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1. Introducción 
 

Las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016 serían el punto de partida para una 
revisión en profundidad del papel de las redes sociales y de las compañías tecnológicas en los 
procesos comunicativos y en la configuración del espacio público. El escándalo de Cambridge 
Analytica sería un factor determinante para ver la línea de continuidad entre los procesos anteriores 
(el referéndum sobre el Brexit en el Reino Unido, entre otros) y los posteriores (las elecciones 
presidenciales en Brasil, por ejemplo). Una línea de continuidad centrada en la actividad de las 
grandes compañías tecnológicas, esencialmente de Facebook, a través de sus aplicaciones1. 

El periodo de Presidencia de Donald Trump ha estimulado el gran número de investigaciones que 
se han desarrollado en los últimos años porque el trauma no terminó en la elección presidencial, 
sino que se prolongó durante cuatro años y condujo a un nuevo hecho traumático como fue el asalto 
al Capitolio y la amenaza del Presidente saliente al corazón mismo de la democracia y la 
constitución de Estados Unidos. Una amenaza que se pudo conjurar gracias a la fuerte identidad 
constitucional de los responsables electorales (incluidos los de Estados gobernados por el partido 
republicano), los tribunales (también el Tribunal Supremo, a pesar de ser de mayoría conservadora) 
las grandes corporaciones, e incluso ‒ al menos públicamente ‒ las compañías tecnológicas. 

Es pronto todavía para valorar el alcance real del impacto del asalto al Capitolio en el futuro de la 
política norteamericana. En el ámbito académico impulsará nuevamente los estudios sobre estas 
                                                      
(∗) Esta investigación se ha desarrollado en el marco del Proyecto PID2019-106118GB I00/AEI/10.13039/501100011033. 
* Catedrático de Derecho constitucional, Universidad de Granada y Catedrático Jean Monnet ad personam de Derecho 
constitucional europeo y globalización. 
1 Cfr. F. Balaguer Callejón, Redes sociales, compañías tecnológicas y democracia, en Revista de Derecho Constitucional 
Europeo, Número 32, julio-diciembre de 2019 (https://www.ugr.es/~redce/REDCE32/articulos/04_F_BALAGUER.htm). 
Existe versión italiana, Social network, società tecnologiche e democrazia, en Nomos. Le attualità nel diritto, 3/2019 
(www.nomos-leattualitaneldiritto.it) y versión portuguesa, Redes sociais, companhias tecnológicas e democracia, en Revista 
Estudos Institucionais, 2/2020 (www.estudosinstitucionais.com). 

https://www.ugr.es/%7Eredce/REDCE32/articulos/04_F_BALAGUER.htm
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temáticas ya que el peligro de involución democrática sigue estando presente, como evidencia el 
alto grado de penetración de las teorías conspirativas en una gran parte de los votantes del partido 
republicano y en una mayoría de sus representantes. Ni el asalto al Capitolio ha sido el punto final a 
una evolución dantesca de la política en Estados Unidos ni la actitud de las compañías tecnológicas 
ha sido tan limpia y clara como para garantizar que no habrá nuevas amenazas a la democracia y a la 
constitución. Como comprobaremos más adelante, el ejemplo de Facebook es claro: mientras 
impedía a Trump el uso de sus aplicaciones, estaba contribuyendo con sus algoritmos a propagar de 
manera muy eficaz los planteamientos trumpistas que dieron lugar al asalto al Capitolio2. 

Vemos aquí las dos facetas que presentan los nuevos mediadores de la época digital en la libertad 
de expresión. Por un lado, su capacidad para limitar la libertad de expresión hasta el punto de 
impedir que la pueda ejercer en sus aplicaciones el propio Presidente de Estados Unidos, esto es, la 
máxima autoridad política del Estado en el que tienen su sede, para expresarlo con toda claridad 
(aunque se trataba del Presidente cesante al que le habían permitido hasta ese momento el mismo 
tipo de discurso basado en fake news, realidades alternativas, ofensas al adversario, amenazas, 
etc.3). Por otro lado, la capacidad que tienen estos mediadores para generar un entorno en el que la 
libertad de expresión en lugar de contribuir al debate democrático y a la expresión del pluralismo se 
convierte en algo diferente, un instrumento de agresión y de radicalización que puede terminar 
trasladándose a acciones políticas concretas, ya sea el voto en unas elecciones ya sea el asalto a las 
instituciones democráticas. 

Ambas facetas implican una capacidad extraordinaria de configuración de la narrativa sobre la 
realidad que no tiene precedentes históricos. En los países democráticos los medios de 
comunicación tradicionales intentan influir en la narrativa predominante contribuyendo a la 
construcción social de la realidad. En los regímenes dictatoriales se puede hablar de reconstrucción 
de la realidad a la medida de los intereses del dictador o de la oligarquía dominante. En el nuevo 
contexto comunicativo de los países democráticos, del que el trumpismo ha sido un ejemplo 
paradigmático, se está evolucionando hacia la destrucción de la realidad, esto es, de una percepción 
social compartida de la realidad. Condicionadas por un modelo de negocio basado en la utilización 
permanente de sus aplicaciones, lo que les obliga a atraer de manera constante la atención del 
público, los nuevos mediadores desarrollan algoritmos que ordenan los procesos comunicativos 
dentro de esas aplicaciones con una incidencia muy destructiva sobre el espacio público. 

Desde el punto de vista de la democracia y los valores constitucionales, esa no es una destrucción 
creativa, en contra de lo que afirman algunos autores4. No hay creatividad alguna porque los nuevos 
mediadores no tienen, como tales, el menor interés en la democracia (ni siquiera para destruirla, 
ciertamente) ya que su orientación es esencialmente económica, procurando obtener el mayor 
beneficio posible. Tampoco hay a priori, ningún interés específico en promover una alternativa 
política concreta en su actuación general. En sus aplicaciones no se censuran, por cuestiones 
ideológicas, los discursos que expresan las distintas corrientes políticas en los países democráticos 
en los que están presentes. Si favorecen indirectamente al populismo con sus algoritmos o de 
manera directa en procesos electorales no es porque los nuevos mediadores tengan un interés 
político por una opción concreta, sino que se trata simplemente de un reflejo de su interés 
económico. Es la búsqueda de beneficio económico lo que les hace favorecer la crispación y la 
radicalización, que están en la base del desarrollo del populismo, o lo que les ha hecho favorecer a 
esas opciones en los procesos electorales de algunos países.  

                                                      
2 V. infra, § 4. 
3 Hasta acumular nada menos que 30.573 afirmaciones falsas o engañosas en sus cuatro años de mandato, de acuerdo con 
el trabajo de comprobación realizado por “Washington Post”, 24 de enero de 2021 (www.youtube.com/watch?v=Jq5k 
LbR79). 
4 R.K. Nielsen, R. Fletcher, Democratic Creative Destruction? The Effect of a Changing Media Landscape on Democracy” en N. 
Persily, J.A. Tucker (eds.), Social Media and Democracy, Cambridge, 2020. 

file://Users/franciscobalaguercallejon/Downloads/www.youtube.com/watch%3fv=Jq5kLbR79
file://Users/franciscobalaguercallejon/Downloads/www.youtube.com/watch%3fv=Jq5kLbR79
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El bloqueo de la política que se ha generado en los países en los que esas opciones populistas han 
triunfado también les favorece y les permite obtener mayores ingresos, pero no podría decirse que 
haya sido una opción política consciente. Naturalmente, cuando la política se bloquea, las 
posibilidades de control desde los gobiernos disminuyen y eso también les favorece. Eso es algo que 
quizás pudieron intuir antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016, pero 
seguramente fueron otros factores, esencialmente económicos, los que les hicieron decantarse por 
la opción trumpista y no una valoración previa de sus posibles intereses políticos. 

En todo caso, la promoción que los nuevos mediadores han hecho del trumpismo (a pesar de su 
veto final a Trump) evidencia su escasa preocupación por el respeto a los principios constitucionales y 
democráticos en el entorno de sus aplicaciones. Como indica Shoshana Zuboff, algunas compañías 
tecnológicas como Facebook han contribuido a debilitar los fundamentos de la convivencia, que 
estaban asentados en un sentido común compartido basado en la confianza en las normas5. 

Las compañías tecnológicas han construido un modelo de negocio que las sitúa frente a una 
situación paradójica: por un lado, intentan proyectar a la opinión pública una imagen de limpieza y 
de congruencia con los valores constitucionales y democráticos. Intentan así contrarrestar la mala 
imagen que ha generado su comportamiento irresponsable en otros ámbitos y muy especialmente la 
interferencia en política encabezada por Facebook. Pero, por otro lado, no quieren renunciar a la 
utilización de unos algoritmos que les permiten obtener mayores ingresos, a pesar de los graves 
problemas sociales que están causando. 

Con la crisis sanitaria hemos visto lo mismo: en la política de imagen de estas compañías se 
proyecta la idea de colaborar para impedir la propagación de fake news y de teorías conspirativas 
que dañan la lucha contra la pandemia6. Sin embargo, existen problemas previos y estructurales que 
tienen que ver con el modelo de negocio que han construido y con la configuración de sus 
algoritmos. Por ese motivo, las medidas puntuales que adoptan, ya sea para evitar un daño excesivo 
en su imagen pública ya sea porque quieren realmente evitar las consecuencias más graves de su 
intervención en los procesos comunicativos, no afectan al núcleo de los problemas7. 

