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PRÓLOGO
LA DEMOCRACIA ESTÁ EN CRISIS, Y 
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN SE ESTÁ 
DEBILITANDO EN TODO EL MUNDO.
Por Kjersti Løken Stavrum y Damian Tambini

Copresidentes del grupo de trabajo

La idea democrática de «que la legitimidad de la autoridad debe basarse en la libre deliberación entre 
ciudadanos iguales» se enfrenta a los problemas existenciales como la guerra, la crisis climática y la 
pandemia, en medio de la profundización de la desigualdad y la injusticia. Cambiar la regulación de los 
medios de comunicación no va a arreglar la democracia ni garantizar la libertad de expresión frente a 
estos problemas y frente a autoritarios que tratan de aprovecharse de ellos. Una firme reforma de las 
redes sociales es una parte necesaria —y cada vez más urgente— de la renovación democrática. 
Se esperaba que el internet transformara radicalmente los sistemas de información y favoreciera la 
libertad de expresión y una sociedad transparente, permitiendo una organización social ascendente y 
un nuevo discurso público plural y descentralizado. Es posible que esta visión se haga realidad. Pero los 
últimos años han demostrado que no lo hará sin un cambio de política y una nueva forma de pensar 
en  la libertad de expresión. Sin nuevas normas e instituciones, el actual modelo de negocio de las redes 
sociales y la gobernabilidad (o la falta de ella) seguirán favoreciendo el autoritarismo y el populismo. Hay 
que reformar los medios de comunicación basados en datos, dirigidos y personalizados, que no se basan 
en los valores de las noticias ni en la comprobación de los hechos, sino puramente en el compromiso, 
pero nuestro afán por la reforma no debe utilizarse para justificar la represión de la libertad de expresión. 
La voluntad política por el cambio proviene de los ciudadanos. Hemos sido testigos de la amenaza que 
suponen estos nuevos guardianes de internet, al socavar los medios de comunicación libres de confianza; 
al fragmentar y ensuciar el discurso público y al socavar la base factual compartida de la confianza 
social y de una sociedad civil sostenible. En la corta historia de internet, se han hecho varios intentos 
de reforzarlo como contribución a la mejora de la sociedad: desarrollando códigos éticos «voluntarios», 
fomentando la responsabilidad social por encima del beneficio e imponiendo una serie de nuevas 
normas de moderación de contenidos. Pero estos intentos han sido en gran medida ineficaces. En los 
casos en los que se produjeron cambios, la medicina fue a veces peor que la enfermedad, ya que las 
nuevas formas de gobierno sirvieron para reprimir la expresión y detener a los medios de comunicación 
libres. 
El primer paradigma de la responsabilidad de las plataformas surgió de la competencia entre los estados, 
que buscaban maximizar los beneficios económicos de internet. La próxima generación se basará en la 
necesidad de proteger la democracia y los derechos humanos, como la libertad de expresión. En la última 
década han surgido poderosos guardianes del internet, y las sociedades cívicas deben acordar nuevos 
enfoques para garantizar que el poder del guardián de estas nuevas instituciones se despliegue en favor 
del interés público, y no de intereses privados o desconocidos. Estos guardianes ocupan una posición 
crítica en la democracia: su moderación opera cada vez más como un adjudicador privado de derechos 
fundamentales como la libertad de expresión, pero cada vez más son llamados por el estado a moderar 
y regular el debate democrático. Por ello, los guardianes de la información están llevando a cabo pactos 
de regulación con gobiernos de todo el mundo, lo que supone un momento tanto de oportunidad como 
de peligro para la libertad de expresión y la democracia. 
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La verdadera reforma llevará tiempo. Desarrollar una nueva cultura para la concienciación en línea, así 
como una regulación equilibrada, no será rápido ni fácil. Es mundial, multinivel y requiere una compleja 
coordinación entre múltiples partes interesadas. Y no menos importante: las reformas que mejoran las 
democracias pueden tener el efecto contrario en los regímenes totalitarios. 

La ardua tarea de reformar los medios de comunicación y los sistemas de información ha comenzado. 
Muchos países han publicado, e incluso aprobado, nuevas leyes, códigos y reglamentos que pretenden 
reformar radicalmente los incentivos para las redes sociales y otros intermediarios de internet. Pero 
debido a los peligros para la libertad de expresión, uno o varios países no pueden desarrollar solos este 
proceso de experimentación y creación de instituciones, sino que debe desarrollarse a través de una 
auténtica asociación multilateral, con normas globales e instituciones mundiales.
 

Sobre todo, el éxito de la reforma de la gobernabilidad requiere un acuerdo internacional claro sobre los 
principios. Las recomendaciones de este informe ofrecen un avance claro y decisivo en la dirección de 
actualizar los sistemas de medios libres y reconciliarlos con una nueva ecología de redes sociales a favor 
de la democracia. Todos los estados que pretendan garantizar la libertad de expresión deberían tratar 
de respaldarlas urgentemente.
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RESUMEN EJECUTIVO
 

DE LOS REGÍMENES DE INMUNIDAD A LOS DE RESPONSABILIDAD

>  En los últimos años, el espacio de la información y la comunicación se ha visto reestructurado 
drásticamente por las plataformas digitales y los usuarios de las redes sociales.

>  Ninguna disposición legal especifica cómo las plataformas deben manejar las cuentas, lo que da a las 
empresas tecnológicas plena flexibilidad para definir sus derechos, deberes y sanciones de estas cuentas.

>  Con sus normas autoproclamadas y autoadministradas y las decisiones unilaterales de sancionar 
cuentas, las plataformas tienen el poder de decidir quién puede o no participar en el debate público 
dentro de sus servicios.

>  Dado el papel que han asumido estas plataformas en la estructuración del debate público, este tipo de 
decisiones deberían formularse en las instituciones democráticas y seguir los principios democráticos. 
En resumen, es necesario establecer regímenes de responsabilidad.

>  Esta responsabilidad hacia las autoridades democráticas debe establecerse en un nuevo marco de 
gobernabilidad nacional e internacional.

Este informe desarrolla regímenes de responsabilidad para las plataformas digitales y sus usuarios. Las 
recomendaciones que se presentan a continuación son el resultado de una convocatoria internacional 
de contribuciones y de un conjunto de entrevistas e investigaciones realizadas por el grupo de ponentes 
bajo la dirección de un Comité Directivo. Las recomendaciones expuestas se dirigen a los estados, a las 
plataformas de redes sociales, a las organizaciones de la sociedad civil y a los usuarios de las redes sociales. 

Los regímenes de responsabilidad que se recomiendan en este informe deben entenderse en el 
marco del derecho internacional de los derechos humanos, en particular los artículos 19 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Po-
líticos. Ninguna recomendación de este informe puede interpretarse o utilizarse como pretexto 
para que un estado, grupo o persona socave o destruya los derechos humanos y las libertades. 

Régimen general de responsabilidad
Las plataformas deberían:

  >  Crear y aplicar un régimen general de responsabilidad para los usuarios de las redes sociales que fije 
por ley los derechos, deberes y sanciones aplicables a los usuarios de las cuentas; 

  >  Detallar, como parte del régimen general de responsabilidad, qué tipo de contenidos (por ejemplo, 
desinformación, información falsa, discurso de odio) y prácticas (como la denuncia masiva, el 
astroturfing, el comportamiento coordinado no auténtico) deberían conllevar la responsabilidad de los 
usuarios de las cuentas.

Los estados deberían:
  >  GARANTIZARque las sanciones en las redes sociales (limitar el alcance, suspender o cancelar una 
cuenta, por ejemplo) se lleven a cabo de acuerdo con los derechos humanos, es decir, la sanción debe 
tener una base legal, perseguir un objetivo legítimo y ser proporcionada;

  >  PONER EN MARCHAun mecanismo de apelación para que los usuarios de las cuentas puedan impugnar 
las decisiones de las plataformas, remitiéndose a una autoridad judicial.
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Regímenes especiales
Las plataformas deberían:

  >  Crear regímenes especiales para los medios de comunicación y los periodistas, los influencers, las 
cuentas con mucha influencia y los administradores de grupos, dado su importante papel en la 
configuración del debate público y su capacidad de influencia;

  >  Crear un régimen especial para los menores de edad; 
  >  Crear un código de conducta para los influencers, las cuentas con mucha influencia y los administradores 
de grupos para enmarcar su actividad;

  > Imponer sanciones que reflejen el nivel de influencia del usuario y su capacidad para causar daños.

Responsabilidad de las redes sociales
Las plataformas deberían:

  >  Crear procesos de apelación internos que permitan a los usuarios impugnar un proceso de moderación 
de contenidos o cualquier sanción adoptada por la plataforma; 

  >  Tener derecho a remitir casos concretos al organismo regulador nacional o transnacional para que les 
asesore y facilite informes de transparencia sobre el funcionamiento de estos sistemas.

Los estados deberían:
  > Responsabilizar a las plataformas en proporción a su influencia y al impacto de su contribución;
  >  Responsabilizar a las plataformas del respeto a la legislación nacional e internacional. Se debe preferir 
el derecho internacional cuando sea más favorable para los usuarios de las cuentas; 

  >  Imponer en las plataformas una obligación de transparencia y un requisito de notificación a los 
usuarios de las cuentas al aplicar las sanciones;

  >  Responsabilizar a las plataformas del cumplimiento de las decisiones de las autoridades, y aplicar 
sanciones o restablecer las cuentas y los contenidos de acuerdo con las decisiones.

Gobernabilidad
Los estados deberían:
A nivel nacional, crear una nueva autoridad administrativa independiente o reforzar la actual.

  >  Esta autoridad debería tener el mandato de servir de apoyo a los usuarios de los servicios digitales, 
supervisar las plataformas, servir de grupo de investigación y asesorar sobre políticas públicas y 
normativas a nivel nacional.

  >  Esta autoridad debe disponer de los medios y recursos necesarios para alcanzar sus objetivos. Para 
financiar a esta autoridad, debería emplearse un impuesto específico sobre las grandes plataformas 
digitales.

  >  Las decisiones que tome la autoridad deben ser vinculantes para las redes sociales y totalmente 
independientes del poder ejecutivo del gobierno y de los intereses privados.

Crear un organismo transnacional. Este organismo debería:
  > Tener el mandato de supervisar la aplicación de los regímenes de responsabilidad por parte de los  

    Estados y las plataformas;
  > Incluir un organismo de resolución de conflictos basado en los principios del arbitraje;
  >  Incluir un órgano de asistencia a la investigación encargado de reunir, consolidar y preservar la 
información y las pruebas de las violaciones del derecho internacional humanitario y de las violaciones 
y abusos de los derechos humanos.
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DEFINICIONES
1/ ENTIDADES
Red social es una categoría de sitios web con perfiles de URL única, en la que cada cuenta de perfil puede 
escribir un comentario público sobre otro perfil (que puede desaparecer durante un periodo de tiempo o 
al ser eliminado), y cada usuario del perfil puede navegar por1 la red a través de una serie de conexiones. 

Proveedores de servicios en línea: como se indica en la Declaración sobre Información y Democracia, 
son entidades que ayudan a estructurar el espacio de la información y la comunicación creando los 
medios técnicos, la arquitectura y las normas para la información y la comunicación. Esto incluye las 
plataformas digitales («plataformas»), que se definen como: «sitios y servicios en línea que: (a) alojan, 
organizan y hacen circular los contenidos compartidos o las interacciones sociales de los usuarios, (b) sin 
haber producido o encargado (en su mayoría) esos contenidos, (c) basándose en una infraestructura, por 
debajo de esa circulación de información, procesan los datos con fines de servicio al cliente, publicidad 
y beneficio económico».2 

En este informe, plataformas y proveedores de servicios en línea se utilizan indistintamente. 

El informe no se refiere a todas las plataformas, sino solo a las que prestan servicios de redes sociales 
cuya actividad contribuye al debate público en las sociedades democráticas.

