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Libertad de expresión en las redes sociales. 

Osiris Vázquez Rangel. 

La libertad de expresión es el cantus firmus de la democracia. 
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1. Sobre la libertad.  

La libertad es un concepto relacional, es decir, no puede alcanzarse desde la visión 
centrada en quien la ejerce, sino mediante la relación que tiene con los demás. La 
libertad no consiste únicamente en poder hacer lo que se desea sin impedimento 
alguno1, ni en hacer lo que se estima correcto o propio para el autodesarrollo2, sino que 
consiste en la posibilidad real de desarrollarse, lo que únicamente se logra si existen 
instituciones sociales que garanticen este libre desarrollo en la sociedad, partiendo del 
reconocimiento de los otros. Esta idea de libertad se ha denominado sustancial3, social4 
o bien podríamos denominar empática. 

2. Libertad de expresión. 

La libertad de expresión consiste en la posibilidad de comunicar nuestras ideas, 
sentimientos y creencias, para lo cual es necesario elaborarlas y, posteriormente, tener 
la posibilidad de transformarlas y corregirlas, lo que únicamente se logra en la 
interacción con los demás, en un ámbito en el que el reconocimiento mutuo sea lo que 
regule tal interacción5. Por ello, sólo es posible si en la realidad social se protege el 
acceso a la información y la libre investigación, además del derecho de reunión y 
asociación incluso en espacios virtuales como lo posibilita el internet. 

3. Regulación de la libertad de expresión.  

El artículo 6° de nuestra Constitución Política6, indica que la manifestación de las ideas 
no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, pero como no se entiende 
la libertad únicamente en el plano egoísta sino en su dimensión social o empática, esta 
libertad no permite: el ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, ni 

                                                           
1 Lo que constituye la libertad negativa o libidinal. 
2 Libertad positiva, reflexiva o racional. 
3 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Principios de la filosofía del derecho. Penguin Random House Grupo Editorial 

Argentina. Edición de Kindle. Posición 2946. 
4 Neuhouser Frederick, Foundations of Hegel’s Social Theory. Actuaizing Freedom, Harvard University Press, 

Estados Unidos, 2000. 
5 En este sentido Carlos Nino, en Fundamentos de derecho constitucional. Análisis filosófico, jurídico y politológico 
de la práctica constitucional, Astrea, Argentina, 1992, p. 262, y Owen Fiss, en La libertad de expresión y la estructura 
social, Fontamara, México, 1997. 
6 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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que se provoque algún delito o perturbe el orden público, pues es necesario reconocer 
a los demás y no pasar sobre ellos.  

Este artículo constitucional, prevé en su tercer párrafo que el Estado garantizará el 
acceso a las tecnologías de la información y comunicación, incluido el internet, con lo 
que refiere las condiciones que hacen posible el ejercicio amplio de este derecho. 

A lo anterior, hay que agregar tanto el contenido del artículo 7° constitucional respecto 
de la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio y 
lo dispuesto específicamente en materia electoral, en el artículo 41, apartado C, base 
III, de la propia Constitución, en el que se señala que la libertad de expresión no permite 
la calumnia en el ámbito electoral, pues los partidos políticos y los candidatos deberán 
abstenerse de expresiones que calumnien a las personas. 

Ahora bien, en el ámbito internacional, los artículos 19 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos; 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; IV 
de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 13 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, son aplicables en nuestro país7.  

También la Corte Interamericana de Derechos Humanos8 aprobó la Declaración de 
Principios sobre libertad de expresión y la Organización de las Naciones Unidas ha 
emitidos diversos documentos al respecto9. 

4. Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

La SCJN ha establecido que la libertad de expresión es una precondición necesaria 
para la vida democrática, por lo que merece protección especialmente en materia 
política10; además, es un derecho necesario para ejercer otros, como el de asociación, 
petición, votar y ser votado11. De esta manera, la libertad de expresión y acceso a la 
información mantiene abiertos los canales para el disenso y el cambio político, por lo 
que constituyen un contrapeso al ejercicio del poder12. 