Esta situación paradójica afecta inevitablemente a la libertad de expresión porque genera un 
entorno en el que se promocionan las fake news y las realidades alternativas, ya que favorecen su 
modelo de negocio. No es una cuestión de ineficiencia en el control o de incapacidad moral para 
diferenciar lo falso de la verdad, sino de un interés específico en promover lo falso. No lo hacen en 
función de una motivación política específica (como ocurre en los sistemas dictatoriales) para 
                                                      
5 “Society renews itself as common sense evolves. This requires trustworthy, transparent, respectful institutions of social 
discourse, especially when we disagree. Instead, we are saddled with the opposite, nearly 20 years into a world dominated by 
a political-economic institution that operates as a chaos machine for hire, in which norm violation is key to revenue”: S. 
Zuboff,  The Coup We Are Not Talking About, en “The New York Times”, 29/1/2021, p. 8 (https://www. nytimes.com/-
2021/01/29/opinion/sunday/facebook-surveillance-society-technology.html). 
6 “Medical disinformation spread on social media, with false claims about the origins and spread of the virus and quack 
cures to address it gaining significant audiences. The platforms responded with dramatic and unprecedented measures: 
aggressive filtering of content deemed problematic, promotion of content from respected (particularly governmental) 
sources, and dedicated portions of their websites to assist in providing accurate information and assisting in logistics 
related to the pandemic response. In many respects, it seemed like the platforms had found a path to redemption from the 
backlash of 2016”, asì  N. Persily, J.A. Tucker (eds.), Social Media and Democracy, cit.,  Preface, pp. XV-XVI. 
7 La preocupación por la desinformación en materia sanitaria promovida por las redes sociales es grande. En el ámbito 
europeo, por ejemplo, en la Comunicación de la Comisión sobre medidas adicionales de respuesta a la COVID-19, de 28 de 
octubre de 2020, se indica que: “Debe ponerse todo el empeño en conseguir que la comunicación selectiva llegue a los 
segmentos de población que son más vulnerables y a aquellos con mayor probabilidad de propagar la enfermedad a través 
de la interacción social. Es necesario que sea clara, coherente y actualizada. Es preciso prestar especial atención al 
seguimiento y respuesta en las redes sociales. La vacunación es un ámbito especifico en el que las autoridades publicas 
necesitan intensificar sus acciones para lidiar con la desinformación como la principal causa de la reticencia, y coordinar la 
respuesta a dicha desinformación” Cfr. Comunicación de la Comisión sobre medidas adicionales de respuesta a la COVID-19, 
de 28 de octubre de 2020, pp. 6 y 7. Cfr. sobre esta temática, A. Sciortino, Fake News and Infodemia at the Time of Covid-19, 
en RDP, Brasília, 17/2020. 

https://www.nytimes.com/-2021/01/29/opinion/sunday/facebook-surveillance-society-technology.html
https://www.nytimes.com/-2021/01/29/opinion/sunday/facebook-surveillance-society-technology.html
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imponer una narrativa concreta. La destrucción de la realidad no va unida a la imposición de una 
“realidad alternativa” del mismo modo que la destrucción de la política no va unida a una 
formulación política alternativa. 

Podríamos decir que lo que los nuevos mediadores de la era digital están promoviendo es 
esencialmente inestabilidad e inseguridad. Las noticias falseadas conviven y compiten con las 
noticias reales, pero no las sustituyen en favor de una narrativa concreta que se imponga en el 
espacio público. La “realidad alternativa” convive con la realidad “real”, pero en un contexto 
democrático no la sustituye. Ambas narrativas compiten entre sí y ocasionalmente alguna de ellas 
podría imponerse a la otra en el debate público o en las convicciones de las mayorías gobernantes 
que se configuren. Entre el interés por distorsionar la realidad, transformarla y generar narrativas 
que favorezcan a una opción política concreta y el desinterés absoluto por la realidad y por 
cualquier tipo de narrativa y de su posible funcionalidad en favor de cualquier opción política hay 
una diferencia importante.  

La diferencia la podemos ver entre los antiguos mediadores y los nuevos mediadores de la era 
digital. Los medios de comunicación tradicionales construían narrativas que podían adscribirse en 
mayor o menos media a tendencias políticas, aunque no necesariamente a opciones partidistas. 
Participaban así en la construcción social de la realidad. Los nuevos mediadores no construyen 
narrativas, sino que abren las plataformas a todas las narrativas posibles, aunque privilegian ‒ a 
través de sus algoritmos ‒ a las que promueven noticias falseadas y realidades alternativas. No 
reflejan la realidad de las sociedades en las que actúan ni operan como plataformas representativas 
de la libertad de expresión. Por el contrario, al potenciar las noticias falseadas y las realidades 
alternativas, generan una tensión sobre la realidad misma que tiene un gran potencial destructivo.  

En este trabajo se va a analizar el impacto de estos nuevos mediadores de la era digital sobre la 
libertad de expresión. Un análisis que, es preciso advertir, seguirá un enfoque esencialmente 
constitucional. Es necesario advertirlo porque en los últimos años se han desarrollado un gran 
número de estudios sobre las compañías tecnológicas, su incidencia en el espacio público y su 
relación con la democracia y con los derechos constitucionales, en particular con la libertad de 
expresión. En una realidad tan compleja que implica un gran número de variables, todas las 
aportaciones que puedan arrojar luz desde distintas disciplinas deben ser consideradas en el 
análisis. Esta no es una realidad normativa que pueda ser analizada simplemente desde una 
perspectiva jurídico-constitucional. 

Pero la perspectiva constitucional tiene sus propios requerimientos que deben tenerse en cuenta 
a la hora de manejar los estudios que proceden de otras disciplinas. Por ejemplo, desde un 
planteamiento sociológico pueden abordarse las cuestiones relacionadas con esta temática desde el 
punto de vista de la eficacia de las campañas de desinformación8. Este planteamiento es útil para la 
sociología, pero no así para el derecho constitucional porque el intento de interferir en un proceso 
electoral manipulándolo es de por sí contrario a derecho con independencia de si consigue o no su 
resultado. 

Lo mismo ocurre cuando se plantean las cuestiones relacionadas con la afectación de la democracia 
desde el punto de vista de una concepción “minimalista” previa del significado de la democracia9. Por 
respetable que ese enfoque pueda ser desde otros campos de estudio, es evidente que en un estudio 

                                                      
8 Cfr. T. Hwang, Dealing with Disinformation: Evaluating the Case for Amendment of Section 230 of the Communications 
Decency Act, en N. Persily, J.A. Tucker (eds.), Social Media, cit., pp. 257 y ss. Como muy bien indica este autor, con 
independencia de que sean efectivas, estas campañas implican amenazas para la salud de los procesos democráticos y 
pueden acelerar la erosión en la confianza en instituciones que son fundamentales para el mantenimiento de la 
democracia, entre otros efectos negativos. 
9 Como hacen, por ejemplo, R.K. Nielsen, R. Fletcher, “a fairly minimal conception of democracy as liberal, representative, 
and based on relatively diverse and inclusive elite competition that offers a basic structure for making and implementing 
political decisions but no guarantee that these decisions will be good ones”. R.K. Nielsen, R. Fletcher, Democratic Creative 
Destruction?, etc. cit., p. 156. 
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constitucional no se puede partir de una concepción minimalista de la democracia y que tampoco se 
puede asumir la idea de que el proceso en sí mismo no es relevante frente al resultado. La democracia 
es un proceso y la limpieza de los procesos democráticos no puede supeditarse a su resultado. 

El análisis constitucional está relacionado con normas, principios y valores que sirven de 
parámetro de control. Un análisis funcional desde otras disciplinas puede partir de criterios 
diferentes. Por ejemplo, una previsión específica de control interno de una compañía privada puede 
ser vista como un paso positivo en ese análisis funcional respecto de una situación precedente de 
ausencia de control. Para el análisis constitucional la lógica es distinta porque el control interno 
privado (por ejemplo, la “supreme court” de Facebook) no puede sustituir a un control público 
independiente. Su naturaleza privada es la esencia misma del problema que se plantea en el nivel 
constitucional. Por lo demás, el análisis constitucional debe tener en cuenta la naturaleza de los 
procesos y no sólo los resultados. 

La ausencia de referentes normativos es lo que genera igualmente una dificultad para comprender 
la naturaleza crítica de los estudios jurídico-constitucionales por parte de otras disciplinas. Un estudio 
constitucional puede ponderar esa crítica solo hasta cierto punto porque la valoración que realiza 
debe tener siempre en cuenta la existencia de parámetros previos que tienen que ver con valores 
esenciales como la democracia o los derechos fundamentales. La afectación de esos valores no puede 
ser equilibrada con medidas que pueden ser positivas para otras disciplinas pero que no afectan a la 
esencia de los problemas constitucionales que se plantean ni suponen una vía real de solución de esos 
problemas. 

Esto no quiere decir que no tengan que reconocerse las diferencias entre sistemas constitucio-
nales y particularmente entre la concepción de la libertad de expresión y la valoración del papel de 
los nuevos mediadores en Estados Unidos y en Europa10. Pero esas diferencias no son un obstáculo 
para un tratamiento específicamente constitucional de la materia porque las reglas de limpieza en 
los procesos electorales, acatamiento de las normas constitucionales y respeto a los derechos 
fundamentales son similares. 

Los datos que utilizamos son los mismos en las diferentes disciplinas, pero el enfoque es distinto. 
Para la sociología es más relevante el impacto real de determinadas prácticas que su legitimidad 
jurídica o constitucional. Para la economía, el derecho de la competencia tiene implicaciones 
distintas a las que tiene para el derecho constitucional. Para nosotros no es tan importante su efecto 
en la economía, aunque podamos tenerlo en cuenta por las consecuencias que se puedan derivar 
respecto de la libertad de expresión y del pluralismo. Pero lo relevante es su incidencia sobre la 
libertad de expresión y el pluralismo, de manera que la incorporación de esos datos es instrumental 
respecto del objetivo de nuestra investigación. 
 
