s] de interés público», Dun & Bradstreet, Inc. v. Greenmoss
Builders, Inc., 472 U.S. 749, 761 (1985) (voto de la pluralidad).
La invasión de la privacidad también ha sido considerada como intrínsecamente dañina,
de forma tal que un demandante no necesita realizar una prueba independiente del perjuicio.
Véase Post, «Foundations of Privacy», supra nota 72, pp. 964-966. El primer Restatement
of Torts, por ejemplo, establecía que la indemnización en una acción de privacidad «puede
ser otorgada de la misma forma en que se da la indemnización general por difamación»,
Restatement of Torts § 867 comentario d (1939). El segundo Restatement, a pesar del holding
en Gertz, permite la obtención de una indemnización por el «interés de privacidad» lesionado
por la alegada conducta ilícita, haya o no el demandante sufrido un daño real, tal como la
angustia emocional o daños especiales.Véase Restatement (second) of Torts § 652H (1977);
véase también Socialist Workers Party v. Attorney General of the United States, 642 F.Supp.
1357, 1421 (S.D.N.Y. 1986); cfr. Manville v. Borg-Warner Corp., 418 F.2d 434, 437 (10th Cir.
1969) (donde se sostiene que un demandante puede obtener una indemnización nominal en
un juicio por privacidad sin demostrar daños especiales o generales); Cason v. Bassin, 159
Fla. 31, 40-41, 30 So. 2d 635, 640 (1947) (en el que se declara que los daños nominales son
adecuados para la invasión a la privacidad sin ningún otro perjuicio).
120. Womack, 215 Va. en 342, 210 S.E.2d en 148.
121. Véase Restatement (second) of Torts § 46 comentario d (1977).
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122. 478 U.S. 675 (1986).
123. Íd. en 681-682 [citando Beard, C y M., New Basic History of the United States; sine
nomine et sine loco, 1968, p. 228]. La Corte señaló que «los “valores fundamentales necesarios
para el mantenimiento de un sistema político democrático” no favorecen el uso de términos
de debate muy ofensivos o muy amenazantes para otros». Íd., en p. 683 [citando Ambach v.
Norwick, 441 U.S. 68, 77 (1979)].
124. Michelman, supra nota 2, en p. 1527.
125. Véase 108 S. Ct. en 881-82. La Corte reiteró este razonamiento un mes más tarde en
Boos v. Barry, 108 S. Ct. 1157 (1988), cuando rechazó una ley que regulaba las expresiones
ofensivas a la «dignidad» de diplomáticos extranjeros, afirmando que tal «estándar de
«“dignidad”, como el estándar de lo “ultrajante”, como el que rechazamos en Hustler», sería
«intrínsecamente subjetivo», Íd. en 1164.
126. Véase, e.g., Cohen v. California, 403 U.S. 15, 21, 25 (1971).
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127. Para una discusión reciente y lúcida de esta distinción, véase Sagoff, «Values and
Preferences», en Ethics, 96 (1986), p. 301.
128. Gadamer, H., Truth and Method [G. Barden y J. Cumming traduc.], 2.ª ed.; sine nomine
et sine loco, 1975, p. 34.
129. Kant, I., Critique of judgment, [J. Bernard traduc.], sine nomine et sine loco, 1968, p.
46. Kant continua: «De esta manera, está bastante satisfecho de que si dice “El vino Canary
es agradable”, otro hombre puede corregir su expresión y recordarle que debe decir: “Es
agradable para mí”», íd. en p. 57 (destacado en el original).
130. Miller v. California, 413 U.S. 15, 24 (1973) [citando Kois v. Wisconsin, 408 U.S. 229.
230 (1972); citando Roth v. United States, 354 U.S. 476, 489 (1957)].
131. Chaplinsky v. New Hampshire, 315 U.S. 568, 572 (1942).
132. Véase FCC v. Pacifica Found., 438 U.S. 726, 747 (1978).
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II. La primera enmienda y el discurso público

133. Falwell, 108 S. Ct. en 880.
134. Consolidated Edison Co. v. Public Serv. Comm’n, 447 U.S. 530, 534 (1980) [citando
el caso Thornhill v. Alabama, 310 U.S. 88, 101 (1940)].
135. NAACP v. Claiborne Hardware Co., 458 U.S. 886, 913 (1982) [citando el caso Carey v.
Brown, 447 U.S. 455, 467 (1980)].
136. Connick v. Myers, 461 U.S. 138, 145 (1983); véase Philadelphia Newspapers, Inc. v.
Hepps, 475 U.S. 767, 775 (1986); Thornhill v. Alabama, 310 U.S. 88, 101-02 (1940).
137. Gertz v. Robert Welch, Inc., 418 U.S. 323, 342 (1974).
138. Véase, en general, Post, «Between Governance and Management: The History and
Theory of the Public Forum», en Ucla L. Rev., 34 (1987), pp. 1713, 1784-1800.
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II.A. Discurso público y comunidad

139. Véanse, e.g., Restatement of Torts §§ 606-607 (1938); Odgers, W. The law of libel
and slander, 1; sine nomine et sine loco; 1887, pp. 34-68; Boyer, «Fair Comment», en Ohio
St. L.J., 15 (1954), p. 280; Townsend, «The English Law Governing the Right of Criticism and
Fair Comment», en Am. L. Reg., 30 (1891), p. 517.
140. Carr v. Hood, 170 Eng. Rep. 983 n.*, 1 Camp. 355 n.* (K.B. 1808); véase Hallen, «Fair
Comment», en Tex. L. Rev., 8 (1929), pp. 41, 43-44.
141. Carr, 170 Eng. Rep. en 985 n.*, 1 Camp. en 358 n.*; véase, también, Veeder, «Freedom
of Public Discussion», en Harv. L. Rev., 23 (1910), pp. 413, 414 (en donde se describe la crítica
literaria como el primer discurso en recibir el privilegio del comentario justo).
142. Carr, 170 Eng. Rep. en 985 n.*, 1 Camp. en 357 n.*.
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143. Véase Veeder, supra nota 141, pp. 425-426.
144. Véanse Noel, «Defamation of Public Officers and Candidates», en Colum. L. Rev.,
49 (1949), pp. 875, 878-880; Titus, «Statement of Fact Versus Statement of Opinion-A
Spurious Dispute in Fair Comment», en Vand. L. Rev., 15(1962), pp. 1203-1205. Una minoría
de las jurisdicciones estadounidenses sostuvieron que el privilegio debería extenderse a las
afirmaciones falsas de hecho, considerando que las condiciones externas del privilegio también
se satisficieran.Véase Noel, supra p. 891; Post, «Defaming Public Officials: On Doctrine and
Legal History», en Am. B. Found. Res. J., (Review Essay), (1987), pp. 539, 552-553.
145. Véase Nota, «Fair Comment», en Harv. L. Rev., 62 (1949), pp. 1207, 1207-1211.
146. Véanse Carman, «Hutchinson v. Proxmire and the Neglected Fair Comment Defense:
An Alternative to “Actual Malice”», en De Paul L. Rev., 30 (1980), pp. 1, 11; Thayer, «Fair
Comment as a Defense, en Wis. L. Rev. (1950), pp. 288, 306-307.
147. Veeder, supra nota 141, p. 425.
148. Véase Nota, supra nota 145, p. 1216.
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149. Bausewine v. Norristown Herald, 351 Pa. 634, 645, 41 A.2d 736, 742, denegación
de certiorari 326 U.S. 724 (1945); véase Preveden v. Croation Fraternal Union of America, 98
F.Supp. 784, 786 (W.D. Pa. 1951).
150. 478 U.S. 675, 681 (1986).
151. Véase Boyer, supra nota 139, pp. 290-292; Hallen, supra nota 140, pp. 74-81; Noel,
supra nota 144, pp. 881-887; Note, supra nota 145, pp. 1209-1210.
152. Véase Boyer, supra nota 139, pp. 290-292; Hallen, supra nota 140, pp. 81-86; Riesman,
«Democracy and Defamation: Fair Game and Fair Comment II», en Colum. L. Rev.-, 42 (1942),
pp. 1282, 1289-1290; Note, supra nota 145, pp. 1210-1211.
153. Williams v. Hicks Printing Co., 159 Wis. 90, 102, 150 N.W. 183, 188 (1914); véase,
también, Balzac v. Porto Rico, 258 U.S. 298, 314 (1922).
154. Véase Lewis, P., Gatley on Libel and Slander, 8.ª ed., sine nomine et sine loco, 1981, pp.
748-750; Restatement of Torts §§ 618-619 (1938). Sin embargo, la Corte retuvo la autoridad
para determinar si la «crítica difamatoria» implica una «cuestión de interés público», íd. § 618 (1).
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155. 310 U.S. 296 (1940).
156. Íd. en 310. La sentencia Cantwell también se basó, en parte, en la cláusula del
ejercicio libre de la primera enmienda.
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157. Íd.
158. Véase Post, «Cultural Heterogeneity and Law: Pornography, Blasphemy, and the First
Amendment», en Calif. L. Rev., 76 (1988), pp. 297, 319-320.
159. Véanse Harte-Hanks Communications, Inc. v. Connaughton, 109 S. Ct. 2678,
2694-95 (1989); Bose Corp. v. Consumers Union of United States, Inc., 466 U . S . 485,
498-511 (1984).
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160. La importancia de este potencial para las sensibilidades estadounidenses puede
difícilmente ser sobreestimada. Subyace, por ejemplo, en la aseveración de John Dewey, que
parece casi suavemente trivial, de que la «[d]emocracia es una forma de vida controlada por
una fe activa en las posibilidades de la naturaleza humana»; Dewey, «Creative DemocracyThe Task Before Us», en Classical American Philosophers [M. Fisch ed.], sine nomine et sine
loco, 1951, pp. 389, 391.
161. West Va. State Bd. of Educ. v. Barnette, 319 U.S. 624, 641 (1943). Para una discusión
de los efectos de ese individualismo, véase Post, citado supra en la nota 158, pp.
319-324.
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162. 403 U.S. 15, 23-24 (1971) [citando Whitney v. California, 274 U.S. 357, 375-77 (1927]
[Brandeis, J., en su voto concurrente)]. El individualismo de la doctrina de la primera enmienda
está vinculado con la lógica más profunda de la democracia. En la medida en que la personalidad
y la estructura social son interdependientes, y en la que la democracia es una estructura social
en la cual las personas deben elegir continuamente sus valores y compromisos, la democracia
debe presuponer, en el fondo, ciudadanos suficientemente autónomos para crear, más que
ser creados por sus comunidades. De aquí la famosa celebración de Whitman del gobierno
estadounidense como fundado sobre «la teoría del desarrollo y la perfección por estándares
voluntarios, y autosuficiencia» y sobre la «idea de individualismo perfecto»; Whitman, W.,
«Democratic Vistas», en Leaves of Grass and Selected Prose [J. Kouwenhoven ed.], sine nomine
et sine loco, 1950, pp. 460, 471. El concepto de democracia, de esta manera, contiene en sí
mismo implicancias bastante radicales que apuntan a una imagen muy diferente del ser de la
que la que justifica la regulación de la difamación o imposición intencional de daño emocional.
El desarrollo tentativo de estas implicancias, en un contexto bastante distinto al de la doctrina
de la primera enmienda, aparece en la disidencia del justice Blackmun’s en Bowers v. Hardwick,
478 U.S. 186, 199 (1986) (Blackmun, J., en su voto en disidencia). Véase Rubenfeld, «The
Right of Privacy», en Harv. L. Rev., 102 (1989), pp. 737, 783-99.
163. Falwell, 108 S. Ct. en 880.
164. Íd. en 882.
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165. El mismo punto podría haberse hecho respecto al rechazo de la Corte de implementar
un estándar de «dignidad» en Boos v. Barry, 108 S. Ct. 1157, 1164 (1988). Véase supra nota
125. A pesar de no ser intrínsecamente subjetivo, un estándar de «dignidad» está íntimamente
conectado con las normas particulares de una comunidad específica. Como observó Richard Rorty,
«[L]a dignidad humana intrínseca» es la dignidad comparativa de un grupo que una persona
identifica con ella misma. Naciones o iglesias o movimientos son, desde esta perspectiva,
brillantes ejemplos históricos, no porque reflejen rayos de una fuente superior, sino por efectos
de contraste –comparaciones con otras–, peores comunidades. Las personas tienen dignidad
no como una luminiscencia interior, sino porque comparten tales efectos de contraste.

Rorty, «Postmodernist Bourgeois Liberalism», en J. Phil., 80 (1983), pp. 583, 586-587. La
regulación estatal de la expresión sobre la base del estándar de la «dignidad», por consiguiente,
impondría el «ejemplo» de una comunidad particular.
166. 108 S. Ct. en 882 [en donde cita FCC v. Pacifica Found., 438 U.S. 726, 745-46 (1978)].
167. Como escribió Harold Lasswell en 1941, en un momento en el que los debates
públicos se estaban cerrando en todo el mundo, una sociedad «esta[ba] actuando como un
público cuando hace pedidos discutibles de acción colectiva», pero está actuando como una
muchedumbre «cuando un tema está más allá del debate»; Lasswell, H., Democracy Trough
Public Opinión; sine nomine et sine loco, 1941, p. 20. Gabriel de Tarde introdujo por primera
vez la distinción entre el público y la muchedumbre en L’opinion et la foule (1910).
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II.B. La estructura del discurso público

168. Para evitar una confusión terminológica, el resto de este artículo se refiere al «discurso
público» solo como el tipo de diálogo público definido por la doctrina constitucional.
169. Cohen v. California, 403 U.S. 15, 24 (1971).
170. Clark, «The Concept of the Public», en Sw. Soc. Sci. Q., 13 (1933), pp. 311, 314.
171. Íd., p. 315.
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172. Íd., p. 313 (en donde se cita a Park, R. y Burgess, E., Introduction to the Science
of Sociology; sine nomine et sine loco, 1924, p. 254); véase Dawson, C. y Gettys, W., An
Introduction to Sociology, 3.ª ed., sine nomine et sine loco, 1948, pp. 621-622. Para un
ejemplo de la influencia de definir al «público» en términos de un «universo de discurso», véase
Boulding, K., The Image; sine nomine et sine loco, 1956, p. 132-147.
173. Véase West Va. State Bd. of Educ. v. Barnette, 319 U.S. 624, 642 (1943).
174. Véase Post, supra nota 158, pp. 306-314.
175. Véase Post, «Foundations of Defamation Law», supra nota 72, pp. 714-715; Post,
«Foundations of Privacy», supra nota 72, pp. 976-978.
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176. Véase supra, pp. 630-631. Sobre el «individualismo» como uno de «los valores del
Credo estadounidense», véase Huntington, S., American Politics: the Promise of Disharmony;
sine nomine et sine loco, 1981, p. 14.
177. Este individualismo difiere, por ejemplo, de los valores más corporativistas que informan
la regulación de la expresión en Inglaterra. Véase Post, supra nota 158, pp. 310-314. Intentos
recientes de regular la pornografía han desafiado fuertemente este individualismo.Véase íd.,
en pp. 329-335.
178. Bennett, J. y Tumin, M., Social Life: Structures and Function; sine nomine et sine loco,
1948, p. 140.
179. Lippmann, W., Liberty and the News; sine nomine et sine loco, 1920, p. 38.
180. Lilppmann, W., Public Opinion; sine nomine et sine loco, 1922, pp. 263-275.
181. Gouldner, A., The Dialectic of Ideology and Technology: the Origins, Grammar, and
Future of Ideology; sine nomine et sine loco, 1976, p. 106.
182. Íd., p. 95.
183. Schneider v. California, 308 U.S. 147, 163 (1939).
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184. Véase Dewey, J., The Public and Its Problems; sine nomine et sine loco, 1927.
185. Véase Clark, supra nota 170, p. 316.
186. Cato’s Letters, Nº 32, (reimpresas en New-York Weekly Journal, 25 de febrero y 4 de
marzo de 1734), reimpresas en Freedom of the Press from Zenger to Jefferson [L. Levy ed.],
sine nomine et sine loco, 1966, p. 15.
187. Robert Park, por ejemplo, señaló que:
Cuando en cualquier sociedad política la diversidad de intereses y puntos de vista desde
los que son interpretadas las noticias se vuelven tan grandes que la discusión no es ya
posible, no hay, entonces, una opinión pública. En ese caso, nada, excepto la fuerza de
alguna forma u otra, es capaz de mantener el orden suficiente para permitir, al menos,
los procesos sociales necesarios –si bien no los normales– para seguir adelante. En tales
circunstancias, hablar de libertad de expresión o del rol de la opinión pública es en vano.

Park, «News y the Power of the Press», en Am. J. Soc., 47 (1941), pp. 1, 6; véase Lowell,
A. Public Opinion and Popular Government; sine nomine et sine loco, 1913, pp. 34-36. Véase,
en general, Davison, «The Public Opinion Process», en Pub. Opinion Q., 22 (1958), pp. 91,
102 (donde se argumenta que la definición de un público no «incluye a quienes… no sienten
comunidad de interés con aquel»).
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188. Reuter, E. y Hart, C., Introduction to Sociology; sine nomine et sine loco, 1933, p. 502.
189. Íd., pp. 501-502.
190. Park R. y Burgess, E., Introduction to the Science of Sociology; sine nomine et sine loco,
1921, p. 869. Park y Burgess sostienen que como «la opinión pública está determinada por el
conflicto y la discusión,… ambos lados de un tema son considerados», y «las alegaciones son
rechazadas porque no resistirán la crítica»; íd., pp. 794-795. De esta manera, «el público…
es siempre más o menos racional. Es este hecho de conflicto, en forma de discusión, que
introduce en el control ejercido por la opinión pública los elementos de racionalidad y hechos»,
íd., p. 795; véase, también, Dawson, C. y Gettys, W., supra nota 172, pp. 621-622. [«Las
opiniones divergentes, a través de la intercomunicación en un público, tienden a inhibirse y a
modificarse entre sí hasta que la cuestión es pensada de forma más o menos desapasionada
y se llega a una definición común. Esta opinión compartida es llamada opinión pública»
(destacado en el original).]
191. Gouldner, A., supra nota 181, p. 98.
192. Íd. (destacado omitido).
193. Sandel, M., Liberalism and the Limits of Justice; sine nomine et sine loco, 1982, p. 150.
194. Véase, en general, Clark, supra nota 170, pp. 314-315 (en donde se discute acerca de
la distinción entre el discurso público en «sociedades primarias» con una identidad compartida
y sociedades secundarias con diversidad económica y cultural).
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195. Para un catálogo informativo, véase Times Film Corp. v. Chicago, 365 U.S. 43, 69-73
(1961) (Warren, C.J., en su voto en disidencia).
196. Michelman marca este mismo punto señalando que la deliberación pública requiere de
que «la participación en el proceso resulte [] en algún cambio o ajuste en acuerdos relevantes
de parte de algunos (o todos) los participantes», Michelman, supra nota 2, p. 1526; véase,
también, Benhabib, S., Critique, Norm, and Utopia: a Study of the Foundations of Critical
Theory; sine nomine et sine loco, 1986, pp. 312-313.
197. West Va. State Bd. of Educ. v. Barnette, 319 U.S. 624, 642 (1943).
198. New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254, 270 (1964); véase, también, Watts v.
United States, 394 U.S. 705, 708 (1969) (per curiam).
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II.C. La naturaleza de la interacción crítica dentro del discurso público

199. Cantwell v. Connecticut, 310 U.S. 296, 310 (1940); véase Hannegan v. Esquire, Inc.,
327 U.S. 146, 158 (1946).
200. Cohen v. California, 403 U.S. 15, 25 (1971).
201. Winters v. New York, 333 U.S. 507, 510 (1948); véase Miller v. California 413 U.S. 15,
40-41 (1973) (Douglas, J., en su voto en disidencia).
202. Chaplinsky v. New Hampshire, 315 U.S. 568, 572 (1942).
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203. Bickel, A., The Morality of Consent; sine nomine et sine loco 1975, p. 72; véase
Emerson, T., The System of Freedom of Expression; sine nomine et sine loco, 1970, p. 496.
204. Aquí estoy construyendo, sobre la idea de J.L. Austin de que la diferencia entre
expresión y acción es «usualmente, al menos en parte, una cuestión de convención», Austin,
J. L., Philosophical Papers, 3.ª ed., sine nomine et sine loco, 1979, p. 237; véase íd., pp.
245-247, 251.
205. Time, Inc. v. Hill, 385 U.S. 374, 412 (1967) (Fortas, J., en su voto en disidencia). Un
notable ejemplo de un fenómeno relacionado se presenta en la controversia actual sobre la
pornografía, en la que algunos autores han afirmado que «[l]a pornografía no es una expresión
que representa la subordinación de las mujeres, sino que es la práctica de la subordinación
misma», Brest y Vyenberg, «Politics, Feminism, and the Constitution: The Anti-Pornography
Movement in Minneapolis», en Stan. L. Rev., 39 (1987), pp. 607, 659 (destacado omitido).
206. Habermas, J., The Theory of Communicative Action [T. McCarthy, traduc.], 2, sine
nomine et sine loco, 1987, pp. 81-82.
207. Íd., p. 82.
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208. Íd. [T. McCarthy traduc.], sine nomine et sine loco, 1984, pp. 25-26.Véase, en general,
Benhabib, S., supra nota 196, pp. 282-283 (en el que discute la teoría de la ética comunicativa
de Habermas).
209. Habermas, J., Legitimation Crisis [T. McCarthy, traduc.], sine nomine et sine loco,
1975, p. 107.
210. Gouldner, A. supra nota 181, p. 98.
211. «Las palabras», como nos recuerda Wittgenstein, «son acciones». Wittgenstein, L.
Culture and Value [P. Winch traduc.], sine nomine et sine loco, 1980, 46e.
212. Véase Riesman, supra nota 152, pp. 1306-1307.

112

El concepto constitucional de discurso público

213. Véase Talley v. California, 362 U.S. 60 (1960). Talley trataba sobre una ordenanza de
Los Ángeles en la que se requería que quienes distribuían volantes identificaran tanto a sus
autores como a ellos mismos. El holding es interpretado a veces en forma restrictiva, como
basada en la necesidad de evitar «el efecto disuasivo sobre la libertad de expresión» que crearía
una exigencia general de identificación. Véase íd., p. 67 (Harlan, J., en su voto concurrente).
Pero la ordenanza en cuestión en Talley fue revocada en su cara, y, como apuntó el justice
Clark en su disidencia:
El registro carece de toda alegación y mucho menos de prueba, que [Talley] sufrirá algún
perjuicio por identificar el volante con su nombre… [N]o existe ni alegato ni prueba de
que Talley o cualquier grupo que lo patrocina sufriría «represalia económica, pérdida de
empleo, amenaza e coerción física [u] otra manifestación de hostilidad pública».

Íd., p. 69 (Clark, J., en su voto en disidencia) [citando NAACP v. Alabama, 357 U.S. 449,
462. (1958)]. La amplitud del holding en Talley está, por lo tanto, mejor justificada por el
principio discutido en el texto –el mismo principio que lleva a prestigiosas revistas científicas
a hacer circular de forma anónima los artículos presentados para la revisión de sus pares–.
La esperanza es que mediante la no identificación de la identidad del autor del manuscrito,
las revistas obtendrán una evaluación imparcial del contenido del artículo más que un reflejo
del estatus de su autor.
214. Durkheim, E., Professional Ethics and Civic Morals [C. Brookfield traduc.], sine nomine
et sine loco, 1957, p. 89. Para Durkheim, cuanto más democrático es el Gobierno, «mayor el
número de cosas… sometidas al debate colectivo», un debate que debe ser «dominado por
la reflexión» y que debe guiar a una «liberación [de la] costumbre y tradición», íd., pp. 87-88.
215. Esta tendencia es evidente en los, de otra forma, inexplicables argumentos de
Frederick Schauer y de otros según los cuales, la obscenidad «es más precisamente tratada
como una experiencia física más que mental», porque no tiene «contenido proposicional, ni
emotivo ni artístico»; Schauer, F., Free Speech: a Philosophical Enquiry; sine nomine et sine
loco, 1982, pp. 182-183; véase Barendt, E., Freedom of speech; sine nomine et sine loco,
1985, p. 248; Sunstein, «Pornography and the FirstAmendments», en Duke L.J., (1986), pp.
589, 603. Para ejemplos en la literatura judicial, véanse Texas v. Johnson, 109 S. Ct. 2533,
2553 (1989) (Rehnquist, C.J., en su voto en disidencia); y Cohen v. California, 403 U.S. 15, 27
(1971) (Blackmun, J., en su voto en disidencia).
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216. Para una reacción ilustrativa, véase Fein, «Hustler Magazine v. Falwell: A Mislitigated
y Misreasoned Case (Book Review)», en Wm. & Mary L. Rev., 30 (1989), pp. 905, 910
(argumentando que la parodia carece de «cualquier posible nexo con la actividad cerebral»).
217. Esta experiencia ha llevado al menos a un autor a criticar fuertemente las conclusiones
de la sentencia Falwell:
Esta analogía entre la imposición intencional de daño emocional y el tort de agresión pone
en tela de juicio la lógica constitucional de Hustler a su nivel más profundo. La mayoría de
nosotros sería reacia a categorizar cualquier puñetazo o patada como «expresión» dentro del
significado de la primera enmienda… A pesar de que… el puñetazo puede ser una reacción
o respuesta a un discurso político con el que uno está en desacuerdo acaloradamente…
Pero si un puñetazo… no llega a ser expresión en sentido constitucional, ¿por qué debe
«la expresión escrita» ser tratada como expresión dentro del significado de la Constitución,
si la «expresión escrita» no es más que un sustituto del puñetazo?

