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derecho y democracia 

La Colección Derecho y Democracia de Tirant lo Blanch representa un proyec-
to editorial que tiene por objeto la difusión de obras doctrinales y de análisis 
jurisprudencial que aborden temas vinculados con los retos del Estado demo-
crático constitucional del siglo XXI, desde la perspectiva del Derecho Cons-
titucional, la Ciencia Política o el Derecho Electoral. Lo anterior, en virtud de 
la trascendencia que tiene en la actualidad la progresiva supranacionalidad 
del Derecho, la revalorización de los derechos fundamentales y la evolución 
de los sistemas electorales y de representación política. Por tanto, esta co-
lección atiende a una visión interdisciplinaria y a la importancia que tiene el 
estudio comparado de las diversas experiencias nacionales de Iberoamérica. 
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Los desafíos de la propaganda negativa en los 
procesos electorales han despertado un cre-
ciente interés sobre el alcance del derecho 
de la libertad de expresión. Uno de los prin-
cipales problemas que se presenta con el uso 
de expresiones controvertidas es que puedan 
llegar a colisionar con derechos fundamen-
tales como el honor, la intimidad y la propia 
imagen. 

Con frecuencia, el tono de la discusión políti-
ca traspasa la frontera del Derecho Electoral 
para adentrarse en el ámbito constitucional. 
En este sentido, conviene considerar que los 
límites de la libertad de expresión política 
encuentran sus líneas maestras en la Consti-
tución, como se puede apreciar en la prohi-
bición de calumniar a las personas durante la 
campaña electoral, la regulación de los espa-
cios en radio y televisión, el respeto a los de-
rechos de la personalidad, entre otros.

La jurisprudencia emitida por el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación no ha 
hecho sino acentuar el interés por el estudio 
de las expresiones proliferadas durante la 
campaña electoral. La diversidad de criterios 
emitidos por autoridades y tribunales electo-
Q@KDR�DM� SNQMN�@�BNMƦ�HBSNR� RNAQD� KHADQS@C�CD�
expresión política abre un amplio abanico de 
problemas dogmáticos e interpretativos. Adi-
cionalmente, en este escenario, los actores 
políticos constantemente desarrollan nuevas 
y creativas estrategias electorales para captar 
la atención de los electores más escépticos, 
CDR@ƥ�@MCN�BNM�DKKN�K@�K¨MD@�CD�KN�ODQLHRHAKD

En esta obra se cuestiona si durante la cam-
paña electoral cualquier tipo de expresión 
está permitida o si, por el contrario, se deben 
establecer límites cuando se proliferan ex-
presiones incómodas, acres o soeces. Se ana-
KHY@M�BNMBQDS@LDMSD�KNR�OQHMBHO@KDR�BNMƦ�HBSNR�
que han suscitado el uso de insultos, imputa-
ciones de delitos y escándalos políticos en 
las campañas electorales. De igual modo, se 
QDƦ�DWHNM@� RNAQD� KNR� OQNAKDL@R� PTD� RD� CDR�
prenden de la aplicación del encorsetado or-
denamiento electoral e interpretación por el 
órgano jurisdiccional competente.
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PRÓLOGO

Creo que todos convendremos en que el éxito de un libro cientí"-
co depende tanto de la selección del tema como de que el mismo sea 
tratado correctamente. Ambas circunstancias se dan en la obra que 
presenta al público la doctora Yessica Esquivel.

El asunto de la propaganda electoral “negativa” no es pecata mi-
nuta, y no sólo en México. Se mezclan exigencias de la libertad de 
expresión con las de un debate sincero, y basado en datos reales, ne-
cesario para ilustrar al electorado. Aunque sean inevitables las des-
viaciones, el ideal debe mantenerse incólume, y para ello es necesario 
"jar los límites de la propaganda.

El tratamiento del problema central del libro es igualmente exce-
lente. Pasar de la teoría genera al análisis de casos es acertado. Se lo-
gra un contraste razonable entre planteamientos generales y realidad 
jurisprudencial. No se puede pedir más.