 
2. El contexto de la libertad de expresión en la sociedad digital 
 

La Web 2.0 trajo muchas expectativas de participación democrática a través de internet que se 
manifestaron en una ampliación del espacio público y de los procesos comunicativos al ámbito 
virtual. La red pudo desempeñar entonces un relevante papel en la defensa de causas justas a nivel 
mundial e incluso en el fomento de procesos de la transformación democrática de regímenes 
autoritarios. Sin embargo, la evolución de los últimos años ha sido muy negativa. Los canales 

                                                      
10 Como indica Oreste Pollicino: “[c]osì, se l’Europa, e in particolare la giurisprudenza delle sue corti, si caratterizza per una 
dimensione di marcata ostilità rispetto all’estensione della libertà di espressione nel mondo dei bit, gli Stati Uniti si 
contraddistinguono all’opposto come il paese campione della libertà di manifestazione del pensiero anche nel nuovo ecosistema 
digitale”. Cfr. O. Pollicino, La prospettiva costituzionale sulla libertà di espressione nell’era di Internet, en mediaLAWS, 1/2018, p. 1 
ss. (https://www.medialaws.eu/rivista/la-prospettiva-costituzionale-sulla-liberta-di-espressio ne-nellera-di-internet/), también 
publicado en G. Pitruzzella, O. Pollicino, S. Quintarelli, Parole e potere: Libertà d'espressione, hate speech e fake news, Milano, 2017.    

https://www.medialaws.eu/rivista/la-prospettiva-costituzionale-sulla-liberta-di-espressione-nellera-di-internet/
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comunicativos y participativos se han concentrado de manera monopolística en unas pocas 
compañías globales11 con un interés económico centrado en dos ámbitos: la publicidad12 y la 
acumulación de datos personales de los usuarios, que posteriormente son utilizados como mercancía13. 
Para favorecer su modelo de negocio estas compañías promueven una actividad cada vez mayor de los 
usuarios en sus aplicaciones, lo que les obliga a diseñarlas con el objetivo de atraer y mantener su 
atención. Por lo que se refiere a la libertad de expresión, esta orientación mercantil les hace diseñar 
sus algoritmos para potenciar los discursos más agresivos, basados en noticias falseadas. Naturalmente, 
esto no quiere decir que estas compañías no realicen también aportaciones positivas a la construcción 
de un espacio público común ni que todas ellas actúen del mismo modo. Pero las tendencias de los 
últimos años han sido muy negativas, especialmente en algunas de ellas, y han generado una gran 
preocupación social y política. 

En el contexto analógico de la comunicación, las noticias ocupaban un lugar esencial. Especialmente 
por lo que se refiere a la prensa, donde la motivación de los lectores estaba centrada justamente en las 
noticias, que eran lo que captaba su atención, y el mercado publicitario se orientaba también en ese 
sentido. Como indican Nielsen y Fletcher, esta situación está experimentando una transformación 
importante con las nuevas plataformas de internet en las que las noticias ocupan un papel muy 
minoritario frente a otros servicios que se ofrecen como mensajería, búsqueda, social media, etc. Son 
estas plataformas las que están acaparando los recursos del mercado publicitario14 ofreciendo 
publicidad personalizada a gran escala mediante la extracción de datos de los usuarios15. 

Desde esa perspectiva, para los nuevos mediadores, las noticias y la libertad de expresión como 
tal, no son otra cosa que datos dentro de su modelo de negocio16. A diferencia de los mediadores 
tradicionales, que elaboran una parte de las noticias por sí mismos y que producen una parte 
significativa de la información que transmiten, estos nuevos mediadores utilizan las noticias 
                                                      
11 J. Furman and others, Unlocking digital competition. Report of the Digital Competition Expert Panel, March 2019, p. 11: 
“The largest digital companies have made extensive use of mergers, as their market shares have grown. Acquisitions have 
included buying businesses that could have become competitors to the acquiring company (for example Facebook’s 
acquisition of Instagram), businesses that have given a platform a strong position in a related market (for example 
Google’s acquisition of DoubleClick, the advertising technology business), and data-driven businesses in related markets 
which may cement the acquirer’s strong position in both markets (Google/YouTube, Facebook/WhatsApp)” (https://as 
sets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/785547/unlocking_digital_co
mpetition_furman_review_web.pdf). 
12 Resulta sorprendente que mientras Facebook compró en 2012 Instagram por 1.000 millones de dólares, pagara en 2014 
nada menos que 19.000 millones de dólares por WhatsApp sin que esta última compañía, según indica The Economist, a 
pesar del enorme precio que ha pagado Facebook por ella, genere ingresos. Aunque el texto no se pronuncia sobre los 
posibles motivos, parece evidente que la motivación económica, no estando en la publicidad tiene que basarse en algún 
otro interés para Facebook y no es difícil imaginar cuál es ese interés. Cfr. Dismembering Big Tech, en “The Economist”, Oct. 
24th, 2019 edition: https://www.economist.com/business/2019/10/24/dismembering-big-tech. 
13 Cfr. House of Commons, Digital, Culture, Media and Sport Committee, DCMS. Disinformation and ‘fake news’: Final Report, 
Published on 18 February 2019 by authority of the House of Commons, pp. 26 y ss. (https://publications.-
parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmcumeds/1791/1791.pdf). 
14 “In the United States alone, from 2008 to 2017, newspapers lost more than $20 billion in print advertising, close to half 
of total industry revenues, and cut newsroom employment by 45 percent”, R.K. Nielsen, R. Fletcher, Democratic Creative 
Destruction?, cit., p. 145. 
15 Cfr. R.K. Nielsen, R. Fletcher, Democratic Creative Destruction?, cit., pp. 143 y ss. Para estos autores “This is an epochal 
shift on how news is distributed and curated. Direct discovery has been a defining feature of the mass media environment 
in the twentieth century, but the twenty-first-century digital media environment is increasingly defined by algorithmically 
based forms of personalization, as people rely on products and services like search engines and social media that do not 
create content but help users discover content”, p. 150. 
16 Y los datos, como muy bien indica Anna Papa, no son información por sí mismos porque aparecen descontextualizados, 
del mismo modo que la información debe ser también confrontada con otra información para convertirse en conocimiento. 
Sin embargo, en las dinámicas relacionales propias de la red, “se manifiesta la tendencia a pararse en el dato, en el post en 
Facebook, el video, el tweet”. Cfr. A. Papa, El derecho a ser informados en el marco de la tutela multinivel de la libertad de 
expresión, en P. Häberle, F. Balaguer Callejón, I. Sarlet, C.L. Strapazzon, A. Aguilar (car.), Derechos fundamentales, desarrollo 
y crisis del constitucionalismo multinivel. Libro Homenaje a Jörg Luther, Madrid, 2020, pp. 271-272. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/785547/unlocking_digital_competition_furman_review_web.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/785547/unlocking_digital_competition_furman_review_web.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/785547/unlocking_digital_competition_furman_review_web.pdf
https://publications.-parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmcumeds/1791/1791.pd
https://publications.-parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmcumeds/1791/1791.pd
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elaboradas por los medios tradicionales como cualquier otro contenido procesado por sus algoritmos. 
Para ellos se trata de datos que ofrecen a los usuarios de sus servicios al igual que los otros que 
ofrecen: una recomendación para adquirir un producto, una imagen, un video, un comentario o una 
valoración a través de los “likes”. 

Esto explica también en parte que, como indica Shoshana Zuboff, estas compañías no tengan 
especial interés en la verdad o en los hechos, porque para ellas la verdad y la mentira son 
equivalentes: se trata simplemente de datos que consumen vorazmente: “asking a surveillance 
extractor to reject content is like asking a coal-mining operation to discard containers of coal 
because it’s too dirty”17. 

Pero, en realidad, tampoco puede decirse que ese desinterés se manifieste en una posición 
“neutral” frente a la libertad de expresión o en relación con las noticias falseadas. Porque sus 
algoritmos potencian las mentiras y los contenidos que pueden generar mayor debate e interés en el 
público. En efecto, las compañías tecnológicas son los nuevos mediadores de los procesos comunica-
tivos y esa función de mediación la realizan por medio de la inteligencia artificial a través de algo-
ritmos orientados esencialmente a incrementar sus ganancias y no a favorecer la participación pública 
y democrática de la ciudadanía en esos procesos. Por tanto, la desatención a la verdad tiene mucho 
que ver con su modelo de negocio y es difícil que cambie sin alterar ese modelo de negocio. 

La consideración de la información y de la opinión como un producto comercial no es algo exclusivo 
de los nuevos mediadores. Los medios de comunicación tradicionales se han movido también en un 
contexto comercial de acuerdo con unas orientaciones ideológicas determinadas, buscando la conexión 
con un público afín y con una finalidad precisa de obtener un eco o cuando menos de generar un impacto 
en ese público. Los nuevos mediadores, sin embargo, se limitan a distribuir la información o la opinión 
de acuerdo con los procesos de asignación que realizan sus algoritmos. La libertad de expresión no tiene 
ya un sentido sustancial porque la opinión es un producto más dentro de un ecosistema dirigido por los 
algoritmos en función de los intereses económicos y del modelo de negocio de los nuevos mediadores. 

