
 
Bogotá D.C, marzo 5 de 2019 
 
Corte Constitucional  
José Fernando Reyes Cuartas 
H. Magistrado 
 

Ref: Escrito de intervención - Audiencia pública del 28 de febrero 2019 “libertad             
de expresión y redes sociales” 

 
Cordial saludo,  
 
Soy Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma, una organización de la            
sociedad civil colombiana que busca responder a las amenazas y oportunidades que            
plantea la “tecnología para el desarrollo” al ejercicio de los derechos humanos, desde             
perspectivas que promuevan la libertad de expresión y las equidades de género y             
social. Trabajamos desde el activismo, incorporando múltiples miradas -legales y          
tecnológicas-.  
 
En esta oportunidad, me permito dirigirme a su Honorable despacho, con el fin de              
entregar la versión escrita de mi intervención en la audiencia citada el pasado 28 de               
febrero sobre “Libertad de expresión y redes sociales”. 
 
Quedo atenta a cualquier comentario o aclaración que deba proporcionar          
adicionalmente sobre alguno de los conceptos o afirmaciones contenidas en la           
intervención. 
 
 
Cordialmente,  
 
Carolina Botero 
Directora 
Fundación Karisma 
 
 
 
(Anexo: 3 copias adjuntas) 
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*** 
Comentarios generales 

 
Agradezco a los Honorables Magistrados y Magistradas de la Corte Constitucional por            
haber invitado a la Fundación Karisma a hacer parte de la deliberación pública             
convocada para el pasado 28 de febrero donde se discutieron importantes retos de la              
libertad de expresión en entornos y plataformas digitales. 
 
La decisión que tomará la Corte en este caso es una oportunidad trascendental para              
analizar las tensiones de derechos en entornos tecnológicos que, sin duda, preocupan            
a la sociedad. Y, en ese contexto, el reto del derecho es, sobre todo, trasladar las                
garantías para el ejercicio de los derechos humanos que hemos construído durante los             
últimos siglos a este nuevo entorno, a internet. 
 
En esta intervención queremos referirnos al deber concreto de la Corte Constitucional            
en la resolución de los casos citados y al contexto general en el que estos debates                
están inscritos y que deben hacer parte de una discusión más amplia. Con este              
propósito, el presente documento se encuentra distribuído en tres partes. En la            
primera, señalaré cómo los estándares jurisprudenciales y del derecho internacional de           
los derechos humanos ya usados por esta Corte son suficientes para resolver los casos              
seleccionados, aunque también existen algunos retos que se pueden anticipar; en la            
segunda parte, me detendré en algunos de los problemas que ameritan una mayor             
discusión, puesto que se trata de regular la relación entre redes sociales y libertad de               
expresión; y, en tercer lugar, haré alusión a algunos de los casos que, de ser               
seleccionados por esta Corte, tendrían un mayor impacto y relevancia a nivel            
jurisprudencial. 
 
1. Primera parte: aplicación de estándares SIDH a los casos seleccionados 
 
Los tres primeros casos que ha decidido revisar la Corte tienen en general elementos              
similares: (i) En dos de los casos la presunta vulneración ocurre entre personas             
naturales (particulares) a través de un mensaje insultante, grosero o de expresiones de             
desprestigio difundido en una red social. Uno de ellos involucra a una figura pública, (ii)               
son casos donde los reclamantes van contra quien publica el mensaje, ninguno            
involucra a las redes sociales por donde los atacaron, y (iii) en ellos se reclama el                
derecho a la honra y buen nombre versus el derecho a la libertad de expresión.  
 
Solo un cuarto caso, recientemente acumulado a los tres primeros, difiere del resto, en              
tanto que (i) se trata del reclamo de una persona contra una expresión de contenido               



 

anónimo en un blog, (ii) El reclamante sí se dirige e involucra en su pleito al                
intermediario -Google- por ser el administrador de blogspot, y (iii) se solicita el retiro o               
eliminación del contenido por vulnerar el derecho a la honra y buen nombre del              
accionante.  
 

