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5Recientemente, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, resolvió que el artículo 69 del 
Código de Elecciones del estado de Chiapas 
es inconstitucional, ya que al prohibir a los 

partidos expresiones que “denigren a candidatos, 
partidos e instituciones”, se está restringiendo de 
manera ilegítima la libertad de expresión. Lo an-
terior, como consecuencia de la reforma constitu-
cional al artículo 41 apartado C, que contenía una 
prohibición de la misma naturaleza, pero que fue 
suprimida el pasado mes de febrero. Es decir, nos 
encontrábamos ante una disposición constitucional 
que, de facto, restringía de sobremanera a la liber-
tad de expresión.

El presente artículo, recupera los argumentos que 
defendí en el trabajo de investigación “Restriccio-
nes ilegítimas a la libertad de expresión”, elaborado 
cuando aún existía la restricción a nivel constitucio-
nal, pero sirve para exponer por qué la decisión de 
la Suprema Corte no representa un permiso para en-
suciar la política y las campañas, sino simplemente, 
posibilita que la libertad de expresión desempeñe el 
papel que dentro de un sistema democrático, debe 
cumplir para su buen funcionamiento. 

En efecto, si observamos las resoluciones de órganos 
y tribunales nacionales e internacionales, podemos 
observar que todos coinciden en que la libertad de 
expresión no sólo es importante en cuanto derecho 
fundamental necesario para el desenvolvimiento de 
la personalidad de los individuos, sino que paralela-
mente juega un papel particularmente relevante en 
las sociedades democráticas y que, en consecuencia, 
su protección resulta indispensable. En este sentido, 
consideramos necesario profundizar el por qué y de 
qué manera se relaciona dicho derecho fundamental 
con un sistema democrático.

Para efectos de este artículo, sostendremos que la 
democracia tiene dos dimensiones fundamentales: 
una sustancial, caracterizada por la existencia de 
una sociedad libre, no oprimida por un poder políti-
co discrecional e incontrolado, en la que se respetan 
y garantizan los principios y derechos consagrados 
en la norma fundamental de un Estado, donde los 
gobernantes responden ante los gobernados; y una 
dimensión formal o procedimental, en la que demo-
cracia responde al conjunto de reglas procesales 
para la toma de decisiones colectivas en el que está 
prevista y propiciada la más amplia participación po-
sible de los interesados, debiendo concurrir, por lo 
menos, seis reglas:

1) Derecho a participar en la toma de deci-
siones colectivas o sufragio universal;

2) El voto de todos los ciudadanos debe tener 
el mismo peso;

3) Todos los ciudadanos que gozan de los de-
recho políticos deben ser libres para poder 
votar según la propia opinión, formada lo 
más libremente posible, en una competi-
ción libre entre grupos políticos organiza-
dos, en concurrencia entre ellos.

4) Deben ser libres también en el sentido de 
que deben ser puestos en la condición de 
elegir entre soluciones diversas, es decir, 
entre partidos que tengan programas di-
versos y alternativos; 

5) Tanto para las elecciones, como para las 
decisiones colectivas, debe valer la regla 
de la mayoría numérica, en el sentido de 
que se considere electo o se considere vá-
lida la decisión que obtenga el mayor nú-
mero de votos;

6) Ninguna decisión tomada por mayoría 
debe limitar los derechos de la minoría, 
particularmente el derecho de convertirse 
a su vez en mayoría en igualdad de condi-
ciones1.

En ambas dimensiones, como veremos, la libertad de 
expresión tiene un rol protagónico.

En efecto, como se observa en la tercera regla pro-
cedimental para la existencia de una democracia, se 
habla de que “todos los ciudadanos deben ser libres 
para poder votar según la propia opinión, formada lo 
más libremente posible”. Esto se debe, a que esen-
cialmente la democracia es gobierno de opinión, una 
acción de gobierno basada en la opinión, ya que las 
elecciones, finalmente, cuentan las manifestaciones 
individuales de voluntad, realizan el cómputo de las 
opiniones de los ciudadanos.

1 Bobbio, Norberto, Teoría general de la política, ed. Trotta, Madrid, 2009.
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 Como acertadamente señala Giovanni Sartori:

“La cuestión principal es, naturalmente, 
que las elecciones deben ser libres. Sí, sin 
duda; pero también las opiniones deben 
ser libres, es decir, libremente formadas. 
Elecciones libres con opiniones impues-
tas, no libres, no conducen a nada. Un 
pueblo soberano que no tiene de suyo 
nada que decir, sin opiniones propias, es 
un soberano vacío, un rey de cartón. Y por 
lo tanto, todo el edificio de la democracia 
se apoya, en último término, en la opinión 
pública; y en una opinión que sea verda-
deramente del público que de alguna for-
ma nazca del seno de los públicos que la 
expresan”2.

En este sentido, si el pueblo ejerce su gobierno me-
diante las elecciones, y su voto depende de su opi-
nión sobre los asuntos públicos, la manera en que se 
forma la opinión pública se erige como una cuestión 
trascendental. La opinión pública es un elemento 
sustancial y operativo de la democracia. Aquella 
no es innata, es un conjunto de estados mentales 
difundidos (opinión) que interactúan con flujos de 
información. 

Los procesos de opinión se producen, según tres mo-
dalidades:

a) Un descenso en cascada desde las élites 
hacia abajo;

b) Una agitación desde la base hacia arriba;
c) Una identificación con grupos de referencia.