Un problema adicional que se plantea en la sociedad digital de hoy es que los medios de 
comunicación tradicionales18 tienden a asimilarse a los nuevos mediadores para competir con ellos 
y tener mejores opciones en el mercado publicitario. Es un enfoque que no va a permitir reconstruir 
el equilibrio con los nuevos mediadores si tenemos en cuenta que estos medios de comunicación no 
pueden manejar el volumen de datos que tienen a su disposición las compañías tecnológicas ni 
pueden procesarlos para elaborar perfiles de los usuarios con la precisión con que éstas lo hacen. Es 
también un enfoque destructivo porque transforma a medios de comunicación que han cuidado 
tradicionalmente la información y la opinión de manera más seria y rigurosa haciéndoles que 
incorporen cada vez más contenidos frívolos y superficiales.  

En definitiva, el contexto actual de la libertad de expresión ha experimentado una transforma-
ción problemática desde el punto de vista constitucional porque convierte este derecho en un mero 
producto comercial, económicamente evaluable en función de sus resultados sin conexión alguna 
con la formación de una opinión pública plural propia de un sistema democrático. Esta 
transformación tiene que ver con la irrupción de los nuevos mediadores, que están ocupando 
prácticamente todo el espacio de la información y la opinión desplazando a los medios tradicionales. 
Ciertamente, hay también aspectos positivos que pueden señalarse desde diversas perspectivas y 
también desde la constitucional, pero las plataformas tecnológicas han roto el equilibrio que se daba 
en los primeros tiempos de la Web 2.0, cuando no había aplicaciones cerradas y jerarquizadas en 
auténticos ecosistemas sino un sistema abierto basado en el lenguaje html que hacía posible el 

                                                      
17 S. Zuboff, The Coup We Are Not Talking About, cit., p. 4. 
18 Sometidos actualmente a una profunda crisis: “The news publishing business is undergoing an extraordinary period of 
contraction in both of its main traditional sources of revenue: advertising and circulation”, The Cairncross Review. A 
sustainable future for journalism, 12 February 2019, p. 5. 
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ejercicio de la libertad de expresión sin condicionantes derivados de la ordenación interna de las 
aplicaciones por medio de algoritmos19. 

A pesar de que la idea de participación contraponía a los nuevos sistemas de comunicación con 
los medios de comunicación tradicionales a partir del desarrollo de la Web 2.0, lo cierto es que los 
nuevos sistemas no sólo no ofrecen más participación real, sino que hacen posible una mayor 
penetración de las compañías tecnológicas en la opinión de los usuarios. Así, pues, en lugar de 
promover la expresión de la opinión libre de los ciudadanos, lo que han terminado haciendo estas 
plataformas es condicionar esa opinión con un sistema jerarquizado de algoritmos que dirigen 
contenidos individualmente con capacidad de incidir sobre la conciencia y de modular de manera 
decisiva la opinión de los usuarios. 

Los nuevos mediadores tienen así una mayor capacidad de incidencia en la formación de la 
opinión pública que los medios de comunicación tradicionales. Pero su influencia no se limita a los 
contenidos concretos que transmiten, sino que tiene relación también con la forma en que 
transmiten esos contenidos, generando un cambio de pautas culturales que son muy relevantes 
desde la perspectiva de la libertad de expresión. Los procesos comunicativos en el contexto digital 
han sido diseñados por los nuevos mediadores con características propias, que inciden de manera 
especial en la configuración de la libertad de expresión. 

Se trata de procesos no especializados, que no están destinados específicamente a emitir o 
recibir información u opinión social y política. Por el contrario, en las plataformas el ámbito 
personal se mezcla inevitablemente con la emisión o recepción de contenidos informativos, lo que lo 
convierte en un proceso informal en el que el lenguaje y las actitudes de los participantes se 
manifiestan con mayor espontaneidad y menor reflexión o elaboración. 

Se trata de procesos que desarrollan con la rapidez propia de los procesos comunicativos a 
través de internet, esto es, de manea simultánea. Esta inmediatez no sólo potencia su informalidad, 
sino que contribuye a generar actitudes y pautas culturales y políticas en las que la visión del tiempo 
cambia sustancialmente. Los procesos políticos han terminado por contaminarse de esa percepción 
del tiempo, contribuyendo a que la política se configure igualmente con un dinamismo excesivo en 
el que las agendas y las temáticas vienen condicionadas por los procesos comunicativos que se 
desarrollan en las redes sociales y en las aplicaciones de internet. 

Esta aceleración del tiempo histórico viene ya con la tercera globalización y con el desarrollo 
tecnológico que estamos experimentando en el siglo XXI. Los procesos comunicativos la reflejan y la 
potencian. La consecuencia es una pérdida de valor de la libertad de expresión, no sólo por la 
proliferación de opiniones e informaciones que se generan cada día a nivel global sino también por 
su carácter efímero en el contexto comunicativo digital. Desde el punto de vista constitucional no 

                                                      
19 Es conocido el caso del bloguero Hossein Derakhshan, que tenía unos 20.000 seguidores cuando fue arrestado en Irán y 
condenado a varios años de cárcel, en el año 2008. Cuando salió de la cárcel, en 2014, todo había cambiado con el 
desarrollo de las redes sociales, así que recurrió a Facebook con un post que obtuvo solamente 3 ‘likes’. El motivo de ese 
impresionante descenso, de 20.000 a tres personas que seguían sus mensajes, lo explica él mismo: el lenguaje html en el 
que se basaban los blogs, era descentralizado y abierto, al contrario que las aplicaciones de internet desarrolladas por las 
compañías tecnológicas: “hemos pasado de una forma no lineal de comunicación ‒ con nodos, redes y enlaces ‒ a una 
lineal, centralizada y jerárquica”. Por tanto, ahora ya no es posible la participación directa, como en los inicios de la Web 
2.0 porque existen mediadores necesarios como son las grandes compañías tecnológicas que controlan los procesos 
comunicativos. Cfr. H. Derakhshan, Soy bloguero y pasé seis años preso en Irán. Ası́ ́veo internet ahora, en “El País”, 23 de 
agosto de 2015 (https://verne.elpais.com/verne/2015/08/21/articulo/1440144333_222956.html). Otro ejemplo, más 
reciente, ha sido el del blog del expresidente Trump, llamado “From the Desk of Donald J. Trump” y creado como una 
alternativa a Facebook y a Twitter, toda vez que fue expulsado de ambas plataformas. El blog duró menos de un mes 
porque estaba teniendo muy poco público. Mientras Trump llegó a tener 88 millones de seguidores en Twitter, 32 millones 
en Facebook, y 24 millones en Instagram, su blog alcanzó solamente alrededor de doscientas mil interacciones. Cfr. Brandy 
Zadrozny,“Trump's blog isn't lighting up the internet” May 11, 2021, nbcnews.com: https://www.nbcnews.com/tech/tech-
news/trumps-blog-isnt-lighting-internet-rcna890. 

https://verne.elpais.com/verne/2015/08/21/articulo/1440144333_222956.html
https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/trumps-blog-isnt-lighting-internet-rcna890
https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/trumps-blog-isnt-lighting-internet-rcna890
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sólo se resiente el ejercicio del derecho individual sino también su contribución a la formación de 
una opinión pública libre e informada. 
 
 
3. Las compañías tecnológicas como nuevos mediadores en los procesos comunicativos 
 

El contexto de la libertad de expresión ha experimentado cambios radicales con las 
transformaciones sociales y la evolución de los soportes comunicativos de los últimos doscientos 
años20. Las más relevantes se han producido en los últimos 20 años, en el siglo XXI, y están 
generando nuevas pautas culturales y nuevos paradigmas que obligan a repensar las categorías 
dogmáticas que se habían construido en torno a este derecho fundamental.  

Se trata ahora de un contexto claramente dominado por los nuevos mediadores, las grandes 
compañías tecnológicas, que se han configurado como agentes globales con capacidad para 
configurar los procesos comunicativos en los Estados e intervenir en la ordenación del debate 
público, las agendas políticas y hasta los procesos electorales, potenciando a determinados partidos, 
movimientos o candidatos políticos sobre los demás. De los nuevos mediadores destacan dos 
elementos: la dialéctica sobre la libertad de expresión se traslada del ámbito público al privado y del 
ámbito estatal al global. Dos elementos que contribuyen conjuntamente a alimentar el poder de los 
nuevos mediadores y a debilitar la capacidad de regulación y de control por parte del Estado.  

La tensión sobre la libertad de expresión se desplaza al ámbito privado porque los nuevos 
mediadores son empresas privadas. Sin embargo, debido al modo en que se han configurado los 
procesos comunicativos en la era digital, estas empresas han ocupado una gran parte del espacio 
público prestando servicios en régimen de monopolio o de oligopolio que obliga a replantear las 
categorías de lo público y lo privado en relación con el ejercicio de la libertad de expresión. Así, la 
dialéctica sobre la libertad de información y opinión no se manifiesta ya en la tensión entre los 
medios de comunicación y el poder público que podía limitar esa libertad. Por el contrario, la 
ocupación del espacio público comunicativo por los nuevos mediadores a través de canales privados 
les otorga una amplia capacidad decisión sobre la libertad de expresión21. La tensión sobre la 
libertad de expresión en los procesos comunicativos se está articulando ahora en torno a los nuevos 
mediadores y no puede ser valorada desde la perspectiva exclusiva del derecho privado. Este es un 
ejemplo claro de como el análisis constitucional encuentra problemas de principio que no pueden 
ser resueltos desde una perspectiva funcional (por ejemplo, mediante el control interno que realicen 
los nuevos mediadores con instrumentos de derecho privado). 

