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1. Introducción. Principios y metodología  

 

1.1. Objetivos  

El presente trabajo quiere estudiar algunas aportac iones sobre 
libertad de expresión hechas por el pensamiento lib eral anglosajón y 
estadounidense entre la segunda mitad del siglo XIX  y la primera mitad 
del siglo XX. Los dos objetivos fundamentales que n os proponemos con 
este trabajo son:  
 

1. Analizar la teoría de John Stuart Mill sobre libertad de pensamiento y 

discusión. 

2. Recoger y analizar las decisiones judiciales de Oliver Wendell 

Holmes en materia de libertad de expresión. 

A lo largo del estudio hemos considerado que era esencial mostrar la 

incidencia del liberalismo en la configuración de la libertad de expresión tanto a 

nivel filosófico, de fundamentación de esta libertad, como a nivel de aplicación 

práctica del derecho. De ahí la elección, como autores objeto de análisis, de 

John Stuart Mill, teórico político inglés que fue diputado en la Cámara de los 

Comunes (House of Commons), y Oliver Wendell Holmes, juez del Tribunal 

Supremo (Supreme Court) de los Estados Unidos. Ambos elaboraron un 

pensamiento propio que ha influido y determinado la filosofía jurídica y la 

jurisprudencia contemporáneas.  

Compartimos la siguiente reflexión de Frederick Schauer, que hizo a 

propósito de buscar los principios que fundamentan una teoría de la libertad de 

expresión: “(...) el sistema jurídico toma la libertad de expresión como algo 

dado, dedicando poca atención, si dedica alguna, a los fundamentos filosóficos 

del principio que ésta procura hacer respetar. Esto no es sólo un problema 



filosófico, sino también un análisis jurídico deficiente. A menos que tengamos 

claros los cimientos filosóficos de un principio político, difícilmente podremos 

navegar con éxito a través de las aguas de la aplicación específica de ese 

principio”1. 

Las tesis de John Stuart Mill y Oliver Wendell Holmes sobre libertad de 

expresión se describen teniendo en cuenta el conjunto del pensamiento y obras 

de cada autor y, en especial, el movimiento filosófico al cual pertenecen: 

utilitarismo y realismo jurídico, respectivamente. 

Si bien desde una perspectiva filosófica general el realismo americano, 

en el que se incluye Oliver Wendell Holmes, se caracteriza por ser una 

reacción al formalismo y tiende a ser contrario al benthamismo utilitarista, del 

que es en parte sucesor John Stuart Mill, en el ámbito más reducido de la 

libertad de expresión hay una correlación y una continuación entre los 

postulados liberales de ambos autores. 

John Stuart Mill defiende que el Estado tiene unos poderes limitados y 

entiende la libertad en sentido negativo, esto es, como situación en la que un 

individuo no se ve impedido por un poder externo a hacer lo que quiere ni se ve 

obligado a hacer lo que no quiere. Por tanto, respecto a la específica libertad 

de expresión, el Estado debe abstenerse de controlar el proceso comunicativo. 

El único motivo por el que se puede permitir que el Estado se entrometa en la 

esfera personal es para evitar un daño a los demás2. 

En contra del liberalismo iusnaturalista, que inspiró el proceso de 

positivación de los derechos humanos y considera que el ser humano tiene por 

naturaleza unos derechos inalienables, el utilitarismo mantiene que los límites 

al poder de los gobernantes se fundan en el hecho de que cualquier ser 



humano desea el placer y rechaza el dolor, de manera que el fin de una 

sociedad es perseguir la felicidad del mayor número de sus miembros.  

Las primeras declaraciones de derechos del siglo XVIII muestran la 

lucha por la ruptura de las estructuras feudales y por la consecución de 

autonomía personal y económica. La libertad de expresión, en su vertiente 

concreta de libertad de prensa, se recogió por primera vez en la Declaración de 

Derechos (Bill of Rights) de Virginia de 12 de junio de 1776. El artículo 12 de 

esta declaración estadounidense afirma: “Que la libertad de prensa es uno de 

los grandes baluartes de la libertad y no puede ser restringida jamás, de no ser 

por gobiernos despóticos”3.  

Unos años más tarde, en 1791, la Primera Enmienda de la Constitución 

de los Estados Unidos incorporó la Bill of Rights, fijando que: “El Congreso no 

hará ley alguna por la que se limite la libertad de palabra o de prensa”. El 

mandato constitucional otorga una protección especial a la libertad de 

expresión y de prensa, ya que prohíbe que el Congreso las recorte. De todos 

modos, la doctrina y los Tribunales han mantenido que no todas las 

expresiones están protegidas, sino que algunas de ellas, aunque sean 

excepciones, quedan fuera de su cobertura. 

Por lo general se ha aceptado que el análisis moderno de la libertad de 

expresión y de la Primera Enmienda comienza con la Espionage Act de 1917, 

aprobada poco después de que los Estados Unidos entraran en la I Guerra 

Mundial. A partir de este momento empiezan las decisiones judiciales 

relevantes y aumenta la preocupación y la sensibilización por la libertad de 

expresión4.  



Aunque la Primera Enmienda estuviera vigente desde 1791, su 

significado liberalizador no cristalizó hasta más tarde; a nivel jurisprudencial los 

primeros casos que se resolvieron fueron contrarios a la libertad de expresión. 

Esta tendencia restrictiva tuvo lugar durante el período comprendido entre la 

aprobación de la Sedition Act de 1798 y la Espionage Act de 1917, y aún 

continuó en los inicios de la entrada en vigor de esta segunda ley5. 

Una de las funciones atribuidas a la libertad de expresión ha sido la de 

control de la actuación y los abusos de poder del Gobierno (checking value). En 

este sentido, Zechariah Chafee mantiene que la Primera Enmienda surge con 

la intención de eliminar el delito de libelo sedicioso (seditious libel) recibido del 

derecho común (common law) y aceptado en las colonias inglesas de 

Norteamérica. Este tipo de libelo penalizaba las expresiones difundidas en 

contra de funcionarios públicos, leyes, políticas y actos gubernamentales; de 

modo que los ciudadanos sufrían represalias cuando criticaban a sus 

representantes o las actuaciones de éstos6. 

La recepción del common law, que en Inglaterra significa derecho común 

o general, influyó en los planteamientos de los teóricos norteamericanos. 

Frente al derecho legislado (statute law), el common law se configura a través 

de las decisiones judiciales, está constituido por la costumbre y viene 

transmitido por la tradición. Este sistema de derecho se caracteriza por ser 

fundamentalmente judicial (judge-made law). 

En los Estados Unidos el juez Oliver Wendell Holmes fue un precursor 

del movimiento del realismo jurídico, que propugna la flexibilidad del derecho y 

su adaptación a la realidad a través de las decisiones judiciales. Oliver Wendell 

Holmes declara que el derecho es, sobre todo, experiencia. Por eso se opone 



al normativismo y considera que las leyes deben estudiarse como un fenómeno 

social y también como resultado del ejercicio de un poder del Estado. 

Además influyó en ese terreno práctico y judicial que defendía. Así Harry 

Kalven afirma que “la historia del Tribunal Supremo sobre libertad de expresión 

empieza con la opinión del juez Holmes en Schenck v. United States, decidida 

el 3 de marzo de 1919”7. Aunque las primeras argumentaciones de Oliver 

Wendell Holmes sobre libertad de expresión eran claramente restrictivas, 

suponiendo la mera continuación del sistema del common law, poco a poco se 

fueron liberalizando y mediante sus votos particulares acabó defendiendo la 

libertad de expresión en contra de las decisiones mayoritarias del Tribunal 

Supremo. 

El concepto del “mercado de las ideas” (marketplace of ideas) de Oliver 

Wendell Holmes significa que las ideas y opiniones deben circular libremente 

dentro del foro público; éstas ganan y pierden aceptación en función de la 

competencia del mercado. A través de este intercambio libre, unos 

pensamientos irán corrigiendo a otros hasta alcanzar la verdad. 

Igualmente, John Stuart Mill entendía que sólo se puede llegar a la 

verdad a través de la pluralidad de opiniones. La discusión permite contrastar 

los distintos puntos de vista, así como detectar y rectificar los errores. Una 

persona puede defender una idea con convicción y no sentirla únicamente 

como algo impuesto: cuando la ha comparado con otras y, después de un 

proceso de refutación, ésta ha permanecido como válida. 

La teoría clásica sobre la libertad de expresión ha intentado explicar qué 

valores se encuentran detrás del concepto protegido por la Primera Enmienda y 



por qué no está justificada la intervención del Gobierno para regular la libertad 

de expresión e información. 

Thomas I. Emerson, en su artículo “Toward a General Theory of the First 

Amendment”, agrupa en cuatro categorías los valores que tradicionalmente han 

fundamentado la protección de la libertad de expresión, la cual se considera 

necesaria: 1) para asegurar la autorealización individual; 2) como medio para 

alcanzar la verdad; 3) como método para asegurar la participación de los 

miembros de la sociedad en la toma de decisiones sociales y políticas; 4) y 

para mantener en una sociedad el equilibrio entre estabilidad y cambio8. 

Los fundamentos enunciados pueden reducirse a tres valores que 

justificarían la importancia de la libertad de expresión: autodesarrollo, búsqueda 

de la verdad y democracia, entendida esta última como participación social y 

contribución a la formación de la opinión pública. En relación con ellos, John 

Stuart Mill y Oliver Wendell Holmes defienden que la superación del error y el 

acercamiento a la verdad son el fin último de la libertad de expresión, 

reivindicando a su vez la importancia de la individualidad9.  

Pues bien, con el fin de profundizar en los aspectos aquí enunciados de 

forma resumida, hemos distribuido nuestra investigación en los apartados que 

seguidamente detallamos. 

Después de esta parte introductoria, el capítulo segundo se dedica a 

John Stuart Mill y su concepción general de la libertad, dentro de la cual se 

incluye la libertad de expresar y publicar opiniones. Nos referimos a la vida, 

contexto intelectual y contribuciones sobre filosofía moral y política del autor, 

para ver de qué modo se relacionan e incluso en qué medida son compatibles 

con su defensa del libre intercambio de ideas y su teoría de la falibilidad.  



En el capítulo tercero nos proponemos abordar la trayectoria profesional 

de Oliver Wendell Holmes, haciendo hincapié en el movimiento filosófico al cual 

pertenece y los casos del Tribunal Supremo en los que participa. En especial, 

analizamos las decisiones del alto Tribunal en las que se enjuicia el ejercicio de 

la libertad de expresión por parte de disidentes políticos durante la I Guerra 

Mundial, etapa histórica en la que la interpretación de la Primera Enmienda 

gana relieve. 

Completamos el estudio con la exposición de las conclusiones a las que 

se han llegado después de detallar los distintos aspectos del pensamiento 

liberal enunciados, así como los comentarios y objeciones que éstos han 

recibido. 

 

1.2. Metodología  

 A partir de un marco general de referencia situado al principio de cada 

capítulo, que da a conocer los rasgos generales del movimiento filosófico al 

que pertenece cada uno de los autores o teorías objeto de estudio, hemos 

deducido las características de ese pensamiento aplicables en concreto a la 

libertad de expresión. También hemos comprobado si los caracteres 

definitorios de esta materia particular encajan con el contexto genérico que se 

ha expuesto previamente.  

Por otro lado, las fuentes de conocimiento consultadas son distintas por 

lo que hace referencia al estudio de los dos autores en que se centra el trabajo.  

La parte dedicada a John Stuart Mill se basa en el análisis de sus obras 

y contribuciones a la filosofía utilitarista, las cuales se contrastan con su teoría 

sobre libertad de expresión. La comparación se hace acudiendo directamente a 



la bibliografía del autor y consultando la doctrina existente sobre la misma. 

Todo ello tomando como punto de partida el movimiento intelectual en el que 

John Stuart Mill crece y cuyos postulados después hace propios con algunos 

matices. 

El capítulo sobre Oliver Wendell Holmes también recoge las obras del 

autor, enmarcadas dentro de la corriente filosófica que impulsa, con el fin de 

poder observar la incidencia que tienen en su concepción de la libertad de 

expresión. Pero, además, uno de los dos apartados de este capítulo se articula 

a través de las decisiones judiciales del Tribunal Supremo de los Estados 

Unidos en las que participó este juez. La estructura que se sigue es 

cronológica, ya que permite observar la evolución y el grado de aceptación que 

la libertad de expresión tuvo con el tiempo.  

Todas las sentencias de Tribunales de los Estados Unidos citadas han 

sido consultadas a través de Internet, en concreto mediante los siguientes 

buscadores de leyes y jurisprudencia:  

-   Find Law (http://www.findlaw.com/casecode/) 

-   Legal Information Institute (http://supct.law.cornell.edu/supct/) 

-   Oyez, U.S. Supreme Court Multimedia  (http://www.oyez.org/oyez/frontpage).  

Por ese motivo, al incluir la referencia de la sentencia en las notas de cada 

capítulo, se menciona siempre la referencia completa, sin señalar la página 

exacta del tomo de repertorio jurisprudencial en el que ésta se incluye. 

 

1.3. Precedentes  

Al centrar la investigación en las culturas anglosajona y estadounidense, 

por ser las que más repercusión han tenido en la configuración de la libertad de 



expresión tanto en sus orígenes como en el mundo contemporáneo, la mayor 

parte de la bibliografía de referencia consultada proviene de estas dos áreas 

territoriales y su versión original fue escrita en inglés, si bien hay materiales 

traducidos en castellano. 

Las vidas de John Stuart Mill (1806-1873) y Oliver Wendell Holmes 

(1841-1935) se mueven en una franja temporal que se inicia en el siglo XIX y 

termina durante la primera mitad del siglo XX, pero de hecho su preocupación 

por la libertad de expresión queda más reducida en el tiempo. La doctrina 

reseñada y comentada sobre el tema, ya sea favorable u opuesta al 

pensamiento liberal, procede de autores de ese período histórico y de estudios 

posteriores, que se han redactado a lo largo del siglo XX y en lo que llevamos 

del siglo actual. 

A nivel de la doctrina española hay pocas monografías y artículos que 

traten la libertad de expresión desde una perspectiva filosófica y estudien John 

Stuart Mill u Oliver Wendell Holmes. Aquí presentamos un estado de la 

cuestión en el que sólo anotamos las publicaciones que específicamente 

cubren este enfoque, citadas cronológicamente partiendo de la más reciente y 

clasificadas por la temática que tratan.  

Los principios filosóficos de la libertad de expresión, así como su 

plasmación en el proceso de positivación de los derechos fundamentales y de 

aprobación de las primeras declaraciones de derechos, han sido recogidos por 

Francisco Javier Ansuátegui en su libro Orígenes doctrinales de la libertad de 

expresión (1994). Esta obra contiene las primeras fundamentaciones racionales 

aportadas por Baruch Spinoza, John Milton y John Locke, las cuales 

constituyen el precedente del pensamiento liberal de John Stuart Mill. Otro 



estudio de filosofía jurídica y política sobre libertad de expresión lo constituye la 

obra de Modesto Saavedra La libertad de expresión en el Estado de derecho. 

Entre la utopía y la realidad (1987). El autor aporta una visión jurídica que 

completa con otra sociológica, con el fin de mostrar la realidad social en la que 

los agentes comunicativos se desenvuelven10.  

Ya en concreto sobre John Stuart Mill se encuentran los libros: John 

Stuart Mill y las fronteras del liberalismo (2004), coordinado por Manuel 

Escamilla, donde distintos autores estudian, entre otros aspectos, la 

caracterización de Mill como liberal y utilitarista, las influencias intelectuales 

que recibió, su teoría económica y su concepción del feminismo, la democracia 

y la religión; Sobre la libertad. A propósito de la obra de John Stuart Mill (1999), 

de Cristina Caruncho, que se basa en el principio de libertad y sus diferentes 

manifestaciones así como su posible contradicción con la utilidad; y John Stuart 

Mill: justicia y derecho (1997), de José García Añón, que analiza la vida y las 

influencias recibidas por John Stuart Mill y profundiza en sus teorías moral y de 

la justicia, tratando específicamente el concepto de los derechos morales11. 

El artículo de Joaquín Abellán “John Stuart Mill y el liberalismo” (1995) 

contextualiza a John Stuart Mill dentro del movimiento de la filosofía utilitarista, 

la cual es sometida a revisión, y explica la relación del autor con el liberalismo 

inglés, francés y alemán. Por otro lado se encuentran diversos trabajos de 

Esperanza Guisán dedicados al utilitarismo y John Stuart Mill, entre ellos “El 

utilitarismo” (1992). En sus artículos la autora caracteriza este movimiento 

filosófico y defiende una justificación de los derechos humanos basada en una 

ética utilitarista12.  



Otros estudiosos del utilitarismo son José Manuel Bermudo, autor de 

Eficacia y justicia. Posibilidad de un utilitarismo moral (1992), y Lourdes 

Gordillo, que analiza la teoría de la justicia de John Stuart Mill en el artículo 

“Una teoría utilitarista de la justicia” (1990). Además el libro de Dalmacio Negro, 

titulado Liberalismo y socialismo. La encrucijada intelectual de Stuart Mill 

(1975), contiene una comparación de John Stuart Mill con los filósofos ingleses 

Jeremy Bentham y Samuel Taylor Coleridge, y los franceses Auguste Comte y 

Alexis de Tocqueville13.  

Por su parte, Oliver Wendell Holmes es un autor que prácticamente no 

ha sido tratado por los investigadores españoles, en especial respecto a sus 

contribuciones en materia de libertad de expresión. Hay breves referencias a 

Oliver Wendell Holmes en el libro de Santiago Sánchez González La libertad de 

expresión (1992), dentro de una introducción a las teorías sobre libertad de 

expresión y también en un apartado que cubre distintos criterios 

jurisprudenciales que se han seguido en los Estados Unidos para enjuiciar 

posibles restricciones de la misma14. 

Dentro de la bibliografía de filosofía jurídica, no centrada ya en la libertad 

de expresión, algunos libros y artículos dedican apartados al movimiento 

realista y en menor medida a Oliver Wendell Holmes.  

Entre ellos cabe mencionar el artículo de José Ignacio Solar titulado “El 

concepto de derecho en el realismo jurídico americano. Una reinterpretación” 

(2002), que se centra en las aportaciones de Karl N. Llevellyn, Jerome Frank y 

otros representantes del realismo jurídico, y apunta los ataques más relevantes 

que han recibido sus teorías. Asimismo, el artículo “Entorno y antecedentes del 



realismo jurídico americano” (1983), de J. M. Romero, analiza también este 

movimiento filosófico15. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Notas: capítulo 1  
 

Introducción. Principios y metodología  
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habitantes de Québec, de 1971. Los textos, documentos, declaraciones, etc. 
anteriores a la Primera Enmienda que proclaman la libertad de expresión y de 
prensa se detallan en: Anderson, David A., “The Origins of the Press Clause”, 
UCLA Law Review, volume 30, February 1983, pp. 538-541 (apéndice). 

 
4 Chafee, Zechariah, Jr., “Freedom of Speech in War Time”, Harvard Law Review, 

volume 32, number 8, June 1919, pp. 932-973. 
 
5 La jurisprudencia sobre libertad de expresión que se dio entre 1798 y 1917 ha sido 
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Igualmente, el juez Oliver Wendell Holmes, en el caso Abrams v. United States, 
250 U.S. 616 (1919), declaró: “estoy totalmente en desacuerdo con el argumento 
del Gobierno de que la Primera Enmienda dejó en vigor el libelo sedicioso del 
derecho común”. En la línea de Zechariah Chafee, David A. Anderson y Oliver 
Wendell Holmes, el autor Harry Kalven considera que la importancia de la Primera 
Enmienda radica en que ésta rechaza el libelo sedicioso, si bien la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo no pondrá fin al mismo de forma definitiva hasta 1964, al 
resolver el caso New York Times v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964). De hecho, en el 
citado caso Abrams, la reclamación hecha por la defensa de los acusados de que 
la Espionaje Act era inconstitucional coincide con la concepción actual de la 
Primera Enmienda. Ver: Levy, Leonard W., Emergence of a Free Press, New York, 
Oxford University Press, 1985, pp. 173-281. Este libro es una versión revisada de 
una obra previa del autor, Legacy of Supression, publicada en 1960; Anderson, 



David A., “The Origins of the Press Clause”, UCLA Law Review, op. cit., pp. 455-
537; Kalven, Harry, “The New York Times Case: A Note on The Central Meaning of 
the First Amendment”, Supreme Court Review, volume 1, 1964, pp. 191-221.  El 
principal redactor de la Primera Enmienda, James Madison, ya había sostenido 
que en los Estados Unidos los conceptos de Gobierno limitado, división de poderes 
y soberanía popular hacían inaplicables algunas nociones vigentes en la política 
inglesa, entre ellas el libelo sedicioso. Ver: “Republican Manifesto: The Virginia 
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7 Kalven, Harry, A Worthy Tradition. Freedom of Speech in America, New York, 

Harper & Row Publishers, 1989, p. 130. 
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en la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos Whitney v. California, 
274 U.S. 357 (1927), señaló una serie de beneficios derivados de la libertad de 
expresión que justificarían la ausencia de regulación del Gobierno: el desarrollo 
libre de las facultades del individuo; el descubrimiento y la difusión de la verdad 
política; la creación de un foro de discusión y deliberación pública; y la protección 
de la sociedad frente a las imposiciones y tiranías. Cfr. capítulo 3, pp. 139-140 y 
notas 121 y 122.   

 
9 La mayor aportación de John Stuart Mill sobre libertad de expresión está incluida 

dentro de su obra On Liberty, que constituye una defensa de la libertad individual y 
la autorrealización personal. Aunque John Stuart Mill también considera que el 
libre intercambio de ideas es necesario para que exista un buen Gobierno, la 
doctrina liberal ha fundado la libertad de expresión en estos valores prioritarios: 
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10 Ansuátegui Roig, Francisco Javier, Orígenes doctrinales de la libertad de 
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Humanos, número 6, 1990, pp. 9-22, y “Libertad de conciencia y de expresión en 
Baruch Spinoza”, en Historia de los derechos fundamentales. Tomo 1: Tránsito a la 
modernidad. Siglos XVI y XVII, en Gregorio Peces-Barba y Eusebio Fernández, 
dirs., Madrid, Editorial Dykinson y Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las 
Casas. Universidad Carlos III de Madrid, 1998, pp. 637-678. 
Ver también: Lucas, Javier de, “Nota sobre libertad de expresión y democracia en 
la obra de Spinoza”, Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, número 4, 1987, 
pp. 355-363. 
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2. John Stuart Mill: libertad de pensamiento y disc usión  
 
 
2.1. Introducción biográfica  

 La trayectoria vital de John Stuart Mill se encuentra recogida en su 

Autobiography, en la que él mismo marca una serie de etapas en función de las 

experiencias personales que tiene y las influencias intelectuales a las que se 

halla sometido. Una breve descripción de la vida del autor y de la doctrina 

filosófica bajo la que es educado permitirá contextualizar sus tesis sobre la 

libertad de pensamiento y discusión, así como su teoría moral y política, con la 

cual está estrechamente relacionada la primera. En especial, recogemos las 

aportaciones en defensa de la libertad de expresión que John Stuart Mill hizo 

en cada uno de los  tres períodos en que puede dividirse su vida. 

 

 2.1.1. Vida y obra  

 John Stuart Mill nació en Londres en 1806. Desde pequeño tuvo una 

rígida e intensa educación que fue preparada y programada por su padre, 

James Mill. En Autobiography John Stuart Mill explica que su desarrollo 

intelectual tuvo tres fases importantes1: 

1) La primera etapa se basa en el aprendizaje de las doctrinas de la filosofía 

radical y va de los primeros años de infancia hasta su crisis de 

personalidad, en otoño de 1826. Desde muy joven, a través de las 

enseñanzas de su padre, Mill está sumergido en el pensamiento utilitarista y 

radical2. Las lecturas de los clásicos griegos y latinos se combinan con las 

de historia, aritmética, lógica, álgebra, etc. Con trece años ya estudió un 

curso de economía política en el que pudo leer las obras de Adam Smith y 

David Ricardo. Y con quince años empezó la lectura de Jeremy Bentham3. 



Este último junto a su padre, James Mill, le educaban en el radicalismo 

filosófico con el fin de que pudiera ser su sucesor y, por tanto, un 

reformador de la sociedad. 

Esta fase está ligada a la Westminster Review, que fue fundada por Jeremy 

Bentham, y otras revistas que servían para difundir a la sociedad las ideas 

utilitaristas. Mill publicó innumerables artículos y fundó asociaciones como 

la Utilitarian Society o la Society of Students of Mental Philosophy. Entre las 

personas que más le influyeron en este período de juventud pueden citarse: 

su padre, James Mill, Jeremy Bentham, David Ricardo y John Austin4, con 

quien Mill estudió derecho. En 1823 Mill comenzó a trabajar en la East India 

Company, aunque su padre insistía en que se dedicara a sus estudios 

jurídicos, que en realidad continuaba. 

Respecto a la libertad de expresión, Mill escribe desde 1823 varios artículos 

en defensa de la libre discusión y en contra de la persecución religiosa. El 

proceso contra Thomas Carlyle, su esposa e hija por unas publicaciones 

hostiles al cristianismo dieron lugar a que Mill escribiera cinco cartas sobre 

la libertad de publicar cualquier opinión en materia de religión5. 

Además, sobre la libertad de expresión, publicó: Place’s on the Law of Libel, 

Periodical Literature: Edinburgh Review y Law of Libel and Liberty of the 

Press6. Estos primeros artículos no tienen un gran interés teórico, ya que 

Mill parafrasea y cita las argumentaciones radicales, si bien son importantes 

por la denúncia que incluyen. Mill mantiene que la ley inglesa no es 

favorable a la libertad de prensa y denuncia la utilización de la Constitución 

para proteger los privilegios de las clases dominantes. También critica el 

sistema jurídico inglés, que permitía una gran discrecionalidad en la 



interpretación judicial, sobre todo respecto a la ley de libelo. En este período 

se asociaban las demandas del radicalismo político con la literatura 

blasfema y se recurría a las leyes de libelo para silenciar las críticas al 

poder establecido.  

La denuncia de las leyes sobre libelo ya había sido hecha por Jeremy 

Bentham, en On the Liberty of the Press and Public Discussion, y por James 

Mill, en Liberty of the Press7. La ley de libelo era un medio que el Gobierno 

utilizaba para protegerse de las denuncias de corrupción. Mientras que a 

través del ejercicio de la libertad de discusión se combatía la censura y se 

promovía  la movilización social y la defensa de un Gobierno libre. 

2) De otoño de 1826 hasta 1830 Mill tuvo una crisis nerviosa e intelectual, que 

le llevó a revisar algunas de sus primeras creencias8. En esta segunda fase, 

que llega hasta 1844, Mill pasa de utilitarista a liberal. No rechazó las 

enseñanzas previas de juventud, pero las combinó con otros modelos de 

pensamiento. Asimilaba las nuevas ideas, que incorporaba en su esquema 

radical, y reconsideraba las que ya tenía. Mill no renunció al utilitarismo, 

pero lo amplió y rompió con su dogmatismo. 

En esta fase de crisis y maduración Mill se familiarizó con las teorías de 

Claude Henri de Rouvroy, conde de Saint–Simon9, Thomas Carlyle10, 

Samuel Taylor Coleridge11 y Alexis de Tocqueville12. También inició una 

relación epistolar con Auguste Comte13 y se aproximó a sus ideas sobre las 

ciencias sociales, que le sirvieron para elaborar A System of Logic14, 

publicado en 1843. Mill apreció la importancia de la historia y de la filosofía 

de la historia, así como también las influencias de la poesía romántica de 

William Wordswoth, que exaltaba los sentimientos y la belleza. 



Con estas influencias Mill se dio cuenta de que su padre y Jeremy Bentham 

estaban siendo criticados con dureza por sus adversarios, y reconoció que 

algunos argumentos de sus oponentes eran acertados. En 1833, a la 

muerte de Jeremy Bentham, publicó el artículo Remark’s on Bentham 

Philosophy15, en el que muestra su rechazo a la concepción benthamiana 

del principio de utilidad; sin embargo, esto no supondrá un alejamiento del 

utilitarismo. Mill intenta mantener las doctrinas recibidas pero las revisa y las 

adapta a su nueva forma de pensar, tal como describe en Autobiography16.  

Por lo que hace referencia a la libertad de expresión, Mill cambió sus ideas 

respecto a la fase de juventud, pero en el futuro volvería a modificarlas. Así, 

de 1830 a 1840 manifestó sus reservas a la existencia de un debate libre e 

ilimitado en los ensayos The Spirit of the Age, Civilization y On Coleridge17. 

Mill duda que el ejercicio de la libertad de expresión promueva un desarrollo 

político efectivo y mantiene que lo importante no es la cantidad sino la 

calidad de la discusión. Estos textos, como se verá más adelante, son 

incoherentes con obras posteriores como On Liberty. 

3) La fase de madurez intelectual comienza en 1848, fecha en que se publican 

sus Principles of Political Economy18, que se convertirían en un referente de 

la economía. En esta fase tiene un papel importante la relación de Mill con 

Harriet Taylor, a la que había conocido en 1830 y con quien se casó en 

1851. En este momento comienza la etapa más fructífera de su vida y 

escribió las obras más significativas.  

Con posterioridad a la muerte de Harriet Taylor, en 1858,  Mill publicó: On 

Liberty, Considerations on Representative Government, Utilitarianism, 

Subjection on Women y Chapters on Socialism19.  



La obra más trascendente que Mill escribió sobre libertad de expresión fue 

On Liberty, que se ha convertido en un clásico de la defensa de la libertad 

individual. La libre discusión aparece como protección contra los 

gobernantes y como método a través del cual se puede llegar al ideal de la 

verdad. En los próximos apartados desarrollaremos su contenido. 

También es la época en que Mill va a tener mayor influencia pública. En 

marzo de 1865 recibió una solicitud para que se presentase como candidato 

al Parlamento con los whigs por la circunscripción de Westminster. Salió 

elegido y de 1865 a 1868 fue diputado liberal en la House of Commons. Su 

defensa de la extensión del voto a las mujeres, en las mismas condiciones 

que los hombres, le llevó a reivindicar la modificación de la Ley de Reforma 

de 1867, aunque su moción fue derrotada. Igualmente había apoyado la 

Reform Bill de 1866 para extender el sufragio a la clase trabajadora, 

propuesta que también fracasó. 

Para Mill el Parlamento era más un foro para la discusión de ideas que un 

lugar donde distintos intereses particulares se enfrentaban. Quería que 

fuera el reflejo de un amplio abanico de puntos de vista y que los 

intelectuales más inteligentes tuvieran una influencia mayor a la de su 

fuerza numérica.  

Mill murió en Avingnon en mayo 1873 y en octubre de ese mismo año se 

publicó su Autobiography. La hija de Harriet Taylor, Helen, publicó con 

carácter póstumo unos apuntes de Mill sobre el socialismo, Chapters on 

Socialism. Éstos se publicaron en 1879 en la revista Fortnightly Review. 

 

 



2.1.2. Contexto intelectual: la radicalización de la  filosofía  

 Entre finales del siglo XVIII y principios del XIX la sociedad británica tuvo 

una gran transformación a consecuencia de la revolución industrial. Sin 

embargo, el Parlamento y el Gobierno no habían recogido los cambios y 

seguían dominados por una oligarquía de nobles terratenientes, eclesiásticos y 

comerciantes. La política británica protegía los intereses de esta aristocracia 

agraria, religiosa y mercantil20. 

Fue a partir de 1815 que las demandas de reformas políticas ganaron 

fuerza y se hicieron cada vez más frecuentes. Éstas procedían de industriales 

que reclamaban la libertad industrial y comercial y la abolición del 

proteccionismo agrícola, que beneficiaba a una oligarquía en detrimento de la 

población. Y, en el terreno filosófico, las reivindicaciones surgieron de 

intelectuales radicales como Jeremy Bentham. 

Los radicales pedían una reforma electoral y parlamentaria, la cual se 

basaba en el hecho de que grandes masas de población campesina se habían 

desplazado a las ciudades; de forma que importantes núcleos urbanos de 

población, como Manchester, Birmingham, Sheffield y Leeds seguían sin tener 

representación parlamentaria. En cambio, núcleos rurales con muy poca 

población tenían una representación excesiva.   

Después de una tensa lucha política durante la década de 1820, el 

Parlamento aprobó en 1832 la Ley de Reforma, a la que seguirían otras dos 

leyes de 1867 y 1884 (ésta última establece el sufragio universal masculino). 

Todas ellas suponen avances en la democratización del sistema político de 

Gran Bretaña y llevaron a la desaparición del monopolio político que la 

aristocracia había ejercido. 



Estas reformas políticas constituían las reclamaciones del grupo de 

radicales reformadores encabezado por Jeremy Bentham, en torno al cual, 

como se ha dicho, Mill fue educado. Las ideas fundamentales de su 

compromiso filosófico llevaban a la defensa de: la democracia frente al régimen 

establecido; una economía política autónoma que chocaba con las estructuras 

económicas existentes; y una ética cuyo fundamento era el principio de utilidad. 

