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LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LAS REDES SOCIALES 

 

Las redes sociales, son actualmente, la plataforma más grande de opinión en la que 
diversos ciudadanos de todo tipo de edades y género expresan libre y 
espontáneamente sus ideas, pensamientos, reflexiones, creencias y comentarios 
sobre determinado tema ya sea relacionados con la administración pública, en materia 
democrática o política, o bien simplemente sobre algún tema o suceso en particular. 

En ese sentido, tratándose de la libertad de expresión en las redes sociales, esta se 
ve garantizada y protegida por los derechos humanos consagrados tanto en nuestra 
Constitución Política Federal, como en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano forma parte; bajo esas condiciones en los artículos 1° y 6°, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 11, párrafos 1 y 2, así como 
13, párrafos 1 y 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
encontramos los fundamentos genuinos que garantizan en México, la libertad de 
expresión en las redes sociales. 

Actualmente, debido a sus características de inmediatez y fácil acceso, las redes 
sociales son un instrumento que hace posible el ejercicio más democrático, abierto, 
plural y expansivo de la libertad de expresión, lo que establece que cualquier criterio 
que se adopte, relacionado con cualquier situación que pueda afectarlas, debe 
armonizarse a garantizar la libre expresión de los usuarios de las redes sociales, como 
parte de su derecho humano a la libertad de expresión. Este mismo criterio, ha sido 
garantizado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación al emitir las jurisprudencias identificadas con las claves 18/2016 y 19/2016, 
donde establecen de manera relevante que, en relación a las redes sociales cualquier 
postura que se adopte en torno a cualquier medida que pueda impactarlas, deba estar 
orientada, en principio, a salvaguardar la libre y genuina interacción entre los usuarios, 
como parte de su derecho humano a la libertad de expresión. 

En ese mismo orden de ideas, el cuidado y salvaguarda de la libertad de expresión en 
las redes sociales, en la actualidad se hace mayúsculo, cuando nos ponemos a 
reflexionar que para la mayoría de los jóvenes en nuestro país y en el mundo, las redes 
sociales es el espacio y/o plataforma que utilizan para comunicarse y para expresar 
sus ideas, pensamientos, opiniones e inclusive algunas de las veces para manifestarse 
en contra de algo que no están de acuerdo; en ese sentido, tanto éxito han tenido las 
redes sociales para la juventud que una parte importante de jóvenes entre los 12 a los 
37 años, su proceso habitual de comunicación con el mundo son las redes sociales y 
se enteran de noticias, sucesos, mensajes y eventos, a través también de las propias 
redes sociales.  

A pesar de ser los jóvenes los que mayormente utilizan, manejan y dominan las redes 
sociales, sin embargo no son solo los únicos que están incursionando en éste 
interesante medio de comunicación que algunas personas han tomado incluso como 
pasatiempo, actualmente amas de casa, personas jubiladas, hombres y mujeres de 
todas las edades han incursionado en este interesante medio de comunicación de las 
redes sociales, pero aún más, ejecutivos, funcionarios e incluso las instituciones 
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públicas y privadas han incursionado en el tema de las redes sociales con la finalidad 
de estar comunicados constantemente con su público, clientes y/o usuarios, con la 
finalidad de hacer más accesible el acceso a la información y más transparente su 
función.  

Es así, como las redes sociales, se han convertido actualmente, en el canal de 
comunicación más grande no solo de México, sino de todo el mundo, y a través de 
ellas se han dejado obsoletos algunos otros medios y artefactos de comunicación, 
tales como el fax, el correo escrito e incluso el propio teléfono alámbrico que cada vez 
es utilizado con menos frecuencia. 

Bajo esas circunstancias, si la humanidad y la tecnología están evolucionando cada 
vez más a adoptar a las redes sociales como instrumentos de comunicación, también 
resulta inminente que se debe garantizar la libertad de expresión en este tipo de 
canales de comunicación, ya que han existido algunos proyectos de normas que 
pretenden restringir estos canales de comunicación, argumentando por ejemplo que 
en las campañas electorales ha existido un uso indebido de las redes sociales con 
fines políticos y para lograr propaganda electoral que no pueda ser observada, ni 
cuantificada. 