 
 
La caracterización de los casos acumulados por la Corte reviste importancia porque            
determina el alcance de su análisis. Durante la última década, la Corte ha analizado              
cerca de 20 casos en los que discute la tensión entre libertad de expresión e intimidad                
y que comparten las características generales con los acumulados. De los casos            
decididos durante la última década más de 10 se han ocupado de disputas entre              
particulares, solo 5 involucran a personajes públicos y tan solo 2 incorporaron a la              
empresa dueña de la plataforma. Es decir, en lo sustancial la Corte ya se ha               
pronunciado sobre los temas que está analizando y lo ha hecho aplicando los             
estándares que ya existen para la protección y la solución de las tensiones en relación               
con los derechos humanos involucrados.  
 
Con el presente análisis la Corte tiene la oportunidad de unificar criterios y dar              
lineamiento sobre lo que parece ser una importante tensión en el país, el uso de las                
redes sociales para dirimir conflictos entre particulares, muchas veces derivados de           
disputas o relaciones económicas y reflexionar sobre la posible responsabilidad que le            
cabe al propio aparato de justicia en esta situación. Detrás de muchos de estos casos               
está el desespero, la ansiedad y la frustración de personas que ven en este mecanismo               



 

de expresión que es internet una forma de desahogarse ante una justicia que tiene              
barreras o como mínimo resulta siendo ineficaz para resolver estas disputas.  
 
Debemos resaltar que los casos que fueron acumulados no le permiten a la corte              
hablar de otros temas que fueron discutidos durante la audiencia del 28 de febrero y               
que se refieren a temas y reflexiones de derechos humanos vinculados con los             
algoritmos y la inteligencia artificial, la discriminación y la manipulación a través de             
internet mediante datos, el potencial y los riesgos del big data o la necesidad de cerrar                
la brecha digital para contribuir a la equidad social. 
 
Ahora bien, en relación con las preguntas formuladas por la Corte y la forma como               
Karisma procede a darles respuesta, debemos señalar que decidimos agrupar las más            
de veinte preguntas formuladas para identificar los temas que preocupan a la Corte y              
abordar así la resolución del cuestionario.  
 
En este ejercicio se encontraron siete preocupaciones centrales: 

1. Expresión contra personas públicas 
2. Responsabilidad por contenido anónimo 
3. Responsabilidad de intermediarios  
4. Protección del insulto  
5. La regulación de la expresión como un problema de protección de datos 
6. El poder de difusión de internet  
7. La responsabilidad de las audiencias  

 
En relación con las primeras cuatro preocupaciones. No solo ya existen estándares            
internacionales que se refieren a la protección reforzada de la libertad de expresión y a               
la forma como se puede limitar en las tensiones con otros derechos, sino que también               
hay un marco legal garantista en el país. Los cuatro primeros temas de preocupación              
de la Corte ya han sido fallados en esta sede y fueron extensamente comentados por               
expertos durante la audiencia del 28 de febrero.  
 
Como queda claro, la libertad de expresión tiene una protección reforzada frente a             
otros derechos fundamentales y consideramos que, en el contexto del debate           
propuesto por la Corte Constitucional, las siguientes tres preocupaciones relacionadas          
la primera con la intimidad y la protección de datos en el escenario digital; la segunda,                
con la posible amplificación del alcance de la expresión en internet; y la tercera,              
vinculada a la responsabilidad de las audiencias, sí hay elementos nuevos que deben             
considerarse para llevar el marco garantista que la Corte debe arrastrar a internet. 
 



 

1.1. Libertad de Expresión, intimidad y datos: La preocupación en torno a la protección              
de datos como un mecanismo para proteger el derecho a la intimidad ante excesos              
cometidos por personas que reclaman su derecho al ejercicio de la libertad de             
expresión es evidente en la lectura de las 24 preguntas presentadas por la Corte. Sin               
embargo, queremos llamar la atención de la Corte en el sentido de que la protección de                
datos es la respuesta del orden jurídico para regular la forma como se usan los datos                
personales en la economía. No está pensada como mecanismo de balance contra            
excesos de la expresión humana. 
 
La libertad de expresión e intimidad pueden entrar en tensión en muchos casos. Sin              
embargo, la clave para balancear un derecho con el otro empieza por preguntarnos de              
acuerdo a qué circunstancias favorecer uno u otro derecho.  
 