Jeremy Bentham enunció el principio de utilidad como base de una ética 

que se convertiría en punto de referencia para la política y la actividad 

legislativa. Según Bentham, el “objeto único” del ser humano “es buscar el 

placer y evitar el dolor.” Por tanto, el fin del individuo es obtener la mayor 

felicidad posible y el fin de la comunidad es obtener la mayor felicidad del 

mayor número de miembros. James Mill respaldaría esta teoría moral basada 

en el cálculo de las consecuencias, buenas o malas, derivadas de un acto21. 

El interés común consiste en la suma total de los intereses privados de 

los miembros de la comunidad. De esto se deduce que si cada individuo busca 

y aumenta su felicidad personal está fomentando a su vez el bien común. Por 

tanto, para asegurar la mayor felicidad del mayor número hay que poner, en la 

medida de lo posible, el Gobierno en manos de todos. De aquí que Jeremy 

Bentham defienda la abolición de la monarquía, la introducción del sufragio 

universal y la renovación anual del Parlamento. 

Estos planteamientos de Jeremy Bentham se encuentran en su texto 

Plan of Parliamentary Reform de 1817, y fueron desarrollados por su discípulo 

y amigo James Mill en Essay on Government, de 1820. El pensamiento de 

James Mill destaca que el problema principal de la política es cómo lograr que 



los intereses de los gobernantes y de los gobernados se identifiquen y que los 

segundos puedan limitar el poder de los primeros22. 

La alternativa al régimen existente consistía en establecer un sistema en 

el que se pudieran hacer valer los intereses generales de todos: un sistema 

representativo basado en el sufragio universal. Tanto en James Mill como en 

Jeremy Bentham esto iba acompañado de la defensa de la educación. A través 

de ésta las personas llegarían a conocer sus auténticos intereses y verían que 

se identifican con los intereses comunes. 

En el plano político, la democracia es una garantía de eficacia, de que el 

Gobierno responde a los intereses generales y no a los intereses “siniestros” de 

un grupo de poder minoritario, como dice Jeremy Bentham, pero no es 

expresión de un derecho natural del hombre. A nivel económico, los filósofos 

radicales defienden el liberalismo, el llamado laissez-faire o teoría económica 

clásica. Ésta tuvo su máxima expresión en la obra On the Principles of Political 

Economy and Taxation de David Ricardo, basada en un intercambio libre de 

bienes en el que no hay interferencias del Gobierno o de la legislación23. 

 

2.2. Filosofía moral y política fundada en el utili tarismo  

 Como hemos indicado, On Liberty es el estudio más completo de la 

libertad realizado por Mill, dentro del cual se incluye su destacado análisis 

sobre libertad de expresión. Sin embargo, para entender de forma adecuada el 

interés que Mill tiene por la libertad, necesitamos relacionarlo con su teoría 

moral y política. Ésta lleva al estudio de los conceptos de felicidad y autonomía 

del ser humano, heredados del radicalismo de Jeremy Bentham y reformulados 

despúes según su propia visión utilitarista. Para Mill, la felicidad está ligada al 



ejercicio de las llamadas “facultades elevadas” del individuo, cuyo desarrollo 

deriva, en parte, de la independencia y libertad personales. 

El ensayo On Liberty no es un trabajo independiente de la filosofía moral 

de Mill, y la defensa de la libertad que éste contiene tampoco abandona el 

utilitarismo24. A continuación analizamos por separado utilidad y libertad, para 

ver después cómo se relacionan. Las colisiones que surgen entre ambas 

permiten reflejar las críticas que se han dirigido a la coherencia del 

pensamiento de este autor.  

 

2.2.1. Principio de utilidad o mayor felicidad  

En la filosofía de Mill, la moralidad requiere la existencia de un primer 

principio de conducta: el llamado principio de utilidad o de mayor felicidad. La 

utilidad constituye una especie de test de las acciones y a su vez un criterio 

esencial que permite aproximarse a todos los aspectos de la vida práctica. Mill 

defiende la necesidad de que los preceptos que conforman el “arte de vivir”25 

estén de acuerdo con el mismo. 

La explicación más detallada de este principio se encuentra en el ensayo 

de Mill titulado Utilitarianism. En el segundo capítulo, se define así la doctrina 

del utilitarismo: “el credo que acepta como fundamento de la moral la Utilidad, o 

el Principio de la mayor Felicidad, mantiene que las acciones son correctas 

(right) en la medida en que tienden a promover la felicidad, incorrectas (wrong) 

en cuanto tienden a producir lo contrario a la felicidad. Por felicidad se entiende 

el placer y la ausencia de dolor; por infelicidad el dolor y la falta de placer”.  

Añade: “Para ofrecer una idea clara del criterio moral que esta teoría 

establece es necesario indicar mucho más: en particular, qué cosas incluye en 



las ideas de dolor y placer, y en qué medida es ésta una cuestión a debatir. 

Pero estas explicaciones suplementarias no afectan a la teoría de la vida sobre 

la que se funda esta teoría de la moralidad –a saber, que el placer y la 

exención del sufrimiento son las únicas cosas deseables como fines-, y que 

todas las cosas deseables (que son tan numerosas en el proyecto utilitarista 

como en cualquier otro) son deseables ya bien por el placer inherente a ellas 

mismas, o como medios para la promoción del placer y la evitación del dolor"26.  

De acuerdo con esta teoría de la vida: sólo el placer y la ausencia de 

dolor son deseables como fines. En el mismo capítulo Mill expone que, de 

acuerdo con el gran principio de felicidad, el fin último es “una existencia libre, 

en la medida de lo posible, de dolor y tan rica como sea posible en goces” 27. 

Para Mill, éste es el fin de la acción humana, el cual es también el estándar de 

la moralidad.  

Aunque la felicidad sea el fin propuesto por la teoría utilitarista, Mill 

reconoce que si en la práctica la gente no lo reconoce como tal, entonces en 

realidad no se dará como principio. El autor dice: “No puede ofrecerse razón 

alguna de por qué la felicidad general es deseable excepto que cada persona, 

en la medida en que considera que es alcanzable, desea su propia felicidad”28.  

En el capítulo cuarto de Utilitarianism Mill llega a la conclusión de que la 

felicidad es algo que desean todos los seres humanos y eso mismo es lo que la 

hace deseable. A causa de esta declaración George Edward Moore acusa a 

Mill de incurrir en lo que él llama “falacia naturalista”. Es decir, de asociar lo 

deseado con lo deseable, de pasar indebidamente del “ser” (que corresponde 

al mundo sensible, de los hechos) al “deber ser” (referido al mundo de las 

razones, de los valores)29. 



Mill mantiene que la felicidad es un bien para cada persona y, por tanto, 

un bien para el conjunto total de personas. De esta forma, la felicidad es uno de 

los fines de la conducta y también un criterio de moralidad. Por supuesto, se 

pueden desear otras cosas que no sean la felicidad, pero Mill cree que todo lo 

que no es deseado con tal fin se debe a que: eso mismo ya es parte de la 

felicidad o bien se está sacrificando la satisfacción personal en aras a la 

felicidad general.  

Ahora bien, el criterio utilitarista no implica sólo la mayor felicidad del 

propio individuo, sino la mayor cantidad total de felicidad, es decir, la felicidad 

del sujeto y de todos los demás sujetos. Este principio se formula como la 

mayor felicidad del mayor número: la aplicación de toda regla moral debe 

producir unas consecuencias que generen un aumento de felicidad en las 

personas a las que se dirigen. Como objetivo último se busca el incremento 

general de la felicidad humana. 

Mill sostiene que al individuo “llega a resultarle el bien de los demás algo 

a lo que natural y necesariamente ha de atender, en igual medida que a las 

necesidades físicas de la existencia”30. Por tanto, el sujeto tiene interés en el 

bienestar de otros sujetos y cada vez identifica más sus sentimientos con el 

bien ajeno o interés colectivo. Así, con la cooperación se refuerzan los vínculos 

sociales y el desarrollo en armonía de la sociedad.  

Mill hace algunas recomendaciones en esta dirección: “la utilidad 

recomendará, que las leyes y organizaciones sociales armonicen en lo posible 

la felicidad o los intereses de cada individuo con los intereses del conjunto”; 

“que la educación y la opinión pública, que tienen un poder tan grande en la 

formación humana, utilicen de tal modo ese poder que establezcan en la mente 



de todo individuo una asociación indisoluble entre su propia felicidad y el bien 

del conjunto, (...) de tal modo que no sólo no pueda concebir la felicidad propia 

en la conducta que se oponga al bien general, sino también de forma que en 

todos los individuos el impulso directo de mejorar el bien general se convierta 

en uno de los motivos habituales de la acción”31.  

Tradicionalmente se aceptó una teoría según la cual Mill seguía la 

doctrina de Bentham: los seres humanos están sólo motivados para actuar por 

deseos de placer; las acciones se llevan a cabo con la perspectiva de obtener 

ese resultado. La conducta del ser humano estaba gobernada: de un lado, por 

el propio interés y las pasiones, y de otro, por las simpatías o antipatías hacia 

otros seres. La felicidad se concibe como una suma de placeres y se obtiene 

cuando éstos predominan sobre el dolor. 

Mill ha sido criticado por tener una visión “atomista” de la sociedad, es 

decir, por concebir a los individuos como una especie de “átomos” preocupados 

por sí mismos, que procuran satisfacer sus propias necesidades. Pero, a parte 

de esta perspectiva, ha surgido otra que revisa la doctrina de Mill. De hecho, en 

una primera etapa, Mill aplica el pensamiento de Bentham, pero después lo 

cuestiona para, en una etapa de madurez, recuperar la base utilitarista y 

acomodarla al desarrollo de sus propias ideas32. 

Dentro de esta reinterpretación, Fred R. Berger destaca que la tesis de 

Mill no implica que la simple acumulación de placeres hará feliz una persona. 

La felicidad está hecha de placeres, esto sí, pero su composición no es 

indiscriminada; hay ciertos elementos particulares que son requisito de la 

misma33. 



1. En primer lugar, la felicidad requiere que el individuo tenga 

independencia y se autodermine, que posea libertad; esto es 

necesario para mantener la dignidad humana. El individuo debe 

desarrollar las capacidades de su personalidad con base en sus 

propias elecciones. 

2. En segundo lugar, también la seguridad es esencial para la felicidad, 

ya que los derechos son mecanismos que nos vienen garantizados 

por la primera. Mill mantenía que las reglas de justicia estaban 

conectadas con un cierto sentido de seguridad: los demás van a 

respetar nuestros derechos. 

A diferencia de Jeremy Bentham, Mill sostiene que existen diferencias 

cualitativas entre los placeres, algunos tienen más valor que otros, y ofrece un 

test de superioridad de placeres. Éste consiste en consultar a quienes han 

experimentado placeres rivales y tienen capacidad de valorarlos; si tales 

personas prefieren unos placeres sobre otros, entonces se deriva de ellos una 

mayor calidad. Para Bentham, en cambio, la felicidad es una suma de placeres 

y las diferencias sólo son cuantitativas34. 

Mill considera que se pueden desear distintas cosas por sí mismas a 

través de su asociación con el placer (por ejemplo la virtud, el poder o el 

dinero), puesto que no todas las personas tienen la misma concepción de la 

felicidad. Pero no todo lo deseado es intrínsecamente deseable. El criterio 

último del valor de todas las acciones viene fijado por el ejercicio de las 

llamadas “facultades elevadas” del individuo, esto es, las capacidades 

intelectuales. Los placeres superiores están involucrados en la satisfacción de 

estas “facultades elevadas”. 



Es decir, Mill atribuye a algunos componentes de la felicidad más valor 

que a otros porque son indispensables para la felicidad de un ser racional. 

Estos elementos esenciales, como veremos en el apartado siguiente, se 

definirán por medio de intereses que se concretan en unas necesidades 

básicas o en unos valores no cuestionados. Entre éstos se incluyen: un sentido 

de independencia, libertad personal y autodeterminación, que Mill denomina 

individualidad; y la seguridad, que trata de proteger esos bienes y mantener 

cierta cohesión entre los miembros de una comunidad35. 

Mill se aleja así de la visión utilitarista clásica de la naturaleza humana 

que sostenía Jeremy Bentham. Mill le dirige la siguiente objeción: “El hombre 

no es jamás entendido por Bentham como un ser capaz de perseguir, como fin 

último, la perfección espiritual; como un ser capaz de desear, por su propio 

bien, la conformidad de su carácter con sus propios criterios de excelencia, sin 

esperar recompensa y sin temer mal alguno que provenga de otra fuente que 

no sea la de su propia conciencia reflexiva”36.  

En su obra Bentham, Mill alude también a la falta de reconocimiento de 

la existencia de una conciencia o al sentido del honor y de la dignidad personal. 

Bentham no los incluye en el texto A Table of the Springs of Action37, que 

consiste en una enumeración y clasificación de las motivaciones humanas. El 

motivo principal por el que la humanidad está influida, y a su vez le lleva a su 

propio bien, es el del propio interés.  

“La idea que Bentham tiene del mundo es la de una colección de 

personas, cada una de las cuales persigue su exclusivo interés o placer, y 

donde el modo de impedir que tengan entre sí más encontronazos de los 

inevitables puede intentarse recurriendo a las esperanzas y miedos que se 



derivan de estas tres fuentes: la ley, la religión y la opinión pública. A estos tres 

poderes, considerados como moderadores de la conducta humana, les dio el 

nombre de sanciones”38, concluye Mill.  

A través de estos tres poderes tendríamos respectivamente: la sanción 

política (recompensas y condenas por ley), la sanción religiosa (recompensas y 

condenas de Dios) y la sanción popular o moral (dolores y placeres que surgen 

del apoyo o rechazo de los demás individuos). 

Como aspectos que diferencian la teoría de Mill del concepto de 

naturaleza humana sostenido por Jeremy Bentham, pueden señalarse los 

siguientes39:  

- Mill abandona la concepción pasiva de la mente, atribuida a su padre 

y a Jeremy Bentham. Por el contrario, Mill apoya una concepción de 

la felicidad de carácter aristotélico que está inseparablemente 

conectada con la actividad40. 

- Una vez se ha llegado a un cierto grado de desarrollo social, Mill 

sostiene que los individuos encontrarán su felicidad en actividades en 

las que la elección o la personalidad son un componente de las 

mismas. Aunque Mill no atribuye a la elección un valor independiente 

de su contribución a la felicidad, sí que declara que el hecho de elegir 

es un elemento necesario de la felicidad. 

- Mill concibe la persecución de la felicidad como una serie de 

“experimentos de la vida”, cada uno de los cuales va cambiando 

sucesivamente en función de lo que se ha ido aprendiendo de otros. 

Aunque algunos experimentos resulten desastrosos, es necesario 

que haya libertad para llevarlos a cabo; así tanto los contemporáneos 



como las futuras generaciones se podrán beneficiar del conocimiento 

que produjeron. 

De acuerdo con estos tres supuestos enunciados, John Gray interpreta 

que el principio de utilidad sirve para valorar todas las ramas de la conducta e 

identificar cuales son correctas y cuales no, pero en cambio no exige una línea 

particular de comportamiento (no puede establecer obligaciones). En este 

sentido, el principio de utilidad no impone a los individuos una obligación moral 

de maximización de la utilidad. Sólo con la ayuda de otros principios se puede 

enjuiciar la aplicación del principio de utilidad a una acción concreta.   

La definición de la conducta correcta presupone la existencia de un 

código moral completo, el cual no se limita a un conjunto de normas morales 

sino que incluye sentimientos, inclinaciones y actitudes personales. Mill 

mantiene que la felicidad humana se consigue a través de la persecución de 

fines que tienen valor por sí mismos. 

En su ensayo Bentham, Mill apela a la necesidad de que además del 

principio de utilidad existan otros principios: “La utilidad, o felicidad, es un fin 

demasiado complejo e impreciso como para ir tras de él, como no sea a través 

de una variedad de fines secundarios con respecto a los cuales puede haber, y 

a menudo hay, acuerdo entre personas que difieren en lo referente a la norma 

fundamental por la que se guían, y acerca de los cuales prevalece de hecho 

entre los pensadores una mayor unanimidad de la que pudiera esperarse de 

sus radicales divergencias en lo tocante a las grandes cuestiones de metafísica 

moral”.  

Es decir, es más fácil que los individuos estén de acuerdo sobre 

principios intermedios que sobre los primeros principios. Mill añade con 



contundencia: “Quienes adoptan la utilidad como norma, pocas veces pueden 

aplicarla verdaderamente, excepto a través de principios secundarios” 41. Y 

argumenta que quienes se suelen oponer al principio de utilidad convierten 

esos principios secundarios en primeros principios o bien suponen que un 

instinto inherente a nuestra naturaleza nos informa sobre qué principios de 

conducta debemos observar42.  

En el ensayo Utilitarianism Mill confirma que el reconocimiento de un 

primer principio es perfectamente compatible con la aceptación de otros 

principios. Mill emplea esta metáfora: “El informar a un viajero con relación al 

lugar de su destino final no significa prohibirle el que se guíe por señales o 

letreros en su camino”. Por ello: “La proposición de que la felicidad es el fin y 

objetivo de la moralidad no significa que no pueda establecerse ninguna vía 

conducente a tal objetivo, o que a las personas que allí se encaminan no deba 

advertírseles que sigan una dirección en vez de otra”43.  

La necesidad de que exista un primer principio la justifica así: “Es 

cuando dos o más de esos principios secundarios entran en conflicto, cuando 

se hace necesario apelar a algún primer principio; y es entonces cuando 

comienza la importancia práctica de la controversia utilitarista, la cual es, en 

otros respectos, una cuestión de organización y subordinación lógica, más que 

de práctica; importante, principalmente, desde un punto de vista científico, 

como algo que contribuye a la unidad y coherencia sistemáticas de la filosofía 

ética”.44  

Con base en todo esto, John Gray mantiene que la relación del principio 

de utilidad con otros principios se enmarca dentro de lo que él denomina 



“utilitarismo indirecto”. Éste se contrapone tanto al “utilitarismo de los actos” 

como al “utilitarismo de las normas” que defienden otros autores. 

El “utilitarismo de los actos” sostiene que un acto sería correcto si éste, 

entre todos los actos que el agente puede realizar, produjera las mejores 

consecuencias. Según el “utilitarismo de las normas”, los actos son correctos si 

están prescritos por reglas que se justifican por las consecuencias que se 

derivan de su adopción. 

En cambio, el “utilitarismo indirecto” significa que el principio de utilidad 

no puede tener aplicación directa ni sobre los actos individuales ni sobre las 

normas sociales, porque su aplicación general sería contraproducente. Por eso 

no se puede sostener que el principio de utilidad rige sin necesidad de otras 

máximas o preceptos. Precisamente, estos principios secundarios no son sólo 

útiles, sino indispensables para la aplicación del utilitarismo en la vida práctica; 

Mill los incorpora en su doctrina del “arte de vivir” en A System of Logic45. 

Por otro lado, según Fred R. Berger, la doctrina de Mill se puede 

interpretar tanto bajo el “utilitarismo de los actos” como bajo el “utilitarismo de 

las normas”. Mill heredó la primera postura de Jeremy Bentham, John Austin y 

James Mill. En esta línea, Mill opina que los actos son correctos en la medida 

en que promueven la felicidad, y son incorrectos en la medida en que producen 

lo contrario a ella. La segunda postura, la del “utilitarismo de las normas”, se 

reflejaría en la teoría de la punibilidad de Mill. Es decir, son ciertas normas las 

que determinan la corrección o incorrección de un acto. 

Fred R. Berger concluye que para las cuestiones prácticas se pueden 

seguir reglas útiles que determinan nuestros deberes morales. Y sólo ante 

circunstancias excepcionales -cuando un gran asunto está en juego, o cuando 



las normas entran en conflicto-, la moralidad requiere que apelemos a las 

consecuencias del acto. Por tanto, el “utilitarismo de los actos” y el “utilitarismo 

de las normas” no se excluirían el uno al otro, sino que se combinarían para 

definir la conducta correcta46. 

En resumen, el principio de utilidad de Mill expresa que la felicidad es el 

fin último del ser humano, aunque otros objetivos -fines secundarios- pueden 

mover a la acción. Como veremos en el próximo apartado, la justificación 

utilitarista de la libertad individual es compleja porque incluye el desarrollo de 

cada ser humano según un fin de carácter moral. Éste implica que el proceso 

de elección que realiza cada individuo tiene valor por sí mismo y que los seres 

humanos prefieren la vida del hombre libre. 

 

2.2.2. Principio de libertad: seguridad y autonomía  

El principio de libertad de Mill indica que el individuo tiene libertad de 

acción sobre todo aquello que no afecte a los demás. La única razón legítima 

que tiene una comunidad para imponer límites a uno de sus integrantes es la 

de impedir que se perjudique a otros miembros. La regla es la siguiente: hacer 

a cada uno responsable del mal que se cause a los otros. En lo que no importa 

a nadie más que a uno mismo, la independencia de acción es absoluta. Mill 

declara que “sobre sí mismo, sobre su cuerpo y sobre su espíritu, el individuo 

es soberano”47.  

Para completar esta idea, Mill expone a continuación, en el mismo 

primer capítulo de On Liberty: “de la conducta de un individuo sólo una parte es 

justiciable por la sociedad, la que se refiere a los demás” 48. Así parece que Mill 



distingue entre: acciones que sólo interesan y afectan a quien las realiza, y 

acciones que interesan y afectan a los demás. 

La distinción entre estas dos categorías de acciones ha sido objeto de la 

siguiente crítica: el principio de libertad de Mill se vincula a la existencia de 

acciones que están exentas de consecuencias sociales, algo que no es posible 

sostener. En este sentido, James Fitzjames Stephen mantiene que no hay 

actos que afecten de forma exclusiva a uno mismo.  

Este autor explica su postura con una comparación: “es como intentar 

distinguir entre actos que suceden en el tiempo y actos que suceden en el 

espacio. Cada acto ocurre en un tiempo y en algún lugar y, de la misma forma, 

cada acto que realizamos afecta o puede afectar tanto a uno mismo como a los 

demás. Creo, por tanto, que la distinción es errónea y infundada”49. 

Por el contrario, John C. Rees alega que Mill, cuando habla de los actos 

que “afectan a los demás”, en realidad se refiere a los actos que son 

perjudiciales para los “intereses de los demás”. Entonces, su teoría estaría 

basada en los intereses y no en los efectos. De hecho, en  el capítulo IV y V de 

On Liberty hay referencias expresas a ello. Por ejemplo, Mill dice que la 

sociedad puede juzgar a una persona cuando su conducta es perjudicial a los 

intereses de otra o cuando se vulneran obligaciones concretas hacia el público, 

pero nadie tiene porqué dar cuenta a los demás de las acciones que no afectan 

a su bienestar e intereses50. 

Por tanto, Mill admite la restricción de la libertad si una acción daña los 

intereses de otra persona. Estos intereses deberían ser considerados como 

derechos, pueden estar contenidos en una previsión legal o puede haber un 

acuerdo social tácito sobre su protección. Pero un daño o la probabilidad de un 



daño en los intereses de otro no siempre puede justificar la intervención de la 

sociedad: la limitación será legítima si atiende al interés general. Mill trata de 

delimitar así un espacio de no interferencia, en el cual el control sobre el 

individuo debe estar excluido. 

En la línea de John C. Rees, John Gray también defiende que este 

“daño a otros” sería mejor llamarlo “perjuicio a los intereses vitales de otros”. 

Dentro de estos intereses vitales se incluyen la autonomía y la seguridad. En 

Utilitarianism Mill resalta el interés de la seguridad, mientras que en On Liberty 

gira alrededor del interés de la libertad; en ambos se fundan los derechos 

morales51. La felicidad en su máxima expresión presupone un orden social en 

el que estos intereses vitales estén realmente protegidos y en el que se haya 

logrado un cierto nivel de desarrollo cultural y moral. 

 

 2.2.2.1. Seguridad  

Respecto a la seguridad, Mill sigue a Bentham y la entiende como 

garantía de las expectativas establecidas. A través de ésta se asegura que se 

protegerá el interés de una persona a actuar o a ser tratada de una 

determinada manera. Los derechos de cada uno no deben estar condicionados 

por la incertidumbre derivada del despotismo arbitrario de una aristocracia que 

protege sus intereses “siniestros”, como decía Jeremy Bentham, o por la 

inestabilidad del Gobierno.  

 Así pues, Mill toma del movimiento de la filosofía radical la idea de que la 

seguridad es crucial. El simple reconocimiento del derecho a la soberanía 

popular no es suficiente, este derecho sólo se puede poseer de forma real y 



efectiva cuando se rodea de seguridades. Los radicales desean seguridad para 

la persona, la propiedad, un desarrollo económico libre y un buen gobierno52. 

 Todos los individuos poseen este derecho moral a la seguridad. Mill 

declara en Utilitarianism que “el interés de la seguridad es experimentado por 

todo el mundo como el interés más vital”, y continúa: “ningún ser humano 

puede pasarse sin la seguridad. De ella dependemos para lograr la inmunidad 

al daño y la garantía del valor completo de la totalidad de los bienes que no 

sean puramente momentáneos, ya que nada más que la gratificación del 

presente podría tener valor alguno para nosotros si se nos pudiese privar, al 

momento siguiente, de todo lo que tenemos, por parte de cualquiera que fuese 

en aquel instante más fuerte que nosotros”. 

 Esta búsqueda de seguridad responde a un instinto de autodefensa, que 

al final asocia la idea de lo incorrecto con la de castigo. Un derecho se tiene 

realmente si cuando éste se vulnera la sociedad proporciona una protección. 

Mill añade: “Tal y como yo lo entiendo, pues, tener derecho es tener algo cuya 

posesión ha de serme defendida por la sociedad. Si quién presenta objeciones 

continúa preguntando por qué debe ser así, no puedo ofrecerle otra razón que 

la utilidad general” 53. 

 Cuando una persona tiene un derecho puede exigir que la sociedad se lo 

garantice. La protección jurídica, que establece un marco que otorga seguridad 

y fomenta el respeto entre los individuos, atiende también a un criterio de 

maximización de la felicidad general. La concepción del derecho de Mill está 

vinculada con la utilidad54. 

 

 



2.2.2.2. Autonomía  

El tema central de On Liberty es la importancia del individuo como ser 

autónomo, y así lo indica Mill en su propia Autobiography. En ésta, Mill describe 

On Liberty como: “un filosófico libro de texto en el que se expone una sola 

verdad”; “la importancia que, para el hombre y para la sociedad, posee el 

hecho de que exista una gran variedad de tipos de carácter, y la importancia de 

dar completa libertad para que la naturaleza humana se expansione en 

innumerables, opuestas direcciones”; “la doctrina de los derechos del individuo 

y la reclamación de que la naturaleza moral debe desarrollarse libremente por 

sí misma” 55. 

El ensayo On Liberty tiene como objetivo proporcionar una regla de 

conducta a la sociedad para proteger el interés vital de la persona a la 

autonomía; de esta lectura se deriva que la gente tiene un derecho a la 

individualidad. En esta obra Mill entiende que la libertad implica tanto la 

ausencia de obligaciones legales como la ausencia de fuerza o coerción que el 

Estado usa a modo de castigo ante el incumplimiento de dichas obligaciones.  

A diferencia de la seguridad, el derecho moral a la autonomía no lo 

poseen todos los seres humanos, sino sólo aquellos que tienen las 

capacidades de un agente autónomo en un grado mínimo. La autonomía puede 

verse restringida por la interferencia del Estado o de otros miembros de la 

sociedad; pero, a juicio de Mill, también puede limitarse por defectos 

personales como la debilidad de voluntad, falta de imaginación, etc.  

La autonomía es la que permite desarrollar las capacidades involucradas 

en las elecciones críticas e imaginativas. Las libertades clásicas que Mill 

enuncia en la introducción de On Liberty son indispensables para el ejercicio de 



un pensamiento autónomo y de acciones autónomas. En la doctrina de Mill la 

libertad se convierte en un componente necesario para la felicidad.  

Mediante la definición de los intereses vitales, la doctrina de la libertad 

de Mill fundamenta una teoría de derechos morales. Estos derechos 

personales de libertad, que dotan de contenido a la autonomía, son:  

- libertad de pensamiento: “libertad de pensar y sentir la libertad 

absoluta de opiniones y sentimientos sobre toda cuestión práctica, 

especulativa, científica, moral o teológica”;  

- libertad de expresión: “libertad de expresar y publicar sus opiniones 

(...); como tiene casi tanta importancia como la misma libertad de 

pensar, y descansa en gran parte en idénticas razones, estas dos 

libertades son inseparables en la práctica”. Las libertades de 

pensamiento y de expresión constituyen, en sentido amplio, la 

libertad de conciencia;  

- libertad de gustos y de persecución de fines: “libertad de regular 

nuestra vida según nuestro carácter, de hacer nuestra voluntad, 

suceda lo que quiera, sin que nos lo impidan nuestros semejantes, 

mientras no les perjudiquemos, y aun cuando conceptúen nuestra 

conducta como tonta o censurable”;  

- libertad de asociación: “libertad de reunirse para un objeto cualquiera 

que no perjudique a otro, siempre bajo el supuesto de que las 

personas asociadas son mayores de edad y no son forzadas ni 

engañadas”.  

A continuación, Mill destaca que la protección de estas libertades es 

imprescindible. “Ninguna sociedad es libre, cualquiera que sea su forma de 



gobierno, si estas libertades no son en todo caso respetadas, y ninguna es 

completamente libre si estas libertades no están garantizadas de una manera 

absoluta y sin reservas” 56, escribe en On Liberty. El ejercicio de cualquiera de 

esas libertades comprendidas dentro de la categoría general de libertad de 

acción conforma la vida de un agente autónomo, y así una sociedad se puede 

entender como una sociedad de personas libres. 

Este argumento de Mill sobre los intereses vitales puede relacionarse 

con el que Herbert Lionel Adolphus Hart enuncia sobre el “contenido mínimo 

del derecho natural” en su obra The Concept of Law57. Ciertas normas o 

convenciones son básicas para la estabilidad y la supervivencia de cualquier 

sociedad, así como para que los seres humanos conserven su identidad y las 

características que les son propias. 

Además para Mill la libertad de acción o autonomía implica actuar según 

los propios valores, proyectos y planes de vida. Siempre que no se prive a los 

demás de sus derechos, “la única libertad que merece este nombre es la de 

buscar nuestro propio bien, cada uno a su manera”. En igual sentido, Mill dice: 

“cada uno es el guardián natural de su propia salud física, mental, y 

espiritual”58.  

Como ya hemos indicado, el autor defiende la existencia de una esfera 

de acción del individuo en la que la sociedad no debe intervenir, y como 

máximo tendría sobre ella un interés indirecto. Este reducto comprende aquella 

parte de la conducta y de la vida de una persona que no le afecta más que a 

ella misma, y en caso que trascienda a los demás es sólo por su 

consentimiento libre y voluntario. Las libertades enumeradas se incluyen dentro 

de esta esfera que pertenece al fuero interno. 



Mill lamenta que en el mundo haya “una fuerte y creciente inclinación a 

extender de una manera excesiva el poder de la sociedad sobre el individuo, ya 

por la fuerza de la opinión, ya por medio del legislador”, la cual invade la esfera 

de acción propia del ser humano. A esta tendencia a imponer a otros las 

opiniones y gustos personales Mill le llama: “mal social” de las democracias59.  

Para explicar este calificativo atribuido a las sociedades que tienen el 

gobierno de sí mismas, Mill argumenta: “El pueblo que ejerce el poder no es 

siempre el pueblo sobre el que se ejerce (este poder)”. Como la voluntad del 

pueblo significa la voluntad de la mayoría, “por consiguiente, puede el pueblo 

tener el deseo de oprimir a una parte del mismo y las precauciones son tan 

útiles en este caso como en cualquier otro en el que abuse el poder” 60.  

Por eso Mill destaca la importancia de limitar el poder de los 

gobernantes, aunque éstos respondan al partido más fuerte o mayoritario de la 

comunidad. Pero es que también la sociedad por sí misma, al margen de los 

gobernantes, se puede convertir en tirana respecto a los individuos separados 

que la componen. Así surge la posibilidad de que haya una “tiranía de la 

mayoría”, como ya reconoció Alexis de Tocqueville. La lectura del libro De la 

Démocratie en Amérique61 impactó a Mill, y entre ambos autores surgió una 

larga relación epistolar. 

Mill también indicará que: “en la política especulativa se considera la 

tiranía de la mayoría como uno de los males contra los que debe ponerse en 

guardia la sociedad”. Mill advierte del peligro que surge cuando la voluntad 

popular se identifica con la porción más numerosa de una sociedad, sin tener 

en cuenta las minorías. “Hombre por hombre”, dice, “la minoría deberá estar 

tan cabalmente representada como la mayoría”62. 