Wright, «Hustler Magazine v. Falwell and the Role of the First Amendment», en Cumb. L.
Rev., 19 (1988), pp. 19, 23 La expresión es entonces experimentada como «nada más que
un sustituto de [un] puñetazo», en virtud de su violación a las reglas de civilidad no puede ser,
en términos de Michelman, verdaderamente «generadora de derecho». Véase Michelman,
supra nota 2, p. 1502.
218. Dewey, supra nota 160, p. 393. La convicción de Dewey sobre la necesidad de
civilidad refleja una tensión irresoluta en su pensamiento. Dewey, habitualmente, contrastaba
«el método democrático de formación de opiniones en cuestiones políticas», por lo que quería
decir «persuasión a través de la discusión pública», con lo que llamaba «los métodos de uso
común en la formación de creencias en otros sujetos», por lo que quería decir dependencia
«de una persona o grupo que poseía autoridad». Dewey, J. Freedom and Culture; sine nomine
et sine loco, 1939, pp. 128-129. Dewey creía que «el procedimiento usual» de resolución de
«cuestiones intelectuales y morales, mediante la apelación a la autoridad de un padre, maestro
o libro» era profundamente «inconsistente con el método democrático», íd., p. 129. Aun así,
nunca cuestionó cómo, en la ausencia de algún tipo de «autoridad» social, los participantes
de los procesos democráticos podían definir, inculcar y sostener las reglas de civilidad que
distinguen la persuasión legítima del «ridículo» y el «abuso» coactivo.
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219. Véase Benhabib, S., supra nota 196, p. 316; sobre los intentos del common law para
implementar esta visión, véase Post, citado en nota 158, pp. 307-309, 328-329.
220. De esta manera, la doctrina de la primera enmienda nunca ha aceptado el ideal de una
«asamblea municipal» civilizada que Alexander Meiklejohn tomó para ejemplificar la deliberación
pública.Véase Meiklejohn, A., Political Freedom: the Constitutional Powers of the People; sine
nomine et sine loco, 1948 pp. 24-26; véase, también, Post, supra nota 144, pp. 555-556 (en
la que se observa que la Corte Suprema ha rechazado el énfasis de Meiklejohn en las reglas
de orden y civilidad de la deliberación pública).

115

El Estado frente a la libertad de expresión

Robert C. Post

221. Lovibond, S., Realism and Imagination in Ethics, sine nomine et sine loco, 1983, p. 61.
222. Restatement (second) of Torts § 46 comentario d (1977).
223. La paradoja del discurso público, uno podría decir, muestra la verdad profunda de la
observación del justice Brandeis de que la democracia «es un compromiso serio. Sustituye
el autocontrol por el control externo. Es más difícil mantenerla que lograrla. Exige... una
obediencia exigente de la ley moral…». «Carta del justice Louis Brandeis a Henry Bruere»
(febrero, 25, 1922), citada en Strum, P. Louis D. Brandeis: Justice for the People; sine nomine
et sine loco, 1984, p. 192.

116

El concepto constitucional de discurso público

II.D. La primera enmienda, comunidad y discurso público

224. Véase Fein, supra nota 216, p. 910 («[E]l rechazo de la Corte Suprema por demarcar
una línea de la primera enmienda entre la parodia Falwell y las caricaturas políticas sugiere un
decaimiento en las convicciones morales de las sociedad»).
225. Este mismo punto es realizado por aquellos comunitaristas que, como Michael Sandel,
argumentan que la intolerancia florece más donde las formas de vida están dislocadas, las
raíces sin asentar, las tradiciones deshechas. En nuestros días, el impulso totalitario ha surgido
menos de las convicciones de personas confiadamente situadas que de las confusiones de
seres frustrados, atomizados, dislocados, en el mar en un mundo donde los significados
comunes han perdido su fuerza, Sandel, supra nota 10, en 17.
226. Véase, por ejemplo, Shiffrin, «The First Amendment and Economic Regulation: Away
from a General Theory of the First Amendment», en Nw. U.L. Rev., 78 (1983), p. 1212.
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227. Véase Bollinger, L., The Tolerant Society; sine nomine et sine loco1986; Taylor, C.,
Philosophy and The Human Sciences; sine nomine et sine loco, 1985, pp. 205-209.
228. Véase Texas v. Johnson, 109 S. Ct. 2533 (1989).
229. Nisbet, R., The Sociological Tradition; sine nomine et sine loco, 1966, p. 47.
230. Bender, T., Community and Social Change in America; sine nomine et sine loco, 1978, p. 5.
231. Véase Sandel, M., supra nota 193, p. 150; cfr. Royce, «The Nature of Community», en
Classic American Philosophers, supra nota 160, pp. 201, 208-210 (en la cual se argumenta
que una comunidad consiste en miembros cuyas identidades han incorporado eventos
compartidos de cooperación).
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232. Erikson, K., supra nota 83, p. 11.
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III. El discurso público y la sentencia Falwell

III.A. El estándar de lo «ultrajante»

233. Falwell, 108 S. Ct. en 882.
234. Íd. en 881.
235. Íd. en 880.
236. Íd. en 879 [donde se cita el caso Gertz v. Robert Welch, Inc., 418 U.S. 323, 339 (1974)].
237. Véase íd.
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238.
239.
240.
241.

Restatement (second) of Torts § 46 comentario d (1977).
Falwell, 108 S. Ct. en 882.
Véase supra en 616-624.
108 S. Ct. en 879.
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III.B. La distinción entre expresión y su motivación

242. Íd., en 881.
243. Beckley Newspapers Corp. v. Hanks, 389 U.S. 81, 82 (1967) (per curiam) (donde
se citan las instrucciones de los tribunales de primera instancia); véanse, también, HarteHanks Communications, Inc. v. Connaughton, 109 S. Ct. 2678, 2685 (1989); Greenbelt
Coop. Publishing Ass’n v. Bresler, 398 U.S. 6, 10 (1970); Garrison v. Louisiana, 379 U.S.
64, 73 (1964).
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244. Véase, e.g., Burke, K., A Grammar of Motives; sine nomine et sine loco, 1945. Aristóteles
señaló hace tiempo que la capacidad de persuadir de una expresión depende, en un grado
significativo, respecto de nuestra percepción, «del carácter personal del orador». II The
complete works of Aristotle [J. Barnes ed.], sine nomine et sine loco, 1984, p. 2155; que, a
su vez, depende, en gran medida, de la convicción de que abriga «los sentimientos correctos
respecto de sus oyentes»; íd., p. 2194. «La persuasión se alcanza», decía Aristóteles, «por el
carácter personal del orador cuando la expresión es dicha de forma tal que nos hace pensar
que es creíble. Creemos en los hombres buenos más plena y fácilmente que en otros: esto
es cierto, en general, sea cual fuere la cuestión, y, absolutamente cierto, cuando la veracidad
exacta es imposible y las opiniones están divididas», íd., p. 2155. La presentación del carácter
de un orador «puede casi ser llamada la forma más efectiva de persuasión que posee», íd.
La motivación tiene una importancia tan obvia para la evaluación de la expresión que en la
mayoría de las áreas del derecho no soñaríamos con separar la expresión del contexto de sus
propósitos o intenciones. Véase, e.g., United States v. American Livestock Comm’n Co., 279
U.S. 435, 437-38 (1929) (Holmes, J.) («[L]a motivación puede no ser muy sustancial cuando
es buscada para justificar lo que hasta que se justifica está mal»). Piense, por ejemplo, en
áreas como el fraude o el perjurio, en donde la evaluación legal de la expresión depende
directamente de su intención.
245. St. Amant v. Thompson, 390 U.S. 727, 731 (1968).
246. Herbert v. Lyo, 441 U.S. 153, 160 (1979).
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III.C. La distinción entre hecho y opinión

247. Falwell, 108 S. Ct. en 881.
248. Véase Beckley Newspapers Corp. v. Hanks, 389 U.S. 81, 82, (1967) (per curiam).
249. Véase supra, p. 611, Falwell v. Flynt, 797 F.2d 1270, 1275 (4th Cir. 1986).
250. Post, supra nota 144, p. 553.
251. Íd., véase LeBel, supra nota 70, pp. 331-332. La sentencia en Falwell hace este punto
explícito cuando establece que el uso del estándar de New York Times «refleja nuestro juicio
ponderado de que tal estándar es necesario para dar un espacio para respirar adecuado a
las libertades protegidas por la primera enmienda», Falwell, 108 S. Ct. en 882.
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252. Véase supra, en 627.
253. Titus, supra nota 144, pp. 1205-1206.
254. Para un muestreo de comentarios modernos, véanse Hill, «Defamation and Privacy
Under the First Amendment», en Colum. L. Rev., 76 (1976), pp. 1205, 1227-1244; Keeton,
«Defamation and Freedom of the Press», en Tex. L. Rev., 54 (1976), p. 1221; Comentario,
«Statements of Fact, Statements of Opinion, and the First Amendment», en Calif. L. Rev., 74
(1986), p. 1001; Nota, «The Fact-Opinion Determination in Defamation», en Colum. L. Rev., 88
(1988), p. 809; Nota, «The Fact-Opinion Distinction in First Amendment Libel Law: The Need for a
Bright-Line Rule», en Geo. L.J., 72 (1984), p. 1817 y Comentario, «The Fact/Opinion Distinction:
An Analysis of the Subjectivity of Language and Law», en Marq. L. Rev., 70 (1987), p. 673.
255. Information Control Corp. v. Genesis One Computer Corp., 611 F.2d 781, 783, (9th
Cir. 1980).
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256.
257.
258.
259.
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260. 418 U.S. 264 (1974).
261. Íd., en 268 (destacado omitido).
262. Íd., en 284-286.
263. Véase, e.g., Palm Beach Newspapers v. Early, 334 So. 2d 50, 53 (Fla. Dist. Ct. App.
1976), rechazo al certiorari, 354 So. 2d 351 (1977), rechazo al certiorari, 439 U.S. 910 (1978);
Epter, «The Clash of Outrage and the First Amendment: The Protection of Non-Mainstream
Opinion», en Duq. L. Rev., 27 (1989), pp. 437, 438 n.6; Nota, «Hustler Magazine, Inc. v. Falwell:
Laugh or Cry, Public Figures Must Learn To Live with Satirical Criticism», en Pepperdine L. Rev.,
16 (1988), pp. 97, 112-113; Nota, «Fact and Opinion After Gertz v. Robert Welch, Inc.: The
Evolution of a Privilege», en Rutgers L. Rev., 34 (1981), p. 81; cfr. Dorsen, «Satiric Appropriation
and the Law of Libel, Trademark, and Copyright: Remedies Without Wrongs», en B.U.L. Rev.,
65 (1985), pp. 923, 929-937 (donde se discute el análisis de la hipérbole retórica en los casos
de difamación como análogos a la determinación general de hecho/opinión).
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264. Falwell, 108 S. Ct. en 878 (citando Appendix to Petition for Certiorari en C1).
265. El punto puede ser ilustrado con el siguiente ejemplo. Supongamos que Flynt hubiera
escrito que Falwell «bebe como un pez». Un jurado podría bien concluir que la afirmación no
describe un hecho «real» sobre Falwell, en el sentido de que no se podría decir que Falwell
realmente bebe como bebería un pez. Esta conclusión no implicaría, sin embargo, que los
significados figurativos de la afirmación de Flynt de que Falwell es alcohólico, no sea una
afirmación, de hecho.
266. «Contestación de la parte demandante», en 20, Falwell (No. 86-1278).
267. Véase supra, p. 625. Estoy agradecido a Bernard Williams por su esfuerzo en ayudarme
a clarificar esta distinción.
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268. Algunas expresiones de preferencia, como insultos raciales crudos, pueden meramente
mostrar o expresar, más que describir, sentimientos privados. En sentido estricto, tales
expresiones de preferencia no tienen contenido proposicional alguno y, por lo tanto, no
puede decirse que sean verdaderas o falsas. Sin embargo, la existencia de esta categoría de
expresiones de preferencia no afecta de forma alguna el argumento de esta sección.
269. Curtis Publishing Co. v. Birdsong, 360 F.2d 344, 348 (5th Cir. 1966); véase Restatement
(second) of torts § 566 comentario e (1977). Sin embargo, algunos tribunales han considerado
como opinión expresiones que reflejan meramente «la evaluación subjetiva de [una] situación»
de una persona. Fleming v. Benzaquin, 390 Mass. 175 185, 454 N.E.2d 95, 102 (1983); véase,
también, Johnson v. Delta Democren Publishing Co., 531, So. 2d 811 (Miss. 1988).
270. Falwell, 108 S. Ct. en 880.
271. Íd.
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272. Íd. en 879 [citando Abrams v. United States, 250 U.S. 616, 630 (Holmes, J., en su
voto en disidencia)].
273. Serían pertinentes, aquí, esas teorías de libertad de expresión que enfatizan la importancia
de la expresión para el autoconocimiento y la autorrealización. Para una discusión reciente
de estas teorías, véase Solum, «Freedom of Communicative Action: A Theory of the First
Amendment Freedom of Speech», en Nw. U. L. Rev., 83 (1989), pp. 54, 79-81.
274. Para una colección de esos casos, véase Richardson, «Racism: A Tort of Outrage», en
Or. L. Rev., 61 (1982), p. 267. Al menos un tribunal ha confirmado dicha presentación por un
funcionario público. Véase Dominguez v. Stone, 97 N.M. 211, 638 P.2d 423 (1981).
275. Al hacer esto, ignoro, además, un tercer tipo de afirmación que los tribunales a veces
clasifican bajo la rúbrica de opinión. John Searle las llama «afirmaciones ficticias» y señala que
son «posibles por la existencia de un conjunto de convenciones que suspenden la operación
normal de reglas relacionando los actos ilocucionarios y el mundo»; Searle, J., Expression
and Meaning; sine nomine et sine loco, 1979, p. 67. Las afirmaciones ficticias no se refieren
para nada (en sentido ordinario) al mundo y, por lo tanto, no son «sobre» alguien o algo. Como
una cuestión legal, la pretensión de que las afirmaciones son ficticias y consecuentemente
no son accionables en materia de difamación, debería depender de si las afirmaciones son
«sobre y referentes» al demandante. Sin embargo, algunos tribunales han conceptualizado
el problema de las afirmaciones ficticias como una cuestión de opinión. Véase, e.g., Pring v.
Penthouse Int’l, 695 F.2d 438 (10th Cir. 1982), denegación de certiorari, 462 U.S. 1132 (1983).
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276. Véase Lewis v. Time, Inc., 710 F.2d 549, 554-56 (9th Cir. 1983).
277. Franklen y Bussel, «The Plaintiff’s Burden in Defamation: Awareness and Falsity», en
Wm. & Mary L. Rev., 25 (1984), pp. 825, 868-880; véase Smolla, supra nota 8, p. 450. Para
un ejemplo de una decisión aludiendo a este enfoque, véase Mr. Chow v. Ste. Jour Azur S.A.,
759, F.2d 219, 227-29 (2d Cir. 1985).
278. Véase, e.g., Prosser, W., Dobbs, D., Keeton, R. y Owen, D., Prosser and Keeton on
the Law of Torts § 32, 5.ª ed., sine nomine et sine loco, 1984, pp. 185-189.
279. Immuno, A.G. v. Moor-Jankowski, 145 A.D.2d 114, 143, 537 N.Y.S.2d 129, 147 (1989).
280. Mr. Chow, 759 F.2d en 229; véase, e.g., Janklow v. Newsweek, 788 F.2d 1300, 130203 (8th Cir.) denegación de certiorari, 479 U.S. 883 (1986); Keller v. Miami Herald Publishing
Co., 778 F.2d 711, 718 (11th Cir. 1985); Ollman v. Evans, 750 F.2d 970, 981 (D.C. Cir. 1984),
denegación de certiorari, 471, U.S. 1127 (1985).
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281. La existencia de aseveraciones de hecho tan indemostrables fue la premisa de la
discusión de la Corte en Philadelphia Newspapers, Inc. v. Hepps, 475 U.S. 767 (1986), en el
que la Corte ponderó si los demandantes o demandados debían soportar la carga de probar
la falsedad de las aseveraciones difamatorias de hecho cuando la expresión en cuestión
involucraba asuntos de interés público. Todos los miembros de la Corte acordaron que el caso
planteaba la pregunta de quién debería asumir el riesgo de que ciertos elementos puedan ser
«desconocidamente verdaderos o falsos»; íd., p. 776 (N. del A.: el destacado fue añadido);
véase, también, íd., p. 785 (Stevens, J., en su voto en disidencia). A pesar de que la Corte
sostuvo que en tales circunstancias los demandantes estarían constitucionalmente obligados
a probar la falsedad, reconoció completamente que su holding «libraría de responsabilidad
ciertas expresiones que son falsas, pero imposibles de demostrar», y, por lo tanto, rechazaría
demandas que eran, «en algún sentido abstracto..., meritorias». Véase 475 U.S. en 776. Este
razonamiento no tendría ningún sentido si la expresión estuviera constitucionalmente privilegiada
como opinión, simplemente porque era indemostrable.
282. Véanse Mr. Chow, 759 F.2d en 229; Ollman, 750 F.2d en 981 y Hollyer v. Clayton, 16
Media L. Rptr. (BNA) 1447, 1448 (N.Y. App. Div. 1989).
283. Keller, 778 F.2d en 718 (N. del A.: el destacado fue añandido por mí).
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284. Falwell, 108 S. Ct. en 880.
285. Taylor, C., Philosophy and the Human Sciences; sine nomine et sine loco, 1985, p. 19.
286. «Las observaciones están siempre “cargadas de teoría”»; Harman, G., The Nature of
Morality; sine nomine et sine loco, 1977, p. 4.
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287. Esta dependencia fue la base de la insatisfacción de Wigmore con la distinción hechoopinión en el derecho sobre la prueba. Véase Wigmore, J., Evidence, [J. Chadbourn rev.
ed.], sine nomine et sine loco, 1978, 7, § 1919, pp. 14-16; véanse, también, Beech Aircraft
Corp. v. Rainey, 109 S. Ct. 439, 449 (1988); Slovenko, «The Opinion Rule and Wittgenstein’s
Tractatus», en U. Miami L. Rev., 14 (1959), p. 1. Esta misma dependencia también subyace en
algunas de las famosas críticas de Frederick Schauer sobre la división entre hecho y opinión
en el derecho de la difamación. Véase Schauer, «Language, Truth, and the First Amendment:
An Essay in Memory of Harry Canter», en Va. L. Rev., 64 (1978), p. 263.
288. Hampshire, «Morality and Convention», en Utilitarianism and Beyond [A. Sen y B.
Williams eds.], sine nomine et sine loco, 1982, pp. 145, 146.
289. Williams, «The Scientific and the Ethical», en Objectivity and Cultural Divergence [S.
Brown ed.], sine nomine et sine loco, 1984, pp. 209, 212.
290. Harman, G., supra nota 286, p. 6.
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291. Peirce, C., Philosophical Writings of Peirce; sine nomine et sine loco, 1955, p. 38.
292. Íd., p. 39.
293. Williams, supra nota 289, p. 220.
294. Harman, G., supra nota 286, p. 113. .
295. Como subraya Williams, la distinción entre afirmaciones convergentes y no convergentes
no predice si la convergencia «ocurrirá realmente», sino, más bien, si
el punto del contraste es que a pesar de que [la convergencia en cuestiones éticas] sucede,
no será correcto pensar que ha sucedido porque la convergencia ha sido guiada por cómo
son las cosas realmente, mientras que la convergencia en las ciencias puede ser explicada
de esa forma si sucede. Esto significa, entre otras cosas, que entendemos de forma
diferente en los dos casos la existencia de convergencia o, alternativamente, su ausencia.

296. Williams, supra nota 289, p. 212.
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297. Lovibond, S., supra nota 221, p. 65.
298. Beiner, R., Political Judgment; sine nomine et sine loco, 1983, pp. 142-143 (destacado
en el original).
299. Íd., p. 143.
300. Arendt, H., Between Past and Future; sine nomine et sine loco, 1968, pp. 259-260.
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301. Habermas, J., supra nota 208, p. 25.
302. Véase Falwell, 108 S. Ct. en 880; véase, también, Dun & Bradstreet, Inc. v. Greenmoss
Builders, Inc., 472 U.S. 749, 769 (1985) (White, J., en su voto concurrente).
303. De esta manera, por ejemplo, confiaríamos, más bien, en el veredicto de una cantidad
indefinida de generaciones de historiadores que en el dictamen de cualquier jurado respecto
de cuestiones tales como si el general William Westmorely dio órdenes a sus oficiales de
inteligencia para subestimar la fuerza de las tropas enemigas durante la Guerra de Vietnam o si
Ariel Sharon realmente discutió con la familia Gemayel la necesidad de tomar venganza contra
los palestinos. Véanse Sharon v. Time, Inc., 599 F. Supp. 538 (S.D.N.Y. 1984); Westmorely v.
CBS, 596 F. Supp. 1170 (S.D.N.Y. 1984).
304. Falwell, 108 S. Ct. en 882. véase Time, Inc. v. Hill, 385 U.S. 374, 406 (1967) (Harlan,
J., parte de su voto en concurrencia y parte de su voto en disidencia) («Cualquier nación que
cuente el caso Scopes como parte de su herencia no puede exponer tan fácilmente ideas a
sanciones que dependen de la constatación de su falsedad por parte de un jurado»). De esta
manera, el estándar de la real malicia ofrece un doble margen de protección a los demandados. El
estándar no solo provee una protección contra la distorsión potencial y el error del Estado como
investigador de hechos, pero también reduce el potencial efecto disuasivo sobre la expresión de
los demandados cediéndoles el máximo control posible sobre la legalidad de su propia expresión.
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305. Por supuesto, esta distinción solo tiene sentido dentro de una sociedad que ha llegado
a verse a sí misma, antropológicamente, como una cultura distintiva que podría ser de otra
forma. Por ejemplo, una cultura que viera la ética como «con un punto de apoyo o anclaje en
el Ser, aparte de la existencia de mentes realmente vivientes», también vería las afirmaciones
éticas como convergentes y, en ese sentido, sin diferencias con las aseveraciones de hecho.
Véase James, W., «The Moral Philosopher and the Moral Life», en The Will to Believe and
Other Essays in Popular Philosophy and Human Immortality; sine nomine et sine loco, 1956,
pp. 184, 197. La interpretación legal de la distinción entre hecho y opinión reflejará en última
instancia nuestra comprensión de la separación de la naturaleza de nuestra propia cultura.
Cfr. Post, «A Theory of Genre: Romance, Realism, and Moral Reality», en Am. Q., 33 (1981),
p. 367 (rastreando el declive, en los Estados Unidos, de la ética ontológicamente fundada).
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306. Para un ejemplo particularmente claro de este proceso, véase Myers v. Boston Magazine
Co., 380 Mass. 336, 403 N.E.2d 376 (1980).
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307. Por lo tanto, el Borrador Provisional Nº 21, emitido en abril de 1975, modificó el § 566
del primer Restatement of Torts para que establezca que:
Una comunicación difamatoria puede consistir de una expresión en forma de opinión. Una
expresión de esta naturaleza, al menos si es acerca de una cuestión de interés público, es,
sin embargo, accionable, solo si además expresa, o implica, la aseveración de un hecho
falso o difamatorio que no sea conocido o asumido por las dos partes de la comunicación.

Restatement (second) of Torts § 566, en 6 (Borrador provisional Nº. 21, 1975) (N. del A.:
el destacado es añadido). El comentario a la nueva norma luchaba con el dictum en Gertz:
[…] las indicaciones de la Corte Suprema de que una opinión no puede ser la base de una
acción por difamación han involucrado comunicaciones públicas en cuestiones de interés
público. Mientras que de esta manera es posible que las comunicaciones privadas sobre
cuestiones privadas sean tratadas de forma diferente, la lógica del principio constitucional
parecería aplicarse a todas las expresiones de opinión...