En ese sentido, si bien es cierto que en materia democrático-electoral las redes 
sociales, representan un importante reto a dirimir, para cuidar que las mismas no sean 
utilizadas indebidamente para romper el equilibrio de los participantes en una 
contienda electoral, igual de cierto resulta que la autoridad que analice las 
publicaciones, deberá tomar en cuenta que, las opiniones de cualquier ciudadano 
emitida en las redes sociales, goza de la presunción de espontaneidad, esta 
presunción ha sido reconocida jurisprudencialmente por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir la Jurisprudencia 18/2016, en 
donde establece literalmente “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”. Criterio 
anterior que ha sido de mucha relevancia al momento de resolver algunos asuntos de 
índole jurídico-electoral, donde se ha sopesado precisamente ese principio de 
espontaneidad de las publicaciones en las redes sociales. 

Ahora bien, el hecho de que exista a favor del ciudadano que publica en redes sociales 
el principio de espontaneidad al que anteriormente nos hemos referido, no obstante, 
ello no implica que en los casos que así amerite, la autoridad competente no pueda 
entrar al fondo de analizar si realmente la publicación de un ciudadano en las redes 
sociales se trata de un auténtico ejercicio de libertad de expresión e información, o 
bien si tiene un propósito oculto propagandista a favor de algún candidato o partido la 
autoridad competente que infringe las normas en materia propagandística; en ese 
sentido la autoridad competente deberá realizar un minucioso análisis de cada 
mensaje denunciado en lo individual y adminiculadamente, tomando en cuenta el 
contexto de su difusión, pues sólo así se podrá acreditar si se desvirtúa el principio de 
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buena fe del ciudadano en la publicación e incluso, determinar si existe alguna 
infracción a las normas en materia electoral. Ese mismo criterio asumió la Sala 
Superior al momento de establecer la tesis jurisprudencial Tesis LXVIII/20161 en donde 
analizó un caso derivado de la Sala Especializada, donde personajes famosos hacían 
uso de las redes sociales para hacer propaganda electoral a favor de un candidato, 
determinando finalmente la Sala Superior en ese caso que: “la autoridad competente 
deberá realizar un análisis riguroso de cada mensaje denunciado en lo individual y 
adminiculadamente, tomando en cuenta el contexto de su difusión, pues sólo así podrá 
identificar si existen elementos comunes entre sí que permitan desvirtuar la citada 
presunción en la emisión de los mensajes y, por ende, determinar si se actualizó 
alguna infracción a las prohibiciones legales. Ello, pues los partidos o candidatos bien 
pueden pretender obtener un beneficio aprovechando la popularidad de las personas 
famosas en redes sociales e incorporarlos a sus estrategias propagandísticas”.  

De conformidad a la anterior cita, como se puede observar, si bien la maximización de 
la salvaguarda de la interacción de los usuarios en las redes sociales, como parte de 
su derecho humano a la libertad de expresión, es la constante que debe regir 
normalmente el análisis de la comunicación a través de estos medios, no obstante en 
algunos casos puede analizarse un uso indebido de las redes sociales, cuando éstas 
son utilizadas de manera irresponsable para afectar los equilibrios democráticos en 
una contienda electoral, a través de mensajes como el que se acaba de analizar de 
personajes famosos que no tenían la intención de espontaneidad del ciudadano que 
se comunica a través de la red social, sino que dichos mensajes eran pagados ex 
profeso, para que cada uno de estos personajes famosos difundieran propaganda 
política en favor de un partido o candidato, situación que puede incurrir en diversas 
infracciones a las normas electorales vigentes. 

Por otra parte, pero siguiendo con el análisis de uso responsable de las redes sociales, 
debe aclararse que, el derecho a la libertad de expresión y el derecho de acceso a la 
información en las redes sociales, no deben proteger el comportamiento abusivo de 
los usuarios en las redes sociales, ya que las interacciones dentro de la comunidad 
digital no pueden ser ajenas a los límites y estándares de protección de los derechos 
fundamentales; esto, en virtud de que puede encontrarse conductas abusivas de parte 
de los usuarios de las redes sociales que tengan por objeto amenazar, injuriar, 
calumniar o incitar a la violencia, en mensajes dirigidos tanto para el receptor, para el 
titular de la cuenta o también a algunos otros usuarios que interactúen con ella, en 
estos casos se podría justificar una restricción o bloqueo justificado siempre y cuando 
las conductas analizadas se encuentren excluidas de protección constitucional en 
términos del artículo 6º y de los criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. 