A diferencia de los medios de comunicación tradicionales, que ofrecían esencialmente información 
al público a través de un procedimiento estático en el que cada individuo tenía la capacidad de 
seleccionar sus propias fuentes de información, las plataformas digitales presentan algunas características 
que han resultado ser disfuncionales, entre otros motivos porque se retroalimentan y se refuerzan 
mutuamente: 

-En primer lugar, las plataformas generan un ecosistema en el que los usuarios pueden ocupar 
una gran parte de su tiempo, a veces no sólo de ocio sino también de trabajo, debido a la variedad de 
servicios que estas plataformas ofrecen: sistemas de comunicación mediante correo electrónico o 
                                                      
20 Cfr., las contribuciones de A. Papa, P. Fusaro, D. Messina, G. Palombino, A. Napolitano y A. Tomo, in A. Papa (cur.), Il 
diritto dell'informazione e della comunicazione nell'era digitale, Torino, 2ª ed., 2021. 
21 “National constitutions and human rights laws protect internet users from state interference with their legal exercise of 
speech rights, but platforms are generally free to ban any speech they want; and, because Community Guidelines are 
privately defined and enforced, platforms’ decisions are generally not subject to review by courts”: D. Keller, P. Leerssen, 
Facts and Where to Find Them: Empirical Research on Internet Platforms and Content Moderation, en N. Persily, J.A. Tucker, 
Social Media, cit., p. 226. Además, como indica J. De Miguel, Los prestadores de servicios no están en condiciones de ponderar 
derechos y bienes jurídicos adecuadamente, porque se rigen por las reglas de mercado; Id., Las transformaciones del derecho 
de la información en el contexto del ciberperiodismo, en Revista de Estudios Políticos, 173/2016, p. 159. 
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mediante voz, de entretenimiento a través de contenidos audiovisuales, de información por medio 
de sistemas de búsqueda, de trabajo virtual a través de la conexión entre diversos usuarios, etc. 

-Las plataformas no se limitan a ofrecer todos esos servicios, sino que los ofrecen sin costo 
alguno para el usuario. A cambio, extraen datos de toda la actividad desarrollada en internet por 
esos usuarios, que rentabilizan después mediante su uso publicitario y que utilizan igualmente para 
personalizar los servicios que ofrecen. 

-Entre esos servicios está también la distribución de noticias (igualmente personalizadas) que 
ahora ya no serán seleccionadas activamente por parte de los usuarios, sino que se les proporcionarán 
de acuerdo con sus historiales de búsqueda y lectura al igual que ocurre con los otros servicios que les 
prestan las plataformas, contribuyendo así a provocar el conocido “efecto burbuja” 22. 

Las condiciones de monopolio en que operan los nuevos mediadores y la forma en que ordenan y 
distribuyen la información y la opinión a través de algoritmos, provocan que el ecosistema que han 
creado termine por configurar en lugar de un auténtico pluralismo, una especie de monismo plural, por 
paradójica que pueda parecer la expresión, en el que la incomunicación entre las diversas visiones del 
mundo es cada vez mayor. Un pluralismo de posiciones monistas que no reconocen a las demás y se 
autoafirman como las únicas posibles cada una de ellas. Esa incomunicación no es un fenómeno nuevo, la 
división radical ha sido una constante en los últimos tiempos en algunos sistemas políticos antes de que 
se desarrollaran las redes sociales y las aplicaciones de internet. No es algo que se pueda atribuir 
exclusivamente a los nuevos mediadores, por tanto. Sin embargo, los nuevos mediadores no sólo no 
están contribuyendo a mitigarla, sino que la están agravando de manera muy intensa. 

Por lo que a la información se refiere, su búsqueda activa y directa también daba lugar antes a 
procedimientos selectivos destinados a reforzar las propias posiciones23. Sin embargo, existe una 
diferencia fundamental entre un proceso y otro: mientras en la búsqueda activa y directa por parte de 
los usuarios hay una actitud consciente, en el caso de la información distribuida por las plataformas, su 
recepción es pasiva y sometida a su configuración previa mediante algoritmos por esas plataformas. El 
proceso de separación de los usuarios respecto de la complejidad y pluralidad social es inducido y 
controlado por las plataformas, a veces mediante técnicas de publicidad o de propaganda subliminal. 

El ecosistema en el que viven millones de personas que utilizan diariamente estas plataformas y 
aplicaciones de manera masiva se articula todavía sobre la base del derecho privado, mediante 
contratos individuales24. Sin embargo, las compañías tecnológicas con las que se contratan ejercen 
un poder que no es estrictamente privado por cuanto ocupan y monopolizan un espacio público. De 
ahí que, como indican algunos autores, los poderes que ejercitan sean poderes similares a los 
gubernamentales y asumen una configuración cada vez más parecida a la de un poder público sin 
que tengan, sin embargo, una legitimación democrática25. 

En realidad, si se pudiera comparar a alguna de estas compañías tecnológicas, como es el caso de 
Facebook, con organizaciones previas conocidas hasta ahora, habría que hacerlo con un Estado 
autoritario en lo que se refiere al modo en que la compañía presta sus servicios. En el entorno de 
Facebook, las personas que utilizan sus aplicaciones (Facebook, Instagram y WhatsApp) no se 
limitan a recibir noticias. Se comunican con otras personas enviando y recibiendo mensajes de 
distinta naturaleza, pueden subir a Internet sus fotos y videos o sus comentarios, ya sea en el plano 
personal o en el comercial, reciben igualmente información comercial sobre productos que pueden 

                                                      
22 Cfr. E. Pariser, The Filter Bubble. What the Internet Is Hiding from You, New York, 2011. 
23 Cfr. R.K. Nielsen, R. Fletcher, Democratic Creative Destruction?, cit., p. 151. 
24 Cfr. F. Balaguer Callejón, La constitución del algoritmo, en A.C.N. Gomes, B. Albergaria, M.R. Canotilho (car.), Direito 
Constitucional: diálogos em homenagem ao 80º aniversário de J. J. Gomes Canotilho, Belo Horizonte, 2021. 
25 “Facebook exercises government-like powers, even though it is not a government; it is a private, for-profit company largely 
controlled by a single individual, whose primary objective is not necessarily to serve the public interest of his political 
community. Facebook can try to acquire the trappings of a government, like its own internal Supreme Court or its own 
currency, but these efforts in the end do not make its behavior more democratically legitimate”: F. Fukuyama, A. Grotto, 
Comparative Media Regulation in the United States and Europe, en N. Persily, J.A. Tucker (eds.), Social Media, cit., p. 210. 
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adquirir, pueden conectarse también con otras personas para celebrar reuniones, asistir a 
conferencias o participar en ellas. Una gran parte de su vida se desarrolla a través de las 
aplicaciones de Facebook, en un contexto virtual que tiene también proyección sobre el físico. Esa 
parte de su vida está condicionada y regida en gran medida por los algoritmos que crea y utiliza 
Facebook, una compañía en la que el poder de configuración corresponde a su fundador y CEO. 

Toda esa actividad se rige por un contrato privado con las condiciones establecidas por la 
compañía tecnológica, que es también la que tiene la capacidad de decidir incluso si permite que esas 
personas utilicen o no sus aplicaciones. Una decisión que se somete a un órgano interno de control 
creado por la propia compañía, que debe aplicar el código de conducta aprobado por la propia 
compañía y cuyos integrantes han sido nombrados también libremente por la propia compañía. No 
hay transparencia, no hay control suficiente, no hay exigencia de responsabilidad. Existe un contraste 
muy importante entre el poder que acumula esta compañía en el espacio público a través de sus 
aplicaciones y el control a que está sometida en relación con las lesiones de derechos fundamentales 
que puede provocar o la afectación de los procesos electorales y democráticos que puede generar. 

Esas condiciones autoritarias se refuerzan, incrementando el poder de la compañía, en la medida 
en que se produce el desplazamiento del ámbito estatal al global de sus actividades. Los nuevos 
mediadores actúan en entornos globales con centenares de millones de usuarios que forman 
también comunidades de alcance global, aunque segmentadas en los entornos nacionales. En cierto 
sentido, estas compañías son como las antiguas empresas coloniales, con una capacidad de 
intervención sobre la política y la esfera pública de muchos territorios en los que, a diferencia de 
otras épocas históricas, ya no es necesario tener presencia física para ejercer poder e influencia26. 

Una cuestión clave es, sin duda, la de la competencia. El nuevo contexto de la libertad de 
expresión plantea el problema de que el monopolio de los medios de comunicación más extendidos, 
con soporte informático y organización jerarquizada a través de algoritmos, afecta esencialmente a 
la configuración del pluralismo político y de la democracia pluralista. Eso significa que la libertad de 
expresión ya no contribuye a la formación de una opinión pública plural justamente por el control 
que sobre ella ejercen las redes sociales y las aplicaciones de internet en condiciones de monopolio.  

Quien no tiene una estructura democrática no puede contribuir al desarrollo democrático y lo 
mismo se puede decir del pluralismo: las condiciones de monopolio no pueden contribuir al 
desarrollo del pluralismo. La libre competencia es para la economía el equivalente a la biodiversidad 
para la naturaleza y al pluralismo para la política. No podemos tener democracia sin pluralismo ni 
pluralismo sin competencia. Los nuevos mediadores están afectando a dos pilares esenciales del 
sistema democrático como son el pluralismo en el plano político y la competencia en el plano 
económico. 