La preocupación de Mill en On Liberty radica en este control no legal de 

los individuos que puede ejercer la opinión pública. Mill intenta poner límites al 

control de la sociedad sobre el comportamiento individual. En este ensayo Mill 

defiende el principio de libertad, que quiere marcar un límite a la opinión 

colectiva y proporcionar una base racional para suprimir determinados tipos de 

acción (las que produzcan un daño a los demás)63. 

“La sociedad tiene la tendencia”, dice Mill, “1º, de imponer sus ideas o 

sus costumbres como reglas de conducta a los que de ellas se apartan por 

otros medios que el de las penas civiles; 2º, de impedir el desenvolvimiento y, 

en cuanto sea posible, la formación de toda individualidad distinta; 3º, la de 

obligar a todos los caracteres a modelarse por el suyo propio”. El individuo 

debe proteger su independencia de estas acciones ilegítimas de la opinión 

colectiva, la cual ejerce una fuerte presión a favor de la conformidad y 

homogeneidad social, en detrimento de las tendencias particulares.  

En igual dirección Mill añade: “En todas partes donde hay una clase 

dominante casi toda la moral pública deriva de los intereses de esta clase y de 

sus sentimientos de superioridad” 64. Así, concluye Mill que las preferencias y 

aversiones de una sociedad o de una parte poderosa de la misma son las que 

en realidad determinan las reglas que se imponen a la generalidad de 

individuos, ya sea a través de la ley o de la opinión pública.  

La persona que no vive de forma autónoma permite que su 

comportamiento venga fijado por las tradiciones sociales65, las cuales se 

imponen con independencia de su naturaleza, necesidades e intereses propios. 

Mill teme esta personalidad producida por las masas66. El problema es que la 

gente no puede llegar al pleno desarrollo de sus facultades o a la felicidad sin 



ejercitar aquello que responde a su individualidad. Las referencias de Mill a la 

“excentricidad” no pretenden hacer de ésta un bien en sí mismo, pero indican 

que la diversidad de formas de vida es positiva para la sociedad67. 

James Fitzjames Stephen rebate los comentarios sobre la excentricidad 

de Mill: “la excentricidad es más a menudo una señal de debilidad que una 

señal de fuerza. La debilidad desea, como norma, llamar la atención con 

distinciones sin importancia, y la fuerza desea evitarla. La originalidad consiste 

en pensar por uno mismo, no en pensar diferente de la otra gente”. Este 

comentario de James Fitzjames Stephen fue contestado por un discípulo de 

Mill, John Morley68. 

Mill se adhiere a la doctrina de Wilhem von Humboldt para reafirmar que 

cualquier ser racional debe tender al desenvolvimiento de todas sus facultades 

individuales. Y para que esto sea posible se requiere: libertad y variedad de 

situaciones, que se combinan con la originalidad y potencialidades de cada 

persona. Así, “todo lo que destruya la individualidad es despotismo, désele el 

nombre que quiera”, afirma Mill69.  

La elección autónoma es un componente necesario de cualquier 

actividad o forma de vida que sea expresión de individualidad. De acuerdo con 

la teoría de la utilidad de Mill, los placeres más altos también se encuentran en 

actividades cuyo contenido es particular y concreto en cada caso, pero que 

necesariamente incluyen el ejercicio del pensamiento autónomo y de la acción 

autónoma. Esa expresión de individualidad sólo será posible en una sociedad 

que respete y proteja el principio de libertad. 

La elección, para que sea parte necesaria de la felicidad y de un placer 

superior, se debe realizar después de haber experimentado con un abanico de 



alternativas. Cualquier placer se convierte en placer superior cuando expresa la 

naturaleza individual de la persona y para ésta no sólo es una cuestión de 

elección sino de descubrimiento.  

La postura de Mill no deja de revestir complejidad. Por un lado, igual que 

Aristóteles, afirma que los seres humanos son los responsables de construir 

sus propios caracteres, es decir, de autorealizarse. Pero por otro lado, Mill 

mantiene la creencia romántica de que cada cual tiene una esencia y 

capacidades únicas que esperan ser descubiertas y que, si uno es afortunado, 

puede expresar a través de su forma de vida70.  

En la línea del primer argumento, Mill destaca la importancia de la 

educación. Ésta no consiste sólo en libros, sino en la experiencia diaria. En su 

segundo ensayo De Tocqueville on Democracy in America, Mill resume con dos 

máximas que el individuo debe mantener una actitud activa: “la vida es un 

problema, no un teorema” y “la acción sólo puede ser aprendida a través de la 

acción”71. 

Para John Gray, un sujeto autónomo tiene las características enunciadas 

a continuación72:  

- Disfruta de libertad negativa, es decir, de ausencia de fuerza y 

coerción sobre su espacio privado, ya sea ejercida a través de la 

amenaza legal o por la presión de la opinión pública.  

- Ejerce sus capacidades y poderes para proceder a una elección 

racional. Para que el ser humano actúe libremente debe estar 

inmerso en una deliberación racional sobre las alternativas que se 

abren ante él. 



- Y es alguien que se ha distanciado en cierta medida de las 

convenciones de su entorno social y de la influencia que ejercen 

sobre él las personas que le rodean. Sus acciones expresan 

principios que él mismo ha ratificado a través de un proceso de 

reflexión crítica. 

Por su parte, Fred R. Berger describe así las particularidades del 

individuo que se ha desarrollado a sí mismo y, por tanto, expresa su 

individualidad y vive con autonomía73: 

- Los deseos e impulsos de la persona son expresión de su propia 

naturaleza, no han sido adquiridos sólo por la presión de la sociedad. 

- El desarrollo del carácter de la persona es, en gran medida, resultado 

de la reflexión, conocimientos, experiencias  personales y elecciones. 

- Las capacidades y potencialidades únicas de la persona se han 

explorado y puesto a prueba. 

- La persona tiene suficiente fuerza de carácter para resistir las 

presiones sociales adversas.   

En definitiva, la autonomía es más bien algo que debe ser alcanzado, y 

que quizás no se alcanza nunca completamente, que una dotación heredada o 

natural. El principio de libertad de Mill no tiene aplicación hasta el momento en 

que los individuos son capaces de mejorarse a través de la discusión libre e 

igual. La mejor manera de promover el crecimiento de las capacidades de los 

seres humanos como agentes autónomos es la libertad. 

 Según Mill, el papel que desempeña la elección deriva de la convicción 

de que algunos bienes sólo son tales si han sido elegidos. Mientras que a un 

individuo le son dados por naturaleza algunos elementos únicos de su carácter, 



éstos sólo adquieren unidad a través del resultado del proceso de toma de 

decisiones. 

 Mill rechaza la postura que ve la mente como algo puramente receptivo 

de impresiones externas. El autor llega a un individualismo moral en el cual la 

noción de felicidad pierde todo sentido como término abstracto si no se aplica 

esfuerzo para lograrla. Mill niega que cualquiera pueda llegar a la felicidad a 

menos que tenga su propia concepción de la misma. La diversidad de 

concepciones de felicidad legítimas se fundamenta en la pluralidad de 

naturalezas individuales. 

 El argumento de On Liberty es que la libertad social (que comprende 

tanto la ausencia de intervenciones del Estado como la ausencia de presiones 

de la opinión pública) es imprescindible porque la promoción de la diversidad 

de estilos de vida y formas de pensar, que responden a las diversas 

personalidades, constituye parte del desarrollo del individuo como ser 

autónomo.  

 

2.2.3. Conflicto entre utilidad y libertad  

La doctrina de la libertad descrita en el apartado anterior está incluida en 

un sistema de derechos morales que Mill defiende en términos utilitaristas. La 

crítica central que tradicionalmente se ha hecho a On Liberty, encabezada y 

sintetizada por James Fitzjames Stephen, es ésta: encontrar un derecho a la 

libertad de corte utilitarista es conceptualmente imposible. Es decir, se pone en 

duda la coherencia interna del sistema teórico de Mill. Determinar el carácter de 

la relación existente entre ambos principios –utilidad y libertad- es el punto más 

controvertido de la interpretación de su doctrina de la libertad. 



Nos apoyamos en John Gray para analizar los tres argumentos que a 

menudo se han dirigido contra el principio de libertad que Mill enuncia en On 

Liberty. Este autor trata de dar respuesta a las críticas y de reconciliar los 

principios de utilidad y libertad74.  

Primero: la lógica del utilitarismo como principio único de moralidad. Por 

lo común se asume que un utilitarista abordaría cualquier cuestión práctica con 

la siguiente pregunta: ¿qué acción, de todas las que puedo realizar, llevará a 

las mejores consecuencias? Si se considera a Mill un utilitarista estricto, la 

posible limitación de libertad se justificaría sólo en función de las buenas y 

malas consecuencias.  

Por un lado Mill, igual que otros utilitaristas, reconoce que a parte del 

principio de utilidad hay otras máximas también indispensables que rigen 

nuestra conducta diaria; necesitamos principios secundarios, normas más 

específicas que se adapten a cada contexto concreto.  

Ahora bien, siguiendo la teoría utilitarista, la adopción de esas normas 

más específicas sí que se debe justificar siempre en términos utilitaristas. Por 

tanto, cualquier otra norma o máxima no sólo debe ser consecuente con las 

demandas del principio de utilidad sino que en último término deriva de éste.  

Segundo: los principios de utilidad y libertad protegen valores distintos y 

a menudo divergentes. Cristina Caruncho marca la siguiente diferencia: la 

afirmación de la libertad natural, entendida como condición de la naturaleza 

humana, tiene carácter descriptivo; mientras que el principio de utilidad, por ser 

una premisa ética, es puramente prescriptivo, y requiere de la aprobación de 

los individuos75.  



Pero Mill tampoco parte de una libertad natural, sino de un concepto 

ético-político de la misma. El principio de libertad significa que no se pueden 

aplicar limitaciones a la libertad a menos que éstas impidan el perjuicio de 

otros. El principio de utilidad, en cambio, indica que sólo la felicidad o el placer 

tienen valor por sí mismos.  

Entonces la pregunta que surge es: ¿qué sucede si ambos principios 

entran en conflicto y cuál de ellos prevalecería en este caso? En tal situación, 

John Gray sostiene que Mill daría prioridad al principio de utilidad sobre el de 

libertad, atendiendo a su respaldo al utilitarismo. En On Liberty Mill destaca con 

fuerza el valor de la utilidad: “La utilidad es, según mi parecer, la solución 

suprema de toda cuestión moral”; y añade: “pero la utilidad en el sentido más 

amplio de la palabra, la utilidad fundada sobre los intereses permanentes del 

hombre como ser progresivo”76.  

En relación con esta última frase, puede observarse que la felicidad 

lograda después de la aplicación del principio de utilidad incluye elementos 

como la individualidad y el autodesarrollo, los cuales a su vez tienen que ver 

con la libertad. Aún así, no hay identificación entre los valores felicidad y 

libertad, y puede haber colisión entre ambos. El problema que se plantea es 

que la libertad no siempre es el medio más eficiente para llegar a la felicidad.  

Las interpretaciones recientes de la obra de Mill sugieren que la teoría 

del “arte de vivir” abre la posibilidad a que, por respeto a los derechos de otros, 

determinados actos no sean incorrectos aunque impliquen una pérdida de 

utilidad y supongan no actuar de la forma más conveniente. Según esta lectura 

no es incoherente que en la teoría de la justicia de Mill el derecho a la libertad, 

en ciertas ocasiones, pueda tener prioridad sobre la utilidad. 



Tercero: El principio de libertad impone una limitación a la utilidad y a la 

búsqueda de la felicidad, ya que la libertad no puede ser restringida excepto 

para evitar el daño a otros; esto parece difícil de sostener en términos 

estrictamente utilitaristas. 

Además, el principio de libertad no logra evitar los conflictos de justicia y 

bienestar general. Por ejemplo, un daño pequeño pero extendido puede 

prevenirse con políticas eficientes que pasen el test del principio de libertad, 

pero indirectamente estas políticas pueden resultar injustas y ser una carga 

para un sector de la comunidad; la prevención del daño de una mayoría puede 

hacerse a costa de una minoría. De modo que Mill necesitaría aún otro 

principio que complementase a los de utilidad y libertad: el principio de equidad 

o justicia77.  

Con el fin de reconciliar el principio de libertad con la moralidad, D. G. 
Brown atribuye a Mill un listado de cinco premisas78: 
1. La libertad de acción de los individuos debería ser restringida si, y sólo si, 

su conducta es perjudicial para otros. 

2. La interferencia a la libertad de acción de los individuos es en principio 

incorrecta. 

3. Una conducta que es perjudicial para otros debería ser restringida si, y sólo 

si, ello es mejor para el interés general. 

4. La libertad de acción de los individuos debería ser restringida si, y sólo si, 

su conducta es moralmente incorrecta. 

5. Una conducta es moralmente incorrecta si, y sólo si, es perjudicial para 

otros. 

El problema que aquí presenta la interpretación del principio de libertad 

de Mill es si éste permite la restricción de la libertad cuando se previene el 



daño a otros, o si es un principio más estricto que sólo permite la restricción de 

libertad respecto a conductas que causan un daño. Dicho de otro modo: para 

que haya un daño a los intereses de otros, ¿basta con la existencia de un 

peligro de que se produzca tal daño (interpretación extensiva) o se requiere la 

producción efectiva de un daño (interpretación restrictiva)?  

Entre otros autores, David Lyons afirma que “la libertad sólo puede ser 

limitada bajo el propósito de prevenir el daño a otras personas, pero la 

conducta que es interferida no necesita ser por sí misma perjudicial o peligrosa 

para otros”. Se sostiene así que el principio de libertad de Mill se refiere a un 

principio de prevención general del daño79. Por el contrario, D. G. Brown, según 

las cinco premisas enunciadas, mantiene que la libertad de acción de un 

individuo sólo se puede restringir si su conducta es perjudicial para otros. 

Según este planteamiento más restrictivo, el principio de libertad de Mill sólo 

implica la prevención de conductas perjudiciales.  

Por otro lado, James Fitzjames Stephen alerta de que la moralidad en el 

fondo establece un sistema prohibitivo que se opone a la misma naturaleza 

humana: “uno de sus objetos principales es imponer sobre cada uno un 

estándar de conducta y de sentimientos con los que pocas personas estarían 

de acuerdo si no fuese por la coacción que así se pone sobre ellos”80.  

James Fitzjames Stephen entiende que las costumbres que incorporan 

una moralidad determinada son “restricciones impuestas por la voluntad de una 

pequeña minoría numérica, y han sido aceptadas por una mayoría para quien 

han llegado a ser tan naturales que no las reconocen como restricciones”. El 

principio de libertad de Mill sólo se podría reconciliar con dicha coerción moral 

si esta última se entiende como autoprotección; es decir, se emplea para 



mejorar el estado existente de cosas, y aumenta la felicidad de quienes las 

adoptan81.  

Además, el principio de utilidad, al fijar una clase de placeres superiores, 

también entra en contradicción con la creencia de que dentro de la naturaleza 

humana hay una diversidad indefinida de formas de ser. En este sentido, el 

principio de utilidad se puede convertir en un límite a la libertad natural de los 

individuos y al ejercicio de sus capacidades. 

Frente a estos argumentos podría rebatirse que los placeres superiores 

presuponen una elección realizada después de un proceso de pensamiento 

autónomo, el cual permite expresar las peticiones de la propia naturaleza del 

individuo. De hecho, la idea de elección es un componente de cualquier placer 

superior; mientras que los placeres no superiores serían aquellos que no 

superan los dos requisitos de este test: proceso previo de pensamiento 

autónomo y reivindicación propia del individuo.  

Mill sostiene que los hombres que han probado las ventajas y los 

placeres de la libertad no renunciaran a ellos a cambio de otros beneficios; él 

es un empirista y cree que podemos conocer lo correcto y lo incorrecto a través 

de la observación y la experiencia. Mill apunta, pues, como cuestión empírica, 

que los individuos elegirán de forma irreversible la libertad. 

 

 

 

 

2.3. Libertad de pensamiento y discusión como medio  de aproximación a 
la verdad  

 



 La mayor defensa de la libertad de expresión de Mill se encuentra en el 

capítulo segundo de On Liberty, titulado “de la libertad de pensamiento y 

discusión”. En términos generales, ésta arranca de las influencias del 

movimiento de la filosofía radical y de la teoría del autor expuesta. Pero, 

própiamente en el campo de la libre discusión y conciencia, tiene dos 

antecedentes: las teorías de John Milton82 y John Locke, que consituyen las 

primeras defensas liberales. 

 

2.3.1. Tradición liberal sobre libertad de expresión: John  Milton y 
John Locke  

 
Las primeras aportaciones sobre libertad de expresión fueron realizadas 

a través de las obras Areopagitica y A Letter Concerning Toleration. Sus dos 

autores, John Milton y John Locke respectivamente, construyeron los principios 

del liberalismo británico y también de la corriente general del liberalismo83.  

La tesis de John Milton está centrada en la libertad de imprenta y 

expresión, mientras que John Locke otorga más importancia a la libertad de 

conciencia o pensamiento. Ambas se complementan, ya que la comunicación 

supone la exteriorización de una idea previa, pero a continuación nos referimos 

a John Milton porque sus reivindicaciones recaen exactamente sobre libertad 

de expresión.  

John Milton84 es uno de los representantes del pensamiento radical 

inglés del siglo XVII. Areopagitica, considerada una defensa clásica de la 

libertad de expresión, es un discurso dirigido al Parlamento contra una Orden 

de 14 de junio de 1643 que imponía la censura a la imprenta. Esta Orden 

establece que ningún libro, panfleto o papel será impreso a menos que primero 

sea aprobado por una licencia; se reactualiza así un Decreto de 1637 que 



había caído en desuso. Areopagitica tiene como subtítulo: “discurso acerca de 

la libertad de impresión, sin licencias, al Parlamento de Inglaterra”. 

Por tanto, se trata de una obra de reacción ante una situación concreta. 

John Milton reclama la libertad de imprenta para comunicar todos aquellos 

ámbitos del saber humano en los que el individuo aspira a conocer la verdad. 

John Milton escribe: “Dadme, por encima de todas las libertades, la libertad de 

conocer, de expresar y de discutir libremente de acuerdo con mi conciencia”. 

Para este autor, la verdad sólo se consigue a través del contraste de 

aportaciones diferentes, incluso opuestas. 

El Estado no tiene que intervenir en el proceso de búsqueda de la 

verdad, ya que ésta por sí misma acabará imponiéndose sobre el error. Añade: 

“Dejad que ella (la verdad) y la falsedad peleen: ¿quien vió jamás que la verdad 

se llevase la peor parte en un encuentro libre y abierto?”85. 

John Milton desarrolla esta postura en Areopagitica a través de cuatro 

puntos: 1) muestra cuáles son los orígenes de la censura previa y la identifica 

con determinados sistemas ideológicos represivos; 2) destaca los beneficios de 

la lectura de libros, con independencia del tipo que sean; 3) razona que la 

Orden de licencias no es útil para lograr el objetivo que pretende; 4) señala los 

costes que tiene la aplicación de la Orden, como desalentar a la ciencia y 

paralizar la verdad. 

El ser humano es racional y tiene capacidad para elegir entre distintas 

posibilidades. Por tanto, debe tener permitido el acceso a todas las opiniones e 

ideas, de forma que él mismo pueda elegir libremente qué se acerca más a la 

verdad. Además, la línea que separa entre bien y mal, verdad y falsedad, no es 

del todo exacta. No se puede llegar a la verdad si no se conocen también los 



errores. La lectura proporciona la experiencia y el grado de discernimiento 

necesarios para discriminar entre varias opciones e identificar la verdad. 

La censura no es efectiva porque la figura del censor va a tener las 

mismas limitaciones que cualquier individuo y, en cambio, se va a dejar en sus 

manos la elección de los textos que tendrán difusión. Además, la censura 

provoca que los que escriben no se atrevan a publicar todas sus ideas por 

miedo a ser castigados, lo cual provoca estancamiento intelectual86. En el 

fondo, la aplicación de la Orden pretende la uniformidad de ideas y que no 

haya contraste entre ellas. 

Aún así, la pluralidad de opiniones en torno a la religión no ha de ser 

ilimitada. John Milton defiende una libertad que se matiza por la siguiente 

condición: se toleran distintas ideas porque no se encuentran muy distantes de 

una verdad que se considera auténtica y superior. Como consecuencia de esta 

afirmación, algunos grupos religiosos, como el de los católicos, no gozan de 

plena tolerancia, debido a que sus principios son incompatibles con los de la 

Iglesia reformada. Milton parte de una serie de afirmaciones incuestionables 

que se identifican con la raíz del ideario protestante87. 

Areopagitica ha recibido objeciones en este sentido, ya que la libertad no 

se contempla para quienes difieren de las líneas del sistema religioso que John 

Milton apoya. Entre los autores que sostienen esta postura crítica se encuentra 

Willmoore Kendall, quien describe la sociedad que John Milton aprueba con las 

siguientes características: está basada en una verdad religiosa (Milton se sirve 

con frecuencia de metáforas religiosas para explicar la verdad); pretende ser 

homogénea, no tolera aquello que es impío o contrario a la fe y las costumbres; 

y está estructurada, es jerárquica. 



Para explicar la última característica, Willmoore Kendall remite a unas 

palabras de Eurípides que encabezan el texto de Areopagitica. Dicen: “Es 

verdadera libertad cuando los hombres, que han nacido libres/ y tienen que 

aconsejar al público, pueden hablar libremente,/ esos que pueden y quieren 

merecen alto elogio;/ los que no pueden ni quieren, pueden guardar silencio;/ 

¿qué puede haber en un Estado más justo que esto?”88. 

Willmoore Kendall interpreta que, a través de la inclusión de esta cita, 

John Milton distingue entre dos tipos de individuos: los que pueden y quieren 

aconsejar al público; y los que ni pueden ni quieren aconsejar al público. Es 

decir, sólo hay una parte de la sociedad, formada por personas sabias, que 

está capacitada para hablar libremente y tiene como tarea la de orientar al 

resto. En palabras de este autor, en John Milton la búsqueda de la verdad tiene 

carácter “aristocrático”. 

John Milton defiende la tolerancia en el ámbito político y científico, 

mientras que la limita en el ámbito religioso. Aunque su liberalismo queda 

atenuado en este sentido, su teoría se tiene que situar en un momento histórico 

concreto. En las circunstancias en que fue escrita, la obra de John Milton es 

una defensa importante de la libertad de comunicación. 

Ésta no se considera un fin en sí misma, sino que su fundamento está 

estrechamente vinculado con la verdad: el libre intercambio de opiniones y 

puntos de vista permite alcanzar un grado más elevado de verdad. La 

naturaleza racional89 del individuo y el conocimiento sólo se desarrollan en 

condiciones de libertad. 

2.3.2. Libre intercambio de opiniones y teoría de la falib ilidad  
 



Mill comparte el planteamiento inicial de John Milton: la libertad de 

expresión permite la aproximación a la verdad, y éste es su fundamento 

central. Para Mill, se trata además de una verdad relativa, en constante 

evolución, que está vinculada a la utilidad. Dice: “la verdad de una opinión 

forma parte de su utilidad”, de forma que resulta tan intolerante no permitir la 

discusión de la verdad de una doctrina como negar de entrada su utilidad. Así, 

la libertad de expresión tendría un primer argumento utilitarista, ya que la libre 

discusión tiene beneficios prácticos a largo plazo: es el camino que con más 

probabilidad lleva al descubrimiento de nuevas verdades90. 

Así pues, a través de John Milton y Mill, el primer fundamento que 

históricamente se ha dado a favor de la libertad de expresión es que una 

discusión abierta tiene gran importancia para llegar al descubrimiento de la 

verdad, favoreciendo a su vez el desarrollo del individuo, de sus capacidades y 

potencialidades. Mill otorga preferencia a estas dos funciones, búsqueda de la 

verdad y autorrealización, aunque también considera que la libertad de 

expresión es condición para la efectiva participación política91 en una 

democracia92. 

La existencia de pluralidad de opiniones es esencial para el progreso 

humano. Mill sigue al historiador François Guizot, quien mantenía que 

diversidad y conflicto habían sido los dos requisitos básicos para la evolución 

de Europa desde la Edad Media93. El hecho de dar importancia a la diversidad 

implica, a su vez, revalorizar la noción de individualidad, que es uno de los 

pilares de la filosofía moral de Mill. 

Mill argumenta que la libertad de expresión fundamenta la búsqueda de 

la verdad a través de tres premisas: 



1. La opinión tradicionalmente admitida puede resultar falsa. Por eso 

Mill declara que: “imponer silencio a la expresión de una opinión 

constituye un robo a la especie humana, a la posteridad tanto como a 

la generación existente”. Porque si la nueva opinión expresada -

distinta de la tradicional- es cierta, entonces “se les priva de una 

posibilidad de abandonar el error por la verdad” 94.  

Por supuesto, la nueva opinión también puede ser falsa, pero si no 

permitimos que se cuestione, estamos afirmando su certeza absoluta 

y nuestra propia infalibilidad. “No podemos jamás tener seguridad de 

que la opinión que tratamos de ahogar sea falsa y, aun cuando de 

ello estuviésemos seguros, el ahogarla sería un mal” 95, declara Mill.  

Una cosa es apostar por una opinión, porque la tenemos por 

verdadera, y otra muy distinta es quererla imponer por la autoridad, 

porque el hecho de no rebatirla nos otorga seguridad. Según Mill, 

sólo se puede llegar al conocimiento completo a través de la 

discusión, que permite interpretar la experiencia e ir rectificando los 

errores. Por eso el Estado debe facilitar un espacio de debate público 

donde haya intercambio efectivo de puntos de vista y se fomente la 

participación de los ciudadanos. 

Sin embargo, esto no significa que la verdad por sí misma tenga el 

poder de prevalecer e imponerse al error. Mill considera que la frase 

“la verdad triunfa siempre de la persecución” no se corresponde con 

la realidad, y añade que “la historia nos muestra a la verdad 

constantemente reducida al silencio”. Aún así, la ventaja de la verdad 

es que a lo largo del tiempo encontrará algún período favorable en el 



que escapará de las coacciones y será defendida. En este sentido, 

Mill sigue la teoría de evolución de la historia del conde de Saint-

Simon96. 

La libre discusión es necesaria para la evolución del pensamiento de 

cualquier sociedad, pero también para que los individuos desplieguen 

sus aptitudes personales. “Ha habido y aún puede haber grandes 

pensadores individuales en una atmósfera general de esclavitud 

mental. Pero no ha habido jamás ni habrá nunca en esa atmósfera un 

pueblo intelectualmente activo”, concluye Mill97. Con la libertad de 

expresión una persona desarrolla sus habilidades mentales y 

adquiere dignidad como ser pensante. 

2. La opinión admitida es verdadera, pero continúa siendo necesaria la 

discusión. Cuando aceptamos como verdaderas opiniones que 

recibimos de otros, sin que las hayamos sometido a discusión, éstas 

se convierten en una especie de dogma muerto, superstición o credo. 

Una actitud racional exige conocer los motivos de nuestras propias 

opiniones, a las cuales se llega escuchando a los demás y 

analizando las razones de sus opiniones. Para Mill: “El hábito 

constante de corregir y completar la opinión, comparándola con otras, 

lejos de causar duda y vacilación para ponerla en práctica, es el 

único fundamento estable de una justa confianza en dicha opinión”. 

Por tanto, incluso en el momento en que se confirma la validez de la 

opinión existente, y la falsedad de las nuevas opiniones expresadas, 

es beneficiosa la libre discusión; ya que se tiene, como indica Mill, “la 



percepción más clara y la impresión más viva de la verdad, producida 

por su colisión con el error” 98.  

La opinión verdadera requiere que se contraste con opiniones 

contrarias para que se sienta como una auténtica convicción, algo 

vivo que influye sobre las conductas de los individuos, es decir, para 

que no se convierta en una mera doctrina impuesta, ineficaz, y a la 

larga decadente. El hecho de tener que defender a menudo una 

verdad ayuda a entenderla y a consolidarla como tal. 

3. Algunas opiniones antagónicas pueden compartir la verdad. Puede 

suceder que la opinión admitida sea verdadera en parte y que la 

opinión silenciada sea verdadera también en parte; es decir, ninguna 

de ellas contiene la verdad o el error de forma absoluta. Mill mantiene 

que en la vida práctica, la verdad es “una cuestión de combinación y 

conciliación de los extremos”99.  

En la mayoría de ocasiones las opiniones dominantes constituyen 

verdades de carácter parcial y necesitan de otras opiniones que, 

aunque puedan ir envueltas de algunos errores, incluyen una parte 

de verdad de la que las primeras carecen. 

Todas las opiniones deben circular libremente y tienen derecho a 

ello, ya sean generalmente aceptadas o no: “el medio más reprobado 

que puede emplearse en una polémica es estigmatizar como 

hombres peligrosos e inmorales a los que profesan la opinión 

contraria. Los que profesan una opinión impopular están 

particularmente expuestos a tales calumnias, porque son, en general, 



poco numerosos y sin influencias, y nadie se interesa en que se les 

haga justicia”100.  

Por este motivo, si una opinión tiene más derecho que otra a ser 

tolerada y defendida, ésta es la más débil, la que tiene el riesgo de 

no ser oída. La expresión de opiniones fuertes o tradicionalmente 

admitidas está garantizada, mientras que se debe potenciar o abrir el 

paso a otras que sean disidentes. 

 “No es la lucha violenta entre las diversas partes de la verdad lo que 

constituye el mal terrible, sino la supresión tranquila de una mitad de 

la verdad”, dice Mill. “La esperanza no se pierde mientras los 

hombres estén obligados a escuchar a ambas partes; cuando no se 

ocupan más que de una sola, entonces es cuando sus errores se 

convierten en prejuicios, y cuando la verdad exagerada y falseada 

cesa de producir los efectos de la verdad”101.  

En cualquier caso, la verdad exige pluralidad de opiniones, sean 

éstas del tipo que sean. De ahí la frase de Mill: “Si toda la especie 

humana, menos una persona, fuese de un mismo parecer y 

solamente ésta fuese de parecer contrario, el imponerle silencio sería 

tan injustificable como el imponer silencio a toda la especie humana, 

si esto por acaso fuese posible”102.  

 Si bien la postura de Mill sobre la libertad de expresión es ampliamente 

conocida, esta parte de On Liberty no ha producido tanta doctrina como la 

lectura y estudio de otras partes de esta obra o de la filosofía moral de Mill.  

Los argumentos contra el enfoque de Mill sobre la libre discusión indican 

que, en casos particulares, la utilidad puede favorecer la supresión de 



determinadas expresiones y entonces Mill, como utilitarista, no encabezaría 

una postura tan fuerte contra la censura como la mantenida en el capítulo 

segundo de On Liberty. Aún así, los argumentos de Mill en favor de la libre 

discusión no tienen sólo raíces consecuencialistas, sino que defienden un 

auténtico derecho a difundir y recibir opiniones.  

Mill es partidario de que haya un derecho de pensamiento absoluto, ya 

que las ideas sólo incumben a uno mismo. Cuando se pasa a la expresión y 

publicación de dichas ideas y pensamientos, entonces estamos ante una 

conducta que, aunque puede afectar a los demás, Mill cataloga dentro de esa 

esfera de acción del individuo sobre la que la sociedad sólo puede tener un 

interés indirecto. Mill trata a las libertades de pensamiento y expresión como 

“inseparables”, y por eso reconoce una libertad de discusión casi absoluta103.  

Sólo quedarían excluidas de protección las expresiones seriamente 

perjudiciales para otros o que supongan una instigación para realizar un acto 

que perjudique a otros. En este caso, las expresiones pierden la inmunidad. De 

hecho, el principio de utilidad de Mill también proporciona ciertos límites a la 

libertad de discusión, los cuales se derivan de la necesidad de prevenir y 

minimizar el daño a los demás104. 

La defensa de la libertad de expresión que hace Mill tiene sentido en la 

medida en que contribuye a conocer la verdad, y no sólo a imponer una 

determinada verdad. A menudo las verdades impuestas se mantienen a través 

de la censura de las opiniones contrarias. La libre discusión es un requisito 

para poder desarrollar una vida autónoma e intelectualmente activa. 

 C. L. Ten enfatiza la distinción que Mill hace entre: tener opiniones por 

verdaderas y conocer la verdad de las opiniones105. En el primer caso, una 



opinión puede ser resultado del adoctrinamiento, de la imposición de los 

pensamientos de otro, o de la manipulación de los medios de comunicación. En 

cambio, en el segundo caso, el individuo mantiene una opinión porque ha 

comprendido las razones de ese punto de vista, implica que ese pensamiento 

tiene una base racional.  

 Mill focaliza su fundamentación en que la libertad de expresión 

contribuye al descubrimiento de la verdad. Sin embargo, Fred R. Berger opina 

que Mill pudiera haber hecho una defensa más fuerte de la libertad de 

expresión si la hubiera centrado en la autorealización, la cual no puede 

alcanzarse si se restringe el intercambio de ideas entre los individuos. La 

censura no sólo interrumpe la búsqueda de la verdad, ésta interfiere con 

nuestra capacidad de autodeterminarnos106. 

