
LA LIBERTAD DE EXPRESION EN LAS REDES SOCIALES 
 
 

La libertad de expresión es un derecho humano al libre expresión de la 
ideas, es un derecho natural que se encuentra reconocido en el derecho 
internacional como un derecho inherente que forma parte del ser humano y que no 
tiene mas limites que el respeto al derecho de los demás seres humanos.  
 

Actualmente la libertad de expresión en México es un derecho ciudadano 
que encuentra contemplado en los artículos 6, párrafos primero y segundo; 
apartado B, fracción IV, y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en el derecho convencional en particular en los artículos 19 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos, IV de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1 de la Declaración de 
Principios sobre Libertad de Expresión, 19 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
"Pacto de San José", 12 y 13 de la Convención sobre los Derechos del Niño y 13 
de la Convención internacional  sobre  la  protección de  los  derechos  de  todos 
los trabajadores migratorios y de sus familiares. 

 
Es importante destacar que la libertad de expresion es un derecho que se ha 

venido ganando en el transcurso del tiempo con diversas manifestaciones de ideas 
muchas veces contrarias a las que no desean que sean escuchadas en países con 
Gobiernos de políticas radicales que por asi convenir a sus intereses trataron de 
callar. 

 
Sin embargo, el tiempo le ha dado la razón a este derecho humano, lo que 

es imprescindible para el desarrollo democrático de un país que aspire hacia el 
progreso social, económico, político ya que todo tipo de libertad abona al bienestar 
de la sociedad. 

 
Parte fundamental de la manifestación de opinión por la libertad de 

expresión forma parte de las Globalización de las comunicaciones toda vez que la 
difusión de la información a través de los diversos medios de comunicación como 
son las telefonías celulares y el internet a través de las redes sociales como son el 
Google, Facebook, twitter, you tuve, Whats app, entre otros han contribuido a que 
los países se vean rebasados en poder controlar a la libertad de expresión y por el 
contrario se han visto en la necesidad de reconocer en sus leyes que es un 
derecho humano. 

 
En materia político electoral se debe tomar en consideración que las redes 

sociales en el internet es un medio de comunicación y que dentro de estas 
páginas virtuales es un servicio gratuito que permite a los usuarios obtener todo 
tipo información en general, por lo que es necesario que los usuarios tengan 
interés en accesar a dichas paginas en busca de la información. En su caso, el 
usuario también tiene la opción de seguir dicha página a través de su cuenta 
particular de las redes sociales. 



 
Al respecto, en México la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, 

ha reconocido que para tener acceso a la difusión de propaganda político-electoral 
por Internet se requiere de un interés por parte de los usuarios registrados y, por lo 
tanto, ha confirmado la inexistencia de los actos anticipados de campaña 
denunciados por un partido político al resolver el Juicio de Revisión Constitucional: 
SUP-JRC-228/2016. 
 

Asimismo, las autoridades electorales se han pronunciado en el sentido de 
que el contenido de las páginas electrónicas, como en el caso de las redes 
sociales, carece de elementos para tener certeza y veracidad de su autoría, así 
como el contenido alojado en ellas, esto derivado de la naturaleza del medio de 
comunicación como son las redes sociales, respecto al cual la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en diversas sentencias ha 
considerado, lo siguiente: 

 

 El internet es una red informática mundial; un mecanismo para que 
cualquier persona pueda difundir y acceder a información de su 
interés, y que su utilización permite la descentralización extrema de 
la información; que debido a su rápida masificación en el espacio 
virtual, puede reproducirse con facilidad, especialmente tratándose 
de redes sociales, en las que sus usuarios intercambian información 
y contenidos (textos, imágenes, archivos, vínculos a otras páginas, 
entre otros), de modo que crean una comunidad virtual e interactiva. 

 

 Adicionalmente, la Sala Superior señaló que las características de 
las aludidas redes sociales, es que carecen de un control efectivo 
respecto de la autoría y de los contenidos que allí se exteriorizan. 

 

 Las redes sociales como Facebook constituyen un espacio creado 
para  intercambiar información entre los usuarios de esas 
plataformas en cualquier parte del mundo, donde además la 
comunicación se genera entre un gran número de usuarios que 
suben y bajan la información ahí difundida. 

 

 Por consiguiente, enfatizó, en atención a la forma en que opera el 
internet, se puede colegir que existe suma dificultad para que sus 
usuarios puedan ser identificados, y existe aún mayor dificultad para 
identificar, de manera fehaciente, la fuente de su creación, ni a quién 
se le puede atribuir la responsabilidad de ésta. 

 
Lo anterior de conformidad con los criterios al resolver los expedientes 

SUP-REP-168/2015 y su acumulado, SUP-REP-233/2015 y su acumulado, así 
como SUP-RAP-160/2015, toda vez que fueron resueltos en el marco de la 
libertad de expresión. 
 



Esto es el material que se extrae de los medios electrónicos como son las 
redes sociales en internet, no tiene las características para generar certeza 
respecto a su autoría o contenido y que, en el caso, las pruebas técnicas como por 
ejemplo las fotografías e impresiones de pantalla.  
 

Respecto a la libertad de expresión en internet, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado que en el contexto 
de una contienda electoral la libertad de expresión debe ser especialmente 
protegida, ya que constituye una condición esencial del proceso electoral y, por 
tanto, de la democracia, tal como lo expuso en la Tesis de Jurisprudencia 17/2016. 

 
 
Así mismo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha determinado que el sólo hecho de que uno o varios ciudadanos 
publiquen contenidos a través de redes sociales en los que exterioricen su punto 
de vista en torno al desempeño o las propuestas de un partido político, sus 
candidatos o su plataforma ideológica, es un aspecto que goza de una presunción 
de ser un actuar espontáneo, propio de las redes sociales, por lo que ello debe ser 
ampliamente protegido cuando se trate del ejercicio auténtico de la libertad de 
expresión e información, las cuales se deben maximizar en el contexto del debate 
político, así se desprende de la Tesis de Jurisprudencia 18/2016. 

 
En conclusión podemos afirmar que la libertad de expresión en las redes 

sociales constituye un derecho a la libre manifestación, opinión y difusión de las 
ideas a través de los diferentes medios de comunicación en internet como son las 
redes sociales, no importando el contenido del mensaje sino la libertad para 
decirlo. 

 
 


