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ENSAYO: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES EN MATERIA 
ELECTORAL” 

INTRODUCCIÓN 
EI avance de las tecnologías y el surgimiento de la Internet han generado la 
aparición de nuevos escenarios para el ejercicio de la libertad de expresión, 
como lo son las redes sociales. Esas nuevas herramientas han generado a los 
usuarios una comunicación instantánea, rápida, efectiva y gratuita. La Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció que 
la Internet es, en esencia, un medio de comunicación global que permite 
contactar personas, instituciones, corporaciones, gobiernos, etcétera, alrededor 
de muchas partes del mundo. Señala que no es una entidad física o tangible, sin 
embargo, aun con su característica incorpórea se encuentra al alcance de todas 
aquellas personas que cuenten con los medios para su conexión remota, de 
modo que es una vasta red que interconecta innumerables grupos de redes más 
pequeñas, erigiéndose como una especie de red de redes. 
Que actualmente, no se tiene dato que permita asegurar con certeza que exista 
un banco de datos centralizado que comprenda todo el contenido que puede 
obtenerse a través de Internet. De manera que, la característica de universalidad 
que posee la Internet es lo que dificulta una regulación y control específicos del 
contenido de los materiales que quedan a disposición de los usuarios de dicho 
medio de comunicación. En esencia, La Internet es un instrumento de 
telecomunicación que tiene por objeto la transmisión electrónica de información 
a través de un espacio virtual denominado ciberespacio, que constituye una vía 
idónea y útil para enviar elementos informativos a la sociedad. En efecto, la 
Internet, es una herramienta para que cualquier persona pueda difundir y 
acceder a información de su interés, y que su utilización ha permitido una 
descentralización extrema de la información, que debido a su rápida masificación 
en el espacio virtual, corre el riesgo de que se reproduzca, sin saberse con 
certeza cuál fue su fuente de origen, especialmente tratándose de redes 
sociales, en las que sus usuarios intercambian información y contenidos (textos, 
imágenes, archivos, links a otras páginas, entre otros) de modo que crean una 
comunidad de usuarios virtual e interactiva, esto es, crean u foro de 
comunicación en el que participa una colectividad indefinida de personas, 
aportando difundiendo documentos e información. Además, en virtud de la 
característica global de la Internet, dicho medio no tiene una limitante o 
restricción en cuanto a la forma en que se presenta la información y contenido, 
ni mucho menos, hay un control efectivo respecto de que lo difundido realmente 
emane de la conducta de su autor o si ha sido producto de una alteración por 
terceras personas, dada la cantidad de avances tecnológicos que permiten hacer 
manipulaciones, ajenas a la realidad, de ahí que la información contenida en la 
misma no debe considerarse absoluta, salvo casos muy específicos que 
permiten la comprobación o respaldo de lo que se informa. En ese orden de 
ideas, la aparición de la herramienta novedosa de la Internet visto desde la 
perspectiva del ejercicio de la libertad de expresión, ha generado que diferentes 
organismos comiencen a deliberar respecto de su uso. Tal es el caso del Consejo 
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de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quien el 29 de junio de 2012, 
determinó que los derechos de las personas también deben estar protegidos en 
Internet, en particular la libertad de expresión, el cual es aplicable sin 
consideración de fronteras. 
Asimismo, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció 
que los Estados parte, deberían tener en cuenta la medida que la evolución de 
las tecnologías de la información y la comunicación, como Internet y los sistemas 
de difusión electrónica de la información en tecnología móvil, han cambiado 
sustancialmente las prácticas de la comunicación en todo el mundo. Ahora, 
existe una red mundial que intercambia ideas y opiniones, que no se basa 
necesariamente en la intermediación de los medios de comunicación de masas. 
Los Estados partes deberían tomar todas las medidas necesarias para fomentar 
la independencia de esos nuevos medios y asegurar el acceso a los mismos de 
los particulares. 
Por su parte, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las 
Naciones Unidas, el 12 de septiembre de 2011 emitió la observación general 34, 
sobre el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en la 
que estableció lo siguiente: 
  “La libertad de expresión es una condición necesaria para el logro de los 
principios de transparencia y rendición de cuentas que, a su vez, son esenciales 
para la promoción y la protección de los derechos humanos.” 
  Los Estados parte deberían tomar todas las medidas necesarias para 
fomentar la independencia de los nuevos medios de comunicación como Internet 
y asegurar el acceso a los mismos. 