Los proveedores de servicios en línea / plataformas deben distinguirse de: 

>  Servicios de alojamiento: aquellos servicios que consisten en el almacenamiento de información 
facilitado por un receptor del servicio (como el alojamiento web o los servicios en la nube) y a 
petición de este;

>  Servicios de intermediación: un servicio de conducto que consiste en la transmisión en una 
red de comunicación de información facilitada por un destinatario del servicio, o la provisión de 
acceso a una red de comunicación (por ejemplo, proveedores de servicios de internet).

Plataformas online muy grandes (VLOP (Very Large Online Platforms) por sus siglas en inglés): se 
refiere a las plataformas que alcanzan un umbral del 10 % de los consumidores en el mercado regional.

2/ TIPOS DE CONTENIDOS
Desinformación: Información falsa y creada a propósito para perjudicar a una persona, grupo social, 
organización o país.3

Misinformación: Información falsa pero no creada con la intención de causar daño.4

Legal pero perjudicial: Contenido que es legal pero que la plataforma considera perjudicial. 

Rumores: Afirmaciones que no dependen del valor de verdad inherente y cuyo poder surge de la propia 
transmisión social.5

Teorías de conspiración: La creencia de que un grupo oculto de personas con poder ejerce el control 
sobre algún aspecto de la sociedad.6 

1  Boyd, Danah M. y Nicole B. Ellison (2007).
2  Gillespie, Tarleton (2018).
3  UNESCO (2018).
4  Ibid.
5  Berinsky, A.J. (2015)
6  Vermeule, Adrian y Cass Sunstein (2009)



1010

3/ MODERACIÓN Y CURACIÓN DE CONTENIDOS
Moderación de contenidos: Cuando las plataformas en línea examinan y supervisan los contenidos 
generados por los usuarios basándose en las normas y directrices específicas de la plataforma para 
determinar si alojan un contenido específico según las condiciones de servicio. Estas decisiones incluyen 
la eliminación de contenidos, de forma permanente, temporal o por zonas geográficas.7 

Curación de contenidos: Decisiones sobre el alcance, la importancia o la amplificación de determinados 
contenidos. Estas pueden incluir la estimulación, la invisibilización o la degradación.8

4/ REGLAMENTO
Normativa estatal: Cualquier instrumento legal o reglamentario vinculante que las instituciones 
públicas locales, nacionales o regionales promulgan a través de sus procesos legislativos.9 

Autorregulación: Las plataformas en línea definen qué tipo de contenido es aceptable al utilizar 
los servicios, a menudo creando sus propias condiciones de servicio. Las plataformas llevan a cabo 
la regulación de dos maneras: mediante la moderación de contenidos o mediante la curación de 
contenidos.10

Corregulación: Un sistema en el que las directrices generales y los resultados esperados de las políticas 
de las plataformas se definen en un instrumento legal, con aportaciones de múltiples sectores, que las 
plataformas deben aplicar directamente teniendo en cuenta el contexto local y regional y en consonancia 
con los principios de los derechos humanos. Un organismo adecuado, con garantías de independencia y 
autonomía, debería supervisar que las empresas apliquen estas normas. La corregulación debe incluir a 
la sociedad civil y podría excluir a los gobiernos.

7  Access Now (2020).
8  Ibid.
9  Ibid.
10  Ibid. 
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INTRODUCCIÓN 
PASAR DE LOS REGÍMENES DE INMUNIDAD 
A LOS DE RESPONSABILIDAD
Como se afirma en la Declaración Internacional sobre Información y Democracia, el espacio global de 
comunicación e información es un bien común de la humanidad y de gran valor democrático. Como 
tal, su gestión debe basarse en instituciones democráticas y principios democráticos. 

Las plataformas digitales que estructuran este espacio tienen un poder supremo sobre la capacidad 
de participar en el proceso democrático, dado que los usuarios utilizan estas interfaces para ejercer 
su derecho a la información y su libertad de expresión y opinión. El poder de configurar el debate 
público y la vida democrática debe ir acompañado de garantías inseparables de responsabilidad. 

Sin embargo, la situación actual y la regulación del espacio en línea demuestran lo contrario, 
especialmente en lo que se refiere a la gestión de las cuentas por parte de las redes sociales. Hay 
muy poca supervisión y transparencia. Debemos pasar de la inmunidad a la responsabilidad.

1/ DIFERENTES FORMAS DE REGULACIÓN
El derecho internacional tradicional sobre la libertad de expresión se ha desarrollado para conceder 
la libertad de expresión y restringir razonablemente lo que los ciudadanos pueden o no decir. Se han 
formulado normas internacionales, sobre todo en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (PIDCP), que estipula que estas restricciones «solo serán las que establezca la ley y sean 
necesarias: (a) para el respeto de los derechos o la reputación de los demás; (b) para la protección de 
la seguridad nacional o del orden público, o de la salud o la moral públicas».11 El derecho internacional 
de los derechos humanos, y en particular el artículo 19 del PIDCP, debe servir como marco de primera 
referencia para las decisiones y prácticas de moderación de contenidos sistémicos e individuales. Como 
tal, el PIDCP debe tener prioridad si entra en conflicto con los instrumentos internacionales y regionales 
de derechos humanos.
Esto implica que las prácticas de moderación de contenidos deben ser legítimas, necesarias y 
proporcionales en el marco del artículo 19(3) del PIDCP, que establece los motivos de limitación de la 
libertad de expresión. En el caso de la incitación al odio, el umbral aplicable debe basarse en el artículo 
20(2) del PIDCP (prohibición de la apología del odio) y tener en cuenta la prueba de umbral de seis partes 
del Plan de Acción de Rabat en cuanto al contexto, el emisor, la intención, el contenido y la forma, el 
alcance de la difusión y la probabilidad de un daño inminente antes de tomar medidas coercitivas. En 
cuanto a la desinformación, hay que atenerse a los motivos del apartado 3 del artículo 19 del PIDCP y del 
artículo 25 del PIDCP (derecho a participar en las votaciones y en las elecciones). Además, las políticas 
ambiguas y generales de eliminación son incompatibles con el artículo 19 y solo la desinformación que 
suponga un daño real e inmediato debería estar sujeta a las medidas restrictivas más intrusivas, como la 
eliminación de contenidos. Para determinar los límites de la desinformación, el contenido del mensaje, 
el contexto, el impacto, la probabilidad de causar un daño inminente y la intención del emisor deben ser 
factores decisivos. 
 Todas las democracias consideran que la libertad de expresión es la base de sus regímenes políticos, 
aunque puede haber diferentes interpretaciones culturales sobre hasta qué punto pueden ser razonables 
las restricciones a la libertad de expresión. Las leyes y reglamentos nacionales pueden adoptar diferentes 
formas dentro de una concepción democrática compartida: una ausencia de intervención estatal, donde 
la libertad de expresión se considera el valor más fuerte y necesario, en detrimento de otros, o un 
modelo más intervencionista en el que el ejercicio del Estado aparece como otra garantía de eficacia. 
La eficacia de la libertad de expresión en los países democráticos depende de la razonabilidad de las 
restricciones a la expresión y de su aplicación en el marco del Estado de Derecho.

11  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (1966).
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Las leyes actuales sobre la libertad de expresión permiten pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de 
los contenidos y, en los casos pertinentes, definir la compensación que debe hacer el culpable a la víctima 
por el daño sufrido. Estas leyes se aplican a todos los que participan en el debate público por internet u 
otros medios. 
Los medios de comunicación tienen un papel histórico en la formación del debate público, y como tal 
han sido sometidos a regulaciones específicas (ley de medios de comunicación), tanto para garantizar la 
libertad de prensa como para establecer los requisitos básicos de fiabilidad y pluralidad de la información.
La ley de medios de comunicación define los derechos y las obligaciones de los medios de comunicación y 
del público. Los medios informativos y su dirección editorial son responsables de la publicación y pueden 
ser demandados por delitos de prensa como la difamación o la violación de la intimidad. Tradicionalmente, 
siguen normas éticas y profesionales autorreguladas12 para respetar la verdad y conceder derechos al 
público, como el derecho de réplica o rectificación. A menudo se exige la obligación de dar información 
plural al público, especialmente en el ámbito audiovisual. Junto con estas obligaciones, los medios de 
comunicación tienen derechos específicos para servir al interés público y a los derechos fundamentales 
del público, sin ninguna interferencia de las autoridades públicas o de los intereses privados. 
En los últimos años, el espacio de la información y la comunicación se ha visto reestructurado drásticamente 
por las plataformas digitales, que no responden de los contenidos que alojan en sus servicios. Han dado 
lugar a un nuevo protagonista en el espacio de la información y la comunicación: las cuentas de las redes 
sociales. Ninguna disposición legal especifica cómo las plataformas deben gestionar las cuentas, lo que da a 
las empresas tecnológicas plena flexibilidad para definir sus derechos, deberes y sanciones. 

2/ DECISIONES DE LAS PLATAFORMAS SOBRE LAS CUENTAS
Los derechos, deberes y sanciones sobre las cuentas no están formulados por la ley, sino únicamente 
por las condiciones establecidas por las plataformas, en su mayoría con fines comerciales y sin la debida 
diligencia sobre el impacto en los derechos humanos y la democracia. Debido al carácter internacional, 
independientemente de las fronteras y las culturas, las condiciones no siempre son coherentes con la 
legislación internacional o nacional.
En caso de violación de las condiciones de servicio (ToS por sus siglas en inglés), las plataformas han 
adoptado sanciones sobre las cuentas que van desde la reducción del alcance de una cuenta específica 
hasta la prohibición permanente del usuario. Estas decisiones tienen una gran repercusión en el debate 
público, sobre todo cuando se trata de personajes públicos, políticos o creadores de opinión, y se toman 
sin rendir cuentas al público ni a ninguna autoridad independiente. 
Las plataformas también han tomado otras medidas para contextualizar las cuentas, verificando algunas 
y etiquetando otras. La política de Twitter sobre las etiquetas de cuentas de medios de comunicación 
gubernamentales y afiliados al Estado o la política de verificación de perfiles de Facebook demuestran 
estos intentos de autorregulación para proteger la integridad del debate público, a veces eximiendo a las 
cuentas de personajes públicos de la moderación.13

Pero esta autorregulación de las cuentas suscita dudas sobre su opacidad, arbitrariedad y unilateralidad. 
Por un lado, las plataformas digitales no son responsables de aplicar sus condiciones, y a veces conceden 
privilegios a determinados usuarios de cuentas que les permiten incumplir las propias políticas de la 
plataforma.14 Por otro lado, otros usuarios de cuentas se enfrentan a decisiones de moderación 
inexplicables y aleatorias, a pesar de ser reconocidos públicamente como fuentes de información fiables 
y profesionales.15 En ausencia de la debida diligencia sobre el impacto de las normas y políticas internas, 

12 Por ejemplo, la Declaración de las Obligaciones y Derechos de los Periodistas, también conocida como Carta de Múnich, define diez 
obligaciones y cinco derechos para la profesión periodística. Para más información, consulte: Federación Europea de Periodistas (1971). 

13 Twitter (2019).
14 Se podrían mencionar varios ejemplos, como el programa interno XCheck de Facebook, revelado por The Wall Street Journal en 

septiembre de 2021, y el cambio de Meta en su política de glorificación de la violencia en algunos países europeos y de Asia Central. 
Para más información, consulte respectivamente: Horwitz, Jeff (2021) y Vengattil, Munsif & Elizabeth Culliford (2022).

