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DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

De acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la libertad de
expresión es que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de
expresión. 

Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e
ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o
en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. [1]

Elementos

Perspectiva de estudio: orden jurídico mexicano e internacional

[1] Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, disponible en:
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/TrataPersonas/MarcoNormativoTrata/InsInter
nacionales/Regionales/Convencion_ADH.pdf

En este sentido, el derecho a la libertad de expresión implica que el Estado debe de
garantizar a toda persona el poder expresar ideas, opiniones y emitir información de
toda índole (sin que esto permita la violación a otro derecho humano de un tercero);
así como al acceder, buscar y recibir información y a difundir informaciones e ideas
sin consideración de fronteras y por cualquier medio de expresión.

Alcance

La libertad de expresión es un elemento que debe ser regulado de forma detallada por
cada Estado, bajo los estándares y tratados que han ratificado o se han adherido.

En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hace mención de los
alcances del derecho a la libertad de expresión. El artículo sexto establece que es
inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier
medio.

En este sentido, la finalidad de la protección a la libertad de expresión, es:
A) Respetar el derecho, o abstenerse de interferir en el goce del mismo.
B)Proteger, o ejercer la diligencia debida a fin de prevenir, punir, investigar y compensar el
daño causado por personas o entidades privadas.
C) Dar cumplimiento al derecho, o tomar medidas positivas o proactivas a fin de hacerlo
efectivo.



Instrumentos normativos fundamentales que reconocen este derecho: 

El derecho a la libertad de expresión pertenece a los así denominados derechos de segunda
generación, es decir, los derechos económicos, sociales y culturales.

1.Declaración Universal de Derechos Humano: Esta convención reconoce este derecho en su artículo 19°,
en el que se establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este
derecho incluye el de 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.

2.Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Este tratado internacional reconoce el Derecho en
su artículo 19°, mismo que establece que nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones y que
toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

3.Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Este derecho es reconocido en el
artículo 4°, y establece que toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de
expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio.

4. Convención Americana sobre Derechos Humanos: Este tratado regional, reconoce de forma expresa
el derecho a la salud en su artículo 13°, en donde se establece que toda persona tiene derecho a la
libertad de pensamiento y de expresión y que este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

5. Carta Democrática Interamericana:Reconoce este derecho en el artículo 4°, el cual establece son
componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades
gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por
los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa.

6.Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Reconoce este derecho en el artículo 6°, el cual
establece es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier
medio.

Obligaciones del Estado mexicano en relación con este derecho

Con base en lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
 en esencia las obligaciones del Estado mexicano son: 

i) Crear un sistema normativo que garantice este derecho; 

ii) No permitir que ninguna ley o autoridad pueda establecer la previa censura, ni permitir
sea coartada la libertad de difusión; y 

iii) Verificar que este derecho no se restrinja por vías o medios indirectos, tales como el
abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias
radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por
cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación.



Principales autoridades encargadas de la protección de este derecho: 

A continuación se mencionan algunos casos de interés sobre el derecho a la salud,
resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: 

1. Ximenes Lopes vs. Brasil. Sentencia de 4 de julio de 2006. Se abordo el tema de salud,
en relación con las condiciones precarias en las que se encuentra la atención médica en
el país.

2. Caso Vera Vera y otra Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondos, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 19 de mayo de 20116. En este caso, se determinó que la falta de
atención médica adecuada en penitenciarias constituye una violación a los derechos
humanos.

3. Caso Díaz Peña Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 26 de junio de 2012. En este caso se abordó el tema de la verificación de la
salud de las personas, al momento de ser detenidas.

Casos relevantes: 

Poder Judicial de la Federación y
Poderes Judiciales Locales
Comisión Nacional de Derechos
Humanos
Fiscalía General de la República y,
Fiscalías Locales
Servicios Hospitalarios
pertenecientes al Sistema Nacional
de Salud
la Comisión Nacional de Arbitraje
Médico

A nivel local: 

En el sistema regional interamericano, la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y la Corte Interamericana  de
Derechos Humanos 
En el sistema universal, el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, así como la Organización
Mundial de la Salud

A nivel Internacional


