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La libertad de expresión es un Derecho Humano, consagrado en la
Constitución Política de nuestro país, este Derecho elemental se encuentra
potencializado en los Tratados lntemacionales, en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de 1948, en su artículo 19, como Derecho primordial para
consolidar la democracia; el desarrol¡o de su historia ha sido diverso, desde la
intervención de ciudadanos valientes contra el atropello del dictador, desde la
simple restricción del silencio causado por el veto intolerante e ¡ncomodado a las
ideas libertarias, desde el sesgo de expresiones, hasta la imposición de la muerte
como restricción radical al elemento puro de humanismo; tal vez por esta razón es
que es un Derecho, tan cercano a la vida, a la libertad y al patrimonio, porque por
la vida se ha expresado palabras, pintado murales, @mpuesto y cantado
canciones valientes, la historia no nos dejara mentir, los himnos y la poesía en
nuesfa nación son tesügos ñeles de esta afirmación. La expresión es libre, no solo
mmo frase gramatical, si no como esencia misma de la humanidad, patrimonio por
supuesto que lo es, parafraseando "...1a palabra es mitad de quien lo dice, es
mitad de quien la escucha...", en conclusión, la expresión es patrirnonio de todos,
la expresión libre nos pertenece a todos, mujeres, hombres, sin distinción de
edades, religión, afinidad política, o lo que sea, que lo único que refueza es que a
gracias a la expresión y su libertad, nos podemos dar cuenta de lo diversa y lo
dinámica que es nuestra sociedad, así como de la evolución de esta con el
Estado, sus insütuciones y su andamiaje juríd¡co, de la capacidad de sus
operadores, de los retos presentes y futuros, teniendo como único lím¡te el ataque
a terceros, a la moral, o la provocación de algún delito, por tanto, el Derecho de
Réplica, es inherente al Derecho de Expresión, ya que la manifestación de ideas
deben fortalecer al individuo, a la comunicación entre iguales, el Estado no
intervendrá ni con su brazo judicial o administrativo, para que la conformación de
debates sanos y la construcc¡ón de ideas se den, para que la libre expresión no
neces¡te de anónimos, ni pasquines, para que tenga Derecho de autor, para que el
paso a la historia siga siendo valiente, pero @nservando la vida, he ahí que se
demuestra que hemos avanzando, que falta por hacer, sin duda, pero que es el
recinto donde el présente documento será leído test¡go f¡el de valentía de mi
paisano el Dr. Belisario Domínguez, ejemplo de heroísmo, pero con tristeza
ejemplo también del respeto nulo, que en sus t¡empos tenÍan los Derechos
Humanos y que su vida dio para cambiar el rumbo de nuestra nación.

Por otra parte, al mezclar este Derecho con un elemento innovador en la frase del
tema a tratar, presenta un mayúsculo reto, por desgracia no futuro, ya que la
dinámica y las vías en la que se desenvuelve han rebasado ya nuestro presente,
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las redes soc¡ales, las cuales se desanollan en el intemet, que no está de más
recordar que este instrumento tecnológico, veloz, dinámico, eficiente en el
cumplimiento de su objetivo de comunicar, s¡n soslayar que el acceso a este
medio, ya es considerado un Derecho Humano. a manera de delimitar el estudio al
área social y jurídica, dejando un lado por un momento el tema como un elemento
científico y tecnológico propio de su naturaleza; pode4os afirmar en síntesis que
es una estructura social, compuesta por miembros.3 los cuales tiene alquna
af¡nidad, dicha afinidad oriqinada por alqún criterio.

En este momento podemos establecer que el Derecho a la Libre Expresión es de
vital importancia para la democracia, ya que es la expresión en libertad la que
puede fomentar la participación de los ciudadanos, en las decisiones del país,
conceptualizando con simplicidad agregaremos estos elementos de expresión, a lo
que es una red social.

A modo de una metodología breve expondemos supuestos básicos y su
análisis desde el ámbito jurídico, empezando por entender el comportamiento
básico en una red soc¡al, desde características y elementos de interacción y
composición, añadiendo en su momento el ejercicio del Derecho de Libertad de
Expresión:

Redes Sociales, las 5 más uülizadas en Méxicoa y sus característic€ls:
Facebook, YouTube, WhatsApp, lnstagram Twitter

@@: cualquier usuario de intemet, que, con su nombre propio, mote,
apodo etc. lnteraccionan: expres-iones escritas, en video, fotos o música, etc. sin
existir mayor vinculación que lD5 con su identidad personal. Exceptuando el
WhatsApp en el que se vincula un número telefónico, pero este no está expens€l
de que el numero esté vinculado a una persona identifica. De requlación privada
en la interacción con los demás miembros de la red, tanto en la difusión como en
el contenido de las expresiones vertidas. Usuarios de la red: Millones, sin
lim¡tantes regionales de origen, de idioma, propias de una red globalizada.
Velocidad de la comunicación: Técnicamente lnstantánea.