15 Por citar algunos casos: el del periodista francés David Thomson, el de la revista The Kashmir Walla, en la India, o el del medio 
ecuatoriano Periodismo de Investigación. Para más información, consulte respectivamente: Reporteros sin Fronteras (2016), 
Reporteros sin Fronteras (2021) y Observacom (2022).
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las plataformas han adoptado prácticas desfavorables para los derechos de los usuarios.
La imposibilidad de que los usuarios de las cuentas puedan apelar las sanciones impuestas por las 
plataformas también es problemático. En primer lugar, la supresión disimulada u otras sanciones 
inadvertidas impiden a los usuarios de las cuentas ejercer su derecho a apelar la decisión, dado su 
desconocimiento. En segundo lugar, el proceso de apelación se lleva a cabo a menudo bajo oscuros 
mecanismos internos. Cada empresa ha desarrollado sus propias modalidades y mecanismos de 
apelación, que suelen consistir en una revisión por parte del equipo de asistencia. La excepción más 
famosa es el Consejo de Supervisión de Meta (Oversight Board en inglés), compuesto por expertos 
independientes. Desde 2020, el Consejo ha seleccionado los casos de eliminación o suspensión más 
complejos y ha decidido en segunda instancia si la moderación era adecuada o debía ser anulada. Meta 
también puede pedir al Consejo de Supervisión recomendaciones sobre cuestiones de moderación 
difíciles, pero estas no son vinculantes. 
Debido a sus propias normas y a las decisiones unilaterales de sancionar cuentas, las plataformas tienen el 
poder de decidir quién puede o no participar en el debate público que forma parte de sus servicios. Dado 
el papel que estas plataformas han asumido en la estructuración del debate público, las instituciones 
democráticas deben formular y analizar este tipo de decisiones siguiendo los principios democráticos.

3/ ¿QUÉ QUEDA POR HACER?
Deben definirse derechos y obligaciones específicos para los usuarios de las cuentas y las plataformas 
digitales a fin de establecer un marco claro que respete los derechos humanos y los principios del Estado 
de Derecho. Este marco democrático debe establecer sanciones necesarias, proporcionadas y justas en 
caso de violación de estos derechos y obligaciones, incluido el incumplimiento de las condiciones por 
parte de los usuarios.  
Debe desarrollarse un proceso de sanción adecuado y transparente para evitar que las plataformas 
moderen de forma ambigua y arbitraria. Debe garantizar a los usuarios el derecho a recurrir a un mecanismo 
interno de resolución de conflictos establecido por la plataforma, e informarles sobre cómo dirigirse a una 
autoridad o tribunal nacional en caso de que quieran apelar la decisión interna. 
Este cambio de los regímenes de inmunidad a los regímenes de responsabilidad de las plataformas 
y los usuarios es fundamental para garantizar el control legítimo de las instituciones democráticas 
sobre el debate público. Esta responsabilidad hacia las autoridades democráticas debe asentarse en 
un nuevo marco de gobernabilidad. Se le debería exigir a las autoridades administrativas nacionales 
que se aseguren de que las plataformas digitales respetan todas las obligaciones y los derechos de los 
usuarios de las cuentas. Los usuarios deben acceder fácilmente a instituciones judiciales independientes 
dedicadas a los litigios relacionados con las plataformas.
El poder que tienen las plataformas digitales en el debate público sobrepasa las fronteras nacionales. 
Para contrarrestar su tremenda influencia en el espacio mundial de la información y la comunicación, 
no bastarán las instituciones nacionales: hay que crear organismos internacionales para que exijan a las 
plataformas garantizar el respeto a los derechos humanos universales y para que rindan cuentas ante el 
derecho internacional.
Mientras que la reciente legislación sobre plataformas digitales se centró principalmente en reducir 
los riesgos sistémicos que suponen para la sociedad, ninguna iniciativa legislativa busca solucionar las 
problemáticas lagunas en torno a la responsabilidad de las plataformas y los usuarios sobre las cuentas y 
sus contenidos. 
Este informe desarrolla regímenes de responsabilidad para las plataformas digitales y sus usuarios. 
De acuerdo con los principios de la Declaración Internacional y la Asociación para la Información y la 
Democracia, pretende crear garantías democráticas que protejan el ejercicio de la libertad de opinión y 
expresión y el derecho a la información en el espacio digital de la información y la comunicación.
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Capítulo 1: 
Responsabilidad  
de las redes sociales

Es fundamental que las redes sociales respeten los principios 
y garantías que aseguran el carácter democrático del 
espacio de información y comunicación. Si recordamos la 
Declaración Internacional sobre Información y Democracia, 
las redes sociales deben ser responsables en proporción a 
su influencia y al impacto de su contribución. 
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1.1 DERECHOS DE LAS REDES SOCIALES 

Las redes sociales deberían tener derecho a:

Buscar asesoramiento de un organismo regulador transnacional
Las plataformas pueden recurrir a los conocimientos del organismo regulador transnacional cuando se 
encuentren en una situación difícil.

Establecer una definición para los contenidos considerados legales pero perjudiciales
Las redes sociales tienen derecho a incluir en sus condiciones una definición de los contenidos que se 
consideran legales pero dañinos, y a tomar las decisiones de moderación pertinentes para mitigar la 
difusión, si se cumplen las siguientes condiciones:16 

•  Dicha definición debe elaborarse mediante un proceso inclusivo de deliberación en el que participen 
las personas y comunidades afectadas y las organizaciones de la sociedad civil.

•  Tanto la definición como las decisiones tomadas en base a ella deben estar en conformidad con el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, incluido el artículo 19 del PIDCP.

1.2 OBLIGACIONES DE LAS REDES SOCIALES 

Recomendamos que las redes sociales se comprometan a cumplir las siguientes obligaciones 
respecto a la relación con los usuarios, el cumplimiento con las autoridades y las prácticas de 
toma de decisiones.

Legislación nacional e internacional
Las redes sociales deben respetar sus obligaciones en virtud de las leyes internacionales17 y nacionales, 
en consonancia con las obligaciones internacionales del Estado en el ámbito de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales. En aras del artículo 5, párr. 2 del PIDCP, las redes sociales deben aplicar la 
ley que sea más favorable a los derechos humanos y, en concreto, a la libertad de expresión del usuario 
que publicó el contenido.

Proceso de decisión justo y transparente
Las redes sociales deben respetar los siguientes principios en sus soluciones de moderación: 
personalización, compatibilidad, comunidad, cuidado y descentralización. Además, el proceso de 
moderación debe ser necesario, proporcionado y ajustarse a los principios de las condiciones de servicio.
Las plataformas deben analizar una serie de parámetros antes de bloquear, desmonetizar o 
promocionar contenidos o cuentas, tanto si esa decisión se toma a través de prácticas de moderación 
automatizadas como por parte de moderadores humanos, teniendo en cuenta: 

•  la calidad del remitente (hay que tener cuidado especial con los periodistas o las personas que tienen 
un gran nivel de influencia);

•  la intención del autor de la publicación (si la imagen se publica con un propósito activista/informativo, 
etc.);

•  el formato de la publicación y el contexto del contenido;
•  la probabilidad de daño inminente a los usuarios y al público;
•  el alcance de la difusión del contenido;
•  la participación (o no) de la información en un debate de interés general en la sociedad.

16  Sander, Barrie (2020).
17  Naciones Unidas (2011).
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Moderación automática de contenidos
Las redes sociales deben explicar la lógica del algoritmo y los criterios a los que este responde. Los 
algoritmos deben seguir el principio de explicabilidad en los usuarios y, por tanto, explicar18:

•  el número de veces que el contenido ha sido curado, moderado y solicitado;
•  las cifras desglosadas por acción realizada; 
•  los criterios y datos utilizados para entrenar los algoritmos para identificar, moderar, priorizar y 

personalizar los contenidos; 
•  la recogida de datos, incluidos los personales; 
•  los sesgos de los datos y los sesgos reproducidos por los algoritmos;
•  los posibles malos usos y abusos de los algoritmos, las tasas de falsos positivos / falsos negativos; 
•  los procedimientos utilizados para corregir errores. 

Las plataformas deberían tener equipos dedicados a la calidad del diálogo con los usuarios a través de 
un servicio de mediación para garantizar que los usuarios entienden la información correctamente. Las 
explicaciones del algoritmo deben escribirse en todos los idiomas en los que opera la red social.

Las plataformas deben organizar una forma de «alcance» de los sistemas algorítmicos, en particular 
identificando sistemáticamente en cada empresa o administración un equipo responsable del 
funcionamiento de un algoritmo en cuanto procesa los datos de las personas. Este equipo debe ser fácil de 
contactar y tener los medios para responder rápidamente a las solicitudes recibidas. Esto podría lograrse:

•  creando equipos dedicados a la calidad del diálogo con los usuarios; 
•  creando un servicio de mediación para garantizar que los usuarios comprendan la información que 

necesitan.

Procedimiento de aviso eficaz
Las redes sociales deben brindar a cada usuario de una cuenta un procedimiento de notificación eficaz19 
que cumpla con los principios de accesibilidad, claridad y legibilidad. A los usuarios se les debe informar 
inmediatamente si el contenido se retira, bloquea, degrada o desmonetiza, o si se asocia una advertencia 
de contenido. 

Las redes sociales deben establecer un procedimiento de aviso supervisado para denunciar contenidos 
censurables en las plataformas, como los que hacen apología del terrorismo. Además, el usuario que 
avisó del contenido debe ser informado de la evolución de la solicitud. El procedimiento de notificación 
debe simplificarse: debe ser posible completar la notificación en un máximo de tres clics y debe estar 
estandarizado en todas las plataformas.

Proceso de apelación
Para garantizar una audiencia justa para los usuarios, las redes sociales deben comprometerse a 
establecer procesos de apelación.20 Esto incluye una instancia de apelación para impugnar la decisión de 
«supresión disimulada», y el establecimiento de un diálogo entre los usuarios y los equipos responsables 
del funcionamiento de los algoritmos de datos personales, que deben ser representativos y recibir 
formación sobre el impacto de su actividad. 

Regímenes especiales 
Las redes sociales deben reconocer, como requisito mínimo, los regímenes especiales identificados 
en el capítulo 3 y establecer procedimientos para adaptarse a sus otros derechos y obligaciones en 
consecuencia. 

18  Tsamados, Andreas et al., (2022).
19  Consejo de Europa (2021).
20  Común, MacKenzie, (2019).
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Cooperación con otras entidades 
Las redes sociales deben someter al tribunal arbitral las disputas relativas a la moderación de contenidos 
cuando la situación sea de cierta complejidad (un caso relativo a una persona pública internacional debe 
considerarse un caso complejo).

Deben transferir al mecanismo internacional de investigación, por iniciativa propia, cualquier información 
que contribuya a demostrar la violación de los derechos humanos, o cualquier acto ilegal que se califique 
como delito grave (genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra), así como cualquier 
información relevante a petición de este mecanismo de investigación.

La plataforma debe transmitir a una autoridad judicial independiente el elemento que identifica al 
usuario en caso de procedimiento judicial en determinadas condiciones:

•  El acto debeser ilegal según la legislación nacional que es acorde con el derecho internacional de los 
derechos humanos.

•  El Estado debe ocupar un lugar destacado según los principios de justicia y libertad de opinión y 
expresión del organismo regulador transnacional. Si el organismo regulador transnacional está 
convencido de que se respetarán los derechos humanos de los usuarios, se podrá revelar la identidad 
de estos a la autoridad.

•  Una autoridad judical independiente e imparcial debe ser el que solicite la identificación del usuario 
en el marco de un procedimiento que respete un juicio justo.

Las autoridades  competentes deberían:21

•  tener acceso a los datos que identificana las personas que publicaron el contenido problemático; 
•  tener acceso a la publicación en cuestión;
•  establecer la transmisión automática de una alerta a una plataforma pública dedicada, o incluso a 

una plataforma accesible para los investigadores internacionales. 

Conformidad con las decisiones de las autoridades
Las redes sociales deben comprometerse a cumplir decisión de las autoridades nacionales que sean 
compatibles con el derecho internacional de los derechos humanos. 

Cuando una autoridad judicial independiente priva al usuario de la cuenta del acceso a la red social, la 
plataforma tiene la obligación de aplicar la sanción.

Cooperación con el organismo regulador transnacional
Las redes sociales deben comprometerse a participar y cooperar con el organismo regulador transnacional 
(véase el capítulo 4).