En este punto, la primera de las modalidades es la 
que se presenta con mayor frecuencia. Karl Deutsh, 
con su modelo en cascada, representa a los procesos 
de opinión como chorros de aquélla, cuyos saltos se 
ven interrumpidos por estanques. Según esta teoría, 
los niveles de la misma son cinco: en lo alto, están 
las ideas de las élites económicas y sociales; en la 
segunda, las élites políticas y de gobierno; el tercer 
nivel, está constituido por la red de comunicaciones 
de masas y las personas que trabajan en ellos y que 
transmiten y difunden sus mensajes; el cuarto, está 
formado por los “líderes de opinión” en el ámbito 

2 Sartori, Giovanni, ¿Qué es la democracia?, Alianza Universidad, Madrid, 
1988.

local; y finalmente, todo confluye en el demos, en el 
estanque de los públicos de masas.3

El proceso descrito por esta teoría no es lineal, sino 
que se entremezcla continuamente, en un proceso 
dialéctico entre los niveles y al interior de cada uno 
de ellos. Es decir, existen retroalimentadores que 
otorgan autonomía a la opinión pública a través de 
complejos procesos de reequilibrio y de neutraliza-
ción recíproca.

Simultáneamente, al modelo de cascada se le añade 
y contrapone una agitación de la base hacia arriba, 
que Sartori llama bubbling-up. Aquí, el fenómeno de 
las quejas, las efervescencias y hasta los estallidos 
de opinión, se imponen desde abajo, produciéndose 
mareas de opinión que remontan la cascada.4

Por último, mencionamos que la tercera modalidad 
son las identificaciones. Eso quiere decir que las opi-
niones de cada individuo también derivan de grupos 
de referencia como la familia, grupos de coetáneos, 
el grupo de trabajo y eventuales identificaciones par-
tidistas, religiosas, de clase, étnicas y muchas otras.5 

Resulta evidente, que por lo menos para las primeras 
dos modalidades, la libertad de expresión es condi-
ción necesaria. Para que exista el proceso dialéctico 
dentro del modelo en cascada, se requiere que todos 
los participantes tengan la posibilidad de integrar su 
opinión y toda clase de informaciones al “mercado 
de ideas”, para conseguir equilibrio y contrapesos, de 
lo contrario, las opiniones son completamente im-
puestas desde la cúpula (característica de los siste-
mas totalitarios), con lo cual, no podríamos hablar de 
una sociedad libre y democrática. Por eso, el impedir 
que uno o varios individuos o grupos ejerzan su li-
bertad de expresión, ocasiona una interferencia que 
distorsiona al sistema, desequilibrándolo. En este 
sentido, es importante que:

“los medios de comunicación social estén 
virtualmente abiertos a todos sin discrimi-
nación, o, más exactamente, que no haya 
individuos o grupos que, a priori, estén 
excluidos del acceso a tales medios, exige 
igualmente ciertas condiciones respecto 
de éstos, de manera que, en la práctica, 

3 Deutsh, Karl W., Los nervios del gobierno. Modelos de gobierno y control 
políticos, Paidos, Buenos Aires, 1985.

4 Sartori, Giovanni, ¿Qué es la democracia?, Op. Cit. Supra nota 2.

5 Ídem.
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sean verdaderos instrumentos de esa li-
bertad y no vehículos para restringirla. 
Son los medios de comunicación social los 
que sirven para materializar el ejercicio 
de la libertad de expresión, de tal modo 
que sus condiciones de funcionamiento 
deben adecuarse a los requerimientos de 
esa libertad”6. 

Para ello es indispensable que los miembros del 
tercer piso de la cascada (medios de comunicación), 
tengan líneas editoriales e informativas diversas y 
plurales, por lo que debe estar prohibido dentro de 
los Estados cualquier clase de monopolio respecto 
de ellos, cualquiera sea la forma que pretenda adop-
tar, así como ofrecer garantías de libertad  e inde-
pendencia a los periodistas.  

En este sentido, la libertad de expresión incluso se 
puede ver afectada sin la intervención directa de la 
acción estatal, recordando que los Estados no sólo 
tienen el deber de respetar (obligación negativa) 
los derechos humanos, sino también de garantizar-
los (obligación positiva), aun en las relaciones entre 
particulares, para asegurar la eficacia horizontal de 
los derechos fundamentales, siguiendo la teoría del 
Drittwirkung7, como ha sostenido la SCJN:

“La formulación clásica de los derechos 
fundamentales dirigidos únicamente frente 
al poder público, ha resultado insuficiente 
para dar respuesta a las violaciones a di-
chos derechos por parte de particulares. 
En este sentido, resulta innegable que las 
relaciones de desigualdad que se presen-
tan en las sociedades contemporáneas, y 
que conforman posiciones de privilegio 
para una de las partes, pueden conllevar la 
posible violación de la parte más débil. La 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos no ofrece ninguna base textual 
que permita afirmar o negar la validez de 
los derechos fundamentales entre parti-
culares; sin embargo, esto no resulta una 

6 Corte I.D.H., La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 
Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva 
OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párr. 34.