 
1 México. Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. [Internet] Tesis: 
LXVIII/2016. Aprobada el: 22 de junio de 2016, [Consultada el 13 de septiembre de 2019]. Disponible en:  
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=LXVIII/2016&tpoBusqueda=S&sWord=Tesis,LXVIII/2016 
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En relación a lo sostenido en el párrafo que antecede cabe señalar que al emitir la tesis 
jurisprudencial identificada con la clave Tesis 2ª XXXVIII/2019 (10ª.)2 en el mes de 
junio del presente año, cuyo título lleva por nombre “LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y 
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN REDES SOCIALES. NO 
PROTEGEN EL COMPORTAMIENTO ABUSIVO DE LOS USUARIOS”; en dicha tesis 
jurisprudencial la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha reconocido la existencia 
de comportamientos abusivos en las redes sociales, y en relación a ellos ha sostenido 
que no deben de ser objeto de protección pues “ En el caso de las redes sociales, 
existe la posibilidad de encontrar comportamientos abusivos derivados de su propia 
naturaleza, como son la comunicación bilateral y el intercambio de mensajes, 
opiniones y publicaciones entre los usuarios, razón por la cual el receptor de estos 
contenidos puede estar expuesto a amenazas, injurias, calumnias, coacciones o 
incitaciones a la violencia, que pueden ir dirigidas tanto al titular de la cuenta como a 
otros usuarios que interactúen en ella; en consecuencia, es posible que los 
comportamientos abusivos puedan ocasionar una medida de restricción o bloqueo 
justificada” agregando además la Suprema Corte en dicho criterio jurisprudencial que 
para que sea válido el bloqueo, será necesario que las expresiones o conductas 
consideradas abusivas se encuentren excluidas de la protección constitucional en 
términos del artículo 6o. de la Constitución Federal y de los criterios jurisprudenciales 
emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que rigen en la materia.  

Por otra parte, también resulta interesante que el propio Criterio Jurisprudencial Tesis 
2ª XXXVIII/2019 (10ª.) a que se ha hecho referencia en el párrafo que antecede, hace 
referencias a los casos de expresiones críticas, severas, provocativas, chocantes, que 
puedan llegar a ser indecentes, escandalosas, perturbadoras, inquietantes o causar 
algún tipo de molestia, disgusto u ofensa, aclarando en relación a dichas expresiones 
que en no deben ser consideradas un comportamiento abusivo por parte de los 
usuarios de la red, situación que resulta de especial interés para la protección de la 
libertad de expresión en las redes sociales. 

Como conclusión a todo lo expuesto hasta el momento, considero que las redes 
sociales, actualmente brindan el medio tecnológico adecuado y necesario para que los 
ciudadanos puedan ejercer espontánea y libremente su derecho de libertad de 
expresión, razón por la cual es necesario maximizar este derecho hasta los propios 
límites establecidos por el artículo 6º de la Carta Magna Federal y hasta los límites de 
las normas legales atinentes que tengan relación con el buen uso de redes sociales y 
la libertad de expresión, como por ejemplo las normas democráticas en materia 
electoral; en ese sentido si bien en principio las redes sociales resultan un excelente 
canal de comunicación, masivo y de alto impacto para los ciudadanos, no obstante las 
autoridades que tengan bajo su mando su custodia, deben estar involucradas con la 

 
2México. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Segunda Sala. [Internet] Tesis: 2a. XXXVIII/2019 (10a.) 
Publicación: viernes 07 de junio de 2019 [Consultada el 13 de septiembre de 2019]. Disponible en:  
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=&Apendice=&Expresion=&Dominio=Tesi
s%20%20publicadas%20el%20viernes%2007%20de%20junio%20de%202019.%20Segunda%20Sala&TA_TJ=2&O
rden=3&Clase=DetalleSemanarioBL&Tablero=&NumTE=9&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-
100&Index=0&SemanaId=201923&ID=2020010&Hit=5&IDs=2020036,2020025,2020024,2020022,2020010,2019
997,2019996,2019995,2019990&Epoca=-100&Anio=-100&Mes=-100&SemanaId=201923&Instancia=2&TATJ=2 






