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INTRODUCCIÓN 
 
La libertad de expresión es, sin lugar a equívocos, hablar del marco constitucional 
en que ha encontrado sus principales ampliaciones. En razón de que esa libertad 
ya no se concede de manera fácil, pues tiene sus limitaciones, y más en la materia 
electoral, y donde la libertad de expresión halla una amplitud de proporciones 
gigantescas.  
 
Así, el nuevo paradigma para el ensanchamiento de las libertades no recae más 
en el legislador, sino en el juzgador, quien, en la revisión del caso y en la 
interpretación de los principios constitucionales y convencionales, potencia una 
argumentación que permite el quebrantamiento de aquellos limites o supone el 
establecimiento de nuevas barreras inquebrantables de estos.1  
 
Hoy en día el internet es una red global de computadoras, constituyéndose en el 
sistema abierto más grande del mundo, lo cual es un conjunto de formas y 
protocolos de comunicación que permite a distintos sistemas poder entenderse 
entre sí, y que constituye un ambiente de trabajo cooperativo con la capacidad de 
cubrir enormes distancias.  
 
Es un nuevo tipo de intercomunicación masivo, un medio capaz de intercambiar 
mensajes personalizados e individualizados. Internet ha invadido todas las esferas 
del quehacer humano; por consiguiente, se ha integrado a una nueva realidad 
social. La red involucra relaciones virtuales de naturaleza política, económica, 
científica, artística y social en general, es decir, es un hecho cultural.  
 
En este ensayo, se abordará la importancia de las redes sociales en el contexto 
amplio, y en la materia electoral, su aplicabilidad y si los derechos de la libertad de 
expresión deban ser protegidos y garantizados en el debate político. 
 
DESARROLLO  
 
Las redes sociales han adquirido un papel muy relevante en nuestras vidas. 
Millones de personas la utilizan cada día para compartir noticias de actualidad, su 
vida personal o profesional, sus opiniones o sus ideas, sin ser plenamente 
conscientes de las repercusiones que ello puede traer consigo.  
 

                                                           
1 Acerca de los principios jurídicos y la interpretación jurídica, véase Vigo (2000) 
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A mi consideración, la libertad de expresión debe ser interpretada desde una 
óptica de protección amplia de la persona. 2 Sin embargo, también es impetrante 
referir que, debido a la protección amplia, se ha diseñado un sistema que impone 
a todos los estados—o, a los democráticos—ceñir sus límites a unas pocas, muy 
limitadas, y a su diseño de acuerdo con un parámetro de control muy restrictivo. 
 
Las redes sociales más comunes en México, son twitter y facebook, en la que en 
la mayoría de los casos sus discursos estriban en la crítica de la persona en su 
esfera íntima y personal.  
 
En mi opinión,  y comparto lo que la Sala Superior en sus resoluciones ha 
razonado  respecto a que por sus características, las redes sociales son un medio 
que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo de la 
libertad de expresión, lo que provoca que la 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, para lo cual, resulta indispensable 
remover potenciales limitaciones sobre el involucramiento cívico y político de la 
ciudadanía a través de internet. 
 
Además, la red social permite a los usuarios enviar mensajes con un contenido 
diverso, el cual puede ser desde opiniones o hechos sobre un tema en concreto, 
juicios de valor, descripciones respecto de la actividad que lleva a cabo el usuario, 
de manera que permite una comunicación efectiva entre usuarios, la cual puede 
entenderse como una conversación no verbal. 
 
Si bien, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
dispone que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; lo 
que el derecho a no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y 
recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 
cualquier medio de expresión. 
 
En esa tesitura, en materia político electoral, como por ejemplo una contienda 
electoral, la libertad de pensamiento y de expresión en sus dos dimensiones 
constituye una construcción fundamental para el debate durante el proceso 
electoral, debido a que transforma una herramienta esencial para la formación de 
la opinión publica de las y los electores, fortalece la contienda política entre las 
distintas candidaturas y partidos que participan en los comicios, y  se transforma 
en un auténtico instrumento de análisis de las plataformas políticas planteadas por 
las distintas candidaturas, lo cual permite una mayor transparencia y fiscalización 
de las futuras autoridades y de su gestión. 
 
Ahora bien, resulta indudable que la libertad de expresión, derecho fundamental 
consagrado en nuestra carta magna en el artículo 6, es el derecho que todos 

                                                           
2 Véase el considerando vigésimo tercero de la acción de inconstitucionalidad 35/2014, 74/2014, 76/2014, 
83/2014 acumuladas.  
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tenemos a expresar y difundir libremente nuestros pensamientos, ideas y 
opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, 
(en este último caso las redes sociales). 
 
Sin embargo, aquí es importante analizar dos cuestiones básicas, por un lado, la 
libertad de expresión como derecho limitado, y en segundo, cómo la justicia debe 
regularlo para evitar violación a otros derechos humanos.  
 
En el primer plano, si bien tenemos derecho a expresarnos libremente siempre y 
cuando nuestros pensamientos, ideas y opiniones no colisionen con otros 
derechos igualmente protegidos. Es decir, la libertad de expresión prevalece sobre 
cualquier otro derecho siempre que no se vulnere el derecho al honor, intimidad 
personal y familiar o propia imagen de alguien y, siempre que no se caiga en el 
insulto o desprestigio.  
 
