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Libertad de expresión en redes sociales en el contexto de los Estados 
constitucionales de derecho 

JUAN MANUEL ROMERO MARTINEZ 

En la actualidad los Estados constitucionales de derecho se caracterizan, entre 
otras cosas, por reconocer en sus Constituciones fundamentales un catálogo de 
derechos humanos, los cuales contribuyen a lograr una vida digna en las personas. 

En nuestro país, el bloque de constitucionalidad, que se integra de las fuentes 
normativas constitucionales y convencionales, reconocen un elenco de derechos 
humanos a las personas, en el cual se contienen derechos de naturaleza civil, 
política, social, económica, cultural y ambiental. El reconocimiento y ejercicio 
ordenado de tales derechos es indispensable para calificar de constitucional o no a 
un Estado, esto implica, que un país que no establezca en su agenda nacional el 
tema de la protección de los derechos humanos, ni reconozca los mismos en 
instrumentos jurídicos está destinado al fracaso, ya que los mismos hacen posible 
la materialización de una vida digna de las personas, que incluye una sociedad 
democrática.  

Entre los derechos humanos reconocidos en la Constitución mexicana se tiene el 
derecho a la libertad de expresión, regulado en el artículo 6 de la Carta Magna, el 
cual contribuye a generar opinión pública en la sociedad, así como a difundir ideas 
en la misma, de forma libre, los cuales se asumen como esquemas necesarios para 
desarrollar la democracia en México. 

Se precisa que derivado de las actuales sociedades del conocimiento, esto es, las 
que utilizan las tecnologías de la información y comunicación en la interacción 
social, el derecho de libertad de expresión puede ejercerse a través de diversas 
plataformas electrónicas como son las redes sociales, las cuales le brindan una 
mayor difusión y alcance a las ideas plasmadas mediante dichas plataformas. 

La realidad nos pone de relieve que el ejercicio de la libertad de expresión puede 
ejercerse mediante las redes sociales como son Facebook y twitter, lo cual es 
positivo, ya que amplía el ámbito de difusión de las ideas y la penetración de las 
mismas en la sociedad, aún más, dichas plataformas generan nuevos modelos para 
difundir la labor de los funcionario públicos, los cuales pueden hacer pública las 
actividades que desempeñan de forma cotidiana en su quehacer gubernamental, de 
ahí que no sea adecuado que los funcionarios públicos bloquen de sus redes a las 
personas que buscan dialogar con los mismos sobre las funciones que 
desempeñan.  

Sobre este punto, el Poder Judicial de la Federación ya se ha manifestado en el 
sentido de que los funcionarios no pueden bloquear de sus redes sociales a ciertas 
personas que sólo buscan dialogar y criticar las labores de aquéllos, lo anterior, 
siempre y cuando en las redes sociales se muestren las personas como funcionarios 
del Estado.  
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Por otro lado, no se debe olvidar que el ejercicio de la libertad de expresión (con 
independencia de la forma en que se manifieste) se encuentra limitado por la propia 
Constitución en el artículo 6º, el cual señala que la misma no puede ejercerse 
cuando se ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque 
algún delito o perturbe el orden público, por lo que la ingeniería constitucional ha 
establecido los limites y alcances de la libertad de expresión, así la misma debe 
ejercerse con responsabilidad a fin de no trastocar otros valores de la sociedad 
democrática como el orden público o los derechos de terceros. 

Como reflexiones finales de este ensayo, se precisan las siguientes: 

• La libertad de expresión es un derecho absoluto con limitaciones en su 
ejercicio, las mismas contribuyen a generar un esquema de respeto y 
tolerancia en la pluralidad de ideas y pensamientos. 

• Las redes sociales son una herramienta útil para el ejercicio de la libertad de 
expresión, ya que amplía los esquemas para difundir y recibir información 
necesaria para generar una opinión pública en la sociedad mexicana. 

• El Estado debe reconocer a las sociedades del conocimiento, para lo cual 
tiene que regular los nuevos esquemas de manifestación de ideas y posturas, 
en un esquema de total respeto a la libertad de expresión. 

• El futuro de los derechos humanos está en los Estados constitucionales de 
derecho, en los cuales se reconocen y garantizan los mismos. 

• La ciudadanía tiene que conocer y ejercer con responsabilidad los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución de la República, como es la libertad 
de expresión en las redes sociales, ello permitirá el desarrollo y consolidación 
del Estado constitucional de derecho en nuestro país.  

 

 

 

 