Como director de la tesis doctoral de Yessica Esquivel, me sien-
to orgulloso de que publique este libro. La doctora Esquivel se 
formó en Madrid, investigando en el Centro de Estudios Políti-
cos y Constitucionales, y en el Instituto de Derecho Parlamentario 
de la Universidad Complutense. Durante largo tiempo la he visto 
progresar con una mezcla de tozudez, y !exibilidad, que hicieron 
de ella una excelente doctorando. Hoy es una destacable doctora, 
Máster en Derecho Constitucional y Ciencia Política, y en Dere-
cho Parlamentario.

Fueron siempre muy agradables las sesiones de revisión de su 
trabajo, también las compartidas con el profesor Rubio, su co-di-
rector de tesis. En mi despacho de la Facultad de Derecho de la 
Complutense se echa en falta la alegría contagiosa de la doctora 
Esquivel. Sólo consuela saber que ahora disfrutan de ella en México 
su marido, también doctor por la Universidad Carlos III, y todos los 
que la rodean.
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Este libro es el primero de los que seguro que la doctora Esquivel 
publicará en el futuro. Hago votos porque así sea.

Madrid, a 1 de febrero de 2017.
Prof. Dr. D. Ignacio Torres Muro

Catedrático de Derecho Constitucional
Universidad Complutense de Madrid

Miembro del Cuerpo de Letrados del Tribunal Constitucional



PRESENTACIÓN

La libertad de expresión y el derecho a la información son dos 
derechos funcionalmente esenciales en la estructura del Estado cons-
titucional de Derecho. Ambos tienen una doble vertiente: por un la-
do, en su dimensión individual aseguran a las personas espacios para 
desplegar su autonomía individual, espacios que deben ser protegidos 
por el Estado; y por otro, en su dimensión social, gozan de una faceta 
pública, colectiva o institucional que los convierte en piezas centrales 
para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa.

Bajo las premisas anteriores, es indispensable que se proteja y ga-
rantice el ejercicio de la libertad de expresión en un momento muy 
particular: el debate político que precede a las elecciones de las auto-
ridades estatales que gobernarán un Estado. La formación de la vo-
luntad colectiva mediante el ejercicio del sufragio individual se nutre 
de las diferentes opciones que presentan los partidos políticos a través 
de los candidatos que los representan. El debate democrático implica 
que se permita la circulación libre de ideas e información respecto 
de los candidatos y sus partidos políticos por parte de los medios de 
comunicación, de los propios candidatos y de cualquier persona que 
desee expresar su opinión o brindar información.

Es necesario que todos puedan cuestionar e indagar sobre la capa-
cidad 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. En este sentido, el ejercicio de los dere-
chos políticos y la libertad de expresión se encuentran íntimamente 
ligados y se fortalecen entre sí.

En este escenario surge la obra que hoy tengo el placer de presen-
tar “Libertad de expresión política y propaganda negativa”. La obra 
narra de manera documentada la problemática que envuelve a la li-
bertad de expresión durante los procesos electorales, especí"camente 
se centra en el análisis de la propaganda negativa, esto es, de lo deci-
ble e indecible durante la campaña electoral.

La autora de la obra, Yessica Esquivel Alonso, es Doctora en De-
recho por la Universidad Complutense de Madrid, España; recinto 
académico que la formó con una visión global de los problemas del 
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Derecho y con la ineludible tendencia a utilizar el derecho comparado 
en todos sus trabajos.

Esquivel Alonso culminó su preparación académica en Europa con 
una tesis doctoral en la que abordó a profundidad el derecho de la 
libertad de expresión. La obra que presentamos forma parte de esa 
compleja tesis doctoral, por lo que estamos ante una investigación 
exhaustiva que fue defendida ante un destacado comité cientí"co, del 
que tuve el honor de formar parte. La tesis doctoral fue merecedora 
de la máxima cali"cación “sobresaliente cum laude”. En este contex-
to, no es extraño que la obra en comento sea de gran utilidad para los 
estudiosos del Derecho Electoral. Contar con un libro que fusiona el 
análisis teórico y práctico de una forma seria, es una labor que es es-
caza en nuestros días y que por lo tanto, es digno de reconocimiento.