 Por tanto, la libertad de expresión sería valiosa como medio para 

descubrir y propagar la verdad y también como condición de racionalidad, 

rasgo característico de un ser humano libre. Las demandas de un pensamiento 

autónomo son diferentes según los individuos y la forma de vida que elijan. 

John Gray recalca que Mill otorga a la expresión de opiniones un trato 

privilegiado porque éstas son parte constitutiva de cualquier ser autónomo; el 

ejercicio de la libertad de expresión se encuentra dentro del interés vital a la 

autonomía que protege el principio de libertad de la filosofía milliana107. 

 A pesar de que On Liberty ha tenido sus admiradores y detractores, en 

general no ha puesto en duda la defensa de la libertad individual que ésta 

contiene. Se ha discutido su valor y coherencia con el conjunto de la filosofía 

moral de Mill, pero no su carácter liberal. Sin embargo, algunos sectores 

doctrinales han puesto en duda incluso el componente liberal de la obra. 



El mayor ataque viene de la mano de Maurice Cowling, quien acusa a 

Mill de “totalitarismo moral” y declara que la individualidad que éste propugna 

es selectiva, pues sólo se potencia la de una clase elevada. La defensa de la 

individualidad no lleva a la protección de la diversidad, porque la mayoría está 

informada por una élite racional. En este sentido, la libertad no se maximiza 

sino que se reduce. Otras dos autoras que han continuado esta crítica, aunque 

en menor medida, son Shirley Robin Letwin y Gertrude Himmelfarb108. 

 En otra línea argumental, Joseph Hamburguer indica expresamente que 

su postura se aleja de la mantenida por Maurice Cowling, pero también pone 

en duda la actitud liberal de Mill. Este autor concluye que Mill defiende una 

combinación de libertad y control. En este último sentido, Mill impone 

limitaciones a la libertad e individualidad a través de su teoría moral, de ahí que 

no se pueda atribuir neutralidad o pluralismo a su doctrina109. 

 Para que se haga un uso útil de la libertad social Mill ve imprescindible la 

educación, que debe desarrollar las capacidades intelectuales y morales de los 

ciudadanos. En la teoría de Mill, la doctrina de la plena libertad sólo puede 

aplicarse a “los seres humanos que se encuentren en la madurez de sus 

facultades” y no a aquellos que “aún están en edad de reclamar los cuidados 

de otros” 110, porque todavía no pueden valerse sólo por sí mismos. 

Además dentro del ámbito político, en el seno de la democracia 

representativa que Mill defiende en Considerations on Representative 

Government111, una élite instruida debe representar a la “medianía colectiva”, 

esto es, la masa ciudadana. Mediante el proceso de decisión racional las élites 

cualificadas deben proteger a los individuos y a las minorías. Mill defiende el 

sufragio universal, también de las mujeres, el cual no era reconocido por la 



mayoría de parlamentarios ingleses; pero fija una serie de restricciones al 

sufragio, aún reconociendo que éstas son un mal.  

Así, no puede ejercer el derecho a voto la persona: que no sea capaz de 

leer, escribir y efectuar las operaciones comunes de aritmética; que no pague 

sus impuestos; o que no pueda sostenerse por sí misma y reciba ayudas 

públicas. Junto a estas limitaciones se otorga un privilegio; Mill mantiene que 

diferentes clases intelectuales de sujetos, que tengan una educación superior, 

puedan disponer de un voto más al participar en las elecciones. Por todo esto 

se ha calificado a Mill de elitista. 

 Con el objeto de contrarrestar los comentarios desfavorables, C. L. Ten 

elabora un artículo en el que defiende a Mill como liberal. Efectivamente, Mill 

mantenía que algunos seres humanos son más sabios y más nobles que otros. 

Pero, según C. L. Ten, de este punto de partida no se deriva que esos seres 

más sabios y más nobles tuvieran derecho a obligar a otros. El papel que se 

atribuye en On Liberty a estos ilustrados de mentes superiores no es tiránico, 

más bien se les encomienda la tarea de guía112.  

 En On Liberty Mill también indica que la mayoría ciudadana puede 

dejarse orientar por las iniciativas y consejos de una minoría de representantes 

bien dotados o de un individuo más instruido. Pero añade que no se trata de 

que éstos impongan sus mandatos: “Todo lo que semejante hombre puede 

pretender es la libertad de enseñar el camino. El poder de forzar a los otros a 

seguirle no es sólo incompatible con la libertad y el desenvolvimiento de todos 

los demás, sino que corrompe al mismo hombre de genio”113. 

 Uno de los reproches dirigidos por Gertrude Himmelfarb al liberalismo de 

Mill tiene que ver con su libro The Spirit of the Age, obra temprana con una 



visión sobre la libertad individual que difiere de la contenida en On Liberty. En 

The Spirit of the Age114 Mill sostenía que a través de la discusión se descubren 

y difunden opiniones verdaderas, pero como consecuencia de ello no se 

produce el debilitamiento del error. Además, en una carta que envió a Thomas 

Carlyle, de 18 de mayo de 1833, se mostró poco preocupado por la libertad de 

expresión entendida como debate entre opiniones divergentes: 

 “No tengo mucha idea sobre las ventajas de la “libre discusión” que se 

ha denominado “colisión de opiniones”, siendo mi credo que la Verdad se 

siembra y germina en la misma mente (...) Así, me he acostumbrado a 

aprender induciendo a los demás a pronunciar sus pensamientos, y a enseñar 

dispersando los míos, y he evitado las ocasiones de controversia”115. 

En la dedicatoria de On Liberty, y en mucha mayor medida en 

Autobiography, Mill atribuye a su esposa Harriet Taylor la apertura de su forma 

de pensar. A partir de ahí se ha especulado sobre el papel que hubiera podido 

tener su esposa en este ensayo, redactando partes de la obra o marcando 

algunos puntos de vista. Por un lado, una parte de la doctrina otorga mucha 

importancia al papel que Harriet Taylor tuvo sobre las obras de Mill. Entre estos 

autores se encuentra José García Añón, quien enfatiza su total influencia en 

algunos escritos, por ejemplo en Subjection of Women.  

Pero otros académicos sostienen que Mill exageró los comentarios 

dirigidos a su esposa. Según esta posición, On Liberty supone la culminación 

de la postura liberal de Mill y los aspectos básicos de su concepto de libertad 

derivan de la evolución de su propio pensamiento, con independencia de la 

influencia de Harriet Taylor116. 



Tomando como punto de partida la interpretación de Gertrude 

Himmelfarb, C. L. Ten explica la evolución de la postura de Mill sobre la 

libertad117. En The Spirit of the Age Mill recomendaba que el público aceptase 

las doctrinas propuestas por mentes cultivadas. La libertad de expresión era 

valiosa porque permitía tener opiniones verdaderas. Pero en realidad los 

ciudadanos no conocían las razones que llevaban a esas opiniones, no tenían 

suficientes oportunidades para adquirir el conocimiento necesario para ello. Por 

tanto, conocer la verdad era un privilegio de los más ilustrados.  

En cambio, en On Liberty Mill sigue valorando el liderazgo de las mentes 

más cultivadas, pero al mismo tiempo advierte que los hombres sabios también 

pueden corromperse, igual que la mayoría puede tiranizar a minorías con 

rasgos individuales propios, y aumenta la importancia otorgada al desarrollo 

libre y espontáneo de los seres humanos. La justificación central de la libertad 

de expresión radica ya en conocer esa verdad y en facilitar la creación de una 

sociedad intelectualmente activa. 

Si el proceso de libre intercambio de ideas sólo se atribuye a una parte 

de la sociedad, dividida entre una élite racional y un público no ilustrado, la 

democracia se volverá opresiva y la doctrina dominante perderá sentido. La 

mayoría podría ser fácilmente manipulada por sus líderes y éstos dejarían de 

contrastar sus opiniones al no recibir las valoraciones de la comunidad118. 

Sin embargo, para Mill la libertad de discusión no es sólo un instrumento 

para asegurar un buen gobierno democrático. Fundamentalmente, como 

hemos visto, es un requisito central para el esclarecimiento de la verdad, que 

contribuye al desarrollo de la razón y de la personalidad individual y, en último 

término, a la felicidad. 



Notas: capítulo 2  
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presenten ellas mismas y adquieran un lugar permanente. John Morley defiende a 
Mill aunque no comparte del todo su postura, porque ésta implica asumir que no se 
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último autor, ver: Abellán, Joaquín, El pensamiento político de Guillermo von 
Humboldt, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1981. 
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garantizar. Ansuátegui Roig, Francisco Javier, Orígenes doctrinales de la libertad 
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asuntos de interés general, ya fue también un derecho fundamental. Ver: Jaeger, 
Werner, Paideia. Los ideales de la cultura griega, 2ª ed., 3 vol., México, Fondo de 
Cultura Económica, 1946-49, (Traducción: Joaquín Xirau y Wenceslao Roces); 
Jaeger, Werner, Alabanza de la ley. Los orígenes de la filosofía del derecho y los 
griegos, 2ª ed., Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1982, (Traducción: 
Antonio Truyol Serra).  

 
107 A pesar de su rechazo de la “tiranía de la mayoría”, Mill cree que la democracia 

es el mejor sistema de organización política. Así lo declara en Autobiography: 
“Como yo había hecho ver en mis escritos políticos que era consciente de los 
puntos débiles que pueden encontrarse en las opiniones democráticas, parece que 
algunos conservadores no habían perdido la esperanza de hallar en mí a un 



enemigo de la democracia. (...)  Sin embargo, si hubieran leído realmente mis 
escritos, se habrían percatado de que después de ponderar cuidadosamente todos 
los argumentos bien fundados en contra de la democracia, me ponía sin dudarlo a 
favor de ella, recomendando al mismo tiempo que debería ser asistida por 
instituciones que fueran consistentes con los principios democráticos y que 
estuviesen diseñadas de tal modo que pudieran protegerse contra sus 
inconvenientes”. Mill, John Stuart, Autobiografía, op. cit., p. 287. 

 
108 François Guizot es autor de las tres obras históricas: Histoire de la révolution 

d’Angleterre, Histoire de la civilisation en Europe y Histoire de la civilisation en 
France. En relación a las tesis de François Guizot, Mill declara que Europa: “debe 
únicamente a esta pluralidad de vías su desenvolvimiento vario y progresivo”, debe 
el progreso “a su pluralidad de carácter y cultura”; aunque lamenta que ”empieza a 
poseer esta ventaja en grado bastante menor”. Mill advierte que la lucha por la 
libertad de pensamiento y discusión es la primera reivindicación que se hace para 
abolir un régimen dictatorial y pasar a uno de democrático, es el primer paso hacia 
el progreso. Pero una vez en democracia, y recogida la libertad de expresión en 
las leyes de los Estados, la sociedad se relaja y la libre discusión puede verse 
amenazada de nuevo por tradiciones que impiden el cambio o la expresión de las 
diversas personalidades. Mill, John Stuart, Sobre la libertad y otros escritos, op. 
cit., pp. 106-107. Por otro lado, Mill critica el cristianismo protestante y denuncia las 
concepciones de Calvino y San Agustín, pues entiende que intentan suprimir los 
deseos que conforman cada individualidad específica (pp. 16-17). 

 
109 En On Liberty Mill no se refiere expresamente a la diferencia entre hechos y 

opiniones, aunque la argumentación en torno a la libertad de discusión se centra 
en las opiniones. Sin embargo, en un texto anterior declara: “Debe ser admitido 
que el caso de los hechos y el caso de las opiniones no son precisamente 
similares. Las opiniones falsas deben ser toleradas en la búsqueda de la verdad: 
es imposible dibujar una línea por la que opiniones verdaderas y falsas puedan 
separarse unas de otras. No hay una razón equivalente para permitir la publicación 
de declaraciones falsas de hechos. La verdad o falsedad de un hecho no es una 
cuestión de opinión, sino de pruebas”. Ver: Mill, John Stuart, “Law of Libel and 
Liberty of the Press”, en John M. Robson, ed., Collected Works. Vol. XXI. Essays 
on Equality, Law, and Education, London, Routledge, 1996 (1ª publicación, 1825), 
p. 14, también se hace la distinción hechos-opiniones en la p. 5. Una de las 
diferencias principales entre los hechos y las opiniones es que la veracidad de los 
hechos puede someterse a prueba, mientras que las opiniones, por su naturaleza 
abstracta y persuasiva, no pueden someterse a una demostración de exactitud. 
Por eso, con posterioridad, los ordenamientos jurídicos de algunos países, por 
ejemplo el español, han mantenido una concepción dual de la libertad de 
comunicación. Es decir, se diferencia entre: libertad de expresión, cuyo objeto son 
las opiniones, y derecho a la información, cuyo objeto son los hechos.  

 
110 Mill, John Stuart, Sobre la libertad y otros escritos, op. cit., p. 56-57. Por el 

contrario, James Fitzjames Stephen ve incorrecto este argumento de la falibilidad 
de Mill y cree que hay muchos casos en los que un individuo puede tener la 
seguridad racional de que una opinión es correcta (por ejemplo, a través de los 
sentidos o por las pruebas que se dan en la práctica), con independencia de que 
otros tengan o no libertad para contradecirle. Además, James Fitzjames Stephen 
indica que una opinión puede ser silenciada aunque la parte que la silencia no la 
considere falsa; puede ser suprimida precisamente porque es verdadera o porque 
no se considera deseable su discusión. En estos casos, la restricción no viene 
dada por una asunción de infalibilidad, sino más bien por un interés en que no se 
exprese una idea. Stephen, James Fitzjames, Liberty, Equality, Fraternity, op. cit., 



pp. 76-78. Sin embargo, como recuerda Jonathan Riley, por infalibilidad Mill no 
sólo entiende el hecho de estar seguro de una doctrina, sino básicamente decidir 
algo por los demás mediante la imposición del pensamiento propio. Riley, 
Jonathan, Mill On Liberty, London, Routledge, 1998, p. 57. 

 
111 Mill, John Stuart, Sobre la libertad y otros escritos, op. cit., p. 66. Mill acepta la 

división de la historia en períodos orgánicos y críticos que hace el conde de Saint-
Simon. En un período orgánico se acepta una doctrina que rige el comportamiento. 
Después viene un período crítico, en el que se rechaza la doctrina aceptada pero 
todavía no se reemplaza por otra. Pronto volverá otro período orgánico en el que 
se alcanzará un nuevo consenso y regirá una nueva doctrina. Mill recoge en 
Autobiography este proceso evolutivo y denomina a las fases críticas: períodos de 
transición. También indica que en los períodos orgánicos, de nuevo consenso, es 
cuando es más importante la enseñanza de la libertad, para evitar que el nuevo 
credo adquiera un poder de coacción nocivo que se asemeje al de la doctrina 
suplantada. Mill pretende llegar a un consenso social sin suprimir la libertad 
individual. La libertad es el único medio deseable para llegar al consenso, le otorga 
sentido. Mill, John Stuart, Autobiografía, op. cit., p. 240; Ten, C. L., “Mill and 
Liberty”, en  Ten C. L., Mill’s Moral, Political and Legal Philosophy, op. cit., p. 298. 

 
112 Mill, John Stuart: Sobre la libertad y otros escritos, op. cit., p. 71. 
 
113 Mill, John Stuart, Sobre la libertad y otros escritos, op. cit., pp. 60 y 56. 
 
114 Mill, John Stuart, Sobre la libertad y otros escritos, op. cit., p. 83. En el capítulo 

tercero de On Liberty, Mill también declara que: “la especie humana no es infalible; 
sus verdades no son, en su mayor parte, más que medias verdades” (p. 92). 

 
115 Mill, John Stuart, Sobre la libertad y otros escritos, op. cit., p. 88. 
 
116 Mill, John Stuart, Sobre la libertad y otros escritos, op. cit., pp. 86-87. 
 
117 Mill, John Stuart, Sobre la libertad y otros escritos, op. cit., p. 56. 
 
118 Mill, John Stuart, Sobre la libertad y otros escritos, op. cit., p. 51. Cfr. apartado 

2.2.2.2., pp. 39-40. Mill reflexiona: si hay que restringir la difusión de opiniones 
porque son maliciosas, entonces debe haber alguien que juzgue cuáles son 
maliciosas y cuáles no. En el fondo, decidir qué opiniones deben ser permitidas 
o prohibidas implica escoger opiniones por otros. Declara: “cualesquiera que 
sean los males de la libertad, no pueden ser peores que los males de la 
restricción”. Mill, John Stuart, “Law of Libel and Liberty of the Press”, en John 
M. Robson, ed., Collected Works. Vol. XXI, op. cit., pp. 6-7. 

 
119 Mill, John Stuart, Sobre la libertad y otros escritos, op. cit., p. 91; Rees, John 

C., John Stuart Mill’s On Liberty, op. cit., pp. 29-32. Al final del capítulo segundo 
de On Liberty Mill declara que el lenguaje insultante y las expresiones emitidas 
con mala fe, intolerancia o maldad deberían prohibirse. Pero, según Mill, ni la 
ley ni la autoridad deberían intervenir a priori, sino que la valoración de dichas 
expresiones y las posibles restricciones deberían fijarse en cada caso, según la 
circunstancias. Mill, John Stuart, Sobre la libertad y otros escritos, op. cit., pp. 
51 y 88-89. En cambio, James Fitzjames Stephen se opone a una libertad de 
expresión absoluta y defiende que en determinados casos la coerción puede 
tener un objeto bueno y puede ser efectiva. El autor sólo considera 
condenables las restricciones: si su objeto es malo; si los medios utilizados no 
son adecuados; o si, aún siendo adecuados los medios utilizados, éstos tienen 



un coste demasiado elevado. James Fitzjames Stephen dice: “la cuestión de si 
la libertad es una cosa buena o mala me parece tan irracional como la cuestión 
de si el fuego es bueno o malo. Ésta es ambas cosas, es buena y mala según 
el tiempo, lugar y circunstancias”. Stephen, James Fitzjames, Liberty, Equality, 
Fraternity, op. cit., pp. 85-87. 

 
120 Ten, C. L., Mill on Liberty, op. cit., pp. 126-130. 
 
121 Berger, Fred R., Happiness, Justice, and Freedom. The Moral and Political 

Philosophy of John Stuart Mill, op. cit., pp. 273-274. Al margen de este 
comentario de Berger, otros autores -entre ellos C. Edwin Baker, Martin H. 
Redish y David A. J. Richards- han defendido que el único fundamento de la 
libertad de expresión es el autodesarrollo y la libertad personal, vinculados al 
concepto de dignidad humana. Ver: capítulo segundo apartado d), titulado 
“Self-expression and Personal Liberty”, en John H. Garvey y Frederick Schauer, 
The First Amendment: a Reader, op. cit., pp. 82-100; Barendt, Eric, Freedom of 
Speech, op. cit., pp. 14-20. 

 
122 Las expresiones son privilegiadas porque están más protegidas que los actos 

ante las restricciones legales. Las expresiones que pudieran causar algún daño 
a los intereses de otro gozan de mayor libertad que los actos que produjeran 
ese mismo daño. El fundamento de esta prioridad es que las restricciones de la 
libertad de expresión obstruyen el pensamiento autónomo. Gray, John, Mill on 
Liberty: a Defence, op. cit., pp. 103-110. 

 
123 Cowling, Maurice, Mill and Liberalism, Cambridge, Cambridge University Press, 

2nd ed., 1990, (1st ed., 1963), pp. 106-161, sobre la autoridad de la élite. 
Maurice Cowling también cuestiona la creencia de Mill de que al final habría un 
consenso universal, lo cual reduciría el significado de la entrega de Mill a la 
libertad individual (pp. 34, 98, 104-105). 
La postura de Maurice Cowling es seguida por Shirley Robin Letwin. Ver: 
Letwin, Shirley Robin, The Pursuit of Certainty. David Hume, Jeremy Bentham, 
John Stuart Mill, Beatrice Webb, Cambridge, Cambridge University Press, 
1965. Este libro incluye referencias a On Liberty en las pp. 297-311 y, en 
concreto, trata la élite de sabios en las pp. 248-252.  
Por otra parte, Gertrude Himmelfarb no duda de que On Liberty sea una 
defensa de la libertad individual, pero alerta de que algunos textos anteriores 
de Mill no tienen nada que ver con el carácter liberal de este ensayo. Ver: Mill, 
John Stuart, Essays on Politics and Culture, Gertrude Himmelfarb, ed., New 
York, Anchor Books, 1963, pp. vii-xxiv (introducción).  
Finalmente, John Skorupski llama “falacia burócrata” a este tipo de control 
ejercido por una élite, ya que dar preferencia a un grupo más instruido puede 
llevar al despotismo de ese grupo, el cual tampoco es infalible. Skorupski, 
John, John Stuart Mill, London, Routledge, 1989, p. 387. 

 
124 Hamburguer, Joseph, John Stuart Mill On Liberty and Control, Princeton, 

Princeton University Press, 1999, pp. xi-xviii (prefacio), 3-17, 166-234. Este 
libro se publicó después del fallecimiento de Joseph Hamburger. A la muerte 
del autor el manuscrito estaba prácticamente listo para publicarse. 

 
125 Mill, John Stuart, Sobre la libertad y otros escritos, op. cit., p. 49. 
 
126 Mill, John Stuart, Consideraciones sobre el gobierno representativo, op. cit., pp. 

153-170. El grupo de expertos que represente a los ciudadanos debe tener un 
grado adecuado de inteligencia, conocimiento y responsabilidad, así como 



recibir una educación especial para que sus acciones no se rijan por intereses 
particulares sino por el bienestar general de la comunidad (pp. 108-109). 

 
127 Ten, C. L., “Mill and Liberty”, en Ten, C. L., Mill’s Moral, Political and Legal 

Philosophy, op. cit., pp. 293-314. Además, K. C. O’Rourke también elabora una 
defensa de Mill y su aportación sobre la libertad de expresión, en contra de 
autores como Gertrude Gimmelfarb y John Skorupski. Ver: O’Rourke, K. C., 
John Stuart Mill and Freedom of Expresión. The Genesis of a Theory, London, 
Routledge, 2001. 

 
128 Mill, John Stuart, Sobre la libertad y otros escritos, op. cit., p. 101. Respecto a 

la libre discusión, Mill indica que el 99% de los que se consideran hombres 
ilustrados puede que sepan argumentar sus ideas y llegar a conclusiones 
ciertas, pero aún así deben colocarse en la posición de los que piensan de 
manera diferente a ellos para conocer el auténtico significado de las doctrinas 
que sostienen. “Si no existieran adversarios para todas las verdades 
importantes, deberían inventarse y proporcionarles los más fuertes argumentos 
que pueda imaginar el más hábil abogado del diablo” (p. 74). 

 
129 Mill, John Stuart, “The Spirit of the Age”, en Ann P. Robson y John M. Robson, 

ed., Collected Works. Vol. XXII. Newspaper Writings. December 1822-July 
1831, op. cit., pp. 227-316. 

 
130 Mill, John Stuart, “Earlier Letters”, en Francis E. Mineka, ed., Collected Works. 

Vol. XII. The Earlier Letters 1812-1848, London, Routledge, 1996, p. 153. 
 
131 Mill, John Stuart: Sobre la libertad y otros escritos, op. cit., p. 14 (introducción 

de Stefan Collini); Mill, John Stuart, Autobiografía, op. cit., pp. 238-239. 
García Añón, José, John Stuart Mill: justicia y derecho, op. cit., pp. 33-34. Los 
siguientes artículos destacan igualmente la unión intelectual entre Harriet 
Taylor y Mill: “El debate intelectual de John Stuart Mill y Harriet Taylor Mill en 
los ensayos sobre la igualdad sexual”, de Juana María Gil, y “Harriet Taylor 
Mill, John Stuart Mill y la ética del siglo XXI”, de Esperanza Guisán, ambos en 
John Stuart Mill y las fronteras del liberalismo, Manuel Escamilla, coord., 
Granada, Universidad de Granada, 2004, pp. 65-98 y 99-121 respectivamente. 
Harriet Taylor también acercó a Mill al socialismo. Un libro de Paul Smart 
compara las teorías de Mill con las de Karl Marx, estableciendo diferencias y 
similitudes entre ellos. Ver: Smart, Paul, Mill and Marx. Individual Liberty and 
the Roads to Freedom, Manchester, Manchester University Press, 1991. 
Las posturas que no otorgan relieve a la contribución de Harriet Taylor se 
recogen en: Abellán, Joaquín, “John Stuart Mill y el liberalismo”, en Fernando 
Vallespín, ed., Historia de la teoría política. Ilustración, liberalismo y 
nacionalismo, vol. III, p. 342. 

 
132 Ten, C. L., “Mill and Liberty”, en Ten, C. L., Mill’s Moral, Political and Legal 

Philosophy, op. cit., pp. 308-314.  
 
133 Riley, Jonathan, Mill On Liberty, op. cit., pp. 62-63. La existencia de un dictador 

sabio, aunque fuese benévolo, también sería indeseable según Mill. Ya que la 
felicidad sólo se consigue cuando los individuos despliegan sus propias 
capacidades. Lo que justificaría la acción de gobernar de una élite de 
representantes es que con ellos los individuos de una comunidad puedan llegar 
a ser mejores intelectual y moralmente. Mill, John Stuart, Utilitarismo. Un 
sistema de la lógica, op. cit., pp. 19-21 (introducción de Esperanza Guisán). 

 



3. Oliver Wendell Holmes: “mercado libre de las ide as”  
 

3.1. Trayectoria profesional y características de s u pensamiento  

Este capítulo está centrado en las tesis de Oliver Wendell Holmes que 

inciden sobre la libertad de expresión, las cuales debemos extraer 

fundamentalmente de sus decisiones judiciales. 

A modo de introducción, con el objetivo de tener una visión general de la 

aportación de este autor a la doctrina jurídica estadounidense y comprender 

mejor de dónde proceden algunos de sus comentarios concretos sobre libertad 

de expresión, este apartado incluye una síntesis de las diferentes etapas de su 

vida y carrera profesional como juez, y también los rasgos básicos de su 

pensamiento y del movimiento filosófico al cual pertenece, cuyos postulados 

esenciales inspira y comparte.  

Por lo que respecta a su obra, nos referimos a dos textos 

fundamentales: el libro The Common Law y el artículo The Path of the Law, 

pues contienen enunciados característicos que se repetirán o se verán después 

reflejados en sus opiniones como juez del Tribunal Supremo de los Estados 

Unidos. 

 
 

3.1.1. Vida y carrera judicial  
 
 El juez Oliver Wendell Holmes es una de las de figuras más conocidas 

de la historia del derecho de los Estados Unidos. Nacido en 1841 en Boston, 

era el hijo mayor del doctor Oliver Wendell Holmes, médico y poeta1.  

 La carrera profesional de Holmes puede dividirse en tres fases2: 

a) La primera, es de estudio y de ejercicio como abogado. Holmes estudió en 

el Harvard College y mientras estaba allí irrumpió la Guerra Civil. Entonces 



fue a la guerra y obtuvo la graduación de oficial en el regimiento Twentieth 

Massachusetts Volunteers. Holmes logró más tarde el rango de teniente 

coronel y fue herido tres veces. 

Cuando regresó de la Guerra Civil el verano del 1864, Holmes inició sus 

estudios en la Harvard Law School. En un borrador autobiográfico escribió 

que si sobrevivía a la guerra, el derecho sería su punto de partida 

profesional; y así fue3. Llegó a ser profesor en la Harvard Law School 

durante un breve período de tiempo y justo después se incorporó al Tribunal 

de Massachusetts, del que fue nombrado juez en 1883. 

Holmes era un participante activo de la vida intelectual de Boston y de 

Inglaterra, país que visitaba con frecuencia. Formaba parte de un grupo de 

discusión constituido en Cambridge, que estaba liderado por Chauncey 

Wright e incluía a Charles Sanders Peirce, Willian James y otros fundadores 

del pragmatismo filosófico: “el Club Metafísico”4. 

Los puntos fuertes de este período son la publicación de Holmes del libro 

The Common Law (1881) y, más tarde, del ensayo The Path of the Law 

(1897). Ambos trabajos proporcionaron ideas básicas al movimiento legal 

del realismo y pragmatismo5. 

b) La segunda fase de la carrera profesional de Holmes abarca su servicio 

durante 20 años en el Tribunal de Massachusetts, y se considera como una 

especie de etapa de preparación. 

c) La tercera fase está marcada por el servicio en el Tribunal Supremo de los 

Estados Unidos (United States Supreme Court). En 1903, cuando Holmes 

tenía 62 años, el presidente republicano Theodore Roosevelt lo nombró juez 



del Tribunal Supremo. Estuvo casi 30 años en este Tribunal, del que se 

retiró en 1932. Murió tres años después, poco antes de cumplir los 94 años.  

 

3.1.2. Realismo americano  

 

3.1.2.1. El derecho de los Tribunales  

 El realismo jurídico6, doctrina de signo opuesto al formalismo7 y afín a la 

llamada jurisprudencia sociológica, se desarrolló a partir de la tradición 

empirista de origen inglés y tuvo su proyección en los Estados Unidos con el 

pragmatismo de Williams James, Charles Sanders Peirce y John Dewey8. El 

predominio del common law, que caracterizaba el derecho estadounidense y 

atribuía al derecho judicial un papel central, fue un presupuesto determinante 

para su difusión. 

 El antiformalismo se inició a finales del siglo XIX y se siguió durante las 

tres primeras décadas del siglo XX. Este movimiento estaba inspirado por un 

fuerte sentido historicista y sociológico. Roscoe Pound9, máximo exponente de 

la jurisprudencia sociológica, contrapone los conceptos derecho en acción (law 

in action) y derecho de los libros (law in books). También devalúa el llamado 

método del caso (case-method) iniciado por Christopher Columbus Langdell, 

que tendía a formalizar el common law en unos cuantos principios normativos 

extraídos de unos pocos casos paradigmáticos10. El método de Christopher 

Columbus Langdell se aproximaba a la concepción europea de la ciencia 

jurídica como sistemática o a la jurisprudence analítica de John Austin11. 

 El law in action, en cambio, es el que se produce de forma evolutiva, sin 

presupuestos abstractos, y sostiene que los jueces y los juristas deben 



encargarse de adaptarlo a las necesidades de una sociedad en contínua 

transformación. La jurisprudencia, por tanto, debe atender antes a la realidad 

concreta que a las formas jurídicas, y debe dar prioridad a las razones internas 

de los casos judiciales y no a la aplicación mecánica de soluciones 

prefiguradas en la casuística jurídica. 

 El derecho es un medio a través del cual se puede promover el cambio 

de la realidad; al jurista no le corresponde sólo su sistematización, sino que 

puede intervenir e influir mediante el trabajo de los Tribunales. 

La influencia de Roscoe Pound se transformó en el movimiento del 

realismo jurídico americano, que se inspira en el common law y se desarrolla 

entre la I y la II Guerra Mundial, teniendo su inicio alrededor de 1930. 

Diferentes autores forman parte del mismo; su enumeración no se una cuestión 

pacífica, ya que no se pueden encuadrar en una orientación o metodología 

unitaria, sino que responden a distintas doctrinas12.  

Sin embargo, aquello que les une es la crítica al formalismo lógico. El 

punto neurálgico se sitúa en la decisión judicial, que más allá de la 

previsibilidad de la aplicación de reglas generales, constituye un momento 

creativo que depende de la mentalidad y actitud del juez tomado como 

individuo. Sus defensores principales fueron Jerome Frank y Karl N. Llevellyn13. 

Jerome Frank lleva el realismo hasta consecuencias extremas y lo 

caracteriza como: la negación de la normatividad del derecho; la reducción del 

derecho a los hechos, los cuales están representados por las decisiones de los 

Tribunales; una actitud escéptica sobre la previsibilidad del comportamiento 

judicial, considerado más el resultado de una intuición que de una 

argumentación racional.  



Este autor había criticado el método de Christopher Columbus Langdell, 

porque reducía la decisión judicial a una ciencia geométrica del derecho y 

excluía el papel de la elección del juez. Jerome Frank devaluaba el concepto 

de certeza del derecho –consideraba la tendencia a la seguridad y certeza 

como un síntoma de una actitud infaltil del hombre- y se pronunciaba a favor de 

la idea del derecho como producto de una intuición o de un saber de justicia. 

Por otro lado, Karl N. Llevellyn admitía la creatividad del juez y 

rechazaba que los resultados de la creación judicial pudieran ser previstos 

mediante investigaciones sociopsicológicas y técnicas extrajurídicas. Para Karl 

N. Llevellyn, la decisión judicial se produce dentro del marco de la tradición 

jurídica y sólo puede ser prevista acudiendo a las reglas y los criterios 

interpretativos de la misma. 

