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Las noticias falsas en redes sociales y sus efectos  
 

Dr. Rodrigo E. Galán Martínez 

 
Introducción 
 
En este documento se pretende abordar cómo es que las redes sociales pueden ser un 
instrumento útil para la democracia, siempre que propicien la formación de una opinión 
pública producto de un debate vigoroso, con intercambio de ideas.  
 
No obstante, también pueden socavar el sustento de la democracia –precisamente la 
opinión pública- si esta se forma a partir de hechos falsos que impacten la decisión del 
electorado, pues entonces esta decisión estará manipulada.  
 
En este breve ensayo se analiza que, si bien es posible realizar el control jurisdiccional (o 
administrativo) de las noticias falsas al retirar tal información o incluso sancionar a quienes 
sean responsables, esto no resuelve el problema puesto que aún está pendiente el 
desarrollo de mecanismos que atenúen o impidan sus efectos.  
 
Es decir, ciertamente el control jurisdiccional de las noticias falsas sólo puede ser ex post, 
no obstante, aún no hay remedio legal para impedir o limitar el daño que pueden causar a 
la equidad de la contienda electoral.  
 
Libertad de expresión y redes sociales 
 
En la doctrina como en los criterios de diversos Tribunales nacionales e internacionales 
se ha concluido que la libertad de expresión es una condición básica para una sociedad 
democrática, porque con ella se garantiza una mayor circulación de información, ideas, 
noticias y opiniones, con lo que se fomenta la formación de la opinión pública, así como el 
libre debate y la libre manifestación de ideas. Es indispensable porque es una condición 
para que la sociedad esté suficientemente informada al momento de ejercer su derecho a 
decidir, por ejemplo, entre las distintas opciones políticas en una elección1.  
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido que la libertad de 
expresión tiene una dimensión individual que consiste en expresar el pensamiento propio2.  
La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene, respecto a esta dimensión, que 
comprende el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y 
hacerlo llevar a un mayor número de destinatarios3.  
 
Por su parte, la SCJN ha sostenido que esta libertad también cuenta con una dimensión 
social que consiste en el derecho de la colectividad a recibir información y conocer el 
pensamiento de otras personas. Incluye la libertad de expresar, recolectar difundir y 
publicar información e ideas, cuestiones que son indispensables para que la ciudadanía 

                                                           
1 Cfr. Opinión consultiva OC-5/85 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  
2 Véase jurisprudencia P./J. 25/2007, de rubro “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIONES DE SU 
CONTENIDO”, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  
3 Opinión consultiva OC-5/85 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

ana.colin
Texto escrito a máquina
Este documento es una versión pública en la que se protegen los datos personales y confidenciales de acuerdo a los “Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas”, del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

ana.colin
Texto escrito a máquina

ana.colin
Texto escrito a máquina



2 
 

pueda ejercer otros derechos como los de asociación, reunión, petición y el voto en sus 
vertientes activa y pasiva4. Según la Corte Interamericana este aspecto incluye el derecho 
de conocer no sólo opiniones, sino noticias5.  
 
Lógicamente, como se adelantó, estas caras de la libertad de expresión contribuyen a 
formar la opinión pública y a formar una ciudadanía activa, crítica, comprometida con los 
asuntos públicos del país y vigilante de la actuación de las y los gobernantes, por lo que 
se trata de un elemento determinante de la calidad de la vida democrática del país6. 
 
De tal modo, existe una íntima relación entre la libertad de expresión y la difusión de 
información. De hecho, la libertad de expresión requiere de medios de comunicación 
porque constituyen mecanismos para materializar esa liberad.  
 
Debe considerarse que las redes sociales han cambiado la forma de comunicar e informar 
a la ciudadanía. Han permitido que la realidad social y política no sólo se edifique desde 
las élites y los medios de comunicación tradicionales, pues ahora la sociedad tiene un 
papel más activo. A través de ese mecanismo, la ciudadanía crea y distribuye información, 
de modo que tiene un nuevo papel en la democracia7. 
 
A partir de las redes sociales se puede incluso hablar de democracia monitorizada, que 
consiste en las acciones que lleva a cabo la ciudadanía y la sociedad civil de vigilar a los 
distintos centros de poder tanto político como económico. Esto es posible debido a la 
información que puede ser transmitida y difundida, por ejemplo, a través del internet8. 
 
Noticias falsas o fake news 
 
No obstante, las ventajas que ofrecen las redes sociales también presentan algunos 
problemas para los procesos democráticos. Muestra de esto son lo que se ha denominado 
como noticias falsas o fake news.  
 
Las noticias falsas son aquellas publicadas intencionalmente a través de medios digitales 
cuya información no cuenta con verificación, fuentes de identificación o supervisión 
editorial. Su propósito es crear un efecto en la opinión pública para apoyar o afectar a las 
y los candidato candidatos, a un movimiento o alguna propuesta a partir de noticias falsas9.    
 