La autora, de una manera atinada, nos presenta su visión acerca 
de la libertad de expresión dentro del sistema electoral mexicano. Nos 
conduce por un estudio que va de lo general a lo particular, aventu-
rándose a elaborar diversas de"niciones que, lejos de criticarse, se 
agradecen, pues resultaran ser una magní"ca herramienta, no solo 
para diversos trabajos doctrinarios, sino para el quehacer jurisdiccio-
nal e incluso legislativo.

Esquivel Alonso, de manera diáfana expone qué se puede entender 
por la expresión en sí misma, por la libertad en el ejercicio de ésta, 
cuáles pueden ser los límites a este derecho y las distintas connotacio-
nes que tiene. La autora centra su estudio, al contexto electoral y en 
particular analiza la realidad de nuestro país, lo que resulta ser, ade-
más, una herramienta valiosa en la práctica cotidiana de la protección 
de los Derechos Humanos, contenidos en la Constitución Federal o en 
los Tratados internacionales en los que México es parte.

Resulta relevante que el análisis se realice desde la perspectiva de 
protección a la libertad de expresión, pero con la conciencia de que 
dicho derecho, como todos, no es un derecho absoluto sino que está 
limitado por el ejercicio y el respeto a otros diversos derechos hu-
manos. Sin embargo, como la autora lo vislumbra, los límites que se 
construyan a esa libertad de expresión deben ser siempre cuidadosos, 
porque de lo contrario, se corre el riesgo de hacer nugatorio el propio 
derecho, y con él, el resto de derechos que le están vinculados.
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En México es la libertad de expresión la que consigue que los po-
sibles candidatos, los candidatos, los partidos políticos y los demás 
partícipes dentro de las contiendas electorales, se comuniquen con la 
ciudadanía, que es "nalmente la que elige a sus representantes, dán-
doles a conocer sus plataformas políticas y métodos con los que pro-
ponen llevar a cabo la encomienda que se le otorga.

Pero más aún, es gracias a esa libertad comunicativa que los elec-
tores se pueden informar sobre las diversas plataformas políticas y 
programas de acción de los candidatos a ocupar un puesto de elección 
popular. De manera que la libertad de expresión política representa 
un factor decisivo para el ejercicio del derecho al voto en su vertiente 
activa, pues sólo un voto informado y razonado es el que puede con-
siderarse como expresado de manera libre, pues de lo contrario no 
será posible ejercer la libertad sin contar con información variada y 
de diversas fuentes.

Desde esta línea argumentativa, será la desinformación la que de-
tonará la manipulación del voto que, "nalmente, redundaría en una 
violación a los presupuestos constitucionales para el ejercicio del 
sufragio. Son diversas las consecuencias que podría acarrear dicho 
comportamiento, pero sin duda la más extrema en la que pudiera des-
embocar es la nulidad de la elección, la que desde mi óptica, resulta 
ser la medida más grave y lamentable para nuestro sistema electoral, 
pero que también constituye una herramienta constitucional que vela 
por la prevalencia de la voluntad informada y libre de los ciudadanos 
en la elección de sus gobernantes.

Es aquí, donde se inserta lo que la autora re"ere como un comple-
jo ciclo comunicativo, en el que intervienen otros derechos como el 
derecho a comunicar, el derecho a recibir información y el derecho de 
acceso a medios de comunicación.

Al respecto es importante precisar que, los derechos fundamenta-
les se distinguen de las normas que contienen reglas por ser normas 
que no tienen acotadas o identi"cadas sus condiciones de aplicación, 
lo que las dota de una estructura de principios: contienen un manda-
to de optimización con la instrucción de que algo sea realizado en la 
mayor medida posible. Pero la determinación de cuál sea “la mayor 
medida posible” dependerá de las otras normas jurídicas que también 
resulten aplicables en el caso concreto, pues los principios están in-
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defectiblemente llamados a ser limitados por los otros principios con 
los que entren en interacción, así como las reglas que los desarrollen.

