
Presentación

Es lugar común afirmar hoy que la libertad de expresión constituye 
la piedra angular de todo sistema democrático, pero no es tan co-
mún referir las implicaciones que supone tal afirmación. La libertad 
de expresión está llamada a colmar el escenario democrático no a 
partir de una posición maximalista en donde se considere a la mis-
ma como un absoluto, por el contrario, está llamada a cubrir tan im-
portante tarea a partir de la relatividad de su concepción, es decir, 
entendiendo que la misma está sujeta a limitaciones. Estas limita-
ciones en clave democrática jamás deberán entenderse como una 
“patente de corso” para los sistemas políticos,  pues un abuso de las 
mismas nos conduciría a movernos por el territorio endémico de 
los sistemas autoritarios o incluso totalitarios. En sentido contrario, 
el establecimiento de limitaciones nos deberá suponer una respon-
sabilidad máxima guiada por los estándares internacionales y acota-
da en cada caso por el diálogo constante y profundo entre diversos  
tribunales internos y externos a la soberanía nacional. Es ahí, donde 
el contenido y alcance de la libertad de expresión adquiere dimen-
siones especiales que permiten el perfeccionamiento del sistema 
democrático a partir de su piedra angular.

La labor del juzgador al tratar la libertad de expresión adquie-
re un especial reconocimiento, pues debe considerar el papel de 
doble dimensión que dicha libertad juega en los sistemas políti-
cos contemporáneos. Por un lado, la libertad de expresión está vin-
culada a la dignidad del ser humano, potenciando su desarrollo 
personal y generando que él mismo esté llamado a una participa-
ción activa en el entorno societario y, por otro, vinculada al entor-
no participativo del espacio público que solo puede existir gracias 
a una construcción adecuada de tan consagrada libertad. Así, las 
limitaciones siempre se antojan riesgosas, por lo que el juzgador 
deberá darle un carácter de preferencia y de prevalencia a dicha li-
bertad, aun por encima de otras libertades que pueden suponerse 
de especial resguardo.

En este sentido, la configuración actual de la libertad de ex-
presión nos obliga a considerar que existe un principio de cober-
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tura amplia para todos los discursos y que dentro de los mismos 
debe existir una categoría especialísima denominada “los discur-
sos especialmente protegidos”, los cuales suponen una protección 
aún mayor por los bienes jurídicos a tutelar. Ahí encontramos a los 
asuntos políticos, de interés público o de candidatos a ocupar car-
gos públicos.

La obra que el lector tiene en sus manos nos acerca a la labor 
del juzgador de la Sala Regional Especializada en donde a partir del 
llamado Procedimiento Especial Sancionador se mueve cotidiana-
mente por las arenas movedizas de la libertad de expresión y sus 
limitaciones a partir de estos discursos que merecen una especial 
cobertura. Los autores –Felipe de la Mata Pizaña y José Antonio Pé-
rez Parra– proponen un camino que inicia con una introducción 
metodológica muy útil para el trazado de la ruta y la delimitación 
del material estudiado. En el mismo, destacan los fallos relevantes 
que pretenden estudiar: SRE-PSC-13/2015, SRE-PSC-18/2015, SRE-
PSC-70/2015, SRE-PSC-176/2015.

Después de la introducción metodológica, los autores inician el 
debate conceptual. El capítulo denominado “Conceptos generales” 
plantea no solo un acercamiento a los temas centrales del debate 
contemporáneo de la libertad de expresión, sino que desarrolla y 
nos acerca al debate jurisprudencial a partir de una exposición muy 
clara del estándar internacional y su diálogo con los tribunales na-
cionales. Las constantes referencias a la Corte Interamericana y a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación evidencian de manera cla-
ra lo referido. En este primer apartado, los autores plantean cinco 
temas relevantes. El primero de ellos aborda la relación que guar-
da la libertad de expresión con la propaganda política; el segundo 
nos aproxima al tema de la denigración y la calumnia como límites 
del discurso especialmente protegido evidenciando el tratamien-
to que, a partir de la reciente reforma de 2014 se le dio a uno y a 
otro en el marco constitucional mexicano. El tercero está destina-
do a hablar del estatuto jurídico de protección al periodista, des-
tacándolo con una especial referencia a su labor constructiva del 
sistema democrático y a su particular fragilidad respecto al poder  
político, que busca acallarlo. En este punto el trabajo es particu-
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larmente cuidadoso y evidencia la importancia de la protección a 
estos profesionales de la información. El cuarto de los apartados 
aborda la noción de figuras públicas y su alcance en términos de la 
tolerancia que deben soportar las personas que son denominadas 
de esa forma. Al finalizar el capítulo se propone un quinto subapar-
tado denominado “Ponderación de derechos” en el que se desta-
ca el trabajo del juzgador para la evaluación de la armonización de 
los derechos en conflicto. 

La construcción del trabajo por parte de Felipe de la Mata y An-
tonio Pérez lleva esos “conceptos generales” al plano de los casos 
para contrastarlos. Así, en la tercera parte del mismo encontramos 
un profundo análisis de cómo juegan dichos conceptos y cómo 
se armonizan en cada uno de los casos evidenciando el acucioso  
trabajo que realiza el juzgador en cada caso que se presenta en 
materia de libertad de expresión. Los casos analizados muestran 
al lector cómo aparecen el honor, la vida privada, la propia ima-
gen como derechos de terceros que pueden y deben hacerse valer 
frente a la libertad de expresión presentando desafíos no solo para 
el tribunal que los resuelve, sino para el mismo sistema democrá-
tico que debe darles cabida sin menoscabo de nuestra apreciada  
libertad.

La obra aquí presentada es un enriquecedor trabajo que abona,  
sin duda, a profundizar en el quehacer cotidiano de los tribunales 
en materia de libertad de expresión.

Tribunal Electoral  
del Poder Judicial de la Federación
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