Es decir, puedo chismosear e incluso insultar a alguien usando su nombre mientras             
hablo con otra persona. Puedo hacerlo usando las redes sociales, pero la extensión en              
que eso afecta a esa persona --es decir, definir si esta expresión es o no un ataque a                  
su intimidad--, deberá ser un análisis basado en los estándares desarrollados para la             
protección de esos derechos. Este debate no conviene resolverlo principalmente con           
las normas de protección de datos, porque no fueron diseñadas para eso. Su propósito              
es el de regular el uso, acceso, circulación y tratamiento de los datos a cargo de un                 
tercero.  
 
Una cosa es usar la protección de datos para defender la dignidad e intimidad de una                
persona cuya historia clínica está expuesta en internet y otra es invocar esta protección              
para evitar que alguien diga algo sobre mí. 
 
En cambio, ni un taxista a quien he contactado a través de una app, ni mi aseguradora,                 
ni Facebook o el Estado pueden compartir mis datos --el nombre pero también otros              
relacionados, por ejemplo, con mi salud y que conocieron en su relación de prestadores              
de servicios conmigo--, con nadie sin cumplir una serie de requisitos legales, mucho             
menos podrán comerciar con ellos. En este campo sí hablamos de protección de datos              
y exigimos su aplicación.  
 
Esta es una diferencia sustancial que deberíamos reconocer y separar. A título de             
ejemplo es una distancia que la propuesta regulatoria del senador Name confunde            
constantemente. Basta con ver la serie de citas descontextualizadas de la           
jurisprudencia de esta Corte en la motivación de su proyecto de ley.  
 



 

Sobre el alcance y la amplificación de mensajes en internet. La segunda idea es que la                
Corte debe relativizar el alcance de la difusión que los mensajes logran en internet.  
 
Permítanme traer a colación la siguiente pregunta filosófica, “Si un árbol cae en un              
bosque y nadie está cerca para oírlo, ¿hace algún sonido?”. Traducida a los contenidos              
y las redes sociales: “Si un contenido ofensivo es publicado en redes sociales y nadie               
lo lee, ¿es ofensivo?”  
 
Trayendo acá esta pregunta, busco tratar de cuestionar el poder de difusión de internet,              
que es un potencial cierto, pero que en la práctica muchas veces se sobrevalora.              
Cuando un juez analiza un caso no tiene que hablar del potencial, puede verificar el               
alcance en el caso concreto. El poder para impactar el debate público, en últimas,              
depende de que haya audiencias dispuestas a escuchar, a enterarse y a participar. Al              
fin y al cabo, un contenido publicado en internet tiene el potencial de tener una difusión                
masiva, pero no es un hecho que esto siempre ocurra. 
 
En un ecosistema digital mucho más parecido a una selva exuberante que a un              
desierto estéril, llamar la atención sobre una información es bastante más complicado.            
Pensemos en los problemas de la publicidad y las comunicaciones para captar la             
atención de la gente. No por otro motivo, frecuentemente, se acusa, por ejemplo, a los               
políticos de usar “bots” para lograr movilizaciones digitales, simplemente, porque no es            
tan fácil.  
 
También puede ocurrir que la viralidad sea consecuencia de lo que se conoce como el               
Efecto Streisand, fenómeno por el cual un intento de ocultar, eliminar o censurar una              
información tiene la consecuencia contraria de darle amplia publicidad.  
 
En uno de los casos seleccionados se abordó el poco alcance que habría tenido la               
publicación presuntamente dañina efectuada en Facebook para concluir que, al no           
haber tenido mayor audiencia -puesto que no muchos la compartieron, ni la            
comentaron-, no se configuraba la violación al derecho a la honra e imagen. 
 
En esta decisión, vemos un criterio de valoración sobre el impacto real que tienen en el                
derecho a la honra y buen nombre las publicaciones presuntamente dañinas que se             
efectúan en redes sociales. El caso más famoso de derecho al olvido en Europa,              
paradójicamente, se conoce por el apellido de quien pretendía limpiar su nombre. 
 



 

1.3. Las audiencias pasivas en redes sociales, nos referiremos en este punto a las              
terceras personas que dan un simple “Like” o comparten contenidos creados por otras             
y que fueron vinculadas en dos de los cuatro casos seleccionados. 
 
Detengámonos un poco. ¿Cuánto control tienen estas audiencias sobre lo que se dice?             
Sin duda, el contenido no lo producen ellas, y en la medida que no acompañen ese                
material con nueva información --de producción propia, como cuando comparten el           
contenido pero agregan información adicional o contextualizan lo que está allí con algo             
de su propia cosecha--, pareciera que, en principio, no deberían de ser responsables.  
 