Así, los derechos de expresión e información reconocidos en los 
artículos 6º y 7º de la Constitución Federal tienen límites. La propia 
Constitución enuncia expresamente algunos de ellos: el orden públi-
co, la vida privada, los derechos de los demás y la moral.

La libre manifestación y !ujo de información, ideas y opiniones, 
ha sido erigida en condición indispensable de prácticamente todas las 
demás formas de libertad, como un prerrequisito para evitar la atro"a 
o el control del pensamiento y como presupuesto indispensable de las 
sociedades políticas abiertas, pluralistas y democráticas. Sobre este 
tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, retomando las 
palabras de su homólogo europeo, ha señalado que “[l]a libertad de 
expresión es una piedra angular en la existencia misma de una socie-
dad democrática”.

Así pues, en las sociedades democráticas es más tolerable el riesgo 
derivado de los eventuales daños generados por la expresión que el 
riesgo de una restricción general de la libertad correspondiente.

En este punto, destaco también, que en el intrincado análisis de la 
libertad de expresión en relación con el derecho de ser informado, la 
autora se cuestiona de manera acuciosa sobre ¿cuánta información 
política necesitamos para tomar una decisión? al respecto señala que 
necesariamente tendrá que ser toda la disponible. Correctamente Es-
quivel Alonso sostiene que “(…) una persona estará bien informada 
en la medida en que tenga acceso a la mayor cantidad de información 
y que ésta sea lo más plural posible”.

Asimismo, en un esfuerzo encomiable, desde mi punto de vista, 
la autora estudia los límites de la libertad de expresión en el sistema 
electoral mexicano. Para esa encomienda, se da a la tarea de analizar-
los a la luz de las sentencias más relevantes emitidas en nuestro país 
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e incluso 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Tratándose de los límites a la libertad de expresión desde el dere-
cho comparado, la autora realiza un análisis de las sentencias emiti-
das por diversos tribunales constitucionales, y tribunales internacio-
nales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos.
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En este punto, resulta conveniente recordar que la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana es obligatoria para los tribunales de nues-
tro país a raíz de la sentencia emitida por la Suprema Corte al resol-
ver la contradicción de tesis 293/2011, en la que se determinó que 
tales criterios jurisprudenciales, con independencia de que el Estado 
Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan 
vinculantes para los jueces nacionales al constituir una extensión de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en 
dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos 
establecidos en ese tratado.

Así, puede destacarse que en el tema que nos ocupa la Corte Inte-
ramericana en el emblemático caso Ricardo Canese v. Paraguay, de 31 
de agosto de 2004, destacó que “en el marco de una campaña electo-
ral, la libertad de pensamiento y de expresión en sus dos dimensiones 
constituye un bastión fundamental para el debate durante el proceso 
electoral. La libertad de expresión política es una herramienta esen-
cial para la formación de la opinión pública de los electores, fortalece 
la contienda política entre los distintos candidatos y partidos que par-
ticipan en los comicios y se transforma en un auténtico instrumento 
de análisis de las plataformas políticas planteadas por los distintos 
candidatos, lo cual permite una mayor transparencia y !scalización 
de las futuras autoridades y de su gestión (…)”.

En este contexto, Esquivel Alonso elabora una teoría propia de 
lo que, en la materia electoral, podemos considerar como límites a la 
libertad de expresión. La autora precisa que son límites generales los 
previstos en la ley, las injerencias necesarias en una sociedad demo-
crática, el derecho a unas elecciones libres, los intereses generales y 
los derechos de terceros y, los límites especí"cos, la asignación de un 
tiempo especí"co para hacer campaña, los topes de gastos de campa-
ña, la equilibrada asignación de los espacios en los medios de comu-
nicación para la propaganda electoral, entre otros.

No obstante, la autora subraya que se deja en manos de los tribu-
nales determinar caso a caso, qué límites son constitucionalmente vá-
lidos. Para ello usualmente se aplican criterios de interpretación cons-
titucional, como lo es el test de proporcionalidad, criterio útil para 
analizar la restricción al derecho humano de la libertad de expresión. 
Dicho ejercicio es una práctica común en diversos tribunales de nues-
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tro país, destacadamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
al analizar diversas medidas restrictivas a las libertades de expresión.

