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Primera parte. Los casos seleccionados pueden resolverse a 
partir de estándares de DDHH.

Segunda parte. Problemas que ameritan mayor discusión 
cuando se trata de regular la relación entre redes sociales y 
libertad de expresión.

Tercera parte. Nuevos problemas que la Corte debería 
abordar en el proceso de selección.



Primera parte. 
Los casos seleccionados pueden 
resolverse a partir de estándares de 
DDHH.



Tres primeros casos 
seleccionados

➢ Reclama un particular sobre un 
contenido anónimo en un blog

➢ Reclama al intermediario 
(Google), por ser el 
administrador de Blogspot.

➢ Pide retiro o eliminación del 
contenido por vulnerar derecho a 
la honra y buen nombre.

➢ Entre particulares por insultos 
difundidos en una red social.

➢ Las personas reclaman contra 
quien publica el mensaje y no 
contra el intermediario.

➢ Reclaman el derecho a la honra y 
buen nombre vs. el derecho a la 
libertad de expresión.

Último caso seleccionado



1. Expresión contra personas públicas
2. Responsabilidad por contenido anónimo
3. Responsabilidad de intermediarios  
4. Protección del insulto
5. Regulación de la expresión como un problema de 

protección de datos
6. Poder de difusión de internet
7. Responsabilidad de las audiencias

Preocupaciones que subyacen el debate 
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Regulación de la expresión como problema de 
protección de datos

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.



Poder de difusión de internet

Un contenido publicado en internet tiene el potencial 
de tener una difusión masiva, pero no es un hecho 
que esto siempre ocurra.



Responsabilidad de las audiencias
La responsabilidad legal de las audiencias es una 
exageración.
Las audiencias son diversas y no se puede pedir lo 
mismo a una persona del corriente que a un 
personaje o influenciador público.
Hay que cuestionar también la forma como las 
empresas diseñan su rol y éste impacta en las 
interacciones sociales de las personas.



Segunda parte. 
Problemas que ameritan mayor 
discusión cuando se trata de regular la 
relación redes sociales e internet.



Se requieren ópticas diversas para abordar la 
regulación de plataformas digitales. 

La autorregulación –de las plataformas y de 
las personas–, es parte de la ecuación, pero 
no es el único camino.



Construcción de regulación requiere del 
trabajo conjunto de un amplio espectro de 
actores.

Los casos acumulados son solo un pequeño 
aspecto del problema.



Tercera parte. 
Nuevos criterios para la selección de 
futuros casos.



La Corte puede expandir su análisis a casos que 
muestren o involucren otras, e incluso más actuales, 
problemáticas

1. Modelo de negocio de las plataformas. 

2. Uso de cuentas institucionales o de personajes 
públicos.

3. Discursos discriminatorios por razones de género, 
discurso político, raza, entre otros.
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