Ahora bien, dado que su accionar es lo que hace que una información se haga viral, se                 
amplifique y, finalmente, genera impacto -es la que trae más oídos al bosque-, la              
sanción social debería servir para castigar sucesos que pueden minar el debate            
democrático o afectar a otras personas.  
 
De hecho, esto fue lo que sucedió, cuando se presentó el rechazo social contra              
quienes en internet -incluídos importantes medios- compartían el video de una madre            
que tomó la decisión de suicidarse y se llevó con ella a su hijo en Ibagué. Pero,                 
responsabilizar legalmente a esas personas sería hilar muy fino y es, en ese sentido,              
que hacemos la alerta.  
 
De otra parte, creemos que es necesario entender que las audiencias pasivas no son              
monolíticas. La diversidad se puede constatar en al menos dos formas: 
 

➔ Hay muchas razones por las que comparten información: para afirmar algo sobre            
sí mismos, para expresar empatía virtual o porque es práctico y recibirán algo a              
cambio.  

➔ Hay diferentes tipos de audiencias. No es lo mismo la persona anónima que se              
identifica con un contenido que pueda ser considerado ofensivo o no protegido            
por la libertad de expresión y le da like o lo retuitea, que cuando esto lo hace una                  
figura pública con gran influencia en el debate público. El impacto -y            
seguramente, la intención- del actuar en uno y otro es, sin duda, muy distinto.  

 
Con ello, no ignoramos que la nueva tecnología de los medios de comunicación ha              
generado cambios sociales masivos en los patrones de comportamiento y estilos de            
vida. Las plataformas como las redes sociales han dado forma a la cultura moderna,              
afectando la forma en que las personas se comportan, comunican, aprenden y            
conciben a sí mismas y a su mundo. 
 



 

Y sí, tiene sentido pensar que somos responsables de nuestros actos, así que está en               
nosotros mismos generar cambios. Pero aceptemoslo, a medida que aumenta la           
penetración de internet y normalizamos su integración en nuestras vidas, esto se va             
dando, deja de ser novedoso, aprendemos a comportarnos. Sucederá sobre todo, si lo             
acompañamos de estrategias educativas. Y, también supone reconocer que siempre          
habrá quienes no se comportarán. 
 
Una pregunta final, ¿por qué muchas personas no cuestionan lo que encuentran en             
internet, especialmente, si es difamatorio? Quizá también debemos cuestionar los          
mensajes que recibimos de las empresas de tecnología, cuyas misiones mesiánicas           
-“potenciar la comunicación pública”, “conectar al mundo” u “organizar la información de            
la humanidad”-, venden una realidad que tiene el poder de alterar las interacciones             
sociales mientras deben responder a las reglas de negocios multimillonarios. En           
términos de economía, el valor de una de estas empresas puede ser incluso superior a               
la de los países más grandes. ¿Cómo combinamos su misión mesiánica con su             
obligación para con los accionistas en la bolsa? 
 
2. Sobre la segunda parte: La regulación no debe ser reactiva. 
 
Ya hemos hablado de cómo la Corte Constitucional tiene a la mano los estándares de               
protección de la libertad de expresión para resolver este tipo de casos, especialmente             
cuando está en debate el ejercicio de este derecho y el derecho a la honra, buen                
nombre e imagen entre particulares o vinculando incluso a intermediarios. Además,           
hicimos referencia a ciertas preocupaciones que están en el contexto del debate y que              
consideramos deben ser tenidas en cuenta para la decisión de casos similares a los              
planteados. En este momento queremos abrir la discusión a temas que podrían ayudar             
a definir mejor el ejercicio de derechos fundamentales en relación con la tecnología             
digital. 
 
Para esto queremos partir afirmando que la preocupación por la regulación de las redes              
sociales no es exclusiva de los jueces. Durante el 2016, el Centro Democrático, de la               
mano del senador Jaime Amín, propuso un proyecto de ley para controlar redes             
sociales con el propósito de defender el buen nombre de los colombianos. El senador              
Name tiene en este momento un proyecto de ley (PL 179S/18) que tiene un propósito               
similar y el senador Zabaraín también ha anunciado su interés en un proyecto de este               
tipo. 
 