Nombramiento de un director jurídico
Es fundamental que las redes sociales se comprometan a nombrar un director jurídico que las represente 
en el estado en el que operan. El representante legal será el principal interlocutor con las autoridades 
nacionales competentes y representará a las plataformas en los procedimientos judiciales. 

Responsabilidad algorítmica 
Las redes sociales deben comprometerse a ser responsables de los daños causados por sus algoritmos. 
Cualquier red social que utilice algoritmos que creen una experiencia tóxica para el usuario, por ejemplo 
amplificando el odio, debe ser designada como productora de contenidos y responsabilizarse por el 
daño causado.

Indemnización a las víctimas 
Las redes sociales deben comprometerse a establecer un procedimiento que respete los principios de 
un juicio justo para determinar la existencia de un daño, y la forma y la cantidad de la indemnización 
requerida por la víctima.

21  Heldt, Amélie y Stephan Dreyer (2021).
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Deben tener la capacidad de ofrecer una indemnización en caso de que un error de moderación haya 
supuesto una pérdida económica para el usuario.

Términos y condiciones 
Las redes sociales deben publicar políticas en las que se indiquen qué contenidos y comportamientos 
generados por los usuarios están o no permitidos: las normas sobre contenidos y orientación de la 
publicidad; la moderación de contenidos, la clasificación de contenidos, la orientación de contenidos 
y las recomendaciones de socialización; y el tratamiento y la divulgación de los datos de los usuarios. 
Los usuarios deben de poder acceder a los términos y condiciones y entenderlos de forma clara y estos 
deben incluir las sanciones aplicables a los usuarios de las cuentas en caso de incumplimiento.

Los términos y condiciones deben adaptar las definiciones de contenido problemático, como «discurso 
de odio» y «apología del terrorismo», a las desarrolladas por las instituciones públicas internacionales, 
como los órganos pertinentes de los tratados de la ONU, los titulares de mandatos de procedimientos 
especiales y otros expertos, como la OMS, y las cortes y tribunales internacionales.22

Modificación a los términos y condiciones
Las redes sociales deben establecer un procedimiento público y transparente de modificación de 
sus términos y condiciones e incluir medidas transitorias adecuadas. 

•  Si hay algún cambio, se ha de comunicar a los usuarios y estos han de tener acceso a las versiones 
anteriores del documento y a las razones por las que ha cambiado. 

•  Los términos y condiciones deben ser fáciles de encontrar en los sitios web a la hora del registro y 
durante el uso general de las plataformas, y estar disponibles en diferentes idiomas de acuerdo con 
el contexto mundial.

Los términos y condiciones deben incluir una política sobre recopilar, conservar y compartir contenidos 
que puedan evidenciar violaciones del derecho internacional, permitiendo a los usuarios informar sobre 
violaciones de los derechos humanos durante los disturbios sociales y sobre la restricción del acceso a 
internet en un país.

Participación de los usuarios 
Las redes sociales deben establecer un mecanismo para que los usuarios puedan modificar las condiciones. 
Esto debería incluir la representación de los usuarios en la gobernabilidad de la moderación, los órganos 
de toma de decisiones, los consejos consultivos de la plataforma (consejos consultivos de contenidos, 
consejo de confianza y seguridad, etc.), como ocurre en algunas empresas con los empleados. 

Inclusión de la sociedad civil 
Las redes sociales deberían incluir a la sociedad civil en la autorregulación23 a través de una plataforma 
digital que pueda agregar comentarios y casos de litigio mediante la creación de herramientas de 
regulación adecuadas (indicadores, algoritmos, marcadores, etc.). La sociedad civil debe participar 
cuando la plataforma lleve a cabo evaluaciones de riesgo, diseñe medidas de mitigación de riesgos y 
elabore códigos de conducta.

Las modalidades de participación de la sociedad civil deben respetar un procedimiento transparente, 
mostrar una representación de diferentes categorías (periodistas, ONG, etc.) y tener una representación 
geográfica y de género equitativa. 

Curación y moderación de contenidos
Las redes sociales deben publicar políticas relativas a la moderación de contenidos, la clasificación de 
contenidos, la orientación de contenidos y la socialización de recomendaciones. Deben mantener documentos 
de referencia actualizados sobre cada una de las funciones principales de los algoritmos, como la clasificación, 
la orientación, la moderación y las recomendaciones sociales, así como la detección de contenidos.24 

22  Kaye, David, (2019).
23  Isaac, Henri y Louis-Victor de Franssu (2022).
24  Foro sobre Información y Democracia (2020).
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Detección de nuevas formas de discurso ilegal o perjudicial
Las redes sociales deben invertir en identificar una compleja comunicación nociva en línea, sobre todo, 
cuando los usuarios extremistas emplean eufemismos genéricos para eludir su fácil detección.  

Moderadores humanos y automatizados
Las redes sociales deberían establecer una proporción transparente entre moderadores humanos 
y automatizados. Los moderadores humanos, y no los algoritmos, son los que deberían eliminar 
los contenidos, según un umbral establecido de complejidad de contenidos. El umbral debería ser 
determinado por una coalición de expertos en leyes internacionales de derechos humanos y la sociedad 
civil. Deben participar en el diseño y la evaluación del grado de complejidad.  

Moderación humana
Las redes sociales deberían estar obligadas a garantizar un cierto nivel de moderación humana para 
cada país, que debería ser representativo de la población, para que las plataformas puedan tomar 
decisiones según el contexto:

•  Los moderadores deben representar a las minorías sociales. 
•  Los moderadores deben recibir habitualmente formación sobre el contexto geopolítico local, la 

legislación local aplicable y el derecho internacional. 
•  Los moderadores humanos deben dominar la lengua vernácula utilizada en los mensajes que tratan.

Los moderadores deben recibir apoyo psicológico y tener unas condiciones de trabajo adecuadas.

Acceso a investigadores y organizaciones de la sociedad civil
Las redes sociales deben dejar a los investigadores y a las organizaciones de la sociedad civil acceder a la 
información contextualizada que rodea a los datos agregados que se facilitan actualmente para todos 
los contenidos moderados.

Esta obligación de transparencia sacará a la luz cualquier tipo de sesgo o patrón de discriminación, y 
contribuirá a proteger a las minorías o a las regiones del mundo que están desproporcionadamente 
sobremoderadas25. Los investigadores y las organizaciones pueden ayudar a las plataformas a discernir 
si el contenido es ilegal o debe ser eliminado. Los investigadores y las organizaciones de la sociedad civil 
también pueden apoyar a las víctimas-usuarios durante el proceso. Permite a los legisladores adoptar 
leyes y reglamentos que respondan a las realidades mediante datos exhaustivos sobre el terreno. 

Estas hojas de datos deben ser anónimas. 

Las redes sociales deberían abrir los sistemas algorítmicos (códigos fuente) y hacerlos accesibles a los 
investigadores independientes.

Las redes sociales también deberían implementar procedimientos de prueba poniendo a disposición 
los datos de actividad de los usuarios a través de una API (interfaz de programación de aplicaciones), 
que podría ser la base de acciones colectivas basadas en sus datos (unión de datos).

Requisitos de divulgación
Teniendo en cuenta que las plataformas de datos ya comparten26 información sobre contenidos 
terroristas y extremistas violentos en línea, deberían ampliar la información sobre transparencia a todas 
las demás categorías de contenidos. Un auditor independiente deben auditar los otros requisitos de 
divulgación, como pasa con los informes financieros corporativos.

Las divulgaciones deben inspirarse en los Principios de Santa Clara sobre la transparencia y la 
responsabilidad en la moderación de contenidos27 establecidos por organizaciones de la sociedad civil, 
que establecen el nivel mínimo de información que se espera que revelen las plataformas. 

25  Pen America (2021).
26  OCDE (2021).
27  Los principios de Santa Clara (2018).
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Evaluación de impacto y auditorías
Las redessociales deben comprometerse a publicar anualmente evaluaciones de impacto sobre los 
algoritmos, de acuerdo con las responsabilidades de realizar dichas auditorías, según lo establecido por 
los diferentes estados.

Las plataformas deberían establecer una evaluación periódica y pública de los riesgos sistémicos para 
garantizar la conformidad de los algoritmos con sus objetivos iniciales, y para identificar posibles sesgos 
perjudiciales. Los algoritmos deben probarse regularmente mediante moderadores humanos.

Contratación inclusiva 
Las redes sociales deberían fomentar una contratación que promueva la diversidad cultural, social y de 
género para cada profesión relacionada con el diseño de algoritmos, y ser transparentes en cuanto a la 
diversidad entre los diseñadores de algoritmos.

Formación
Las redes sociales deberían formar continuamente a los diseñadores de algoritmos (desarrolladores, 
programadores, codificadores, científicos de datos, ingenieros) para fomentar el conocimiento de las 
implicaciones de su actividad y su deber de cuidado. 

Parámetros de priorización de contenidos 
Las redes sociales deben dejar que los usuarios accedan a los parámetros de priorización de contenidos 
y los editen. Esto debería incluir:

•  transparencia sobre la política de supresión disimulada: los motivos, la cantidad de contenidos 
que han sido objeto de esta técnica, etc. También, transparencia en cuanto al sesgo de la «burbuja 
de filtros», y la disponibilidad de los datos utilizados por el algoritmo para seleccionar el siguiente 
contenido que verá el usuario; 

•  informar al usuario de que su contenido está siendo despriorizado.

Denuncias masivas
Las redes sociales deberían comprometerse a prohibir las denuncias masivas en las normas de 
moderación, y a poner límites al número de denuncias que una misma cuenta puede hacer en un día. 

Contenido o comportamiento ilegal
Las redes sociales deberían crear un portal a disposición de todos los usuarios para denunciar contenidos 
o comportamientos ilegales. El portal ayudaría a los usuarios a identificar a los responsables de los 
contenidos y podría dar lugar a la actuación de las autoridades judiciales. 

Cuentas automatizadas
Las redes sociales deberían exigir a los usuarios que se sometan a una prueba Captcha de forma periódica 
(por ejemplo, una vez al mes), y no solo en el momento del inicio de sesión, para limitar la acción de las 
cuentas automatizadas. Las cuentas operadas por bots serán fácilmente rastreadas y estarán sujetas a 
desconexión u otras sanciones. 

Detección de la viralidad artificial
Las redes sociales deben establecer los medios necesarios para detectar mejor la viralidad artificial de 
los contenidos. Las plataformas deben ejercer su capacidad de añadir un mecanismo de fricción para 
limitar la viralidad de los contenidos.

Reaparición de contenidos ilícitos notificados 
Las redes sociales deben garantizar técnicamente que los contenidos que han sido notificados y 
eliminados no puedan volver a aparecer. 
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Información fiable y completa
Las redes sociales deben priorizar a través de sus algoritmos la entrega de información de acuerdo con 
una metodología que garantice la fiabilidad e independencia, como una norma ISO (por ejemplo, la 
Journalism Trust Initiative [JTI]). Las grandes plataformas que participan en la estructuración del espacio 
de información y comunicación deben respetar el principio de neutralidad política, ideológica y religiosa. 
Los algoritmos que difunden y procesan información e ideas deben ser neutrales con respecto a los 
intereses de quienes los controlan, con la excepción de la publicidad política y de temas sociales, que 
debe estar explícitamente identificada. De hecho, la publicidad relacionada con temas políticos y sociales 
debe presentarse a los usuarios en el contexto de diferentes puntos de vista.

Información a los usuarios sobre cambios al algoritmo
Las redes sociales deben informar a los usuarios sobre los cambios en sus algoritmos, especialmente 
cuando el cambio tiene un impacto en la sostenibilidad financiera del usuario de la cuenta (como en el 
caso de los medios de comunicación y los influencers). 

1.3 SANCIONES

Es necesario que las sanciones adoptadas contra las redes sociales se adapten a la gravedad de 
la infracción cometida y a la capacidad financiera de la red. La sanción debe ser emitida por la 
autoridad nacional independiente o por una autoridad judicial independiente.