Íd. en 8, comentario c; véase Christie, supra nota 98, pp. 1628-1632.
308. Por lo tanto, en mayo de 1975, el American Law Institute votó para suprimir la frase «al
menos si es una cuestión de interés público» del § 566, con el argumento de que el principio
en Gertz «se aplica directamente» sin perjuicio de si la expresión es pública o privada. Véase
Ali Proceedings, 52 (1975), pp. 152-155 (comentarios de Dean Wade). Para sentencias de los
tribunales en este sentido, véanse, e.g., Ollman v. Evans, 750 F.2d 970, 975-76 (D.C. Cir. 1984);
Lewis v. Time, Inc., 710 F.2d 549, 553 (9th Cir. 1983). Pero véase Anton v. St. Louis Suburban
Newspapers, Inc., 598 S.W.2d 493, 499 n.9 (Mo. Ct. App. 1980) («El Restatement interpreta
Gertz, pareciera, otorgando privilegio a opiniones supuestamente difamatorias expresadas a
individuos privados en comunicaciones privadas. Rechazamos esta interpretación»).
309. Smolla, supra nota 8, p. 452 (nota al pie omitida); véase Epter, supra nota 263, pp. 442-443.
310. Falwell, 108 S. Ct. en 882.
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311. Véanse Halio v. Lurie, 15 A.D.2d 62, 222 N.Y.S.2d 759 (1961) (en el que se niega el
rechazo de acción de responsabilidad civil por una carta ofensiva); Mitran v. Williamson, 21
Misc. 2d 106, 197 N.Y.S.2d 689 (1960) (donde se reconoce la responsabilidad del demandado
que había enviado al demandante una foto obscena).
312. Véase Smolla, supra nota 8, en 471-474.
313. Las decisiones de la Corte en el área de discurso comercial confirman esta conclusión.
La Corte ha aceptado la «distinción de “sentido común” entre» el discurso comercial y el
discurso público, y ha «otorgado al discurso comercial una medida de protección limitada,
proporcional a su posición subordinada en la escala de valores de la primera enmienda»;
Ohralik v. Ohio State Bar Ass’n, 436 U.S. 447, 455-56 (1978); véanse Meyer v. Grant, 108
S. Ct. 1886, 1891 (1988); Zauderer v. Office of Disciplinary Counsel, 471 U.S. 626 (1985).
En consecuencia, «cuando el contenido particular o método de la publicidad sugiere que es
inherentemente engañosa o cuando la experiencia ha probado que, de hecho, tal publicidad
está sujeta al abuso, los Estados pueden imponer restricciones apropiadas». In re R.M.J., 455
U.S. 191, 203 (1982). Este esquema de regulación, que está diseñado para «proveer a las
ramas ejecutiva y legislativa de un margen de maniobra necesario en un campo (el discurso
comercial) “tradicionalmente sujeto a la regulación gubernamental”»; Board of Trustees v.
Fox, 109 S. Ct. 3028, 3035 (1989) (citando Ohralik, 436 U.S. en 455-56) quedaría vacío de
contenido si el discurso comercial pudiera alcanzar inmunidad constitucional respecto de las
restricciones estatales simplemente a través de la formulación como opinión.
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314. Una línea posible de razonamiento es que la veracidad o falsedad de una opinión resulta
de su contenido, y la primera enmienda es profundamente hostil a la regulación basada en
el contenido. Por otra parte, la regulación de la opinión, por ser ultrajante, se refiere al estilo
más que a la sustancia, y es, en esa medida, neutral respecto del contenido. El Presidente
del Tribunal Supremo (Chief Justice) Rehnquist se basó en este razonamiento en su reciente
disidencia en Texas v. Jonson, 109 S. Ct. 2533 (1989), en la que argumentó que la profanación
de la bandera no transmite «nada que no pudiera ser transmitido... con la misma fuerza en una
docena de formas distintas». Íd. en 2549 (Rehnquist, C.J., en su voto en disidencia); véase,
también, íd. en 2557 (Stevens, J., en su voto en disidencia).
Sin embargo, este razonamiento es, finalmente, insatisfactorio. La Constitución no es
hostil a la regulación de las aseveraciones falsas de hecho, a pesar de que tal regulación
está manifiestamente basada en el contenido. Debemos, por consiguiente, explicar por qué
en el discurso que no es público es permisible la regulación de contenido en relación con
los hechos, pero no respecto de las opiniones. Además, la distinción entre estilo y sustancia
es tenue y poco convincente: frecuentemente cómo es dicho algo determina qué es dicho.
Véase Jones, «Blasphemy, Offensiveness and Law», en Brit. J. Pol. Sci., 10 (1980), pp. 129,
142-143. Las dificultades que los traductores enfrentan rutinariamente al pasar ensayos,
sátiras, cuentos cortos o poemas de un idioma a otro ejemplifican este fenómeno. Lo que
Shelley célebremente llamó «la vanidad de la traducción» muestra el alcance con el que la
comunicación se resiste a la abstracción como «contenido», y en cambio es inherente a la forma
física de su presentación. Véase Shelley, «A Defence of Poetry», en English Romantic Writers
[D. Perkins ed.], sine nomine et sine loco, 1967, pp. 1072, 1074; cfr. Brooks, «The Heresy of
Paraphrase», en The Well Wrought Urn; sine nomine et sine loco, 1947, p. 176. A la inversa,
nuestra evaluación del estilo de una comunicación es frecuentemente influenciada de una
forma profunda por su sustancia. El punto puede verse claramente en la parodia Campari en
cuestión en Falwell, que es «ultrajante» no solo por su estilo, sino, también, por su sustancia.
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315. Véase Larmore, C., Patterns of Moral Complexity; sine nomine et sine loco, 1987, pp.
20-21; véase, también, Beiner, R., supra nota 297, pp. 142-144.
316. De hecho, este entendimiento fue el propio ratio decidendi del tribunal en Carr v. Hood,
170 Eng. Rep. 985 n.*, 1 Camp. 357 n.* (K.B. 1808), que tuvo como premisa de su decisión
la necesidad de evitar «un monopolio de sentimiento y opinión». Íd., véase supra, en 627.
317. Queen v. Tutchin, 14 Howell’s State Trials 1095, 1128 (Q.B. 1704).
318. Véase supra en 659-60. El derecho puede compensar este riesgo de error por distintos
medios, desde la asignación de cargas de la prueba al estándar de la real malicia de New York
Times. Véase supra en 660; véase, también, Philadelphia Newspapers, Inc. v. Hepps, 475 U.S.
767, 778 (1986).
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319. Arendt, H., supra nota 299, p. 241.
320. Véanse, e.g., Texas v. Johnson, 109 S. Ct. 2533, 2556-57 (1989) (Stevens, J., en su
voto en disidencia) («El contenido del mensaje del demandado no tiene relevancia alguna en
el caso»); Stone, «Content Regulation and the First Amendment», en Wm. & Mary L. Rev., 25
(1983), pp. 189, 243-244 (en donde se argumenta que los límites a las malas palabras son
restricciones a la manera, más que al contenido de la expresión).
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321. Véase Aman, «SEC v. Lowe: Professional Regulation and the First Amendment», en
Sup. Ct. Rev., 93 (1985), pp. 93-95.
322. La doctrina del discurso comercial de la Corte apunta fuertemente en esta dirección,
ya que permite que el discurso comercial sea regulado si es «engañoso» o «más propenso a
engañar al público que a informarlo». Central Hudson Gas & Elec. Corp. v. Public Serv.
Comm’n, 447 U.S. 557, 563-64 (1980). La doctrina no hace distinción entre opinión o hecho.
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IV. Definiendo el dominio del discurso público

IV.A. El dominio del discurso público en la doctrina contemporánea

323. No quiero inferir, por supuesto, que la primera enmienda protege solo el discurso
público. Véase Franklin, «Constitutional Libel Law: The Role of Content», en Ucla L. Rev., 34
(1987), pp. 1657, 1671-1673.
324. Véase Wright, «Speech on Matters of Public Interest and Concern», en De Paul L. Rev.,
37 (1987), p. 27. Para una discusión más general de las dificultades de la distinción público/
privado, véase Kennedy, «The Stages of the Decline of the Public/Private Distinction», en U.
Pa. L. Rev., 130 (1982), p. 1349.
325. Véase, e.g., Franklin, supra nota 323, p. 1657.
326. Boos v. Barry, 108 S. Ct. 1157, 1162 (1988) (citas omitidas) [donde se cita el caso
New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254, 270 (1964)].
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327. Dun & Bradstreet, Inc. v. Greenmoss Builders, Inc., 472 U.S. 749, 758-59 (1985) (opinión
plural); véase Philadelphia Newspapers, Inc. v. Hepps, 475 U.S. 767, 775 (1986). Durante casi
una década, esta distinción se mantuvo oscura. La Corte había razonado en el caso New York
Times que la primera enmienda encarna «un profundo compromiso nacional» con el debate
público robusto –véase 376 U.S. en 270–, con el fin de asegurar el «intercambio sin restricciones
de ideas para el logro de los cambios políticos y sociales deseados por el pueblo»; íd. en 269
[en el que se cita el caso Roth v. United States, 354 U.S. 476, 484 (1957)]. La Corte había, de
esta manera, propuesto que la expresión necesaria para el autogobierno democrático estuviera
inmunizada contra los estándares de civilidad de la comunidad implementados por el agravio
de difamación de la ley común, a menos que el orador hubiera publicado aseveraciones de
hecho falsas con «real malicia». Véase íd. en 283. New York Times extendió esta inmunidad a
la crítica de la «conducta oficial» de demandantes que eran funcionarios públicos, debido a que
tal crítica estaba manifiestamente en el corazón del autogobierno democrático. Véase íd. en
282. Manteniendo este razonamiento, la Corte rápidamente expandió la aplicación de la regla
de la real malicia a «cualquier cosa que pudiera rozar la idoneidad de un funcionario para su
cargo» –Garrison v. Louisiana, 379 U.S. 64, 77 (1964)–, como así también la idoneidad de un
candidato para cargos públicos electivos, véase Monitor Patriot Co. v. Roy, 401 U.S. 265, 271-72
(1971). El apogeo de esta línea de análisis fue la opinión plural del juez Brennan en Rosenbloom
v. Metromedia, Inc., 403 U.S. 29 (1971), que propuso aplicar el requisito de New York Times de
real malicia a toda expresión que involucrara cuestiones de «interés público o general». Íd. en 43.
Sin embargo, la claridad de este razonamiento fue oscurecida en 1974 cuando la Corte,
en Gerz. v. Welch Inc. 418 U.S. 323 (1974), llegó a un compromiso según el cual el estándar
de la real malicia es aplicado solo si el demandante por difamación es una «persona pública»,
en el sentido de que sea un funcionario público o una figura pública, pero también extendió
algunas protecciones constitucionales a toda clase de expresión, pueda o no ser caracterizada
como discurso público. Véase íd. en 342, 347. Gertz sostuvo que en ausencia de real malicia,
los Estados no podían imponer las reglas de la ley común concernientes a daños presuntos y
punitivos por expresiones difamatorias, y que la Constitución también requería que el demandante
pruebe que el demandado obró con «culpa» antes de recibir un resarcimiento. Véase íd. en
347, 349-50. A pesar de que estas restricciones constitucionales se entrometieron menos
profundamente en la operación de las reglas de civilidad de la comunidad que las restricciones
requeridas por el estándar de la real malicia de New York Times, fueron, no obstante, bastante
importantes. Véase Post, «Foundations of Defamation Law», supra nota 72, pp. 713-714, 738739. Sin embargo, la razón de ser para estas restricciones era poco clara, ya que, en la medida
en que se aplicaban a expresiones no vinculadas con cuestiones de autogobierno democrático,
no podían ser justificadas por el mismo razonamiento subyacente en New York Times. Hasta
hoy, la Corte ha sido incapaz o no ha querido ofrecer ningún fundamento alternativo.
En los últimos años, la Corte ha comenzado a reformular el compromiso de Gertz, de forma
tal de realizar una distinción entre el discurso público y otras expresiones determinativas para
el alcance de las restricciones constitucionales a la imposición de reglas de civilidad de la
comunidad. En Dun & Bradstreet, por ejemplo, la Corte reinterpretó Gertz para eliminar cualquier
restricción gubernamental sobre las reglas de la ley común en materia de daños presuntos
y punitivos, siempre que la expresión difamatoria involucrara solo a demandantes privados y
sobre «cuestiones puramente privadas». Dun & Bradstreet, 472 U.S. en 759-60 (opinión plural).
A pesar de que la Corte no trató expresamente si también suprimiría el requisito constitucional
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de «culpa» en tales circunstancias, dejó, sin embargo, claramente implícito «que el requisito
constitucional de culpa en un caso de difamación por un demandante privado aplica solo si el
tema de falsedad difamatoria corresponde a una cuestión de interés público». Cox v. Hatch,
761 P.2d 556, 559 (Utah 1988).
En la decisión de 1986 de Philadelphia Newspapers, Inc. v. Hepps, 475 U.S. 767 (1986), la
Corte sostuvo que cuando la expresión es de «interés público», el demandante debe tener la
carga de probar su falsedad, aun si el demandante es una figura privada. Véase íd en 77576. La Corte no indicó quién llevaría esta carga si el demandante fuera una figura privada y la
expresión del demandado fuera «de interés exclusivamente privado», a pesar de que la Corte
observó délficamente que en tales circunstancias «los requisitos constitucionales no fuerzan
necesariamente algún cambio en, al menos, algunas de las características del paisaje de la ley
común». Íd. Un autor ha concluido que la lógica de Dun y Bradstreet llevaría a la conclusión
de que en tales circunstancias la primera enmienda no requeriría ningún cambio en «las reglas
sin barnizar de la ley común». Smolla, supra nota 8, p. 471.
328. Véanse Allred, «From Connick to Confusion: The Struggle To Define Speech on Matters
of Public Concern», en Ind. L.J., 64 (1988), pp. 43, 75, 81; Massaro, «Significant Silences:
Freedom of Speech en the Public Sector Workplace», en S. Cal. L. Rev., 61 (1987), pp. 1, 25-27.
329. Langvardt, «Public Concern Revisited: A New Role for an Old Doctrine en the Constitutional
Law of Defamation», en Val. U.L. Rev., 21 (1987), pp. 241, 259.
330. Ver Falwell, 108 S. Ct. en 882.
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331. Véase, e.g., Time, Inc. v. Firestone, 424 U.S. 448, 454 (1976); Curtis Publishing Co.
v. Butts, 388 U.S. 130, 146-55 (1967) (opinión plural); íd. en 163-65 (Warren, C.J., en su voto
concurrente).
332. Gertz, 418 U.S. en 342. Note, por ejemplo, la ambigüedad de la caracterización realizada
por la Corte de Jerry Falwell como una «figura pública» (véase Falwell, 108 S. Ct. en 882 & n.5).
La Corte citó el Who’s Who in America a los fines de señalar que Falwell «es el anfitrión de un
programa de televisión de difusión nacional y fue el fundador y presidente de una organización
política, antes conocida como Moral Majority. Es, también, el fundador de Liberty University en
Lynchburg, Virginia, y el autor de varios libros y publicaciones». Íd. en 882 n.5.
333. La diferencia entre la protección constitucional otorgada a la expresión sobre personas
públicas y la otorgada a la expresión de interés público sobre personas privadas indica que el
dominio del discurso público no es un terreno sin diferenciación. Contiene, en cambio, diferentes
categorías de expresión que pueden recibir diferentes formas de protección constitucional. La
distinción entre la expresión sobre personas públicas y la expresión de interés público sobre
cuestiones de interés privado no es, por lo tanto, una distinción entre el discurso público y
otras formas de comunicación, sino, más bien, una diferencia interna al dominio del discurso
público en sí mismo. De hecho, la justificación de la Corte para proveer mayor protección
constitucional a la expresión sobre «figuras públicas» que a la expresión sobre personas
privadas en cuestiones de interés público se basa, casi enteramente, en consideraciones de
equidad individual, consideraciones que tienen poco que ver con definir y proteger la expresión
necesaria para el autogobierno democrático. Véanse Gertz, 418 U.S. en 344-46; Branson y
Sprague, «The Public Figure-Private Person Dichotomy: A Flight from First Amendment Reality»,
en Dick L. Rev., 90 (1986), pp. 627, 634-637.

149

El Estado frente a la libertad de expresión

Robert C. Post

334. Consolidated Edison Co. v. Public Serv. Comm’n, 447 U.S. 530, 538 (1980) (citas
omitidas) [citando Police Dep’t v. Mosley, 408 U.S. 92, 96 (1972)]; véase Thomas v. Collins,
323 U.S. 516, 545 (1945) (Jackson, J., en su voto concurrente).
335. 403 U.S. 29 (1971).
336. Íd. en 43.
337. Gertz, 418 U.S. en 346 [citando Rosenbloom, 403 U.S. en 79 (Marshall, J., en su voto
en disidencia)].
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338. Bork, «Neutral Principles y Some First Amendment Problems», en Ind. L.J., 47 (1971),
pp. 1, 27.
339. Recuerde, en este contexto, que Cantwell v. Connecticut, 310 U.S. 296 (1940), vio los
debates sobre «la esfera de la fe religiosa» como el discurso público por excelencia. Véase
íd., p. 310.
340. Pitkin, «Justice: On Relating Private y Public», en Pol. Theory, 9 (1981), pp. 327, 343.
341. Íd., p. 346.
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342. Warren & Brandeis, «The Right to Privacy», en Harv. L. Rev., 4 (1890), p. 193.
343. Véase Nimmer, «The Right of Publicity», en Law & Contemp. Probs., 19 (1954), p. 203
(en donde trata la aplicación del concepto de ‘privacidad’ de Brandeis en la Era Moderna).
344. Véase Mason, A., Brandeis: a Free Man’s Life; sine nomine et sine loco, 1946, p. 70;
Pember, D., Privacy and the Press: the Law, the Mass Media, and the First Amendment; sine
nomine et sine loco, 1972, pp. 20-25.
345. Warren y Brandeis, supra nota 342, p. 196. .
346. Véase íd.
347. Don Pember, por ejemplo, escribe que «[l]a propuesta Warren-Brandeis fue esencialmente
la petición de un hombre rico a la prensa para que pare de cotillear y fisgonear». Pember, D.,
supra nota 344, p. 23.
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348. Hennessy, B., Public Opinion, 3.ª ed., sine nomine et sine loco, 1975, pp. 8-9.
349. Los politólogos modernos han abandonado, en general, la definición normativa del
público característica de la Sociología de la década del 30 y ha, en cambio, preferido investigar
el concepto del público como un fenómeno enteramente empírico. Para ejemplos de esta
tendencia, véanse Bennett, W., Public Opinion In American Politics; sine nomine et sine loco,
1980, pp. 12-63, que adopta una «perspectiva situacional», que considera al público como «la
colección de individuos que realmente forman y expresan opiniones sobre un tema específico
en un momento determinado», íd., p. 13; y Key, V. Public Opinion and American Democracy;
sine nomine et sine loco, 1961, pp. 8-17, que define la opinión pública ampliamente para
abarcar todas las opiniones sostenidas por individuos que «los gobiernos encuentran prudente
prestar atención», íd., p. 16.
350. Véase Franklin, supra nota 323, p. 1665.
351. Waldbaum v. Fairchild Publications, Inc., 627 F.2d 1287, 1295 & n.20 (D.C. Cir.),
denegación de certiorari, 449 U.S. 898 (1980); véase Harris v. Tomczak, 94 F.R.D. 687 (E.D.
Cal. 1982).
352. El desarrollo de la Corte de la doctrina de la persona pública de propósito limitado puede
ser entendida como una respuesta a este sobreinclusión. La doctrina sostiene que el mero
hecho de que un individuo esté involucrado en una «controversia pública» prominente no es
suficiente para hacerlo una persona pública: la controversia debe ser de cierta «clase», de un
tipo que esté relacionado con «la resolución de temas públicos». Time, Inc. v. Firestone, 424
U.S. 448, 455 (1976) [en el cual se cita Gertz v. Robert Welch, Inc., 418 U.S. 323, 351 (1974)].
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353. Schauer, «Public Figures», en Wm. & Mary L. Rev., 25 (1984), pp. 905, 917.
354. Véase Branson y Sprague, supra nota 333, pp. 636-637; Franklin, supra nota 323,
pp. 1665.
355. Véase supra, p. 635.
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356. Kalven, «The New York Times Case: A Note on “The Central Meaning of the First
Amendment”», en Sup. Ct. Rev., (1964), pp. 191, 221.
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357. 310 U.S. 88 (1940).
358. Íd. en 101-02 (nota al pie, omitida).
359. Falwell, 108 S. Ct. en 881.
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360.
361.
362.
363.
364.

Íd. en 882.
Íd. [en donde se cita Street v. New York, 394 U.S. 576, 592 (1969)].
Véase in re Primus, 436 U.S. 412, 426-31 (1978).
Branzburg v. Hayes, 408 U.S. 665, 704 (1972).
Íd. en 705.
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365. 472 U.S. 749 (1985) (opinión plural).
366. Íd. en 762.
367. 413 U.S. 15 (1973).
368. Íd. en 34-35.
369. Íd. (en el cual se cita Roth v. United States, 354 U.S. 476, 484 (1966)). El agravio de
invasión a la privacidad de la ley común contiene una tensión similar entre la intención asociada
a un emprendimiento comercial y la intención asociada al discurso público. Véase Tellado v.
Time-Life Books, Inc., 643 F. Supp. 904 (D.N.J. 1986).
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370. Gouldner, A., supra nota 181, p. 95.
371. Para dos análisis recientes acerca de estas dificultades, véanse Smolla, «Dun & Bradstreet,
Hepps, and Liberty, Lobby: A New Analytic Primer on the Future Course of Defamation», en
Geo. L. J., 75 (1987), pp. 1519, 1561-1564; Pownell, «Defamation and the Nonmedia Speaker»,
en Fed. Comm. L. J., 41 (1989), pp. 195, 210-215.
372. Véase Gouldner, A., supra nota 181, p. 106.
373. Para un ejemplo claro de cómo esta presunción opera en la ley común, véase Arrington
v. New York Times Co., 55 N.Y.2d 433, 434 N.E.2d 1319, 449 N.Y.S.2d 941 (1982), denegación
de certiorari, 459 U.S. 1146 (1983).
374. Para ejemplos de reconocimiento judicial de la fuerza de este argumento, véanse Denny
v. Mertz, 106 Wis. 2d 636, 318 N.W.2d 141, denegación de certiorari, 459 U.S. 883 (1983); y
Harley-Davidson Motorsports, Inc. v. Markley, 279 Or. 361, 366, 568 P.2d 1359, 1362-63 (1977).
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375. Véase, e.g., Philadelphia Newspapers, Inc. v. Hepps, 475 U.S. 767, 779 n.4 (1986);
Smolla, supra nota 371, p. 1564.
376. Dun & Bradstreet, Inc. v. Greenmoss Builders, Inc., 472 U.S. 749, 784 (1985) (Brennan,
J., en su voto en disidencia); véase, también, íd. en 773 (White, J., voto concurrente en la
sentencia).
377. Véase Connick v. Myers, 461 U.S. 138, 148 n.8 (1983).
378. Véase íd. en 146.
379. Véase íd.; Givhan v. Western Line Consol, School Dist., 439 U.S. 410, 415-16 (1979).
380. Cfr. Dun & Bradstreet, 472 U.S. en 762 (opinión plural) (declinando la extensión de
protección de la primera enmienda a un informe crediticio).
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381. 315 U.S. 568 (1942).
382. Véase íd., en 572 [citando Cantwell v. Connecticut, 310 U.S. 296, 309-10 (1940)].
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IV.B. Una concepción alternativa del dominio del discurso público

383. Dun & Bradstreet, 472 U.S. en 761 (opinión plural) [citando Connick v. Myers, 461 U.S
138, 147-48 (1983)].
384. Véase supra, pp. 629-633.
385. Véanse Florida Star v. B.J.F., 109 S. Ct. 2603, 2609 (1989); íd., en 2618 (White, J., en
su voto en disidencia); Frisby v. Schultz, 108 S. Ct. 2495, 2502 (1988); Dun & Bradstreet, 472
U.S. en 757-61 (opinión plural).
386. Véase Beauharnais v. Illinois, 343 U.S. 250, 263 (1952); Post, supra nota 158, pp.
329-335.
387. Véase, e.g., Miller v. California, 413 U.S. 15 (1973) (autorizando al que decide sobre los
hechos en casos de obscenidad para aplicar «estándares contemporáneos de comunidad»).
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388. Pitkin, «The Idea of a Constitution», en J. Legal Educ., 37 (1987), pp. 167-168.
389. Íd., p. 169.
390. Restatement (second) of torts § 652D comentario h (1977); véase Virgil v. Time, Inc.,
527 F.2d 1122, 1129 (9th Cir. 1975), denegación de certiorari, 425 U.S. 998 (1976).
391. Goffman, E., Relations in Public; sine nomine et sine loco, 1971, p. 40; véase Post,
«Foundations of Privacy», supra nota 72, pp. 968-974.
392. Selznick, «The Idea of a Communitarian Morality», en Calif. L. Rev., 75 (1987), pp. 445,
460 (destacado en el original).
393. Véase Simmel, G. The sociology of Georg Simmel [K. Wolff traduc.], sine nomine et
sine loco, 1950, pp. 324.
394. De forma similar, es por medio del ejercicio de tal acto que la Corte ha elaborado
la «distinción de “sentido común”» entre el discurso comercial y el discurso público. Véase
Zauderer v. Office of Disciplinary Counsel, 471 U.S. 626, 637 (1985) [citando Ohralik v. Ohio
State Bar Ass’n, 436 U.S. 447, 455-56 (1978)].
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395. Para una discusión de contextualización en el tort de invasión de la privacidad de el
common law, véase Post, «Foundations of Privacy», citado supra en nota 72, pp. 968-972,
979-985.
396. Para una elaboración de este punto en mayor detalle, véase íd., pp. 976-978.
397. El artículo de Warren y Brandeis, citado supra en nota 342, ilustra cómo una aplicación
irreflexiva de estas normas puede restringir el discurso público de formas que son incompatibles
con el ejercicio pleno del autogobierno democrático.
398. Véase supra, pp. 669-672.
399. Véase supra, pp. 642-644.
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400. 478 U.S. 675 (1986).
401. Íd., en 683.
402. Íd., en 681 (citando a Beard, C y M., New Basic History of the United States; sine
nomine et sine loco, 1968, p. 228).
403. 438 U.S. 726 (1978).
404. Íd., pp. 731-732 [citando in re Pacifica Found. Station, 56 F.C.C.2d 94, 98 (1975)].
405. Íd., p. 749 [citando Ginsberg v. New York, 399 U.S. 629, 640 (1968)].
406. Íd., p. 749 [citando Ginsberg, 390 U.S. en 639 (1968)]; véase Sable Communications,
Inc. v. FCC, 109 S. Ct. 2829, 2836-2837 (1989).
407. Para una discusión de tales procesos, véase Cahill, «Children and Civility: Ceremonial
Deviance and the Acquisition of Ritual Competence», en Soc. Psychology Q., 50 (1987), p. 312.
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408. Por consiguiente, no es ningún accidente que la Corte haya sido llevada a identificar
«clases de expresión» que «no son parte esencial de ninguna exposición de ideas», cuya
tolerancia «es claramente compensada por el interés social en el orden y la moralidad».
Chaplinsky v. New Hampshire, 315 U.S. 568, 571-572 (1942).
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V. Conclusión

409. En las palabras del politólogo francés Claude Lefort, el «espacio público» en una
democracia «siempre es indeterminado». Lefort, C., Democracy and political theory [D. Macey
traduc.], sine nomine et sine loco, 1988, p. 41.
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410. Para una discusión detallada de la doctrina, véase Post, supra citado en nota 138.
411. Véase íd., pp. 1765-1784.
412. Véanse Hazelwood School Dist. v. Kuhlmeier, 108 S. Ct. 562, 567 (1988); Healy v.
James, 408 U.S. 169, 189 (1972); Tinker v. Des Moines Indep. Community School Dist., 393
U.S. 503, 513 (1969).
413. Véase, e.g., Brown v. Glines, 444 U.S. 348, 354 (1980) (confirmando una regulación que
le solicitaba al personal de la Fuerza Aérea obtener una aprobación previa antes de circular
peticiones en las bases de la Fuerza Aérea).
414. Esta inconsistencia fue prevista por Immanuel Kant:
Muchos asuntos que son conducidos en el interés de la comunidad requieren de un
determinado mecanismo a través del cual algunos miembros de la comunidad deben
conducirse pasivamente con una unanimidad artificial, de forma tal que el Gobierno
pueda dirigirlos a fines públicos, o, al menos, evitar que estos destruyan esos fines. Aquí
el argumento, ciertamente, no está permitido –uno debe obedecer–. Pero en la medida
en que una parte del mecanismo se considere a sí mismo, al mismo tiempo, como un
miembro de la comunidad total o de una sociedad de ciudadanos del mundo… puede, de
seguro, argumentar sin herir los asuntos por los que es, en parte, responsable como un
miembro pasivo. De esta manera, sería ruinoso para un oficial en servicio debatir sobre la
idoneidad o utilidad de una orden que le es dada por un superior; debe obedecer. Pero
el derecho a señalar errores en el servicio militar y de exponerlos ante el público para que
sean juzgados no puede serle rehusado equitativamente como académico.

