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1. La libertad de expresión y sus alcances 

La característica principal de una democracia moderna es la libertad de expresión, 
la antítesis de esta es una dictadura, de ahí la importancia de este derecho 
fundamental; pero ésta tiene particular relevancia cuando se trata de salvaguardar 
que los integrantes de una sociedad puedan emitir una opinión o debatir de manera 
libre sobre temas de interés general como los económicos, sociales y políticos. 

En este sentido, la libertad de expresión constituye una herramienta fundamental 
para el adecuado funcionamiento del pluralismo político, siendo un importante 
contrapeso al ejercicio del poder; y, fundamentalmente, contribuye a la formación 
de una opinión pública debidamente informada, así como un electorado participativo 
en las decisiones de interés público de la sociedad. 

Es por ello, que un sistema democrático requiere de la libertad de expresión para 
garantizar el mayor nivel de · circulación de ideas, opiniones e informaciones de 
quienes deseen expresarse a través de los medios de comunicación compartir con 
otras personas sus ideas, reflexiones y opiniones. 

Ahora bien, no sólo las normas constitucionales son las que velan por la libertad de 
expresión, sino las normas contenidas en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte (Convención Americana de Derechos Humanos y Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos), la libertad de expresión, es una 
de las libertades que mayor plenitud otorga al ser humano para desarrollarse en 
sociedad, dicho derecho se puede ejercer por cualquier medio sin censura previa, 
no obstante posteriormente pueda ser susceptible alguna responsabilidad. 

De ahí que, la importancia que tiene la libertad de expresión como piedra angular 
en toda sociedad democrática al ser un derecho fundamental reconocido tanto en 
la Constitución como en los tratados internacionales. 

2. Impacto de las redes sociales 

En nuestro país, el acceso al internet es un derecho garantizado en nuestra 
Constitución Política, su importancia radica en ser un habilitador de otros derechos 
fundamentales, como el de acceso a la información, privacidad y acceso a las 
tecnologías de la información y de comunicación . A nivel internacional el Consejo 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señala que el acceso al internet 
debe ser considerado como un derecho básico de todos los seres humanos. 

En la actualidad las redes sociales se han convertido en el principal medio de 
difusión para tener informada a la sociedad, que a diferencia de los medios 
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tradicionales (prensa, radio y televisión), tiene como principal característica que 
permiten el debate y los usuarios pueden emitir sus opiniones directamente con los 
titulares de las publicaciones o en su caso, con otros usuarios de la red social, es 
decir, puede haber interacción entre quien lo envía y lo recibe. 

La influencia de las redes sociales va en aumento esto se debe por el creciente 
número de usuarios y la alta demanda que hoy existe de la información, los 
convierte en el instrumento más eficaz para el debate político debido, tanto a sus 
ventajas que representa, como sus costos que en algunas ocasiones son gratuitos, 
descentraliza el control de la información, la información que trasmite la hace a 
mayor velocidad y sus contenidos pueden ser destinados a múltiples destinatarios. 

Las redes sociales han contribuido en replantear el modelo de comunición política, 
esto se debe a la nueva generación de votantes "Millenials" que para captar la 
atención de este grupo de población es indispensable ofrecerles espacios de 
comunicación abiertos, frontales y no nada más de recepción. 

3. Restricciones a la libertad de expresión en las redes sociales 

Cabe precisar que el ejercicio de los derechos fundamentales no son absolutos o 
ilimitados, para que establezcan restricciones a la libertad de expresión deben estar 
establecidas en la ley (calumnia, por ejemplo), así como que resulten necesarias 
para proteger otro derecho fundamental (interés superior de la niñez o la prohibición 
de la violencia política de género, por mencionar algunos), debiendo estar 
plenamente justificadas en cuanto a su idoneidad, necesidad y proporcionalidad. 

Para el estudio de una restricción, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ha considerado la importancia de determinar la calidad del 
sujeto que emite un mensaje en las redes sociales y el contexto en que se difunde, 
para determinar si existe una afectación a los principios que rigen los procesos 
electorales, ya que de lo contrario se pondría en riesgo la equidad en la contienda. 