  Toda limitación al funcionamiento de los sitios web, los blogs u otros 
sistemas de difusión de información en Internet, solo será admisible en la medida 
en que sea compatible con el derecho de libertad de expresión. 
  Las restricciones permisibles se deben referir en general a un contenido 
concreto; las prohibiciones genéricas del funcionamiento de ciertos sitios y 
sistemas no son compatibles con la libertad de expresión. 
  Tampoco es compatible con la libertad de expresión, prohibir que un sitio 
o un sistema de difusión de la información publique material por el mero hecho 
de que ese material pueda contener críticas al gobierno o al sistema político al 
que este se adhiere. 
Por su parte, la Declaración Conjunta sobre la Libertad de Expresión e Internet 
señala que la neutralidad de la red, es un principio que persigue la libertad de 
acceso y elección de los usuarios de utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier 
contenido, aplicación o servicio legal por medio de Internet, de tal forma que no 
esté condicionada, direccionada o restringida, por medio de bloqueo, filtración o 
interferencia. Tal principio se traduce en una condición necesaria para ejercer la 
libertad de expresión en Internet, en términos del artículo 13 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. Inclusive, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación argumentó que la Internet es un 
medio que influye en el ánimo público, en la formación de opinión y lo hace cada 
vez con mayor alcance y penetración conforme se expande, en México y el 
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mundo, la llamada sociedad de la información. Sin embargo, es menester 
subrayar también, que su naturaleza y su régimen legal es muy distinto al de 
otros medios de comunicación masiva, tales como la prensa escrita o los canales 
abiertos de radio y televisión, lo que provoca incluso, que el Código Electoral 
omita cualquier intención regulatoria. Asimismo, la Sala en comento, citando al 
profesor Lawrence Lessig, abogado y constitucionalista de la Universidad de 
Stanford, especializado en derecho informático, señaló que un diario o una 
televisora, son medios ubicados espacialmente en un país, una ciudad, un 
municipio, situados en una región geográfica, pero Internet es una red 
internacional cuya regulación ha de tener ese carácter o no será. Su naturaleza 
descentralizada propicia la colocación de materiales desde casi cualquier parte 
del mundo y el derecho se encuentra claramente rezagado pues sigue sin 
reconocer a especificidad y singularidad de la red. No es casual entonces, que 
el INE y la ley electoral mexicana, no contemplen definiciones ni instrumentos 
para regular lo que ocurre en la Internet, pues se trata de un debate mundial 
todavía no resuelto. Para ingresar a los contenidos que se encuentra en Internet, 
es necesario un acto volitivo que resulta del ánimo de cada persona para acceder 
a páginas y sitios de su particular interés, las redes sociales, por ejemplo, por lo 
que se considera que cada usuario de la web ejerce de forma libre visitar 
diversas direcciones de su elección, así pues, se puede afirmar que dicho medio 
de comunicación tiene como característica fundamental el ser pasivo. Lo 
anterior, a diferencia de la información transmitida en radio y/o televisión, en los 
cuales los sujetos receptores carecen de la facultad de decisión respecto de lo 
que en ellos se difunde, en otras palabras, carecen de la facultad de decidir qué 
información y contenidos desean consultar. En esa tesitura, lo que fundamenta 
de manera trascendental el criterio sostenido por la Sala en comento, es que la 
diferencia entre la Internet y el resto de los medios de comunicación como la 
televisión y la radio, consiste en que el acto de voluntad requiere de una especial 
consciencia del interesado y ejecución deliberada de buscar una información en 
particular. Esto es, en términos generales en la Internet, a diferencia de lo que 
ocurre en la televisión o la radio, para acceder a determinados contenidos 
publicados en una página general o en alguna red social, se debe ingresar, de 
forma exacta, la dirección electrónica de la página (de internet o de la persona 
en la red social) que desea visitar o, en su defecto, apoyarse en buscadores a 
fin de que en base a aproximaciones, se realice la exploración y se muestre una 
lista de direcciones con los temas relacionados. Por lo anterior, la multireferida 
instancia jurisdiccional federal ha reconocido, expresamente, que en especial las 
redes sociales son un medio de comunicación de carácter pasivo, en virtud de 
que además, de que debe existir la voluntad de buscar cierta información o 
contenido, para consultar la misma a través de algún perfil de un usuario, es 
necesario tomar la determinación adicional de formar parte de dicha red social. 