Kant, I., «When Is Enlightenment?», en Foundations of the Metaphysics of Morals and What
is Enlightenment? [L. Beck, traduc.], sine nomine et sine loco, 1959, pp. 85, 87. Para un
tratamiento más extenso, véase Post, supra citado en nota 138, pp. 1765-1784.
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415. Melville, H., «The Conflict of Convictions», en Battle Pieces and Aspects of the War,
(facsímil de la edición de 1866), sine nomine et sine loco, 1960, pp. 14, 17 (destacado en el
original).
416. Sullivan, W., Reconstructing public philosophy; sine nomine et sine loco, 1982, p. 226;
véase, también, Schaar, J., Legitimacy in the modern state; sine nomine et sine loco, 1981,
pp. 33-37.
417. Sullivan, W., supra nota 416, p. 159.
418. Íd., p. 170.
419. Íd., 161. John Dewey, por ejemplo, «vio el público como solo un preludio al surgimiento
de “The Great Community”». Véase Dewey, J., supra nota 184, p. 211. Así, Dewey vio el
discurso público como limitado por la aplicación de las normas de civilidad. Véase supra p. 641.
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• Título original (en inglés): «Meiklejohn’s Mistake: Individual Autonomy and the Reform of
Public Discourse», originalmente publicado en U. Colo. L. Rev., 64 (1993), p. 1109. Reproducido
con la debida autorización. Traducción al español de Laura Piedrahita. Edición y revisión de la
versión definitiva aquí publicada a cargo de Julio Rivera (H). He sido el afortunado beneficiado
de las amables y útiles sugerencias de Meir Dan-Cohen, Melvin Eisenberg, Julian Eule, Daniel
Farber, Owen Fiss, Sanford Kadish, Kenneth Karst, Sandy Levinson, Michael W. McConnell,
Frank Michelman, Paul Mishkin, Hanna Pitkin, Scott Powe, Eric Rakowski, Frederick Schauer,
Martin Shapiro, Geoffrey Stone, Cass Sunstein, Jeremy Waldron, and Franklin Zimring. Una
versión de este trabajo fue publicada en Ethics.
1. Holmes, Stephen, «Liberal Constraints on Private Power? Reflections on the Origins and
Rationale of Access Regulation», en Democracy and the Mass Media: A Collection of Essays
[Judith Lichtenberg ed.], sine nomine et sine loco, 1990, pp. 21, 32-33, 47.
2. Véase Polsby Daniel D., «Buckley v. Valeo: The Special Nature of Political Speech», en
Sup. Ct. Rev., (1976), p. 1, 5-14.
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3. Buckley v. Valeo, 424 U.S. 1, 48-49 (1976). Véanse First Nat’l Bank of Boston v. Bellotti,
435 U.S. 765, 790-92 (1978); Citizens Against Rent Control v. Berkeley, 454 U.S. 290, 295
(1981). Pero véase, también, Austin v. Michigan Chamber of Commerce, 494 U.S. 652 (1990).
4. 418 U.S. 241 (1974). Véase L.A. Powe, Jr., Tornillo, en Sup. Ct. Rev., (1987), pp. 345,
380-385. Pero véase Red Lion Broadcasting Co. v. FCC, 395 U.S. 367 (1969).
5. Sunstein, Cass R., «Preferences and Politics», en Phil. & Pub. Aff., 20 (1991), pp. 3, 28.
6. Fiss, Owen M., «Free Speech and Social Structure», en Iowa L. Rev., 71 (1986), pp.
1405, 1408-1411.
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I.

7. Íd., p. 1411. Para una revisión de la literatura en el mismo sentido que el contexto de
financiación de campañas electorales, veáse: BeVier, Lillian R., «Money and Politics: A Perspective
on the First Amendment and Campaign Finance Reform», en Cal. L. Rev., 73 (1985), pp. 1045,
1068-1074.
8. Fiss escribe:
Debemos aprender a reconocer al Estado no solo como un enemigo, sino, también, como
un amigo de la expresión; como cualquier actor social, tiene el potencial de actuar en las dos
calidades, y utilizando el enriquecimiento del debate público como base, debemos empezar
a distinguirlas… El enfoque que estoy defendiendo no está preocupado por la autonomía
del orador, real o efectiva, sino por la calidad del debate público. Está orientado al receptor.

Íd., pp. 1416-1417.
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I.A.

9. Para un argumento de que Zechariah Chafee, el gran predecesor de Meiklejohn, también
expuso una versión de la teoría colectivista, véase Graber, Mark A., Transforming Free Speech:
The Ambiguous Legacy of Civil Libertarianism, sine nomine et sine loco, 1991, pp. 144-147.
10. Meiklejohn, Alexander, Political Freedom: The Constitutional Powers of the People; sine
nomine et sine loco, 1960, p. 75.
11. Íd., p. 26. Comparar con Stephen Holmes:
La competencia entre los aspirantes a políticos… está justificada por la educación
de los emisores y receptores respecto de la práctica del gobierno democrático y por
la expectativa de que se llevará a cabo un aprendizaje público, de manera tal que las
decisiones colectivas sean mejores (más inteligentes, mejor informadas) que las decisiones
sin el beneficio del debate.

Holmes, supra nota 1, p. 32.
12. Meiklejohn, supra nota 10, p. 55. Meiklejohn ataca de esta manera a Zechariah Chafee
Jr. por haber sido «engañado por su inclusión del interés individual en el ámbito de la primera
enmienda», y culpa a Oliver Wendell Holmes por su «excesivo individualismo». Íd., pp. 58, 61.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.

Íd.,
Íd.,
Íd.,
Íd.,
Íd.,
Íd.,

p. 26.
p. 27.
p. 24.
pp. 25, 26.
p. 25.
p. 24.
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19. Íd., pp. 24-25.
20. Post, Robert C., «Between Governance and Management: The History and Theory of
the Public Forum», en UCLA L. Rev., 34 (1987), p. 1713.
21. Meiklejohn, supra nota 10, p. 24.
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I.B.

22. White v. City of Norwalk, 900 F.2d 1421, 1425 (9th Cir. 1990). White llega a la correcta,
pero aparentemente paradójica conclusión de que la asamblea municipal no es un «foro
público» en el sentido de la primera enmienda. Véase Post, supra nota 20, pp. 1799-1800.
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23. Brown v. Hartlage, 456 U.S. 45, 60 (1982). Véase, también, Schneider v. New Jersey,
308 U.S. 147, 161 (1939); Stromberg v. California, 283 U.S. 359 (1931).
24. Véase Shiffrin, Steven H., The First Amendment, Democracy, and Romance; sine nomine
et sine loco, 1990, pp. 56-58.
25. Y, podría agregar, desde la perspectiva general del derecho constitucional. Véase Post,
Robert C., «Between Democracy and Community: The Legal Constitution of Social Form», en
Democratic Community: NOMOS XXXV [John W. Chapman e Ian Shapiro editores], sine nomine
et sine loco,1993, pp. 163-190.
26. Bobbio, Norberto, Democracy and Dictatorship: The Nature and Limits of State Power
[Peter Kennealy traduc.], sine nomine et sine loco, 1989, p. 137.
27. Rousseau, Jean-Jacques, The Social Contract [Maurice Cranston traduc.], sine nomine
et sine loco, 1968.
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28. Kelsen, Hans., General Theory of Law and State [Anders Wedberg traduc.], sine nomine
et sine loco, 1949, pp. 284-288. Véanse, e.g., Barber, Benjamin R., Strong Democracy:
Participatory Politics for a New Age; sine nomine et sine loco, 1984, p. 136; Farrell, James T.
et ál., Dialogue on John Dewey [Corliss Lamont ed.], sine nonime et sine loco, 1959, p. 58;
Habermas, Jürgen, Communication and the Evolution of Society [Thomas McCarthy traduc.],
sine nomine et sine loco, 1979, p. 186; Michelman, Frank, «Law’s Republic», en Yale L.J., 97
(1988), pp. 1493, 1526-1527.
29. La discusión sobre la relación entre el autogobierno y la doctrina tradicional de la primera
enmienda en este párrafo y en el siguiente está desarrollada in extenso en Post, Robert C.,
«Racist Speech, Democracy, and the First Amendment», en Wm. & Mary L. Rev., 32 (1991),
pp. 267, 279-288.
30. Véase Hustler Magazine v. Falwell, 485 U.S. 46, 54 (1988).
31. Piaget, Jean, The Moral Judgment of the Child [Marjorie Gabain traduc.], sine nomine
et sine loco, 1948, p. 366.
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32. Taylor, Charles Sources of the Self: The Making of the Modern Identity; sine nomine et
sine loco, 1989, pp. 27-28.
33. Lefort, Claude Democracy and Political Theory [David Macey traduc.], sine nomine et
sine loco, 1988, p. 39.
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34. Kenneth Karst, «Equality and the First Amendment», en U. Chi. L. Rev., 43 (1975), pp.
20, 40. Karst dice que «aun la repetición del discurso transmite el mensaje distintivo de que
una opinión es ampliamente compartida», lo cual es de «gran importancia en una sociedad
dirigida “por otros”, en donde las encuestas de opinión son profecías autocumplidas». Íd.
compárese con Meiklejohn, supra nota 11, p. 26 (citas omitidas):
Si, por ejemplo, en una asamblea municipal, veinte ciudadanos que piensan de forma
similar se han vuelto un «partido», y si uno de ellos ha leído ante la asamblea una moción
que todos han aprobado, estaría absurdamente fuera de lugar que cada uno de los otros
insista en una nueva lectura. Ningún moderador competente toleraría esa pérdida de tiempo
disponible para la libre discusión.

35. Véanse, e.g., Karst, Kenneth, «Boundaries and Reasons: Freedom of Expression and
the Subordination of Groups», en U. Ill. L. Rev., (1990), p. 95; Post, Robert C., «Cultural
Heterogeneity and Law: Pornography, Blasphemy, and the First Amendment», en Cal. L. Rev.,
76 (1988), pp. 297, 308-310; Post, Robert C., «The Constitutional Concept of Public Discourse:
Outrageous Opinion, Democratic Deliberation, and Hustler Magazine v. Falwell», en Harv. L.
Rev., 103 (1990), p. 601 [en adelante, «Discurso Público»].
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36. Schattschneider, Elmer E., The Semisovereign People: A Realist’s View of Democracy
in America, 2.ª ed., sine nomine et sine loco, 1975, p. 66.
37. Véase, e.g., Consolidated Edison Co. v. Public Serv. Comm’n, 447 U.S. 530, 538 (1980).
(«Permitir a un gobierno la elección de los temas permitidos para el debate público sería permitir
al Gobierno el control sobre la búsqueda de la verdad política»).
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II.

38.
39.
40.
41.

403 U.S. 15 (1971).
Íd. en 24-25.
Íd.
Fiss, Owen M., «Why the State?», en Harv. L. Rev., 100 (1987), pp. 781, 785.
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42. Íd., pp. 785-786.
43. Íd., p. 786.
44. Fiss, supra nota 6, p. 1425.
45. Íd., p. 1410.
46. Fiss, supra nota 41, p. 785.
47. Fiss, supra nota 6, p. 1407. De esta manera, Fiss escribe: «El deber del Estado es
preservar la integridad del debate público… para resguardar las condiciones para la verdadera
y libre autodeterminación colectiva». Íd., p. 1416. Véase, también, Fiss, Owen M., «State Activism
and State Censorship», en Yale L.J., 100 (1991), pp. 2087, 2087-2088. («El principio de libertad
que plasma la primera enmienda deriva de la naturaleza democrática de nuestra sociedad
y refleja la creencia de que el debate público robusto es una precondición esencial para la
autodeterminación colectiva».)
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48. Wolin, Sheldon S., The Presence of the Past: Essays on the State and the Constitution;
sine nomine et sine loco, 1989, p. 9.
49. Fiss, supra nota 41, p. 790. Véase, también, íd., p. 788. («Ser un consumidor, aun uno
soberano, no es ser un ciudadano».)
50. De esta manera, Fiss tendría al Estado regulando la expresión por medio de decisiones
que «son análogas a las decisiones tomadas todos los días de la semana por los grandes
profesores de las universidades de esta nación». Fiss, supra nota 47, p. 2101. Pero concebir a
los ciudadanos como alumnos del Gobierno es profundamente inconsistente con la legitimidad
democrática, debido a que la relación estudiante/maestro es, y no en pequeña medida,
inherentemente de gestión. Véase Post, supra nota 29, pp. 317-325. Un gran educador determina
su misión educativa en términos de lo que concibe que es mejor para sus estudiantes. Pero
la democracia no concibe a sus ciudadanos como estudiantes que deben ser guiados por un
Estado benéfico, sino como personas libres e independientes, capaces y determinadas para
decidir su propio destino.
51. Es cierto que una acción gubernamental puede influenciar la identidad nacional, y también
es cierto que, en algún punto, dicha acción puede volverse tan omnipresente o persistente, que
equivalga a una imposición gubernamental de una versión de identidad nacional autorizada por
el Estado. En ese punto y por esa razón, la jurisprudencia tradicional de la primera enmienda
sería relevante para evaluar tal acción gubernamental.
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52. Fiss, supra nota 41, p. 786.
53. Así, por ejemplo, las diversas sentencias que prohíben restricciones del discurso público,
porque el discurso es «ofensivo» –Cohen v. California, 403 U.S. 15, 16 (1971)– o «escandaloso»
–Hustler Magazine v. Falwell, 485 U.S. 46, 52 (1988)– o porque ofende la «dignidad» o es
«insultante» o causa «odio público» o «descrédito público» –Boos v. Barry, 485 U.S. 312, 315
(1988)– protegen la autonomía individual del orador, y simultáneamente impiden al Estado
subordinar el discurso público a las reglas de civilidad que plasman entendimientos particulares
de la comunidad sobre la vida pública. Para un debate completo, véase «Discurso Público»,
supra nota 35.
54. Las dos sentencias precedentes en el texto enmarcan una pregunta importante respecto al
estado del discurso corporativo durante las elecciones –el tema de una línea inestable y fascinante
de sentencias de la Corte Suprema–. Véanse Austin v. Michigan Chamber of Commerce, 494
U.S. 652 (1990); Federal Election Comm’n v. Massachusetts Citizens for Life, Inc., 479 U.S.
238 (1986); First Nat’l Bank v. Bellotti, 435 U.S. 765 (1978). Meir Dan-Cohen ha demostrado
bastante convincentemente que la mayoría de las corporaciones no pueden alegar a la expresión
derechos autónomos originales. Dan-Cohen, Meir, «Freedoms of Collective Speech: A Theory of
Protected Communications by Organizations, Communities, and the State», en Cal. L. Rev., 79
(1991), p. 1229. Pero aun ante la ausencia de cualquier tipo de preocupación por la participación
autónoma de las corporaciones en la vida democrática, el escrutinio constitucional también
debe ser aplicado a la justificación de la regulación estatal del discurso electoral corporativo.
En Austin v. Michigan State Chamber of Commerce, 494 U.S. 652 (1990), la Corte declaró
la constitucionalidad de una prohibición de Michigan sobre gastos independientes de fondos
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del tesoro corporativo en apoyo o en oposición a algún candidato a cargos estatales. En
un opaco y difícil voto, el juez Marshall estableció que la intención de la ley era corregir «los
efectos corrosivos y distorsionados de sumas inmensas de riqueza que son acumuladas con
la ayuda de la personería corporativa, y que tiene escaso o nulo correlato con el apoyo del
público a las ideas políticas de la corporación». Íd. en 660. Según la explicación de Marshall,
la ley de Michigan aparenta ser un intento de imponer una imagen específica de identidad
colectiva y desde cuya perspectiva la influencia de la riqueza corporativa puede ser eliminada
por «corrosiva y distorsionada».
Pero esto plantea la cuestión de si tal esfuerzo contradice el principio de la primera enmienda
acerca de que el Estado debe contemplar siempre la identidad colectiva como necesariamente
abierta dentro de la esfera del discurso público. La pregunta es inquietante. Por un lado, la
fuerza de este principio no parece depender de la negación de la autonomía de oradores
específicos, como puede, tal vez, vislumbrarse en el destino constitucional que le aguardaría
a cualquier ley que intentara prohibir gastos corporativos independientes en apoyo a los
demócratas, pero que permitiera dichos gastos a favor de los republicanos. Véase R.A.V. v.
City of St. Paul, 112 S. Ct. 2538, 2543 n.4 (1992). Por otra parte, las acciones del Gobierno
afectan la identidad colectiva todo el tiempo, en formas que están vistas, correctamente, como
no conflictivas constitucionalmente, como, por ejemplo, los subsidios a hablantes privados.
Véase supra nota 51. Estas acciones aparecen como constitucionalmente permitidas porque,
precisamente, no restringen la autonomía de los oradores.
55. Esto implica, por supuesto, que nuestra identidad nacional tiene, de hecho, un contenido
determinado que incluye un compromiso con el valor de la autonomía. Pero la consecuencia
peculiar del valor de la autonomía es que requiere generar un espacio de comunicación público
dentro del cual el Gobierno esté excluido de imponer conceptos específicos de identidad
nacional. En ese espacio, como observó el justice Brandeis, la democracia «sustituye el
autocontrol por el control externo». «Carta del juez Louis Brandeis a Robert Walter Bruere»
(febrero, 25 de 1922), en 5 Letters of Louis D. Brandeis [Melvin I. Urofsky y David M. Levy
eds.], sine nomine et sine loco, 1978, p. 46. He sostenido en otro trabajo que la democracia
siempre presupone un compromiso antecedente pero inejecutable de la comunidad al valor
de la autodeterminación. Post, supra nota 25, pp. 175-183. He, también, sostenido que la
iniciativa de interpretación constitucional, incluida la interpretación de la primera enmienda,
presupone una estructura similar de compromisos comunitarios antecedentes. Véase Post,
Robert C., Theories of Constitutional Interpretation, in Law and the Order of Culture [Robert
Post ed.]; sine nomine et sine loco, 1991, pp. 13-41.
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III.

56. Véase, por ejemplo., Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy
(3a ed. 1950).
57. Michelman, supra nota 28, p. 1500.
58. Menos debatible, quizás, es la afirmación de que de acuerdo con las condiciones
características del Estado burocrático moderno, el autogobierno democrático sería imposible en
la ausencia de un discurso público que sea, en los aspectos relevantes, libre y sin restricciones.
59. Sunstein, Cass R., «Free Speech Now», en U. Chi. L. Rev., 59 (1992), pp. 255, 263.
60. Íd., pp. 313-314.
61. Íd., pp. 277, 303-304.
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62. Íd., p. 277.
63. Wright, J. Skelly, «Money and the Pollution of Politics: Is the First Amendment an Obstacle
to Political Equality?» en Colum. L. Rev., 82 (1982), pp. 609, 625-626.
64. Eule, Julian N., «Promoting Speaker Diversity: Austin and Metro Broadcasting», en Sup.
Ct. Rev., (1990), pp. 105, 111-116. Véase Lichtenberg, Judith, «Foundations and Limits of
Freedom of the Press», en Democracy and the Mass Media, supra, nota 1.
65. Lowenstein, Daniel H., «Campaign Spending and Ballot Propositions: Recent Experience,
Public Choice Theory, and the First Amendment», en UCLA L. Rev., 29 (1982), pp. 505, 515.
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III.A.

66. Pongo entre comillas los adjetivos «público» y «privado» para evitar la confusión semántica
con el significado, obviamente diferente, del término «público» en la frase «discurso público».
La diferenciación entre discurso público y discurso no-público marca el límite entre la expresión
de las personas en su rol de ciudadanos y la expresión de las personas en otros aspectos
de sus vidas. Para la ubicación y naturaleza de ese límite, véase «Discurso Público», supra
nota 35, pp. 667-684. La distinción público/privado que se trata en el texto, sin embargo,
se refiere al límite entre el Gobierno y sus ciudadanos. Estos usos comunes pero diferentes
de los términos «público» y «privado» nos permiten aseverar, sin miedo a la anomalía, que
ciudadanos «privados» pueden participar en el discurso «público». De más está decir que
nuestro vocabulario en esta área amerita una buena pulida.
67. Véase, en general, Yudof, Mark G., When Government Speaks: Politics, Law, and
Government Expression in America; sine nomine et sine loco, 1983.
68. 395 U.S. 367 (1969).