En este punto, considero pertinente destacar que en la lógica de la 
libertad de expresión, el artículo 41, párrafo segundo, base III, aparta-
do C, párrafo primero, de la Constitución Federal, sufrió una impor-
tante reforma en esta materia el diez de febrero de dos mil catorce, en 
la que se excluyó del ámbito de protección de las manifestaciones de 
la libertad de expresión a las instituciones y partidos políticos.

El texto constitucional anterior establecía que “en la propaganda 
política o electoral que difundan los partidos deberán abstenerse de 
expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, 
o que calumnien a las personas.” Actualmente el texto señala: “En la 
propaganda política o electoral que difundan los partidos y candida-
tos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas”, 
de lo que se advierte que —tal y como lo señaló la Suprema Corte— a 
partir de la reforma constitucional en comento, la Constitución sólo 
protege a las personas frente a la propaganda política o electoral que 
las calumnie, excluyendo a las instituciones de dicha protección cons-
titucional.

La razón de dicha modi"cación constitucional puede encontrarse 
en la propia naturaleza de los partidos políticos. En nuestro país los 
partidos políticos son entidades de interés público y tienen como "n 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contri-
buir a la integración de los órganos de representación política y co-
mo organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al 
ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios 
e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y 
directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géne-
ros, en candidaturas a legisladores federales y locales.

Desde esta lógica, la libertad de expresión de los partidos políticos 
cobra especial relevancia, pues a través de su ejercicio brindan in-
formación a los ciudadanos para que puedan participar en el debate 
público, es decir, en la vida democrática. Más aún, a través de la in-
formación que proveen contribuyen a fortalecer el ejercicio del voto 
libre y a que los ciudadanos cuenten con la información necesaria 
para evaluar a sus representantes.
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No obstante, la expresión y difusión de ideas de los partidos po-
líticos con el ánimo de convencer a los ciudadanos, e intentar incidir 
en sus acciones, es parte de sus prerrogativas como personas jurídi-
cas. Los partidos políticos tienen derecho a hacer campaña, en esta 
medida, son naturalmente un foro de ejercicio de la libre expresión 
distintivamente intenso, y un foro donde el cariz de las opiniones y las 
informaciones es de carácter político —el tipo de discurso que es más 
delicado restringir a la luz de la justi"cación estructural o funcional 
de la libertad de expresión en una democracia—.

Asimismo, es necesario tener presente que de acuerdo con la ju-
risprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la 
libertad de expresión protege no sólo las informaciones o ideas que 
son favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas o in-
diferentes, sino también aquellas que chocan, inquietan u ofenden al 
Estado o a una fracción cualquiera de la población.

Las demandas de pluralismo, tolerancia y el espíritu de apertura, 
son una precondición para la existencia de una “sociedad democráti-
ca”. Es por ello, que en la Constitución no se advierte una "nalidad 
imperiosa que justi"que excluir de la propaganda política y electoral 
de los partidos políticos las expresiones que denigren a las institucio-
nes y a los partidos políticos. En congruencia, la limitación al discurso 
político en el que se denigre a las instituciones, ya no es una restric-
ción válida a la libertad de expresión y, tampoco tiene cabida dentro 
del artículo 6º constitucional, que prevé como únicas limitaciones po-
sibles a la libertad de expresión los ataques a la moral, la vida privada 
o los derechos de terceros, que se provoque algún delito, o se perturbe 
el orden público.

Por último, debo destacar que el trabajo presentado por la Doc-
tora Esquivel, toca un tema de relevancia y actualidad en el contexto 
del debate político, en el marco de los procesos electorales en México, 
esto es, el dominado fenómeno de la “espotización”.

La información política puede divulgarse también sintéticamente 
a través del spot, o bien puede presentarse en forma más detallada y 
prolongada en el tiempo mediante entrevistas, reportajes y debates. 
Sin embargo, deja la incógnita respecto a si tales spots pueden en 
efecto difundir de una manera adecuada el mensaje político y si con 
ellos, se puede lograr proporcionar una información su"ciente para 
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que el ciudadano tome una determinación informada. A simple vista 
pareciera no ser así y, por ello convendría cuestionar si este esquema 
de comunicación contribuye a la desinformación de los ciudadanos y 
por ende, a la manipulación del voto.

