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LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA REQUIERE NO SÓLO QUE LA
INFORMACIÓN DIFUNDIDA HAYA SIDO FALSA, SINO QUE SE HAYA DIFUNDIDO A SABIENDAS DE
SU FALSEDAD O CON LA INTENCIÓN DE DAÑAR (INTERPRETACIÓN DE ESTE ÚLTIMO ESTÁNDAR).
En la jurisprudencia 1a./J. 38/2013 (10a.) de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES A LA LUZ DEL SISTEMA DE
PROTECCIÓN DUAL Y DEL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA.", se sostuvo que la principal
consecuencia del sistema de protección dual es la doctrina de la "real malicia" o "malicia efectiva",
conforme a la cual, la imposición de sanciones civiles derivada de la emisión de opiniones, ideas o
juicios, corresponde exclusivamente a aquellos casos en que existe "información falsa" (en el caso
del derecho a la información) o que haya sido producida con "real malicia" (aplicable tanto al
derecho a la información como a la libertad de expresión), esto es, con la única intención de
dañar. Conforme a esa doctrina, sólo puede exigirse a quien ejerce su derecho a la libertad de
expresión o de información, responsabilidad ulterior por las opiniones o información difundida –
de interés público– si se actualiza el supuesto de la "malicia efectiva". Ahora bien, para que se
actualice ésta no es suficiente que la información difundida resulte falsa, pues ello conllevaría a
imponer sanciones a informadores que son diligentes en sus investigaciones, por el simple hecho
de no poder probar en forma fehaciente todos y cada uno de los aspectos de la información
difundida, lo cual, además de que vulneraría el estándar de veracidad aplicable a la información,
induciría a ocultar la información en lugar de difundirla, socavando el debate robusto sobre temas
de interés público que se persigue en las democracias constitucionales. Entonces, la doctrina de la
"real malicia" requiere no sólo que se demuestre que la información difundida es falsa sino,
además, que se publicó a sabiendas de su falsedad, o con total despreocupación sobre si era o no
falsa, pues ello revelaría que se publicó con la intención de dañar. Cabe agregar que, en torno al
nivel de diligencia o negligencia del informador, la doctrina de la "malicia efectiva" señala que la
mera negligencia o descuido no es suficiente para actualizarla, pues para ello se requiere un grado
mayor de negligencia, una negligencia inexcusable, o una "temeraria despreocupación", referida a
un dolo eventual, lo que presupone la existencia de elementos objetivos que permiten acreditar
que el autor, si bien no tenía conocimiento directo sobre la inexactitud de los datos aportados, era
consciente de esa inexactitud por las circunstancias de hecho del caso concreto y, además,
disponía de los recursos que le permitían verificar, de manera inmediata y sin mayor esfuerzo,
aquella inexactitud, y a pesar de ese estado de conciencia y de contar con los medios idóneos para
corroborar la información, prescinde de ellos y decide exteriorizar los datos. Por tanto, la intención
de dañar no se acredita mediante la prueba de cierta negligencia, un error o la realización de una
investigación elemental sin resultados satisfactorios, sino que se requiere acreditar que el
informador tenía conocimiento de que la información era inexacta, o al menos duda sobre su
veracidad, y una total despreocupación por verificarla, pues sólo así puede acreditarse la intención
de dañar.

PRIMERA SALA
Amparo directo en revisión 3111/2013. Felipe González González. 14 de mayo de 2014. Cinco
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su
derecho para formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de
García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria:
Rosa María Rojas Vértiz Contreras.
Amparo en revisión 91/2017. Consorcio Interamericano de Comunicación, S.A. de C.V. 23 de
agosto de 2017. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío
Díaz, quien formuló voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto
concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Norma Lucía
Piña Hernández. Secretaria: Natalia Reyes Heroles Scharrer.
Amparo directo en revisión 2598/2017. José Martín Moreno Durán. 31 de enero de 2018.
Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien votó con el
sentido pero en contra de las consideraciones y reservó su derecho para formular voto de minoría,
José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien precisó estar con el sentido pero no
con todas las consideraciones, y Norma Lucía Piña Hernández, quien señaló estar con el sentido
pero en contra de las consideraciones. Impedido: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José
Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa.
Amparo en revisión 1012/2016. Comunicación e Información, S.A. de C.V. 4 de julio de 2018. Cinco
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para formular voto
concurrente, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Jorge Mario Pardo
Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández, respecto de los puntos
resolutivos primero, segundo, cuarto y quinto; y mayoría de cuatro votos, en cuanto al resolutivo
tercero. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández.
Secretarios: Natalia Reyes Heroles Scharrer y Héctor G. Pineda Salas.
Amparo directo en revisión 172/2019. Fausto Vallejo Figueroa. 10 de abril de 2019. Cinco votos de
los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo
Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Ponente: Juan
Luis González Alcántara Carrancá. Secretarios: Fernando Sosa Pastrana y Pablo Francisco Muñoz
Díaz.
Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 38/2013 (10a.) citada, se publicó en el Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX, Tomo 1, abril de 2013, página 538, con
número de registro digital: 2003303.
Tesis de jurisprudencia 80/2019 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en
sesión privada de dos de octubre de dos mil diecinueve.
Esta tesis se publicó el viernes 11 de octubre de 2019 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de octubre
de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