190

El error de Meiklejohn: la autonomía individual y la reforma del discurso público

69. Íd., p. 376.
70. Íd., p. 383.
71. Íd., p. 389. Véase íd., p. 394. («No infringe la primera enmienda tratar a los licenciatarios,
que han recibido el privilegio de utilizar frecuencias de radio escasas, como mandatarios de
la comunidad en su totalidad y obligarlos a dar un tiempo y atención adecuada a cuestiones
de gran interés público».)
72. Íd., p. 392.
73. Íd., p. 390. Véase íd. en 394 («Condicionar el otorgamiento o renovación de licencias a
la voluntad de presentar visiones representativas de la comunidad sobre temas controvertidos
es consistente con los fines y propósitos de las previsiones constitucionales que prohíben la
restricción de la libertad de expresión y de la libertad de la prensa»).
Para una postura contraria, véase Powe, Jr., Lucas A., American Broadcasting and the
First Amendment; sine nomine et sine loco, 1987. Powe concluye que «[l]a regulación de la
radiodifusión ha estado caracterizada por los mismos favoritismos abusivos, censura e influencia
para cuya prevención en la prensa escrita fue diseñada la primera enmienda». Powe, Jr., L.A.,
«Scholarship and Markets», en Geo. Wash. L. Rev., 56 (1987), pp. 172, 185.
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74. Véase 395 U.S. en 398 n.25. Sobre la inadecuación teórica y empírica de la lógica de
la escasez, véase Polsby, Daniel D., «Candidate Access to the Air: The Uncertain Future of
Broadcaster Discretion», en Sup. Ct. Rev., (1981), pp. 223, 256-262.
75. Miami Herald Publishing Co. v. Tornillo, 418 U.S. 241 (1974). Pero véase Barron, Jerome
A., «Law and the Free Society Lectures: Access-The Only Choice for the Media?», en Tex. L.
Rev., 48 (1970), pp. 766, 775.
76. El justice Brennan entendió esto bastante claramente cuando, cuatro años después,
concluyó que las acciones de los licenciatarios de radiodifusión constituían «una acción
gubernamental». Columbia Broadcasting Sys., Inc. v. Democratic Nat’l Comm., 412 U.S. 94, 180
(1973) (Brennan, J., en su voto en disidencia). Llegó a esta conclusión, «porque el Gobierno “se
ha insinuado, hasta ahora, en una posición” de participación» en las políticas de licenciatarios,
«como para hacer al Gobierno en sí mismo responsable por [sus] efectos». Íd. en 181 n.12.
Sin embargo, la mayoría de la Corte se rehusó a seguir a Brennan, relegando, así, la decisión
del caso Red Lion a una fijación confusa sobre la escasez física.
77. Fiss, supra nota 6, p. 1414.
78. Íd. Para argumentos con una tendencia similar, véanse Sunstein, Cass R., «Legal
Interference with Private Preferences», en U. Chi. L. Rev., 53 (1986), p. 1129; Sunstein, supra
nota 659, pp. 277, 288; Eule, supra nota 64, pp. 113-114.
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III.B.

79. De ahí la fuerza teórica detrás de la visión aguda de Lee Bollinger, que, habiéndose
embarcado en la regulación colectivista de los medios de radiodifusión, expresaba que el
Estado estaba obligado a «mantener una estructura regulatoria parcial por su propio bien».
Bollinger, Lee C. Jr., «Freedom of the Press and Public Access: Toward a Theory of Partial
Regulation of the Mass Media», en Mich. L. Rev., 75 (1976), pp. 1, 36.
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80. Eule, supra nota 64, p. 115.
81. Íd., p. 112.
82. Íd., p. 113.
83. Véanse íd., pp. 129-130; véanse, también, Wright, supra nota 63; Lowenstein, supra nota
65 (ambos contienen argumentos bien desarrollados siguiendo estas líneas). Varios lectores han
objetado la dureza de la caracterización en el texto, pero creo que es adecuada. El significado
más verosímil de la metáfora, y el más invocado comúnmente por los defensores de la teoría
colectivista, es que existe un correlato empíricamente verificable entre los gastos de dinero y
los resultados electorales –un correlato que es relativamente indiferente al contenido específico
del discurso en cuestión–. Dentro del ámbito de esta correlación, las actitudes y votos de
los ciudadanos son conceptualizados directamente como los efectos de causas sociables
medibles. Que el Estado actúe sobre la base de esta correlación implicaría actuar conforme a
una negación efectiva de la autonomía de sus ciudadanos. En dichas circunstancias, el valor
del autogobierno podría no tener aplicación.
Por supuesto que la metáfora del «ahogo» podría tener otros significados, pero estos no
serían especialmente útiles para los defensores de la teoría colectivista. La metáfora podría
expresar meramente, por ejemplo, la «distorsión» del discurso público medido por un criterio
normativo relevante, en cuyo caso, la metáfora no funcionaría para justificar la imposición de una
autoridad de gestión que niega la autonomía. O la metáfora podría expresar la noción de que
los gastos de los ricos impiden, literalmente, que los votantes tengan algún acceso a puntos
de vista opuestos, quizá mediante la monopolización de todos los medios de comunicación
disponibles. La analogía sería las trompetas de una orquesta que «ahoga» el cuerno inglés,
de manera que este último no pueda ser escuchado. Amén de la inverosimilitud empírica de
esta interpretación de la metáfora, su implicación no sería que el discurso público debe ser
regulado para corregir algún desbalance relativo entre las voces de los ricos y los otros, sino,
más bien, para terminar con la exclusión absoluta de estos últimos. Esta implicación no niega
la premisa de la autonomía ciudadana.
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84.
85.
86.
87.
88.
89.

Fiss, supra nota 41, pp. 787-788.
Sunstein, supra nota 5, p. 11.
Íd.
Íd., p. 21.
Íd., p. 12.
Íd., pp. 27-32.
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90. John Stuart Mill entendía esto claramente cuando en On Liberty se rehusó a apoyar
las restricciones a las «casas de licor y cerveza», a pesar de la evidencia perturbadora de su
abuso sin control entre los miembros de la clase trabajadora. Escribió que tales limitaciones
serían adecuadas solo en un estado de la sociedad en el que las clases trabajadoras fueran
declaradamente tratadas como niños o salvajes y puestas bajo una educación disciplinante,
para adecuarlas a una admisión futura a los privilegios de la libertad. Este no es un principio
sobre el cual las clases trabajadoras están gobernadas en cualquier país libre». Mill, John S.,
On Liberty [Elizabeth Rapaport ed.], sine nomine et sine loco, 1978, p. 100.
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91.
92.
93.
94.

Eule, supra nota 64, pp.129-130.
Wright, supra nota 63, p. 636.
Íd., p. 625.
Íd., p. 622.
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95. Íd., p. 639 (nota al pie, omitida).
96. De esta manera, Sunstein concluye que la protección de la primera enmienda no debe
ser extensiva hasta la pornografía o a expresiones de odio, porque «tienen efectos serios y
corrosivos en las creencias y deseos». Sunstein, supra nota 5, pp. 31-32.
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III.C.
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97. Wright, supra nota 63, p. 638.
98. En este sentido, el argumento interno expone una estructura de análisis similar a la
que he identificado en otro trabajo como la «paradoja del discurso público». Véase «Discurso
Público», supra nota 35.
99. Wright, supra nota 63, p. 609.
100. Íd., p. 639.
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101. Véanse, e.g., Elster, Jon, Ulysses and the Sirens: Studies in Rationality and Irrationality;
sine nomine et sine loco, 1979; Sunstein, supra nota 78. Para una crítica del uso político de
la metáfora, véase Schonsheck, Jonathan, «Deconstructing Community Self-Paternalism», en
Law & Phil., 10 (1991), p. 29.
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IV.

102. Véanse Yassky, David, «Eras of the First Amendment», en Colum. L. Rev., 91 (1991), p.
1699; Sunstein, Cass R., «Lochner’s Legacy», en Colum. L. Rev., 87 (1987), pp. 873, 883-884.
103. Fiss, supra nota 6, p. 1412.
104. Horkheimer, Max y Adorno, Theodor W., Dialectic of Enlightenment [John Cumming
traduc.], sine nomine et sine loco, 1972, p. 87.
105. Véase «Discurso Público», supra nota 35, pp. 684-685.
106. Baker, C. Edwin, Human Liberty and Freedom of Speech; sine nomine et sine loco,1989.
107. Redish, Martin H., «The Value of Free Speech», en U. Pa. L. Rev., 130 (1982), p. 591.
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203

204

Recuperando la doctrina de la primera enmienda •

• Título original (en inglés): «Recuperating First Amendment Doctrine» originalmente
publicado en Standford Law Review, 47 (1995), p. 1249 y ss. Reproducido con la debida
autorización. Traducción al español por Paula Arturo y Atilio Grimani. Edición y revisión de la
versión definitiva aquí publicada a cargo de Eduardo Bertoni. El autor, que al momento de la
escritura de este artículo era Profesor de Leyes de la Escuela de Leyes (Boalt Hall) Alexander
F. & May T. Morrison, de la Universidad de California, en Berkeley, agradece a Steve Barnett,
Jesse Choper, Robert Cole, Meir Dan-Cohen, Daniel Farber, Paul Mishkin, Steven H. Shiffrin,
Rodney Smolla y Jan Vetter, por sus comentarios. Este ensayo se presentó en el simposio
«Freedom of Speech at the End of the Century» [«Libertad de Expresión en el Fin de Siglo»],
patrocinado por el Departamento de Justicia del Gobierno de Cataluña.
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1. Wittgenstein, Ludwig, Philosophical Innovations [G.E.M. Anscombe traduc.], 1958, § 271.
2. Carta de Oliver Wendell Holmes a Harold J. Laski (9 de mayo de 1925), en 1 Holmes-Laski
Letters 738, [Mark De Wolfe Howe ed.], sine nomine et sine loco, 1953.
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I. El problema con la prueba del caso Spence: ¿qué debería
disparar el escrutinio de la primera enmienda?

3 . Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos I.
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4 . Williams, Susan H., «Content Discrimination and the First Amendment», en 139 U. Pa.
L. Rev., 139 (1991), pp. 615, 646 n.132.
5 . 418 U.S. 405 (1974).
6 . Wash. Rev. Code Ann. s 9.86.020 (West 1988), citado en Spence, 418 U.S. en 407.
7 . Spence, 418 U.S. en 409 (cita omitida) [que cita United States v. O’Brien, 391 U.S. 367,
376 (1968)].
8 . Íd., en 410-11.
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9 . E.g., véanse, United States v. Hayward, 6 F.3d 1241, 1249-50 (7th Cir. 1993); Steirer
v. Bethlehem Area Sch. Dist., 987 F.2d 989, 995-97 (3d Cir. 1993); Young v. New York City
Transit Auth., 903 F.2d 146, 153-54 (2d Cir.), cert. denegado, 498 U.S. 984 (1990); Parate v.
Isibor, 868 F.2d 821, 827-28 (6th Cir. 1989); United States v. McDermott, 822 F. Supp. 582,
588 (N.D. Iowa 1993); Naturist Soc’y, Inc. v. Fillyaw, 736 F. Supp. 1103, 1111 (S.D. Fla. 1970).
10. 491 U.S. 397 (1989).
11. Íd. en 403-404 (1989) (citas omitidas) (citando a Spence, 418 U.S. en 410-11).
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12. Véase, e.g., Wisconsin v. Mitchell, 113 S. Ct. 2194, 2199 (1993).
13. Mutual Film Corp. v. Industrial Comm., 236 U.S. 230, 243-45 (1915); véase, Wertheimer,
John, «Mutual Film Reviewed: The Movies, Censorship, and Free Speech in Progressive
America», en Am. J. Legal Hist. 37(1993), p. 158.
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14. Joseph Burstyn, Inc. v. Wilson, 343 U.S. 495, 501 (1952).
15. Véase, e.g., Iota Xi Chapter of Sigma Chi Fraternity v. George Mason Univ., 993 F.2d
386, 389-91 (4th Cir. 1993), que sostiene que el concurso de «mujeres feas» de una fraternidad
está protegido por ser «inherentemente expresivo», aunque carece de calidad.
16. En su reciente opinión, en Hurley v. Irish-American Gay, Lesbian and Bisexual Group,
63 U . S . L .W. 4625, 4629 ( U . S ., junio, 19, 1995), la Corte, aparentemente, reconoció por
primera vez esta tensión entre un enfoque en los medios para la comunicación de ideas y el
enfoque de Spence en la comunicación de mensajes particulares. La Corte sostuvo que los
«desfiles» eran, en sí, «medios de expresión», y concluyó, por esta razón, que los desfiles no
necesariamente deben comunicar mensajes específicos para calificar ser protegidos por la
primera enmienda. La Corte declaró que «un mensaje estrecho, sucintamente articulable, no
constituye una condición de protección regida bajo la primera enmienda, la cual, si se restringe
a la expresión, transmite un “mensaje en particular”; confrontando Spence v. Washington...
jamás se hubiera alcanzado la pintura, sin dudas, protegida de Jackson, la música de Arnold
Schonberg o la poesía de Jabberwocky sobre Lewis Carroll». Íd.
17. No es exactamente la forma en la que Warhol hizo Sleep. De hecho, Warhol filmó Giorno
a lo largo de un periodo de varias semanas y editó el resultado. Smith, Patrick S., Andy Warhol’s
Art and Films; sine nomine et sine loco, 1986, p. 155. La película constituía una reproducción
muy imperfecta de un evento físico.
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18. Hugnet, George, «The Dada Spirit in Painting», en Cahiers d’Art , sine nomine et sine
loco, 1932, pp. 7, 9, 1934; reimpreso en The Dada Painters and Poets: An Anthology, [Robert
Motherwell ed. y Ralph Manheim, traduc.], sine nomine et sine loco, 1951, pp. 123, 139;
véase, también, Buffet-Picabia, Gabrielle, en Transition, abril/mayo 1938, reimpreso en The
Dada Painters and Poets: An Anthology, [Robert Motherwell ed. y Maria Jolas, traduc.], sine
nomine et loco, 1951, pp. 13, 14.
19. Duve, Thierry de, Pictorial Nominalism: On Marcel Duchamp’s Passage from Painting
to the Readymade [Dana Polan y Thierry de Duve traduc.], sine nomine et sine loco, 1991; p.
186. de Duve escribe:
La posteridad debería decidir si el urinario pertenece a la cultura; a [Duchamp] mismo no
le importaba. Pero se reservó para sí la función simbólica cruda, la expresión que daría
nombre a la obra artística. El nombre le importaba, el pacto que uniría a los espectadores del
futuro alrededor de algún objeto, un objeto que no agregaba nada al ambiente construido
y no lo mejoraba, sino, todo lo contrario, le restaba, sin cumplir ninguna otra función más
que la de ser un mero significante, el pacto mismo.

Íd., p. 115.
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20. Véanse, e.g.., Brocklesby v. United States, 767 F.2d 1288, 1294-95 (9th Cir. 1985),
cert. denegado sub nom.; Jeppesen & Co. v. Brocklesby, 474 U.S. 1101 (1986); Saloomey v.
Jeppesen & Co., 707 F.2d 671, 676-77 (2d Cir. 1983); Aetna Casualty & Sur. Co. v. Jeppesen
& Co., 642 F.2d 339, 342-43 (9th Cir. 1981); cfr. Winter v. G.P. Putnam’s Sons, 938 F.2d 1033,
1035-36 (9th Cir. 1991), que diferencia productos físicos, tales como los gráficos aeronáuticos
de los libros que indican «cómo hacer» [algo]).
21. Winter, 938 F.2d en 1035.
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22. 501 U.S. 560, 577 (1991) (Scalia, J., en su voto concurrente) (destacado omitido).
23. Tex. Penal Code Ann. s 42.09 (1989) (derogado en 1990) [citado en Texas v. Johnson,
491 U.S. 397, 400 n.1 (1989)].
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Tabla 1
Intereses que disparan
la doctrina de la P.E.

Intereses que no disparan
la doctrina de la P.E.

Medio para la
comunicación de ideas

1

2

No medio para la
comunicación de ideas

3

4

24. 491 U.S., en 406-07.
25. 376 U.S., 254 (1964) (que estableció el estándar de malicia para las acciones por
difamación).
26. 395 U.S., 444 (1969) (que prohíbe la penalización de la expresión que hace apología
de la violencia o del delito, salvo que realmente exista la intención y probabilidad de que esa
violencia o ese delito se produzcan).
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27. 308 U.S., 147 (1939) (que sostiene que el Estado no puede perseguir un legítimo interés
en la reducción de los desechos por medio de una prohibición contra la distribución de folletos
en la calle).
28. 460 U.S. 575 (1983) (que sostiene que el Estado no puede imponer una carga impositiva
diferencial sobre la prensa).
29. 112 S. Ct. 2538 (1992).
30. Íd., en 2545.
31. Cox v. Louisiana (Cox II), 379 U.S. 559, 564, 566 (1965).
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32. Kalven, Harry Jr., «The Concept of the Public Forum: Cox v. Louisiana», en Sup. Ct.
Rev., 1 (1965), pp. 22-23.
33. Cox v. Louisiana (Cox I), 379 U.S. 536, 555 (1965).
34. Como sostiene Kalven: «Diría que la expresión necesariamente debe ser “expresión
más”. Si es oral, consta de ruidos y tal vez interrumpa a otros; si es escrita, puede convertirse
en desechos». Kalven, véase supra nota 32, p. 23.
35. 403 U.S. 15 (1971).
36. Íd., en 16 (que cita Cal. Penal Code § 415) (alteración en el original).
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37. Íd., en 18 (destacado en el original) (cita omitida).
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38. Véase, e.g., Minneapolis Star & Tribune Co. v. Minnesota Comm’r of Revenue, 460 U.S.
575, 581 (1983); Associated Press v. NLRB, 301 U.S. 103, 132-33 (1937).
39. 501 U.S. 560 (1991).
40. Íd. en 566 (Rehnquist, C. J., opinión mayoritaria).
41. Íd. en 569 (Rehnquist, C. J., opinión mayoritaria); véase íd., en 575 (Scalia, J., en su
voto concurrente). Pero véase íd., en 682 (Souter, J., en su voto concurrente).
42. 403 U.S. en 22-26.

219

El Estado frente a la libertad de expresión

Robert C. Post

43. Véase, e.g., Erznoznik v. City of Jacksonville, 422 U.S. 205, 208-12 (1975).
44. Barnes, 501 U.S. en 566 (Rehnquist, C.J., opinión mayoritaria).
45. 424 U.S. 1 (1976).
46. Por ejemplo, Skelly Wright, J., «Politics and the Constitution: Is Money Speech?», en
Yale L.J., 85 (1976), p. 1001.
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II. El problema con la Prueba de Clark: regulaciones de tiempo,
lugar y forma

47. Buckley, 424 U.S. en 17.
48. La Constitución contiene una frase similar: «El momento, lugar y forma en los que se
realicen las elecciones para senadores y diputados serán prescriptos en cada estado por la
legislatura correspondiente; pero el Congreso puede, en cualquier momento, por ley, hacer o
alterar estas regulaciones, excepto en lo que respecta al lugar de elección de los senadores».
Const. EE.UU. art. 1, § 4, cl. 1.
49. Cantwell v. Connecticut, 310 U.S. 296, 304 (1940). Una variante de la frase se encuentra
en Lovell v. City of Griffin, 303 U.S. 444, 451 (1938) (que invalidó una ordenanza de la ciudad
que prohibía toda distribución de folletos en cualquier «momento, lugar o manera», sin un
permiso de la ciudad).
50. 312 U.S. 569, 575 (1941).
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51. Íd. en 575-76.
52. 308 U.S. 147 (1939).
53. Buckley, 424 U.S. 1 en 18. Grayned v. City of Rockford, 408 U.S. 104, 116 (1972) fue
un precedente importante en este proceso de generalización. Para un uso medianamente
contemporáneo, véase Virginia State Board of Pharmacy v. Virginia Citizens Consumer Council,
Inc., 425 U.S. 748, 771 (1976). Para una buena discusión acerca del desarrollo de la prueba,
véase Williams, supra nota 4, pp. 638-644.
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II.A. Criterios [2] y [3]

54. 468 U.S. 288, 293 (1984).
55. Íd.
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56. Íd.
57. Véase, e.g., Konigsberg v. State Bar, 366 U.S. 36 (1961); Schneider v. State, 308 U.S.
147 (1939).
58. Ward v. Rock Against Racism, 491 U.S. 781, 800 (1989).
59. 475 U.S. 41 (1986).
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60. La Corte asumió que las películas que pasaban estos cines no eran obscenas y, por lo
tanto, estaban protegidas bajo la primera enmienda. Íd. en 44.
61. Íd. en 53.
62. Íd. en 54.
63. Cabe destacar que en el caso Renton, la Corte hasta reformuló el criterio [3] de forma que
solo requería de la existencia de «avenidas de comunicación alternativas razonables». Íd. en 53.
64. 391 U.S. 367 (1968).
65. «[H]emos sostenido que la Prueba de O’Brien “resultó poco, si bien algo diferente en la
última evaluación del estándar aplicado a las restricciones de tiempo, lugar o forma”». Ward
v. Rock Against Racism, 491 U.S. 781, 798 (1989) [que cita a Clark v. Community for Creative
Non-Violence, 468 U.S. 288, 298 (1984)] . Véanse Turner Broadcasting Sys., Inc. v. F.C.C., 114 S.
Ct. 2445, 2469 (1994); Barnes v. Glen Theatre, Inc., 501 U.S. 560, 566 (1991) (Rehnquist, C. J.).
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66. 391 U.S. en 377.
67. Para una discusión comprensible sobre la Prueba de O’Brien, véase Hart Ely, John, «Flag
Desecration: A Case Study in the Roles of Categorization and Balancing in First Amendment
Analysis», en Harv. L. Rev., 88 (1975), p. 1482; véase, también, Werhan, Keith, «The O’Briening
of Free Speech Methodology», en Ariz. St. L.J., 19 (1987), pp. 635, 640-641; Williams, supra
nota 4, p. 647. Para una reciente indicación de que en algunos contextos la Corte puede
estar dispuesta a leer la prueba de O’Brien de forma más estricta, véase Turner, 114 S. Ct.
en 2469-72.
68. Werhan, véase supra nota 67, p. 643.
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69. 114 S. Ct. 2038 (1994).
70. La ordenanza exceptuó carteles de «identificación de residencia», carteles de «venta»
y señales de advertencia. Íd. en 2040.
71. Íd. en 2045.
72. Id. en 2043, 2045-46.
73. Íd. en 2046 (que cita Clark, 468 U.S. en 293).
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II.B. El criterio [1]

74. Íd. en 2048 (O’Connor, J., en su voto concurrente).
75. Turner Broadcasting Sys., Inc. v. F.C.C., 114 S. Ct. 2445, 2459 (1994).
76. Para ver un ejemplo reciente del uso que hace la Corte de la neutralidad hacia los
contenidos como principio relativo a la primera enmienda en otro contexto, véase Simon
& Schuster, Inc. v. New York Crime Victims Board, 502 U.S. 105 (1991) (que declara la
inconstitucionalidad de una ley que le prohíbe a las personas que han cometido un delito
lucrar respecto de la venta de los detalles de ese delito a los medios [«Son of Sam» law] que
requería que las ganancias provenientes de la venta de libros sobre un crimen sean otorgados
a la víctima).
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77. City of Renton v. Playtime Theatres, Inc., 475 U.S. 41, 47 (1986). [N. del. A.: el destacado
es de mi autoría.] La Corte utilizó por primera vez la frase «efectos secundarios» en Young v.
American Mini Theatres, 427 U.S. 50, 71 n.34 (1976) (Stevens, J., opinión mayoritaria).
78. Linmark Assoc., Inc. v. Township of Willingboro, 431 U.S. 85, 94 (1977).
79. Boos v. Barry, 485 U.S. 312, 321 (1988) (O’Connor, J., opinión mayoritaria).
80. Por supuesto, el quid está en la raíz de la aplicación de la prueba de Brandenburg a la
defensa de conductas ilegales. Brandenburg v. Ohio, 395 U.S. 444, 448 (1969).
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81. Linmark Assoc., 431 U.S. en 94 (1977).
82. R.A.V. v. City of St. Paul, 112 S. Ct. 2538, 2549 (1992) [que cita a Boos, 485 U.S. en
321 (opinión mayoritaria de O’Connor, J.)].
83. Forsyth County v. Nationalist Movement, 112 S. Ct. 2395, 2403 (1992).
84. Hart Ely, John, Democracy and Distrust: A Theory of Judicial Review; sine nomine et
sine loco, 1980, p. 111.
85. Íd., p. 113.