Karl N. Llevellyn disitingue entre lo que denomina “reglas de papel” y 

“reglas efectivas”. Las primeras comprenden las normas incluidas en las leyes 

y también las normas que constan como fundamentos de los fallos de los 

jueces. Las segundas son aquellas por las cuales los jueces deciden realmente 

el litigio. Esta diferenciación no significa que las “reglas de papel” no tengan 

influencia en la conducta judicial, pero Karl N. Llevellyn mantiene que esto es 

algo que hay que averiguar en cada caso. 

En común con el movimiento realista, Karl N. Llevellyn mantiene que el 

derecho se encuentra en una situación de fluidez constante y es un medio para 

fines sociales. El teórico del derecho debe analizar los hechos de la conducta 

humana, en especial de la conducta judicial, y valorarlos en términos de sus 

efectos reales. 



Para un jurista continental, el riesgo que corre el realismo americano es 

el de tener una fe excesiva en la idea de un juez que decida por medio de la 

sabiduría práctica, según un arte de la justícia. El realismo deja sin clarificar del 

todo la ausencia de soportes y mecanismos de guía y control dentro del 

sistema americano del common law, algo que ya señaló Karl N. Llevellyn.  

El realismo era un indicativo de las exigencias jurídicas de la sociedad 

industrial estadounidense14, que buscaba satisfacerlas con nuevas técnicas 

tomadas de la historia, la sociología, la economía y la política.  

 

3.1.2.2. Aspectos realistas en la obra de Holmes  

 

- The Common Law 

El libro The Common Law, escrito por Holmes y publicado en 1881, fue 

una de las herramientas más eficaces contra el formalismo. Empieza con este 

párrafo: 

“Este libro tiene por objeto presentar una visión general del Common 

Law. Para la realización de tal tarea se necesitan otros instrumentos además 

de la lógica. Ya es algo mostrar que la consistencia de un sistema exige un 

resultado particular, pero eso no es todo. La vida del derecho no ha sido lógica: 

ha sido experiencia. Las necesidades de la época, las teorías morales y 

políticas predominantes, las intuiciones del orden público, reconocidas o 

inconscientes, aún los prejuicios que los jueces comparten con sus 

conciudadanos, han tenido una influencia mucho mayor que los silogismos en 

la determinación de las reglas según las cuales deben gobernarse los hombres. 

El derecho encarna la historia del desarrollo de una nación a través de muchos 



siglos y no puede ser estudiado como si contuviera solamente los axiomas y 

corolarios de un libro de matemáticas. A fin de saber lo que es, debemos saber 

lo que ha sido y lo que tiende a ser. Debemos consultar alternativamente tanto 

la historia como las teorías jurídicas existentes. Pero la tarea más ardua 

consistirá en entender, en cada etapa, de qué manera ambas cosas se 

combinan en nuevos productos. En cualquier momento dado la substancia del 

derecho corresponde muy de cerca –hasta donde quepa- con lo que en ese 

momento se entiende por conveniente, pero su forma y mecánica, como así 

también el grado en el que puede llegar a producir los resultados deseados, 

dependen en mucho de su pasado”15.  

La frase “la vida del derecho no ha sido lógica: ha sido experiencia” es 

una de las más famosas que Holmes escribió y una de las más citadas por los 

juristas estadounidenses. Como indica Edward G. White, el párrafo en el que 

se incluye apunta tres ideas de referencia16: 

1) La crítica a la lógica, cuyo empleo defendía el ya citado Christopher 

Columbus Langdell, decano en Harvard. Según Holmes, el curso del 

derecho es similar a la evolución de la ciencia natural, por eso 

sostiene que la experiencia es la que controla el desarrollo de la 

doctrina jurídica. Aunque ésta última en apariencia es formal, 

contínua y coherente, en realidad está basada en premisas y valores 

desarticulados. Holmes se opone al razonamiento “geométrico” que 

usa la jurisprudencia lógica. Y mantiene que el common law, para 

preservar la certeza y predictibilidad de las normas jurídicas, se 

debería basar en estándares objetivos y externos, como la historia o 

la política actual.  



2) El derecho está contínuamente cambiando y encarna políticas 

públicas también cambiantes. Por más que se codifique el derecho 

en disposiciones de apariencia autosuficiente, éstas sólo son una 

etapa de su constante crecimiento. El derecho se aproxima a la 

consistencia, pero nunca la alcanza del todo; porque, por un lado, 

cada día está adoptando nuevos principios de la vida y, por otro, 

retiene los antiguos que vienen de la historia y aún no han sido 

descartados. De ahí que la historia sea necesaria para entender todo 

el alcance del derecho.  

En contra de esta postura, la idea de que las normas jurídicas se 

desarrollaban por encima del tiempo fue planteada por los 

intelectuales formalistas del siglo XIX que querían extraer del 

derecho principios generales de organización que pudieran sintetizar 

el conocimiento.  

En cambio Holmes contrapone a la lógica otras fuerzas que dan 

forma al derecho: “las necesidades de la época”, “las teorías morales 

y políticas predominantes” que dieron forma al common law, “las 

intuiciones del orden público”, es decir, lo que se considera más 

conveniente para una determinada comunidad, y “los prejuicios de 

los jueces” en la toma de decisiones. 

3) La llamada paradoja entre la forma y la substancia del derecho, idea 

original de Holmes que está relacionada con el contexto intelectual 

en el que apareció The Common Law. Ésta enuncia que el desarrollo 

doctrinal respondía a nociones políticas contemporáneas y de forma 

simultánea estaba enmascarada por una adherencia formal al 



pasado. Holmes recurre a la paradoja para exponer que las 

interpretaciones lógicas del common law eran una falacia y para 

demostrar la conexión entre el desarrollo histórico de las normas 

jurídicas y los objetivos políticos a los que éstas servían. Holmes cree 

que se deben explorar a la vez: “la historia” (que muestra como las 

leyes estan sometidas a estructuras formales) y “las teorías jurídicas 

existentes” (que reflejan las políticas contemporáneas y permiten el 

cambio doctrinal). 

Holmes se opone al formalismo y rechaza la normatividad del derecho. 

Insiste en la aproximación al análisis jurídico desde una vertiente práctica y se 

fija en los aspectos empíricos del derecho y de los procesos legales. Sugiere 

que el derecho debería ser el estudio de causas y efectos. Holmes fue una 

fuente de inspiración para la escuela del realismo. 

Para muchos realistas la ley es un fenómeno social, el cual se observa, 

describe y se identifican sus causas. Los realistas son partidarios de los 

métodos empíricos para el estudio del derecho. Estos métodos se emplean en 

campos interdisciplinarios, como derecho-sociedad, derecho-historia, derecho-

psicología, derecho-antropología y derecho-economía. La interdisciplinariedad 

mejora la comprensión de los acontecimientos jurídicos. 

Las normas jurídicas cambian porque sus formulaciones previas no 

resultan oportunas. Esos cambios en las normas confirman la inevitable 

evolución de la sociedad de acuerdo con las variaciones de la política social. 

Pero la forma en que las normas jurídicas se articularon fue diseñada para 

minimizar u ocultar el cambio, ya que el sistema jurídico invertía en estabilidad 

y continuidad sobre el paso del tiempo.  



Esta visión de Holmes explica porqué la inevitabilidad del cambio no es 

tan aparente en derecho; además, hace posible una reconciliación entre el 

supuesto carácter estático del common law y su creencia de que la historia y la 

política contemporánea eran las explicaciones principales para el cambio 

cultural. La paradoja de “forma y substancia” jugaba el papel de disimular las 

razones del porqué del cambio en el derecho. 

Este primer párrafo analizado apunta las claves de la obra The Common 

Law, pero estos temas no se siguen a lo largo del libro, como indica Edward G. 

White, sino que Holmes más bien enfatiza el contenido de la doctrina sobre el 

common law y sus implicaciones políticas. Por eso algunos comentaristas 

señalan contradicciones metodológicas en el texto17. 

El resultado es que The Common Law se ha calificado tanto de “oscura 

e inaccesible” como de “obra maestra”. Tampoco es extraño encontrar autores 

que traten a Holmes como posititvista, ya que rechaza las teorías morales 

abstractas, y le consideren un representante de las actitudes modernizantes 

que emergían a finales del siglo XIX. 

The Common Law despertó interés entre los contemporáneos de su 

época. Los expertos valoraron del libro el siguiente planteamiento: que tanto la 

evolución de la historia como la política y filosofía contemporáneas 

demostraban la gran importancia de la “libertad de cada uno de dirigir sus 

propios asuntos”. La historia revelaba el avance gradual de la sociedad y la 

libertad era un valor central en los Estados Unidos de la época.  

 The Common Law se puede considerar un documento que elogia el 

laissez faire y el liberalismo, o una aplicación de la teoría del pragmatismo del 

siglo XIX según la cual la verdad es un fenómeno externo. De forma alternativa, 



también se puede ver como un ataque historicista al fundamentalismo religioso 

y moral. De los diferentes capítulos se derivan todas estas argumentaciones. 

 Este libro reveló la profundidad y complejidad del intelecto de Holmes, 

así como el control que el autor tenía sobre el lenguaje. Se podría sostener que 

su mayor contribución fue el reconocimiento de que el derecho está influido 

simultáneamente por factores internos y por factores externos, y que la doctrina 

jurídica es producto de una interacción compleja entre esos factores. 

 

-The Path of the Law 

En la línea de John Dewey18, Holmes veía el derecho como una realidad 

viva, alejada de toda abstracción. Al principio de su ensayo The Path of the 

Law, publicado en 1897 en la Harvard Law Review, escribe: “Cuando nosotros 

estudiamos derecho no estamos estudiando un misterio, sino una profesión 

bien conocida”. Continúa: “La razón por la que es una profesión, por la que la 

gente paga a los abogados para que les defiendan o les aconsejen, es que en 

sociedades como la nuestra los jueces sostienen en ciertos casos el control de 

la fuerza pública, y si es necesario, el poder completo del Estado será señalado 

para cumplir sus sentencias y decretos”19. 

Holmes pensaba que deberíamos explicar la evolución del derecho –el 

camino del derecho (the path of the law)- a través de la historia. Y que 

deberíamos observar “la vida del derecho” desde la experiencia. Como hemos 

dicho, éste ya fue un aspecto central de The Common Law, la experiencia en 

oposición a la lógica. Holmes insiste en que la razón principal por la que se 

debe estudiar historia es porque ésta revela que las formas tradicionales a 

menudo son supervivencias irracionales de políticas dominantes en tiempos 



pasados. La historia es “el primer paso hacia el escepticismo ilustrado”, ya que 

permite reconsiderar el valor de las normas20. 

Holmes recomienda que el abogado observe el sistema jurídico no como 

un sistema de normas establecidas por los miembros de una comunidad 

política, ni como un intento de lograr ideales de justicia o de integración social, 

sino simplemente como la producción aleatoria de la fuerza del Estado. El 

derecho le parece algo profundamente político, en el sentido de que está 

vinculado al ejercicio del poder21. 

Holmes enuncia en The Path of the Law la teoría de la predicción del 

derecho: el derecho es meramente una predicción de lo que los jueces harán 

en un caso determinado. Declara: “el objeto de nuestro estudio es la predicción 

de la incidencia de la fuerza pública a través de la instrumentalidad de los 

Tribunales”. Esta tesis es fruto de su preferencia por el pragmatismo y por 

analizar el derecho en términos de consecuencias y no de abstracciones 

morales (derecho y obligación) 22. 

Las normas, sean leyes o costumbres recogidas en la jurisprudencia o 

en tratados teóricos, no son el derecho, sino sólo medios para el estudio del 

mismo, para prever cómo actuarán los Tribunales. Holmes no se opone a una 

cierta generalización y sistematización lógica de los datos jurídicos empíricos, 

ya que tales datos no están constituidos por abstracciones formales de las 

normas, sino por la práctica efectiva, por la vida concreta del derecho. Y esta 

necesidad de generalización de las nociones jurídicas no tiene nada que ver 

con el formalismo de la jurisprudencia de conceptos. 

Holmes sostiene la ruptura del derecho respecto a la moral y el derecho 

natural (en este sentido, los realistas llegan a la misma conclusión que el 



positivismo, pero a través de otro camino). En su teoría del “hombre malo” (bad 

man) observa el derecho sólo desde el punto de vista de una persona a quien 

no le importan las obligaciones morales. Éste es un elemento básico de la 

jurisprudencia de Holmes. El hombre malo está interesado únicamente en las 

consecuencias que se derivan de la violación de una ley23.  

Las valoraciones éticas no conciernen al derecho, el cual sólo debe 

indagar en las decisiones de los Tribunales. El deber jurídico no es más que la 

necesidad de que un hombre se comporte de forma tal que un Tribunal no le 

imponga una sanción. Holmes concluye que el derecho son las “profecías 

sobre lo que los Tribunales decidirán de hecho”, y la invocación de la moral 

resulta una simple pretensión.  

Holmes relaciona la teoría de la predicción con la del “hombre malo”. 

“¿Qué constituye el derecho? Encontrareis algunos autores que escriben que el 

derecho es algo distinto de lo decidido por los Tribunales de Massachusetts o 

de Inglaterra, que es un sistema de razón, que es una deducción de principios 

éticos o axiomas admitidos, que pueden coincidir o no con las decisiones. Pero 

si tomamos el punto de vista de nuestro amigo, el hombre malo, encontraremos 

que no le importan los axiomas o las deducciones, sino que quiere saber qué 

es probable que hagan los Tribunales de Massachusetts o Inglaterra”24.  

Holmes quiere explicar las decisiones judiciales sobre una base objetiva. 

Por eso entiende que la economía y la teoría descriptiva son un instrumento 

adecuado que permite predecir las consecuencias de las normas jurídicas25. 

Junto al planteamiento histórico del derecho, Holmes introduce otro de carácter 

económico. 



Holmes escribe: “cada abogado debería buscar la comprensión de la 

economía” y “el hombre del futuro es el hombre de la estadística y el maestro 

en economía”. Para el autor, la economía política evalúa los fines de la 

legislación, el significado de conseguirlos y sus costes. Señala que así 

aprendemos que para tener algo hay que dejar alguna otra cosa, y 

descubrimos qué ventajas ganamos y que ventajas perdemos con una 

elección26. 

Otra interpretación de The Path of the Law es la que destaca la posible 

labor constructiva del libro, no sólo la de predecir el derecho. Es decir, el hecho 

de tomar conciencia de los propósitos sociales a los que las normas jurídicas 

han servido a lo largo de la historia permitiría estudiar si en la actualidad la ley 

responde aún a esos motivos de forma eficiente. Según Holmes, la ley se 

debería reformar tanto para ganar eficiencia, cuando los propósitos se 

mantienen en el tiempo, como para adaptarse a nuevas necesidades sociales. 

 

3.2. Opiniones judiciales. Responsabilidad jurídica  derivada del ejercicio 
de la libertad de expresión  

 

The Path of The Law termina con un párrafo en el que hay una alusión a 

la libertad de pensamiento y de expresión -aunque el ensayo no se refiera a 

ellas-, que es un ejemplo del estilo literario de la escritura de Holmes: “la forma 

de poder que tiene mayor alcance no es el dinero, es el dominio de las ideas”27. 

Pues bien, las mayores contribuciones de Holmes como juez del 

Tribunal Supremo de los Estados Unidos fueron sus decisiones sobre libertad 

de expresión, por tanto, vinculadas a la exteriorización de ideas o 

informaciones y al control de su difusión. Holmes extendió los fundamentos de 



la concepción moderna de la libertad de expresión con el test del “peligro claro 

y presente” (clear and present danger test) y el concepto del “mercado de las 

ideas” (marketplace of ideas).  

Además fue considerado el “gran disidente”, porque eran característicos 

sus votos particulares disconformes con las decisiones del Tribunal Supremo 

de los Estados Unidos e hizo popular esta forma de expresión judicial. Su 

reputación como liberal se debe en gran medida a su interpretación de la 

Primera Enmienda. 

Holmes escribió frases memorables sobre libertad de expresión, pero 

muchos autores han definido su carrera judicial como una paradoja. En sus 

primeras decisiones, Holmes adoptó puntos de vista ortodoxos sobre la 

Primera Enmienda, los cuales eran restrictivos de la libertad de expresión. De 

hecho, se apartó muy poco del common law en los casos que decidió durante 

el período de la I Guerra Mundial. 

Holmes cambió su postura y defendió la libertad de expresión a partir de 

su voto discrepante en Abrams v. United States, pero este importante giro se 

debió en gran medida a la influencia y sugerencias recibidas de otros 

contemporáneos estadounidenses e ingleses. 

Según Richard A. Posner, Holmes se sirvió de las teorías de autores 

británicos, como John Stuart Mill, para liberar el pensamiento y la 

jurisprudencia estadounidenses de los modelos ingleses del common law. 

Holmes tomó ideas y metáforas de otros, pero construyó una filosofía personal 

que hizo evolucionar el sistema de jurisprudencia28.  

Por otro lado, algunas de las mejores opiniones de Holmes deben más 

su influencia a sus habilidades retóricas que al razonamiento. En ocasiones, 



sus opiniones o su disconformidad con la decisión del Tribunal no están 

argumentadas, y tienen que ver más con el lenguaje y la filosofía que con el 

análisis jurídico. 

H. L. Pohlman defiende que Holmes conceptualizó los límites de la 

libertad de expresión basándose en su teoría general de responsabilidad 

jurídica. La orientación básica de Holmes no consistía en proteger las 

expresiones que fueran valiosas, sino en negar protección a las expresiones 

que cumplían los criterios de esta teoría29.  

En este sentido, Holmes definió la libertad de expresión negativamente, 

es decir, excluyendo de ella las expresiones que eran susceptibles de provocar 

responsabilidad. Por tanto, era libertad de expresión lo que quedaba fuera de 

su test, lo que no encajaba en sus categorías tradicionales de responsabilidad. 

La teoría de la responsabilidad jurídica de Holmes puede dividirse en 

dos ramas principales30:  

1) Si la expresión era perjudicial por ella misma, la persona que la difundía era 

responsable según un criterio externo de responsabilidad.  

2) Si la expresión no era perjudicial por ella misma, la persona que la emitía 

podía ser responsable si tenía la intención de causar un perjuicio o si el 

emisor conspiraba con otros para obtener a través de la expresión un 

objetivo ilícito. 

Nos apoyamos en esta clasificación propuesta por H. L. Pohlman para 

subdividir las opiniones de Holmes en dos grandes bloques, que se 

corresponden con los dos apartados de este capítulo. El primer apartado, que 

se ocupa de las expresiones perjudiciales por sí mismas, incluye las primeras 

decisiones de Holmes en el Tribunal Supremo de Massachusetts y alguna de 



sus primeras decisiones como juez del Tribunal Supremo de los Estados 

Unidos.  

El segundo apartado es mucho más complejo y las decisiones que en él 

se analizan son más abundantes. Este bloque parte de un Holmes todavía 

sujeto a las reglas tradicionales del common law y recoge su apertura hacia 

posturas liberales sobre libertad de expresión, proceso no exento de algunos 

retrocesos puntuales en los que vuelve a acercarse a los viejos cánones. 

 

3.2.1. Expresiones perjudiciales: injurias y desacatos  

Las decisiones de Holmes sobre difamaciones y calumnias muestran 

que él consideraba que una expresión puede constituir por ella misma un acto 

perjudicial sujeto a responsabilidad. El acusado de injurias o calumnias no tenía 

que demostrar un motivo o intención, en este caso se aplicaba directamente un 

criterio externo de responsabilidad, como ya indicó en The Common Law31.  

Las opiniones de Holmes del Tribunal Supremo de Massachusetts van 

en esta dirección. En Burt v. Advertiser Newspaper Co.32, Holmes sostuvo que 

aunque un periódico actuara de buena fe y tuviera razones fundadas para creer 

que lo que publicaba en un caso concreto era verdadero, éste era responsable 

por las declaraciones falsas que difundió sobre un aduanero. “Una persona 

publica algo difamatorio a su riesgo”33, declaró Holmes en la sentencia.  

Hanson v. Globe Newspaper Co.34 es otro ejemplo de la presunción 

general de Holmes de que las injurias están sometidas a un principio externo 

de responsabilidad. Para mencionar a un prisionero, un periódico se refirió a él 

como “H. P. Hanson” cuando su nombre real era “H. P. H. Hanson”. Este 



simple error se volvió más serio cuando una persona llamada H. P. Hanson se 

defendió y demandó al periódico.  

La mayoría del Tribunal rechazó el pleito, pues consideraba que el 

periódico no había injuriado a la persona que se citaba por error en el artículo. 

Pero Holmes emitió un voto particular y insistió en que los principios generales 

de responsabilidad hacían irrelevante la intención o propósito del periódico, de 

forma que consideraba dañada la reputación de H. P. Hanson. Las decisiones 

sobre injurias de Holmes muestran que una expresión, por sí misma, puede 

constituir un acto perjudicial sometido a  responsabilidad. 

Los desacatos, igual que las injurias, estaban sometidos a 

responsabilidad porque eran actos perjudiciales, y ello con independencia de la 

intención o motivos de quien los cometía. Se perfilaban dos tipos de desacato: 

interferencia con la administración de justicia y desobediencia de la orden de 

un Tribunal.  

Patterson v. Colorado35 se refiere al primer tipo de desacato y a menudo 

se usa para mostrar la postura inicial restrictiva de la libertad de expresión que 

tuvo Holmes. Un exsenador había publicado un editorial y algunos artículos que 

eran críticos con el Tribunal Supremo de Colorado. Holmes declara que, 

aunque esas declaraciones fueran ciertas, en caso de ser perjudiciales por sí 

mismas, estarían sometidas a responsabilidad según el criterio externo.  

Las declaraciones públicas que obstruían o interferían la actividad de los 

Tribunales eran un desacato, ya que se consideraba que perjudicaban al 

sistema de la administración de justicia. El emisor de ese mensaje debió haber 

tenido en cuenta el peligro que sus declaraciones podían tener para la 



administración de justicia. Un ciudadano prudente, según Holmes, debería 

haber previsto el peligro de esas publicaciones. 

Eso sí, tanto en las injurias y calumnias como en los desacatos, Holmes 

sólo aplica el criterio externo de responsabilidad si una expresión es perjudicial. 

No lo aplica cuando hay una tendencia a producir un perjuicio o cuando hay 

cierta proximidad al perjuicio. 

 

3.2.2.Tentativa y conspiración: persecución de la d isidencia política 
durante y después de la I Guerra Mundial  

 
Cuando una expresión no era perjudicial por ella misma, el emisor podía 

ser responsable en dos supuestos: si tenía la intención de causar un perjuicio; 

o si conspiraba con otros para obtener a través de la expresión un objetivo 

ilícito. Entonces el Gobierno podía ejercer su poder de restringir un 

determinado mensaje. Esta segunda rama de la teoría de la responsabilidad de 

Holmes es más complicada e incluye los casos de libertad de expresión más 

famosos sobre los que el juez se pronunció.  

En 1919, el Tribunal Supremo resolvió cuatro casos bajo la Espionage 

Act36 de 1917. En tres de ellos, el Tribunal concluyó que las condenas no 

vulneraban la Primera Enmienda. Holmes se adhirió a la decisión del Tribunal 

en estos tres casos37. 

Dos meses después de que los Estados Unidos declarasen la guerra a 

Alemania, el Congreso aprobó la Espionage Act con el propósito inicial de 

impedir el sabotage y la comunicación de secretos militares al enemigo. Esta 

ley también prohibía la difusión de expresiones dirigidas a provocar 

insubordinación en las fuerzas armadas u obstruir el reclutamiento y 

alistamiento de soldados. El año siguiente, el 16 de mayo de 1918, se añadió 



una enmienda a la ley, porque se consideraba que su primera versión no era 

efectiva ante mensajes espontáneos en contra de la guerra.  

Bajo la Espionage Act de 1917 y su posterior enmienda de 1918 hubo 

muchas persecuciones; cualquier comentario en contra de la guerra 

potencialmente podía dar lugar a la sospecha del Gobierno. A nivel de los 

distintos Estados, antes de 1917 ya había leyes que castigaban la sedición. 

Pero el patriotismo que se difundió durante la I Guerra Mundial, junto a la 

Revolución rusa de 1917 y el temor al bolchevismo que surgió después del 

armisticio, movió a más Estados a aprobar leyes similares. En 1917 y 1920 un 

tercio de los Estados tenían leyes sobre anarquía o sindicalismo criminal38. 

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos no resolvió ninguna 

apelación de condenas establecidas en tiempo de guerra bajo la Espionage Act 

hasta que la guerra hubo acabado39. El armisticio se firmó el 11 de noviembre 

de 1918 y, dos meses después, el 9 y 10 de enero de 1919, se discutió ante el 

Tribunal Supremo el primero de los casos de apelación sobre la Espionage Act: 

Schenck v. United States. 

Las decisiones de los Tribunales que emergieron en relación con esa ley 

federal y las leyes estatales, iniciaron un desarrollo notable de la doctrina de la 

Primera Enmienda y marcaron una fase de transición en la modernización de la 

jurisprudencia40. Se abandonó la premisa de que la Primera Enmienda sólo se 

refería a restricciones previas de la libertad de expresión, como por ejemplo la 

censura. Holmes sugiere que la Primera Enmienda protege la libertad de 

expresión de cualquier restricción que pueda imponer el Gobierno, tanto si ésta 

se aplica previamente o una vez emitida la expresión. 



Sin embargo, se mantuvo la posición ortodoxa de que el test aplicable 

para determinar la existencia de una vulneración de la Espionage Act consistía 

en valorar si el lenguaje o expresión tenía una “mala tendencia” (bad tendency), 

es decir, si tenía tendencia a impedir u obstruir el esfuerzo de la guerra. 

 

3.2.2.1. Schenck , Frohwerk  y Debs : anuncio sin aplicación del test 
del “peligro claro y presente”  

 
En el caso Schenck v. United States41, Holmes proporcionó la base para 

posteriores decisiones del Tribunal Supremo. 

Charles T. Schenck y Elizabeth Baer estaban acusados por vulneración 

de la Espionage Act de 1917 de los siguientes cargos: a) conspiración con el fin 

de causar insubordinación en las fuerzas militares y navales de los Estados 

Unidos mediante la difusión de un documento que llamaba a resistirse ante el 

reclutamiento; b) conspiración con el objetivo de emplear el servicio de correos 

para difundir el documento; c) ofensa sustantiva por el hecho de haber utilizado 

el correo ilegalmente para enviar copias del documento en contra del 

alistamiento. 

Las notas de un comité ejecutivo del Partido Socialista, de 13 de agosto 

de 1917, mostraban que Charles T. Schenck, secretario del partido, estaba 

autorizado para publicar una circular de condena del reclutamiento. La oficina 

de correos descubrió un montón de circulares, que se estaban enviando a 

hombres cuyos nombres figuraban en la lista de reclutamiento. Elizabeth Baer 

era miembro del comité ejecutivo y las notas de dicha reunión se le atribuían a 

ella. 

El Tribunal Supremo apoyó por unanimidad la condena de los dos 

acusados a 10 años de prisión cada uno. Holmes afirmó también la condena. 



En esta sentencia Holmes anuncia por primera vez su doctrina del “peligro 

claro y presente”. Declara: “En cada caso, la cuestión es si las palabras 

utilizadas son de tal naturaleza y se han empleado en tales circunstancias 

como para crear un peligro claro y presente de producir los males sustantivos 

que el Congreso tiene el derecho de prevenir”42.  

Holmes afirma que la protección más rigurosa de la libertad de expresión 

“no protegería a un hombre que con falsedad grita fuego en un teatro y causa 

pánico”, “ni tampoco protegería a un hombre de una ley contra la difusión de 

palabras que puedan tener el efecto de la fuerza”43. 

Las circulares tramitadas por Charles T. Schenck pretendían influenciar 

a hombres que ya habían sido reclutados y paralizar su alistamiento. Según 

Holmes, las palabras que tienen como efecto la obstrucción del servicio de 

reclutamiento están sujetas a responsabilidad. Holmes añade que algunas 

cosas que se pueden decir en tiempo de paz no están protegidas por un 

derecho constitucional cuando una nación está en guerra, porque suponen un 

obstáculo a la misma.  

H. L. Pohlman muestra la incongruencia siguiente: según la teoría de la 

responsabilidad de Holmes, la conspiración para cometer un acto ilícito era 

suficiente para dar lugar a una condena. No se requería la proximidad de un 

daño. En cambio, aquí Holmes anuncia la doctrina del “peligro claro y presente” 

44.  

Esta visión de Holmes sobre la Primera Enmienda podría venir 

determinada por su experiencia sobre el common law, tal como indica G. 

Edward White45. En algunas decisiones del Tribunal de Massachusetts46, 

Holmes ya había tratado la “intención” (intent) y la “tendencia” (tendency) en 



términos de “proximidad” (proximity) y “grado” (degree). Las circunstancias de 

cada caso determinaban: la intención del emisor de producir un daño que el 

Estado tenía derecho a impedir, y la tendencia del lenguaje empleado a 

producir ese daño.  

Para G. Edward White, estas opiniones previas sugieren que el test del 

“peligro claro y presente” es simplemente otra versión de las fórmulas de 

“proximidad” y “grado” mencionadas, palabras que Holmes también utiliza en 

Schenck justo después de anunciar el test del “peligro claro y presente”. 

De la lectura de Schenck se desprende esta conclusión: a pesar de que 

en la sentencia se anunciara el test del “peligro claro y presente”, en realidad 

se estaba usando la doctrina tradicional de la “mala tendencia”, por eso su 

aplicación justificaba el resultado alcanzado. Holmes sostiene que si la 

“tendencia” del mensaje era obstruir el reclutamiento, entonces el castigo de 

aquellos que lo difundían estaba justificado. Holmes argumenta: “el documento 

no habría sido enviado a menos que tuviera la intención de producir algún 

efecto, y no vemos qué efecto se podría esperar que tuviera sobre las personas 

sujetas al reclutamiento salvo el de influenciarles para que impidieran que éste 

se llevara a cabo”47. 

La opinión de Holmes en Frohwerk v. United States48 ayuda a interpretar 

el caso Schenck v. United States. Jacob Frohwerk fue condenado por 

conspiración, igual que Charles T. Schenck. Y en este caso Holmes cita a 

Schenck para apoyar la afirmación de que “una persona puede ser culpable de 

conspirar para obstruir, con palabras persuasivas, el reclutamiento”49. 

Desde el momento en que Frohwerk se considera un caso de 

conspiración, ya no se menciona el requisito de un “peligro claro y presente” y, 



por tanto, no requiere que haya el peligro de un daño. La única cuestión a 

valorar era si Jacob Frohwerk se unió a otros con el propósito de impedir el 

reclutamiento y causar insubordinación entre los militares, no se necesitaba 

ningún otro acto adicional. 

En la sentencia se declara: “La conspiración para obstruir el 

reclutamiento sería criminal incluso si no se llegara a un acuerdo sobre los 

medios con los que se va a cumplir el intento. Es suficiente si las partes 

acuerdan trabajar por ese propósito común”50. 

En resumen, Holmes rechaza proteger las conspiraciones que tienen el 

objetivo de impedir el reclutamiento o de causar insubordinación en el servicio 

militar; y ello con independencia de que estos objetivos se consigan a través de 

la expresión o no haya probabilidad de un perjuicio inmediato. Holmes, igual 

que en Schenck y en otro caso que decide a continuación, Debs, todavía no 

dota al test del “peligro claro y presente” de un contenido liberal. 

Debs v. United States51 también es un caso sobre la Espionage Act. 

Eugene Victor Debs, candidato del Partido Socialista para la presidencia en 

1912, fue condenado por obstruir el esfuerzo de la guerra. La condena se 

basaba en un discurso que Eugene V. Debs hizo el 16 de junio de 1918 en la 

sesión de clausura de la Convención Socialista de Ohio. Holmes dijo que el 

tema principal de esta charla fue “el socialismo, su crecimiento, y una profecía 

de su éxito final”52.  

Los cargos que Eugene V. Debs tenía eran, entre otros: el discurso de 

Ohio, en el que elogiaba a personas que ya habían sido condenadas por 

vulnerar la Espionage Act; el testimonio de que Debs respaldó la Proclamación 

Contra la Guerra de Saint Louis, aprobada por una convención de urgencia del 



Partido Socialista en 1917; y el testimonio de un discurso contra la guerra que 

Eugene V. Debs hizo en 1918 en Chicago, durante una reunión de secretarios 

del Partido Socialista. 

La frase “peligro claro y presente” no aparece explícitamente en esta 

opinión, pero Holmes declara que el discurso de Eugene V. Debs estaría al 

margen de la Constitución si éste pretendía obstruir el reclutamiento y “si dadas 

las circunstancias éste fuera su efecto probable”. Eugene V. Debs no podría 

ser culpable “a menos que las palabras usadas tuvieran como tendencia 

natural y efecto probable obstruir el servicio de reclutamiento”53.  

