
LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LAS REDES SOCIALES

Por Carlos A. Neri Carrillo.

Dedicaré las siguientes lineas a exponer cómo la jurisdicción electoral mexicana ha
desarrollado, a lravés de la adopción de criterios .jurisprudenciales, los parámetros del
ejercrcio del derecho humano a la libertad de expresión 

-reconocido en el artículo 6"
constitucional- cuando se pone en práctica a través de las redes sociales y su ejercicio
resulta trascendente para fines político-electorales.

lgualmente, ¡ntentaré ¡ealiza¡ una proyección del modo como, desde mi perspectiva, debe
evolucionar la iurisprudencia electoral relativa a la libre expresión en dichas plataformas
para proteger ese derecho no solo en su faceta individual, sino a la par, en su proporción
colectiva, como origen del debate público de ideas.

Ello. ante el auge adquirido por las redes sociales como verdaderos medios masivos de
difusión, sujetos a una dinámica y evolución constantes aún no reguladas en el orden
jurídico nacional y sobre las cuales, difícilmente la función legislativa podrá responder de
modo oportuno a las tensiones generadas por la actividad en esos espacios virtuales con
objetivos o repercusiones político-eleclorales.

En primer término, considero necesario partir de que la Iibre expresión. como derecho
fundamental. se sujeta a la protección especial hacia el eiercicio de los derechos
humanos, establecida por el artículo 1'de la propia carta Magna, es decir, al imperativo
para todo operador jurídico ---esto es, toda autoridad adm¡n¡strativa o judicial- a
interpretar las normas relat¡vas a derechos de tal naturaleza, del modo que mejor
favorezca o amplie, y por ende. tutele, la puesta en práctica de aquellos.

En el mismo sentido, el artículo 1' constituc¡onal ordena que la observancia de los
derechos fundamentales debe efectuarse conforme a las convenciones ¡nternacionales
suscritas por el Estado mexicano en mater¡a de derechos humanos. por tanto. el
despliegue de la libre expresión encuentra amparo también en lo dispuesto en el artículo
13, pánafos 1.2 y 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), en
cuanto a las diferentes vertientes en las que el derecho en comento puede manrfestarse
activa o pasivamente, a saber, med¡ante la búsqueda, consulta, recepción o difusión de
rdeas por cualquier medio, prescripción coincidente con lo previsto en el artículo 6" de
nueslra Ley Suprema.

Por consiguiente, la libertad de expresión debe privilegiarse y, en esa medida, no puede
ser ob.ieto de censura, control o interpelación previa por las autoridades estatales, lo cual
no significa que el ejercicro de este derecho sea absoluto y no pueda recibir limitaciones
juridicas. las cuales serán admisibles a fin de evilar actos abusivos, siempre que sean
prevrstas expresamente en la ley y revistan medidas estr¡ctamente necesarias y
proporcionales para alcanzar un obJet¡vo legítimo y, al mismo tiempo, afectar en el menor
grado pos¡ble al derecho en cuestión.
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Asi, en térm¡nos de los invocados artículos 6'const¡tucional y 13 de la CADH. sólo puede
ser objeto de restricción la difusión de información en perjuicio de la moral o el orden
públicos o que vulnere derechos de terceros.

Ahora bien, en función de la jurisprudencia de la Corte lnteramericana de Derechos
Humanos (CIDH)1 se ha concluido que la libertad de expresión, al involucrar no solo la
acción de difundir ideas, sino también la de acceder efectivamente a las ideas difundidas
y, por ello, la de ser informado. adquiere una dimensión más que individual, social, pues
la libre emisión de opiniones por parte de cada persona alcanza plenitud cuando es
ejercida en forma colectiva, es dec¡r, cuando se permite un auténtico intercambio y debate
de puntos de vista entre los inlegrantes de una sociedad, a partir de condiciones que
facilitan a cada ¡ndiv¡duo estar en aptitud tanto de recibir y conocer las opiniones
provenientes de otros, como de responder a ellas.

Asimismo, la interpretación de la CADH ha admitido que la libre expresión en su
dimensión individual comprende, en forma inescindible, además del derecho a em¡trr
opiniones verbales o escritas, el uso de los medios ¡dóneos para propagarlas.

