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Introducción 
 
Los jueces tienen vidas privadas y el uso de las redes sociales en la actualidad puede 
mejorar y contribuir al disfrute de sus relaciones interpersonales. Por otro lado, empero, 
también tienen una vida profesional de enorme importancia que impacta sin duda 
alguna en el correcto funcionamiento del sistema de justicia en nuestro país. Cómo 
equilibrar los intereses particulares y profesionales frente al ejercicio de la libertad de 
expresión individual resulta todo un desafío. 
 
 ¿Cuáles son los problemas potenciales a los que se enfrentan los jueces que 
usan sitios de redes sociales tales como Facebook, YouTube, Instagram o Twitter? 
Después de todo, estas redes sociales son las líderes en México1 y tan solo Facebook 
cuenta con 56.6 millones de usuarios en nuestro país actualmente2, por lo que en 
principio los jueces deberían poder disfrutar de los beneficios de los avances 
tecnológicos como cualquier otra persona.  
 
 Esto es, si Facebook permite a los usuarios «hacer amigos» con otros usuarios, 
agregar álbumes de fotos, publicar actualizaciones de estado, compartir conexiones 
con familiares y amigos, expresar intereses en libros, artículos, películas y programas 
de televisión y música, entre un gran número de opciones disponibles, entonces, ¿por 
qué el uso de Facebook plantea complejidades en el ejercicio de la función 
jurisdiccional que tienen los jueces? La respuesta no es fácil, pero reside dentro de las 
tareas profesionales que el juez realiza como dispensador de justicia. 
 
Imparcialidad judicial y libertad de expresión 
 
Sin lugar a dudas las actividades sociales y privadas de los jueces ponen de manifiesto 
una indudable tensión entre la imparcialidad judicial y la libertad de expresión.  

 
 Por un lado, el ejercicio de la libertad de expresión consiente una pertenencia 
real de los jueces en la sociedad en que viven y así conducirse y ser tratados como 
iguales, dicho en otros términos, los deberes éticos judiciales no deberían consentir 
que un juez se aleje de su comunidad, puesto que su participación en actividades 
sociales es esencial para el ejercicio efectivo de sus deberes judiciales, lo que requiere 
una mayor conciencia y sensibilidad social. Sin embargo, debe lograrse un equilibrio 
entre la participación social de los jueces y la incorrección pública que ello puede llegar 
a suponer. 
 

                                                
1  Statista, “Reach of leading social networks in Mexico as of May 2019”, documento disponible en línea en: 
2  Statista, “Number of Facebook users in Mexico from 2017 to 2023 (in millions)”, documento disponible en línea en: 
https://www.statista.com/statistics/282326/number-of-facebook-users-in-mexico/.  



 En consonancia con lo anterior, los Principios básicos relativos a la 
independencia de la judicatura adoptada por la Organización de las Naciones Unidas 
reconocen que “en consonancia con la Declaración Universal de Derechos Humanos y 
al igual que los demás ciudadanos, los miembros de la judicatura gozarán de las 
libertades de expresión, creencias, asociación y reunión, con la salvedad de que, en el 
ejercicio de esos derechos, los jueces se conducirán en todo momento de manera que 
preserve la dignidad de sus funciones y la imparcialidad e independencia de la 
judicatura”3. 
 
Implicaciones éticas en el uso de redes sociales 
 
Al permitir la interacción pública en línea de manera instantánea y omnipresente para la 
sociedad, las redes sociales complican el cumplimiento de los deberes éticos por parte 
de los miembros del Poder Judicial, pues dichas redes conllevan el potencial de crear 
campos minados éticos que, en varios casos, incluso pueden conducir a 
procedimientos disciplinarios.  
 
 En primer lugar, dado que la información publicada en las redes sociales es de 
fácil acceso y difusión, es posible que no permanezca privada a pesar de la 
configuración de privacidad más sólida que permitan cada una de dichas redes. En 
segundo término, los usuarios no deben olvidar que las publicaciones en redes 
sociales, como cualquier otro documento escrito, permanecen en el tiempo para su 
consulta en cualquier momento, se pueden recuperar, circular y seguir compartiendo 
por diferentes usuarios incluso después de su eliminación. Y finalmente, las personas 
que usan las redes sociales aceptan el riesgo implícito de que sus publicaciones sean 
sacadas de contexto, dejando espacio para malas interpretaciones o incluso una 
difusión malintencionada. 
 