En "n, son todas estas re!exiones las que me conducen a a"rmar 
que esta obra, es elemento de lectura valiosa no sólo para aquellos 
académicos y estudiosos del derecho electoral; sino también para los 
juzgadores, que además de aplicar el derecho, somos de alguna forma 
también creadores de él, a efecto de darle mayor sustento a nuestras 
determinaciones, en las que se persigue, desde luego, la defensa de los 
derechos humanos.

Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo
Suprema Corte de Justicia de la Nación



INTRODUCCIÓN

Los intentos para elaborar una teoría general de la expresión hu-
mana han sido muchos a lo largo de la historia. Abordar la libertad de 
expresión en general es emprender una aventura arriesgada y con fre-
cuencia sin feliz término. Sin embargo, destacados autores se han da-
do a la tarea de organizar el debate haciendo interesantes propuestas.

El esfuerzo por establecer una teoría de la libertad de expresión 
no sólo tiene que ver con encontrar un posible marco referencial. Es 
necesario considerar las limitaciones legales y fácticas de su ejercicio 
para comprender los problemas que derivan del cambio político, eco-
nómico, social y tecnológico que se desarrollan en el campo de acción 
de los poderes públicos. Es aquí donde afrontamos la problemática 
más recurrente en materia de libertad de expresión: identi"car qué 
expresiones gozan de la protección constitucional, y de"nir por qué 
otras no merecen dicha protección. Entre los casos más controverti-
dos tenemos los insultos, el discurso del odio, el discurso racista, la 
pornografía, la publicidad engañosa, entre otros.

Otra de las limitaciones más frecuentes se sitúa en la identi"cación 
de una forma de expresión especí"ca. La libertad de expresión ha sido 
concebida como una suerte de “cajón de sastre”, donde casi todas las 
acciones humanas de una u otra forma pueden ser canales de comuni-
cación y responden a un tipo de expresión concreta.

Existen múltiples formas de expresión con las que nos podemos 
comunicar con los demás. La comunicación requiere para lograr su 
objetivo la intervención de un emisor, un receptor y un mensaje. El 
contenido del mensaje puede ser transmitido de forma oral, escrita 
o simbólica. Podemos encontrar diversos tipos de libertades de ex-
presión entre las que destacan: creación literaria, artística, cientí"ca, 
técnica, de cátedra, ideológica, entre otras muchas. De ahí que resulte 
complejo pretender elaborar una teoría omnicomprensiva de este de-
recho.

La di"cultad de la construcción de una teoría general de la libertad 
de expresión se puede explicar, quizá, porque la libertad de expresión 
se ha transformado y ha obligado a revisar las posturas que el tra-
tamiento clásico impone, es decir, abordar la problemática desde la 
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simple identi"cación de opiniones, juicios de valor y puntos de vista. 
Hoy podemos hablar de libertad de expresión amplia y subsumible en 
una multiplicidad de supuestos, por ejemplo, la libertad de expresión 
de empleados, catedráticos, artistas, historiadores, de quienes queman 
banderas, usan velo islámico, insultan, bailan desnudos, se tatúan y 
"nancian campañas electorales. La libertad de expresión en muchos 
sistemas jurídicos se ha convertido en una “válvula de escape” en la 
que es posible incluir y amparar todo. Consecuentemente se ha trans-
formado en un derecho de compleja de"nición y protección.

Ante el diverso tratamiento doctrinal que se le ha dado a la liber-
tad de expresión, resulta importante que ubiquemos nuestra proble-
mática en un punto "jo, de tal manera que nos permita abordar en un 
ámbito delimitado nuestra hipótesis de estudio. El argumento central 
del que partimos no es otro que la libertad de expresión política. He-
mos adoptado la concepción clásica del liberalismo que re"ere a la 
libertad de expresión como un derecho que se enfrenta directamente 
al poder, pero que para ser garantizada requiere acciones puntuales 
para hacerla efectiva.