Holmes afirmó la condena y argumentó que Eugene V. Debs, al 

aceptar la plataforma contra la guerra del Partido Socialista y usar 

lenguaje “obstruccionista”, se proponía interferir en el servicio de 

reclutamiento. Pero no había evidencias de que Eugene V. Debs hubiera 

usado palabras tendentes a impedir el reclutamiento, salvo que el mero 

hecho de oponerse a la guerra tuviera ya dicha tendencia.  

En este sentido, G. Edward White sostiene que: “Debs estableció el 

principio de que una persona puede ser condenada por oponerse en general a 

la guerra” 54. 

Mientras que el discurso de Eugene V. Debs pudo haber tendido a 

reducir el esfuerzo de la guerra –si se asume que su público se pudo ver 

animado a resistirse al alistamiento-, éste no creó un “peligro claro y presente” 

de obstruir la guerra. De hecho, Eugene V. Debs fue puesto en libertad en 1921 

por el presidente Warren G. Harding55. 

Como indica G. Edward White, el análisis conjunto de Schenck, 

Frohwerk y Debs puede llevar a la conclusión de que el test del “peligro 



claro y presente” era una repetición de la “tentativa” usada por Holmes 

en las primeras decisiones.  

Porque a pesar de que Holmes aplicara el test del “peligro claro y 

presente”, que supuestamente llevaba implícita la valoración de la 

“proximidad” y “grado” del daño, en el fondo apoyaba condenas por el 

mero hecho de que una persona tuviera intención de causar un perjuicio 

o conspirara con otros para lograr un objetivo ilícito mediante la 

expresión, con independencia de que ese daño se produjera o fuera 

probable que se produjera. 

Por tanto, las decisiones de Holmes sobre la Espionage Act no 

modifican significativamente su jurisprudencia inicial sobre libertad de 

expresión. El único cambio fue que Holmes abandonó la interpretación 

de que la Primera Enmienda sólo se refería a las restricciones previas56.  

 

3.2.2.2. Abrams : reformulación del test del “peligro claro y 
presente” y teoría del “mercado libre de las ideas”  

 
 
Después de estos tres casos sobre la Espionage Act algunos 

intelectuales empezaron una serie de comentarios críticos. Había finalizado la I 

Guerra Mundial y había perdido sentido una de las razones más alegadas para 

suprimir la libertad de expresión: el interés nacional en la guerra. Al mismo 

tiempo, se habían empezado a extender doctrinas como el socialismo y el 

sindicalismo, promovidas por la formación de la Tercera Internacional 

Comunista en marzo de 1919. 

En mayo de ese mismo año, Ernst Freund publicó un artículo en The 

New Republic, que se oponía a la decisión de Holmes en el caso Debs. Ernst 



Freund decía que Holmes había permitido al jurado “encontrar una tendencia y 

una intención para obstruir el reclutamiento” cuando “de hecho, no había nada 

que mostrase obstrucción o un intento de interferir en el proceso de 

reclutamiento”. Y añadía que de ese modo “se hacía de la libertad de expresión 

un regalo precario” 57. 

También surgió un movimiento radical, que en la primavera de 1919 fue 

asociado a algunas explosiones de bombas. En abril un empleado de la oficina 

de correos de Nueva York se dio cuenta de la existencia de paquetes bomba 

dirigidos, entre otras personas, a J. P. Morgan, John D. Rockefeller, miembros 

del consejo de ministros del Presidente Woodrow Wilson y al propio Holmes58.  

Ante los diferentes acontecimientos, la actitud de las autoridades 

fue restringir la libertad de expresión, con el objetivo de reducir la 

influencia de los discursos más reaccionarios. Las tácticas represivas 

contra las opiniones controvertidas alarmaron a los intelectuales 

progresistas, que consideraron las medidas tomadas como excesivas y 

llamaron a proteger el valor de la libertad de expresión. 

Holmes inició correspondencia con varios autores y comentaristas. En 

estas cartas reafirmó su punto de vista sobre los casos relativos a la Espionage 

Act, pues consideraba que se habían decidido correctamente, pero en una 

carta a Harold Laski confesó: “Me parece que los jueces federales (de nuevo 

entre nosotros) se han vuelto histéricos con la guerra”59.  

Holmes escribió de nuevo a Harold Laski, informándole de que The New 

Republic había publicado un editorial sobre el caso Debs. El editorial decía: “no 

hay duda sobre la legalidad de su condena... Pero dejar cumplir a Debs su 

pena sería cruel y ciego”. Holmes dijo a Laski que encontraba ese editorial 



“totalmente correcto”, pero sentía que “no sería apropiado decir eso 

públicamente”60.  

Holmes también escribió a Frederick Pollock con relación a Debs: “Ahora 

espero que el Presidente le indulte a él y a otros infelices con quienes tengo 

más solidaridad”61.  

Aún enfatizando que las decisiones sobre la Espionage Act se habían 

dictado conforme a la ley, Holmes indicó que sentía solidaridad por Eugene V. 

Debs y otros acusados bajo la Espionage Act. Incluso apuntó que ésta podía 

ser inconstitucional, y que una vez terminada la guerra no tenía sentido 

perseguir las expresiones que según la Espionage Act eran  “obstruccionistas”. 

Holmes también conversó y se escribió con el juez Learned Hand sobre 

el caso Masses Publishing Co. V. Patten62, en el que el segundo ya había 

adelantado una interpretación liberal de la Primera Enmienda. Según Learned 

Hand sólo se podían condenar las expresiones que incitaban y provocaban 

directamente una acción ilícita; era irrelevante que el emisor del mensaje 

“tuviera la intención” de perseguir un resultado o que el lenguaje empleado 

“tuviera tendencia” a cumplir ese resultado.  

 En 1917 Learned Hand sostuvo que a la revista The Masses no se le 

podía prohibir el correo bajo la Espionage Act. Este juez encuentra peligroso 

que las expresiones se castiguen en función de la mera posibilidad de que 

tengan consecuencias prohibidas y de su “mala tendencia”. Los jurados son los 

que valoran las circunstancias y el posible riesgo creado por las expresiones.  

Learned Hand apuesta en Masses por la adopción de un test “duro” y 

“objetivo” enfocado a las palabras expresadas: “sólo si el lenguaje usado incita 



directamente a una acción ilícita, una expresión podría ser prohibida; en caso 

contrario, está protegida” 63.  

En relación con la búsqueda de la veracidad a través de la libertad 

de expresión, Learned Hand escribió en una carta a Holmes: “Las 

opiniones son las mejores hipótesis provisionales, examinadas de forma 

incompleta. Cuanto más se ponen a prueba, después de aplicar bien los 

tests, mayor es la seguridad que podemos suponer de ellas, pero no son 

nunca absolutas. Por eso debemos ser tolerantes con las opiniones 

contrarias o variables, por el mismo hecho de nuestra incredulidad 

respecto a las nuestras”64.  

En noviembre de 1919 Holmes emitió su disenso en Abrams v. United 

States65, el cual representó su mayor cambio de actitud hacia la libertad de 

expresión. Su correspondencia con Harold Laski y Learned Hand, las 

editoriales en The New Republic, el artículo de Ernst Freund, etc. le animaron a 

considerar de nuevo su formulación inicial sobre la libertad de expresión, de 

modo que acabó incrementando la protección sobre ésta.  

Holmes tuvo en Abrams la posibilidad de reorientar su teoría en base a 

las formulaciones de Zechariah Chafee y las sugerencias y comentarios de 

otros contemporáneos suyos. Zechariah Chafee le había mostrado que el test 

del “peligro claro y presente” tenía posibilidades y que el fundamento para 

proteger la libertad de expresión podía encontrarse en la búsqueda de la 

verdad66.   

Desde su disenso en Abrams hasta el final de su carrera Holmes trató el 

test del “peligro claro y presente” como una alternativa al test de la “mala 

tendencia” y, por tanto, consideró que los problemas sobre libertad de 



expresión eran diferentes de los casos de tentativa criminal a los que se 

aplicaba el common law. A partir de aquí Holmes alcanzó resultados 

claramente incompatibles con su opinión en el caso Schenck. 

 Jacob Abrams junto a otros tres anarquistas y un socialista, todos 

ciudadanos rusos que vivían en los Estados Unidos, habían publicado 

octavillas oponiéndose a la decisión del presidente Woodrow Wilson de enviar 

tropas a Rusia para apoyar a quienes luchaban contra el Gobierno bolchevique. 

Las octavillas, que estaban escritas en yiddish y en inglés, se distribuyeron 

mientras los Estados Unidos aún estaban en guerra contra Alemania. Las 

primeras pedían a los trabajadores de una fábrica de munición de Nueva York 

que se unieran a la huelga general, y denunciaban que estuvieran fabricando 

armas para ser utilizadas contra sus camaradas rusos.   

 La octavilla escrita en inglés llevaba el título: “La hipocresía del los 

Estados Unidos y sus aliados”. El texto acusaba al presidente Woodrow Wilson 

de querer derribar la revolución bolchevique y denunciaba su “silencio 

vergonzoso y cobarde sobre la intervención en Rusia”. Terminaba: “La 

Revolución rusa grita: ¡Trabajadores del mundo! ¡Despertad! ¡Levantad! 

¡Derribad vuestro enemigo y el mío! Sí, amigos, sólo hay un enemigo de los 

trabajadores del mundo, y ese es el capitalismo”. 

 Los cargos contra los acusados eran de conspiración para publicar y 

distribuir: 1) lenguaje “desleal, difamatorio y abusivo” sobre la forma de 

Gobierno de los Estados Unidos”; 2) lenguaje “con la intención de despreciar y 

desprestigiar la forma de Gobierno de los Estados Unidos"; 3) lenguaje “con la 

intención de incitar, provocar y animar la resistencia en los Estados Unidos” 

durante la guerra con Alemania; 4) lenguaje que recomendaba públicamente 



"restringir la producción de artillería y municiones, necesaria y esencial para 

proseguir la guerra” 67.  

 Este caso es diferente de los tres casos anteriores por el voto particular 

de Holmes, al cual se unió el juez Louis D. Brandeis, pero también porque la 

Espionage Act de 1917 había sido enmendada por la Sedition Act68 de 1918. 

Cuando los Estados Unidos estaban en guerra, la Seditious Act consideraba un 

delito: animar, incitar o recomendar de forma voluntaria cualquier reducción de 

la producción con la intención de paralizar el proceso de la guerra. 

 Holmes convirtió en Abrams el test del “peligro claro y presente” en un 

criterio judicial que limitaba los intentos del Gobierno de suprimir la libertad de 

expresión. La nueva formulación implicaba que una expresión sólo daba lugar a 

responsabilidad si era probable que de ésta se derivara una acción ilícita. 

En Abrams Holmes insistió en que Schenck, Frohwerk y Debs se habían 

decidido correctamente. Pero a continuación dijo: “los Estados Unidos pueden 

castigar la expresión que produzca o que tenga la intención de producir un 

peligro claro e inminente que llevará en el acto a males sustantivos seguros 

que los Estados Unidos constitucionalmente deben intentar prevenir"69. 

La ley a menudo imponía responsabilidad a acusados de delitos 

intencionados, pero Holmes defendió que si la referencia a la “intención” no se 

interpretaba como “propósito verdadero” se llegaría a resultados absurdos. 

Holmes no dio razones sobre porqué en este caso abandonaba la 

aplicación de la tentativa prevista en el common law. Al estar implicada la 

Primera Enmienda, sugirió que la Seditious Act se debía interpretar de forma 

estricta y que el test de provocación “indirecta” de una acción ilícita y de “mala 

tendencia” se tenía que abandonar. El Gobierno sólo debía castigar una 



expresión bajo el test del “peligro claro y presente”, el cual se había 

reformulado como: “producir o tener la intención de producir un peligro 

inminente”. 

A pesar de que el criterio sobre la Primera Enmienda que Holmes 

estableció en 1919 supuso una novedad, de hecho, éste se deriva de una 

interpretación de la tentativa criminal que ya adelantó en su libro The Common 

Law 70. 

En el disenso Holmes explica qué entiende por “intención”, y señala que 

“este término, usado de forma vaga en la discusión jurídica corriente, no 

significa otra cosa que el conocimiento, en el momento en que se realiza el 

acto, de que se producirán las consecuencias que se tenían intención de 

lograr”71. El mensaje de Jacob Abrams no creaba un auténtico peligro porque, 

de hecho, no había posibilidad de que se produjeran las consecuencias 

enunciadas en el mismo. 

Si bien Holmes admite que el poder de control del Estado es mayor en 

tiempo de guerra que en tiempo de paz, indica que “el derecho a la libertad de 

expresión es siempre el mismo”. El Estado no puede pretender que se prohíba 

cualquier opinión contraria a la suya porque el país está inmerso en un 

conflicto. El juez declara: “En este caso, sentencias de veinte años de prisión 

han sido impuestas por la publicación de dos octavillas que creo que los 

acusados tenían tanto derecho a publicar como el Gobierno tiene derecho a 

publicar la Constitución de los Estados Unidos, ahora invocada en vano por 

ellos”72. 

En Abrams Holmes también introdujo que el Congreso sólo podrá limitar 

la libertad de expresión si se da un peligro inminente y “cuando los derechos 



privados no estén afectados”73. Lo cual significa que las expresiones sobre 

asuntos de interés público tienen un trato diferente a las expresiones sobre 

temas privados. 

Como indica Edward G. White, aquí se sugiere que la protección de la 

Primera Enmienda está estrechamente unida a la naturaleza pública de las 

expresiones difundidas. Holmes hace esta observación siguiendo a Zechariah 

Chafee, quien entendía que la Primera Enmienda promovía un derecho a la 

discusión de cuestiones públicas sin ningún tipo de restricciones74.  

En Abrams, además de reformular el test del “peligro claro y presente”, 

Holmes se refiere a la búsqueda de la verdad con la introducción del concepto 

del “mercado libre de las ideas”, su otra gran aportación a la doctrina de la 

libertad de expresión:   

“... el último bien deseado se logra mejor por el libre intercambio de 

ideas, que la mejor prueba de la verdad es el poder de ese pensamiento para 

hacerse aceptar en la competencia del mercado, y que la verdad es la base 

sobre la cual pueden realizarse sus deseos de manera segura” 75. 

Mediante este párrafo Holmes une el test del “peligro claro y presente” 

con la idea de que los pensamientos ganan o pierden aceptación en el 

mercado de ideas, de manera que con el tiempo unos corrigen a otros y se 

alcanza la verdad. Esta noción de verdad aparece caracterizada como “la 

teoría de nuestra Constitución”. El bien último se alcanza a través de un 

proceso experimental, y sólo las ideas que amenazan directamente la 

existencia de la nación se pueden eliminar del proceso76.  

La llamada de Holmes al “intercambio libre de ideas” ha llevado a que 

algunos autores concluyan que Holmes basó su interpretación de la Primera 



Enmienda en los valores de la economía neoclásica. Holmes admiraba los 

escritos de los economistas que defendían el laissez-faire, como se desprende 

de su correspondencia. Por ejemplo, en cartas entre Holmes y Harold Laski 

ambos se refieren con aprobación a Thomas Robert Malthus. También elogian 

a Adam Smith y su libro An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of 

Nations. Harold Laski describe a Adam Smith en una carta como “un excelente 

escritor y el mejor observador de su tiempo”; a lo que Holmes responde: “Estoy 

de acuerdo contigo sobre La riqueza de las naciones de Smith. Estuve 

asombrado cuando Marx le desaprobó” 77.  

En los ensayos The Path of the Law y Ideals and Dobts Holmes incluye 

referencias a la metodología económica, la cual debería aplicarse también al 

derecho; ésta se explica de forma muy similar en ambos textos. En el primer 

artículo escribe: “estamos llamados a considerar y a sopesar los fines de la 

legislación, los medios para alcanzarlos, y el coste. Aprendemos que para todo 

debemos dejar alguna otra cosa, y se nos enseña a fijar las ventajas que 

ganamos en contra de otras ventajas que perdemos, y a saber qué estamos 

haciendo cuando elegimos” 78. 

Algunos autores aceptan el valor del análisis económico pero añaden 

que las ideas deberían ser tratadas igual que los bienes de consumo. En este 

sentido se pronuncian Aaron Director y Ronald H. Coase79. Mientras que otros, 

como Owen M. Fiss, rechazan la teoría del “mercado de las ideas” porque 

cuestionan tanto los postulados como la eficacia de la economía neoclásica. La 

postura intermedia la mantiene Melville B. Nimmer, ya que defiende la eficacia 

del mercado de las ideas para avanzar en el conocimiento, pero a la vez admite 

la adopción de medidas que minimicen sus posibles distorsiones80. 



Quienes dudan de la eficacia de los mecanismos del mercado inciden en 

sus posibles fallos. Excepto en los modelos, los mercados son imperfectos. El 

diferente acceso a la información puede distorsionar el mercado; igual que el 

diferente acceso a los canales de comunicación para difundir los mensajes 

propios.  

Para Vincent Blasi la diferencia principal entre los bienes y las ideas 

radica en el valor social de las ideas, ya que su producción, intercambio o 

consumo genera beneficios a largo plazo en el tiempo y para otras personas 

distintas de los productores y consumidores inmediatos81.  

Quizás esto también sucede en el consumo de algunos productos, por 

ejemplo en el llamado consumo responsable. Pero el consumo de bienes, 

aunque no responda únicamente al propio interés, se basa en una elección 

discrecional del individuo; en cambio esto no sucede con las ideas, 

pensamientos o creencias. Las ideas no responden a la demanda, tienen una 

función social, y además la identificación personal del sujeto emisor constituye 

una parte del valor de esa idea.  

En este sentido, el mismo Holmes caracterizó las ideas impulsoras del 

desarrollo del common law como “necesidades de la época”. Además, escribió 

en su artículo Ideals and Doubts: “Cuando digo que algo es verdad, quiero 

decir que no puedo evitar creer en eso. Estoy afirmando una experiencia sobre 

la que no hay elección”; es decir, el sujeto se identifica con esa idea. Y añade: 

“Pero igual que hay muchas cosas que no puedo evitar hacer y el universo 

puede, no me aventuro a asumir que mis incapacidades en la forma de pensar 

son incapacidades del universo. Por lo tanto, defino la verdad como el sistema 



de mis limitaciones, y dejo la verdad absoluta para aquellos que estén mejor 

preparados” 82.  

De ahí que Vincent Blasi defienda que el “mercado de las ideas” de 

Holmes no puede responder a la filosofía de los economistas neoclásicos. 

Según Vincent Blasi, esta teoría enunciada en Abrams apela a algunos rasgos 

del funcionamiento del mercado: apertura, dinamismo, adaptabilidad al cambio, 

reconocimiento de la diversidad, etc. 

Pero, de hecho, Holmes no empleó en Abrams la frase “mercado libre de 

ideas”83, sino que esta construcción responde a sus intérpretes, quienes 

parafrasearon las frases literales de su disenso: “intercambio libre de ideas” y 

“competencia del mercado”. Con estas palabras Holmes pudo sugerir, como 

apunta Vincent Blasi, que la palabra clave de su voto particular es 

“competencia”, es decir, el hecho de que las ideas se desbancan unas a otras.  

Holmes se consideraba a sí mismo un darwinista y veía a la sociedad en 

términos de fuerzas. Partía del principio de que las mayorías tenían derecho a 

ocupar un lugar de predominio en la comunidad y a proteger sus intereses. 

Pero no creía que esas fuerzas mayoritarias tuvieran un derecho absoluto a 

permanecer así. Es decir, no podían preservar su poder de forma indefinida en 

contra de otras fuerzas emergentes, las cuales también debían tener la 

oportunidad de ascender.  

Los disidentes políticos podían ser castigados por las consecuencias 

derivadas de sus palabras (por expresiones que produjeran o tuvieran la 

intención de producir un peligro inminente), pero no “por el credo que 

confiesan”, como dijo Holmes. El credo de los acusados anarquistas y 

socialistas del caso Abrams era que la violencia era una táctica necesaria y 



conveniente para la transformación política. Holmes declara que el credo de los 

acusados “era el de la ignorancia y el de la inmadurez, cuando se apoya 

honestamente”. Pero no estaba de acuerdo con los cargos de los acusados 

fijados por la mayoría del Tribunal Supremo, ya que una creencia no daba lugar 

a responsabilidad si ésta no producía o no tenía la intención de producir un 

peligro inminente84.  

Holmes estuvo influenciado por John Stuart Mill y su obra On Liberty, en 

concreto por la teoría de la falibilidad del capítulo segundo, según la cual todas 

las proposiciones deben estar sometidas a prueba. Este proceso ofrece la 

posibilidad de que nuevos conocimientos desplacen a los que se tenían 

previamente, pues podíamos estar equivocados85. 

Las premisas de la falibilidad inspiran el planteamiento de Holmes sobre 

la naturaleza de la verdad. Holmes se oponía al absolutismo moral, 

pensamiento que para él era contrario al método científico86. Siguiendo este 

planteamiento, Holmes defendió que los principios que orientan las 

instituciones de un país están en constante formación y que, de hecho, el 

proceso de libre expresión ayuda a definirlos. 

Holmes también recoge esta idea en The Common Law y The Path of 

the Law, donde enuncia que los principios absolutos de derecho se deben 

analizar dentro de su contexto histórico, estudiando con atención sus patrones 

evolutivos y valorando su adaptabilidad a las condiciones modernas. En el 

primer texto ya introdujo que “la verdad es sugerida a menudo por el error”, y 

que el progreso humano depende en gran medida del examen y de la revisión 

de los valores antiguos87. 



 “La persecución de la expresión de opiniones me parece perfectamente 

lógica. Si uno no tiene duda de sus premisas o su poder y desea cierto 

resultado de todo corazón, naturalmente expresa sus deseos en el derecho y 

desecha toda oposición”, escribe Holmes en su voto particular en Abrams. Pero 

advierte que una mentalidad absolutista piensa así porque el hecho de permitir 

expresiones opuestas podría indicar en el fondo que uno “duda tanto de su 

poder como de sus premisas”88. 

Es por ello que piensa que “el hecho de haber dudado de los propios 

principios es la señal que identifica al hombre civilizado. Saber lo que quieres y 

saber porqué piensas que esa medida será de ayuda es el primero pero no el 

último paso hacia una reforma jurídica inteligente. La otra, y la más difícil, es 

darte cuenta de lo que debes dejar para alcanzarla, y considerar si estás listo 

para pagar el precio”89. 

En correspondencia con Holmes, y también John Stuart Mill y John 

Milton, el autor contemporáneo liberal que caracteriza el avance del 

conocimiento como un proceso continuo de identificación del error es Karl R. 

Popper90. En su obra The Open Society and its Enemies declara que los seres 

humanos “somos falibles”91. Todo lo que se tiene como algo establecido o 

cierto puede corregirse a lo largo del tiempo. Ahora bien, para Karl R. Popper, 

la tesis de que cualquier conocimiento es una simple conjetura o hipótesis no 

lleva al escepticismo ni al relativismo. 

 Dice: “Del hecho de que podemos errar, y de que no existe un criterio 

de verdad que pueda salvarnos del error, no se sigue que la elección entre 

teorías sea arbitraria o irracional; que no podamos aprender, o conseguir 

acercarnos a la verdad, o que nuestro conocimiento no pueda crecer”. Siempre 



existe la posibilidad del error, pero de ello no se deriva que la búsqueda de la 

verdad no tenga sentido, sino que sirve como aprendizaje. Se puede aprender 

de los errores, éstos permiten el progreso. De ahí el valor de la autocrítica, de 

revisar las propias teorías, de las dudas, de las pruebas, y de abandonar la 

seguridad que confiere la tradición. Una crítica concreta puede no resultar 

válida pero, en cambio, ofrecer la perspectiva suficiente para evaluar un 

pensamiento92. 

Karl R. Popper se opone al pensamiento absolutista que tiene la 

pretensión de poseer la verdad. Todas las opiniones y fuentes de conocimiento 

son admisibles, pero ninguna debe tener autoridad sobre las demás; por 

supuesto algunas observaciones devendrán más importantes que otras, pero 

ninguna tiene inmunidad ante la crítica. Nada se puede considerar totalmente 

cierto, ya sea un hecho, opinión o norma legislativa, sólo algo que va 

resistiendo las refutaciones y los argumentos competidores93.  

En una versión simplificada del planteamiento de Karl R. Popper, el caso 

Abrams supuso un paso importante para la modernización de la jurisprudencia 

sobre libertad de expresión de los Estados Unidos. Holmes dejó atrás sus 

primeras opiniones ortodoxas y adoptó una concepción sobre la Primera 

Enmienda que limitaba el poder que tenía el Gobierno de restringir la libertad 

de expresión. El impacto de este voto discrepante en Abrams se debió a su 

carácter liberalizador y también a que dio un giro a la trayectoria anterior de 

Holmes94.  

En sus opiniones posteriores, Holmes adoptó regularmente posiciones 

que protegían la libertad de expresión y entre los comentaristas se fue forjando 



su reputación de liberal. En los primeros votos particulares después de Abrams 

continuó aplicando su nueva forma de pensar.  

En Schaefer v. United States95, la mayoría del Tribunal Supremo apoyó 

la condena del gerente y dos editores de un periódico alemán publicado en 

Philadelphia llamado Tagenblatt. El Tribunal encontró indicios de que se 

alteraban ligeramente artículos tomados de otros periódicos, y fijó como 

cargos: a) escribir noticias falsas con la intención de interferir el esfuerzo de la 

guerra y promover el éxito de los enemigos de los Estados Unidos; b) causar 

insubordinación en el servicio militar; c) obstruir el reclutamiento. 

Holmes no estaba de acuerdo con la decisión mayoritaria y apoyó el voto 

particular del juez Louis D. Brandeis. Éste último declaró que: “no había 

evidencia de conspiración excepto de cooperación entre los editores y el 

gerente para editar la publicación objeto de queja”96. El ejercicio de la libertad 

de expresión, cuando había dudas sobre su significado, no era una prueba 

suficiente de conspiración aunque varios individuos hubieran colaborado con 

algún propósito.  

Louis D. Brandeis y Holmes mantuvieron que no se podía fijar una 

condena por conspiración cuando, a parte de una publicación ambigua, no 

había otras pruebas que avalasen un supuesto acuerdo para llevar adelante un 

propósito ilícito. 

La misma situación se repitió en otra sentencia sobre tentativa y 

conspiración. En Pierce v. United States97 los acusados fueron condenados por 

un intento de causar insubordinación en el servicio militar con la distribución de 

una circular titulada “El precio que pagamos”. Holmes volvió a apoyar el voto 

particular del juez Louis D. Brandeis, el cual se oponía a la decisión del 



Tribunal Supremo que aplicaba el test de la “mala tendencia” y trataba la 

intención según el canon impuesto por la Espionage Act. Según Louis D. 

Brandeis, la publicación no daba lugar por sí misma a una tentativa ilegal, 

porque no abogaba sin ambigüedades por la obstrucción del reclutamiento o la 

insubordinación. 

Holmes emitió otra opinión discrepante a parte de Louis D. Brandeis en 

United States ex rel. Milwaukee Social Democratic Publishing Co. v. Burleson98. 

El director general de correos había negado unos privilegios relativos al servicio 

de correos a Milwaukee, a causa de que el periódico había imprimido artículos 

en contra de la guerra y, por tanto, se consideraba una publicación no 

susceptible de ser enviada por correo según la Espionage Act99. 

La mayoría del Tribunal Supremo sostuvo que dichos artículos 

vulneraban claramente la Espionage Act y que el director general de correos 

podía presumir que futuras publicaciones tampoco respetarían la Espionage 

Act. Louis D. Brandeis argumentó en su voto particular que el director general 

de correos no tenía autoridad para excluir publicaciones del servicio de correos 

sobre la única base de que se podía adivinar el contenido que tendrían en el 

futuro. 

Además Holmes, en su propio voto particular, declaró: “la utilización de 

correos es casi una parte de la libertad  de expresión, tanto como lo es el 

derecho a usar nuestras lenguas”. Y, refiriéndose al director general, añadió 

que no se puede dar a ningún hombre el poder de limitar el uso del servicio de 

correos100. 

 

 



3.2.2.3. Gilbert : retroceso de la libertad de expresión y vuelta a la 
“mala tendencia”  

 
 

 A pesar de las argumentaciones de Holmes en las sentencias anteriores, 

los jueces del Tribunal Supremo continuaron sosteniendo que las expresiones 

sobre disidencia política podían ser castigadas cuando el mensaje difundido 

tuviera la “tendencia” de amenazar el Gobierno. El mismo Holmes aún emitió 

algunas decisiones restrictivas de la libertad de expresión.  

En Gilbert v. Minnesota101 Holmes apoyó el resultado al que llegó el 

Tribunal Supremo y, por tanto, la condena de Joseph Gilbert. Éste fue 

encarcelado porque en una charla sugirió que la práctica de reclutamiento de 

soldados en tiempo de guerra debía estar sometida a votación popular. Joseph 

Gilbert, que era el director de un departamento de la Nonpartisan League, 

expuso su opinión en una reunión pública de la organización. Algunos de los 

oyentes se sintieron ofendidos por sus palabras, le interrumpieron e incluso le 

amenazaron. En ese momento hubo desórdenes e insinuaciones de violencia. 

 Una ley de Minnesota, aprobada el 20 de abril de 1917, consideraba 

ilícito el hecho de: “interferir o desanimar el alistamiento de hombres en las 

fuerzas militares o navales de los Estados Unidos o del Estado de Minnesota”. 

Su sección segunda consideraba ilícito que “una persona en un lugar público, o 

en un encuentro donde más de cinco personas estuvieran reunidas, defendiera 

de palabra o enseñara que los hombres no debían alistarse a las fuerzas 

militares o navales”. 

Cuando se decidió el caso Gilbert, Holmes ya había aplicado su test del 

“peligro claro y presente” –lo había enunciado en Schenck y lo había 

reformulado en Abrams-. Según la nueva interpretación que Holmes dio a esta 



prueba en Abrams, de las palabras de Joseph Gilbert no se derivaba un peligro 

inminente para el reclutamiento. A pesar de ello, Holmes rechazó unirse a la 

opinión mayoritaria, es decir, al razonamiento de la sentencia, pero estuvo de 

acuerdo con el resultado de la misma.  

El juez Joseph McKenna, que expuso la opinión del Tribunal, no 

respaldó que la probabilidad de un daño fuera un requisito necesario para 

imponer responsabilidad. Aunque Joseph McKenna mencionó el test del 

“peligro claro y presente” e incluso una conocida frase de Holmes en el caso 

Schenck (“la más estricta protección de la libertad de expresión no protegería a 

un hombre que con falsedad grita fuego en un teatro y causa pánico”), sólo lo 

hizo con el objetivo de mostrar que la libertad de expresión no tiene un valor 

absoluto y puede limitarse102. 

H. L. Pohlman103 interpreta que la razón por la que Holmes no se adhirió 

a la argumentación del Tribunal Supremo es que ésta no respetaba su nueva 

formulación del “peligro claro y presente”. Sin embargo, este autor deduce que 

Holmes concurrió con el fallo porque debió concluir que habían pruebas 

suficientes de que las expresiones eran perjudiciales por sí mismas; y la 

aplicación de su criterio externo de responsabilidad le llevó a apoyar la 

condena de Joseph Gilbert104. 

En esta ocasión sólo emitió un voto discrepante el juez Louis D. 

Brandeis, quien declara que la ley de Minnesota vulnera derechos 

constitucionales de Joseph Gilbert porque “impide enseñar que la abolición de 

la guerra es posible”. Además Louis D. Brandeis dice que, a diferencia de la 

Espionage Act de 1917, “esta ley se aplica igualmente tanto si los Estados 

Unidos están en guerra como si hay paz, y limita la libertad de expresión no en 



un caso de emergencia, para prevenir un peligro claro y presente, sino bajo 

todas las cirucunstancias. La restricción impuesta tiene que ver con la 

enseñanza del pacifismo y la prohíbe en todo momento”105. 

Louis D. Brandeis declara que las expresiones políticas sólo pueden ser 

suprimidas en base al poder del Congreso de limitar la libertad de expresión en 

tiempo de guerra. En ocasiones de emergencia, el Congreso debe determinar 

si un interés supremo de la nación prevalece por encima de la libre discusión y 

permite que ésta sea restringida.  

La ley de Minnesota es inválida, según Louis D. Brandeis, porque el 

hecho de enseñar o aconsejar el no alistamiento se castiga aunque: a) no se 

derive una obstrucción del reclutamiento; b) no haya intención de obstruir, y el 

Tribunal así lo decida después de reconocer los hechos; c) y los Estados 

Unidos no estén involucrados en una guerra. 

En otras dos sentencias posteriores a Gilbert, Holmes se pronunció en 

contra de la libertad de expresión. La discusión de Meyer v. Nebraska106 giraba 

alrededor de una ley de Nebraska que prohibía enseñar en las escuelas 

cualquier lengua que no fuera el inglés antes del octavo grado. Por su parte, 

Bartels v. Iowa107 se refería a leyes similares que se aprobaron en Iowa, Ohio y 

Nebraska, que prohibían la enseñanza de cualquier idioma que no fuera el 

inglés antes del octavo grado o prohibían la enseñanza de alemán antes del 

octavo grado (Ohio). La mayoría del Tribunal Supremo concluyó en ambos 

casos que esas leyes restringían la enseñanza de lenguas extranjeras de forma 

irrazonable.  