No cabe duda de que también están afectado a la capacidad de innovación tecnológica, 
dificultando el desarrollo de nuevos entornos que puedan competir con los actuales. Para resolver 
estos problemas se pueden adoptar medidas institucionales a través de los reguladores que 
dificulten una concentración aún mayor. Sin embargo, lo deseable sería más que la limitación, la 
apertura. Una tecnología abierta que termine con el carácter cerrado y jerarquizado de las 
aplicaciones sería deseable. La comunicación telefónica es abierta y permite operar a todos los 
operadores de telefonía móvil, haciendo posible la comunicación global, y lo mismo ocurre con los 
servidores de correo electrónico. Las aplicaciones de comunicación que ahora mismo son cerradas 
(WhatsApp o Telegram, por ejemplo) deberían ser también abiertas, intercomunicables y gestiona-
das por una pluralidad de operadores. 
 
 

                                                      
26 Cfr. F. Balaguer Callejón, Inteligencia artificial, democracia y derechos, en D. Kaufman, L. Santaella, P. Cantarini, W. Guerra 
(eds.), Artificial Intelligence, Rights and Ethics (en prensa). 
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4. Las narrativas basadas en hechos falsos o en realidades alternativas 
 
Entre los muchos elementos de tensión que se articulan en torno a la libertad de expresión resulta 

especialmente relevante la que se genera entre libertad de opinión y libertad de información, entre la 
noticia y la valoración de la noticia, entre los hechos y su significado, entre la realidad y la narrativa. La 
libertad de expresión descansa sobre la libertad de información porque va unida a lo que los seres 
humanos conocemos de la vida, de la sociedad, de la política, del mundo en general. Ese conocimiento 
se alimenta de la información, que es la que nos proporciona una imagen de la realidad. La información, 
por veraz que sea, no es la realidad, sino una parte de la construcción social de la realidad. 

La tensión entre libertad de opinión y libertad de información deriva de que la construcción 
social de la realidad es una obra colectiva, de manera que no es posible percibir los hechos sin una 
atribución de significado que viene condicionada por el contexto social y cultural. Esa atribución de 
significado es inevitable y condiciona nuestra concepción de lo que consideramos verdad, tanto en 
el plano de los hechos como en el de las representaciones, de las ideas, de la visión del mundo. 

Para muchos millones de estadounidenses de un hecho tan objetivo e incontrovertible como el 
resultado de un proceso electoral regido por normas preestablecidas y con instrumentos fiables de 
control, se ha derivado un resultado muy diferente al de la realidad. Para ellos, el hecho es que Joe 
Biden no ha ganado las elecciones, sino que se las ha robado a Donald Trump. Una deformación tan 
burda de los hechos no es algo nuevo, aunque su alcance e impacto requiere de un interés previo de 
construir una narrativa específica y tratar de imponerla en el espacio público. 

La construcción de narrativas basadas en hechos falsos es algo que ha ocurrido con frecuencia en 
la historia, de tal manera que se puede hablar con Umberto Eco de una "forza del falso" por 
contraposición a la fuerza de la verdad que, sea a través de la mentira o por medio del error, ha sido 
el motor de muchos acontecimientos históricos27. Antes del desarrollo de las redes sociales hemos 
podido ver ejemplos de estas narrativas, como es el caso de la guerra de Irak. Una gran parte de la 
sociedad americana tenía la certeza de que el motivo de la guerra de Irak era que los dirigentes de 
ese país habían fabricado armas de destrucción masiva. Posteriormente se supo que ese motivo 
había sido “fabricado” y que no se correspondía con la realidad28. 

En todo caso, aunque la desinformación generada a través de noticias falsificadas no sea algo 
nuevo en la historia, lo que sí es nuevo es la capacidad que tienen las redes sociales para convertir 
esas noticias falsificadas en tendencias mayoritarias en contextos democráticos, ocupando una parte 
fundamental del espacio público29.  

También es novedoso el hecho de que esas noticias se transmitan en un ámbito de privacidad e 
incluso de intimidad (por ejemplo, a través de WhatsApp) lo que potencia extraordinariamente su 
eficacia porque elimina la distancia frente al emisor del mensaje. Los nuevos mediadores ocultan esa 
función de mediación frente a los usuarios, a diferencia de los medios de comunicación tradicionales, 
porque la realizan dentro de un ecosistema complejo en el que la noticia o la información ocupan un 
papel marginal.  

                                                      
27 Cfr. U. Eco, La forza del falso, en la recopilación del mismo autor Sulla Letteratura, Milano, 2003, pp. 292 y ss. Para U. Eco, 
“il riconoscere che la nostra storia è stata mossa da molti racconti che ora riconosciamo come falsi deve renderci attenti, 
capaci di rimettere continuamente in questione gli stessi racconti che ora teniamo per veri, poiché il criterio della saggezza 
della comunità si fonda sulla vigilanza continua nei confronti della fallibilità del nostro sapere”, p. 322. 
28 Algunos ejemplos adicionales previos a la expansión acelerada de las redes sociales: “President Obama was not born in 
Kenya. President Bush did not have advance notice of the September 11 attacks. The predictions of astrology have neither 
scientific basis nor the capacity to forecast the future. AIDS was not created by white physicians and multinational 
pharmaceutical companies in order to reduce the size of the African and African American populations. The Holocaust is 
not a myth fabricated by Zionists and their supporters”. Cfr. F. Schauer, Facts and the First Amendment, UCLA Law Review  
57/4, April 2010, p. 897. 
29 Cfr. G. Pitruzzella, La libertà di informazione nell’era di Internet en G. Pitruzzella, O. Pollicino, S. Quintarelli (car.), Parole e 
potere: Libertà d’espressione, cit. 
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Desde un punto de vista constitucional, las noticias falsificadas están destruyendo el espacio público y 
alterando las condiciones estructurales de los procesos democráticos. Favorecen la fragmentación y 
radicalización y el acceso al poder de movimientos populistas poco respetuosos con las reglas 
democráticas. 

Para comprender el potencial destructivo que tienen las noticias falsificadas podemos recurrir a 
una metáfora que proviene de un proverbio árabe según el cual la verdad era un espejo que cayó del 
cielo y al entrar en contacto con la tierra se fragmentó en muchos pedazos, de manera que cada 
persona tiene solamente un trozo de la verdad, un fragmento de ese espejo roto. La verdad no es, por 
tanto, algo que se puede conocer individualmente en su integridad sino el resultado de construcción 
colectiva. Para poder conocer la verdad tenemos que poner en común cada uno de esos trozos. 

Esta metáfora nos explica el sentido de la democracia pluralista. Nos hace ver la necesidad de 
considerar las verdades de los otros no como algo que haya que excluir sino como algo necesario para 
conocer la verdad en toda su dimensión, para construir juntos una verdad común, a partir de la 
transacción, el consenso y el compromiso, que son elementos fundamentales de una democracia 
constitucional. 

Sin embargo, en un mundo cada vez más controlado desde las redes sociales y las aplicaciones de 
internet por las compañías tecnológicas, son estas las que tienen ahora la capacidad de decidir qué 
trozos de espejo, qué fragmentos de verdad (y cuáles no) van a tener presencia en el debate público, 
a través de sus algoritmos. No sólo eso, también pueden hacer que las noticias falsas o la posverdad, 
esto es, los fragmentos distorsionados, tengan una incidencia importante en el espacio público.  

Teniendo en cuenta las condiciones de monopolio o de oligopolio en que estas compañías actúan 
en los procesos comunicativos, la idea de Holmes de que el libre mercado de las ideas debe hacer 
posible la imposición de la verdad, parece impracticable en las condiciones actuales, si es que alguna 
vez tuvo sentido30. Con la forma en que han desarrollado los procesos comunicativos en el mundo 
digital, los nuevos mediadores han generado una fragmentación y radicalización cada vez mayor del 
espacio público, en el que los distintos sectores sociales viven en auténticas burbujas que desconocen 
y niegan la verdad de los otros, en un proceso continuo de reafirmación de las propias convicciones31. 

El mercado de las ideas tuvo su reflejo en los años 80 en Estados Unidos en la crítica de la regulación 
de los medios de comunicación, al considerarla innecesaria porque el mercado sería por sí mismo la 
mejor garantía del interés público32. Una formulación que terminó generando una mentalidad más 
favorable a los monopolios en los medios de comunicación tradicionales en la medida en que dificultaba 
la acción antitrust de la Administración. La acción pública debía centrarse en el bienestar de los 

                                                      
30 Como bien indica F. Schauer, Facts and the First Amendment, cit., p. 909: “[o]nce we fathom the full scope of factors other 
than the truth of a proposition that might determine which propositions individuals or groups will accept and which they 
will reject ‒ the charisma, authority, or persuasiveness of the speaker; the consistency between the proposition and the 
prior beliefs of the hearer; the consistency between the proposition and what the hearer believes that other hearers 
believe; the frequency with which the proposition is uttered; the extent to which the proposition is communicated with 
photographs and other visual or aural embellishments; the extent to which the proposition will make the reader or 
listener feel good or happy for content independent reasons; and almost countless others ‒ we can see that placing faith in 
the superiority of truth over all of these other attributes of a proposition in explaining acceptance and rejection requires a 
substantial degree of faith in pervasive human rationality and an almost willful disregard of the masses of scientific and 
marketing research to the contrary”. 
31 Cfr. E. Pariser, The Filter Bubble, cit., 2011. 
32 F. Fukuyama, A. Grotto, Comparative Media Regulation, cit., p. 211: “This pro-market revolution in economic thought had 
major implications for media regulation. In the early days of the FCC, there was a presumption that the government was a 
guardian of public interest and that commercial interests on their own would not necessarily produce positive outcomes 
in terms of either efficiency or democratic control – hence the ‘public interest’ mandate in the 1934 Communications Act 
[…] By the 1980s, however, this view had changed to one that held that largely unregulated media markets would best 
serve public interest and that state regulation did not serve a neutral “public interest” but was politically driven”. 
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consumidores desde la perspectiva de los precios y de la calidad33. El resultado sería una actitud mucho 
menos intervencionista34 que no es de extrañar que se haya mantenido posteriormente, favoreciendo la 
consolidación de monopolios por parte de las grandes compañías tecnológicas. 