7 Fix – Zamudio, Héctor, La protección jurídica y procesal frente a los grupos 
de presión, Protección jurídica de los derechos humanos. Estudios Compa-
rativos. Comisión Nacional de Derechos Humanos, México, 1999.

barrera infranqueable, ya que para dar una 
respuesta adecuada a esta cuestión se debe 
partir del examen concreto de la norma de 
derecho fundamental y de aquellas carac-
terísticas que permitan determinar su fun-
ción, alcance y desenvolvimiento dentro del 
sistema jurídico. Así, resulta indispensable 
examinar, en primer término, las funciones 
que cumplen los derechos fundamentales 
en el ordenamiento jurídico. A juicio de esta 
Primera Sala, los derechos fundamentales 
previstos en la Constitución gozan de una 
doble cualidad, ya que se configuran como 
derechos públicos subjetivos (función sub-
jetiva), por el otro se traducen en elementos 
objetivos que informan o permean todo el 
ordenamiento jurídico, incluyendo aquellas 
que se originan entre particulares (función 
objetiva). En un sistema jurídico como el 
nuestro –en el que las normas constitu-
cionales conforman la ley suprema de la 
Unión-, los derechos fundamentales ocupan 
una posición central e indiscutible como 
contenido mínimo de todas las relaciones 
jurídicas que se suceden en el ordenamien-
to. En esta lógica, la doble función que los 
derechos fundamentales desempeñan en 
el ordenamiento y la estructura de ciertos 
derechos, constituyen la base que permite 
afirmar su incidencia en las relaciones en-
tre particulares. Sin embargo, es importan-
te resaltar que la vigencia de los derechos 
fundamentales en las relaciones entre par-
ticulares, no se puede sostener de forma 
hegemónica y totalizadora sobre todas y 
cada una de las relaciones que se suceden 
de conformidad con el derecho privado, en 
virtud de que en estas relaciones, a diferen-
cia de las que se entablan frente al Estado, 
normalmente encontramos a otro titular 
de derechos, lo que provoca una colisión 
de los mismos y la necesaria ponderación 
por parte del intérprete. Así, la tarea funda-
mental del intérprete consiste en analizar, 
de manera singular, las relaciones jurídicas 
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en las que los derechos fundamentales se 
ven encontrados con otros bienes o dere-
chos constitucionalmente protegidos; al 
mismo tiempo, la estructura y contenido de 
cada derecho permitirá determinar qué de-
rechos son sólo oponibles frente al Estado y 
qué otros derechos gozan de la pretendida 
multidireccionalidad”8.

Tal supuesto de violaciones a la libertad de expre-
sión sin una acción positiva del Estado, podría llegar 
a configurarse, por ejemplo, cuando “por efecto de la 
existencia de monopolios u oligopolios en la propie-
dad de los medios de comunicación, se establecen 
en la práctica medios encaminados a impedir la co-
municación y la circulación de ideas y opiniones”9, in-
tentando, de esta forma, moldear la opinión pública 
desde un solo punto de vista. 

Dada la importancia de la libertad de expresión en 
una sociedad democrática y la elevada responsabili-
dad que ello entraña para quienes ejercen profesio-
nalmente labores de comunicación social, el Estado 
no sólo debe minimizar las restricciones a la circu-

8 SCJN. Amparo en revisión 410/2012. Seguros Inbursa, S.A., Grupo Fi-
nanciero Inbursa. 21 de noviembre de 2012. Cinco votos. Ponente: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

9 Corte I.D.H., La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85. 
Op. Cit. Supra nota 6, párr. 56.

lación de la información sino también equilibrar, en 
la mayor medida de lo posible, la participación de 
las distintas informaciones en el debate público, im-
pulsando el pluralismo informativo. En consecuen-
cia, la equidad debe regir el flujo informativo […] y 
asegurar condiciones estructurales que permitan la 
expresión equitativa de las ideas10.

Si bien no existe una forma posible de asegurar que 
la opinión se forme de manera autónoma, ya que 
siempre existirán influyentes e influidos, es menes-
ter la existencia de un “mercado de ideas”, en el que 
las opiniones e información compitan entre ellas, 
procurando que las personas tengan el mayor núme-
ro de opciones para formar un criterio propio.

El concepto de “mercado de ideas” fue formulado por 
el juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, 
Oliver Wendell Holmes en su voto disidente en el 
caso Abrams v. US, en el que se permitió el castigo 
de ciudadanos que publicaron libelos simpatizando 
con el régimen comunista ruso, y que atacaba al go-
bierno de los Estados Unidos, al sostener:

“La persecución de la expresión de opi-
niones me parece perfectamente lógica. 
Si no tienes duda acerca de tus premisas 
o tu poder, y quieres un resultado deter-