Con el fin de ilustrar los riesgos de este tipo de regulaciones usaremos como ejemplo el                
proyecto del senador Name que se encuentra en este momento en trámite ante el              



 

Congreso. En este texto se presume que las opiniones son difamatorias, se califica las              
expresiones desde el anonimato como fake news y se olvida que las opiniones son              
expresiones protegidas.  
 
El proyecto no justifica las restricciones a la libertad de expresión teniendo en cuenta la               
necesidad y proporcionalidad de las medidas. No incluye un análisis de su impacto, y              
deja en manos de grandes empresas privadas el rol decisivo de decidir cuáles             
expresiones son legales y cuáles admisibles. El proyecto de ley olvida que las             
opiniones son expresiones protegidas y decide que corresponde a las empresas           
privadas -que ofrecen el espacio de expresión a través de internet- definir qué             
expresiones pueden impactar en el derecho al buen nombre de las personas para             
retirarlas.  
 
Nada en el proyecto logra justificar cómo sus restricciones a la libertad de expresión se               
diseñan sobre la base de estándares internacionales. No son medidas específicas,           
previsibles, claras, que respondan a un análisis del impacto, ni son proporcionales. El             
mecanismo es extrajudicial, lo que ha sido criticado ampliamente en propuestas           
similares que deja en manos de empresas privadas el rol decisivo de retirar la              
expresión -usualmente poderosas y extranjeras multinacionales como Facebook,        
Google o Twitter-.  
 
El relator de la ONU para la libertad de expresión ha dicho que “Los Estados deberían                
de abstenerse de adoptar modelos de regulación en los que los organismos            
gubernamentales y sus normas, y no las autoridades judiciales, se erijan como árbitro”.             
Sin embargo, el proyecto de ley da un papel protagónico al ejecutivo, en cabeza del               
MinTIC. Por tanto, no solo no justifica que las medidas sean acordes con los              
estándares de derechos humanos internacionales, sino que va directamente en contra           
de ellos. 
 
Con más información es como históricamente se ha enfrentado la tensión de otros             
derechos con la libertad de expresión -por ejemplo, a través de la rectificación-, pero el               
proyecto del senador Name enfrenta la regulación de las redes sociales desde el             
miedo, con prohibición. Por eso es regresivo. 
 
Adicionalmente, vale la pena alertar a la Corte que los esfuerzos regulatorios similares             
no han surgido solo en Colombia, ni son privilegio de la derecha. Miremos otros              
ejemplo en la región. Después de perder el referéndum, Evo Morales promovió una             
norma para regular las redes sociales y prohibir el anonimato en Bolivia. En 2017,              
cuando ya se retiraba del poder, Correa presentó un proyecto que buscaba regular los              



 

actos de odio y discriminación en redes sociales e internet en Ecuador, y, ese mismo               
año, en Venezuela pasó la ley contra el odio en internet. En Nicaragua se debatió una                
norma parecida hace unos meses. En todo caso, de los varios proyectos similares en la               
región, el único que es ley es la norma venezolana que, desde entonces, ha servido               
para regular la expresión ciudadana en las redes . 1

 
Pero, no todos los ejemplos desde el legislativo son de regulaciones reactivas. El             
Parlamento inglés, por ejemplo a través de sus diferentes comités ha desarrollado            
informes sobre diferentes temas que se relacionan con la regulación de las redes             
sociales. Cada informe incluye procesos de consulta y debates. Los congresistas usan            
estos procesos para informarse y escuchar públicamente a diversos actores, y para            
llenarse de elementos de juicio para su actividad regulatoria. El proceso abre espacio a              
voces desde diferentes costados, en temas diversos -que van desde la protección de la              
niñez hasta el efecto de las “fake news” en las elecciones - que aunque no significa               2 3

que todos quedarán contentos con el proceso sí supone un proceso reflexivo, no             
reactivo. 
 
De otro lado, y en contraste con estas aproximaciones reactivas, organismos como la             
ONU o la OEA, a través de sus relatorías para la libertad de expresión, vienen desde                
hace una década analizando el fenómeno. Estos organismos han creado estándares en            
donde identifican los principales problemas, recogen múltiples miradas y construyen          
recomendaciones para que jueces y hacedores de políticas pública tengan un punto de             
referencia al decidir estas tensiones. De hecho, la Corte ha usado estos estándares             
para decidir los casos que se le han presentado y debería seguir por este camino. 
 