En tanto que monopolios, su incidencia sobre la libertad de opinión es determinante, como bien 
indican Fukuyama y Grotto, “because the market for social media is less competitive, a decision to 
remove certain content is much more consequential than the decision of, say, USA Today not to carry 
it” 35. Resulta igualmente determinante su incidencia sobre la libertad de información porque las 
condiciones de monopolio en las que actúan estas compañías favorecen la eficacia de las narrativas 
basadas en hechos falsos o en realidades alternativas. Son, desde esa perspectiva, disfuncionales para 
la libertad de información y para la construcción de una sociedad libre y plural que haga posible las 
condiciones que requiere la democracia constitucional, entre las que figura como un elemento 
esencial, como indica Paola Bilancia, la paridad de los participantes en el debate público36. Una 
paridad que se rompe con los hechos falsos, situando en una posición de superioridad a quienes 
promueven la contaminación del espacio público con la mentira respecto del conjunto de los 
ciudadanos37.  
 
 
5. La configuración de los algoritmos por los nuevos mediadores 
 

Los nuevos mediadores no promueven las posiciones extremas porque coincidan con la ideología 
de sus dirigentes, sino porque la inestabilidad que provocan favorece su modelo de negocio, basado 
en la publicidad y, por tanto, en el uso reiterado de las redes por los usuarios para poder vender mas 
publicidad. Cuanto más atraigan la atención más dinero ganarán. A esa motivación se une una 
segunda igualmente importante, la de bloquear la política para evitar el control de sus actividades 
por los poderes públicos, de ahí que potencien a los movimientos populistas. 

¿Sería posible una configuración diferente de las redes sociales? Claramente sí, al menos por la 
información que tenemos, en concreto de Facebook. Según la información del Wall Street Journal, 
esta compañía encargó un informe interno para determinar si sería técnicamente posible cambiar 
los algoritmos que usa evitando así esa radicalización del espacio público. La conclusión fue que era 
perfectamente viable pero que la consecuencia sería una pérdida de ingresos por parte de Facebook, 
de manera que la decisión de la compañía fue no cambiar los algoritmos y continuar generando los 
mismos problemas en el espacio público38. 

Un ejemplo concreto de que así lo ha seguido haciendo lo hemos tenido con motivo de las recientes 
elecciones presidenciales norteamericanas. A pesar de la actitud neutral mantenida por Facebook en 
                                                      
33 Ibid., p. 212: “The pro-market revolution of the 1980s had consequences for the other form of possible state intervention: 
antitrust. Led by Robert Bork, Aaron Director, George Stigler, and others, a number of conservative legal scholars and 
economists began arguing for a much narrower understanding of the grounds on which the government could launch 
antitrust actions. Bork argued that the original Sherman Act envisioned only one standard for public concern, which was 
consumer welfare as measured by prices and/or quality”. 
34 Ibid., p. 213: “In contrast to its European counterparts, then, the United States by the early twenty-first century had 
taken a much more relaxed position than its European counterparts toward the regulation of legacy media. This was 
driven both by the explosion of bandwidth provided by cable and internet technology and by an ideological shift toward 
greater distrust of government regulation. The Europeans, facing similar pressures, have themselves backed away from 
pervasive state control over legacy media and permitted greater market competition, though their public broadcasters 
remain powerful players in many European countries”. 
35 Ibid., p. 215. 
36 Cfr. P. Bilancia, Crisi nella democrazia rappresentativa e aperture a nuove istanze di partecipazione democrática, en 
federalismi.it, 1/2017, pp. 3, 9 y 15 (https://www.federalismi.it/). 
37 Cfr. F. Balaguer Callejón, La verità nello spazio pubblico, in corso di pubblicazione in Diritto ed economia dei mezzi di 
comunicazione, 1/2021. 
38 Cfr. J. Horwitz, D. Seetharaman, Facebook Executives Shut Down Efforts to Make the Site Less Divisive”, en “Wall Street 
Journal”, 26 de mayo de 2020. 

https://www.federalismi.it/
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lo que se refiere a potenciar a cualquiera de los dos candidatos mediante las técnicas de manipulación 
electoral que usó en Estados Unidos en 2016 y que ha utilizado en otros países, lo cierto es que ha 
seguido potenciando con carácter general los discursos más extremistas. Esto se pudo ver después de 
las elecciones, cuando Trump se negó a reconocer el resultado electoral y promovió un intento de 
golpe para impedir que el candidato elegido accediera a la Presidencia.  

En efecto, Facebook tuvo una actitud claramente contraria a Trump en relación con este intento 
de revertir el resultado electoral y pudo aparecer así ante la opinión pública como una compañía 
comprometida con la democracia y con los valores constitucionales. Sin embargo, al mismo tiempo, 
sus algoritmos seguían potenciando una presencia pública masiva de las posiciones trumpistas, 
favoreciendo los discursos en los que se cuestionaba el resultado electoral y se defendía “parar el 
robo” que según Trump se había producido en las elecciones. En la investigación realizada por The 
New York Times, personas que no habían tenido apenas eco en su actividad en Facebook 
previamente, pasaron a tener miles de seguidores cuando comenzaron a difundir planteamientos 
relacionados con las posiciones trumpistas, gracias a los algoritmos de Facebook39. 

Esta actitud de Facebook, la de por un lado contribuir a avivar el fuego a través de la configuración 
de sus algoritmos y por otro lado aparecer públicamente como quien intenta apagarlo, adoptando 
medidas contra el pirómano, nos hace ver que esta compañía sigue moviéndose de una manera muy 
ambigua en su aparente compromiso con los valores democráticos y constitucionales estadouniden-
ses. Si ese es su comportamiento en su propio país, cabe pensar que ese compromiso será todavía más 
débil en otros países y que posiblemente sus actividades de interferencia en el espacio público y en los 
procesos electorales se mantendrán en el futuro fuera de Estados Unidos40. 
 
 
6. La libertad de expresión en los diferentes contextos comunicativos: político, económico y 
tecnológico 
 

Tecnología y economía han definido y siguen definiendo el contexto de los procesos comunicativos 
y de la libertad de expresión. La tecnología condiciona la configuración de esos procesos que, a su vez, 
pueden estimular el desarrollo tecnológico41 y económico. Desde un punto de vista constitucional, 
estos procesos no caminan ya del lado de los principios y valores constitucionales como lo han hecho 
históricamente en el mundo moderno hasta el siglo XXI42. 

Por el contrario, se puede constatar el deterioro de la constitución y de la política frente a la 
economía y la tecnología, los grandes factores de legitimación del siglo XXI, que se mueven ahora por 
sus propias vías, desvinculadas de la idea de progreso y libertad que ha ido históricamente unida al 
constitucionalismo. Este deterioro tiene mucho que ver con las condiciones de la globalización y su 
incidencia negativa sobre el Estado, que se extiende, como es lógico, a la constitución estatal43. 
                                                      
39 Cfr. S.A. Thompson, C. Warzel, How Facebook Incubated the Insurrection. Right-wing influencers embraced extremist views 
and Facebook rewarded them, en “The New York Times”, 14 de enero de 2021. 
40 Cfr. al respecto R.K. Nielsen, Las plataformas tienen que decidir si todos sus usuarios globales son iguales, en “El País”, 10 
de noviembre de 2020. 
41 “Media and technology have always had a deeply intimate, symbiotic relationship. Advances in communications 
technology inevitably impact the development, distribution, and consumption of media. At the same time, consumer 
demand for content and new media experiences can in turn drive the market for new communications technology”: F. 
Fukuyama, A. Grotto, Comparative Media Regulation, cit., p. 206. 
42 Cfr. F. Balaguer Callejón, Constitution, démocratie et mondialisation. La légitimité de la Constitution face à la crise économique 
et aux réseaux sociaux, en Mélanges en l’honneur du Professeur Dominique Rousseau. Constitution, justice, démocratie, Paris, 
2020. Existe versión portuguesa en Brasil: Constituição, democracia e globalização. a legitimidade da Constituição frente à crise 
econômica e às redes sociais, en A.V. Ferraro, F. Balaguer Callejón, R.M. Freire Soares, F.S. Campos Machado (car.), 
Racionalidade, Direito e Cidadania, Salvador, 2021. 
43 Cfr. F. Balaguer Callejón, Las dos grandes crisis del constitucionalismo frente a la globalización en el Siglo XXI, en Revista de 
Derecho Constitucional Europeo, 30/2018 (www.ugr.es/~redce/REDCE30/articulos/02_F_BALAGUER.htm); versión 
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Lo que se puede situar fuera del Estado, en el ámbito global, se ha externalizado, como la propia 
“constitución económica” que resulta ya inoperante en la mayor parte de los sistemas constitucio-
nales. Lo que no se puede situar fuera del Estado se está inhabilitando progresivamente impidiendo 
que el Estado y la política puedan funcionar adecuadamente y controlar a los factores económicos y 
a los agentes tecnológicos globales. 

Estos procesos, impulsados por la globalización, ponen en cuestión a los sistemas democráticos y 
constitucionales. Todos los fenómenos de deterioro de la libertad de expresión que hemos indicado 
en este trabajo son la manifestación de una involución democrática que afecta a las estructuras 
constitucionales y a los derechos fundamentales. 