Los anteriores aspectos de la libertad de expresión evidencian el vínculo entre este
derecho y los elementos que perm¡ten identificar a las sociedades democráticas.2
caracter¡zadas por la existencia de una opinión pública, la cual, a su vez, tiene su origen
en la interacción de diversas voces y puntos de vista para propic¡ar la discusión, el debate
y el contraste de ideas que darán lugar, indefectiblemente, a que una colectividad sea
capaz de averiguar la verdad o enterarse de otras visiones sobre c¡erto tema, para
adoptar de manera informada. y por tanto, libre, las decisiones de su incumbencia. dentro
de un proceso consultivo o electoral.

Lo expuesto hasta aquí, delinea el contexto donde la utilizacrón de las redes sociales
adquiere relevancia para la materia electoral. En efecto, dado que plataformas como
Facebook, Twitter o Youtube se encuentran disponibles e inmediatos para cualqurer

: Al resolver los casos lvcher Bronstein (Sentencia de 6 de febrero de 2001) y Olmedo Suslos y otros
(Sentencia de 5 de febrero de 2001) y. por ende oflentadora oata la )ldacalura de nuestro pais en razón
de lo sostenrdo por el Pleno de la Sup.ema Corte de Justicia de la Nación en la tesrs P LXV!/2011 (9a ),CRITERIOS EMITIDOS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CUANDO EL
ESTADO MEXICANO NO FUE PARTE. SON ORIENTADORES PARA LOS JUECES MEXICANOS
SIEMPRE QUE SEAN UÁS T¡VON¡ELES A LA PERSONA EN TÉRMINOS DEL ART¡CULO 1O. OE LA
CONSTITUCIÓN FEOERAL .

'De acuerdo con la Opinión Consultiva OC-5/85. emilida por la CIDH
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En esa tesitura, una sociedad será verdaderamente democrática. en tanto prevalezcan
las condiciones favorecedoras de la referida interacción de opiniones, aun cuando éstas
lleguen a constitu¡r criticas férreas, mordaces, incómodas, o incluso, consideradas
ofensivas, sin que por ello pueda llegar a restringirse su manifestación; al contrario,
debido al pluralismo y la tolerancia que distinguen a una democracia, es que la limitación
o sanción a la l¡bre expresión de ideas se justificaran. solamente cuando busquen tutelar
un fin legítimo, verbigracia, la honra y dignidad de los contend¡enles en una elección o la
equidad en la cont¡enda.



persona con acceso a un dispositivo eleclrónico como una computadora o un teléfono
celular -lo cual, es preciso decirlo, cada día es más habitual- aquéllas son estimadas
auténticos medios plurales, potenciadores de la libre expresión de pensamientos y
opiniones emitidos por sus usuarios y, consecuentemente, de una interacción capaz de
generar información a la soc¡edad acerca de cuestiones trascendentales para el interés
común, entre otras, las de naturaleza política que orientarán a una colectividad para
asumir una decisión electoral.

Así lo ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (SSTEPJF),3 al considerar que la difusión e intercambio de opiniones a través
de las redes sociales reviste un ¡nstrumento elicaz y ópt¡mo para ampliar el e,ercicio de
la libre expresión y, bajo ese tenor, para fomentar la deliberación de los asuntos públ¡cos
y la participación política de las personas como ciudadanía.

Y precisamente, en razón de la idoneidad de las redes sociales -por un lado. para
¡nteresar e involucrar a quienes las consultan o se suscriben a ellas en los asuntos que
conciernen a la comunidad, y por otra parle, para proporcionarles elementos de ju¡cio que
informen su decisión en una elección- la linea lurisprudencial fi.jada por la SSTEPJF
indica que la interacción registrada en dichas plataformas digitales ha de ocurrir exenla
de obstáculos, ciertamente como genuino ejercicio de üna libre expresión, pero sobre
todo. por los amplios alcances de las redes soc¡ales en impulso y benef¡cio de una
participación ciudadana más informada.