Aunado a lo anterior, la autoridad electoral a la hora de evaluar una posible 
restricción debe establecer cuál es el impacto, la posible magnitud del daño de la 
publicación, identificar al emisor del mensaje, determinar si es una persona con 
relevancia pública, el contenido del mensaje, sin importar el medio comisivo. 

Finalmente es importante destacar que cuando se pretenda hacer una restricción 
en redes sociales tratándose de libertad de expresión, en línea, solo puede limitarse 
en situaciones verdaderamente excepcionales, tipificadas como delitos acorde con 
el derecho penal internacional , dentro de las que destacan pornografía infantil, 
discursos de odio e incitar a las personas a cometer genocidio. 

3.1. Calumnia 

La calumnia en el ámbito electoral cuando afecta a un candidato o a un partido 
político no se encuentra protegida por la libertad de expresión, por la percepción 
negativa que pudiera generar entre los ciudadanos, resultando posible un cambio 
en el sentido de la emisión de su voto. 
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Para entrar al estudio de la calumnia respecto a su impacto en el proceso electoral 
y al derecho de acceso a la información de los ciudadanos, debe contemplarse de 
un elemento objetivo imputación de un hecho o delito falso y uno subjetivo a 
sabiendas que los hechos o delitos que se imputan son falsos, así como en función 
del contenido y el contexto de la difusión, tomando en cuenta las nuevas tecnologías 
de la información. 

Ahora bien, para que resulte constitucionalmente la restricción de la libertad de 
expresión en una contienda electoral, deberá determinarse si las expresiones 
denunciadas resulten evidentes al punto de que permita concluir que tuvo un mínimo 
estándar de debida diligencia en la comprobación de los hechos y en la 
investigación. 

Es por ello, que aun cuando los actores políticos están expuestos a un grado mayor 
de tolerancia, esto no significa que pueda establecerse cualquier cuestión que dañe 
su honor, la vida privada ni tampoco lo calumnie. 

Resulta importante destacar que en materia comicial los periodistas gozan de una 
amplia protección jurídica en su labor periodística (principio de licitud de la actividad 
periodística), por consiguiente no pueden ser sujetos de calumnia electoral, porque 
debe presumirse que sus publicaciones parten del principio de buena fe sus actos, 
al ser auténticas, originales, gratuitas e imparciales, salvo que se demostrara que 
no estamos ante un ejercicio periodístico. 

En ese sentido, ante la existencia de duda, la autoridad electoral debe optar por 
aquella interpretación de la norma que sea más favorable a la protección de la labor 
periodística. 

3.2. Interés superior de la niñez 

En los artículos 1 y 4 de la Ley Fundamental de nuestro país, establece la obligación 
a los órganos jurisdiccionales de garantizar la protección más amplia a las personas 
que se encuentren en una situación de vulnerabilidad que requieren de una 
protección especial y reforzada. 

Dicho criterio que ha sido reforzado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
al determinar que todas las autoridades del país tienen la obligación de ejercer el 
control ex officio de constitucionalidad y convencionalidad, es decir, velar por los 
derechos humanos, interpretando las normas que van a aplicar de la Constitución 
Federal y de los tratados internacionales de los que el gobierno mexicano sea parte. 

La jurisprudencia del máximo tribunal del país, retomó la observación general 14 del 
Comité de los Derechos del Niño, para destacar las tres dimensiones en la que se 
proyecta el interés superior de la niñez: un derecho sustantivo de aplicación 
inmediata; un principio jurídico interpretativo fundamental más favorable en 
beneficio del niño; y una norma de procedimiento, es decir, garantías procesales. 

En materia electoral se ha dado protección especial al interés superior de la niñez 
cuando en la propaganda política o electoral permita hacer identificable a un menor 
a efecto de proteger su derecho a la intimidad. 
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Dicho lo anterior, los lineamientos para protección de los derechos de niñas, niños 
y adolescentes en materia de propaganda y mensajes electorales emitidos por el 
Instituto Nacional Electoral, establecen tres requisitos fundamentales: 
consentimiento de los padres o quien ejerza la patria potestad; acreditar el vínculo 
del menor con quien otorga ese consentimiento, la identidad de él y la opinión de 
los propios menores. 

En el supuesto que no se contara con los requisitos referidos en el párrafo que 
antecede, sería necesario que se tomen medidas para salvaguardar el uso de 
elementos audiovisuales que permitan su identificación como ejemplo la 
difuminación del rostro del menor. 