Las sanciones deben reflejar el nivel de influencia y los recursos de la plataforma
La decisión sobre las sanciones debe tener en cuenta la gravedad del incumplimiento de la obligación, 
así como las capacidades financieras de la plataforma.

Variedad de sanciones
Las sanciones pueden ir desde una alerta pública hasta una multa civil que puede ascender al 6 % 
de la facturación global anual de una plataforma.

     RECOMENDACIONES 
PARA ESTADOS 

> Garantizar que las redes sociales cumplan con sus obligaciones.

> Imponer sanciones en caso de incumplimiento.
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Capítulo 2: 
Régimen general de 
responsabilidad

Es importante reconocer que los usuarios de cuentas, como 
nuevos participantes en el espacio global de la información 
y la comunicación, tienen derechos que proteger y 
responsabilidades que cumplir. Los usuarios de las cuentas 
actúan con demasiada frecuencia con impunidad escondidos 
detrás de seudónimos. Es fundamental reconocer que son 
responsables de los contenidos que difunden o ayudan a 
difundir, y que pueden ser considerados responsables de 
los daños causados. Las siguientes secciones presentan los 
derechos y obligaciones atribuidos a los usuarios de cuentas 
generales, así como las sanciones y recursos aplicables.



23

CA
PÍ

TU
LO

 2
   

 R
ÉG

IM
EN

 G
EN

ER
AL

 D
E 

RE
N

D
IC

IÓ
N

 D
E 

CU
EN

TA
S

2.1 DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LAS 
CUENTAS

A continuación, se describen los derechos que deben tener los usuarios cuando usan las redes 
sociales.

Normas de expresión 
Los usuarios tienen derecho a ser informados de las normas de expresión que deben cumplir en línea. 
Los usuarios de las cuentas tienen derecho a disponer de información clara y completa sobre la política 
de moderación de una plataforma. 

•  La información debe incluir una lista de contenidos claramente objetable que serán sancionados. Esta 
lista debe incluir todos los patrones actuales, pero también los que se escapan, como las imágenes 
de abuso infantil y el programa «XCheck» de Meta, entre otros.

•  Todos los usuarios deben conocer los criterios en los que se basan las decisiones de moderación de 
una plataforma, a quién se aplica la política, qué criterios se utilizarán para definir el interés público, 
qué adjudicación se hace y en qué circunstancias, y las posibles sanciones.

Degradación y eliminación de contenidos
Los usuarios tienen derecho a ser informados si sus contenidos son objeto de moderación o eliminación 
(«invisibilización») y cuándo lo son.28 La información debe incluir los motivos de la decisión, así como las 
vías disponibles para impugnarla. 

Las notificaciones deben incluir la suficiente información como para permitir al usuario identificar 
específicamente el contenido restringido, y deben incluir información sobre cómo se detectó el contenido 
o la cuenta, cómo se evaluó y por qué se eliminó o restringió. Sin embargo, en algunos casos, un juez 
independiente e imparcial puede ordenar que un usuario que, por ejemplo, ha demostrado repetidamente 
actividades de acoso hacia otro usuario no sea informado de la invisibilización de los contenidos que ha 
publicado, para salvaguardar la seguridad de las víctimas durante el proceso contra el autor.

Apelación
Los usuarios de las cuentas tienen derecho a apelar las decisiones de moderación de una red social, como 
la eliminación de una publicación o quitar una cuenta de la plataforma. Si el mecanismo de apelación 
de la red social no sale bien, los usuarios tienen derecho a recurrir a una autoridad administrativa 
independiente o a las autoridades judiciales.

Acceso a un juicio justo
Los usuarios de las cuentas tienen derecho a un juicio justo y a acceder a una autoridad administrativa 
independiente o a las autoridades judiciales para impugnar las decisiones de moderación y las sanciones 
que les impongan las redes sociales.

Acceso a reparar el daño sufrido
Las víctimas tienen derecho a la reparación del daño sufrido en línea y deben poder participar en el 
proceso de reparación. Las reparaciones deben compensar todo tipo de daños, materiales o morales. El 

28  Nicholas, Gabriel, (2022).
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daño debe ser indemnizado en su totalidad, sin que la cantidad de la indemnización supere el importe 
del perjuicio sufrido.

Las reparaciones deben dar prioridad a la compensación económica, salvo cuando una medida simbólica 
pueda contribuir a reparar el daño sufrido. Así, la reparación también puede adoptar la forma de una 
disculpa pública publicada en la red social.

Acceso a los datos generales pertinentes 
Los usuarios deben tener derecho a acceder a los datos generales pertinentes sobre la moderación de 
contenidos en las redes sociales, como por ejemplo: 

•  contenido que la IA y los moderadores humanos no han detectado, que no ha sido denunciado o que 
no ha sido eliminado pero que debería haber sido moderado;

•  procedimientos establecidos para minimizar los errores de moderación;
•  el número de contenidos restaurados durante el periodo del denuncia; 
•  los procedimientos de moderación automatizada de los contenidos, así como información sobre la 

finalidad, los indicadores de exactitud y las salvaguardias aplicadas;
•  número total de decisiones de moderación aplicadas por las redes sociales.

Autonomía y proactividad
Los usuarios deben tener derecho a la autonomía y a participar de forma proactiva en los procesos de 
moderación.

•  Los usuarios deben disponer de las herramientas adecuadas para moderar los contenidos publicados 
en su propia cuenta, página o grupo. 

•  Los usuarios deben ser activos a la hora de desactivar, eliminar o filtrar los comentarios de sus 
publicaciones, y recibir alertas cuando se denuncien contenidos maliciosos en su espacio, para que 
puedan moderarlos ellos mismos aplicando reglas específicas y plugins de bloqueo automático. 

Los usuarios deben poder intervenir a través de sus representantes en el proceso de moderación. 

•  Antes de que los moderadores de las redes sociales reciban notificaciones sobre el contenido, este 
debería enviarse a un grupo de usuarios representativos que podrían tomar decisiones de forma 
colaborativa, o individualmente a través de la automoderación de sus propias páginas.

Participación en la modificación de las condiciones
Los usuarios deben poder participar e intervenir a través de sus representantes en el procedimiento de 
modificación de las condiciones de una red social, así como en los estatutos aplicables a los regímenes 
especiales.

Selección de un representante de los usuarios
Los titulares de las cuentas tienen derecho a elegir periódicamente a los representantes de los usuarios 
mediante un procedimiento público y transparente. Podría ser una elección regional por parte de los 
usuarios, o un sorteo teniendo en cuenta las diferentes categorías de usuarios.

Interoperabilidad de los datos
Los usuarios deben tener la oportunidad de elegir el grado de interoperabilidad (la capacidad de los 
sistemas informáticos o de los programas para intercambiar y utilizar la información) relativa a sus datos, 
basándose en normas abiertas.

Derechos sobre los datos
Los datos de los usuarios son la materia prima del modelo de negocio de las redes sociales. «Los datos de 
los usuarios cumplen todos los requisitos de un "activo" en las leyes de propiedad, independientemente 
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de que los datos puedan considerarse intangibles».29 Así, los usuarios deben tener el control de sus 
datos. Esto significa poder:30

•  acceder a los datos para revisar la información que se ha recogido o inferido;
•  borrar los datos de un dispositivo y un servidor;
•  transferir datos personales a otra plataforma;
•  corregir datos para garantizar que la propia identidad se refleje adecuadamente en un sistema;
•  estar protegido en caso de delitos relacionados con la identidad (robo de identidad y fraude de 

identidad); 
•  estar libre de la toma de decisiones automatizada, para excluirse de la elaboración de perfiles 

automatizados;
•  objetar, retirar el consentimiento y restringir el uso en caso de que uno cambie su decisión. 

2.2 OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS DE 
LAS CUENTAS

 

Los usuarios también deben comprometerse a seguir las siguientes obligaciones cuando 
interactúen en las redes sociales.

Personas responsables del contenido
Los participantes en el debate público son responsables de los contenidos que difunden o ayudan a 
difundir. Además, dado el efecto de la viralidad en las redes sociales, recomendamos responsabilizar 
a los titulares de las cuentas por la amplificación de contenidos nocivos, aunque no sean sus autores, 
excepto cuando el contenido revele información de interés público. La calidad del interés público de los 
contenidos debe ser determinada por una autoridad judicial independiente.

Identificar a los titulares de las cuentas
Tal y como se reconoce en la Declaración  Internacional sobre Información y Democracia, la responsabilidad 
de todos los participantes en el debate público es un principio fundamental que implica la transparencia 
sobre su identidad. En virtud de un principio de responsabilidad individual, cada participante es 
responsable de los contenidos que publica en las plataformas. Por lo tanto, es imprescindible poder 
identificar a la persona que hizo la publicación.

No obstante, las excepciones al principio de transparencia pueden ser legítimas si facilitan información 
crítica relativa al interés público o si contribuyen a la seguridad de los participantes. De hecho, el 
anonimato puede representar una garantía que permita a los participantes expresarse. 

Recomendamos moderar el principio de garantizar el anonimato cuando sea necesario, permitiendo la 
posibilidad de revelar la identidad de la persona en condiciones específicas y restrictivas. 

Los usuarios tienen derecho a ser informados si una red social ha iniciado un procedimiento para revelar 
su identidad, y pueden solicitar una evaluación por parte de organismos internacionales independientes, 
como el Comité de Derechos Humanos.

29  Jurcys, Paulius, et al. (2020).
30  The World Wide Web Consortium (2022).
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Denuncias masivas
Los usuarios no deben hacer denuncias masivas. Deben respetar los límites del número de denuncias 
que pueden presentarse en un periodo de tiempo determinado. 

Suplantación de personas, grupos u organizaciones
Los titulares de las cuentas no pueden hacerse pasar por otras personas, grupos u organizaciones para 
engañar a otros. Sin embargo, las parodias o las páginas de fans pueden ser la excepción. En este caso, 
este tipo de cuentas debe presentarse explícitamente como tal. 

Manipulación de la plataforma
Los usuarios no pueden manipular la plataforma para alterar el acceso a la información o amplificar 
artificialmente los contenidos. Esto incluye el spam u otras actividades que manipulan la experiencia  
del usuario.31

Integridad electoral y cívica
Los usuarios no deben utilizar las redes sociales con la intención de manipular los procesos electorales 
o democráticos. 

Desinformación
Los usuarios no deben compartir misinformación que pueda provocar un daño físico inminente, 
ni compartir desinformación y engañosa en tiempos de crisis, como conflictos sociales armados, 
emergencias de salud pública y desastres naturales.

2.3 SANCIONES

 

Los titulares de las cuentas deben asegurarse de cumplir las condiciones de servicio de las redes sociales. 
En caso de incumplimiento, los usuarios deben rendir cuentas. Las redes sociales deben sancionar de 
acuerdo con los derechos humanos, es decir, la sanción debe tener una base legal, perseguir un objetivo 
legítimo y ser proporcionada.

El criterio de proporcionalidad —también llamado prueba necesaria y proporcionada— exige que la 
elección de la sanción se base, en particular, en los siguientes criterios: carácter y gravedad del acto, 
daño sufrido por la víctima, intención del autor del acto, riesgo de reincidencia y disculpas a la víctima, 
entre otros.

Muchas disposiciones legales ya contemplan ciertas sanciones relacionadas con el incumplimiento de 
las condiciones, pero no apuntan a los medios utilizados para realizar la actividad en sí en la red social. El 
titular de la cuenta que haya hecho un acto ilegal o haya infringido las condiciones, independientemente 
de su gravedad, conserva los medios para cometer un acto ilegal en la red social después de ser declarado 
responsable. Para responsabilizar a los titulares de las cuentas y evitar que se repitan las infracciones, 
recomendamos adoptar otro marco de sanciones destinado a impedir que los titulares de las cuentas 
sigan cometiendo actividades ilegales, eliminando la posibilidad de que las utilicen.

Los titulares de las cuentas tienen derecho a apelar las sanciones ante un regulador independiente o 
ante la autoridad judicial nacional.