La Primera Sala también ha señalado que el insulto no es compatible con la libertad de 
expresión13; se debe aplicar el sistema dual de protección14, que consiste en 

                                                           
7 Artículos 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
8 En la Opinión Consultiva OC-5/85, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableció que “… una sociedad 
que no está bien informada no es plenamente libre”. La misma Corte ha remarcado la importancia de la dimensión 
social de la libertad de expresión, en las resoluciones de los casos Olmedo Bustos y otros vs. Chile, así como Ivcher 
Bronstein vs. Perú. 
9 Entre otros, la Resolución 59(I) de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Resolución 104 adoptada por 
la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura 
(UNESCO). 
10 Amparo en revisión 91/2004, resuelto por la Primera Sala, el 20 de octubre de 2004. 
11 Amparo en revisión 2044/2008, resuelto por la Primera Sala, el 17 de junio de 2009 y que dio lugar a la tesis 1a. 

CCXV/2009, de rubro: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU IMPORTANCIA EN 
UNA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL”. 
12 Amparo directo en revisión 1434/2013 
13 Tesis: 1a./J. 31/2013 (10a.), de rubro LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LA CONSTITUCIÓN NO RECONOCE EL 
DERECHO AL INSULTO. 
14 Tesis: 1a./J. 38/2013 (10a.) LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES A LA LUZ DEL SISTEMA DE 
PROTECCIÓN DUAL Y DEL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA. 



3 
 

establecer que los límites de la crítica aceptable deben ser más amplios respecto a 
personas públicas que a particulares15, además de adoptar la doctrina conocida como 
real malicia o malicia efectiva16. 

5. La libertad de expresión en materia electoral.  

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 
también asume que la libertad de expresión es una libertad en sentido relacional 
empática (con una dimensión social), en la que hay que considerar las condiciones de 
los involucrados por lo que adopta el sistema de protección dual17, debiendo 
maximizarse la posibilidad de expresarse en el debate público18.  

No obstante lo anterior, también ha establecido reglas claras respecto de la debida 
interacción, por lo que resultan sancionables las expresiones que contengan violencia 
política de género19 y cualquiera que se realizase durante la veda electoral20; incluso 
ha limitado tanto la participación de los ministros de culto21, como la utilización de la 
imagen de niñas y niños en propaganda política22. 

6. Redes sociales.  

La internet es una red de comunicación23, en la que se han desarrollado sitios o 
plataformas de comunidades de individuos que permiten su interacción y el intercambio 

                                                           
15 Esquema adoptado en el ámbito internacional y norteamericano. Así en el caso Lingens v. Austria, European Court 
of Human Rights, Res. No. 09815/82, la Corte Europea estableció que “Las garantías constitucionales requieren una 
norma federal que prohíba a un funcionario público ser indemnizado por razón de una manifestación inexacta y 
difamatoria referente a su conducta, como tal, a menos que pruebe que fue hecha con real malicia, es decir, con 
conocimiento de que eran falsas o con una gran despreocupación acerca de su verdad o falsedad”. Y la Corte 
Interamericana se pronunció al respecto, en el caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica y Kimel vs. Argentina 
16 Tesis: 1a. LXXVI/2019 (10a.) REAL MALICIA. SU PROPÓSITO. 
17 Jurisprudencia 46/2016 de rubro PROMOCIONALES PROTEGIDOS POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 

CRÍTICAS SEVERAS Y VEHEMENTES AL MANEJO DE RECURSOS PÚBLICOS. 
18 Jurisprudencia 11/2008, de rubro LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL 

CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO. 
19 Jurisprudencia 21/2018, de rubro VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN 

EL DEBATE POLÍTICO. 
20 Tesis LXX/2016, de rubro VEDA ELECTORAL. LAS PROHIBICIONES IMPUESTAS DURANTE ESTA ETAPA 

CONSTITUYEN LÍMITES RAZONABLES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LOS CANDIDATOS Y ABARCAN 
LOS MENSAJES DIFUNDIDOS POR INTERNET. 
21 Tesis XXIII/2008, de rubro LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LA LIMITACIÓN DE SU EJERCICIO IMPUESTA A LOS 