10 Corte I.D.H., Caso Kimel Vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008. 
Serie C No. 177, párr. 57.

http://www.contratiempo.mx/#!En-riesgo-libertad-de-expresión/c1kod/666A3DF9-5E64-4DE8-8A9B-7C813E4435C7
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minado con todo tu corazón, naturalmente 
expresas tu voluntad en normas, y barres 
con toda oposición. Permitir la oposición 
parecería indicar que piensas que la expre-
sión es impotente, o que realmente no te 
interesa el resultado, o que dudas o de tu 
poder o de tus premisas. Pero cuando los 
hombres se han dado cuenta que el tiempo 
ha diluido muchas ideas y destinos enfren-
tados, entonces podrán llegar a creer, aún 
más de lo que creen en los cimientos de 
su propia conducta, de que al ansiado bien 
supremo se llega mejor a través del libre 
intercambio de ideas; que la mejor prueba 
a la que puede someterse la verdad es el 
poder del pensamiento para conseguir ser 
aceptado en el mercado en competición 
con otros pensamientos contrarios; y que 
la verdad es el único fundamento sobre 
el cual pueden llevar a cabo sus deseos 
y aspiraciones sin riesgos ni peligros… Es 
un experimento, pero todo en la vida es 
eso. Cada año, sino es que cada día, ten-
dremos que apostar nuestro supervivencia 
como sociedad a una profecía basada en 
conocimiento imperfecto. Mientras este 
experimento forme parte de nuestro siste-
ma, creo que tendremos que estar siempre 
vigilantes para poner freno a quienes pre-
tendan controlar la manifestación de ideas 
y opiniones, aun cuando las detestemos y 
creamos que están empapadas de muer-
ta, a menos que el peligro sea tan grave 
e inminente para la seguridad del país, 
que deba usarse legítimamente la ley para 
controlar a los que incitan al mal”11.

Por la necesidad de la pluralidad, la Corte IDH señaló 
que “para el ciudadano común tiene tanta importan-
cia el conocimiento de la opinión ajena o de la in-
formación de que disponen otros como el derecho a 
difundir la propia”12.

11 Voto disidente del juez Oliver W. Holmes, en el caso Abrams et al v. 
United States, 250 u.s. 616, SCUS. (Traducción nuestra).

12 Corte I.D.H., La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85. 
Op. Cit. Supra nota 6, párr. 32.

En este orden de ideas, en la solicitud de Opinión 
Consultiva a la Corte IDH, el Estado de Costa Rica 
plateaba la pregunta de si resultaría compatible con 
la libertad de expresión que únicamente los perio-
distas que estuvieran colegiados pudieran publicar o 
tener acceso a los medios masivos de comunicación, 
la Corte IDH estableció que la libertad de expresión 
es una piedra angular en la existencia misma de una 
sociedad democrática, indispensable para la forma-
ción de la opinión pública, por lo que debe existir la 
posibilidad de acceder a los medios para cualquier 
persona, independientemente de su formación pro-
fesional, ya que el ejercicio de éste derecho es con-
ditio sine qua non para que los partidos políticos, los 
sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y 
en general, quienes deseen influir sobre la colecti-
vidad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, 
condición para que la comunidad, a la hora de ejer-
cer sus opciones, esté suficientemente informada. 
Por ende, es posible afirmar que una sociedad que 
no está bien informada no es plenamente libre. En 
consecuencia, la libertad de expresión se inserta en 
el orden público primario y radical de la democracia, 
que no es concebible sin el debate libre y sin que 
la disidencia tenga pleno derecho de manifestarse13.

Así, es necesario, para la formación de una opinión 
pública independiente y autónoma que, al momen-
to en que las opiniones e informaciones lleguen al 
estanque de los públicos de masas (quinto piso del 
modelo en cascada), se haya dado el proceso com-
pleto de equilibrios y contrapesos,  por lo que la li-
bertad de expresión debe tener el suficiente espacio 
para respirar que requiere.

Pero no solamente es importante el pleno ejercicio 
de este derecho fundamental para el momento en 
que los electores se encuentran en las urnas para 
decidir quién los gobernará. En efecto, la democracia 
no se agota en dicha acción, es decir, también existe 
un ejercicio cotidiano de la misma.

En efecto, como establece la Carta Democrática In-
teramericana: “son componentes fundamentales del 
ejercicio de la democracia la transparencia de las 
actividades gubernamentales, la probidad, la respon-
sabilidad de los gobiernos en la gestión  pública, el 
respeto por los derechos sociales y la libertad de ex-
presión y de prensa14”.

13 Corte I.D.H., La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85. 
Op. Cit. Supra nota 6, párr. 69.

14 OEA. Carta Democrática Interamericana. Vigésimo Octavo Período Ex-
traordinario de Sesiones. 11 De Septiembre De 2001.

Libertad de expresión y campañas electorales.
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Tanto los diferentes sistemas regionales de protec-
ción a los derechos humanos y el universal,15 así como 
el máximo tribunal a nivel interno, han coincidido 
en cuanto al papel esencial que juega la libertad de 
expresión en la consolidación y dinámica de una so-
ciedad  democrática. En efecto, ésta posibilita el con-
trol democrático por parte de la sociedad a través de 
la opinión pública, que presiona al poder para hacer 
efectiva la transparencia de las actividades estata-
les, y promueve la responsabilidad  y rendición de 
cuentas de los funcionarios sobre su gestión pública, 
razón por la cual debe existir un margen  reducido a 
cualquier restricción del debate político o del debate 
sobre cuestiones de interés público.

Sin una efectiva libertad de expresión, ejercida de 
manera amplia en materia política, la “democracia se 
desvanece, el pluralismo y la tolerancia empiezan a 
quebrantarse, los mecanismos de control y denuncia 
ciudadana se empiezan a tornar inoperantes y, en de-
finitiva, se empieza a crear el campo fértil para que 
sistemas autoritarios se arraiguen en la sociedad”16.