El proceso para que esto ocurra es el siguiente. En una primera fase se crea una noticia 
falsa en simulados portales o periódicos en la red. En una segunda fase, se difunde la 
información de manera masiva en las redes sociales. Este fenómeno se agrava porque 
las redes sociales seleccionan y filtran la información mediante algoritmos. De tal modo, 

                                                           
4 Véase tesis 1a. CCXV/2009, de rubro “LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU 
IMPORTANCIA EN UNA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL” de la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.  
5 Opinión consultiva OC-5/85 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  
6 Véase tesis 1a. CCXV/2009, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  
7 Alonso, Laura, “Redes sociales y democracia. Una aproximación al debate sobre la aproximación compleja”. 
Forum de Recerca núm. 20, 2015, p. 559.  
8 Ibid,  p.560.  
9 Pauner Chulvi, Cristina, “Noticias falsas, libertad de expresión e información. El control de los contenidos de 
la red”. Teoría y Realidad Constitucional, núm. 41, 2018, p. 301. 
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información que reciben las personas, en múltiples ocasiones no es producto de su 
búsqueda, sino que redes sociales como Google, Facebook u otras redes sociales 
escogen esa información a través de algoritmos10.   
 
Para explicar este fenómeno se adoptó el término “burbuja de información”, que consiste 
en un filtrado de la información en función de las preferencias de cada usuario de redes 
sociales. El efecto de esto es que confirmar y reafirmar las creencias preexistentes11. Este 
filtro, en realidad, impide el acceso a otro tipo de información, distinta a las preferencias 
de los usuarios, que podría ampliar su visión, por el contrario12.  
  
Como lo sostiene Chulvi, el problema es que este tipo de noticias alteradas, falsas o 
distorsionadas propician que la sociedad no pueda ponerse de acuerdo sobre los hechos 
que permitan construir la opinión pública en la democracia. Se afecta uno de sus pilares, 
es decir, la idea de que la ciudadanía acuda a votar de manera informada13. 
 
Por eso, actualmente se utiliza el término pos verdad para definir a las circunstancias en 
que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública, en relación 
con las referencias a emociones o creencias personales14.  
 
Criterios de la SCJN sobre redes sociales 
 
La SCJN ha reconocido que las redes sociales son una fuente de información y un espacio 
para la discusión pública cotidiana que, entre otras cuestiones, son utilizadas por quienes 
tienen cargos públicos para mantener un canal de comunicación con la sociedad. En ese 
sentido, las y los funcionarios públicos que decidieron colocarse bajo un mayor nivel de 
escrutinio social, por publicar información relacionada con su cargo, no pueden bloquear 
injustificadamente a las personas, puesto que operan los principios de  presunción de 
publicidad y máxima publicidad, por ser una cuestión relevante para el interés general15. 
 
Para el análisis de este documento, lo relevante de tal criterio es que existe el 
reconocimiento por parte de la SCJN del papel que juegan las redes sociales como una 
fuente de información, por lo cual, son un instrumento para la formación de la opinión 
pública.  
 
Las SCJN ha razonado que la interacción en las redes sociales es una manifestación de 
la libertad de expresión y del derecho de acceso a la información. Por ello, no pueden ser 
ajenas a los límites y estándares de protección de los derechos humanos. En ese sentido, 
reconoció que pueden existir amenazas, injurias, calumnias, coacciones o incitaciones a 

                                                           
10 Ibid, p. 302.  
11 Ibid, p. 303. 
12  Fernández, Nuria. “Fake news: una oportunidad para la alfabetización mediática”, Nueva Sociedad, núm. 
269, p. 68. 
13 Pauner Chulvi, Cristina, “Noticias falsas…”, p. 299.  
14 Fernández, Nuria. “Fake news…”, p. 68. 
15 Tesis: 2a. XXXIV/2019 (10a.), de rubro “REDES SOCIALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. BLOQUEAR 
O NO PERMITIR EL ACCESO A UN USUARIO A LAS CUENTAS EN LAS QUE COMPARTEN INFORMACIÓN 
RELATIVA A SU GESTIÓN GUBERNAMENTAL SIN CAUSA JUSTIFICADA, ATENTA CONTRA LOS 
DERECHOS DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA”, de 
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  
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la violencia, que pueden dirigirse a los distintos usuarios, por lo cual puedan ocasionar 
una medida de restricción o bloque justificado16.  
 
Cabe señalar que el bloqueo consiste en las medidas que se adopten para impedir que el 
usuario final reciba determinados contenidos en internet. En ese sentido, la SCJN ha 
establecido que el bloqueo de las páginas de internet debe ser verdaderamente 
excepcional, cuando las expresiones se traduzcan en delitos, como puede ocurrir de los 
siguientes casos: a) incitación al terrorismo; ii) apología al odio; c) instigación directa y 
pública a cometer un genocidio; y d) pornografía infantil17. 
 
