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LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LAS REDES SOCIALES 

 
De conformidad con el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, expresado en la jurisprudencial P./J. 25/2007 intitulada LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO,1 el derecho a la libertad de 
pensamiento y de expresión implica tanto el ejercicio de un individuo de externar 
sus pensamientos e ideas, así como el derecho a recibirlas, lo que se conoce como 
libertad de información, incluido el intercambio de ideas e información que se suscita 

en la comunicación interpersonal (aspecto social).  

 
Es importante resaltar que la libertad de pensamiento y de expresión no puede estar 
sujeta a una censura previa, sino, solamente, a responsabilidades posteriores a su 
ejercicio, las cuales deben estar contempladas, previa y expresamente, en la ley, 
así como ser necesarias y proporcionales.  
 
Por tanto, acorde a lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la Constitución federal; 
11, párrafos 1 y 2, y 13, párrafos 1 y 2, inciso a), de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, así como 17, párrafo 1, y 19, párrafo 3, del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, los ataques a la moral, a la vida privada o a los 
derechos de terceros; la provocación de algún delito, o la perturbación del orden 
público o de la paz pública, constituyen los límites al derecho a la libertad de 
expresión. 
 
La libertad de expresión en el contexto político-electoral 

 
Al resolver el SUP-REP-292/2018, entre otros, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación sostuvo que, en el contexto político-
electoral, la libertad de expresión se ejerce de manera conjunta al derecho a la 
información, en este caso, del electorado, pues al garantizar ambos derechos se 
busca propiciar un voto libre e informado.  
 
Aunado a lo anterior, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el 
caso Ricardo Canese vs. Paraguay;2 la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia constitucional 1a./J. 38/2013 (10a.) de 
rubro LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES A LA LUZ DEL SISTEMA DE 
PROTECCIÓN DUAL Y DEL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA,3 así como en la 
tesis aislada constitucional 1a. XLI/2010 de rubro DERECHOS A LA PRIVACIDAD, 
A LA INTIMIDAD Y AL HONOR. SU PROTECCIÓN ES MENOS EXTENSA EN 
PERSONAS PÚBLICAS QUE TRATÁNDOSE DE PERSONAS PRIVADAS O 
PARTICULARES,4 y la Sala Superior, en la jurisprudencia 46/2016, intitulada 

                                                             
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, página 1520. 
2 Sentencia de 31 de agosto de 2004, párrafo 90.  
3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, abril de 2013, Tomo 1, Décima Época, Pág. 

538. 
4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, marzo de 2010, Novena Época, Pág. 923. 
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PROMOCIONALES PROTEGIDOS POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 
CRÍTICAS SEVERAS Y VEHEMENTES AL MANEJO DE RECURSOS PÚBLICOS,5 
así como en las sentencias SUP-RAP-323/2012 y SUP-REP-140/2016, han sido 
consistentes en sostener que el debate político es un discurso público, 
especialmente, protegido, por lo que los actores políticos tienen el deber de soportar 
un margen más amplio de crítica y de incidencia hacia su imagen, que cualquier otra 
persona, lo que configura un sistema dual de protección, el cual se encuentra 
justificado en tanto contribuye al debate público de temas de interés general. 
 
Es decir, se trata de que “…todos puedan cuestionar e indagar sobre la capacidad 
e idoneidad de los candidatos, así como disentir y confrontar sus propuestas, ideas 
y opiniones de manera que los electores puedan formar su criterio para votar”, por 
lo que resulta válido y deseable que la manifestación de ideas, expresiones u 
opiniones emitidas o recibidas en ejercicio de los derechos de libertad de expresión 
e información, aporten elementos que permitan la formación de una opinión pública 
libre, así como de una auténtica cultura democrática, siempre que no rebasen los 
límites constitucionales y legales. 

Con base en la jurisprudencia 37/2010 de la referida Sala Superior de título 
PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL QUE SE 
REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA COMICIAL CUANDO 
CONTIENE ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN DE PROMOVER UNA 
CANDIDATURA O UN PARTIDO POLÍTICO ANTE LA CIUDADANÍA,6 es posible 
concluir que el límite es la no afectación a la dignidad humana, por lo que los actores 
políticos, así como la ciudadanía deben evitar generar información u opiniones que, 
con independencia de que sean proselitismo, incidan en el equilibrio de la contienda 
electoral mediante la afectación del derecho al honor y la dignidad de una persona 
o de un grupo de personas o que impliquen violencia en su contra. 