230

El error de Meiklejohn: la autonomía individual y la reforma del discurso público

86. 475 U.S. 41, 48 (1986) (que cita la ordenanza impugnada) (alteraciones en el original)
(citas omitidas).
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87. Boos v. Barry, 485 U.S. 312, 335 (1988) (Brennan, J., en concordancia).
88. Leathers v. Medlock, 499 U.S. 439, 447 (1991).
89. 114 S. Ct. 2516 (1994).
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90. Íd. en 2524.
91. Íd. en 2523.
92. Íd. en 2524.
93. Renton, 475 U.S. en 47-48 [que cita United States v. O’Brien, 391 U.S. 367, 382 (1968)].
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94. Seleccioné el término ‘propósito’ precisamente a fin de usar equívocos entre justificación
y motivación.
95. Ward v. Rock Against Racism, 491 U.S. 781, 791 (1989).
96. Personnel Adm’r v. Feeney, 442 U.S. 256, 279 (1979).
97. Véase, en general, Karst, Kenneth, «The Costs of Motive-Centered Inquiry», en San
Diego L. Rev., 15 (1978), p. 1163.
98. En el caso Boos v. Barry, el magistrado Brennan, a cuya opinión se adhirió el magistrado
Marshall, argumentó que la restricción basada en el contenido es ilegítima, «más allá de la
motivación». 485 U.S. 312, 336 (1988) (Brennan, J., en concordancia).
99. Íd. en 336.
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100. Íd. en 335-36.
101. 113 S. Ct. 1505 (1993).
102. Íd. en 1516-17. Para ver ejemplos fuera del contexto del criterio [1] de la Corte, el uso
de un análisis facial para evaluar la neutralidad de las regulaciones hacia los contenidos, véanse
McIntyre v. Ohio Elections Commission, 115 S. Ct. 1511, 1518 (1995); Burson v. Freeman,
504 U.S. 191, 197 (1992) (Blackmun, J., opinion mayoritaria).
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III. La causa de la incoherencia doctrinal de la Corte

103. Post, Robert, «Between Governance and Management: The History and Theory of
the Public Forum», en UCLA L. Rev., 34 (1987), p. 1713; véase, también, Goldstone, David
J., «The Public Forum Doctrine in the Age of the Information Superhighway (Where are the
Public Forums on the Information Superhighway?)», en Hastings L.J., 46 (1995), pp. 335, 369.
104. Compárese el caso Edenfield v. Fane, 113 S. Ct. 1792 (1993) (en el que se anuló una
ley del estado de Florida que prohibía a los contadores públicos matriculados solicitar clientes
en persona) con el caso United States v. Edge Broadcasting Co., 113 S. Ct. 2696 (1993) (en el
cual se confirmaron leyes federales que prohibían la transmisión por radio de publicidades de
loterías de estados vecinos por medio de las radios ubicadas y habilitadas en estados sin lotería).
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105. Schauer, Frederick, Free Speech: A Philosophical Enquiry; sine nomine et sine loco,
1982, p. 8.
106. Para un precursor importante de Schauer, véase Emerson, Thomas I., The System of
Freedom of Expression; sine nomine et sine loco, 1970, pp. 6-7.
107. Véase Williams, supra nota 4, pp. 676-696, para una versión actualizada de la lista.
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108. Véase, e.g., Contreras v. Crown Zellerbach Corp., 565 P.2d 1173 (Wash. 1977) (que
sostiene que la definición de «delito de ultraje» incluye la alegación de un hombre mexicoamericano de que su ex empleador lo sometió a ridículo verbal).
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109. Redish, Martin H., «The Value of Free Speech», en U. Pa. L. Rev., 130 (1982), pp.
591, 593.
110. Emerson, supra nota 106, p. 6.
111. Baker, C. Edwin, Human Liberty and Freedom of Speech; sine nomine et sine loco, 1989.
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112. Íd., p. 59.
113. Véase íd., pp. 119-120. En la escala social mayor de esta práctica, véase 2 Taylor, C.
«Atomism», en Philosophy and the Human Sciences: Philosophical Papers, 2 (1985), pp. 205-209.
114. Véase Post, Robert C. «The Management of Speech: Discretion and Rights», en Sup.
Ct. Rev., (1984), pp. 169, 193-206.
115. Véase Connick v. Myers, 461 U.S. 138, 147 (1983).
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116. Post, Robert C., Constitutional Domains: Democracy, Community, Management; sine
nomine et sine loco, 1995, pp. 1-20.
117. El argumento y la evidencia de esta ilustración se presentan en detalle en Post, supra
nota 103.
118. Parsons, Talcott, «Suggestions for a Sociological Approach to the Theory of
Organizations-I», en Admin. Sci. Q., 1 (1956), pp. 63-64.
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119. Kant, Immanuel, «What is Enlightenment?», en Foundations of the Metaphysics of
Morals [Lewis White Beck, traduc.], sine nomine et sine loco, 1959, pp. 85, 87.
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120. Post, supra nota 103.
121. Véase íd. p. 1716 n. 7.
122. Véanse, e.g., Post, Robert C., «Between Democracy and Community: The Legal
Constitution of Social Form», en Democratic Community: NOMOS XXXV [John W. Chapman e Ian
Shapiro editores], sine nomine et sine loco, 1993, pp. 163-190 (de aquí en más, Democratic
Community)]; Post, Robert C. «Racist Speech, Democracy, and the First Amendment», en Wm.
& Mary L. Rev., 32 (1990), p. 267 (de aquí en más, «Racist Speech»); Post, Robert C., «The
Constitutional Concept of Public Discourse: Outrageous Opinion, Democratic Deliberation,
and Hustler Magazine v. Falwell», en Harv. L. Rev., 103 (1990), pp. 601-631 (de aquí en más,
«Constitutional Concept»).
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123. Habermas, Jürgen, The Theory of Communicative Action [Thomas McCarthy, traduc.],
tomo II, sine nomine et sine loco, 1987, p. 81.
124. Véase Post, Robert C., «Meiklejohn’s Mistake: Individual Autonomy and the Reform of
Public Discourse», en U. Colo. L. Rev., 64 (1993), pp. 1109, 1116-1119.
125. Boos v. Barry, 485 U.S. 312, 322 (1988) (O’Connor, J., pluralidad de opinión) [que cita
Hustler Magazine, Inc. v. Falwell, 485 U.S. 46, 56 (1988)].
126. Véase Democratic Community, supra nota 122, pp. 173-74.
127. Bennett John W. y Tumin, Melvin M., Social Life: Structure and Function; sine nomine
et sine loco, 1952, p. 140.
128. «Constitutional Concept», supra nota 122, p. 635.
129. Véase, supra texto que acompaña las notas 21 y 22.
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130. Para una discusión completa, véase Post, supra nota 103, pp. 1824-1832.
131. Véase, supra texto que acompaña las notas 69-74.
132. Véase, en general, Alexander, Larry A., «Trouble on Track Two: Incidental Regulations
of Speech and Free Speech Theory», en Hastings L.J., 44 (1993), p. 921 (en donde se resaltan
los efectos distributivos de la acción del Gobierno sobre la expresión).
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133. Linmark Assoc., Inc. v. Township of Willingboro, 431 U.S. 85, 97 (1977) [que cita Virginia
State Pharmacy Bd. v. Virginia Citizens Consumer Council, 425 U.S. 748, 770 (1976)].
134. Véase, e.g., Scanlon, Thomas, «A Theory of Freedom of Expression», en Phil. & Pub.
Aff., 1 (1972), pp. 204, 215-222. Para un discusión sobre esta presunción de autonomía,
véase Post, supra nota 124, pp. 1128-1133.
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IV. Conclusión

135. «Constitutional Concept», supra nota 122, pp. 680, 684-685.
136. Véase Post, supra nota 116, pp. 1-20. Por ejemplo, en el lugar de trabajo no se suele
considerar a las personas como sujetos autónomos y autoconstituyentes. Ver, e.g., NLRB v.
Gissel Packing Co., 395 U.S. 575, 617 (1969) (que destaca que los empleados «dependen
económicamente» de sus empleadores); Post, «Racist Speech», supra nota 122, p. 289.
Tampoco lo son los pacientes de los médicos ni los usuarios de cartas de aviación.
137. Véase «Constitutional Concept», supra nota 122, pp. 626-66.
138. Véase, e.g., Boos v. Barry, 485 U.S. 312, 321 (1988).
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139. Véase, e.g., Shiffrin, Steven, «Defamatory Non-Media Speech and First Amendment
Methodology», en UCLA L. Rev., 25 (1978), pp. 915, 955-958.

249

El Estado frente a la libertad de expresión

Robert C. Post

140. 391 U.S. 563, 568 (1968). Para una reciente reiteración de la metáfora, véase United
States v. National Treasury Employees Union, 115 S. Ct. 1003, 1012 (1995).
141. Por supuesto, es cierto que al decidir esta pregunta, la Corte debe rever y asimilar
muchas consideraciones dispares e inconmensurables. Para una buena discusión de este
punto, véase Pildes, Richard H, «Avoiding Balancing: The Role of Exclusionary Reasons in
Constitutional Law», en Hastings L.J., 45 (1994), p. 711.
142. Para un argumento a este efecto, véase Post, supra nota 116, en 1-20.
143. «Racist Speech», supra nota 122, pp. 325-327. Véase Michelman, Frank, «Universities,
Racist Speech and Democracy in America: An Essay for the ACLU», en Harv. C.R.-C.L. L. Rev.,
27 (1992), pp. 339, 345-347.

250

El error de Meiklejohn: la autonomía individual y la reforma del discurso público

144. En otro lado he intentado demostrar cuán útiles son estas cuestiones. Véase, en
general, Post, supra nota 116, en Stan. L. Rev., 47; p. 1249.
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• Título original (en inglés): «Subsidized Speech», originalmente publicado en Yale Law
Journal, 106 (1996), pp. 151 y ss. Reproducido con la autorización de The Yale Law Journal
Company Inc. Traducción al español de Paula Arturo y Atilio Grimani. Edición y revisión de la
versión definitiva aquí publicada a cargo de Eduardo Bertoni. Al momento de la escritura de
esta artículo, el autor era Profesor de Leyes de la Escuela de Leyes (Boalt Hall) Alexander F.
& May T. Morrison, de la Universidad de California en Berkeley. Este ensayo fue originalmente
presentado como un Ralph Gregory Elliot Lecture en la Facultad de Derecho de Yale. Agradece
a Michael Chesterman, Jesse Choper, Meir Dan-Cohen, Owen Fiss, Seth Kreimer, Sanford
Levinson, Paul Mishkin, Scott Palmer, Eric Rakowski, Reva Siegel, Martin Shapiro, William Van
Alstyne, Jan Vetter, David Wasserman y Jim Weinstein, por sus perspectivas y asesoramiento.
1. Stromberg v. California, 283 U.S. 359, 369 (1931).
2. Palko v. Connecticut, 302 U.S. 319, 327 (1937).
3. Brown v. Hartlage, 456 U.S. 45, 60 (1982).
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4. Shiffrin, Steven, «Government Speech», en UCLA L. Rev., 27 (1980), pp. 565, 569-570;
se le reconoce crédito a Laurence Tribe y Mark Yudof por ser quienes predominantemente
notaron esta proposición. Véanse, también, Tribe, Laurence, «Toward a Metatheory of Free
Speech», en Sw. U. L. Rev., 10 (1978), pp. 237, 244-245; Yudof, Mark, «When Governments
Speak: Toward a Theory of Government Expression and the First Amendment», en Tex. L.
Rev., 57 (1979), p. 863.
5. Por supuesto que no intento insinuar que estos dos interrogantes sobre la caracterización
social agotan el problema constitucional que se puede presentar en los casos de discurso
subsidiado. Solo pretendo decir que tales casos, como mínimo, requerirán de la respuesta a
estos dos interrogantes.
6. Para una discusión general, véase Post, Robert C., «Recuperating First Amendment
Doctrine», en Stan. L. Rev., 47 (1995), p. 1249.
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7. Mayton, William T., «“Buying-Up Speech”: Active Government and the Terms of the
First and Fourteenth Amendments», en Wm. & Mary Bill Rts. J., 3 (1994), pp. 373, 376;
véanse Cole, David, «Beyond Unconstitutional Conditions: Charting Spheres of Neutrality in
Government-Funded Speech», en N.Y.U. L. Rev., 67 (1992), pp. 675, 682; Redish, Martin H. y
Kessler, Daryl I., «Government Subsidies and Free Expression», en Minn. L. Rev., 80 (1995),
pp. 543, 544-545; Elston, Michael J., «Artists and Unconstitutional Conditions: The Big Bad
Wolf Won’t Subsidize Little Red Riding Hood’s Indecent Art», en Law & Contemp. Probs., 327
(verano de 1993), pp. 333, 341-342, 358; Feinerman, Gary, «Unconstitutional Conditions:
The Crossroads of Substantive Rights and Equal Protection», en Stan. L. Rev., 43 (1991), pp.
1369, 1378; Fitzpatrick, Michael, «Rust Corrodes: The First Amendment Implications of Rust
v. Sullivan», en Stan. L. Rev., 45 (1992), pp. 185, 196. Véase, en general, Smolla, Rodney A.,
Free Speech in an Open Society; sine nomine et sine loco, 1992, p. 183.
8. 468 U.S. 364 (1984).
9. Véase Post, Robert C., Constitutional Domains: Democracy, Community, Management;
sine nomine et sine loco, 1995, pp. 6-10.
10. 115 S. Ct. 2510 (1995).
11. 500 U.S. 173 (1991).
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I. El discurso subsidiado y el discurso público

12. Véase Post, supra nota 9, pp. 4-6.
13. Tinker v. Des Moines Indep. Community Sch. Dist., 393 U.S. 503, 511 (1969).
14. Para una discusión completa, véase Post, supra nota 9, pp. 188-189, 280-282. Por
supuesto, la distinción entre público y privado conlleva muchos significados diferentes, de
los cuales, aquí únicamente exploro uno.
15. Véase Post, Robert C., «Between Democracy and Community: The Legal Constitution
of Social Form», en Democratic Community: NOMOS XXXV [John W. Chapman e Ian Shapiro
editores], sine nomine et sine loco, 1993, p. 163.
16. Hustler Magazine, Inc. v. Falwell, 485 U.S. 46, 55 (1988).
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17. Véase Post, Robert C., «Meiklejohn’s Mistake: Individual Autonomy and the Reform of
Public Discourse», en U. Colo. L. Rev., 64 (1993), pp. 1109, 1128-1133.
18. Véase íd., pp. 1116-1119.
19. Véase Post, supra nota 6, p. 1277.
20. Sobre los límites del discurso público, véase Post, Robert C., «The Constitutional Concept
of Public Discourse: Outrageous Opinion, Democratic Deliberation, and Hustler Magazine v.
Falwell», en Harv. L. Rev., 103 (1990), pp. 601, 667-684.
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y discurso público

21. Sobre la naturaleza altamente contextualizada de tales juicios, véase íd.
22. 115 S. Ct. 2510 (1995).
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23. Íd. en 2518-19 (citas omitidas).
24. Íd. en 2518; véanse Tribe, Laurence H., American Constitutional Law, 2.ª ed., sine
nomine et sine loco, 1988, § 12-4, pp. 807-808; Cole, supra nota 7, pp. 702-704 (en donde
se enumeran justificaciones del discurso apoyado por el Gobierno). Pero cfr. Choper, Jesse
H., Securing Religious Liberty: Principles For Judicial Interpretation of the Religion Clauses;
sine nomine et sine loco, 1995, pp. 106-107 (1995). Refiero a la parte III la pregunta acerca
de si la primera enmienda pone alguna limitación al discurso del Gobierno sobre algunos de
esos puntos de vista.
25. Sullivan, Kathleen M., «Unconstitutional Conditions», en Harv. L. Rev., 102 (1989), pp.
1413, 1415.
26. 408 U.S. 593 (1972).
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27. Íd. en 597.
28. Véase Fudenberg, Brooks R., «Unconstitutional Conditions and Greater Powers: A
Separability Approach», en UCLA L. Rev., 43 (1995), pp. 371, 388-393.
29. Sullivan, supra nota 25, p. 1415; véase Baker, Lynn A., «Conditional Federal Spending
After Lopez», en Colum. L. Rev., 95 (1995), pp. 1911, 1921 (en el que se abarcan las limitaciones
indirectas de los poderes del Estado bajo la décima enmienda).
30. Kreimer, Seth F., «Allocational Sanctions: The Problem of Negative Rights in a Positive
State», en U. Pa. L. Rev., 132 (1984); pp. 1293, 1359-1374; Sullivan, supra nota 25, p. 1489.
31. Sullivan, supra nota 25, en 1490.
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32. Sunstein, Cass R., «Why the Unconstitutional Conditions Doctrine is an Anachronism (With
Particular Reference to Religion, Speech, and Abortion)», en B.U. L. Rev., 70 (1990), pp. 593,
620; véase, también, Marshall, William P., «Towards a Nonunifying Theory of Unconstitutional
Conditions: The Example of the Religion Clauses», en San Diego L. Rev., 26 (1989), pp. 243,
244 (en el que analiza la doctrina en relación con las cláusulas religiosas).
33. International Soc’y for Krishna Consciousness v. Lee, 505 U.S. 672, 678 (1992).
34. Rust v. Sullivan, 500 U.S. 173, 199-200 (1991) (citas omitidas).
35. Véase Hannegan v. Esquire, Inc., 327 U.S. 146, 151 (1946); véanse, también, Buckley
v. Valeo, 424 U.S. 1, 93 n.127 (1976) (en el que declara la admisibilidad de los subsidios al
financiamiento de campañas electivas); Yudof, Mark G., When Government Speaks: Politics,
Law, and Government Expression in America; sine nomine et sine loco, 1983, pp. 234-235
(que incluye ejemplos de discurso gubernamental subsidiado).
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36. Véase Speiser v. Randall, 357 U.S. 513, 518 (1958) (que sostiene que la primera enmienda
limita el poder del Congreso de regular el correo); véase, también, United States v. Van Leeuwen,
397 U.S. 249, 251-52 (1970); Sherbert v. Verner, 374 U.S. 398, 404-05 (1963); Hannegan v.
Esquire, Inc., 327 U.S. 146, 155-56 (1946); Tollett v. United States, 485 F.2d 1087, 1090 (8th
Cir. 1973); O’Brien v. Leidinger, 452 F. Supp. 720, 725 (E.D. Va. 1978); United States v. Lethe,
312 F. Supp. 421, 425-26 (E.D. Cal. 1970).
37. 461 U.S. 540, 549 (1983). El magistrado Rehnquist observó que «[e]l caso sería diferente
si el Congreso discriminara despectivamente en sus subsidios de manera que “[s]u objetivo
fuera la supresión de ideas peligrosas”», íd. en 548 (citas omitidas). Sin embargo, tal como
indican los ejemplos que ofrecemos en el párrafo siguiente del texto, los límites constitucionales
sobre el uso gubernamental de subsidios para regular la libertad de expresión en el discurso
público serían aplicables a la discriminación basada en el contenido y en el punto de vista.
38. Cfr. Consolidated Edison Co. v. Public Serv. Comm’n, 447 U.S. 530 (1980) (que invalida
la prohibición estatal contra el discurso orientado hacia las políticas en las facturas mensuales
de los servicios públicos).
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I.B. FCC c/ League of Women Voters: el discurso subsidiado y
la caracterización constitucional de los interlocutores

39. Para ver una amplia discusión acerca de la participación gubernamental en el sistema de
libertad de expresión, véanse CBS, Inc. v. Democratic Nat’l Comm., 412 U.S. 94, 114-21 (1973);
Emerson, Thomas I. The System of Freedom of Expression; sine nomine et sine loco, 1970, pp.
697-716. Para la extrema dificultad de estos interrogantes, véanse Shiffrin, supra nota 4, pp.
572-605 y Yudof, supra nota 4, pp. 871-872. La obvia diferencia entre el discurso de las personas
privadas y el del Estado ha sido recientemente destacada respecto a la doctrina jurisprudencial
de la Corte de la Cláusula de Establecimiento [Establishment Clause], que tiende a resaltar, como
indica el magistrado O’Connor, la «diferencia crucial entre el discurso gubernamental que avala
la religión, el cual es prohibido por la Cláusula de Establecimiento, y el discurso privado que
avala la religión, protegido por las Cláusulas de Libertad de Expresión y Libertad de Ejercicio».
Board of Educ. v. Mergens, 496 U.S. 226, 250 (1990); véase, también, Rosenberger v. Rector
& Visitors of Univ. of Va., 115 S. Ct. 2510, 2522 (1995) (aplicando la distinción de Mergens).
40. Las implicancias relativas a la primera enmienda del caso Rust v. Sullivan: audiencia relativa
a la primera enmienda del caso Sullivan ante el Subcomité Constitucional del Comité del Senado
sobre el Poder Judicial [Subcomm. on the Constitution of the Senate Comm. on the Judiciary], 102º
Congreso 11 (1991) [de aquí en más, «Audiencias»] (declaración de Leslie H. Southwick, Asistente
del Procurador General Adjunto, Div. Civil, Departamento de Justicia de los Estados Unidos).
41. Véanse, e.g., Rendell-Baker v. Kohn, 457 U.S. 830 (1982) (en el que se sostiene que las
acciones de las escuelas de propiedad privada con ingresos derivados principalmente de fuentes
públicas no constituyen acciones del Estado); Polk County v. Dodson, 454 U.S. 312 (1981) (en
el que se postula que las acciones del defensor público no constituyen acciones estatales).
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45.
46.
47.
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395 U.S. 367 (1969).
Véase FCC v. National Citizens’ Comm. for Broad., 436 U.S. 775, 800 (1978).
Red Lion, 395 U.S. en 388.
Íd. en 394.
Íd. en 389.
Véase íd. en 389-90.
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48. Íd. en 390.
49. 412 U.S. 94 (1973).
50. Un resultado de este tipo, como ha indicado el magistrado Burger, subordinaría la «[d]
iscreción periodística» a las «limitaciones rígidas que la primera enmienda le impone al Gobierno».
Íd. en 121. Otros magistrados han notado que convertiría a los medios de comunicación en
«medios ordinarios» y, «por lo tanto, produciría un resultado hostil a los derechos desprendidos
de la primera enmienda de los medios de comunicación». Íd. en 140 (Stewart, J., en su
voto concurrente); véase, también, íd. en 149-65 (Douglas, J., en su voto concurrente). Los
magistrados White, Powell y Blackmun no llegaron a la pregunta de la acción estatal. Véase
íd. en 146-48. Los magistrados Brennan y Marshall habrían concluido que
la naturaleza pública de las ondas de transmisión, el estatus privilegiado creado por el
Gobierno para las licencias de transmisión, la regulación dominante de la programación
transmitida y la aprobación específica de la Comisión de la política de transmisión impugnada
se combinan, en este caso, para lograr la promulgación y para hacer cumplir esa política
dentro de la órbita de los imperativos constitucionales.

Íd. en 173 (Brennan, J., en su voto en disidencia).
51. Íd. en 120.
52. CBS, Inc. v. FCC, 453 U.S. 367, 395 (1981) [citando CBS, Inc. v. Democratic Nat’l Comm.,
412 U.S. 94, 110 (1973)]; véase, también, City of Los Angeles v. Preferred Communications,
Inc., 476 U.S. 488, 494 (1986).
53. CBS, Inc. v. FCC, 453 U.S. 367, 397 (1981); véase, también, íd. en 396.
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54. Véase, e.g., Cox Broad. Corp. v. Cohn, 420 U.S. 469 (1975); cfr. Herbert v. Lando, 441
153 (1979) (donde se analizan los privilegios propuestos bajo la doctrina sustantiva de
la primera enmienda).
55. 468 U.S. 364 (1984).
56. Íd. en 366.
57. Íd. en 416 (Stevens, J., en su voto en disidencia); véase, también, FCC v. National Citizens’
Comm. for Broad., 436 U.S. 775, 801-02 (1978).
U.S.
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58. League of Women Voters, 468 U.S. en 378 (citas omitidas). La postura de Brennan
representa una reversión implícita de su postura anterior, en CBS, Inc. v. Democratic Nat’l
Comm., 412 U.S. 94, 110 (1973).
59. League of Women Voters, 468 U.S. en 382 (citas omitidas). .
60. Íd. [citando New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254, 270 (1964)].
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61. Véase 412 U.S. en149-50 (Douglas, J., en su voto concurrente).
62. Véase íd. (Douglas, J., en su voto concurrente).
63. League of Women Voters, 468 U.S. en 388-89.
64. Íd. en 389.
65. Íd. en 394. Para una amplia discusión sobre el éxito de este aislamiento, véase Yudof,
supra nota 35, pp. 124-135.
66. Para una perspectiva transcultural de esta caracterización, véase Price, Monroe E.,
Television: The Public Sphere and National Identity; sine nomine et sine loco, 1995, p. 35.
67. League of Women Voters, 468 U.S. en 392.
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68.
69.
70.
71.
72.
73.