De la propia lectura de las el€mentales caracteristicas de las Redes
Sociales, damos cuenta de la oportunidad que se le da a la expresión y el libre
tránsito de ideas. pero de la complejidad que estas redes sociales generan al
poner a disposición libre la participación, el flujo de información basto, los pocos
limites, en seria y franca confesión, el reto del tema es tal en Ia vinculación de un
método de expresión que tiene como henamienta el logro tecnológico. Por lo que
afirmo que ¡gual de imponente en el presente, que el desarrollo histórico por el que
ha transitado en el mundo, en el tiempo. Tema fácil no es, menor no es, real si es,
por tanto, lo que sigue es exponer breves casos hipotéticos para observar la
complejidad gue enfrenta el Derecho, en esta realidad y exponer también casos
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1. La oportunidad de utilizar e! anonimato. ya que los usuarios de internet,
pueden abr¡r cuentas e interactuar en las redes sociales, las veces y bajo
los nombres de usuarios que les plazca, con esta posibilidad la expresión
libre, no tiene el limite mínimo y necesario para lograr su objetivo primario,
ya que el Derecho de Réplica es nulo, al no enfrentar la obligación de
hacerlo, ya gue la consecuencia de un comportam¡ento indebido es el
bloqueo temporal o total al usuario en la red social por medio de la empresa
que ha desarrollado la red, pero si esto pasa, la realidad es que se puede
crear otro usuario, por lo que son las redes sociales tribunales sociales sin
rostro, sin escrupulos y limites, que hacen que la verdad y la injuria se
mezclen, haciendo de la libertad de expresión una bandera ideal para lograr
hacer un daño moral, desinforma, incitar a delitos que van desde el saqueo,
las lesiones, o el suicidio, etc, siendo entonces contrarias al espíritu propio
del ejercicio de libertad de expresión. Lo anterior en la vida particular de los
usuarios genuinos, dañando su integridad personal, sin forma alguna de
reparación del daño, abriendo acá el primer paradigma, ¿debe ser
responsable la empresa gue desanolla y controla la interacciÓn de la red
social del daño causado? así como también en la vida pública donde los
usuarios anónimos o bots, trolls, usuarios faniasmas, o como se les quiera
llamar, anemeten contra personajes de esta naturaleza, ya sea
funcionarios, candidatos, o políticos en general, haciendo del debate un
asunto ineal, en ocasiones violento o grotesco, sin sentido, sin que exista
una vez más el objetivo de una formación de debate, un posicionam¡ento de
ideología real, de elementos de ¡azón que construyan o fortalezcan a las
instituciones.

2. Uliliza¡ el anonimato pam crear grupos de choques v¡rtuales, esta
h¡pótes¡s es más real que la publicación de la convocatoria que hoy nos
tiene escr¡biendo el presente ensayo, lo anterior se afirma porque la red
social tiene documentadas la creación y utilización de las mismas, en la
propia red se dan consejos de cómo identificarlos, como interactuar con
ellos, como si estos fuese un mal necesario, en aras de no limitar la libre
expresión.

3. La comercialización de los grupos de choques virtuales, la misma red
ofrece dicho producto, a cambio de un pago, una persona pone a
disposición de su empleador una red ficücia de seguidores o de usuarios de
una red soc¡al a su servic¡o, dicha variante es compleja y diversa, no la
omitimos, ya que es un problema real, el hae¿r transitar por medios de
seguidores un posicionamiento, una expresión s¡n importar su contenido y
sin garantizar el límite que contiene el Derec,ho a la Libre Expresión, el cual
es igual de trascendente.
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concretos al que el Estado ya se ha enfrentado, sin que lo hipotético no tenga
elementos de realidad y esta no pueda de de.jar de !'nostrar complejidad a la hora
de ¡ntegrar su estud¡o en los casos en particular.

En la vertiente de casos hipotéticos expondremos las siguientes problemáticas:
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Pasando a los asuntos que la realidad jurídica ha tenido que resolver, el
Estado mexicano, desde las instituciones judiciales o administrativas,
destacaremos las sigu¡entes. (la aparición de estos en orden cronológico y no por
su importancia u aportación en el tema), siendo los asuntos siguientes:

1. SUP-REC-887|2018
a. Persona lnvolucrada: Samuel Alejandro García Sepúlveda
b. Contenido del expediente: El expediente conüene la queja respecto

a la inequidad de la contienda, derivado de gastos de campaña no
reportiados y por ende no acumulados, dichos gastos derivado de
promoción de personajes posicionados en las redes sociales
llamados influencer, utilizar marcas en las redes sociales los cuales
podrían dar un mejor posicionamiento ante el electorado, como
ejemplo utilizar playera de un equipo de soccer, la mención en la red
social de su novia que es influencer, utilizar muñecos de una marca
posic¡onada.