Holmes emitió un voto particular en todos los casos, excepto cuando 

únicamente se había prohibido el alemán. Es decir, él estaba de acuerdo en 



que se prohibiera la enseñanza de todas las lenguas distintas del inglés, pero 

no estaba de acuerdo en que sólo se prohibiera una lengua, el alemán. Holmes 

alegó: “es deseable que todos los ciudadanos de los Estados Unidos hablen 

una lengua común, y por lo tanto el fin propuesto por la ley es legítimo y 

oportuno”108. Según Holmes, estas leyes no restringían la libertad de los 

profesores ni de los alumnos. 

 

3.2.2.4. Gitlow , Whitney  y Schwimmer : consolidación de la defensa 
de la libertad de expresión  

 
El caso Gitlow v. New York109 dio lugar a una de las opiniones de Holmes 

más importantes, a partir de la cual consolidó su defensa de la libertad de 

expresión. 

Benjamin Gitlow era copropietario y gerente del periódico The 

Revolutionary Age, que estaba directamente implicado en la publicación y 

distribución de 6.000 copias del The Left Wing Manifesto del Partido Socialista. 

Este Manifesto llamaba a “las huelgas de las masas” y a “la acción 

revolucionaria de las masas”, pedía la dictadura del proletariado y la supresión 

de la burguesía. 

Benjamin Gitlow fue condenado por recomendar públicamente la 

anarquía criminal bajo dos cargos: abogar por la obligación, necesidad y 

conveniencia de derrocar el Gobierno organizado, y haber publicado y 

difundido esas ideas. 

Una ley de Nueva York de 1902, establecida como respuesta al ascenso 

del anarquismo, preveía penalizaciones para aquellos que abogaran por “el 

derrocamiento del Gobierno organizado por la fuerza, violencia o cualquier 

medio ilícito” 110.  



 El juez Edward T. Sanford, que expuso la opinión mayoritaria, resolvió la 

siguiente cuestión: ¿las leyes estatales, y no sólo las federales, se tenían que 

juzgar también bajo los criterios de la Primera Enmienda de la Constitución 

federal? La respuesta de Edward T. Sanford fue afirmativa. De modo que, 

después de 1925, cualquier ciudadano de cualquier Estado de los Estados 

Unidos podía invocar ante los Tribunales la protección de la Primera Enmienda 

de la Constitución contra las leyes estatales que intentasen restringir la libertad 

de expresión111. 

Además, la prueba del “peligro claro y presente” entró en un dilema 

cuando se decidió el caso Gitlow. Este test se había diseñado para hacer frente 

a situaciones en las que una legislación había identificado un fin prohibido (por 

ejemplo, en la Espionage Act: obstruir el esfuerzo de la guerra) y el Tribunal 

tenía que determinar si una expresión concreta perseguía ese fin ilícito. Pero la 

New York Penal Law criminalizaba una forma de expresión por sí misma112. 

El Tribunal debía decidir si el propósito de Benjamin Gitlow era describir, 

explicar y predecir acontecimientos históricos o recomendar el derrocamiento 

del Gobierno. Sólo si se daba el segundo supuesto sería culpable. Y en tal 

caso, Benjamin Gitlow podía ser considerado culpable aunque no señalara con 

exactitud el método de fuerza a utilizar para conseguir el derrocamiento del 

Gobierno ni el tiempo exacto en que éste se produciría.   

El juez Edward T. Sanford declaró que la Primera Enmienda era 

aplicable a una ley estatal. Pero, a pesar de haber dado ese paso, apoyó la 

condena de Benjamin Gitlow en aplicación de la doctrina de la “mala 

tendencia”. Expresando la opinión del Tribunal Supremo, Edward T. Sanford 

dijo en Gitlow: “la legislatura tiene autoridad para prohibir la recomendación 



pública de una doctrina dirigida a derrocar el Gobierno sin esperar a que haya 

un peligro actual e inminente del éxito del plan recomendado. Si el Estado 

estuviera obligado a esperar hasta que el peligro fuera cierto, entonces su 

derecho a protegerse se daría simultáneamente con el derrocamiento del 

Gobierno”113.  

El Tribunal Supremo sostiene la constitucionalidad de la New York Penal 

Law e indica que no suponía “un ejercicio arbitrario e irrazonable del poder de 

policía del Estado que infringiera injustificadamente la libertad de expresión o 

de prensa”. Además, menciona expresamente que en este caso no es aplicable 

el test del “peligro claro y presente” porque “un cuerpo legislativo ha 

determinado previamente por sí mismo el peligro de un mal sustantivo que 

surge de declaraciones de un carácter específico”114.  

En contra del Tribunal Supremo, Holmes –que estaba de acuerdo con la 

mayoría sobre la necesidad de aplicar la Primera Enmienda a las leyes 

estatales- rechazó que la recomendación pública de anarquía criminal fuera 

perjudicial por sí misma y aplicó el test del “peligro claro y presente” en Gitlow. 

Por eso concluyó que: “es manifiesto que no había un peligro presente de que 

se intentase derribar por la fuerza al Gobierno por parte de la pequeña minoría 

que compartía el punto de vista del acusado”. 

Y añade: “Se dice que el Manifesto era más que una teoría, que era una 

incitación. Cada idea es una incitación (...). En sentido estricto, la única 

diferencia entre la expresión de una opinión y la incitación es el entusiasmo de 

quien la emite por un resultado (...). Si, a largo plazo, las creencias expresadas 

sobre la dictadura del proletariado están destinadas a ser aceptadas por las 

fuerzas dominantes de la comunidad, el único significado de la libertad de 



expresión es que a éstas se les debería dar una oportunidad y deberían tener 

su camino”115. 

Esta conocida frase del voto particular de Holmes en Gitlow parece ser 

una versión de su enfoque sobre el “mercado libre de las ideas”, ya que las 

declaraciones que animan a otros a derribar el Gobierno deberían tener 

también la oportunidad de estar y competir en el mercado de ideas. 

Después de esta opinión discrepante, la correspondencia de Holmes 

también mostró una visión más liberal. En una carta a Lewis Einstein criticaba 

que el parámetro usual de los Tribunales consistiera en enunciar que: “eres 

libre de decir lo que quieras si no chocas conmigo”. Y añadía que: “por 

supuesto, el valor del derecho constitucional sólo se da cuando chocas con la 

gente...”116. Es decir, la protección constitucional de la libertad de expresión 

tiene auténtico valor cuando se protegen las ideas contrarias a las propias, la 

disidencia e incluso las ideas molestas para una parte de la población.  

Sin embargo, G. Edward White considera que estas afirmaciones de 

Holmes contienen algunas ambigüedades. Si el mecanismo a través del cual se 

aceptan las ideas es la elección de las fuerzas mayoritarias, algunas ideas 

pueden tener su camino o espacio con independencia de su contenido, porque 

así lo decide la mayoría de la sociedad. Pero, por otro lado, las fuerzas 

dominantes de la comunidad al escoger unas ideas también están rechazando 

otras. De forma que las fuerzas mayoritarias pueden decidir excluir 

determinadas ideas del mercado. 

G. Edward White argumenta: “Holmes parece estar adelantando una 

visión de la libertad de expresión según la que el mercado de ideas determina 

qué expresiones son favorecidas y cuales no”. Pero “del lenguaje de Gitlow no 



está claro si el único significado de la libertad de expresión tiene que ver con la 

oportunidad de todas las ideas de tener su camino o si, por el contrario, se 

refiere simplemente a las actitudes predominantes de las fuerzas dominantes 

de la comunidad”117.  

Entre 1925 y el resto de su actividad profesional Holmes protegió la 

libertad de expresión defendiendo diferentes teorías, algunas más 

proteccionistas que el test del “peligro claro y presente”. En Whitney v. 

California118 Holmes se unió a la opinión de Brandeis, la cual atacaba el 

enfoque del Tribunal Supremo en Gitlow y argumentaba que la Primera 

Enmienda no permite legislaciones basadas en el daño que un mensaje 

provoca por sí mismo.  

Anita Whitney había sido condenada a los 60 años bajo las provisiones 

de la Criminal Syndicalism Act de California de 1919, que imponía una pena de 

prisión a “cualquier persona que fuera miembro de una sociedad o grupo de 

personas organizadas o reunidas para recomendar, enseñar o ayudar al 

sindicalismo radical” 119.  

Después de haber sido miembro del Partido Comunista Laborista, en 

1919 Anita Whitney asistió a una reunión celebrada en Oakland para organizar 

una rama del partido en California, y tomó parte activa en ese proceso. Fue 

elegida miembro de varios comités, hizo un informe de la convención y firmó 

una resolución sobre la acción política propuesta por el comité, que insistía en 

“el desarrollo de la fuerza económica de la clase trabajadora” y “la lucha por la 

emancipación de los trabajadores a través de la captura del poder político”. 

De los hechos se desprendía que Anita Whitney había declarado 

públicamente a sus compañeros que ella se oponía a la violencia como medio 



para efectuar un cambio político. Pero el Tribunal Supremo mantiene su 

condena alegando que ella continuó siendo miembro del Partido Comunista 

Laborista, a pesar de su desacuerdo con la organización sobre el uso de la 

violencia.  

Según la decisión mayoritaria, el hecho de ser miembro de un partido 

político que recomendaba la violencia era causa suficiente de conspiración 

criminal, no importaba que no se diese la probabilidad de un daño o que no 

hubiera un acuerdo específico para cometer un acto ilícito. 

El Tribunal Supremo concluye que la Criminal Syndicalism Act no 

vulnera la Primera Enmienda y alude al caso Gitlow para sostener que el 

Estado tiene poder para castigar los abusos de la libertad de expresión que 

perjudiquen el bienestar público, inciten al crimen, alteren la paz pública o 

amenacen al Gobierno organizado.  

Louis D. Brandeis y Holmes señalaron que Anita Whitney y sus 

abogados debieron haber invocado el test del “peligro claro y presente”. En 

otras palabras, la defensa debió haber planteado esta cuestión: que la condena 

no era válida porque no había el peligro inminente de que se produciría un 

daño de cierta entidad. Como la defensa no lo planteó, Louis D. Brandeis y 

Holmes concurrieron con el fallo de la mayoría por razones de técnica jurídica. 

Sin embargo, votar el fallo de la mayoría no implicaba estar de acuerdo 

con sus razonamientos. Al contrario, Louis D. Brandeis y Holmes utilizaron la 

opinión concurrente con el fallo del Tribunal Supremo para mostrar su 

desacuerdo con los argumentos que lo motivaron. Y en este sentido, puede 

decirse que la opinión de Louis D. Brandeis, apoyada por Holmes, se puede 

leer como una especie de voto discrepante120.  



Louis D. Brandeis hace una referencia al test del “peligro claro y 

presente”, que lleva a valorar las circunstancias de cada caso, tal y como 

Holmes lo definió en Abrams. Por tanto, para justificar la supresión de la 

libertad de expresión se requiere la existencia de razones fundadas de que se 

producirá un daño serio e inminente. El simple miedo a que se produzca un 

perjuicio no es suficiente para restringir las libertades de expresión y reunión.  

Por eso Brandeis critica los argumentos del Tribunal Supremo y 

mantiene que el hecho de abogar por la conveniencia de una futura revolución 

proletaria a través de la acción de las masas está protegido por la Constitución. 

Además hace una referencia de carácter histórico: “Esos que ganaron 

nuestra independencia creyeron que el fin último del Estado era hacer a los 

hombres libres para desarrollar sus facultades; y que en ese Gobierno las 

fuerzas de deliberación deberían prevalecer sobre las arbitrarias. Ellos 

valoraron la libertad como un fin y como un medio. (...) Ellos creyeron que la 

libertad de pensar como quieres y hablar como piensas son medios 

indispensables para el descubrimiento y expansión de la verdad política; que 

sin libertad de expresión y discusión en asamblea seria vano; que con ellas, la 

discusión alcanza una protección adecuada contra la divulgación de doctrinas 

nocivas; que la mayor amenaza para la libertad es la gente inerte; que la 

discusión pública es una obligación política; y que debería ser un principio 

fundamental del Gobierno americano” 121.  

Añade: “Esos que ganaron nuestra independencia por la revolución no 

fueron cobardes. Ellos no temían el cambio político. Ellos no exaltaban el orden 

a costa de la libertad”. El poder de la razón se debe aplicar a la discusión 

pública y ésta debe desbancar el argumento de la fuerza. Louis D. Brandeis, en 



alusión al mercado de las ideas, destaca que la averiguación de las falsedades 

y falacias se resuelve mediante la educación y ampliando la libertad de 

expresión, no a través del silencio. El juez reconoce también que las mayorías 

pueden llevar ocasionalmente a la tiranía, y de ahí la necesidad de garantizar la 

libertad de expresión y reunión122.  

En 1927 se resolvieron otros dos casos relativos a conspiraciones. En 

Fiske v. Kansas123  el Tribunal Supremo anuló por unanimidad una condena por 

vulneración de una ley de Kansas sobre sindicalismo criminal (Criminal 

Syndicalism Act de 1920). Esta decisión fija un límite a la hora de imponer 

responsabilidad por conspiración. El Tribunal Supremo no admitió la condena 

de Harold Fiske por el mero hecho de pertenecer a una asociación política.  

El Estado de Kansas condenó a Harold Fiske porque era miembro de la 

Industrial Workers of the World (IWW) e invitó a nuevos miembros a leer el 

preámbulo de constitución de esta organización. Dicho preámbulo no 

recomendaba el crimen, la violencia o métodos ilícitos como medios para 

realizar un cambio político, ni había pruebas de que éstos se invocaran en 

otras actividades de la IWW o en las que estuviera involucrado Harold Fiske.  

El juez Edward T. Sanford, que expresó la decisión del Tribunal 

Supremo de revocar la condena, indicó que la aplicación a Harold Fiske de la 

Criminal Syndicalism Act de Kansas constituía un ejercicio arbitrario del poder 

de policía del Estado. Este caso supone uno de los primeros triunfos de la 

libertad de expresión en el Tribunal Supremo después de numerosas 

sentencias condenatorias, en las que, como se ha visto, los indicios de 

liberalismo sólo venían dados por los votos particulares. 



El caso Burns v. United States124 fue más similar a Whitney y en ambos 

supuestos estaba implicada la misma ley de California sobre sindicalismo 

criminal. La decisión del Tribunal Supremo consistió en la condena de Burns 

sobre la base de sus actividades en la Industral Workers of the World (IWW). 

Los cargos venían por el hecho de que él era miembro de una organización 

que recomendaba el sindicalismo criminal y ayudaba a organizarlo.  

Aquí Holmes apoyó la decisión del Tribunal, mientras que Louis D. 

Brandeis escribió una opinión discrepante125. En el caso Whitney Holmes sólo 

había apoyado el fallo del Tribunal Supremo, pero ahora en Burns apoya la 

decisión mayoritaria completa.  

Según H. L Pohlman, esto se debe a que en Whitney el juez Edward T. 

Sanford impuso responsabilidad a una persona por ser miembro de un partido 

político que recomendaba la revolución en un futuro incierto; en cambio, en 

Burns el juez Pierce Butler respaldó la condena sobre la base de actos y planes 

concretos que la IWW recomendaba en sus escritos.  

De las pruebas se deducía que la IWW abogaba por la destrucción de la 

propiedad y estaba participando en esas actividades ilícitas. Por eso Holmes 

creyó que había suficientes motivos para condenar a Burns por conspiración 

bajo la Criminal Syndicalism Act de California. De acuerdo con esto, Holmes 

apoyó la decisión de la mayoría del Tribunal Supremo126.   

Una de las opiniones de Holmes que mejor evidencia su defensa de la 

libertad de expresión fue su voto particular en United States v. Schwimmer127. 

Rosika Schwimmer, ciudadana húngara, era una destacada pacifista y en 1915 

había convencido a Henry Ford de que enviara un barco a Europa para que los 

soldados pasaran las Navidades fuera de las trincheras.  



En noviembre de 1921 declaró su intención de ser ciudadana de los 

Estados Unidos y en septiembre de 1926 rellenó una solicitud de 

naturalización. El enunciado 22 de dicho formulario era: “estar dispuesto a 

tomar las armas en defensa de este país” y ella lo contestó negativamente. La 

petición de naturalización de Rosika Schwimmer fue denegada porque ella era 

“incapaz de cumplir el juramento obligatorio de lealtad” a los Estados Unidos. 

El voto particular de Holmes, al que se unió Louis D. Brandeis, convirtió 

un supuesto rutinario de naturalización en un caso de libertad de expresión. 

Holmes no se refirió en Schwimmer al test del “peligro claro y presente”. En 

cambio, mencionó como principio constitucional más importante, que debía 

aplicarse también a los extranjeros: el “principio de libertad de pensamiento, no 

libertad de pensamiento para aquellos que están de acuerdo con nosotros sino 

libertad para los pensamientos que odiamos”128.  

Por otro lado, en Stromberg v. California129, junto a la mayoría del 

Tribunal Supremo, Holmes declaró inconstitucional una ley de California -

comparable con la New York Penal Law del caso Gitlow- que castigaba la 

exhibición de una bandera roja en una manifestación política, pues consideraba 

este hecho como “símbolo o emblema de oposición al Gobierno organizado o 

como una invitación o estímulo a la acción anárquica”.  

En Near v. Minnesota ex rel. Olson,130 también junto a la mayoría del 

Tribunal Supremo, Holmes fue partidario de invalidar una ley de Minnesota 

(Mason's Minnesota Statute) que permitía exigir la restricción previa de 

publicaciones “maliciosas, escandalosas o difamatorias”. El Tribunal declara 

que la sola prevención de la paz pública o del crimen no justifica una restricción 

previa de la libertad de expresión y de prensa.   



Las opiniones de Holmes, desde Schenck hasta la última citada, 

muestran la evolución y apertura de sus ideas, cada vez más a favor de la 

libertad de expresión. El caso Schwimmer confirma además que Holmes 

ensanchó el ámbito de su teoría tradicional de responsabilidad, la cual se vio 

ampliada a través de sus opiniones en casos judiciales. 

Su correspondencia muestra que Holmes fue receptivo a la influencia de 

Harold Laski, Felix Frankfurter, Learned Hand, Zechariah Chafee y el círculo de 

comentaristas que escribieron en The New Republic durante y después de la    

I Guerra Mundial. El intercambio de puntos de vista con estos intelectuales le 

llevó a abandonar la analogía entre los casos de libertad de expresión y los 

casos de tentativa criminal, según se daba en el common law, y a reconfigurar 

el principio de libertad de expresión131. 

Sin embargo, no hay en paralelo una evolución de su argumentación 

jurídica. Aunque aparentemente sigue aplicando el test del “peligro claro y 

presente”, pocas veces lo usa en sus últimas decisiones y a veces introduce 

otros parámetros, como en Schwimmer.  

G. Edward White contrapone las justificaciones que Holmes dio en 

Abrams y en Schwimmer para argumentar que sus opiniones no eran 

consistentes desde el punto de vista filosófico y analítico. En Abrams Holmes 

se pronuncia a favor de la mayoría predominante cuando declara que la 

competencia del mercado es la encargada de aceptar o rechazar los 

pensamientos e ideas. Mientras que en Schwimmer llega a definir la libertad de 

expresión como el principio de “libertad de los pensamientos que odiamos”. 

Aquí reside la contradicción que señala G. Edward White: “La expresión 

que debería recibir protección constitucional (se refiere a los pensamientos que 



odiamos) era una expresión que no sobreviviría en el mercado de las ideas, 

porque era profundamente ofensiva para la mayoría”. Holmes no explicó cómo 

reconciliar estas dos justificaciones132. 

El argumento de la búsqueda de la verdad no acaba de explicar la 

protección de la libertad de expresión, porque si la búsqueda de la verdad tiene 

lugar en un mercado competitivo de ideas, controlado en una democracia por 

las preferencias mayoritarias, entonces ésta no es completamente libre.  

Las opiniones de Holmes sobre libertad de expresión proporcionaron 

una guía para la jurisprudencia y para la interpretación de la Primera 

Enmienda. A pesar de que no siempre favorecieron la libertad de expresión, 

sino que a veces la restringieron, en su conjunto constituyen una defensa de 

esta libertad, sobre todo si se comparan con los criterios judiciales imperantes 

en esa época.  

Los razonamientos de Holmes y Louis D. Brandeis empezaron a tener 

efecto en la jurisprudencia estadounidense. En De Jonge v. Oregon133 el 

Tribunal Supremo, en una decisión unánime que supuso una victoria para la 

Primera Enmienda, revocó la condena de Dirk De Jonge, miembro del Partido 

Comunista. Dirk De Jonge había sido condenado bajo la Oregon Criminal 

Syndicalism Act después de hacer un discurso en una reunión pública, en el 

que criticaba las condiciones de las prisiones del país y la conducta de la 

policía de Portland (Oregon) hacia unos huelguistas.  

El juez Charles E. Hughes expuso la decisión del Tribunal y indicó que: 

“de acuerdo con la Constitución federal, la asociación pacífica que tiene como 

objetivo la discusión legítima no puede ser un crimen. La celebración de 



reuniones para la acción política pacífica no puede ser prohibida. Esos que 

ayudan a presentar tales reuniones no pueden ser tildados de criminales”134. 

Aunque las aportaciones de Holmes no estuvieran demasiado 

argumentadas y a veces más bien parecieron ejercicios literarios, su 

importancia reside en que cambiaron el enfoque tradicional que se tenía sobre 

la libertad de expresión y modernizaron la teoría sobre la Primera Enmienda135. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notas: capítulo 3 
 

Oliver Wendell Holmes: “mercado abierto de las ideas” 
 
134 En algunos textos se le denomina “Jr.” (junior) para diferenciarlo de su padre. 

En este capítulo para referirnos a Oliver Wendell Holmes utilizamos sólo el 
apellido, Holmes. 

 
135 Posner, Richard A., The Essential Holmes. Selections from the Letters, 

Speeches, Judicial Opinions, and Other Writings of Oliver Wendell Holmes, Jr., 
Chicago, The University of Chicago Press, 1992, pp. 10-12. Ver sobre la vida e 
ideas de Oliver Wendell Holmes: Menand, Louis, El club de los metafísicos. 
Historia de las ideas en América, Barcelona, Ediciones Destino, 2002, (Traducción: 
Antonio Bonnano), pp. 17-81. 

 
136 White, Edward G., Justice Oliver Wendell Holmes. Law and the Inner Self, New 

York, Oxford University Press, Inc., 1993, p. 87. 
 
137 Para profundizar en este círculo, que se autodenominó The Metaphysical Club, 

ver: Menand, Louis, El club de los metafísicos. Historia de las ideas en América, 
op. cit., pp. 210-239. En cuanto a la relación de Holmes con el pragmatismo, ver: 
Grey, Thomas C., “Holmes and Legal Pragmatism”, Stanford Law Review, volume 
41 (part 2), April 1989, pp. 787-870. 

 
138 Ver: Holmes, Oliver Wendell, Jr., The Common Law, Mark DeWolfe Howe, ed., 

Boston, Little, Brown and Company, 1963, (1ª ed., 1881); Versión en español: 
Holmes, Oliver Wendell, Jr., The Common Law, Buenos Aires, Tipográfica Editora 
Argentina, 1964, (Traducción: Fernando N. Barrancos Vedia). En este capítulo 
utilizamos la traducción española, salvo que expresamente se indique el uso de la 
versión original en inglés.  
Ver: Holmes, Oliver Wendell, Jr., “The Path of the Law”, Harvard Law Review, 
volume 10, 1897, pp. 457-478. Hay una versión en español de este ensayo: 
Holmes, Oliver Wendell, Jr., La senda del derecho, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 
1959, (Traducción de C. A. Garber). 

 
139 Sobre el realismo jurídico y sus representantes: White, Morton, Social Thought 

in America. The Revolt Against Formalism, Boston, Beacon Press, 1961; Fisher III, 
William W., Horwitz, Morton J. y Reed, Thomas A., eds., American Legal Realism, 
Oxford, Oxford University Press, 1993; Summers, Robert Samuel, ed., American 
Legal Theory, Aldershot, Dartmouth, 1992. Los dos últimos libros citados incluyen 
artículos de los principales realistas, y el segundo también artículos críticos con el 
movimiento del realismo. Como introducción general a este movimiento: Solar 
Cayón, José Ignacio, “El concepto de derecho en el realismo jurídico americano. 
Una reinterpretación”, en AAVV, Homenaje a Luis Rojo Ajuria. Escritos Jurídicos, 
Santander, Servicio de Publicaciones Universidad de Cantabria, 2002, pp. 1185-
1205; Romero, J. M., “Entorno y antecedentes del realismo jurídico americano”, 
Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, número 68, 
primavera 1983, pp. 143-159; Palombella, Gianluigi, Filosofía del derecho. 
Moderna y contemporánea, Madrid, Editorial Tecnos, S. A., 1999, (Traducción: 
José Calvo González), p. 161-164; Hernández Marín, Rafael, Historia de la filosofía 
del derecho contemporánea, Madrid, Editorial Tecnos, S. A., 1989, pp. 265-286; 
Treves, Renato, La sociología del derecho. Orígenes, investigaciones, problemas, 
Barcelona, Editorial Ariel, (Traducción: Manuel Atienza, Mª José Añón, Juan 



Antonio Pérez Lledó), 1988, pp. 81-82 y 96-98; Tarello, Giovanni, Il realismo 
giuridico americano, Milano, A. Giuffrè Editore, 1962.  

 
140 La característica fundamental del positivismo jurídico de la segunda mitad del 

siglo XIX es el formalismo, que prescinde de todo contenido ético, sociológico e 
histórico del derecho. Su aspiración es hacer del conocimiento del derecho un 
sistema de normas, de forma que sus elementos estén unidos mediante una 
conexión lógica. El enfrentamiento entre formalismo o normativismo y realismo gira 
alrededor de un elemento central: la validez. El normativismo considera que el 
derecho es un conjunto de normas y la ciencia jurídica una ciencia de normas. La 
validez sería la relación formal entre la norma y el sistema jurídico al que ésta 
pertenece. Por el contrario, el realismo jurídico ve el derecho como un sistema de 
comportamientos y a la ciencia jurídica como una ciencia de hechos. Entonces, la 
validez es un juicio acerca de los comportamientos de los jueces y los operadores 
jurídicos. La respuesta realista es empírica, mientras que la respuesta normativista 
asume la norma fundamental como un presupuesto que explica el porqué de la 
obediencia. Un ejemplo de ello sería la teoría de la pirámide de Hans Kelsen, el 
mayor exponente del normativismo contemporáneo: cada norma funda su validez 
en una norma anterior inmediata, y así sucesivamente hasta llegar a la 
constitución, la cual se presume norma fundamental que otorga validez jurídica a 
todo el sistema normativo y contiene el deber de obediencia. Ver: Kelsen, Hans, 
Teoría pura del Derecho, 9ª ed., México D.F., Editorial Porrúa, 1997, (1ª ed. 1979), 
(Traducción de Roberto J. Vernengo).  
Frente a normativismo y realismo, una corriente anterior, el iusnaturalismo, había 
defendido en el siglo XVII que el derecho positivo estaba inspirado por un sistema 
superior de principios jurídicos universales. Éstos eran permanentes e inmutables, 
emanaban de la naturaleza y el legislador debía plasmarlos en el derecho positivo 
para que sus normas tuvieran validez. Tanto el normativismo como el realismo 
rechazan este derecho natural superior defendido por los iusnaturalistas, por eso a 
veces ambas corrientes han sido acogidas bajo el mismo denominador común del 
positivismo jurídico. Pero no deben confundirse porque tienen presupuestos de 
validez diferentes; de hecho, lo que se llama positivismo jurídico es normativismo y 
formalismo. Ver: Palombella, Gianluigi, Filosofía del derecho. Moderna y 
contemporánea, op. cit., pp. 170-177.  

 
141 La corriente del antiformalismo se incluye dentro de una doctrina filosófica 

norteamericana más amplia, el pragmatismo. La vida de estos tres autores 
pragmáticos está recogida en: Menand, Louis, El club de los metafísicos. Historia 
de las ideas en América, op. cit., pp. 85-157 (William James), pp. 161-209 (Charles 
Sanders Peirce) y pp. 243-338 (John Dewey). 
 

142 La jurisprudencia sociológica de Roscoe Pound (1870-1964) propone un 
programa jurídico destinado a la aplicación práctica, elaborado sobre la base de un 
análisis sociológico previo de los hechos que deben ser regulados. La producción 
legislativa o judicial no se puede basar sólo en métodos deductivos; el derecho no 
tiene únicamente una estructura lógica, sobre todo es un instrumento para la vida 
social. La crítica que Roscoe Pound hace a las doctrinas de derecho precedentes 
es que éstas han pretendido tener validez absoluta, cuando en realidad han estado 
determinadas por exigencias y cambios históricos. Roscoe Pound intenta indagar 
qué factores estimularon la creación de ciertas normas jurídicas, para ver si aún 
son deseables y coherentes con la situación actual. La tarea de la filosofía del 
derecho no consiste en la búsqueda de la verdad o de valores universales, sino en 
la necesidad de ir al encuentro de las necesidades sociales. Entre las obras de 
Roscoe Pound destacan: The Spirit of the Common Law (1921), An Introduction to 



the Philosophy of Law (1922), Interpretations of Legal History (1922) y 
Jurisprudence (1959).  
En materia de libertad de expresión, Roscoe Pound escribió dos artículos que 
ofrecían una interpretación novedosa de la Primera Enmienda. Estos son: 
“Interests of Personality”, Harvard Law Review, volume 28, number 4, February 
1915, pp. 343-365, y “Equitable Relief Against Defamation and Injuries to 
Personality”, Harvard Law Review, volume 29, number 6, April 1916, pp. 640-682. 
La contribución de este autor a favor de la libertad de expresión, se explica en: 
Rabban, David M., Free Speech in Its Forgotten Years, op. cit., pp. 175-210; 
Rabban, David M., “The First Amendment in Its Forgotten Years”, The Yale Law 
Journal, volume 90, number 3, January 1981, pp. 560-561, 564, 571 y 575. Cfr. 
nota 5 del capítulo 1, introducción. 
 

143 Christopher Columbus Langdell (1826-1906) es un representante del 
formalismo. Las ideas básicas de su doctrina están recogidas en el prefacio de su 
obra A Selection of Cases on the Law of Contracts (1871) y en Record of the 
Commemoration, November Fifth to Eighth, 1886, on the Two Hundred and Fiftieth 
Anniversary of the Founding of Harvard College (1887). En primer lugar, 
Christopher Columbus Langdell pone atención en el derecho como “ciencia”, 
concepto vinculado a las ideas de orden y simplicidad. La ciencia del derecho 
implica la búsqueda de un sistema de principios generales, consistentes 
lógicamente, construido desde el estudio de casos particulares. El método era 
inevitable para llegar a la sistematización del derecho. En segundo lugar, el 
concepto de derecho está centrado en los Tribunales. Éstos son considerados 
como los agentes primarios del cambio jurídico; sólo los casos resueltos en los 
Tribunales son fuentes primarias. Este autor piensa que el common law puede 
estar próximo al final de un proceso histórico de crecimiento que culminará con un 
sistema lógico completo. Ver: Twining, William, Karl Llewellyn and the Realist 
Movement, London, Weidenfeld and Nicolson, 1985, pp. 1-25. 

 
144 Sobre John Austin (1790-1859), cfr. nota 4 del capítulo 2. 
 
145 Como autores sobre los que hay acuerdo de que son realistas, aunque no 

constituyen una lista cerrada, pueden citarse: Oliver W. Holmes, Jerome Frank, 
Karl L. Nevellyn, Felix S. Cohen, John Ch. Gray, Walter W. Cook, Herman 
Oliphant, Joseph W. Bingham y Charles E. Clark. Los realistas citados se 
consideran a su vez pragmáticos. Summers, Robert Samuel, “Pragmatic 
Instrumentalism in Twentieth Century American Legal Thought. A Syntesis and 
critique of our Dominant General Theory about Law and its Use”, en Summers, 
Robert Samuel, ed., American Legal Theory, op. cit., p. 525. 