Véase íd. en 384.
Véase íd. en 392-93.
Íd. en 396.
Véase íd. en 391, 396.
Íd. en 395.
Íd. en 403 (Rehnquist, J., en su voto en disidencia).
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74. 461 U.S. 540 (1983).
75. League of Women Voters, 468 U.S. en 405.
76. Véase supra notas 35-38 y texto que acompaña; cfr. Minneapolis Star & Tribune Co. v.
Minnesota Comm’r of Revenue, 460 U.S. 575, 592-93 (1983) (donde se sostiene que el uso
del impuesto a la tinta y al papel, enfocado a grupos de diarios pequeños, «impone una gran
carga al Estado al momento de justificar su acción»). Habría un control estricto, «aun donde...
no haya evidencia de un motivo de censura inapropiado». Arkansas Writers’ Project, Inc. v.
Ragland, 481 U.S. 221, 228 (1987).
77. En el caso de los medios de comunicación, por ejemplo, la lógica de la escasez, sobre
la cual la Corte se ha apoyado repetidas veces, ahora no es más que una ficción.Véase Powe,
Lucas A. Jr., American Broadcasting and the First Amendment: sine nomine et sine loco, 1987,
pp. 200-209. Hasta la misma Corte se ha aproximado a admitirlo. Véanse Turner Broad. Sys.,
Inc. v. FCC, 114 S. Ct. 2445, 2457 (1994); League of Women Voters, 468 U.S. en 376 n.11.
Esto implica que la verdadera lógica para caracterizar a los medios de comunicación como
fideicomisarios públicos todavía no ha sido articulada por la Corte.
78. Véase Post, supra nota 20, pp. 667-684.
79. Si bien la lógica de la escasez se presenta como un simple hecho empírico, aunque
fuese cierto ese hecho, no podría por sí mismo explicar el estatus cuasi público conferido
a los medios de comunicación. Lo que se desprende de la escasez es que el Estado debe
encontrar alguna regla de asignación para distribuir las escasas frecuencias de los medios
de comunicación. Una asignación posible sería vender las frecuencias en el mercado abierto,
de la misma forma que el Estado vende los escasos terrenos estatales. Los dueños de las
frecuencias, entonces, serían considerados puramente como interlocutores privados. Tal
escenario es, seguramente, posible, lo que indica que este rechazo debe girar en torno a
consideraciones normativas y no sobre el simple hecho de la escasez.
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II. Discurso subsidiado y dominios administrativos

80. Véase, e.g., Post, Robert C., «Between Governance and Management: The History and
Theory of the Public Forum», en UCLA L. Rev., 34 (1987), pp. 1713.
81. Véase Post, supra nota 9, pp. 4-6, 10-15.
82. Véase Post, supra nota 80, pp. 1767-1775.
83. Véase Post, Robert C., «Racist Speech, Democracy, and the First Amendment», en
Wm. & Mary L. Rev., 32 (1990), pp. 267, 318 (en donde se analiza la regulación instrumental
del discurso dentro de las universidades).
84. Véase Post, Robert C., «The Management of Speech: Discretion and Rights», en Sup.
Ct. Rev., 1984 (1990), pp. 267, 318 (en donde se analiza la regulación instrumental del discurso
dentro de los tribunales).
85. Véase Brown v. Glines, 444 U.S. 348, 354 (1980).
86. Connick v. Myers, 461 U.S. 138, 142 (1983) [citando Pickering v. Board of Educ., 391
U.S. 563, 568 (1968)]; véase Post, supra nota 80, pp. 1814 n.351.
87. Para un análisis más detallado de la administración del discurso dentro de las instituciones
gubernamentales, véase Post, supra nota 80, pp. 1767-1784.
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II.A. La discriminación con base en el punto de vista, el discurso
subsidiado y los dominios administrativos

88. Para una discusión teórica de la discriminación basada en el punto de vista en los fueros
no públicos, véase íd., pp. 1824-1832.
89. Véase, e.g., Lamb’s Chapel v. Center Moriches Union Free Sch. Dist., 113 S. Ct. 2141,
2147-48 (1993); Regan v. Taxation with Representation, 461 U.S. 540, 548 (1983); Smolla,
supra nota 7, p. 184.
90. 115 S. Ct. 2510 (1995).
91. Íd. en 2519.
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92. Widmar v. Vincent, 454 U.S. 263, 268 n.5 (1981); cfr. Hazelwood Sch. Dist. v. Kuhlmeier,
484 U.S. 260, 266 (1988). («Una escuela no tiene por qué tolerar discursos de parte de sus
estudiantes contrarios a su “misión educativa básica”, aunque el Gobierno no pueda censurar
un discurso similar fuera de la escuela.») (Cita omitida.) Para un análisis más profundo de la
libertad de expresión dentro de las universidades, véase Post, supra nota 83, pp. 317-325.
93. Rosenberger, 115 S. Ct. en 2516-17.
94. Íd. en 2517.
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95. Véanse Stephan, Paul B. III, «The First Amendment and Content Discrimination», en
Va. L. Rev., 68 (1982), pp. 203, 218; Stone, Geoffrey R., «Content Regulation and the First
Amendment», en Wm. & Mary L. Rev., 25 (1983), pp. 189, 197-200; Shur, Luba, «ContentBased Distinctions in a University Funding System and the Irrelevance of the Establishment
Clause: Putting Wide Awake to Rest», en Va. L. Rev., 81 (1995), pp. 1665, 1692.
96. Rosenberger, 115 S. Ct. en 2517. La diferencia entre la discriminación basada en
el punto de vista y en los contenidos es, según el magistrado Kennedy, intrínsecamente
inestable y, por lo tanto, siempre puede ser arbitraria. Las referencias al discurso religioso
pueden referirse tanto a la discriminación con base en el contenido, tanto como a la basada
en el punto de vista, según las circunstancias que se consideran destacadas. En el contexto
de, por ejemplo, un curso sobre la historia del pensamiento religioso, la categoría «discurso
religioso» puede referirse simplemente al significado de discurso. Pero en el contexto de
una disputa entre creyentes de la evolución y creacionistas, la categoría puede referirse a
un punto de vista en particular. Por lo tanto, lo determinativo no es la categoría del discurso
religioso, sino la situación social en la cual se implementa esa categoría. Como observa
correctamente Elena Kagan:
La noción misma de discriminación sobre la base del punto de vista se centra en una
profunda comprensión del problema disputado. Si uno no ve la disputa, no ve los puntos
de vista, y conforme a esto, tampoco verá la discriminación con base en el punto de vista
en las acciones gubernamentales. Del mismo modo, la forma en la que uno define una
disputa afectará la posibilidad de que uno vea una acción del Gobierno como una instancia
de discriminación basada en el punto de vista.

Kagan, Elena, «The Changing Faces of First Amendment Neutrality: R.A.V. v. St. Paul, Rust
v. Sullivan, and the Problem of Content-Based Underinclusion», en Sup. Ct. Rev., (1992), pp.
29, 70 (nota al pie omitida). El problema con la opinión del magistrado Kennedy es que no
explica cómo caracterizar la situación social en la cual una regulación debe caracterizarse
como basada en el punto de vista o basada en el contenido.
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II.B. Rust c/ Sullivan: el discurso subsidiado y los límites de los dominios
administrativos

97. Una parte de lo que se expresa en la opinión parece sugerir que la Corte también puede
haber considerado que el discurso estudiantil apoyado por las subvenciones formaba parte
del discurso público y que, por lo tanto, el programa de subvenciones, no formaba parte de la
operación administrativa de la Universidad. La Corte se refiere repetidamente a la «distinción
entre el mensaje preferido por la Universidad y el discurso privado de los estudiantes».
Rosenberger, 115 S. Ct. en 2519. Pero esta caracterización del programa de subvenciones
es contrario a la afirmación de la Universidad de que las subvenciones se designaban «para
apoyar una amplia gama de actividades estudiantiles extracurriculares que “están relacionadas
con los propósitos educativos de la Universidad”». Íd. en 2514 (cita omitida). De hecho, la
Universidad de Virginia tendría que dar muchas explicaciones a los contribuyentes del Estado
si su programa no estuviera diseñado para profundizar la relación educativa de la Universidad
con sus estudiantes.
Así, una explicación más plausible de la lógica subyacente de la Corte es que esa entendió
que la exclusión de la Universidad del discurso religioso se justificaba por el deseo de la
Universidad de evitar violar la Cláusula de Establecimiento. La postura de la Corte acerca de
que la Cláusula de Establecimiento no sería violada por subvenciones que otorgan subsidios
al discurso religioso eliminó esta lógica –véase íd. en 2420-24–, por lo que la exclusión se
quedó sin una justificación administrativa y, por lo tanto, era vulnerable de ser caracterizada
como discriminación sobre la base del punto de vista.
98. He realizado un esquema de este análisis en otra parte. Véase Post, supra nota 83,
pp. 317-325.
99. Fitzpatrick, supra nota 7, p. 185.
100. 500 U.S. 173 (1991).
101. Véase «Audiencias», supra nota 40.
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102. Véase Cole, supra nota 7, p. 684 n.34.
103. Para un ejemplo de un comentario académico crítico de la decisión del caso Rust,
véanse Smolla, supra nota 7, pp. 218-219; Cole, supra nota 7; Cooper, Phillip J., «Rusty Pipes:
The Rust Decision and the Supreme Court’s Free Flow Theory of the First Amendment», en
Notre Dame J.L. Ethics & Pub. Pol’y, 6 (1992), p. 359; Fitzpatrick, supra nota 7; Ingber, Stanley,
«Judging Without Judgment: Constitutional Irrelevancies and the Demise of Dialogue», en
Rutgers L. Rev., 46 (1994), pp. 1473, 1579-1612; Krotoszynski, Ronald J. Jr., «Brind & Rust
v. Sullivan: Free Speech and the Limits of a Written Constitution», en Fla. St. U. L. Rev., 22
(1994), p. 1; Mayo, Thomas Wm., «Abortion and Speech: A Comment», en SMU L. Rev.,46
(1992), p. 309; Roberts, Dorothy E., «Rust v. Sullivan and the Control of Knowledge», en Geo.
Wash. L. Rev., 61 (1993), p. 587; Shane, Peter M., «The Rust That Corrodes: State Action, Free
Speech, and Responsibility», en La. L. Rev., 52 (1992), p. 1585; Wells, Christina E., «Abortion
Counseling as Vice Activity: The Free Speech Implications of Rust v. Sullivan and Planned
Parenthood v. Casey», en Colum. L. Rev., 95 (1995), p. 1724; Barton, Loye M., «The Policy
Against Federal Funding for Abortions Extends into the Realm of Free Speech After Rust v.
Sullivan», en Pepp. L. Rev., 19 (1992), p. 637; Brewster Weeks, Ann , «The Pregnant Silence:
Rust v. Sullivan, Abortion Rights, and Publicly Funded Speech», en N.C. L. Rev., 70 (1992), p.
1623. Pero véase van Alstyne, William W., «Second Thoughts on Rust v. Sullivan and the First
Amendment», en Const. Commentary, 9 (1992), p. 5.
104. Rust, 500 U.S. en 178 [donde se cita 42 U.S.C. § 300a-6 (1991)].
105. Íd. en 179 [que cita Grants for Family Planning Services, 42 C.F.R. S 59.8(a)(1) (1989)].
106. Íd. en 180 [que cita Grants for Family Planning Services, 42 C.F.R. S 59.10(a) (1989)].
Las regulaciones fueron suspendidas por orden del presidente Bill Clinton en 1993. Clinton
observó que las regulaciones «ponían en peligro […] la vida y salud de las mujeres impidiéndoles
recibir información médica completa y precisa e interferían […] con la relación médico-paciente
al prohibirle a los médicos dar información que en otro contexto tendrían una obligación ética
y legal de brindar a sus pacientes». William J. Clinton, President’s Memorandum on the Title
X «Gag Rule», 1993 Pub. Papers 10 (enero, 22, 1993).
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107. Rust, 500 U.S. en 196.
108. Íd. en 197.
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109. Íd. en 193; véase, también, íd. en 195 n. 4. («Las regulaciones fueron diseñadas para
asegurar el cumplimiento de la prohibición estipulada en el artículo 1008, en el cual ninguno
de los fondos asignados bajo el Título X sean usados en un programa en el que el aborto sea
un método de planificación familiar».)
110. Íd. en 192 [que cita Brief for Petitioners en 11, Rust v. Sullivan, 500 U.S. 173 (1991) (N.º
89-1391)]. Esto también fue la base de muchas críticas en Rust. Véase, e.g., «Audiencias», supra
nota 40, p. 19 (declaración de Lee C. Bollinger) («Uno de los principios más profundamente
sostenidos en el marco de la primera enmienda es que el Gobierno no discrimine sobre la
base del punto de vista, y eso es lo que hace la regulación en cuestión en el caso Rust v.
Sullivan»). Véase, también, Weeks, supra nota 103, pp. 1658-1662 (que condena a Rust por
discriminación basado en el punto de vista).
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111. Rust, 500 U.S. en 194.
112. Véanse Cole, supra nota 7, p. 688 n.47; Wells, supra nota 103, pp. 1730-1732; Weeks,
supra nota 103, pp. 1661-1662.
113. Véase supra Section I.A.
114. Para argumentos contrarios, véanse Redish y Kessler, supra nota 7, pp. 576-577;
Shane, supra nota 103, pp. 1601-1603. Para el argumento de la Corte sosteniendo lo contrario,
véase Rust, 500 U.S. en 192-93.
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115. Post, supra nota 80, p. 1789 (nota al pie omitida). Este argumento y el párrafo siguiente
se encuentran desarrollados en íd., pp. 1788-1809.
116. Véase íd.
117. Leach v. Carlile, 258 U.S. 138, 141 (1922) (Holmes, J., en su voto en disidencia).
118. United States ex rel. Milwaukee Soc. Democratic Publ’g Co. v. Burleson, 255 U.S. 407,
437 (1921) (Holmes, J., en su voto en disidencia).
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119. Véase Blau Peter M. y Scott, W. Richard, Formal Organizations; sine nomine et sine
loco, 1962, pp. 62-63; véase, también, Francis, Roy G. y Stone, Robert C., Service and
Procedure in Bureaucracy; sine nomine et sine loco, 1956, pp. 154-156 (que discute los
principios competidores de burocracia y profesionalismo).
120. Para una amplia discusión, véase Scott, W. Richard, «Professionals in BureaucraciesAreas of Conflict», en Professionalization [Howard M. Vollmer y Donald L. Mills eds.], sine
nomine et sine loco, 1966, pp. 265-275.
121. Íd., p. 266.
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122. Polk County v. Dodson, 454 U.S. 312, 321 (1981) (citas omitidas) [que cita Model Code
of Professional Responsibility DR 5-107(B) (1976)].
123. West v. Atkins, 487 U.S. 42, 51 (1988).
124. «Tanto la ética como la práctica médica dictan que debe haber juicios independientes...
por parte de los médicos». Rheingold, Paul D., «Products Liability- The Ethical Drug Manufacturer’s
Liability», en Rutgers L.J.,18 (1964), pp. 947, 987; cfr. Francis y Stone, supra nota 119, p. 156
(que argumenta que en los modelos de organización profesional, los profesionales altamente
cualificados deben ser responsables de sus decisiones y tener la capacidad de actuar por
cuenta propia).
125. Lunch v. United States, 719 F.2d 333, 337 (10th Cir. 1983) [donde se cita Principles of
Medical Ethics § 6, reimpreso en American Med. Ass’n Judicial Council, Opinions and Reports
5 (1977)]. El deber del médico de ejercer juicios independientes se desprende del principio
de que «[e]l bienestar y los intereses del paciente deben ser prioritarios para el médico... Las
obligaciones del médico hacia el paciente no deben alterarse aunque la relación médicopaciente pueda verse afectada por el sistema de prestación de servicios de salud o por el
estado del paciente». American College of Physicians Ethics Manual, 3.ª ed., reimpreso en
Annals Internal Med., 117 (1992), pp. 947, 948 [de aquí en adelante, Manual de Ética]; véase,
también, «Council on Ethical and Judicial Affairs, Am. Med. Ass’n, Ethical Issues in Managed
Care», en JAMA, 273 (1995), pp. 330, 331. («La base de la relación médico-paciente es la
confianza por la que los médicos están comprometidos, ante todo, con la satisfacción de las
necesidades de sus pacientes»).
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126. Quilico v. Kaplan, 749 F.2d 480, 484-85 (7th Cir. 1984); en consenso con Ezekiel v.
Michel, 66 F.3d 894, 902 (7th Cir. 1995) («[C]ada médico matriculado... debe cumplir con sus
obligaciones éticas de ejercer el juicio independiente cuando brindan tratamiento y cuidado a
sus pacientes...»); Lilly v. Fieldstone, 876 F.2d 857, 859 (10th Cir. 1989) («Es indiscutido que
los médicos deben tener discreción para cuidar a sus pacientes y no someterse a control
sobre ciertos detalles médicos»); Kelley v. Rossi, 481 N.E.2d 1340, 1343 (Mass., 1985) (en el
cual afirma la importancia de la discreción médica). El magistrado Holmes, con su precisión
característica, afirmó el punto de esta forma: «No existe una vocación tan particular como la
de un médico, ni ninguna en la que el empleado se ve más libre de control o dirección por
parte de su empleador». Pearl v. West End St. Ry., 176 Mass. 177, 179 (1900).
127. Está claro que existe un posible conflicto entre las regulaciones del HHS y la práctica
médica ética. Los médicos se encuentran bajo un «deber ético de difundir información relevante
acerca de la reproducción... [E]l médico tiene un deber de asegurar que los pacientes reciban
información sobre la gama completa de opciones...», Manual de Ética, supra nota 125, p.
950. «Una mujer embarazada debe recibir información completa y equilibrada sobre todas sus
opciones, incluso la de criar ella misma a su hijo, ponerlo en adopción o realizarse un aborto...
El profesional debe hacer todo lo posible por introducir su sesgo personal». American College
of Obstetricians & Gynecologists (ACOG), Statement of Policy 2 (enero, 1993); véase ACOG,
Standards for Obstetric-Gynecologic Services, 61 (1989); ACOG, Statement of Policy: Further
Ethical Considerations in Induced Abortion, 3 (diciembre, 1977); Council on Ethical and Judicial
Affairs, Am. Med. Ass’n, Code of Medical Ethics: Current Opinions with Annotations § 8.08
(1994) («El médico tiene una obligación ética de ayudar al paciente a elegir entre todas las
alternativas terapéuticas disponibles de acuerdo a las buenas prácticas médicas»).
La afirmación de la Corte respecto a que «las regulaciones del programa del Título X no
afectan de forma significativa la relación médico-paciente» –Rust v. Sullivan, 500 U.S. 173, 200
(1991)– puede adecuadamente ser considerada casi como «deshonesta». Cole, supra nota
7, p. 692; véase Rust, 500 U.S. en 211 n.3 (Blackmun, J., en su voto en disidencia). La Corte
apoya su postura sobre dos bases. Primero, sostiene que las regulaciones del HHs no requieren
de que «el médico represente como su opinión personal una que no lo es». Rust, 500 U.S.
en 200. Si bien es posible que esto sea cierto, las regulaciones impiden, efectivamente, a los
médicos ofrecer información cuya difusión puede ser relevante y necesaria desde un punto de
vista médico. Segundo, la Corte sostiene que «la relación médico-paciente establecida en el
programa del Título X [no es] lo suficientemente amplia como para justificar una expectativa por
parte del paciente de recibir consejos médicos exhaustivos». Íd. Sin embargo, esta afirmación
simplemente asume lo que debe ser demostrado, que es que, en el marco de una clínica

284

Discurso subsidiado

regulada bajo el Título X, la relación médico-paciente está tan claramente subordinada a los
imperativos administrativos que ya no conforman una comprensión ordinaria de esa relación.
Si bien tal alteración definitivamente es posible, también es poco usual, y la Corte no brinda
ningún tipo de evidencia para apoyar su postura de que esto ha ocurrido dentro de las clínicas
creadas bajo Título X. Un mínimo de conciencia social seguramente dictaría una conclusión
diferente. Véanse Cole, supra nota 7, p. 692; Roberts, supra nota 103, pp. 598-600.
128. Esto, por supuesto, no implica que se le prohíba al Gobierno crear clínicas especiales
en las cuales todos los afectados supieran claramente a primera vista que los «médicos» eran
simplemente empleados estatales, totalmente sujetos a la dirección administrativa competente
para invalidar las buenas prácticas médicas requeridas desde un punto de vista ético. La
primera enmienda no prohibiría constitucionalmente tal esquema. Lo que prohíbe la primera
enmienda es el intento de contratar lo que todos los afectados identifican como médicos y
luego intentar regular su discurso como si fueran simplemente empleados.
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129. Soy consciente de que esta distinción es una cuestión de grados, ya que las buenas
prácticas médicas muchas veces requieren de la provisión de información. Sin embargo,
como se utiliza en este ensayo, la distinción se enfoca principalmente en la justificación para
la regulación gubernamental.
130. Véanse Virginia State Bd. of Pharmacy v. Virginia Citizens Consumer Council, Inc., 425
U.S. 748, 770 (1976); Strauss, David A., «Persuasion, Autonomy, and Freedom of Expression»,
en Colum. L. Rev., 91 (1991), pp. 334, 355-359; Wells, supra nota 103, p. 1764 [«Si la primera
enmienda defiende algo es el principio de que el Gobierno no puede “negar deliberadamente
[…] información a las personas a fin de influenciar sus conductas”» (que cita Strauss, supra,
p. 355)]; véase, también, 44 Liquormart, Inc. v. Rhode Island, 116 S. Ct. 1495, 1507-08,
1510-14 (1996) (opinión mayoritaria).
131. Véase Berg, Paula, «Toward a First Amendment Theory of Doctor-Patient Discourse and
the Right to Receive Unbiased Medical Advice», en B.U. L. Rev., 74 (1994), p. 201; Goldstein,
Robert D., «Reading Casey: Structuring the Woman’s Decisionmaking Process», en Wm. &
Mary Bill Rts. J., 4 (1996), pp. 787, 852-874.
132. El Gobierno tampoco sugirió ninguna otra justificación para las regulaciones del Título
X. Véase Brief for Respondent, Rust v. Sullivan, 500 U.S. 173 (1991) (No. 89-1391).
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133. Planned Parenthood v. Casey, 505 U.S. 833, 851 (1992).
134. En repetidas ocasiones, la Corte en Rust hace referencia a Maher v. Roe, 432 U.S. 464
(1977), como una postura a favor de la proposición de que el Estado puede elegir subsidiar
«servicios relacionados con el parto», pero no los «abortos no terapéuticos», ya que «el Gobierno
puede “hacer un juicio de valor a favor del parto y en contra del aborto, e... implementar ese
juicio por medio de la asignación de fondos públicos”». Rust, 500 U.S. en 192-93 [en el cual
cita Maher, 432 U.S. en 474 (omisión original)]. El argumento en este ensayo no es incongruente
con esta proposición; simplemente requiere de que hagamos una distinción entre las decisiones
gubernamentales que niegan fondos a la práctica médica del aborto, porque se considera
el nacimiento de infantes como algo bueno, y aquellas decisiones gubernamentales que se
oponen a la difusión de información sobre el aborto, porque consideran al aborto como un
daño positivo. Para una discusión interesante sobre el aborto como un «vicio», véase Wells,
supra nota 103, pp. 1758-1762.
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III. Caracterizaciones de la acción gubernamental en el marco
de la primera enmienda

135. Para ver un ejemplo de textos que discuten la controversia alrededor del NEA, véanse
Cole, supra nota 7, pp. 739-743 (en el que sostiene que las restricciones de fondos del NEA
socavan la primera enmienda); De Grazia, Elizabeth E., «In Search of Artistic Excellence: Structural
Reform of the National Endowment for the Arts», en Cardozo Arts & Ent. L.J., 12 (1994), p.
133 (que sugiere reformas estructurales a la autoridad del NEA para otorgar subvenciones);
Fiss, Owen M., «State Activism and State Censorship», en Yale L.J., 100 (1991), p. 2087 (que
analiza el ejercicio del poder estatal en el contexto de la controversia Mapplethorpe y NEA);
Frohnmayer, John E., «Giving Offense», en Gonz. L. Rev., 29 (1993-94), p. 1 (que discute la
controversia del NEA); Helms Jesse, «Tax-Paid Obscenity», en Nova L. Rev., 14 (1990), p. 317
(ídem); O’Neil, Robert M., «Artistic Freedom and Academic Freedom», en Law & Contemp.
Probs., Summer 1990, p. 177 (que clasifica críticamente a las restricciones al financiamiento
del NEA como una violación de la libertad de expresión); Sabrin, Amy, «Thinking About
Content: Can It Play an Appropriate Role in Government Funding of the Arts?», en Yale L.J.,
102 (1993), p. 1209 (que analiza el significado del término «contenido» en el contexto de la
controversia de NEA); Sobel, Lionel S., «First Amendment Standards for Government Subsidies
of Artistic and Cultural Expression: A Reply to Justices Scalia and Rehnquist», en Vand. L.
Rev., 41 (1988), p. 517 (que sostiene que la primera enmienda impone estándares según los
cuales los tribunales pueden evaluar la constitucionalidad de los subsidios gubernamentales
a las expresiones culturales y artísticas); Sunstein, supra nota 32, pp. 610-615 (que analiza
las implicancias relativas a la primera enmienda del financiamiento gubernamental de las
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artes); Kresse, Mary Ellen, «Comment, Turmoil at the National Endowment for the Arts: Can
Federally Funded Art Survive the “Mapplethorpe Controversy”?», en Buff. L. Rev., 39 (1991),
p. 231 (que analiza la controversia Mapplethorpe); Nahitchevansky, George S., «Free Speech
and Government Funding: Does the Government Have to Fund What It Doesn’t Like», en
Brook. L. Rev., 56 (1990), p. 213 (que sostiene que las decisiones relativas al financiamiento
deben ser acordadas con estándares más altos de revisión a medida que aumenta su efecto
restrictivo); cfr. Anillo, Alvara Ignacio, «The National Endowment for the Humanities: Control
of Funding Versus Academic Freedom», en Vand. L. Rev., 45 (1992), p. 455 (que discute
cuestiones similares alrededor de las subvenciones para académicos del Fondo Nacional de
las Humanidades [National Endowment for the Humanities]).
136. 20 U.S.C. § 953(b) (1994).
137. Íd. § 954(c).
138. Íd. § 954(d).
139. Nota, «Standards for Federal Funding of the Arts: Free Expression and Political Control»,
en Harv. L. Rev., 103 (1990), pp. 1969, 1972.
140. Fiss, supra nota 135, p. 2094. Para una amplia descripción, véase De Grazia, supra
nota 135, pp. 139-141.
141. En 1989, el Congreso aprobó una restricción temporaria sobre las subvenciones
financiadas durante el año fiscal de 1990, que estipulaba que no podían otorgarse subsidios que
apoyaran trabajos «que según el juicio del Fondo Nacional de las Artes... pudieran considerarse
obscenos, incluyendo, entre otros, representaciones de sadomasoquismo, homoerotismo, la
explotación sexual de niños o individuos realizando actos sexuales, y que, vistos en su totalidad,
no tienen un valor literario, artístico, político o científico serio». Ley de Oct. 23, 1989, Pub. L.
No. 101-121, s 304(a), 103 Stat. 701, 741 (1990). Este procedimiento de certificación usado
por NEA para hacer cumplir las restricciones de esta sección fue declarado inconstitucional en
Bella Lewitzky Dance Found. v. Frohnmayer, 754 F. Supp. 774 (C.D. Cal. 1991).
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142. 20 U.S.C. §954(d)(1) (1994). La ley declaraba que «la obscenidad carece de mérito
artístico, no constituye parte del discurso protegido y no será financiada». Íd. § 954(d)(2). Para
un historia completa de estos eventos, véase H. Garvey, John, «Black and White Images», en
Law & Contemp. Probs., otoño de 1993, p. 189. En este ensayo no examinó las restricciones
sobre la autoridad para otorgar subvenciones del NEA § 954(d)(2).
143. 795 F. Supp. 1457 (C.D. Cal. 1992). Sigue pendiente la apelación en el caso Finley.
144. Íd. en 1476.
145. Véase Hurley v. Irish-American Gay, Lesbian & Bisexual Group, 115 S. Ct. 2338, 2345
(1995); Ward v. Rock Against Racism, 491 U.S. 781, 790 (1989).
146. Para parafrasear a Laurence Tribe, no queda claro si la cláusula de decencia constituye
un caso en el que el Gobierno agrega su propia voz o si es un ejemplo del Estado silenciando
la voz de otros. Véase Tribe, supra nota 24, en 807.
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147. Pfeffer, Jeffrey y Salancik, Gerald R., The External Control of Organizations; sine nomine
et sine loco, 1978, p. 32.