En efecto, el ejercicio de la libertad de expresión, des-
de el periodismo o la literatura, siempre fue fuente 
de preocupación para los regímenes que aspiraban 
a controlar totalmente la vida. Contenía el germen 
de la inconformidad, de la rebeldía, era testimonio 
de las insuficiencias de una existencia sometida por 
ideologías o gobiernos. Por eso, durante el periodo 
del absolutismo, cuando los gobernantes y la iglesia 
católica reprimían las libertades esenciales, siempre 
buscaron silenciar a los ciudadanos; no únicamente 
porque éstos pensaran en forma contraria a sus dog-
mas, sino porque podrían mostrar a sus conciudada-
nos las carencias en sus vidas.

Esta posibilidad de la libertad de expresión de ac-
tuar como catalizador social, es lo que le otorga un 
doble valor: el que le corresponde por sí misma, en 
su calidad de derecho fundamental;  así como el pa-
pel que cumple en el conjunto de la vida social. Si 
bien se dice que todos los derechos humanos son 
interdependientes, en la libertad de expresión ésta 
característica se sublima, pues también tiene un 
papel funcional u operativo dentro del sistema de 
libertades en el que se circunscribe. Lo anterior, por 
el servicio que brinda a la existencia, subsistencia, 
ejercicio, desarrollo y tutela de otros derechos y li-
bertades. 

15 Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, Op. Cit. Supra nota 6, 
párr. 116.

16 Ídem. 

Como elocuentemente expuso el ex presidente de la 
Corte IDH, Sergio García Ramírez:

“Los restantes derechos padecen, declinan 
o desaparecen cuando decae la  libertad 
de expresión. La defensa de la vida, la pro-
tección de la libertad, la  preservación de 
la integridad personal, el respeto al patri-
monio, el acceso a la justicia deben mu-
cho a la libertad de expresión, desplegada 
como crítica o poder de  denuncia, exi-
gencia individual o colectiva. De ahí que 
el autoritarismo suela desplegarse sobre 
la libertad de expresión, como medio de 
evitar el conocimiento puntual de la rea-
lidad, silenciar las discrepancias, disuadir 
o frustrar la protesta y cancelar finalmente 
el pluralismo característico de una socie-
dad democrática. Y de ahí, también, que la 
“sensibilidad democrática” se mantenga en 
permanente estado de alerta para prevenir 
y combatir cualesquiera infracciones a la 
libertad de expresión, que pudieran traer 
consigo, en el futuro cercano o distante, 
otro género de opresiones”. 

Recapitulando, ha quedado demostrada la íntima 
relación que guarda la libertad de expresión con la 
democracia, primero, por la formación de la opinión 
pública, que debe ser nutrida con toda clase de in-
formaciones y opiniones para  el correcto desarrollo 
del sistema, segundo, para fomentar la rendición de 
cuentas y la respuesta de los gobiernos a las expre-
siones y necesidades sociales y, por último, al consti-
tuir un prerrequisito para el ejercicio de los derechos 
políticos, al ser la libertad de expresión la forma a 
través de la cual, principalmente la oposición obtie-
ne la posibilidad de competir. 

Para finalizar este acápite, y por la claridad con la 
que expresa dicha relación, transcribimos un extrac-
to del voto concurrente del juez de la Corte Supre-
ma de los Estados Unidos, Louis Brandeis, en el caso 
Whitney v. California:

“Quienes ganaron nuestra independencia 
creían que el propósito último del Estado 
era dar a los hombres libertad para desa-
rrollar sus facultades, y que en su gobierno 
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las fuerzas deliberativas debían prevale-
cer sobre las arbitrarias. La libertad para 
ellos tenía un valor como medio y como 
fin. Creían que la libertad era el secreto de 
la felicidad; el coraje, el secreto de la li-
bertad. Creían que la libertad de pensar lo 
que se quiera y de decir lo que se piensa 
son medios indispensables para el descu-
brimiento y la propagación de la verdad 
política; que sin libertad de expresión y de 
reunión, el debate sería fútil; que con ellos 
el debate normalmente ofrece protección 
adecuada contra la diseminación de doc-
trinas perniciosas; que la mayor amenaza 
a la libertad es un pueblo inerte; que el 
debate público es un deber político; y que 
esto debe ser el principio fundamental del 
gobierno norteamericano. Ellos reconocían 
los riesgos que corren todas las institucio-
nes humanas. Pero sabían que el orden 
no se puede garantizar solamente por el 
temor al castigo cuando ha sido infringi-
do; que es aventurado oponerse al pensa-
miento, la esperanza y la imaginación; que 
el temor engendra represión; que la repre-
sión engendra odio; que el odio amenaza 
la estabilidad del gobierno; que el sendero 
de la seguridad se encuentra en la opor-
tunidad de discutir libremente supuestos 
agravios y los remedios que se propongan; 
y que el mejor remedio para un mal con-
sejo es uno bueno. Creyendo como creían 
en el poder de la razón aplicada por medio 
del debate público, desecharon el silencio 

impuesto por la ley, que es la peor forma 
en que la fuerza se vuelve un argumento…

El temor de daño grave no basta por sí solo 
para justificar la supresión de la libertad 
de expresión y de reunión. Los hombres te-
mían a las brujas y quemaban mujeres. La 
función de la expresión es liberar al hom-
bre de los grilletes del miedo irracional…

Quienes ganaron nuestra independencia 
con una revolución no eran cobardes. No 
temían los cambios políticos. No exaltaron 
el orden a expensas de la libertad. Para 
esos hombres valerosos, confiados en sí 
mismos y en el poder de la razón aplica-
da libremente y sin miedo a través del go-
bierno popular, ningún peligro que emane 
de la expresión puede considerarse claro 
y presente, a menos que la incidencia del 
mal que se teme sea tan inminente que 
pudiera materializarse antes de que hubie-
ra ocasión de debatirlo a fondo. Si hubiese 
tiempo para exponer al debate las false-
dades y falacias, para evitar el mal a través 
de la educación, el medio que tendría que 
aplicarse no es el del silencio sino el de 
mayor expresión. Esa ha de ser la regla, si la 
autoridad ha de conciliarse con la libertad.