31  Tony Blair Institute (2021).
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MAGNITUD DE SANCIONES PARA LOS USUARIOS 

     RECOMENDACIONES 
PARA LOS ESTADOS

 Garantizar que las redes sociales reconozcan y protejan los derechos de los 
titulares de las cuentas.

>  En caso de incumplimiento, los Estados pueden imponer sanciones, como se 
detalla en el capítulo 1, apartado 1.3.

>  Elaborar un mecanismo para que los titulares de las cuentas puedan apelar las 
prácticas de moderación y las sanciones de las redes sociales.

>  Responsabilizar a los titulares de las cuentas por cometer los delitos en línea.

>  Establecer un procedimiento judicial para determinar la reparación de las 
víctimas. Además, los Estados deberían crear un fondo de solidaridad nacional 
financiado por las redes sociales para indemnizar a las víctimas en caso de que 
el autor del acto no pueda hacerlo por motivos económicos.

Escala de sanciones según el comportamiento específico
(acumulativo y adicional a las sanciones penales)

Una 
advertencia + 

indicación

Una limitación del
alcance de

difusión

Eliminación del
contenido

Una limitación de 
las funcionalidades 

de la red social

Una suspensión temporal de la 
cuenta

< 1 año > 1 año > 5 años > 10 años

Una suspensión del 
acceso a las plataformas

hasta 10 años

Una infracción 
asilada de los 

términos y 
condiciones

Incumplimiento 
de

la obligaciones 
publicitarias

Incumplimiento
repetitivo de

la obligaciones 
publicitarias

Una repetición de 
incumplimiento 

de los términos y 
condiciones

Una alta frecuencia 
de incumplimiento de

las condiciones

Amenaza de muerte
Discurso de odio

Incitación a la violencia
Ciberacoso

Incumplimiento
repetitivo de la 
obligación de

ser identificable y 
transparente con los 

patrocinadores

Incumplimiento de 
la obligación de

ser identificable y 
transparente con 

los patrocinadores

Incumplimiento por parte de las 
cuentas de gran influencia
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Capítulo 3: 
Regímenes especiales

Estamos convencidos de que todos deben ser iguales ante 
la ley, reafirmamos el reconocimiento del principio de 
igualdad ante la ley garantizado por el artículo 26 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

Sin embargo, una diferencia de trato no es discriminatoria si la medida 
en cuestión se basa en un objetivo legítimo. La diferencia de trato no solo 
está entonces permitida, sino que es moralmente necesaria. De hecho, 
algunas categorías de usuarios de cuentas se encuentran en situaciones 
que requieren que reciban un trato diferente. La importancia del papel 
de ciertas categorías de titulares de cuentas (por ejemplo, los que están 
a favor de la protección de los derechos humanos o del derecho a la 
información) requiere que se beneficien de otras garantías procesales. 
Algunos titulares de cuentas deben asumir mayores obligaciones, debido 
a su influencia en el debate democrático y, por tanto, a su capacidad de 
causar daño.

En consecuencia, recomendamos establecer regímenes especiales de 
responsabilidad para determinadas categorías de usuarios debido a la 
importancia de su papel en el debate público, a las diferentes obligaciones 
que les incumben o a su gran capacidad de influencia y de causar daños.
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3.1 MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
Y PERIODISTAS

El periodismo se enfrenta a una amenaza existencial. Los medios de comunicación y la publicación 
individual de los periodistas en las plataformas pueden ser moderados o invisibilizados, lo que conduce a 
la censura. Estas decisiones de moderación se producen sin consulta y, por tanto, sin debate contencioso.

Es necesario establecer un régimen de responsabilidad con otras garantías para que los medios de 
comunicación y los periodistas puedan cumplir el papel que deberían en las democracias. 

DERECHOS ADICIONALES

Estatus específico
Los medios de comunicación deben tener un estatus específico. Las plataformas de redes sociales deben 
reconocer que los medios periodísticos tienen una función social específica y que sus cuentas deben be-
neficiarse de algunas salvaguardias y protecciones, a condición de que los medios apliquen los principios 
periodísticos. Los medios de comunicación deben ser identificados como tales por organismos indepen-
dientes del gobierno, según procesos no discrecionales, sin ninguna interferencia política, utilizando en 
lo posible normas transparentes de autorregulación y mecanismos de cumplimiento. 

Preservar la visibilidad 
Teniendo en cuenta la responsabilidad editorial de los medios de comunicación, el contenido periodísti-
co no debe ser minimizado, degradado o eliminado. Las decisiones de moderación tomadas contra los 
medios de comunicación y los contenidos periodísticos no deben afectar negativamente a la visibilidad 
de sus publicaciones ni a su monetización. 

Revisión por parte de terceros
La moderación del contenido periodístico solo debe tener lugar en el contexto de un procedimiento 
llevado a cabo por una autoridad independiente, por iniciativa propia del medio de comunicación o a pe-
tición de cualquier persona interesada, incluso a través de la plataforma. El procedimiento debe hacerse 
en forma de apelación acelerada.32 

Información sobre cambios en los algoritmos que afectan la estabilidad financiera
Los medios de comunicación y los periodistas tienen derecho a ser informados sobre los cambios en los 
algoritmos que puedan poner en peligro su estabilidad financiera. 

Indemnización justa
Dado que los algoritmos de una plataforma pueden repercutir en la estabilidad financiera de los medios 
de comunicación al reducir la visibilidad de sus contenidos, los medios de comunicación tienen derecho 
a solicitar una indemnización por los daños sufridos por los cambios en el algoritmo, con el fin de garan-
tizar su viabilidad financiera.

32  Instituto Aspen (2021).
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3.2 MENORES DE EDAD

Las plataformas ocupan un lugar cada vez más importante en la mayoría de los aspectos de la vida de 
las y los niños. Por lo tanto, es necesario establecer un régimen de responsabilidad específico que tenga 
en cuenta la edad y la capacidad del usuario.

También debemos reconocer el derecho de los menores a la libertad de expresión en las redes 
sociales, de acuerdo con el artículo 1333 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño 
(1989). Este derecho incluye la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, 
sin consideración de fronteras, en forma oral, escrita, impresa o artística, o por cualquier otro medio de 
elección del menor.

DERECHOS ADICIONALES

Acceso a un régimen jurídico 
Los menores tienen derecho a acceder a un régimen jurídico basado en el interés superior del niño.

Acceso a contenidos adaptados a los niños
Los menores tienen derecho a acceder a canales y contenidos seguros y adaptados a los niños. También 
tienen derecho a buscar asesoramiento y ayuda de forma segura en relación con los contenidos 
sexualmente explícitos generados por ellos mismos o que hayan recibido.

Acceso a procedimientos adecuados a la edad 
Los menores tienen derecho a acceder a procedimientos adecuados a su edad en función de su interés: 
por ejemplo, las plataformas pueden integrar a terceros de confianza a la suscripción de un menor para 
que puedan confirmar la identidad o la edad del usuario sin revelar ningún dato identificativo. Además, 
se puede animar a las plataformas a estudiar la viabilidad de un sistema de verificación de la edad 
basado en el sistema operativo de un teléfono inteligente, una tableta o un ordenador, que solo pueda 
ser modificado por el operador o por el padre bajo previa presentación de una prueba de parentesco.

3.3 INFLUENCERS

Las plataformas han propiciado una nueva profesión: la de influencer. Se trata de una persona que, 
gracias a su exposición en internet, tiene influencia en los usuarios que le siguen y en sus decisiones 
de compra. Los influencers se diferencian de una simple cuenta por su gran visibilidad y por el hecho de 
que realizan una actividad remunerada. Los beneficios económicos que reciben de esta exposición, así 
como su gran capacidad para influir en las decisiones de los usuarios, justifican el establecimiento de un 
régimen de responsabilidad específico.

Recomendamos que las redes sociales reconozcan a los influencers como usuarios que reciben dinero 
o cualquier tipo de recompensa a cambio de la promoción de un producto o servicio a través de su 
influencia en una plataforma.

33  «El niño tendrá 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 impresas, en forma de arte o por cualquier otro 
medio de expresión que elija el niño».
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DERECHOS ADICIONALES

Degradación y eliminación de contenidos
Dado que la moderación de una plataforma puede repercutir en la posición financiera de los influencers 
al reducir la visibilidad de sus contenidos, estos tienen derecho a ser informados cuando una decisión de 
moderación o un cambio en los algoritmos pueda repercutir financieramente en ellos. 

OBLIGACIONES ADICIONALES
Código de conducta 
Los influencers deben adherirse a un código de conducta impuesto por la plataforma, que formula su 
actividad según unos principios claros.

Contenido patrocinado
Todo el contenido que una cuenta de influencer haya patrocinado o publicado debe ser presentado como 
tal a todos los usuarios de la red social.

Divulgación de acuerdos publicitarios
Los influencers deben revelar todos los acuerdos publicitarios, así como la cantidad de dinero recibida y 
la estrategia de selección de la publicidad política. Estas divulgaciones deben incluir información como: 

•  la ubicación y el origen de los pagos; 
•  el tamaño del público objetivo, así como el número de visualizaciones que recibe el anuncio, junto 

con el compromiso del usuario más allá de la visualización del anuncio; 
•  los criterios de selección de los destinatarios (protegiendo la privacidad) tal y como se comunica a los 

anunciantes, incluyendo la fuente de datos, el perfil inferido, las audiencias similares, las audiencias 
personalizadas y las prácticas de pruebas A/B; 

•  los ingresos de la publicidad dirigida.

SANCIONES
Alcance de las sanciones 
Las sanciones deben reflejar el nivel de influencia de un influencer. La determinación de la sanción 
aplicable debe tener en cuenta el hecho de que esos usuarios de cuentas actúan como profesionales y, 
por tanto, deben soportar una obligación reforzada por su influencia.

3.4 CUENTAS DE GRAN INFLUENCIA

Las cuentas muy visibles, aunque no necesariamente tienen que operar en las plataformas para obtener 
beneficios, tienen una gran influencia sobre los usuarios debido al tamaño de su comunidad, lo que 
conlleva una gran visibilidad de los contenidos. Esta visibilidad aumenta necesariamente el riesgo de 
causar más daños, lo que exige una mayor supervisión para prevenir o detener las infracciones con 
mayor rapidez. 

Se considera que una cuenta es muy influyente cuando cumple una o más de las siguientes condiciones: 
tiene 50 000 seguidores o más; es una cuenta que pertenece a alguien que ejerce una función 
representativa (políticos, funcionarios de la autoridad pública); o alguna otra figura pública que ha 
sido certificada por las plataformas.
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DERECHOS ADICIONALES

Proceso de apelación acelerado
Las cuentas muy influyentes deberían tener derecho a acceder a un proceso de apelación acelerado para 
decidir las decisiones de moderación y las sanciones. 

OBLIGACIONES ADICIONALES

Código de conducta
Las figuras públicas y los políticos deben adherirse a un código de conducta impuesto por la plataforma, 
que formule su actividad según principios claros, como ser identificables y transparentes en cuanto a su 
afiliación política o empresarial.

Violación de los derechos de los demás
Hay que reconocer que las figuras públicas tienen una obligación reforzada de no infringir los derechos 
de los demás, incluido el derecho a la información.34

Divulgación de acuerdos publicitarios
Las cuentas de gran influencia deben revelar todos los acuerdos publicitarios, así como la cantidad de 
dinero recibida y la estrategia de selección de la publicidad política.35 Estas divulgaciones deben incluir 
información como: 

•  la ubicación y el origen de los pagos; 
•  el tamaño del público objetivo, así como el número de visualizaciones que recibe el anuncio, junto 

con el compromiso del usuario más allá de la visualización del anuncio; 
•  los criterios de selección de los destinatarios (protegiendo la privacidad) tal y como se comunica a los 

anunciantes, incluyendo la fuente de datos, el perfil inferido, las audiencias similares, las audiencias 
personalizadas y las prácticas de pruebas A/B; 

•  los ingresos de la publicidad dirigida.