En esa tesitura, la información y contenido de las redes sociales no tiene una 
difusión indiscriminada o automática, al tratarse de un medio de comunicación 
de carácter pasivo, ya que para tener acceso a la información y contenidos en 
dichas redes sociales se requiere el despliegue y realización de ciertos actos, en 
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los cuales es imprescindible la intención previa de acceder a dichos contenidos 
y además formar parte de dicha red social, puesto que en el uso ordinario las 
redes sociales no permiten accesos espontáneos. Cabe destacar que, en virtud 
de las características en general de la Internet y en específico de las redes 
sociales, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, arribó a la conclusión de considerar que las redes sociales son 
espacios de plena libertad, las cuales se han convertido en herramientas idóneas 
para lograr una sociedad mayor y mejor informada; consciente en la toma de 
decisiones públicas que trascienden al mejoramiento de la calidad de vida del 
pueblo; las cuales facilitan la libertad de expresión y de asociación; permiten 
compartir el conocimiento y el aprendizaje; y potenciar la colaboración entre 
personas, aspectos que fortalecen a la democracia. 

CONCLUSIONES 
La libertad de expresión, como derecho fundamental, adquiere especial 
relevancia en contexto de los procesos electorales. Puesto que permite al 
ciudadano una participación m proactiva en la vida pública, más allá de la mera 
emisión del sufragio y genera una serie de diversas instituciones del país e 
internacionales, pues se han erigido esencialmente las siguientes: 
• La libertad de pensamiento y de expresión en sus dos dimensiones, en el 
marco de una campaña electoral, constituye un bastión fundamental para el 
debate durante el proceso electoral. 
• Los objetivos fundamentales de la tutela a la libertad de expresión es la 
formación de una opinión pública libre e informada, la cual es indispensable en 
el funcionamiento de toda democracia representativa. 
• El sano debate democrático exige que exista el mayor nivel de circulación 
de ideas, opiniones e informaciones de quienes deseen expresarse a través de 
los medios de comunicación. 
• La libertad de expresión no es absoluta, sino que debe ejercerse dentro 
de los límites expresos o sistemáticos que se derivan, según cada caso, a partir 
de su interacción con otros elementos del sistema jurídico. 
• El respeto a los derechos, la reputación de los demás, la protección de la 
seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas y el derecho de 
toda persona a su honra y al reconocimiento de su dignidad constituyen límites 
a la expresión y manifestaciones de las ideas. 
Así, en torno a la libertad de expresión en Internet, el Relator Especial de las 
Naciones Unidas sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de 
Opinión y de Expresión, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, la 
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los 
Estados Americanos, han señalado lo siguiente: 
• Internet, como ningún medio de comunicación antes, ha permitido a los 
individuos comunicarse instantáneamente y a bajo costo, y ha tenido un impacto 
dramático en la forma en que compartimos y accedemos a la información y a las 
ideas. 
• Las características particulares del Internet deben ser tomadas en cuenta 
al momento de regular o valorar alguna conducta generada en este medio, ya 
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que justo estas hacen que sea un medio privilegiado para el ejercicio 
democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión. 
Diversos tratadistas han reconocido en Internet los siguientes beneficios en los 
procesos democráticos: 
• Cualquier usuario encuentra la oportunidad de ser un productor de 
contenidos y no un mero espectador. 
• Permite la posibilidad de un electorado más involucrado en los procesos 
electivos y propicia la participación espontánea del mismo, situación que 
constituye un factor relevante en las sociedades democráticas, desarrollando 
una sensibilidad concreta relativa a la búsqueda, recepción y difusión de 
información e ideas en la red, en uso de su libertad de expresión. 
• Internet promueve un debate amplio y robusto, en el que los usuarios 
intercambian ideas y opiniones, positivas o negativas, de manera ágil, fluida y 
libremente, generando un mayor involucramiento del electorado en los temas 
relacionados con la contienda electoral, lo cual implica una mayor apertura y 
tolerancia que debe privilegiarse a partir de la libertad de expresión y el debate 
público, condiciones necesarias para la democracia. 
Por consiguiente, se advierte con claridad que la inclusión en la Carta Magna del 
acceso a Internet como un verdadero derecho fundamental, se centró en 
potencializar los derechos fundamentales de libertad de expresión y acceso a la 
información. 
 

PROTESTO LO NECESARIO 
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