c. Contenido la resolución: la resolución considero que dichas
acciones si consideran un gasto de campaña no reportado, la
utilización de las marcas, aunque no se demostró en sentencia el
¡mpacto de este pos¡c¡onamiento, se ¡nclu¡ría como una donación
incrementado su gasto declarado.

d. Reflexión: no se est¡mó que el usar una prenda de ropa posiciona
una marca que hace ganar adeptos pero que también cone el riesgo
de hacer perder (en el debate lo menciono uno de los Magistrados),
que utilizar una prenda de ropa más que un posicionamiento ante el
electorado inequitativo, oneroso y constituyente de gasto de
campaña, es más una forma de ejercer la libertad de expresión, que
el interactuar con un influencer más si está demostrado una relacíon
anterior de índole comerc¡al esta será más común, ya que el
fenómeno social es crec¡ente y natural es que los que quieren una
vida pública, publiquen su imagen y se junten con quien les sirvan
para estos fines, ya sea como estrategia o en real afinidad, haciendo
su relacion y su interacción parte su Derecho a la Libre Expresión, es
natural y socialmente correcto que los que gustan de la vida pública
se junte para hacer de su vida privada un cotidiano ejercicio de
libertad de expresión, de ideas, gusios, viajes, cultura, política o
cualquier expresión inherente al ser humano.

2. SUP-REC-111t2019
a. Persona lnvolucrada: Alejandro Rojas Díaz-DuÉn
b. Gontenido del expediente: como parte del expediente se tiene las

resoluciones donde el órgano de justicia partidaria del partido del
actor, en la acción del límite al Derecho de la Libre Expresión, este
sería sujeto a la sanción de ser expulsado del instituto polÍtico, ya
que al expresar que había denunciado a un miembro de su partido
ante las autoridades que procuran justicia, asÍ como solicitar a las
autoridades partidarias para intervenc¡ón en el esclarecimiento de un
gasto y que a la omisión de esta publicara en sus redes sociales su
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sentir respeclo al tema siendo cons¡derado un exceso ar ejercicio de
libertad de expresión, ya que ar utilizar ras redes sociares menoscabo
la integridad de ros compañeros invorucrados, por tanto su expursión
inm¡nente.

c. Gontenido de !a resolución: Los magistrados consideraron que el
actor en ningún momento infringió el límite, ya que no causo daño
moral a los terceros involucrados.

d. Rellexión: Pert¡nente y necesario en ra vida interna de ros institutos
políticos que, s¡ el debate es fuerte, pero respetuosa de limites e
instituciones, ra autoridad pueda proteger ros óerechos poríücos de
los militantes en ejercicio de ra ribertad de expresión en ras redes
sociales.

3. SER-PSC6/2019
a. Pe¡sonas lnvolucradas: Andrés Manuel Lépez Obrador, Marcelo

Lu¡s Ebrard Casaubón y otros.
b. Contenido del expediente: derivado de contenido en redes

sociales, se les acusaba de promoción personalizada y el uso de
recursos públicos por utilizar cuentas oficiales de la secráaria.c. Gontenido de la resolución: la resolución absuelve a los
involucrados en la lógica que se tiene el Derecho a informar, pero
también que los funcionarios públicos tienen Derecho a repetir
información por convicción propio, los llamados compartir en
Facebook o twittear.

d. Reflexión: en la resolución si b¡en es c¡erto que no se condena la
conducta de divulgar el apoyo y que menos se sanciona el utilizar
recursos públicos, creo que se puede agregar que los funcionarios
pueden tener la libertad de posicionar su idea de uürizar su influencia
respecto a sus intereses ideolfuicos, que son propias de su
naturaleza, de su formación ideológica y del senüdo 

'común, 
los

lím¡tes der ejercicio de ra libertad expresión en redes sociares, ante
actos anticipados o gastos de campaña o indebidos deben estar
plenamente regulados sin menoscabar el Derecho de la Libertad deExpresión menos si los que interactúan están plenamente
identificados, ra certificación de ras cuentias puede ser un eremento
de mayor importancia en estos casos para comprender la realidad
social, tecnológica y política que vivimos.

manera de pre-conclusión creo que hay temas pendientes en el ámbitojurídico privado, en el ámbito jurisdiccional, en el ámbito legislativo un gran rto, v,que en la actualidad no solo se corre el riesgo de atentár contra lá liberhd áe
gxpresión con la censura, si no con el manejo de la información como el caso decambridge AnalÍüca, en el cual ha quedado sustentado la forma oe mánipurár-raexpresión libre de millones de usuarios, el reto legislativo y judicial está en elpresente, en la reguración acorde a ra rearidad en que se víré, la legislación essecreción esponüanea de la realidad, reflexión que comparto <le ortegá y Gasset,la interpretación de esta jamás debe ser distinta, de lo contrario es letrá niuerta.
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