En el segundo plano, sin duda, es una tarea difícil para las y los legisladores, dado 
que para regularla se tendría que realizar un análisis profundo del alcance de las 
mismas, y el contexto en el que podría afectar a alguna persona que sienta 
afectación a sus derechos por alguna publicación en alguna red social.  
 
Ahora bien, en torno a la importancia de la libertad de expresión en los procesos 
electorales, a mi parecer, tiene una connotación totalmente distinta, tales como: 

 La libertad de pensamiento y de expresión en sus dos dimensiones, en el 
marco de una campaña electoral, constituye una construcción fundamental 
para el debate durante el proceso electoral. 

 Los objetivos fundamentales de tutela a la libertad de expresión es la 
formación de una opinión pública e informada, la cual es indispensable en 
el funcionamiento de toda una 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 limites expresos o sistemáticos que se derivan, según cada caso, a 
partir de su interacción con otros elementos del sistema jurídico.  

 El respecto a los derechos, la reputación de los demás, la protección de la 
seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública 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. 

 
En esa tesitura, en materia electoral cuando el usuario de la red tiene una calidad 
específica, como es la de aspirante, precandidatura o candidaturas a algún cargo 
de elección popular, sus expresiones deben ser analizadas para establecer 
cuándo está externando opiniones o cuándo está, con sus publicaciones, 
persiguiendo fines relacionados con sus propias aspiraciones en los referidos 
cargos a elección popular, porque será a partir de ello que será posible analizar si 
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incumple alguna obligación o viola alguna prohibición en materia electoral, de las 
cuales no está exento por su calidad de usuario en redes sociales.  
 
Por tanto, a mi consideración, en materia electoral resulta de mayor importancia la 
calidad del sujeto que emite un mensaje en las redes sociales y el contexto en el 
que se difunde, para determinar si es posible que se actualice alguna afectación a 
los principios que rigen los procesos electorales, como pudiera ser la equidad en 
la competencia.  
 
Lo anterior, tomando como parámetro que hoy en día las redes sociales tienen un 
impacto hacia la ciudadanía trascendental,  ya que dichas redes permiten 
compartir las publicaciones, y esto conllevaría a una violación a los principios 
básicos del derecho electoral. 
 
CONCLUSIÓN.  
 
La sola previsión de derechos es insuficiente para garantizar el acceso a las 
candidaturas a cargos de elección popular en un plano de igualdad, cuando se 
dispara una afectación a alguna persona que aspire a dichos cargos. 
 
En base a todo lo expuesto, se puede concluir que, en materia de libertad de 
expresión, el sistema jurídico mexicano se ha adaptado a los nuevos estándares 
internacionales en la materia desde la labor de dialogo entre el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
El diálogo establecido por ambos tribunales no ha sido autorreferencial, por el 
contrario, han sumado la experiencia jurisprudencial internacional —por ejemplo, 
el trabajo de la corte interamericana de Derechos Humanos—, lo que ha nutrido su 
experiencia dialógica y ha fortalecido el actual de cara a la resolución de casos. 
 
Lo que quiere decir, que aún y cuando no se encuentre una regulación legal, hoy 
en día no recae más en el legislador, sino en el juzgador que a la postre de las 
resoluciones emitidas y los instrumentos internacionales deben realizar una 
ponderación de derechos, lo que sin duda, se ha llevado a cabo pues cuando las 
opiniones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de 
expresiones degradantes fueron a favor de su constitucionalidad, cierto es, que 
ello obedeció cuando aún la reforma electoral comenzaba  surtir efectos, lo que 
permitió que en sus criterios jurisprudenciales, adecuaran sus fallos expulsando la 
posibilidad de considerar tales expresiones como parte del orden constitucional. 
 
Por lo que, desde mi óptica, si bien constitucionalmente se encuentra establecido 
que la libertad de expresión tiene una garantía amplia y robusta cuando se trate 
del uso de redes sociales, porque permite la comunicación directa e indirecta entre 
los usuarios, para expresar sus ideas, lo cierto es que ello no excluye a los 
usuarios, de las obligaciones y prohibiciones que existan en materia electoral.  
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De modo que la autoridad jurisdiccional competente, al analizar cada caso 
concreto debe valorar si los contenidos o mensajes actualizan una infracción a la 
normativa electoral, con independencia del medio a través del cual se produzca o 
acredite la falta, ya que, de lo contrario, se pondrían en riesgo los principios 
constitucionales que la materia electoral tutela.  
Si bien la libertad de expresión tiene una garantía amplia y robusta cuando se trate 
del uso del internet ello no excluye a los usuarios, de las obligaciones y 
prohibiciones que existan en materia electoral, especialmente cuando se trate de 
sujetos directamente involucrados en los procesos electorales, como son las y los 
aspirantes, precandidatos, precandidatas y candidatas y candidatos  a elección 
popular, de manera que, cuando incumplan obligaciones o violen prohibiciones en 
materia electoral mediante el uso del internet, podrán ser sancionados. 
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