Esto es así, porque la honra y la dignidad humanas dependen de la opinión, de la 
percepción o de la buena fama que se tiene de las personas. De ahí que el ataque 
a éstas con base en información falsa da como resultado su afectación injustificada, 
como lo ha sostenido la Sala Superior en mención en la jurisprudencia 14/2007 
identificada como HONRA Y REPUTACIÓN. SU TUTELA DURANTE EL 
DESARROLLO DE UNA CONTIENDA ELECTORAL SE JUSTIFICA POR 
TRATARSE DE DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE RECONOCEN EN EL 

EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.7 

En atención a lo dispuesto en los artículos 6° y 7°, primer párrafo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19, párrafos 2 y 3, del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, y 13 de la Convención Americana sobre Derechos 

                                                             
5 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Año 9, Número 19, 2016, páginas 33, 34 y 35. 
6 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Año 3, Número 7, 2010, páginas 31 y 32. 
7 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Año 1, Número 1, 2008, páginas 24 y 25. 
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Humanos, así como lo resuelto por la Sala Superior en el expediente SUP-REP-
292/2018, es posible arribar a la conclusión de que, pese a que la ciudadanía tiene 
derecho a cuestionar e indagar sobre la capacidad, probidad e idoneidad de las 
personas  que buscan postularse a un cargo de elección popular o que ya son 
titulares de una candidatura, a partir de la información que circula en los distintos 
medios de comunicación como internet, televisión, radio y prensa, lo cierto es que 
cualquier persona que difunda información u opiniones al respecto debe atender a 
un estándar mínimo de verosimilitud. 
 
Internet y las redes sociales. 
 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la 
jurisprudencia 17/2016 de título INTERNET. DEBE TOMARSE EN CUENTA SUS 
PARTICULARIDADES PARA DETERMINAR INFRACCIONES RESPECTO DE 
MENSAJES DIFUNDIDOS EN ESE MEDIO,8 ha sostenido que las expresiones 
difundidas en internet deben ser valoradas en atención a que éste facilita el acceso 
a las personas a la información que se genera en un proceso electoral, así como el 
debate y las opiniones de los usuarios, de una manera ágil, fluida y libre, lo que 
genera un mayor involucramiento del electorado en los temas relacionados con la 
contienda electoral y propicia un debate amplio y robusto en el que los usuarios 
intercambian ideas y opiniones, positivas y negativas, respecto de los actores 
electorales, sus propuestas y sus candidaturas. 
 
Por ello, en las jurisprudencias 18/2016, intitulada LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 
PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN 
REDES SOCIALES,9 y 19/2016 de título LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES 
SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE 
PUEDEN IMPACTARLAS,10 la Sala Superior determinó que, inicialmente, se debe 
buscar proteger la libre interacción entre los usuarios en internet, así como en las 
redes sociales, porque dicha actividad goza de la presunción de ser espontánea y 
genuina, por lo que debe evitarse la imposición de potenciales limitaciones que 
impacten, negativamente, el involucramiento cívico y político de la ciudadanía en 
las elecciones. 
 
Lo anterior, no excluye la posibilidad de que la información y contenido difundido 
por cualquier persona, en internet o en las redes sociales, pueda ser motivo de 
responsabilidad o de consecuencias jurídicas, como, por ejemplo, cuando se trata 
de una calumnia o del ejercicio de violencia política de cualquier tipo que afecte la 
integridad y el normal desarrollo de un proceso electoral. 
 

                                                             
8 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Año 9, Número 18, 2016, páginas 28 y 29. 
9 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Año 9, Número 18, 2016, páginas 34 y 35. 

10 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Año 9, Número 18, 2016, páginas 33 y 34. 
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Conclusión 
 
Precisado lo anterior, considero que se debe buscar que la participación de la 
ciudadanía en las elecciones por medio de internet y de las redes sociales no resulte 
contraria a la protección de la dignidad de las personas que son postuladas, pues, 
con independencia de que el debate pudiera resultar auténtico, vigoroso y relevante, 
no podría justificarse o apoyarse en calumnias o en la violencia política de cualquier 
índole. 
 
Se debe evitar el fraude a la ley y al estado democrático de derecho, toda vez que 
es posible que la información y las opiniones que constituyan calumnia y violencia 
puedan provenir de cualquier persona, incluidos, los propios actores políticos, 
quienes podrían evitar ser identificados con base en el anonimato que proporciona 
el internet y las redes sociales, así como en la complejidad que deriva de las 
tecnologías de la información y del marco normativo al que se encuentran sujetas 
las empresas que las suministran, las cuales, en la mayoría de los casos son 
transnacionales o con sedes principales en otros países y sujetos a otros sistemas 
normativos distintos al mexicano. 
 
De lo contrario, se permitiría que el internet, así como las redes sociales, funcionen 
como un medio de comunicación y de intercambio de información que no pueda ser 
sujeto de control constitucional, en el entendido de que los derechos a la libertad de 
expresión y de información no son absolutos. 
 
Estimo que sería deseable que los contenidos y comentarios que los actores 
políticos y la ciudadanía difundan por dichas vías se encontrara sujeta a una 
normatividad previa para su ejercicio, al menos, respecto a la formalidad para 
difundir contenidos de índole político-electoral, que permitiera controlar incidencias 
indebidas en las contiendas electorales. 
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