MINISTROS DE CULTO RELIGIOSO, ES CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA. 
22 Jurisprudencia 5/2017, de rubro PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN 

CUMPLIRSE CUANDO SE DIFUNDAN IMÁGENES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; tesis VIII/2017, de 
rubro MEDIDAS CAUTELARES. PROCEDEN CUANDO LA PROPAGANDA DIFUNDIDA PONGA EN RIESGO EL 
INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES y jurisprudencia 20/2019, de rubro 
PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. CUANDO APAREZCAN MENORES SIN EL CONSENTIMIENTO DE 
QUIEN EJERZA LA PATRIA POTESTAD O TUTELA, SE DEBE HACER IRRECONOCIBLE SU IMAGEN. 
23 “Internet es, ante todo, una herramienta de sociabilidad. Fue creada con el objetivo de que los usuarios pudieran 
interactuar, compartir información y generar formas más dinámicas de comunicación”. Moschini, Silvina. Claves del 
marketing digital. La Vanguardia. Edición de Kindle. 

http://contenido.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#XXXVIII/2014
http://contenido.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#XXXVIII/2014
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de información, independientemente de que se conocieran previamente o no. Hay redes 
temáticas24, profesionales25 y genéricas como Facebook y Twitter.  

De acuerdo con el INEGI, en 2018 había 74.3 millones de mexicanos con servicios de 
internet26, mientras que la Asociación de Internet MX estimaba que eran 82.7 millones, 
de los cuales, 82 millones interactuaban en redes sociales27 y Hootsuite eleva esta cifra 
a 88 millones de usuarios de redes sociales28. 

La mayor parte de esta interacción se realiza mediante dispositivos móviles como los 
teléfonos inteligentes29, lo que hace que el intercambio de opiniones sea inmediato, lo 
que, a su vez, propicia las reacciones emocionales no reflexionadas. Esta manera de 
obtener información ha desplazado a los medios convencionales y permite una 
interacción eficaz, inmediata y completa por parte de la ciudadanía. 

7. Criterios en materia electoral respecto de la libertad de expresión en redes 
sociales.  

La Sala Superior del TEPJF30 ha establecido que se presume la espontaneidad cuando 
las opiniones o aseveraciones se emiten por redes sociales31, aunque por otra parte, 
ha establecido que no son permisibles los actos anticipados de precampaña o 
campaña32, las expresiones que son sancionables si se realizan por otros medios33, 
como las que tienen que ver con violencia política de género34, el uso de la imagen de 
niñas y niños35, ni las expresiones proselitistas en el tiempo de la veda electoral36. 

Ante tal situación y dado que como lo ha señalado el Relator Especial de las Naciones 
Unidas sobre la Promoción y la Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de 

                                                           
24 Como Flickr e Instagram, que se especializan en fotografía.  
25 Como Linkedln. 
26 Lo que equivale al 65% de la población. Datos de la Encuesta Nacional de sobre Disponibilidad y Uso de 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en los Hogares, consultables en 
https://www.inegi.org.mx/programas/dutih/2018/default.html#Datos_abiertos 
27 Dato consultable en https://www.asociaciondeinternet.mx/es/component/remository/Habitos-de-Internet/15-

Estudio-sobre-los-Habitos-de-los-Usuarios-de-Internet-en-Mexico-2019-version-publica/lang,es-es/?Itemid=. 
28 Datos publicados en enero de este año, consultables en la página https://es.slideshare.net/DataReportal/digital-