SANCIONES

Alcance de las sanciones
Las sanciones deben reflejar el nivel de influencia y la capacidad de causar daño de una cuenta muy 
influyente. La determinación de la sanción aplicable debe tener en cuenta la gran capacidad de influencia 
y, por tanto, de daño. Debe tener en cuenta el contexto y la visibilidad del contenido.

3.5 ADMINISTRADORES DE GRUPO

La gestión de determinados contenidos en las plataformas la lleva a cabo un administrador de grupo. Su 
función es supervisar, gestionar y administrar un grupo o una cuenta en una red social, lo que les otorga 
un importante poder de moderación. En consecuencia, los administradores de grupos pueden tener la 
capacidad de actuar para detener la difusión de contenidos ilegales o perjudiciales en el grupo. Por lo 
tanto, los administradores de grupo deben asumir obligaciones específicas y tener más derechos. 

34  Centro Brennan para la Justicia (2021).
35  Reisach, Ulrike (2021).
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DERECHOS ADICIONALES

Estatuto de los miembros
Los administradores de grupos tienen derecho a adoptar un estatuto que han de hacer cumplir a sus 
miembros y que, siempre y cuando se ajuste a los derechos humanos y a la política de la plataforma, 
debe poder incluir especificidades justificadas por la finalidad del grupo.

Moderación activa de los contenidos
Los administradores de los grupos tienen derecho a participar activamente en la moderación de los 
contenidos del grupo.

OBLIGACIONES ADICIONALES

Código de conducta 
Los administradores de grupos deben adherirse a un código de conducta impuesto por la plataforma, 
que formula su actividad según unos principios claros.

Cooperación con la plataforma y las autoridades 
Los administradores de grupos deben tener la obligación, cuando sean informados de un acto ilegal 
publicado en su grupo, a cooperar con la plataforma y las autoridades competentes para garantizar que 
la persona ponga fin a su actividad y sea procesado.

      RECOMENDACIONES  
PARA LOS ESTADOS

>  Garantizar que las redes sociales reconozcan los regímenes especiales y 
establezcan los procedimientos correspondientes.

>  En caso de incumplimiento, los Estados pueden imponer sanciones, como se 
detalla en el capítulo 3, apartado 1.3.

 >  Adoptar una definición común de influencers teniendo en cuenta sus actividades 
profesionales en las redes sociales. 
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Capítulo 4: 
Gobernabilidad

La Declaración Internacional sobre Información y 
Democracia establece que la responsabilidad de todos 
los participantes en el debate público es un principio 
fundamental. Para aplicar los regímenes de responsabilidad 
expuestos en el capítulo anterior, es necesario establecer 
órganos y procedimientos de gobierno. 
Las redes sociales son, por naturaleza, una actividad 
transnacional que requiere la cooperación entre los 
distintos Estados y participantes para mitigar eficazmente 
los comportamientos ilegales en línea y preservar la 
democracia. Por lo tanto, es imprescindible reforzar 
la gobernabilidad nacional mediante la creación de 
organismos internacionales.
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4. 1 NIVEL NACIONAL

El primer nivel de acción para aplicar los regímenes de responsabilidad debe ser el nacional. Incluiría un 
regulador independiente, un mecanismo para denunciar conductas o contenidos ilegales, acceso a un 
sistema judicial independiente y una fiscalía y magistrados especializados.

4.1.1 REGULADOR INDEPENDIENTE
Recomendamos determinar un regulador independiente, o el refuerzo de un organismo administrativo 
independiente actual, para supervisar, promover y proteger los derechos de los usuarios en las 
plataformas y resolver los conflictos entre los usuarios y la plataforma.

MANDATO:
Recomendamos que esta autoridad tenga cuatro competencias:

1. Supervisión de la plataforma
Recomendamos que esta autoridad garantice la aplicación y el cumplimiento por parte de las 
plataformas, a menos que que se hayan encomendado tareas específicas a otras autoridades competentes.

Recomendamos que la supervisión se ejerza a través de las siguientes funciones: 
La autoridad competente debería: 

•  recibir informes de divulgación de las plataformas sobre su práctica y evaluarlos; 
•  tener ciertos poderes de investigación, como el de exigir información a los proveedores, realizar 

inspecciones in situ y pedir a los empleados que expliquen sus decisiones;
•  estar capacitado para supervisar las condiciones generales (un control previo) para garantizar que 

las plataformas cumplen con la legislación aplicable; 
•  tener el poder de imponer sanciones a las plataformas;
•  estar capacitado para aclarar cualquier cuestión sobre la identificación de cuentas específicas, 

incluidas las cuentas muy influyentes, las figuras públicas o los influencers (véase el capítulo 3);

Regulador nacional

Redes sociales

Mecanismo de apelación

Mecanismo de apelación interno

Titulares de la cuenta

Autoridad judicial nacional:

Fiscalía especial y magistrados 
especializados

Divulgación Supervisión

1

2
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•  poder emitir recomendaciones, para ayudar a las plataformas a adaptar sus prácticas;
•  revisar las evaluaciones de impacto de los algoritmos y supervisar las pruebas de esfuerzo frecuentes. 

Las decisiones de esta autoridad serán vinculantes en todos los asuntos relacionados con el acceso a la 
información, incluida la resolución de litigios relacionados.

Estas competencias son de carácter administrativo y no pretenden sustituir a las de los tribunales.

La autoridad debe tener el poder de sancionar a las plataformas que no pongan sus mejores esfuerzos 
acuerdo con las normas de diligencia profesional del sector para evitar la disponibilidad de contenidos 
ilegales, desinformación perjudicial y obras no autorizadas en sus servicios.

La autoridad debe responsabilizar a las plataformas de:

•  no actuar rápidamente al tener ese conocimiento o conciencia, para eliminar o deshabilitar el acceso 
a los contenidos ilegales en línea, ya sea la incitación al odio o un producto ilegal;

•  no cooperar con la autoridad nacional;
•  supresiones abusivas y repetitivas de contenidos / errores múltiples de la moderación basada en la IA;
•  ausencia de mecanismos de disputa que permitan a los usuarios apelar una decisión; 
•  la violación de las obligaciones de transparencia que se deben a las autoridades nacionales o 

internacionales y a los usuarios e investigadores examinados; 
•  negar a los usuarios la posibilidad de elegir un algoritmo que no se base en un perfil de comportamiento; 
•  el desarrollo, el uso y la aplicación de la inteligencia artificial, los algoritmos y otras tecnologías similares 

manifiestamente incompatibles con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos; 
•  uso de «patrones oscuros», que diseñan opciones que engañan o dirigen a las personas hacia 

decisiones que de otro modo no habrían tomado;
•  no proceder a auditorías anuales sobre cómo los algoritmos afectan a la democracia, los derechos 

humanos y la salud física y mental de los menores y otros usuarios; 
•  prácticas comerciales engañosas si la comunicación pública no se ajusta a sus prácticas de moderación, 

incluso en caso de cambio de normas sin previo aviso; 
•  la elaboración de perfiles de menores y el uso de datos sensibles relativos a la orientación sexual, la 

religión y el origen étnico con fines publicitarios. 

2. Función de asesoramiento
Recomendamos que esta autoridad asesore y participe en la elaboración de políticas públicas 
y normativas a nivel nacional. Fomentamos la creación de un órgano multipartito en el seno de la 
autoridad administrativa para desarrollar principios, reglas y procedimientos comunes basados en 
recomendaciones y normas reguladoras internacionales, así como programas de toma de decisiones 
para definir el uso y la evolución de internet. 

•  Este organismo nacional debe tener una competencia consultiva. 
•  Debe ser consultado en cada proyecto de ley que tenga impacto en las plataformas.
•  Debe estar compuesto por expertos de reconocida competencia en el ámbito de la moderación y las 

plataformas.
•  Sus miembros deberán representar a las distintas partes interesadas en esta cuestión (sociedad civil, 

medios de comunicación, ONG, etc.).

3. Apoyo a los usuarios de servicios digitales
Recomendamos que esta autoridad garantice la función de intermediario con las plataformas:

•  conectando usuarios y plataformas;
•  ayudando y orientando a las víctimas;
•  tramitando las apelaciones de los usuarios de las cuentas. Recomendamos que estas decisiones 

sean vinculantes para la plataforma.
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4. Grupo de investigación
Las plataformas ejercen un control monopolístico sobre el acceso de los investigadores a sus servicios. Por 
ello, recomendamos la creación de un grupo de investigación dentro de la autoridad administrativa. 
Reuniría a investigadores y especialistas digitales para avanzar en el conocimiento de los sistemas 
de moderación algorítmica de contenidos, desarrollar otros nuevos, auditar los de las principales 
plataformas y poner en contacto a plataformas e investigadores para mejorar el acceso a los datos de 
las plataformas en formato anónimo.

      APLICACIÓN por los Estados

>  Los miembros de este organismo público de regulación deben ser independientes.

>  El proceso de nombramiento debe ser abierto y transparente y contar con la 
participación de las partes interesadas.

>  Los miembros seleccionados deben ser personas de alta consideración moral y 
reconocida competencia en los campos de la tecnología, incluyendo personas 
con experiencia jurídica. 

>  Todas las partes interesadas, incluida la sociedad civil, deben tener una 
representación justa.

> �Para�financiar�a�esta�autoridad,�debería�emplearse�un�impuesto�específico�
sobre las grandes plataformas digitales.

4.1.2 MECANISMO DE DENUNCIA DE CONDUCTAS O 
CONTENIDOS ILEGALES 
Recomendamos el establecimiento de un mecanismo para denunciar comportamientos o 
contenidos ilegales en línea.
Gran parte de los contenidos ilegales que se publican en las plataformas se moderan sin que se informe 
a las autoridades nacionales, o solo se moderan si una víctima inicia un procedimiento. La eliminación 
del contenido o su invisibilización puede ser necesaria para poner fin al daño sufrido por la víctima. 
Sin embargo, puede ser difícil para las autoridades iniciar una investigación al no tener conocimiento 
o pruebas de la cuestión controvertida. Del mismo modo, las víctimas se enfrentan a la dificultad de 
demostrar cuál es el contenido, sobre todo si ha sido eliminado.

     APLICACIÓN por los Estados

>  Recomendamos que los Estados identifiquen una autoridad centralizada 
competente para recibir y evaluar los contenidos considerados ilegales por 
una plataforma cuando sea necesario, por ejemplo, en caso de apelación de los 
usuarios. Esto puede adoptar la forma de una autoridad existente, como una 
fiscalía especializada, una agencia independiente o una nueva plataforma para 
denunciar comportamientos o contenidos ilegales en internet. 

>  Si se confía esta función a una agencia independiente, recomendamos que 
se establezca una cooperación entre esta agencia y el fiscal del Estado, para 
facilitar la puesta en marcha de la investigación.

>  Recomendamos simplificar el grado de prueba exigido a las víctimas que 
denuncian contenidos ilegales que ya han sido retirados. Para ello, una 
autoridad judicial podría establecer un procedimiento de denuncia gratuito. 
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4.1.3 ACCESO A UN SISTEMA JUDICIAL INDEPENDIENTE 
Recomendamos que se facilite el acceso a una jurisdicción independiente para los procedimientos 
civiles.

La jurisdicción ratione loci (es decir, la jurisdicción sujeta a los límites territoriales) limita los litigios al lugar 
donde la plataforma tiene su domicilio social, lo que plantea dificultades para determinar la competencia 
de los tribunales nacionales. Recomendamos que no se tenga en cuenta este criterio, que no es de 
interés para la actividad internacional de las plataformas. Este enfoque también es coherente con la 
jurisprudencia de los tribunales nacionales.

Debido a la particularidad de este litigio que requiere conocimientos específicos, y recursos importantes, 
es necesario que los jueces que intervienen en este litigio estén especializados. 

Debido a la importancia de los daños irreparables que puede causar la difusión de contenidos, es 
fundamental que los jueces puedan ordenar rápidamente a los hosts que retiren los contenidos, o al 
proveedor de servicios de internet (ISP) que bloquee el acceso a estos.