Esta obra se centra en el análisis de un problema en concreto la 
libertad de expresión en materia electoral, por lo que nuestro objeto 
de estudio se incardina en el fenómeno jurídico que se presenta en la 
campaña electoral de México. La elección de este estudio no es casual. 
Nos hemos decantado por su análisis dado que durante la última dé-
cada se ha presentado una intensa actividad jurisdiccional en materia 
electoral, relacionada con múltiples problemas que involucran a la 
libertad de expresión durante los procesos electorales. Por lo tanto, 
desde nuestro punto de vista la adopción de una línea argumentativa 
que considera a la libertad de expresión desde la perspectiva electoral 
es apropiada para este estudio.

Conscientemente, el análisis que aquí se presenta se circunscribe al 
contexto mexicano, por lo que la re!exión jurídica realizada en esta 
este libro estará dirigida a su concreta realidad electoral. En este sen-
tido, es conveniente subrayar que no se pretende proponer fórmulas 
trasplantables o ejemplares a otras experiencias electorales.

Partimos inexorablemente del concepto de libertad de expresión 
política. De ahí que aseveremos que las expresiones políticas se vincu-
lan con la deliberación pública, la crítica política, la participación del 
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ciudadano en las decisiones de interés general y en el control (directo 
e indirecto) sobre las elecciones de los miembros de las instituciones 
democráticas.

Efectivamente reconocemos que es complicado de"nir qué es lo 
político y qué no lo es, aunque como a"rma Sartori, “no poder esta-
blecer una frontera precisa, no es lo mismo que decir que no existe 
frontera alguna”. En el intento de reconocer cuáles son las expresiones 
políticas los tribunales han ejercitado con mayor amplitud su facultad 
de interpretación constitucional. Por ejemplo; la Corte Suprema esta-
dounidense se ha apoyado en el término “público” para identi"car lo 
constitucionalmente amparable en materia de libertad política.

El Alto Tribunal norteamericano ha a"rmado que lo público tiene 
que ver con la relevancia pública y con las materias de interés común. 
Sin embargo, dicha interpretación, como tantas otras, siguen dando 
pie a insatisfactorias categorías, criticadas por ser generales y vagas. 
En este sentido, tanto el poder legislativo como el ejecutivo se han 
enfrentado a la azarosa tarea de trazar la frontera sin mucho éxito, 
por lo que normalmente es el poder judicial quien en última instancia 
suele delimitar el alcance de los derechos.

Frente a la complejidad que presenta abordar la problemática de la 
libertad de expresión exclusivamente desde un examen teórico, el pre-
sente texto propone nutrir las teorías aquí adoptadas con un estudio 
pormenorizado de las principales sentencias emitidas por el #$%&' que 
abordan problemas sobre libertad de expresión. No obstante, a lo lar-
go del estudio se enriquece el mismo con algunas sentencias cruciales 
que en la materia nos brinda el derecho comparado.

En concreto, la base del trabajo la constituye el análisis jurídico de 
las sentencias emitidas del año 2002 al 2016. La tarea de organiza-
ción y análisis de más de un millar de resoluciones ha representado un 
verdadero desafío, lo que nos ha obligado a seleccionar las sentencias 
más relevantes que abordan el especí"co problema de la propaganda 
negativa en campaña electoral.

El objeto central del análisis de sentencias, es dar cuenta de la 
evolución del derecho a la libertad de expresión en la jurisprudencia 
electoral mexicana. De tal suerte, que sean las propias resoluciones 
las que nos permitan dilucidar los silogismos del juez electoral en 
cada problema. Intentáremos detectar las posibles líneas doctrinales, 



26 Yessica Esquivel Alonso

las consistencias e inconsistencias de la jurisprudencia. De igual for-
ma, reparáremos en los problemas que se desprenden de la aplicación 
del encorsetado ordenamiento electoral y su interpretación desde el 
órgano jurisdiccional competente. Todo ello para "nalmente, hacer 
algunas aventuradas propuestas para su mejora.
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