 
146 La obra más importante de Jerome Frank (1889-1957) es Law and the Modern 

Mind, publicada en 1930. Y la obra principal de Karl N. Llevellyn (1893-1962) es 
The Common Law Tradition. Deciding Appeals, de 1960. Sobre ambos autores, 
ver: Solar Cayón, José Ignacio, “El concepto de derecho en el realismo jurídico 
americano. Una reinterpretación”, en AAVV, Homenaje a Luis Rojo Ajuria. Escritos 
Jurídicos, op. cit., 1185-1188 y 1192-1205; Palombella, Gianluigi, Filosofía del 
derecho. Moderna y contemporánea, op. cit., pp. 162-164; Rodríguez Paniagua, 
José María, Historia del pensamiento jurídico. Vol. II. Siglos XIX y XX, op. cit., pp. 
560-566; Twining, William, Karl Llewellyn and the Realist Movement, op. cit.; 
Ackerman, Bruce, La política del diálogo liberal, Barcelona, Editorial Gedisa, 1999, 
(Traducción: Gabriela L. Alonso), pp. 217-229, que contiene un ensayo del libro 
Law and the Modern Mind. También se refiere a esta obra de Jerome Frank el 
artículo de Norberto Bobbio: “La certezza del diritto è un mito?”, Rivista 
Internazionale di Filosofia del Diritto, vol. XXVIII, 1951, pp. 146-152, donde se 



cuestiona que el realismo americano trate de reducir todo el campo jurídico a la 
solución de conflictos judiciales, en lugar de observarlo en toda su complejidad. 

 
147 La actitud realista no fue sólo norteamericana. De forma autónoma se 

desarrolló también en el área escandinava, con Axel Hägerström (1868-1939), 
Vilhelm Lundstedt (1882-1955) y Karl Olivecrona (1897-1980) en Suecia y Alf Ross 
(1899-1979) en Dinamarca. El realismo escandinavo, que no está directamente 
conectado con el estadounidense, ve el derecho como un fenómeno psíquico 
colectivo. Existen derechos subjetivos y deberes como algo distinto de la realidad 
empírica, son poderes y obligaciones imaginarias que fuera de la mente de los 
hombres no se corresponden con nada. Los juristas escandinavos sostienen que el 
derecho sólo se puede alcanzar atendiendo a la realidad empírica: examinando el 
derecho como un hecho. Rechazan el iusnaturalismo y, a diferencia del realismo 
americano, también la sistematización del derecho. Palombella, Gianluigi, Filosofía 
del derecho. Moderna y contemporánea, op. cit., pp.164-170; Fernández, Óscar, 
“Balance del realismo jurídico escandinavo”, Revista de Derecho Privado, 
noviembre 1981, pp. 1012-1022; Hierro Sánchez-Pescador, Liborio L., El realismo 
jurídico escandinavo. Una teoría empirista del derecho, Valencia, Fernando Torres, 
1981. 

 
148 Holmes, Oliver Wendell, Jr., The Common Law, op. cit., p. 15. El libro The 

Common Law tuvo su origen en 12 conferencias que Holmes dio en el Lowest 
Institute de Boston, dentro de un curso que se realizó durante el otoño de 1880. 
Algunas conferencias se basaban en artículos suyos publicados en la American 
Law Review, pero la versión final que aparece en el libro está pulida respecto a los 
artículos iniciales y las conferencias. 

 
149 White, Edward G., Justice Oliver Wendell Holmes. Law and the Inner Self, op. 

cit., pp. 149-150. 
 
150 White, Edward G., op. cit., pp. 153-154, 180-181, 185 y 191-192. 
 
151 Según John Dewey (1859-1952), responsable del “instrumentalismo”, 

modalidad concreta de la tendencia pragmatista, la lógica no posee racionalidad 
por sí misma sino que su valor es puramente instrumental. John Dewey abandona 
la lógica deductiva y propugna la llamada lógica experimental o instrumental, cuyo 
propósito es averiguar las consecuencias provables que se derivarán de una 
sentencia judicial. Las reglas y principios jurídicos generales deben considerarse 
hipótesis de trabajo y, por tanto, es preciso verificar constantemente qué efectos 
producen al ser aplicados a situaciones concretas. Así, la formación de normas 
jurídicas es el resultado de un proceso en el cual participa toda la sociedad en sus 
aspectos políticos, sociales y económicos, no es sólo obra de los juristas. John 
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Tribunal Supremo dijo que la recomendación pública de no respetar una ley sólo 
se puede castigar si: a) está dirigida a incitar o producir una acción inminente que 
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Además, con la Seditious Act de 1918, la sección cuarta del título XII de la 
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radica en acercarse a la verdad y desbancar el error, igual que las teorías de John 
Milton y John Stuart Mill. Cfr. catítulo 2, apartado 2.3.1., pp. 52-55, y apartado 
2.3.2., pp. 56-62. 
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no cada día, debemos apostar nuestra salvación a alguna profecía basada en 
conocimientos imperfectos. Si bien ese experimento es parte de nuestro sistema, 
creo que deberíamos estar eternamente vigilantes contra los intentos de coartar la 
expresión de opiniones que abominamos y creemos cargadas de muerte, a menos 
que ellas amenacen tan inminentemente los propósitos de la ley que se requiera 
un control inmediato para salvar el país”.  Ver: Abrams v. United States, 250 U.S. 
616 (1919). La idea de que la teoría de la Constitución y la vida misma es un 
experimento ya se encontraba en su obra The Common Law, en el primer párrafo 
del libro. Holmes, Oliver Wendell, Jr., The Common Law, op. cit., p. 15. Cfr. 
apartado 3.1.2.2., pp. 92-97. 
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London, Geoffrey Cumberlege-Oxford University Press, 1953. Holmes menciona a 
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preocuparme por los detalles”; September 16, 1924 (p. 658); July 23, 1925 (p. 
761). En el vol. II, Holmes también se refiere a Malthus en esta carta a Harold 
Laski: June 14, 1927 (p. 950), donde dice que “debería hablar de San Malthus”. 
En relación con Adam Smith, Harold Laski hizo el comentario citado en el texto en 
una carta de January 2, 1923; y Holmes contestó en una carta de January 13, 
1923. Ambas cartas se incluyen en el vol. I, pp. 471 y 474. 
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The Path of the Law and its Influence. The Legacy of Oliver Wendell Holmes, Jr., 
op. cit., pp. 343 y 346-347. Sobre “The Path of the Law “, cfr. apartado 3.1.2.2, pp. 
97-100. La idea de que para logar algo se renuncia a alguna otra cosa, debiéndose 
valorar el precio de la elección, se repite en “Ideals and Doubts”. Este artículo, que 
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p. 307. (La cita exacta se recoge en  la p. 124 y se corresponde con la nota 89 de 
este capítulo). 

 



212 Aaron Director destaca el hecho histórico de que la idea de un mercado libre, 
como forma deseable de organizar la comunidad, se enunció antes respecto a la 
vida intelectual y la libertad de expresión que respecto a la la vida económica. En 
ambos casos se alude al utilitarismo para argumentar la existencia del mercado. La 
teoría económica enfatiza la eficiencia con la que los recursos se usan para 
alcanzar unos fines dados; y la defensa del mercado libre de ideas también 
arranca del utilitarismo, como se ha visto en John Stuart Mill. Cfr. apartado 2.1.2., 
pp. 21-23 y apartado 2.3.2., pp. 56-62.   
La postura de Aaron Director y Ronald H.Coase es que el mercado de las ideas y 
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mercado de las ideas apenas haya intervención del Estado.  
El artículo de Ronald H. Coase se inspira en el de Aaron Director y defiende sus 
mismos postulados. Ambos autores concluyen que se ha dado una importancia 
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como libertad de escoger entre alternativas. Ronald H. Coase, por su parte, pide 
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his Peers” en Pohlman, H. L., Justice Oliver Wendell Holmes. Free Speech and 
the Living Constitution, op. cit., pp. 131-184. 
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revolución interna en los Estados Unidos se aplicó para penalizar al partido 
Comunista, debido a la política exterior estadounidense en los años de la 
guerra fría. En este sentido el caso Dennis v. United States, 341 U.S. 494 
(1951), hacía referencia a la Smith Act de 1940, que incluía casi las mismas 
palabras que la New York Penal Law. Esta tendencia restrictiva de la libertad 
de expresión se frenó en 1957 a raíz del caso Yates v. United States, 354 U.S. 
298 (1957), donde el Tribunal Supremo destacó la diferencia entre la difusión 
de ideas y la recomendación de una acción ilícita, haciendo mención del voto 
particular de Holmes en Gitlow.  
En los años que siguieron, el Tribunal Supremo fue más allá del test del 
“peligro claro y presente” y aplicó el “estándar de la incitación”: una expresión 
no se encuentra protegida si está “dirigida a incitar o producir una acción ilícita 
inminente o es probable que incite o produzca tal acción”. En esta dirección 
destacan dos sentencias: United States v. O’Brien y Brandenburg v. Ohio.  
En la primera, United States v. O’Brien, 391 U.S. 367 (1968), el Tribunal 
Supremo apoyó una condena por quemar una tarjeta de obligatoriedad de 
servicio en las fuerzas armadas. Esta acción vulneraba la Universal Military 
Training and Service Act, ley de 1948 que fue enmendada en 1965, la cual 
prohibía “falsificar, alterar, destruir, deteriorar adrede o cambiar de algún modo” 
una tarjeta de ese tipo. David O’Brien alegaba que la enmienda a esta ley era 
inconstitucional porque el hecho de quemar su certificado de registro en las 
fuerzas armadas era una “expresión simbólica” garantizada por la Primera 
Enmienda, la cual también protegía la comunicación de ideas a través de la 
conducta. El Tribunal Supremo declaró que una regulación del Gobierno estaría 
justificada si: a) fomenta un interés del Gobierno importante o sustancial; b) si 
el interés gubernamental no está relacionado con la supresión de la libre 
expresión; y c) si la restricción incidental de la libertad de la primera Enmienda 
no es mayor que el fomento de ese interés esencial. La opinión mayoritaria del 
Tribunal Supremo, expuesta por el juez Earl Warren, sostuvo que cuando en 
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interés importante del Gobierno puede justificar la regulación del elemento “no 
expresión”, en este caso, la quema de un certificado de obligación de servicio 
en las fuerzas armadas. Por tanto, la ley citada se declaró constitucional. 
Una comparación entre el caso O’Brien y el caso Texas v. Johnson, 109 S.Ct. 
2533 (1989), en el que ya no se aplica la doctrina O’Brien y el Tribunal 
Supremo declara que la condena de Gregory Lee Johnson por profanación de 
bandera bajo la Flag Protection Act de 1989 vulnera la Primera Enmienda, se 
encuentra en: Greenawalt, Kent, “O’er the Land of the Free: Flag Burning as 
Speech”, UCLA Law Review, volume 37, number 5, June 1990, pp. 925-947. 



La segunda sentencia citada, Brandenburg v. Ohio, 395 U.S. 444 (1969) -caso 
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Syndicalism Statute de 1919. Un líder del Ku Klux Klan había sido condenado 
bajo esta ley por recomendar públicamente “la obligación, necesidad o 
conveniencia del delito, sabotaje, violencia o métodos ilícitos de terrorismo 
como medio para lograr una reforma industrial o política” y por “reunirse 
voluntariamente con un grupo de personas para enseñar o abogar por las 
doctrinas del sindicalismo criminal”. 
El Tribunal Supremo declaró inconstitucional esta ley de Ohio porque las 
garantías de la libertad de expresión no permitían que un Estado prohibiera la 
recomendación pública del uso de la fuerza o de la vulneración de la ley, salvo 
que esas expresiones fueran dirigidas a incitar o producir una acción ilícita 
inminente. La ley de Ohio no estaba protegida por la Primera Enmienda porque 
castigaba la simple reunión con otros con el fin de abogar por este tipo de 
acción. Ver en relación con los casos mencionados: Auerbach, Carl A., “The 
Communist Control Act of 1954: a Proposed Legal-Political Theory of Free 
Speech”, The University of Chicago Law Review, volume 23, number 2, Winter 
1956, pp. 173-220; Linde, Hans A., “Clear and Present Danger Reexamined: 
Dissonance in the Brandenburg Concerto”, op. cit., pp. 1163-1186; Ely, John 
Hart, “Flag Desecration: a Case Study in the Roles of Categorization and 
Balancing in First Amendment Analysis”, Harvard Law Review, volume 88, 
number 7, May 1975, pp. 1482-1508; Tedford, Thomas L., Freedom of Speech 
in the United States, op. cit., pp. 83-96. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



4. Conclusiones  
 
 
I 
 

En el capítulo segundo del trabajo hemos analizado mediante tres 

apartados la libertad de pensamiento y discusión en John Stuart Mill, cuya 

mayor defensa se encuentra en el libro On Liberty. Para entenderlo de forma 

completa, es indispensable relacionarlo con su teoría moral y política, esto es, 

con la doctrina utilitarista que Mill hereda de su padre, James Mill, y de Jeremy 

Bentham y que reinterpreta según su propia visión filosófica.  

Por ese motivo el tratamiento de la libertad de expresión va precedido de 

dos apartados en los que se explica la biografía del autor y su pensamiento 

utilitarista, en el cual se interrelacionan dos principios: el principio de mayor 

felicidad y el principio de libertad; éste último fundamenta la libertad de 

pensamiento y discusión y puede entrar en colisión con el primero. 

La moralidad requiere la existencia de un primer principio de conducta, el 

principio de utilidad o mayor felicidad, el cual implica que las acciones son 

correctas o incorrectas en la mediad en que promuevan el placer o el dolor. La 

felicidad que se persigue es la del mayor número de personas, por tanto, el 

objetivo es incrementar la cantidad total de felicidad. 

En una primera etapa de su vida John Stuart Mill adopta el principio de 

utilidad según la formulación benthamiana: las personas sólo están motivadas 

por deseos de placer, de forma que su conducta viene incentivada por el 

interés individual y las pasiones. Pero en una etapa de madurez, hay una 

evolución de este principio. Aunque John Stuart Mill no rechaza el utilitarismo, 

sí se aparta de Jeremy Bentham y le reprocha que no reconozca la dignidad ni 



el carácter espiritual del ser humano y se centre únicamente en el egoísmo del 

propio placer o interés. 

A diferencia de Jeremy Bentham, John Stuart Mill mantendrá que la 

felicidad no se basa en la simple acumulación indiscriminada de placeres, sino 

que hay diferencias cualitativas entre ellos. En su ensayo Utilitarianism formula 

un test de superioridad de placeres, que consiste en consultar a personas que 

los han experimentado y tienen capacidad para valorarlos. Los placeres 

superiores son esenciales para la felicidad de un ser racional y se hacen 

coincidir con el ejercicio de las capacidades intelectuales o las llamadas 

“facultades elevadas” del individuo. 

Los placeres superiores están integrados por una serie de intereses 

vitales que se pueden concretar o resumir en dos valores básicos: a) 

autonomía, que la persona tenga libertad, independencia y desarrolle sus 

facultades a través de sus propias elecciones, y b) seguridad, que tiene como 

finalidad garantizar la protección y el respeto de esos bienes y mantener la 

cohesión en una comunidad. 

Por otro lado, junto al principio de mayor felicidad coexiste en el 

pensamiento de John Stuart Mill el principio de libertad: el individuo tiene 

libertad de acción sobre todo aquello que no afecte a los demás. La restricción 

de la libertad sólo se admite si una acción perjudica a los intereses de otra 

persona. John Stuart Mill distingue entre acciones que sólo incumben y afectan 

a quienes las realizan y acciones que interesan y afectan a los demás; con ello 

pretende delimitar un espacio personal en el que la sociedad no debe interferir. 

En On Liberty se destaca la importancia de la autonomía, que permite 

desarrollar las capacidades involucradas en cualquier elección y se convierte 



en un componente necesario para la felicidad. John Stuart Mill define un 

conjunto de libertades que forman parte de la esfera privada del individuo y le 

definen como ser autónomo. Éstas son: libertad de pensamiento, libertad de 

expresión, libertad de gustos y de persecución de fines, y libertad de 

asociación; todas ellas fundamentan su teoría de los derechos morales.  

El principio de utilidad indica que los placeres más altos se encuentran 

en actividades que incluyen el ejercicio del pensamiento y la acción autónomos. 

Pero además, la personalidad sólo podrá desarrollarse en una sociedad que 

proteja el principio de libertad. Un placer superior requiere un proceso de 

elección entre diversas alternativas y presupone la expresión de la propia forma 

de ser. 

Por eso John Stuart Mill cuestiona las tradiciones sociales que se 

implantan y se perpetúan sin respetar las necesidades e intereses particulares 

de cada individuo y de cada momento histórico. Igualmente se opone al poder y 

control ejercidos sobre el individuo, ya sea por parte del Estado o de la mayoría 

de la población. Esta segunda posibilidad le lleva a reclamar la protección de 

los grupos minoritarios y a hablar de la “tiranía de la mayoría”, que se produce 

cuando gran parte de la sociedad oprime a sus ciudadanos individualmente 

considerados o a un grupo reducido de los mismos. 

La conexión ente los principios de utilidad y libertad es uno de los 

aspectos de la filosofía milliana que suscita controversias. Según el principio de 

utilidad, cualquier cuestión se valora en función de las buenas o malas 

consecuencias y de su aproximación al placer. En cambio, el principio de 

libertad implica que la libre actuación no se puede restringir excepto cuando se 



produce un daño a los demás. Y, en ocasiones, puede ser que la libertad no 

sea la vía más conveniente para llegar a la felicidad. 

En caso que surgiera un conflicto entre ambos principios, John Stuart 

Mill daría prioridad al principio de utilidad sobre el de libertad, debido a su 

apoyo al utilitarismo. Sin embargo, admite que la existencia de este primer 

principio, de utilidad o mayor felicidad, requiere la existencia de otros fines 

secundarios que pueden mover a la acción, tienen valor por sí mismos y 

ayudan a la consecución del primero. Entonces, por respeto a esos fines 

secundarios, que sí deberían tender a la utilidad, y también por respeto a la 

libertad de otros, ciertas actuaciones pueden considerarse correctas aunque 

impliquen una pérdida de utilidad. 

Además se objeta al principio de utilidad que éste trate de imponer una 

moral y una ordenación preestablecida de placeres superiores, lo cual podría 

contradecir la libertad de cada individuo. En este sentido, el principio de utilidad 

se puede compatibilizar con el de libertad porque la felicidad se consigue 

después de un proceso de elección e identificación de placeres, en el cual 

intervienen –y son condición del mismo- la autonomía y la realización personal. 

Una de las libertades enunciadas por John Stuart Mill es la de expresión. 

Ésta se integra de lleno dentro de su teoría moral, ya que actúa como 

componente del interés vital a la autonomía protegido por el principio de 

libertad. En el capítulo segundo de On Liberty se reclama la libertad de 

expresión, cuyo fundamento último es la búsqueda de la verdad. A lo largo de 

la historia ésta es la primera justificación que se atribuye a la libertad de 

expresión, la cual ya fue planteada con anterioridad por John Milton.  



En John Stuart Mill el argumento de la verdad responde a una 

concepción utilitarista, pues la libre discusión es conveniente para llegar a la 

superación del error y al descubrimiento de la verdad. Pero, además, la libertad 

de expresión es una concreción del valor de la autonomía, uno de los pilares de 

la filosofía moral de John Stuart Mill. Por eso, en su pensamiento la libertad de 

expresión también se encuentra estrechamente vinculada al desarrollo de las 

potencialidades de cada individuo.  

La autorrealización personal constituye otro de los fundamentos que 

tradicionalmente han intentado explicar la importancia de esta libertad. Si bien 

John Stuart Mill da prioridad al fundamento de la verdad, de hecho, a través de 

su formulación del principio de libertad, está presuponiendo también el 

argumento del autodesarrollo, ya que mediante el reconocimiento de la 

diversidad de opiniones se está destacando el valor de la individualidad, incluso 

de la dignidad, de cada ser humano.  

John Stuart Mill construye una teoría de la falibilidad y explica en tres 

premisas la trascendencia del intercambio libre de opiniones: 1) la opinión 

tradicionalmente admitida puede resultar falsa; 2) la opinión admitida puede ser 

verdadera, pero aún así continúa siendo necesaria la discusión; 3) algunas 

opiniones antagónicas pueden compartir la verdad. 

Si no permitimos que se expresen nuevas opiniones y que las antiguas 

se pongan en duda, estamos impidiendo que el error sea abandonado por la 

verdad, y en el fondo estamos afirmando que somos infalibles. El concepto de 

verdad es relativo, es decir, se encuentra en constante evolución. Según John 

Stuart Mill, aunque la verdad no tenga siempre el poder de imponerse sobre el 



error, en algún período histórico encontrará espacio para sobresalir y 

prevalecer. 

Incluso cuando una opinión admitida sea verdadera, ésta debe rebatirse 

y someterse a discusión para que no se acabe convirtiendo en una especie de 

dogma muerto; es la única forma de que se mantenga la confianza en ella. Una 

posibilidad más es que una opinión sea verdadera en parte y necesite 

contrastarse con otras para acabar de completar la parte de verdad que le falta, 

la cual puede encontrarse en opiniones diferentes y que también sean 

parcialmente falsas. 

Por tanto, la expresión de ideas y pensamientos debe gozar de libertad, 

de un marco de no interferencia, salvo que sea perjudicial para otros o incite a 

realizar un acto que perjudique a otros. El límite de la libertad de expresión 

también viene acotado por el principio de utilidad y consiste en la necesidad de 

prevenir y minimizar los daños producidos a los demás. 

Algunos autores han discutido el carácter liberal de On Liberty, indicando 

que John Stuart Mill impone restricciones a la libertad a través de su teoría 

moral, y cuestionan la coherencia del ensayo con otras obras del autor. Por 

ejemplo en The Spirit of the Age el autor duda de que la discusión lleve a la 

superación del error y recomienda que los ciudadanos acepten las opiniones de 

las mentes más cultivadas. 

Por otro lado, en el marco de la teoría política incluida en Considerations 

on Representative Government, John Stuart Mill delimita diferentes clases 

intelectuales de personas. Aunque defiende un sufragio universal con algunas 

restricciones, admite que los individuos mejor educados puedan tener un voto 



cualificado. Una élite instruida debe representar al grupo de ciudadanos menos 

preparados. 

En On Liberty John Stuart Mill valora el liderazgo que pueden tener las 

mentes más cultivadas, si bien admite que los sabios también pueden 

corromperse. El proceso de libre intercambio de ideas y opiniones no tiene 

sentido cuando se desarrolla únicamente entre unos líderes, puesto que la 

mayoría puede verse manipulada por ellos. Además, como establece la teoría 

de la falibilidad, incluso las opiniones verdaderas deben compararse 

continuamente con otras, para que puedan llegar a ser convicciones auténticas 

y no sólo meras imposiciones. 

 

II 
 En el capítulo tercero nos hemos ocupado de la aportación a la libertad 

de expresión hecha por Oliver Wendell Holmes. Con este fin, el capítulo se 

divide en dos apartados que examinan: por un lado, la trayectoria profesional y 

las características de su pensamiento realista, y por otro, las decisiones 

judiciales que emitió siendo juez, sobre todo durante su servicio en el Tribunal 

Supremo de los Estados Unidos.  

Entre la I y la II Guerra Mundial se desarrolla el realismo jurídico 

americano, movimiento que propugna el antiformalismo y se basa en el 

derecho judicial, atribuyendo a los jueces la tarea de adaptar el derecho a las 

necesidades de la sociedad. El libro The Common Law fue uno de los puntos 

de referencia para esta corriente. En este ensayo Oliver Wendell Holmes critica 

la lógica, incluye la idea de que el derecho está en constante evolución y es 

sobre todo experiencia, y sugiere que los estudios sobre el derecho deberían 

fijarse en sus causas y efectos. 



Los realistas consideran que las normas jurídicas son un fenómeno 

social y cambian porque sus formulaciones previas ya no resultan eficientes ni 

se adaptan a la evolución de una comunidad. Esta postura choca con el 

planteamiento tradicional de los ordenamientos jurídicos, que han tendido a la 

estabilidad y continuidad a lo largo del tiempo a pesar de las variaciones en las 

necesidades y políticas sociales. 

En el ensayo The Path of the Law Oliver Wendell Holmes incide en la 

conveniencia de estudiar el derecho desde la historia, ya que ésta permite 

deducir que ciertas formulaciones antiguas son fruto de la supervivencia de 

políticas del pasado que ya no sirven en la actualidad. El derecho tiene carácter 

político y está vinculado al ejercicio del poder. Aquí Oliver Wendell Holmes 

también enuncia la teoría de la predicción del derecho: el derecho es 

simplemente una predicción del efecto de la fuerza pública, ejercida a través de 

los Tribunales, en un caso determinado. 

Otra de las teorías que se introducen en este ensayo es la del “hombre 

malo”. Es decir, el derecho se observa desde el punto de vista de una persona 

a quien no le preocupan las obligaciones morales; el hombre malo está 

interesado únicamente en las consecuencias que se derivan de la vulneración 

de una ley. El deber jurídico no es otra cosa que la necesidad de que una 

persona se comporte de manera que un Tribunal no le imponga una sanción. 

Este planteamiento refleja la ruptura entre el derecho y la moral o el derecho 

natural. 

Las mayores aportaciones de Oliver Wendell Holmes como juez del 

Tribunal Supremo de los Estados Unidos se refieren a la libertad de expresión. 

A través de sus opiniones, en gran parte disensos a las decisiones mayoritarias 



del Tribunal Supremo, modernizó y liberalizó la interpretación judicial sobre la 

Primera Enmienda con el test del “peligro claro y presente” (clear and present 

danger test) y el concepto del “mercado de las ideas” (marketplace of ideas). 

Oliver Wendell Holmes fija los límites de la libertad de expresión en base 

a su teoría de responsabilidad jurídica, que puede dividirse en dos ramas: a) 

expresiones perjudiciales por sí mismas, y b) expresiones no perjudiciales por 

sí mismas. Esto implica definir la libertad de expresión de forma negativa, 

excluyendo de ella las expresiones que puedan provocar responsabilidad; se 

consideraba libertad de expresión lo que quedaba fuera de su test y no 

encajaba en sus categorías tradicionales de responsabilidad.   

Por un lado, constituyen expresiones perjudiciales por sí mismas las 

injurias, calumnias y desacatos. En este caso, la persona que las emitía no 

tenía que demostrar un motivo o intención, sino que se aplicaba directamente 

un estándar externo de responsabilidad. Las opiniones pronunciadas por Oliver 

Wendell Holmes cuando era juez del Tribunal Supremo de Massachusetts van 

en esta dirección. 

Por otro lado, si la expresión no era perjudicial por ella misma, la 

persona que la emitía era responsable si tenía la intención de causar un 

perjuicio o si el emisor conspiraba con otros para obtener a través de la 

expresión un objetivo ilícito. Las principales sentencias relativas a este 

supuesto se dan una vez Oliver Wendell Holmes es juez del Tribunal Supremo 

de los Estados Unidos. 

En 1919 se resuelven cuatro casos bajo la Espionage Act de 1917, ley 

que penalizaba la difusión de expresiones que impidieran u obstruyeran las 

operaciones militares o navales de los Estados Unidos cuando el país estuviera 



en guerra. En tres de ellos -Schenck, Frohwerk y Debs- el Tribunal Supremo 

resuelve que las condenas de los acusados no vulneran la Primera Enmienda. 

Oliver Wendell Holmes se adhiere a las decisiones del Tribunal Supremo, las 

cuales eran claramente restrictivas de la libertad de expresión. En esta primera 

fase las opiniones del juez todavía no tienen carácter liberalizador. 

En Schenck v. United States Oliver Wendell Holmes formula su doctrina 

del “peligro claro y presente”: la limitación de una expresión sólo está justificada 

si las palabras utilizadas pueden crear el peligro de un daño. Este peligro debe 

manifestarse con claridad y debe darse en el momento presente, los peligros 

inciertos y futuros no quedan protegidos. 

Sin embargo, la aplicación de dicha doctrina en el caso Schenck pone de 

manifiesto que en realidad se sigue aplicando la doctrina ortodoxa de la “mala 

tendencia”, ya vigente en el common law, que consistía en valorar si el lenguaje 

o expresión tendía a producir un prejuicio, en este caso, a impedir u obstruir el 

reclutamiento. El test del “peligro claro y presente”, aunque en principio 

incluyera una valoración de la “proximidad” y “grado” del daño, en el fondo 

apoyaba condenas por el hecho de que una persona tuviera la intención de 

causar un perjuicio o conspirara con otros para lograr un objetivo ilícito 

mediante la expresión, con independencia de la probabilidad de que ese daño 

se produjera. 

Una vez hubo terminado la I Guerra Mundial los intelectuales 

comenzaron una serie de críticas a la política del Gobierno y a las decisiones 

judiciales que limitaban la libertad de expresión, pues ya no tenía sentido el 

argumento del interés nacional en la guerra como justificación para suprimirla. 

Oliver Wendell Holmes se sintió influido por esta corriente progresista y fue 



modificando poco a poco su postura, incluso llegó a plantear la 

inconstitucionalidad de le Espionaje Act y se solidarizó con algunos acusados 

sobre los que había recaído una condena que él mismo había apoyado. 

En el caso Abrams v. United States Oliver Wendell Holmes plasma 

definitivamente su cambio de actitud, el cual se manifiesta en la reformulación 

del test del “peligro claro y presente”. A partir de este momento su test se 

plantea como alternativa a la “mala tendencia” y significa lo siguiente: una 

expresión sólo puede dar lugar a responsabilidad si produce o tiene la intención 

de producir un peligro inminente que llevará a un daño que debe evitarse. 

Mediante su voto particular a la decisión del Tribunal Supremo, al que se 

une el juez Louis D. Brandeis, Oliver Wendell Holmes convierte el test del 

“peligro claro y presente” en un criterio judicial que limita los intentos del 

Gobierno de suprimir la libertad de expresión. Y, además, en esta opinión 

introduce el concepto del “mercado libre de las ideas”, que constituye su otra 

gran aportación a la doctrina liberal de la libertad de expresión. 

Siguiendo a John Stuart Mill, Oliver Wendell Holmes sostiene que el 

fundamento último de la libertad de expresión es la búsqueda de la verdad. De 

ahí la necesidad de que los pensamientos circulen libremente dentro del 

mercado, de forma que por el efecto de la competencia unos se vayan 

imponiendo a otros. Oliver Wendell Holmes es un darwinista y concibe la 

sociedad en términos de fuerzas. El libre intercambio favorece que las ideas se 

vayan corrigiendo hasta alcanzar la verdad.  

El juez estadounidense se vio influido por las tres premisas de la teoría 

de la falibilidad de John Stuart Mill. En este sentido, Oliver Wendell Holmes 

defiende que la verdad a menudo es sugerida por el error y que el progreso 



humano viene dado en gran medida por la revisión de los valores antiguos. En 

el fondo quien mantiene un pensamiento absolutista se opone a la libre 

discusión de opiniones porque no se atreve a dudar de las suyas propias.  

En la misma dirección, Karl R. Popper define el conocimiento como un 

proceso continuo de identificación y superación del error. No hay ninguna idea 

o pensamiento que puedan considerarse totalmente ciertos, simplemente serán 

algo que va resistiendo y superando las refutaciones y los argumentos 

opuestos. Esta postura no conduce al escepticismo; aunque siempre existe la 

posibilidad del error, la búsqueda de la verdad es válida como aprendizaje. 

A nivel jurisprudencial el caso Abrams supuso un paso importante, ya 

que modernizó la interpretación de la Primera Enmienda. Oliver Wendell 

Holmes adoptó una concepción que limitaba el poder del Gobierno de restringir 

la libertad de expresión. Su voto discrepante tenía carácter liberal y constituyó 

un gran cambio respecto a su trayectoria anterior y las primeras opiniones 

emitidas en el Tribunal Supremo. 

En las sentencias que se resolvieron con posterioridad, Oliver Wendell 

Holmes aportó regularmente opiniones que efectivamente protegían la libertad 

de expresión, de forma que se fue forjando su reputación de liberal. Aún así, y 

de forma incomprensible, Oliver Wendell Holmes en algunos casos -el más 

destacado sería Gilbert v. Minnesota- volvió a aplicar la “mala tendencia” y a 

apoyar decisiones judiciales que claramente restringían la libertad de 

expresión. 

Sin embargo, más adelante vuelve a intervenir en casos sobre libertad 

de expresión y acaba consolidando su defensa a la misma. Este período de 

consolidación empieza con el caso Gitlow v. New York y continua con Whitney 



v. California, Fiske v. Kansas, United States v. Schwimmer, Stromberg v. 

California y Near v. Minnesota ex rel. Olson. 

Las aportaciones de Oliver Wendell Holmes a la Primera Enmienda se 

basan en sus votos particulares y decisiones como juez del Tribunal Supremo. 

Se le puede reprochar que en ocasiones éstos no estaban bien argumentados 

y eran más bien ejercicios filosóficos o literarios, y además los hubo tanto a 

favor como en contra de a la libertad de expresión.  

De todos modos debe admitirse que, ni que fuera de forma paulatina, 

con marcados avances y también retrocesos, de hecho cuestionaron el poder 

de control del Estado que impedía la libre difusión de expresiones. En el 

contexto histórico en que se produjeron, las opiniones de Oliver Wendell 

Holmes liberalizaron la interpretación de la Primera Enmienda y modificaron el 

enfoque restrictivo vigente hasta entonces. 
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