Este procedimiento acelerado de retirada de contenidos podría ser abierto por la Fiscalía o, en gran 
medida, por cualquier persona que tenga interés en ello.

El anonimato es un obstáculo considerable para llevar a cabo los procedimientos. En determinadas 
circunstancias, los procedimientos específicos deben permitir obtener la identidad de la persona en 
poco tiempo.

     APLICACIÓN por los Estados

>  Recomendamos que los Estados reconozcan el derecho de los usuarios 
a recurrir una decisión tomada por una plataforma contra ellos ante un 
tribunal civil nacional.

>  Recomendamos que los Estados ejerzan su autoridad sobre la base de un 
criterio de ratione personae (por razón de la persona), manteniendo la jurisdicción 
del tribunal nacional del lugar en el que reside la víctima, o del usuario que 
publicó el contenido ilegal. 

>  Recomendamos que, siempre que sea posible, los estados hagan uso de la  
jurisdicción universal para participar en la lucha contra la impunidad de los 
delitos más graves.

>  Los jueces nacionales que intervienen en litigios relacionados con las redes 
sociales deben tener cualidades particulares como la imparcialidad y la 
independencia. 

>  Los Estados deben conceder suficientes recursos humanos y financieros a las 
instituciones judiciales.

>  Recomendamos la creación de un tribunal civil independiente especializado 
en los litigios relativos a las plataformas. Su composición debe incluir una 
representación de la sociedad civil.

>  Recomendamos el establecimiento de procedimientos sumarios (es decir, un 
procedimiento civil o penal llevado a cabo sin formalidades como los alegatos) 
para la rápida resolución de un asunto.

>  Los Estados deberían establecer un procedimiento, previa solicitud, para 
identificar al autor de los contenidos controvertidos. 
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4.1.4 FISCALÍA Y MAGISTRADOS ESPECIALIZADOS
Dada el carácter detallado de los litigios en cuestión, recomendamos establecer magistrados y fiscales 
especializados. 

4.2 NIVEL INTERNACIONAL

El espacio global de la información y la comunicación es un bien común de la humanidad que debe ser 
protegido y regulado a nivel internacional, teniendo en cuenta la diversidad cultural pero también los 
principios comunes aceptados y reconocidos por los distintos participantes. 

Recomendamos la creación de un organismo transnacional, dado que los mecanismos nacionales 
pueden no cumplir los requisitos impuestos por las normas internacionales y deben ser supervisados 
para garantizar el respeto de los derechos de los titulares de las cuentas. Este organismo transnacional 
se encargaría de tres cosas: la regulación internacional, un mecanismo de resolución y la asistencia en 
la investigación.

Además, la legislación aplicable a las plataformas derivada de la normativa internacional de derechos 
humanos no es lo suficientemente precisa en su estado actual, y debería perfeccionarse. Por último, las 
plataformas deben conocer claramente la legislación aplicable para llevar a cabo una moderación justa 
de los contenidos ilegales.

1. Establecer normas para las 
plataformas.

2. Identificar las circunstancias 
excepcionales.

3. Análisis sistémico de las 
prácticas de las plataformas 
para contribuir a la mejora 
de la regulación.

4. Participar en la supervisión 
de las plataformas.

5. Supervisar la obligación de 
los Estados de respetar la 
libertad de expresión.

6. Órgano de expertos para 
asesorar a petición de las 
plataformas.

7. Ayudar en la formación de 
los moderadores.

Proporcionar a las plataformas 
un mecanismo de resolución 
de conflictos más flexible que 
los procedimientos judiciales 
nacionales para determinar la 
aplicación de la ley. 

1. Reunir, consolidar y 
preservar la información y 
las pruebas de violaciones 
y abusos de los derechos 
humanos.

2. Analizar las pruebas 
reunidas para facilitar 
un proceso penal justo e 
independiente.

3. Compartir la información 
y las pruebas recopiladas, 
así como el trabajo 
analítico realizado, 
con los tribunales 
nacionales, regionales e 
internacionales.

REGULACIÓN
SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS
ASISTENCIA EN LA 

INVESTIGACIÓN

ORGANISMO TRANSNACIONAL
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4.2.1 NORMATIVA INTERNACIONAL
El organismo transnacional debe estar compuesto por representantes de todos los participantes, incluidos 
los representantes de las plataformas, la sociedad civil, los Estados y las organizaciones internacionales 
interesadas, con el fin de promover regulación y garantizar al mismo tiempo la coordinación entre las 
diferentes partes interesadas. 

De hecho, el establecimiento de regímenes de responsabilidad requiere una arduo trabajo que nuestro 
grupo de trabajo no ha podido llevar a cabo. Por lo tanto, este informe recomienda que un organismo 
permanente lleva a cabo esta misión. Este último podrá determinar de manera más específica los 
criterios que dictan la aplicación de sanciones a la luz de las circunstancias en casos particulares, con el 
fin de orientar a las plataformas y a las autoridades nacionales en la regulación de las redes sociales. Su 
carácter permanente le permitirá adaptar la normativa en función de las situaciones cambiantes.

Este organismo transnacional prestará apoyo a las plataformas para aplicar la normativa nacional e 
internacional.

Este organismo podría crearse dentro de una organización existente. El Foro sobre Información y 
Democracia ya cuenta con la estructura necesaria para ejercer las competencias requeridas para 
promover y controlar la regulación de las plataformas de acuerdo con las normas internacionales.

Creación de un organismo transnacional

MANDATO:

1. Asesorar y guiar a las plataformas
•  Especificar los principios fundamentales que deben cumplir las plataformas.
•  Establecer los medios de aplicación de dichos principios mediante la elaboración de normas y 

directrices.
•  Orientar la respuesta de las plataformas en situaciones excepcionales como la guerra.
•  Asesorar a petición de las plataformas.

2. Supervisión de las prácticas de las plataformas
•  Evaluar las decisiones tomadas por las plataformas a través de la revisión por pares y/o llevar a cabo 

una investigación específica basada en una queja.  
•  Publicar los resultados de estas evaluaciones en un esfuerzo de transparencia que permita, por 

un lado, a las plataformas aumentar su legitimidad y, por otro, a los usuarios tomar una decisión 
informada sobre la red social que quieren utilizar. 

3. Supervisión de la obligación de los Estados de respetar la libertad de expresión
•  Publicar periódicamente una clasificación de los Estados en función de su respeto a los derechos 

humanos y a las libertades fundamentales de los periodistas y defensores de los derechos humanos. 
Esta clasificación ayudaría a las plataformas a determinar si pueden revelar la identidad del titular 
de una cuenta. 

•  Revisar la actividad de las autoridades reguladoras nacionales, con el fin de verificar que se benefician 
de las salvaguardias indispensables para desempeñar sus funciones de manera independiente, 
imparcial y transparente.
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GOBERNABILIDAD
El organismo transnacional debería incluir representantes de todas las partes interesadas en el espacio 
de la información y la comunicación.

Debe estar compuesto por los siguientes órganos: 

•  Un organismo plenario que reúne a representantes de todas las partes interesadas. 
•  Un organismo administrativo compuesto por personas expertas en la materia, respetando una 

representación geográfica y de género equitativa. 
•  Un organismo de expertos que debe ser movilizado para la supervisión de las plataformas y 

consultado durante los procedimientos de diseño de normas y directrices. 
 >  Los miembros del organismo de expertos deben ser elegidos por el organismo plenario debido 

a su competencia especializada y al respeto del principio de independencia.

4.2.2 SOLUCIÓN DE CONFLICTOS INTERNACIONALES 
Algunos casos famosos han puesto de manifiesto la importancia de proporcionar a las plataformas 
un mecanismo de resolución de conflictos más flexible que los procedimientos judiciales nacionales 
para determinar la aplicación de la ley. Recomendamos la creación de un mecanismo internacional de 
resolución de conflictos basado en los principios del arbitraje. 

     APLICACIÓN por los Estados

>  Recomendamos�la�creación�de�un�sistema�de�arbitraje�dentro�del�organismo�
regulador�transnacional.

>  Debe facilitar:
-  una lista de mediadores: esta lista debería elaborarse teniendo en cuenta las 

competencias, y podría ser aprobada anualmente por el organismo plenario.
-  una guía de procedimiento: la organización debe ofrecer una guía de 

procedimiento que las partes puedan adaptar.

>  Las partes deben comprometerse a que la decisión sea vinculante.

Asistencia en la investigación 
La información publicada en las plataformas puede utilizarse como prueba de una violación de los 
derechos humanos o de un delito. Sin embargo, la obligación de moderación que tienen las plataformas 
puede hacer que se pierdan estas pruebas. 

Incluso si las plataformas aceptan celebrar acuerdos con mecanismos internacionales de investigación y 
transmitir la información publicada en sus servicios, estos acuerdos son ad hoc y limitados en el tiempo. 
No evitan la pérdida de pruebas en ausencia de mecanismos internacionales.

La capacidad de asistencia en la investigación del organismo internacional debe servir como órgano 
de investigación para establecer los hechos y ayudar a decidir los casos, o también para asistir a otros 
organismos, nacionales o internacionales. Esto debería hacerse en relación con el proceso de arbitraje y 
otros organismos existentes o crear organismos encargados de reunir pruebas sobre los delitos. 
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     APLICACIÓN por los Estados

>  Recomendamos la creación de un organismo de asistencia a la investigación 
dentro del organismo transnacional.

>  Este organismo debería estar compuesto por personas competentes: juristas, 
investigadores y analistas, entre otros, recomendados por un jefe independiente 
del organismo transnacional y elegidos por el organismo plenario.

>  Este organismo debería encargarse de: 
-  reunir, consolidar y preservar información y pruebas de violaciones y abusos 

de los derechos humanos;
-  analizar las pruebas reunidas y preparar los expedientes para facilitar y 

agilizar un proceso penal justo e independiente;
-  compartir la información y las pruebas reunidas y el trabajo analítico 

realizado con los tribunales nacionales, regionales e internacionales.
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ANEXO 1 
RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD EN EUROPA: LA LEY DE 
SERVICIOS DIGITALES

Este informe pone de manifiesto la necesidad de establecer regímenes de responsabilidad para las redes 
sociales y sus usuarios y propone un camino a seguir. La Unión Europea está avanzando en esta dirección 
gracias a la introducción de la Ley de Servicios Digitales (DSA por sus siglas en inglés). El DSA es un marco 
regulatorio sin precedentes que establecerá normas para la responsabilidad de las plataformas en línea 
en relación con los contenidos ilícitos y nocivos y proporcionará una mejor protección a los usuarios 
de internet y sus derechos fundamentales. El DSA surge como uno de los enfoques reguladores en 
este campo, y podría servir como modelo para otras jurisdicciones conforme los países avanzan en la 
aplicación de salvaguardias democráticas al espacio de la información y la comunicación.

El DSA abordará las siguientes cuestiones, que también se recogen en este informe:
 

Para los usuarios:
•  Crear formas fáciles y claras de denunciar los contenidos ilegales.

•  Los usuarios son informados y pueden impugnar que la plataformas eliminen contenidos.

•  Los usuarios tendrán acceso a los mecanismos de resolución de conflictos de su país.

•  Nuevas protecciones para los menores.

•  Acceso a los datos de las plataformas para que los investigadores conozcan los riesgos para la sociedad 
y los derechos fundamentales.

•  El derecho de los usuarios a excluirse de las recomendaciones de contenidos basadas en la elaboración 
de perfiles.

Para plataformas:
•  Condiciones transparentes para las plataformas.

•  Mecanismos rápidos de respuesta a las crisis con otras medidas de gestión de riesgos para las crisis de 
salud pública y seguridad.

•  Auditoría independiente de la gestión de riesgos, incluso para los sistemas algorítmicos.

•  Transparencia de las normas de moderación de contenidos.

•  Información clara sobre por qué se recomiendan los contenidos a los usuarios.
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