2019-mexico-es-january-2019-v03. 
29 En la encuesta referida del INEGI, se indica que hay 69.6 millones de smartphone, d ellos cuales el 81.2% tienen 

acceso redes sociales.  
30 Lo publicado en redes sociales sí puede ser materia de análisis en el ámbito electoral, como lo señaló la Sala 
Superior del TEPJF en las resoluciones de los expedientes SUP-REP-78/2019, SUP-REP-52/2019, SUP-REP-
37/2019 y acumulados, SUP-REP-27/2019 y SUP-REP-87/2019 
31 Jurisprudencia 19/2016, LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE 

ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS, y jurisprudencia 18/2016, LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES. 
32 El que son susceptibles de investigación, se estableció, entre otras, en las resoluciones SUP-REP-14/2019, SUP-
REP-18/2019, SUP-REP-21/2019, SUP-REP-23/2019 y SUP-REP-24/2019 y el que son sancionables en la del 
expediente SUP-REP-52/2019. 
33 SUP-REP-78/2019, SUP-REP-52/2019, SUP-REP-37/2019 y acumulados, SUP-REP-27/2019 y SUP-REP-
87/2019. 
34 SUP-REP-623/2018. 
35 SUP-REP-716/2018. 
36 Artículo 251, p. 3 y 4, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y resolución de los 
expedientes SUP-REP-682/2018, SUP-REP-673/2018 y SUP-REP-87/2019. 

https://www.asociaciondeinternet.mx/es/component/remository/Habitos-de-Internet/15-Estudio-sobre-los-Habitos-de-los-Usuarios-de-Internet-en-Mexico-2019-version-publica/lang,es-es/?Itemid=
https://www.asociaciondeinternet.mx/es/component/remository/Habitos-de-Internet/15-Estudio-sobre-los-Habitos-de-los-Usuarios-de-Internet-en-Mexico-2019-version-publica/lang,es-es/?Itemid=
https://es.slideshare.net/DataReportal/digital-2019-mexico-es-january-2019-v03
https://es.slideshare.net/DataReportal/digital-2019-mexico-es-january-2019-v03
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Expresión, no debe extrapolarse la regulación de otros medios de comunicación al 
internet37, se considera que debe reformarse la normatividad electoral para incluir 
expresamente un apartado específico relativo a las redes sociales, en donde además 
de retomar los criterios establecidos por el TEPJF, se determine con toda claridad que:  

I. No es sancionable la sátira política planteada en videos, gifts, caricaturas o los 
denominados memes o similares.  

II. A efecto de facilitar la supervisión, se debe informa a la autoridad electoral sobre 
las redes sociales de los partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidatos 
independientes, candidatos independientes, así como candidatos y precandidatos. 

III. Es sancionable: 
a) la calumnia en los términos legalmente establecidos; 
b) el activismo político por parte de los ministros de culto, así como el uso de 

símbolos religiosos por parte de los partidos políticos, coaliciones y candidatos; 
c) la violación a la imparcialidad y deber de moderación por parte de los servidores 

públicos, en términos del artículo 134 y las leyes de la materia, lo que comprende 
tanto las publicaciones personales como la difusión de contenidos generados por 
terceros (como los retweet); 

d) la difusión de encuestas sin cumplir con la normatividad al respecto; 
e) la difusión de promocionales respecto de los cuales se han dictado medidas 

cautelares para evitar su difusión por radio y televisión, así como de los que han 
sido considerados contrarios a la normatividad electoral, por parte del Tribunal 
Electoral;  

f) la difusión de propaganda política por parte de entes que lo tiene prohibido; y  
g) la difusión de propaganda político electoral desde el extranjero. 

8. Conclusiones.  

Hay un déficit regulatorio en materia de redes sociales que hasta el momento ha sido 
subsanado con criterios emitidos por las diversas instancias del poder judicial. 

Resulta necesario elaborar el marco legal de la libertad de expresión en las redes 
sociales, teniendo como guía el concepto de libertad de expresión relacional o 
empática, en el que es tan importante la expresión de la opinión como el respeto y 
reconocimiento de los demás, en pro de una convivencia armónica. 

                                                           
37 LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INTERNET. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos OEA/Ser.L/V/II. CIDH/RELE/INF. 11/13. 31 diciembre 2013. 