 Bajo este contexto surge la pregunta principal que uno debe abordar: ¿se debe 
permitir a los jueces hacer uso de las redes sociales?.  
 
 Al asumir el encargo jurisdiccional, tal como lo reconoce la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en los Principios de Bangalore sobre la 
conducta judicial, un juez deberá garantizar y reconocer siempre que “su conducta, 
tanto fuera como dentro de los tribunales, mantiene y aumenta la confianza del público, 
de la abogacía y de los litigantes en la imparcialidad del juez y de la judicatura” y 
“evitará la incorrección y la apariencia de incorrección en todas sus actividades”4. 
 
 Dicho lo anterior en otras palabras, los jueces, en tanto figuras centrales y 
públicas, deben ser sensibles a la apariencia de las relaciones que establezca y tener 
cuidado al interactuar con otros tanto en sus vidas profesionales como personales. 
 
 En otro orden de ideas, si bien las redes sociales constituyen una nueva forma 
de interacción pública que se ha convertido en parte de la vida diaria y la cultura, 

                                                
3 Documento disponible en línea en: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx.  
4 Documento disponible en línea en: https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2012/V1380121-SPAN_eBook.pdf.  



ciertamente se alienta a los jueces a mantener una vida social y no se espera que 
estén aislados y esterilizados de la comunidad en la que viven, sobre todo si 
consideramos que los jueces que carecen de conocimiento de lo público tienen menos 
probabilidades de ser efectivos5. 
 
 Además, una prohibición total de las redes sociales entraría en conflicto 
invariablemente con la libertad de expresión de los jueces e irrumpiría más allá de los 
límites aceptables en su vida privada, lo que incluye el derecho a desarrollar una 
identidad social y formar relaciones con otros seres humanos, por lo que se debe 
permitir que los jueces se mantengan al tanto y utilicen la nuevas tecnologías en la 
medida que adopten los beneficios potenciales que surgen de dichas redes virtuales, 
pues no debemos olvidar que, es la naturaleza real del comportamiento de un juez la 
que puede llegar a violar sus deberes éticos, es decir, en todo caso, es el contenido y 
no el medio (las redes sociales) lo que debería condenarse6. 
 
 A la luz de lo anterior, es posible admitir que los miembros del poder judicial 
deberían poder participar en las redes sociales, siempre y cuando ejerzan un grado 
apropiado de precaución y discreción para no infringir sus deberes de imparcialidad e 
integridad. En otras palabras, aunque no debe prohibirse el uso de las redes sociales a 
los jueces, su uso debe cumplir ciertas limitaciones esenciales para su actividad 
jurisdiccional. 
 
Conclusión 
 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, es inevitable que emerjan evidentes 
preocupaciones sobre las implicaciones éticas que el uso de las redes sociales por 
parte de los jueces puede traer aparejado.  
 
 En un mundo donde las redes sociales se han convertido en los principales 
medios de comunicación y continúan creciendo, los miembros del poder judicial no 
deben desalentados de participar en comunidades en línea, puesto que la socialización 
en de dichas redes no solo garantiza la libertad de expresión de los jueces, sino que 
garantiza su participación activa en la vida social, adquiriendo así una experiencia 
directa de los problemas y dilemas comunitarios que deberá enfrentar eventualmente 
en su ejercicio profesional7. 
 
 Partiendo de éste presupuesto, resulta imprescindible alertar a los jueces sobre 
los factores que deben tener en cuenta al interactuar en redes sociales, para que 
cumplan efectivamente con sus deberes éticos y mantengan la imparcialidad judicial e 
integridad debidas. 

                                                
5 Jeremy M. Miller Judicial Recusal and Disqualification: The Need for a Per Se Rule on Friendship (Not Acquaintance), 33 Pepp. L. 
Rev. 3 (2006), p. 578. Documento disponible en línea en: https://digitalcommons.pepperdine.edu/plr/vol33/iss3/3/.  
6 Estlinbaum, Craig, Social Networking and Judicial Ethics (July 1, 2012). 2 St. Mary's J. Legal Mal. & Ethics 2 (2012), p. 14-15. 
Documento disponible en línea en: https://papers.ssrn.com/sol3/Data_Integrity_Notice.cfm?abid=2120943.  
7 Estlinbaum, Craig, op cit., p. 11-12. 