Paralelamente, la Unión Europea avanza en procesos de reflexión sobre la base de             
considerar que la economía digital, ya tiene una madurez que permite pensar en             
regulación. Allá se ha creado un observatorio de plataformas digitales que busca            
recoger información para producir evidencias que permitan pensar en qué y cómo            
regular, usando metodologías que integran a los diferentes sectores. La OCDE, por su             
parte, está construyendo un documento sobre plataformas digitales con la participación           
de los diferentes sectores en los Estados miembros, incluIda Colombia. De nuevo, las             

1 Para consultar estos proyectos puede acudir al Observatorio de Libertad de Expresión del Centro de                
Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) en            
https://observatoriolegislativocele.com/sobre-el-proyecto/#sobre-el-proyecto  
2 Puede consultarse en el siguiente enlace       
https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/science-and-technology
-committee/news-parliament-2017/impact-of-social-media-young-people-report-published-17-19/  
3 Puede consultarse en el siguiente enlace       
https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/digital-culture-media-an
d-sport-committee/news/fake-news-report-published-17-19/  

https://observatoriolegislativocele.com/sobre-el-proyecto/#sobre-el-proyecto
https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/science-and-technology-committee/news-parliament-2017/impact-of-social-media-young-people-report-published-17-19/
https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/science-and-technology-committee/news-parliament-2017/impact-of-social-media-young-people-report-published-17-19/
https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/digital-culture-media-and-sport-committee/news/fake-news-report-published-17-19/
https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/digital-culture-media-and-sport-committee/news/fake-news-report-published-17-19/


 

sociedades están madurando el proceso y se está trabajando en evidencias para la             
regulación.  
 
No solo en Colombia se discute la necesidad de la regulación de unas redes sociales               
que además son transfronterizas, no solo es una preocupación de legisladores y            
jueces, la sociedad civil, el sector privado, la comunidad académica y la técnica             
también tenemos preguntas, dudas e ideas, de hecho ya hasta las grandes empresas             
están empezando a plantear ideas para avanzar en regulaciones posibles, así por            
ejemplo lo anunció Google recientemente al publicar una propuesta de principios para            4

avanzar en una propuesta de regulación. 
 
Entonces, por supuesto que debemos pensar en cómo evitar abusos y proteger            
derechos en redes sociales, pero en el proceso debemos resaltar, exigir y movernos             
hacia mecanismos y procesos que faciliten una reflexión serena, se necesita analizar el             
impacto y los problemas de los múltiples sectores relacionados con estas tensiones de             
derechos en internet.  
 
3. Tercer punto: Nuevos criterios para la selección futuros de casos] 
 
En este punto, quisiera señalar que en la relación libertad de expresión e internet, hay               
una serie de elementos que podrían ser más problemáticos y que la Corte             
Constitucional puede considerar para la selección de nuevos casos. Estos serían casos            
que involucren directamente el modelo de negocio de las plataformas o tecnologías            
propias, que incluyan el uso de cuentas institucionales o de personajes públicos o que              
involucren discursos discriminatorios por razones de género, discurso político, raza,          
entre otros. 
 
En primer lugar, las partes involucradas en los casos que ha fallado la Corte              
Constitucional han considerado a las plataformas como intermediarios. En esa medida,           
excepto el último caso añadido al tema de esta audiencia, no han estado sujetas a las                
órdenes de la Corte. Desde ese punto de vista, las decisiones de la Corte han sido                
adecuadas. Sin embargo, hay situaciones en las que valdría la pena considerar el             
diseño e interés de la plataforma y cómo puede afectar la resolución de los casos. Hay                
que analizar su modelo de negocio. 
 