291

El Estado frente a la libertad de expresión

Robert C. Post

148. Véase Dan-Cohen, Meir, «Decision Rules and Conduct Rules: On Acoustic Separation
in Criminal Law», en Harv. L. Rev., 97 (1984), p. 625. Kathleen Sullivan utiliza los vocablos
«regulador soberano» y «mecenas del arte privado» para expresar esta distinción. Véase Sullivan,
Kathleen M., «Artistic Freedom, Public Funding, and the Constitution», en Public Money and
the Muse: Essays on Government Funding for the Arts [Stephen Benedict ed.], sine nomine
et sine loco, 1991, pp. 80, 82.
149. Véase Cummings, Milton C. Jr., «To Change a Nation’s Cultural Policy: The Kennedy
Administration and the Arts in the United States: 1961-1963», en Public Policy and the Arts
[Kevin V. Mulcahy y C. Richard Swaim eds.], sine nomine et sine loco, 1982, p. 141 (que
sostiene que la tarifa postal de segunda clase era «profundamente importante para» y «un
gran factor del» crecimiento de las revistas de los Estados Unidos).
150. Fiss, supra nota 135, p. 2097.
151. 20 U.S.C. § 76j (1994); véase Arkansas Writers’ Project, Inc. v. Ragland, 481 U.S. 221,
238 (1987) (Scalia, J., en su voto en disidencia).
152. Esto sería cierto aun si las restricciones hubieran, en un caso en particular, tenido el
efecto de «hacer que los trabajos no estuvieran disponibles para el público... general». Fiss,
supra nota 135, p. 2097. La pregunta decisiva sería el efecto de las restricciones sobre los
aspectos relevantes del discurso público, no sobre los interlocutores en particular.
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153. Kreimer, supra nota 30, pp. 1351-1374.
154. Véase íd., pp. 1359-1363.
155. Sullivan, supra nota 25, p. 1490.
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III.B. La distinción constitucional entre las reglas de conducta y las reglas
de decisión

156. Finley v. NEA, 795 F. Supp. 1457, 1475 (N.D. Cal. 1992). Para una perspectiva similar
sobre las restricciones a las subvenciones del NEA por medio de la Ley de Asignaciones del
Ministerio del Interior y de las Agencias Relacionadas (Ministerios del Interior), 1990, Pub. L.
No. 101-121, § 304(a), 103 Stat. 701, 741 (1989); véase Stychin, Carl F., «Identities, Sexualities,
and the Post- modern Subject: An Analysis of Artistic Funding by the National Endowment for
the Arts», en Cardozo Arts & Ent. L.J., 12 (1994), pp. 79, 128-31.
157. Mahler v. Eby, 264 U.S. 32, 41 (1924). Para una amplia discusión sobre la vaguedad
de la doctrina en el contexto de las reglas de decisión, véase Rubin, Edward L., «Law and
Legislation in the Administrative State», en Colum. L. Rev., 89 (1989), pp. 369, 397-408.
158. 47 U.S.C. § 307(a) (1994). Para ver la respuesta desafortunada respecto a la alegación
de que este estándar es inconstitucionalmente vago, véanse NBC v. United States, 319 U.S.
190, 225-26 (1943); FCC v. Pottsville Broad. Co., 309 U.S. 134, 137-38 (1940); véase, también,
Red Lion Broad. Co. v. FCC, 395 U.S. 367, 379-80 (1969) (que discute la autoridad de la FCC
para promulgar regulaciones).
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159. Véase Finley, 795 F. Supp. en 1475-76.
160. Bethel Sch. Dist. No. 403 v. Fraser, 478 U.S. 675, 681 (1986).
161. Un principio central de la doctrina jurisprudencial de la primera enmienda es que el
discurso público no puede ser regulado de formas que censuren la libertad de expresión a fin
de hacer cumplir los estándares de la comunidad. Véase Post, supra nota 9, pp. 134-196.
Es debido a este principio que una regla de conducta que impone un estándar de «decencia»
sería considerada inconstitucional. Pero este principio también requeriría que una regla de
conducta que impusiera un estándar de «excelencia» fuera considerada inconstitucional.
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162. Finley, 795 F. Supp. en 1475; véase Yudof, supra nota 35, pp. 234-235. En el caso
Finley, la Corte intenta, sin efectividad, escaparse de esta conclusión haciendo una analogía
entre «el financiamiento de las artes y el de las universidades públicas». Finley, 795 F. Supp.
en 1475. La lógica de la Corte es que:
En ambos contextos, los fondos públicos limitados son asignados para apoyar las
actividades expresivas, y algunas decisiones basadas en los contenidos son inevitables...
Las decisiones de contratación y promoción basadas en las evaluaciones profesionales
de mérito académico son permisibles en el contexto de una universidad pública, pero las
decisiones basadas en criterios vagos o que tienen la intención de reprimir la libertad de
expresión no son permisibles. De forma análoga, las evaluaciones profesionales del mérito
artístico son permisibles, pero las decisiones basadas en el criterio puramente subjetivo
de la «decencia» no lo son.

Íd. (citas omitidas). Aun si dejamos de lado la noción extraña de la Corte de que el criterio de
«decencia» es «puramente subjetivo», de forma diferente a la que lo es la «excelencia artística»,
el intento de la Corte de igualar el NEA con una universidad pública es fundamentalmente
incompatible con su deseo de caracterizar y evaluar la cláusula de decencia como una regla
de conducta enfocada hacia el discurso público. Esto se debe a que las universidades públicas
constituyen dominios administrativos dedicados a fines educativos –véase supra Sección
I.A.– y es por eso que las universidades pueden regular la libertad de expresión de una forma
«basada en el contenido» diseñada para lograr propósitos heurísticos.
163. Véase Yudof, supra nota 35, pp, 242-243. A la luz de esta conclusión, resulta fascinante
notar que en lo que respecta tanto al fuero público y al correo de los Estados Unidos, donde
las reglas de asignación de subsidios del Gobierno se caracterizan sin problemas como reglas
de conducta, no resulta ni práctico ni políticamente viable que el Gobierno retire sus subsidios.
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164. La Corte Suprema ha alcanzado una conclusión análoga en el marco de la Cláusula
de Comercio, sosteniendo que el Gobierno puede apuntar a ciertos propósitos cuando actúa
como un «participante en el mercado», que normalmente le son prohibidos cuando actúa
como un «regulador del mercado». Véase Reeves, Inc. v. Stake, 447 U.S. 429, 436-40 (1980).
165. Por lo tanto, un Estado que permitiera que se interprete «música, ópera, teatro, danzas
y otras artes escénicas» en un parque que formara parte del fuero público no podría excluir
de forma simultánea el discurso académico o político.
166. Por lo tanto, un Estado que permitiera que se interprete «música, ópera, teatro, danzas
y otras artes escénicas» en un parque que formara parte del fuero público no podría excluir
de forma simultánea el discurso académico o político.
167. Miami Herald Publ’g Co. v. Tornillo, 418 U.S. 241, 247-48 (1974) (nota al pie omitida).
168. Red Lion Broad. Co. v. FCC, 395 U.S. 367, 390 (1969); véase Metro Broad., Inc. v. FCC,
497 U.S. 547, 566 (1990) (que ratifica las regulaciones de la FCC destinadas a incrementar la
diversidad en la transmisión), revocada parcialmente por Adarand Constructors Co. v. Pena,
115 S. Ct. 2097, 2111 (1995).
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169. Una conclusión contraria prohibiría la mayoría de las intervenciones constructivas por
un Estado activista.Véase, en general, Sunstein, Cass R., Democracy and the Problem of Free
Speech; sine nomine en sine loco, 1993, p. 230.
170. Véase Post, supra nota 17, pp. 1114-1123.
171. Véanse, por ejemplo, Rosenberger v. Rector & Visitors of Univ. of Va., 115 S. Ct. 2510,
2519 (1995); Levinson, Sanford, «They Whisper: Reflections on Flags, Monuments, and State
Holidays, and the Construction of Social Meaning in a Multicultural Society», en Chi.-Kent L.
Rev., 70 (1995), p. 1079 (que sostiene que el Estado, inevitablemente, apoya los símbolos
públicos que contienen mensajes ideológicos en particular).
172. Como observó alguna vez Melville Nimmer, «Seguramente hay algo fundamentalmente
incorrecto en una doctrina que consideraría presuntamente ilegítima la visión de Theodore
Roosevelt de la presidencia como el “púlpito de un matón”, y el ejercicio de liderazgo de
Franklin Roosevelt como una “charla informal”. Se espera que los funcionarios públicos forjen
y, al mismo tiempo, que reflejen la opinión pública». Melville B. Nimmer, Nimmer on Freedom
of Speech, § 4.09[D], en 4-96-97 (1984).
173. Regan v. Taxation with Representation, 461 U.S. 540, 549 (1983).
174. Véanse, por ejemplo, Emerson, supra nota 39, p. 698 (que reconoce la necesidad de
la libre expresión del gobierno); Cole, supra nota 7, pp. 702-703 (que destaca la importancia
de la libertad del gobierno de controlar el contenido de su discurso); Hawthorne, Donald W.,
«Subversive Subsidization: How NEA Art Funding Abridges Private Speech», en U. Kan. L.
Rev., 40 (1992), pp. 437, 451 (que reconoce la promoción no neutra de ideas de parte del
Gobierno); Redish y Kessler, supra nota 7, pp. 560-562 (que expresa la importancia del rol
del Gobierno como educador y comunicador).
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III.C. Limitaciones de la primera enmienda sobre las reglas de decisión

175. No hace falta decir que la opinión académica tradicional tiende fuertemente a lo contrario.
Véanse, e.g., Smolla, supra nota 7, p.196 (que caracteriza la discriminación directa basada en
el punto de vista como constitucionalmente inválida); O’Neil, supra nota 135, p. 191 (ídem);
Sobel, supra nota 135, p. 525 (ídem); Sullivan, supra nota 148, pp. 89-90 (ídem); Sunstein,
supra nota 32, pp. 611-612 (ídem). Pero véase Sunstein, supra nota 169, pp. 231-232 (que
determina parámetros permisibles para la discriminación basada en el punto de vista).
176. Para una discusión acerca de los aspectos discriminativos basados en el punto de vista
de los criterios actuales del financiamiento del NEA, véase Price, supra nota 66, pp. 184-186;
Shapiro, Daniel, «Free Speech and Art Subsidies», en Law & Phil., 14 (1995), pp. 329, 346-353.
177. Véase Post, supra nota 17, pp. 1114-1123.
178. Red Lion Broad. Co. v. FCC, 395 U.S. 367, 389-90 (1969).
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179. Por ejemplo, un regla de la FCC que prohibiera a los medios de comunicación cubrir
el escándalo en Whitewater seguramente sería inconstitucional, porque su propósito y efecto
sería restringir el mercado de ideas, aun si el discurso de los medios no fuera considerado
como parte del discurso público.
180. Martin Redish y Daryl Kessler observan con perspicacia que los subsidios a veces se
otorgan bajo la condición de que el beneficiado se abstenga de expresarse de la manera en
la que lo haría si, en ausencia de tal subsidio, tuviese la libertad y la capacidad de hacerlo. Se
refieren a estos fenómenos como «subsidios negativos», y argumentan de manera convincente
que tales subsidios deberían considerarse sospechosos a la luz de la Constitución. Redish y
Kessler, supra nota 7, pp. 558-559; véase Smolla, supra nota 7, p. 189 (que argumenta que
«el trato constitucional más laxo que se le otorga al Gobierno cuando participa del mercado de
la expresión no debe extenderse al gobierno cuando está realizando una actividad relacionada
con la regulación de este mercado, bajo el pretexto de la mera participación»). La discusión
del presidente de la Corte, Rehnquist, sobre la doctrina de las condiciones inconstitucionales
en el caso Rust constituye, en realidad, un intento de reducir la doctrina a una prohibición
de los subsidios negativos. Véase Rust v. Sullivan, 500 U.S. 173, 197 (1991); supra texto que
acompaña las notas 108-111.
En el vocabulario que he propuesto en este ensayo, podemos conceptualizar los subsidios
negativos como un esfuerzo por aprovechar las reglas de decisión y convertirlas en reglas de
conducta, y podríamos concluir que deberían, entonces, ser evaluadas según los estándares
adecuados para las reglas de conducta. La Corte ha impuesto limitaciones similares sobre la
capacidad del Estado de aprovechar la participación en el mercado para realizar una regulación
de aquel en el contexto de la inactiva Cláusula de Comercio. Para un repaso de estos casos,
véase South-Central Timber Dev. v. Wunnicke, 467 U.S. 82, 94-99 (1984).
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181. Véanse Sunstein, supra nota 169, pp. 231-232; Shiffrin, supra nota 4, pp. 612-617,
622-632; Shiffrin, Steven, «Government Speech and the Falsification of Consent», en Harv. L.
Rev., 96 (1983), pp. 1745, 1750-1751 (revisión de Yudof, supra nota 35).
182. Para un estudio de casos interesantes sobre el alcance del cabildeo oficial para los
referendos públicos, véase Burt v. Blumenauer, 699 P.2d 168 (Or. 1985).
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183. Para un discusión más profunda sobre las precondiciones del discurso público, véase
Post, supra nota 9, pp. 135-148.
184. Fiss, Owen, The Irony of Free Speech; sine nomine et sine loco, 1996.
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185. Íd., p. 42.
186. Véase íd., pp. 42-43. Como señala Fiss:
El ideal de la neutralidad en el contexto de la expresión no solo requiere de que el Estado
se abstenga de elegir entre puntos de vista, sino, también, que no estructure el discurso
público de forma tal de favorecer un punto de vista sobre otro. El Estado debe actuar
como un parlamentario magnánimo, asegurándose de que todos los puntos de vista sean
escuchados de forma completa y equitativa.

Fiss, supra nota 135, p. 2100.
187. Fiss, supra nota 184, p. 44.
188. Íd.
189. Fiss hace referencia a esta doctrina jurisprudencial específica: «De la misma forma que
algunos grupos minoritarios pueden estar en mayor desventaja que otros, algunas ideas no
ortodoxas pueden estar más escondidas de la opinión pública que otras». Íd. Sobre la tendencia
general de importar las normas de Igual Protección al análisis de la primera enmienda, véase
Post, supra nota 6, pp. 1267-1270.
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190. Meiklejohn, Alexander, Political Freedom: The Constitutional Powers of the People;
sine nomine et sine loco; 1948, p. 27.
191. Véase Post, supra nota 83, pp. 290-291.
192. Véanse, e.g., Consolidated Edison Co. v. Public Serv. Comm’n, 447 U.S. 530 (1980)
(que invalida la prohibición estatal contra el discurso orientado hacia las políticas en las
facturas mensuales de los servicios públicos); Buckley v. Valeo, 424 U.S. 1, 48-49 (1976)
(per curiam) («[E]l concepto de que el Gobierno puede restringir la expresión de algunos
elementos de nuestra sociedad a fin de aumentar el valor de otros es totalmente foráneo a
la primera enmienda ...»).
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193. Esta objeción sería fatal aun si el criterio igualitario de Fiss fuese interpretado como algo
aplicable únicamente a las ideas de las personas que participan dentro del discurso público.
Si bien la cantidad posible de ideas de este tipo puede no ser infinita, Fiss no podría defender
esta tesis igualitaria (modificada) sobre la base de que un debate público rico y completo
requiere de que se subsidien todos los puntos de vista expresados dentro del discurso público
que casualmente cuentan con recursos limitados, o que, en general, no están disponibles. No
podría sostenerse que el discurso público sería más rico si los puntos de vista de los nazis o
los estalinistas recibieran subsidios; aun si tales puntos de vista no fueran ortodoxos, fueran
marginalizados y no fueran comúnmente aceptados. Seguramente resultaría extraño sostener
que tales puntos de vista deben recibir apoyo a fin de asegurar un diálogo público mejor y
más informado. Tampoco se podría defender una tesis igualitaria modificada sobre la base
del principio de que el Estado debería tratar a todas las personas de igual manera dentro del
discurso público, ya que ese principio requeriría, en cambio, de que el Estado se abstuviera
de tratar a las personas de forma diferente, aun si sus ideas tuvieran diferentes grados de
aceptación y exposición. Por lo tanto, la tesis igualitaria modificada debería justificarse sobre
la base de alguna variante de la noción de que la primera enmienda requiere de igualdad entre
las diferentes ideas. Pero no existe ninguna razón en particular para aceptar esta igualdad
propuesta, y existen buenos motivos para rechazarla.
194. Fiss, supra nota 184, p. 41.
195. Fiss, supra nota 135, p. 2101.
196. Íd.; véase Fiss, supra nota 184, pp. 44-45.
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197. Schattschneider, E.E., The Semisovereign People: A Realist’s View of Democracy in
America, 1.ª ed., sine nomine et sine loco, 1960, p. 68. Como observa concisamente William
H. Riker: «Todo lo que constituye un problema político es, en sí, un problema político», en
Riker, William H., Agenda Formation [William H. Riker ed.], sine nomine et sine loco, 1993, p. 3.
198. Véase Fuller, Lon L., «The Forms and Limits of Adjudication», en Harv. L. Rev., 92
(1978), pp. 353, 393-405 (que discute el concepto de tareas policéntricas y adjudicación).
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199. Fiss, supra nota 184, p. 37.
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200. Véanse Yudof, supra nota 35, p. 259 (la revisión judicial del discurso apoyado por
el gobierno apropiado principalmente en los casos «escandalosos»); Schauer, Frederick, «Is
Government Speech a Problem?», en Stan. L. Rev., 35 (1983), pp. 373, 378 (que repasa
Yudof, supra nota 35).
201. Yudof, supra nota 35, p. 15.
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III.D. La controversia del NEA revisada: el conflicto entre el autogobierno
democrático y la autodeterminación comunitaria

202. Fiss no cree que la cláusula de decencia deba ser anulada por inconstitucional. Véase
Fiss, supra nota 184, p. 38.
203. Shakespeare, William, Julio César, acto 1, esc. 2.
204. Sobre el valor constitucional fundamental de la autodefinición de la comunidad, véase
Post, supra nota 9, pp. 1-18, 51-88, 177-196.
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205. Por supuesto, tenemos libertad de alterar nuestros compromisos constitucionales y
buscar valores diferentes, pero, so pena de incoherencia, frustración e hipocresía, no tenemos
libertad de ignorar las consecuencias de los valores que hemos elegido.
206. Respecto a la tensión entre estos dos valores, visto desde la perspectiva de un sistema
internacional incremental de comunicación, véase Price, supra nota 66, pp. 233-246.
207. Por ejemplo, un comentador ha observado:
El NEA tiene varios años menos que Madonna. No obstante, alcanzó, temprano en su corta
existencia, la titularidad del derecho para aquellos que por primera vez eran beneficiarios de
la generosidad federal, o en la mayoría de los casos, de su miseria. Los montos en dólares
pueden ser minúsculos comparándolos con otros arrojados por ahí por el Tío Sam... pero
la cantidad de indignación que puede acumularse entre los que corren el riesgo de perder
su dinero es realmente espectacular. No meramente espectacular, sino que causa más
llantos y lágrimas que Camille.

Yardley, Jonathan, NEA Funding: Dollars and Nonsense, Wash. Post, Ene. 23, 1995, en B2;
véanse, también, Miller, Tim, «An Artist’s Declaration of Independence to Congress (Julio 4,
1990)», en Culture Wars: Documents from the Recent Controversies in the Arts [Richard Bolton
ed.], sine nomine et sine loco, 1992, pp. 244-245; Newt Gingrich, Cutting Cultural Funding:
A Reply, Time, Ago. 21, 1995, en 70; Jeff Jacoby, Endowment of Arrogance, Baltimore Sun,
Ago. 9, 1995, en 17A; John Frohnmayer’s Final Act, Wash. Times, Feb. 24, 1992, en E2 (que
discute la renuncia de Frohnmayer’s como Presidente de NEA).
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208. En 1995, los fondos para subvenciones del NEA eran de aproximadamente 138 millones
de dólares.Véase «National Endowment for the Arts Office of Policy, Research, and Technology,
Table Summarizing NEA Funding» (noviembre de 1995) (archivado en Yale Law Journal). En
ese mismo año, se apropiaron 265,6 millones de dólares a través de agencias estatales de
arte; y aproximadamente 650 millones de dólares fueron asignados por los gobiernos locales.
Véase Kressner Cobb, Nina, President’s Comm. on Arts & Humanities, Looking Ahead:
Private Sector Giving to the Arts and the Humanities; sine nomine et sine loco, 1995, p. 5.
Además, el financiamiento para fundaciones artísticas en 1992, el año más reciente para el
cual existen datos disponibles, era de aproximadamente 1,36 mil millones de dólares. Véase
íd. Finalmente, según una encuesta, el financiamiento corporativo para las artes en 1994 era
de 875 millones de dólares. véase íd. Las cifras para los fondos otorgados individualmente a
las artes no están disponibles, pero extrapolando estos datos estimativos del Gobierno, las
fundaciones y las donaciones corporativas, es probable que el apoyo del NEA a las artes sea
de aproximadamente el 5% del total de las donaciones.
Este cálculo puede minimizar la extensión de la influencia del NEA, ya que el NEA es el
donante más grande para las artes y porque el NEA otorga subvenciones que son altamente
apalancadas por los requisitos de fondos iguales. Véase íd., pp. 18-20. El prestigio nacional
del NEA también genera un apalancamiento independiente, de forma tal, que según el Comité
Presidencial de Artes y Humanidades [President’s Committee on the Arts and Humanities]:
«Los patrones de financiamiento demuestran una estructura cultural nacional en la cual los
donantes privados y públicos se refuerzan mutuamente, financiando diferentes obras y partes,
ejerciendo diferentes prioridades dentro del todo... [L]os sectores públicos y privados “operan
con en combinación sinérgica”». Íd., p. 4.
Sin embargo, también es cierto que la cifra del 5% puede exagerar de forma sorprendente
la extensión de la influencia del NEA, ya que no da cuentas de los ingresos obtenidos por los
artistas y las organizaciones artísticas por medio de las ventas de entradas, las compras de
arte y demás. Sabemos, por ejemplo, que las disciplinas como la música, la danza y el teatro
generan ingresos que pueden dar cuentas de entre el 50 y 60% de las ganancias totales.Véase
«President’s Committee on the Arts and Humanities, Chart Displaying Sources of Operating
Income for Various Disciplines» (1994) (archivado Yale Law Journal). Para un argumento
que sostiene que «la función perversa que desempeña el NEA en el mundo del arte y en los
mecanismos de financiamiento de los cuales dependen los artistas y los músicos» le confieren
la «habilidad de silenciar a aquellos artistas que expresan puntos de vista desfavorables», véase
Hawthorne, supra nota 174, p. 438. Para un argumento contrario, véase Goldfarb Marquis,
Alice, Art Lessons: Learning From the Rise and Fall of Public Arts Funding; sine nomine et
sine loco, 1995, pp. 246-253.
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IV. Conclusión

209. Véase Post, supra nota 6.
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