Ese es, en mi opinión, el mandato de la 
Constitución.”17

17 Voto concurrente del juez Louis Brandeis, en el caso Whitney v. People 
of the State of California, 274 u.s. 357, 1927, SCUS.

http://www.nuevaeraonline.com.mx/de-campanas-electorales-y-mentiras-y-otros-pleonasmos/#.VOOMHUtOOIs
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I. ANÁLISIS DEL APARTADO C 
DEL ARTÍCULO 41 CONSTITUCIONAL

La reforma constitucional de 2007 no sólo se 
reguló quiénes pueden comprar espacio en ra-
dio y televisión para emitir juicios y opiniones 
en materia política, (puesto que se prohíbe la 

intención de influir en el electorado, y la expresión 
siempre tiene la intención de influir en el receptor 
del mensaje), al restringirlo a los partidos políticos, 
sino que, además, se establecen límites a lo que los 
partidos y sus candidatos pueden expresar.

En efecto, el apartado C del artículo 41 constitu-
cional establece que “En la propaganda política o 
electoral que difundan los partidos deberán  abs-
tenerse de expresiones que denigren a las institu-
ciones y a los propios partidos, o que calumnien a 
las personas”18. 

Este párrafo está dirigido a prohibir las campañas 
“negativas”, como la implementada en contra de An-
drés Manuel López Obrador en 2006, cuando se le 
asoció con Hugo Chávez, y la inestabilidad econó-
mica. Los que promovieron la introducción de esta 
disposición señalan que la misión de las campañas 
es transmitir las propuestas de los candidatos, no 
atacar a sus contendientes, ni a las instituciones.

Entonces, la finalidad del apartado C es proteger la 
imagen de los candidatos, los partidos y las institu-
ciones de los discursos “negativos”, así como con-
seguir campañas propositivas. En cuanto al primer 
punto, nos encontramos ante una colisión entre el 
derecho al honor y la libertad de expresión, que el 
constituyente resolvió en favor del primero. Pero 
veamos si esta decisión se apega a las obligaciones 
convencionales del Estado mexicano y si verdadera-
mente es una medida positiva para el desarrollo de 
la vida política.

En un primer momento, ni la reputación ni el ho-
nor se encuentran reconocidos expresamente en el 
texto constitucional, sino que debemos acudir a los 
instrumentos internacionales que han sido ratifi-
cados por México que, como sabemos, juegan en 
clave constitucional al formar un cúmulo de de-
rechos que integran el parámetro de regularidad 
constitucional.

18 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este sentido, el artículo 11 de la CADH establece:

“11. Protección de la Honra y Dignidad

1. Toda persona tiene derecho al respeto de 
su honra y al reconocimiento de su digni-
dad.

2. Nadie puede ser objeto de injerencias ar-
bitrarias o abusivas en su vida privada, en  
la de su familia, en su domicilio o en su 
correspondencia, ni de ataques ilegales a 
su  honra o reputación.

3. Toda persona tiene derecho a la protección 
de la ley contra esas injerencias o esos ata-
ques”.

En  el mismo sentido, el Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos señala:

“Artículo 17

1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias 
o ilegales en su vida privada, su familia, su 
domicilio o su correspondencia, ni de ata-
ques ilegales a su honra y reputación.

2. Toda persona tiene derecho a la protección 
de la ley contra esas injerencias o esos ata-
ques”.

El conflicto se presenta entre el derecho a la liber-
tad de expresión en temas de interés público y la 
protección de la honra de los candidatos a cargos de 
elección popular, las instituciones y de los propios 
partidos políticos.

Sobre este punto, representa una incoherencia que 
el discurso político y sobre personajes públicos se 
considere especialmente protegido, que la propia 
Suprema Corte haya sostenido que en esas cues-
tiones la protección constitucional a la libertad de 
expresión alcanza su máxima intensidad y, simul-
táneamente, el constituyente permanente instaure 
un régimen de especial protección pero de la honra 
de aquellos que, por la naturaleza de sus funcio-
nes, deben estar sometidos a un mayor escrutinio 
público. 
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Es decir, ni siquiera los particulares, quienes deben 
gozar de una protección más amplia en contra de 
injerencias en su vida privada, o ataques a su honra y 
reputación, tienen un mecanismo de defensa de esta 
naturaleza.

El apartado C del artículo 41 faculta al IFE para ac-
tuar como un censor, resolviendo qué spot, a su leal 
saber y entender, y sin necesidad de investigar sobre 
la veracidad de las aseveraciones, calumnia o deni-
gra a los candidatos, partidos o instituciones.

Esto es, a todas luces, una restricción ilegí-
tima a la libertad de expresión.