4 Puede consultarse en el siguiente enlace       
https://www.blog.google/perspectives/kent-walker-perspectives/principles-evolving-technology-policy-201
9/smart-regulation-combating-illegal-content/  

https://www.blog.google/perspectives/kent-walker-perspectives/principles-evolving-technology-policy-2019/smart-regulation-combating-illegal-content/
https://www.blog.google/perspectives/kent-walker-perspectives/principles-evolving-technology-policy-2019/smart-regulation-combating-illegal-content/


 

Se debe prestar atención a casos en donde la información que publico circula fuera del               
marco que yo le di en la correspondiente red social. Eso sucede gracias al diseño de                
las plataformas y tiene que ver con las configuraciones por omisión de la publicidad de               
los mensajes. Aunque cambia según la red social que se use, en Facebook, por              
ejemplo, publico entradas para que cualquiera puede verlas -incluyendo los motores de            
búsqueda-, pero también puedo restringirlas a un grupo de personas. Sin embargo, la             
forma como circula esa misma información a través del negocio de la publicidad en              
línea de la plataforma no la decido yo, la decide Facebook y, normalmente, no somos               
conscientes de eso. 
 
Tener en cuenta el diseño de la plataforma, el potencial lucro de la misma por la                
difusión de los mensajes o de la publicidad, y el perfilamiento de usuarios y audiencias               
pueden ser elementos para enriquecer la discusión sobre los derechos en las redes             
sociales. En especial, la forma en la que se entiende la indefensión y los límites de la                 
responsabilidad de las plataformas.  
 
Diferenciar estos dos roles permite distinguir a la red social -que es el canal de               
comunicación de las personas- de la plataforma -que es el negocio de la empresa              
privada-. Esta diferencia es la que nos permite también identificar el rol pasivo de              
intermediario -al que no debemos asignar responsabilidad-, del rol activo de la empresa             
-cuya responsabilidad debe ser analizada y determinada por los jueces-. 
 
En segundo lugar, se pueden analizar más casos de personajes públicos. Las redes             
sociales no sólo producen casos en los que se involucran personas privadas por             
asuntos también privados, como el cobro de una deuda, el uso y las tensiones con               
personajes públicos, con funcionarios públicos, con empresas privadas y entidades          
públicas y en temas de interés público han sido poco explorados por la Corte.  
 
Un ejemplo son las cuentas oficiales o cuentas de personajes públicos en ejercicio de              
funciones públicas donde los derechos en tensión además incluyen el derecho a la             
memoria y en el acceso a la información de las personas.  
 
La experiencia nacional ha mostrado casos en los que el uso de las redes sociales se                
sienta en el corazón de la funciones públicas, por lo cual su impacto trasciende el               
contexto de las expresiones entre particulares.  
 
En línea con lo que mencionaba antes, esto es un tema principalmente de regulación.              
Sin embargo, la Corte puede encontrar en este tipo de casos un aspecto de las redes                
sociales más complejo que el que ha tratado hasta ahora. 



 

 
Por ejemplo, de cuentas oficiales o cuentas de personajes públicos en ejercicio de             
funciones públicas donde los derechos en tensión, además, incluyen el derecho a la             
memoria y el acceso a la información .  5

 
Finalmente, analizar discursos discriminatorios, o casos problemáticos como los de          
difusión no consentida de material con contenido sexual -conocido popularmente como           
“porno-venganza”, permitiría a la Corte evaluar el impacto del uso de la tecnología en la               
difusión y amplificación de violencias que como sociedad hemos rechazado y en            
ahondar sobre remedios para evitar que estas violencias silencien voces y excluyan a             
parte de la población de participar en los espacios digitales.  
 
En resumen, la Corte Constitucional ha seleccionado algunos casos que pueden           
encontrar solución en la aplicación de los estándares de protección de la libertad de              
expresión y sus tensiones con la intimidad, los jueces deben resolver estas tensiones.             
Pero el gran debate sobre la regulación, requiere convocar a diversas autoridades            
públicas y a sectores como empresas, academia, comunidad técnica y sociedad civil            
para discutir y pensar qué tipo de regulación es más conveniente para nuestra             
situación. Creemos que éste no es el foro más adecuado para esa gran decisión de               
regulación . 6

 
Muchas gracias. 

5 Puede verse para ampliar sobre esto: “Transición de Gobierno, transición digital”, nota de opinión en El                 
Espectador, por Carolina Botero    
https://www.elespectador.com/opinion/transicion-de-gobierno-transicion-digital-columna-799872 
6 Para ver comentarios adicionales sobre la tensión entre libertad de expresión y redes sociales               
https://www.elespectador.com/opinion/libertad-de-expresion-e-internet-en-la-corte-constitucional-columna
-842807 