El gobierno mexicano debe realizar el máximo esfuerzo posible para construir 
condiciones favorables en protección jurídica de los menores, ya que todavía no 
alcanzan la plena madurez física y psicológica, por ello, necesitan más protección 
que los adultos y su principal objetivo es mejorar las condiciones al desarrollo de la 
personalidad. 

3.3. Violencia de género 

En lo relativo a la violencia política por razón de género pueden constituir prácticas 
tan comunes que no se cuestionan lo que propició en gran medida la desigualdad 
de entre hombres y mujeres. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los órganos que imparten 
justicia tienen la obligación de juzgar con perpesfectiva de género con la finalidad 
de radicar la violencia contra las mujeres. 

La Sala Superior determinó que para acreditar la existencia de violencia política de 
género dentro de un debate político, se debía de analizar si las expresiones que se 
den en el marco de un proceso electoral reúnen los siguientes elementos: 

• Ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo 
público; 

• Perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas 
de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; medios de 
comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas; 

• Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico; 
• Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o 

ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres; y, 
• Si se basa en elementos de género. 

Asimismo, el Protocolo para la Atención de la Violencia Política Contra las Mujeres 
por Razón de Género, reconocen los siguientes tipos de violencia psicológica, 
sexual y simbólica contra las mujeres, en política esta última se caracteriza por ser 
una violencia invisible, implícita, que busca deslegitimar a las mujeres a través de 
los estereotipos de género que les niegan habilidades para la política. 

El procedimiento especial sancionador identificado con la clave SRE-PSC-266/2018, 
es de suma trascendencia en cuanto a la infracción derivada de las manifestaciones 
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vertidas en contra de la entonces candidata a la Alcaldía de Coyoacán, la resolución 
no sancionó dichas declaraciones por ejercicio periodístico protegido por la libertad 
de expresión. Sin embargo, se acreditó violencia política de género, al emitir 
mensajes con estereotipos, y se le ordenó retirar el audio del programa denunciado 
en las redes sociales, también como medidas de sensibilización y de protección se 
le hizo llegar al periodista una serie de publicaciones sobre la perspectiva de género 
en el periodismo y la política, para que, en el ejercicio de su profesión colabore a 
construir una sociedad más equitativa. 

4. Retos actuales: "Campañas de desinformación o Fake News" 

Las campañas de desinformación difundidas a través de redes sociales, pueden 
contener gran influencia en la opinión del electorado, lo que representa un fenómeno 
relevante desde el punto de vista jurídico ya que no se pueden señalarse como 
propaganda electoral. 

En nuestro país no existe normativa que regule las noticias falsas, lo que dificulta la 
posibilidad excepcional de sancionar alguna infracción como la calumnia dentro de 
los procesos electorales. Sin embargo, se tiene que tener en cuenta que la 
Organización de Estados Americanos, recomienda que en vez de sancionar la 
difusión de información falsa, debe optarse por medidas positivas que garanticen la 
pluralidad informativa. 

El criterio que se ha sostenido por el momento consiste en que el elector tiene la 
obligación de discernir entre si el contenido de la información es verdadera o falsa 
y verificar las fuentes de las mismas. 

5. Consolidación de la libertad de expresión en redes sociales 

La trascendencia de la decisión de la primera sala de la Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación recientemente publicó la tesis 1 a. LXXVl/2019 (1 0a.), en 
cuanto al propósito de "la malicia efectiva" o "real malicia", (elemento subjetivo de 
la calumnia). 

La Suprema Corte ha sostenido, que "la malicia efectiva" o "real malicia" que con 
independencia de la persona a quien vaya dirigida la información que se difunde se 
funda el derecho fundamental de la libertad de expresión. Además es importante 
reiterar el "sistema de protección dual", en los sujetos involucrados en notas 
periodísticas, es decir, pueden ser personas físicas o figuras públicas o personas 
privadas sin proyección pública de eso depende la potencialización del derecho 
fundamental mencionado. 

En consecuencia, la inclusión legislativa de "la malicia efectiva" o "real malicia", 
garantiza el máximo grado de protección de los ciudadanos en el ejercicio del 
derecho a la libertad de expresión. 

Francisco Guerra Rousse 
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