Es verdad que la libertad de expresión no es un de-
recho absoluto, y que la honra de los individuos me-
rece protección, pero las restricciones a la libertad de 
expresión deben tener carácter excepcional y no de-
ben limitar, más allá de lo estrictamente necesario, el 
pleno ejercicio de dicho derecho y convertirse en un 
mecanismo directo o indirecto de censura previa. “Un 
sistema de control al derecho a la expresión en nombre 
de una supuesta garantía de la corrección y veracidad 
de la información que la sociedad recibe puede ser 
fuente de grandes abusos y, en el fondo, viola el dere-
cho a la información que tiene esa misma sociedad”.19

En este sentido, nos encontramos ante un sistema 
dual de protección, pero implementado de manera 
inversa, una protección para las personas privadas, 
que deben atenerse a las posibilidades que les brin-
da la legislación civil para la reparación del daño 
moral, y una protección más intensa para aquellos 
que se encuentran en la hipótesis del apartado C del 
artículo 41, quienes tienen en el IFE a un garante de 
su reputación, al tiempo que de conformidad con la 
jurisprudencia internacional y nacional, gozan de un 
umbral de protección menor.

En rigurosa sintonía con el absurdo de limitar a los 
ciudadanos la posibilidad de difundir sus opiniones 
sobre la materia más trascendente para una socie-
dad democrática, a través de los medios más eficaces 
para su transmisión, también decidieron, por el bien 
de las castas y maleables conciencias de los electo-
res, que el discurso debe ser “positivo”. Es decir, más 
paternalismo informativo, propugnando por una po-
lítica mojigata, cuando la discusión política, per ser, 
debe ser vehemente, robusta y crítica. 

19 Corte I.D.H., La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 
Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva 
OC-5/85, Op.Cit. Supra nota 6, párr. 77.

Como sostuvo la Corte Europea de Derechos Humanos:

“Los límites de la crítica aceptable son, 
por tanto, respecto de un político, más 
amplios que en el caso de un particular. A 
diferencia de este último, aquel inevitable 
y conscientemente se abre a un riguroso 
escrutinio de todas sus palabras y hechos 
por parte de periodistas y de la opinión 
pública y, en consecuencia, debe demostrar 
un mayor grado de tolerancia. Sin duda, el 
artículo 10, inciso 2 (art.10-2) permite la 
protección de la reputación de los demás 
–es decir, de todas las personas- y esta pro-
tección comprende también a los políticos, 
aún cuando no estén actuando en carác-
ter de particulares, pero en esos casos los 
requisitos de dicha protección tienen que 
ser ponderados en relación con los intere-
ses de un debate abierto sobre los asuntos 
políticos… En términos más generales, la 
libertad de las controversias políticas per-
tenece al corazón mismo del concepto de 
sociedad democrática.”20

Lo anterior, no significa que el honor de los funcio-
narios o personajes públicos no deba ser protegido, 
sino que debe serlo de forma acorde con los prin-
cipios del pluralismo democrático y sin desincenti-
var la discusión sobre asuntos de interés público, es 
decir el grado de intromisión admisible será mayor.

La discusión sobre los candidatos de elección popu-
lar, sus errores, sus trayectorias y sus alianzas políti-
cas, son cuestiones de primordial importancia, pues 
en las elecciones los ciudadanos no eligen qué deci-
siones se tomarán, sino quién estará facultado para 
decidir.

Por eso “es de la mayor trascendencia que la gente 
pueda discutir el carácter y la competencia de los 
candidatos que buscan los votos de los ciudadanos. 
La importancia para el Estado y para la sociedad de 
la existencia de esas discusiones es tan vasta, y las 
ventajas derivadas de ésta son tantas, que sobre-
pasan por mucho, los inconvenientes que podrían 
provocar en las personas involucradas; por tanto, 

20 Corte E.D.H., Case of Lingens v. Austria, Sentencia de 8 julio de 1986,  
Demanda Nº 9815/82, párr. 42.
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el daño ocasional a la reputación de los individuos 
debe ceder ante el interés público (…) El beneficio 
público derivado de la transparencia es tan grande, 
que la libre discusión sobre los candidatos debe ser 
privilegiada”.21

Las opiniones negativas sobre una persona que com-
pite para un cargo público, deben estar igualmente 
protegidas que las opiniones que son recibidas con 
agrado o indiferencia, máxime, cuando “no existen 
las opiniones falsas. Por más perniciosa que pueda 
parecer una idea, su corrección no depende de la 
conciencia de jueces o jurados (o, en este caso, de la 
de los consejeros del IFE), si no de su competencia 
con otras ideas”.22

Rechazamos esta pretensión de instaurar al IFE 
como filtro de qué información resulta útil o no para 
el electorado, además de decidir en procedimientos 
sumarios si un spot denigra o calumnia a una perso-
na o a un partido.

En cuanto a la prohibición de denigrar a los partidos 
o a las instituciones, reiteramos que en una demo-
cracia, la legitimidad y fortaleza de las instituciones 
se arraigan y fortalecen gracias al vigor del debate 
público sobre su funcionamiento y no a su supresión.