Siguiendo la m¡sma linea, en atenc¡ón al intercambio de información en las redes
sociales, la jurisdicción electoral ha llegado al extremo posit¡vo de conocer asuntos
relacionados con el debate político a través de tales medios v¡rtuales, partiendo de la
presunción de espontaneidad en las ideas publicadas por ese conducto,4 es decir, de la
suposición de que los mensajes divulgados -cuando provienen de ciudadanos
comunes- tienen como única motivación e intención, expresar libremente el
pensamienlo de sus autores, apartados de propósitos insidiosos.

Ahora bien, el análisis caso por caso de las controvers¡as orrginadas por la actividad
desplegada en redes sociales y su repercusión político-electoral, se trata de un aspecto
donde es crucial la labor de los tr¡bunales especial¡zados en la materia, máx¡me cuando
a éstos -a partir de las reformas al marco const¡tucional en 2014 y las subsecuentes a
las distintas legislaciones electorales subnacionales- les fueron conferidas atr¡buciones
para resolver procedim¡entos sancionadores.

En efecto, tomando de base los invocados criterios de la SSTEPJF 
-obligatorios 

para
todas las autoridades electorales5- corresponde a dichos tribunales, analizar asunto por
asunto para determinar s¡ se está o no ante circunstancias que conduzcan a presum¡r

3 En la lurrsprudencia 19/2016, aprobada balo el rubro "LIBERTAD DE EXPRESIóN EN REDES
SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS OUE PUEDEN
IMPACTARLAS'
¿ Conforme al c¡teno contenrdo en la juflsprudencra.lS/2016 de rubro LIBERTAO OE EXPRESIÓN.
PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAO EN LA OITUSIÓ¡ OE MENSAJES EN REOES SOCIALES'
5 En términos del art¡culo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de ¡a Federación
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una espontánea y, por ende, autént¡ca expresión de ideas, ajena a cualquier
preterintenc¡onalidad, o bien. si esa presunción iniciat se desvirtúa dadas las
particu laridades del caso. en el entendido de que la espontaneidad ha de considerase
ruris tantum, pues es capaz de admitir prueba en contrar¡o.

Lo expuesto enfatiza uno de los estándares a los que está su.ieta la jurisdicc¡ón electoral
al pronunciarse sobre la expresión de ideas en los referidos espac¡os virtuales, st bien es
c¡erto. en razón del articulo 1" const¡tucional, la presunción de espontaneidad en el uso
de las redes sociales deriva de polenciar al máximo el derecho a la libre expresión.
también es verdad que ello no implica la tolerancia o amparo de conductas abusivas por
parte de quienes emplean dichas plataformas.

Por tanto. los verediclos at¡nentes a publicaciones en redes sociales presuntamenle
violatorias de los limites jurídicos permitidos -ya de por sí ampliados, según se ha
visto- deberán partir de expandir la l¡bre expresión del autor de los mensajes difundidos.
presumiendo naturalidad, voluntad e iniciativa propias, pero al mismo trempo, con el f¡n
de sustentar cabalmente la presunción de espontaneidad, no dejar de esclarecer si las
publicaciones pudieron alcanzar efectos dañinos hacia la dimensión colectiva del mismo
derecho, por ejemplo, generando pres¡ón, des¡nformando o manipulando a quienes las
recibieron o consultaron.

En otras palabras. el ejercicio de la libre expresión en el ámbito individual o autonómico,
no puede terminar por generar efeclos perniciosos en el modo como la colectividad pone
en práctica ese derecho. en su vertiente pasiva, es decrr, al recibir. enterarse o reaccionar
al discurso y contenido de las publicaciones realizadas.

De tal suerte, a mi parecer, es menester para la jurisdicción electoral, definir parámetros
generales, útiles para cualquier caso en que se denuncie el uso abusivo de las redes
sociales con propósitos o efectos político-electorales; parámetros que sean claros.
suficientes y eficaces para ¡dentificar si los mensajes divulgados respetan o exceden los
límites extendidos de la libre expresión y afectan derechos de terceros, no sólo en un
ámbrto individual -por e.iemplo, al contener alusiones calumniosas o en contra de la
reputación de una persona- sino también, en forma correlativa a la d¡mensión social de
la libertad en la d¡fus¡ón de ideas. es decir. si se lesiona el derecho de la colectividad a
enterarse de las opiniones a.ienas. a allegarse de la verdad y a parlrcipar en el debate
público de manera informada y libre. con elementos para discernir entre diversas posluras
y, por ende, que le permitan dar sentido a su decisión o emitirla exenla de prejuicios.