En otro criterio, la SCJN aclaró que las medidas para limitar las manifestaciones que 
excedan la libertad de expresión en internet, dependen de su naturaleza. Cuando éstas 
estén tipificadas como un delito es justificable establecer una restricción genérica al sitio 
web como el bloqueo. Pero si las manifestaciones no están tipificadas las restricciones 
sólo deben referirse al contenido concreto y no a todo el sitio, porque esto infringiría el 
derecho a la información18.  
 
Problemática del control de fake news en procesos electorales 
 
El criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) es que la labor periodística cuenta con la presunción de licitud y sólo puede ser 
superada cuando se demuestre lo contrario, por lo que ante la duda se debe optar por la 
interpretación que el ejercicio de periodismo19.  
 
Precisamente, uno de los límites a la libertad de expresión y al ejercicio del periodismo 
ocurre cuando se acredite la “real malicia” o “malicia efectiva”, Conforme a esto, existe la 
posibilidad de sancionar cuando exista información falsa o que se emitan opiniones, ideas 
o juicios con la intención de dañar20.  
 
Esto quiere decir que las noticias falsas o fake news no están protegidas por la libertad de 
expresión, por lo que, en su caso pueden ser objeto de sanción en el marco del derecho 
electoral siempre que la información haya sido difundida con el conocimiento de que su 

                                                           
16 Tesis: 2a. XXXVIII/2019 (10a.) de rubro “LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN EN REDES SOCIALES. NO PROTEGEN EL COMPORTAMIENTO ABUSIVO DE LOS 
USUARIOS”, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  
17 Tesis 2a. CIV/2017 (10a.), de rubro “BLOQUEO DE UNA PÁGINA ELECTRÓNICA (INTERNET). DICHA 
MEDIDA ÚNICAMENTE ESTÁ AUTORIZADA EN CASOS EXCEPCIONALES”, de la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación.  
18 Tesis: 2a. CIII/2017 (10a.), de rubro “LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y OPINIÓN A TRAVÉS DE LA RED 
ELECTRÓNICA (INTERNET). EL OPERADOR JURÍDICO DEBE DISTINGUIR ENTRE LOS TIPOS DE 
MANIFESTACIONES QUE DAN LUGAR A RESTRINGIR SU EJERCICIO”, de la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.  
19 Jurisprudencia 15/2018 de rubro “PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA 
PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA”. 
20 Jurisprudencia 1a./J. 38/2013 (10a.), de rubro “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES A LA LUZ DEL 
SISTEMA DE PROTECCIÓN DUAL Y DEL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA”, de la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación.  
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falsedad21. Además, de acuerdo el criterio de la Corte, en determinados casos, la sanción 
incluso podría ser el bloqueo de una página o retirar a información. 
 
Sin embargo, esto no aborda el problema por completo, puesto que parte esencial de éste 
es el efecto que pueden causar las noticias falsas respecto al electorado, en detrimento 
de la equidad de la contienda, máxime que la característica de este fenómeno es su 
inmediata propagación.  
 
Desde mi punto de vista, en su caso, una noticia falsa no puede ser restringida a partir de 
medidas cautelares, porque se debe partir de la presunción de veracidad de las notas 
periodísticas, lo cual sólo puede ser desvirtuado en juicio. Incluso la  SCJN ha determinado 
que las y los jueces sólo pueden determinar medidas de reparación ante eventuales 
hechos cometidos en abuso de las libertades de información y expresión mediante 
sentencias definitivas22.  
 
Creo que la solución no se encuentra en aumentar las restricciones a la libertad expresión, 
sino diseñar mecanismos más ágiles, que por un lado proporcionen una oferta informativa 
más amplia y de fácil acceso para la ciudadanía. Por otro lado, sostengo que es necesario 
establecer un procedimiento mediante el cual quienes consideren haber sido objeto de 
afectación por una noticia falsa, puedan quejarse ante la empresa titular de red social. A 
su vez, ésta tendrá la obligación de informar al usuario sobre la posible falsedad de la 
nota. Ante ese aviso, el o la usuaria mantendrá la libertad de acceder a la información, 
pero estará prevenido de que la veracidad de la nota ha sido cuestionada. Esto sin 
perjuicio de que posteriormente se determine si es o no una infracción en materia electoral.  
 
 
 
 

ATENTAMENTE  
 
 
 

DR. RODRIGO EDMUNDO GALÁN MARTÍNEZ  

                                                           
21 Tesis: 1a. XL/2015 (10a.), de rubro “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA 
REQUIERE NO SÓLO QUE LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA HAYA SIDO FALSA, SINO QUE SE HAYA 
DIFUNDIDO A SABIENDAS DE SU FALSEDAD O CON LA INTENCIÓN DE DAÑAR (INTERPRETACIÓN DE 
ESTE ÚLTIMO ESTÁNDAR)”, de la Primera Sala de la Corte de Justicia de la Nación.   
22 Tesis 1a. CLXXXVII/2012 (10a.), de rubro “LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. LAS MEDIDAS 
CAUTELARES QUE RESTRINGEN SU EJERCICIO CONSTITUYEN ACTOS DE CENSURA PREVIA”, de la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  