Por ejemplo, durante el pasado proceso electoral, el 
IFE impuso una multa al PAN por 1.8 millones de pe-
sos por la transmisión de dos spots conocidos como 
“Rojo” y “Tú me conoces”.23

Si analizamos el primero de los spots, durante sus 31 
segundos de duración se hacen las siguientes ase-
veraciones:

1) Mario Villanueva, preso en Estados Uni-
dos, pactó con los narcos, este es el PRI de 
Peña;

2) Tomás Yarrington, es perseguido por Esta-
dos Unidos por proteger a los narcotrafi-
cantes, este es el PRI de Peña;

21 Voto razonado del Juez Burch, Caso Coleman v. Maclennan, 711, 98 P. 
281 1908.

22 Cfr. SCUS. Case of Gertz v. Robert Welch, 418 U.S. 323, sentencia del 25 
de junio de 1974.

23 México: Spot PAN contra PRI- Este es el PRI de Peña, puede consul-
tarse en: <http://www.youtube.com/watch?v=yr4Gp66AxrE> , Fecha de 
consulta 5 de enero de 2014.

3) Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua y Nuevo 
León, están azotados por la violencia, to-
dos son gobernados por el PRI de Peña; y

4) La “Barbie” y el “Indio”, sanguinarios narco-
traficantes, vivían cómodamente en el Es-
tado de México, gobernado por Peña.

Los cuatro puntos son ciertos: Mario Villanueva y 
Tomás Yarrington fueron gobernadores priístas, el 
primero está preso en los Estados Unidos y el se-
gundo es investigado en ese país por sus presuntos 
vínculos con el Cártel del Golfo; Veracruz, Tamauli-
pas, Chihuahua y Nuevo León tenían altos índices de 
violencia y eran gobernados por priístas; y los dos 
narcotraficantes mencionados efectivamente vivían 
en el Estado de México, en medio de lujos, mientras 
Enrique Peña Nieto fue gobernador. 

Lo preocupante es que a pesar de que dichos datos 
eran verdaderos, y la información evidentemente de 
interés público, el IFE consideró que dicho spot “de-
nigraba” la imagen del Partido Revolucionario Ins-
titucional. Es decir, el apartado C del artículo 41 ha 
sido interpretado en el sentido de que se puede de-
nigrar con la verdad, aun cuando los señalamientos 
estén basados en la historia y puedan resultar útiles 
para el votante.

Por eso se ha resaltado la necesidad de que el deba-
te en temas de interés público sea desinhibido, ro-
busto y abierto, pudiendo incluir ataques vehemen-
tes, cáusticos y desagradablemente mordaces sobre 
personajes públicos o, en general, ideas que puedan 
ser recibidas desfavorablemente por sus destinata-
rios y la opinión pública en general, de modo que 
no sólo se encuentran protegidas las ideas que son 
recibidas favorablemente o que son vistas como in-
ofensivas o indiferentes. Estas son las demandas de 
una sociedad plural, tolerante y abierta, sin la cual no 
puede existir una verdadera democracia. Es precisa-
mente en las expresiones que puedan ofender, cho-
car, perturbar, molestar, inquietar o disgustar, donde 
la libertad de expresión resulta más valiosa. Incluso, 
algunas veces, se deben tutelar ciertas falsedades, 
para proteger el discurso que importa.24

En esta línea, cuestionamos la legitimidad de cual-
quier persona o institución que pretenda erigirse 

24 Cfr. SCJN. Amparo directo 28/2010. Demos, Desarrollo de Medios, S.A. 
de C.V. 23 de noviembre de 2011. Mayoría de cuatro votos. Disidente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 
Secretario: Javier Mijangos y González., pp. 77 y 78.
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como corrector de contenidos del discurso político, 
ese no es el papel del Estado.

Como sostuviera el juez Jackson en el caso Thomas 
v. Collins:

“La de proteger al público de las ideas fal-
sas no puede ser tarea del Estado porque 
no tiene esa facultad. La esencia misma de 
la Primera Enmienda es la de prevenir que 
la autoridad asuma una posición de “guar-
dián” de las mentes de los ciudadanos a 
través de la regulación de la prensa, la ex-
presión y la religión. En este terreno, cada 
persona debe ser su propio guardián de la 
veracidad, porque nuestros antepasados 
no confiaron en el gobierno para separar 
lo verdadero de lo falso por nosotros. Ni 
yo lo haría. 

Esta libertad no fue protegida porque 
nuestros antepasados esperaran que su 
ejercicio fuera siempre agradable para 
aquellos en el poder, o que su uso fuera 
siempre sabio, moderado o útil para la 
sociedad. Como yo interpreto sus inten-
ciones, esta libertad fue protegida porque 
ellos no conocían otra manera a través de 
la cual, hombres libres, podrían conducir la 
democracia representativa”25.

No vemos por qué se debe sacrificar el ejercicio de 
la libertad de expresión ahí donde es fundamen-
tal, en el terreno político. Pensar que se está pro-
tegiendo al electorado de la manipulación a través 
de los medios, es adoptar una postura paternalista 
insoportable. Si lo que queremos es construir una 
democracia madura, debemos empezar por tratar a 
los ciudadanos como mayores de edad. Por eso, nos 
parece adecuado que ésta restricción haya sido su-
primida de nuestro texto constitucional, y que la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación haya decretado 
que limitaciones de esta naturaleza estatuidas en 
el ámbito local, son incompatibles con un sistema 
democrático en el que la libertad de expresión, debe 
gozar de preeminencia.    �

25 Véase SCEU. Thomas v. Collins, 323 U.S. 516, sentencia de 8 de enero 
de 1945. (Traducción propia). http://www.morena.org/photo
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