Lo anterior, según se anticipó, ya que la man¡festac¡ón de ideas en medios virtuales
cobra, dia con día, mayor importancia en el fortalecimiento democrático. al favorecer la
deliberación de las cuesliones públicas durante los procesos electorales.
consecuentemente. para la jurisdicción electoral ha de ser labor lmprescind¡ble ponderar.
en todo caso controvertido relacionado con el uso de redes soc¡ales. los alcances de la
act¡vidad en tales plataformas y sus efectos hac¡a los derechos de la colectividad que
interactúa en ellas --que cada vez más se equipara y confunde con la cludadanía
misma- y que, por ello, es suscepttble de ser influenciada negativamente en su opinión,
por información d¡vulgada en las refer¡das redes que. lejos de alentar la participactón



c¡vrca, lerminen por perjud¡car los procesos democrálicos al desalentar el voto o
predisponerlo en forma artificiosa, atentando contra la equ¡dad de la contienda electoral.

Ba,jo esas condiciones, cons¡dero pertinenle recurrir al derecho comparado, en concreto,
al criterio adoptado por la Corte Constitucional de Colombia,6 para abordar asuntos
at¡nentes a la libertad de expresión ejercida en redes sociales y los parámetros o
estándares a ver¡ficar para determ¡nar si transgreden los derechos de terceros, entre los
cuales, a mi juicio, puede considerarse válidamente, el derecho de la ciudadania a
enterarse y reaccionar a las ideas ajenas y a valerse del debate generado por éstas para
orientar su voto en una elecclón.

En esa tesitura, siguiendo el ejemplo colombiano, me parece que un cam¡no a seguir para
determinar eficazmente si las publicaciones en redes sociales, no exceden los límites
ampliados a la libre expresión, en tanto no conculquen los derechos de terceros -enparticular, el derecho al voto informado y libre, de la ciudadanía- consrste en dar
contestac¡ón a cada una de las siguientes preguntas: 1)Quién comun¡ca; 2) De qué o de
quién se comunica: 3) A quién se comunica; 4) cómo se comunica; y 5) Por qué med¡o
se comunica.

Desde mi punto de vista, las respuestas a tales interrogantes, adminiculadas, harán
posible d¡lucidar y medir con más exactitud, los efectos reales de las publicaciones
realizadas en redes sociales respeclo a los derechos de las personas participantes en un
proceso electoral, sobre todo, del colectivo cuyo voto decidirá una elección.

Aspecto sobre el cual, estimo, la jurisprudencia de la SSTEPJF relativa a la libre
expresión -incluso, 

por cualquier medio, como radio o TV- se ocupa de manera
tangencial, pues se ha centrado más en una interpretación --desde luego meritoria-
dirigida a ampliar horizontes de la libre expresión de quienes comunican (p.e. personas
con fama pública o periodistas). a precisar las restricciones a lo comunicado (p.e.
delimitando los rasgos de la calumnia o exigiendo cánones de veracidad a lo divulgado).
o a examinar locuciones o elementos visuales usados para comunicar (p.e. para detectar
propaganda personalizada contraria al artículo 134 const¡tucional); sin embargo. esos
elementos muchas veces se analizan sin darles conex¡dad con los destinatarios de lo
expresado.

De hecho, al conocer asuntos relativos a redes sociales, la jurisdicción electoral apenas
ha hecho incip¡entes intentos de concatenar los anteriores elemenlos, con el impacto
hacia quienes interactuan en esos medios virtuales, a la luz de las características de
masividad, inmediatez y "viralización" de los contenidos difundidos en ellos; labor cuyo
desempeño habitual resulta inaplazable, en favor de la tutela a la libre expresión, en su
dimensión social, bajo la premisa de cuanto más grande sea la audiencia, mayor ha de
ser la protección estatal frente a abusos y. por tanto, más estricta la verificación de los
límites a los mensajes introducidos al discurso público, pues solo asi se impulsará la
formación de una libre opin¡ón en la colectiv¡dad.

6 Al resolver la Acción de Tutela T-155/'19. por sentencia del4 de abril de 2019
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