Resulta significativo, desde esta perspectiva, que esta máquina generadora de caos en la que se han 
convertido las redes sociales y el impulso que han dado al populismo en Estados Unidos, Brasil y otros 
países democráticos, se haya limitado a los circuitos políticos y no haya afectado al tráfico económico. 
Si aplicáramos la proliferación de fake news, el desarrollo de la posverdad y la “realidad alternativa” 
(alternative facts) al ámbito económico o al tecnológico, el colapso económico sería inevitable. 

Tal y como se está configurando la libertad de expresión en el ámbito político no parece tener 
límite alguno, mientras que en el ámbito económico y tecnológico esos límites existen de manera 
que la seguridad jurídica y la confianza en las normas se siguen respetando con carácter general. No 
hay destrucción de la realidad ni se consienten las narrativas que puedan poner en peligro a las 
grandes corporaciones, a su rendimiento económico o a su capacidad de innovación tecnológica. 

Podemos establecer también aquí un paralelismo con la interpretación que se ha realizado de la 
Primera Enmienda en Estados Unidos respecto de los límites de la libertad de expresión en la 
medida en que se ha admitido una cierta regulación en la publicidad comercial, de manera que no 
quedaría protegida por la Primera Enmienda, a diferencia de la propaganda política y, en general, 
los debates políticos. El hecho de que la publicidad comercial no esté protegida por la Primera 
Enmienda en lo que se refiere a las afirmaciones falsas, a los hechos falsos que contiene, evidencia 
que en este ámbito sí hay un control de la falsedad factual, algo que no ocurre en el ámbito político 
al protegerse especialmente la libertad de expresión en ese ámbito de acuerdo con la interpretación 
que se le ha dado a la Primera Enmienda44. 

Ciertamente, la ausencia de protección de la esfera política en Estados Unidos respecto de la 
falsedad factual es algo que existía ya antes del desarrollo de las redes sociales y tiene que ver con 
esa interpretación extensiva que se ha realizado de la Primera Enmienda y la idea de que el mercado 
de las ideas podía corregir por sí mismo esa falsedad y hacer que prevaleciera la verdad45. Una idea 
ciertamente muy favorable respecto de quienes tienen más capacidad e influencia para imponer su 
propia narrativa con independencia de que esa narrativa esté basada en hechos reales o no. Algo 

_______________________ 
italiana Le due grandi crisi del costituzionalismo di fronte alla globalizzazione nel XXI secolo, en F. Lanchester (cur.) Passato, 
presente e futuro del costituzionalismo e dell’Europa, Padova, 2019, pp. 59-82; versión portuguesa As duas grandes crises do 
constitucionalismo diante da globalização no século XXI, en Espaço Jurídico Journal of Law, 19/3, 2018: (https://portal-
periodicos.unoesc.edu.br/espacojuridico/article/view/20205). 
44 Como indica F. Schauer, Facts and the First Amendment, cit. p. 913: “although the existing doctrine is moderately clear 
with respect to the permissibility of restricting false or misleading advertising of securities or commercial products, the 
issue is different when we turn to questions of factual falsity in political debate”. 
45 Para F. Schauer, una de las cuestiones que tienen que ver con los procesos comunicativos y que queda fuera de la 
Primera Enmienda es la falsedad fáctica: “One of these questions is that of the increasing acceptance of patent factual 
falsity, and it is a question whose economic, psychological, sociological, cultural, scientific, political, and policy dimensions 
are far more important than the legal and constitutional ones. This may disappoint some lawyers and constitutionalists, 
but when they discover that the First Amendment they so properly cherish has done little to prevent the problem of 
widespread factual falsity, they may come to realize as well that the same First Amendment can also do very little to solve 
it. Just as neither the law nor the Constitution can be the cure to all of the policy problems of our day, neither can the First 
Amendment be the cure for all of the communications and informational problems of our day. Far more than First 
Amendment freedoms have created a society in which truth seems to matter so little, and far more than First Amendment 
freedoms will be necessary to do anything about it”: Ibid., p. 919. 

https://portal-periodicos.unoesc.edu.br/espacojuridico/article/view/20205
https://portal-periodicos.unoesc.edu.br/espacojuridico/article/view/20205
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que ya se daba en los duelos medievales destinados a establecer la verdad, en los que también 
ganaba el más diestro o el más poderoso. 

Imaginemos por un momento que las afirmaciones falsas de Donald Trump en sus cuatro años de 
mandato, que según el Washington Post alcanzaron el número de 30.573 (v. supra, nota 3) se 
hubieran dedicado a generar inestabilidad en el ámbito económico y tecnológico, difamando de 
manera masiva a las grandes corporaciones estadounidenses, difundiendo noticias falsas sobre la 
bolsa de Walt Street o generando realidades alternativas acerca del funcionamiento de la economía 
norteamericana. Ahora la pregunta inevitable es ¿por qué la política sí y la economía no? ¿por qué se 
ha permitido bajar hasta niveles inimaginables hace algunos años el nivel de la política 
norteamericana sin que la economía o la tecnología hayan sido objeto de los mismos ataques y de 
una actividad destructiva de la misma entidad? 

Si las redes sociales y las agencias tecnológicas han dejado intactos los ámbitos económico y 
tecnológico habría que pensar que sería igualmente posible que hubieran evitado un deterioro de la 
política y de la democracia como el que se ha producido, no por el ejercicio de la libertad de 
expresión sino por la específica configuración que los nuevos mediadores han realizado de los 
procesos comunicativos en los entornos digitales. Como se ha intentado argumentar en este trabajo, 
las compañías tecnológicas no son responsables de todas las deficiencias señaladas. Algunas de ellas 
estaban ya asentadas en mayor o menor medida en el espacio público. Sin embargo, lo cierto es que 
esas compañías no han corregido las tendencias negativas, sino que han contribuido a desarrollarlas 
y han generado nuevos problemas que tienen que ver con los ecosistemas de los entornos digitales 
regidos por algoritmos. 
 
 
7. Conclusiones 
 

Para comprender el impacto de los nuevos mediadores de la era digital hay que explicar primero 
las condiciones en las que la libertad de expresión se ejercita en los procesos comunicativos que 
esos nuevos mediadores han desarrollado. Procesos jerarquizados en el entorno cerrado de las 
aplicaciones de internet en el que los algoritmos diseñados por los nuevos mediadores controlan 
todo el proceso, determinando la forma en que se reciben los mensajes, quién los recibe, qué 
impacto van a tener en el espacio público, hasta dónde pueden llegar en cuanto a sus contenidos y 
qué sistemas de control interno resolverán los conflictos que puedan producirse. 

Los nuevos mediadores están gestionando auténticos ecosistemas en los que la libertad de 
expresión se ejercita dentro de un contexto personal que rompe las barreras de los usuarios, 
haciéndoles más receptivos a las informaciones que reciben. Un contexto dinámico e informal que 
está generando nuevas pautas culturales y políticas que afectan a la libertad de expresión. En ese 
contexto las noticias y las opiniones de alcance político y constitucional tienen un peso muy 
reducido en relación con las otras actividades (diversión, trabajo, comunicación personal, etc.) que 
se desarrollan dentro de las aplicaciones y que configuran una auténtica vida digital que ocupa una 
gran parte del tiempo de los usuarios. 

Además, los procesos comunicativos de nuestro tiempo reflejan la aceleración del tiempo 
histórico que estamos viviendo y que se potencia por el desarrollo tecnológico y por la organización 
de los nuevos entornos comunicativos. La consecuencia es una pérdida de valor de la libertad de 
expresión, no sólo por la proliferación de opiniones e informaciones que se generan cada día a nivel 
global sino también por su carácter efímero en el contexto comunicativo digital. Desde el punto de 
vista constitucional no sólo se resiente el ejercicio del derecho individual sino también su 
contribución a la formación de una opinión pública libre e informada. 

En los ecosistemas desarrollados por las compañías tecnológicas, los nuevos mediadores ejercen 
un poder que no es estrictamente privado por cuanto ocupan y monopolizan un espacio público. Se 
trata de un poder soberano en su orden comparable, en relación con ese entorno comunicativo, al de 
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los Estados autoritarios sobre sus súbditos. Por un lado, pueden limitar la libertad de expresión hasta 
el punto de expulsar a los usuarios. Por otro lado, generan un entorno en el que la libertad de expre-
sión en lugar de contribuir al debate democrático y a la articulación del pluralismo se convierte en un 
instrumento de división social y de radicalización que genera una especie de monismo plural en el que 
la incomunicación entre las diversas visiones del mundo es cada vez mayor. Un pluralismo de posicio-
nes monistas que no reconocen a las demás y se autoafirman como las únicas posibles cada una de ellas. 

Desarrollan así una capacidad extraordinaria de configuración de la narrativa sobre la realidad, que 
no tiene precedentes históricos. En los países democráticos los medios de comunicación tradicionales 
intentan influir en la narrativa predominante contribuyendo a la construcción social de la realidad. En 
los regímenes dictatoriales se puede hablar de reconstrucción de la realidad a la medida de los 
intereses del dictador o de la oligarquía dominante. En el nuevo contexto comunicativo de los países 
democráticos, del que el trumpismo ha sido un ejemplo paradigmático, se está evolucionando hacia la 
destrucción de la realidad, en el sentido de una percepción social compartida de la realidad. 

Los medios de comunicación tradicionales construían narrativas que podían adscribirse en 
mayor o menos media a tendencias políticas, aunque no necesariamente a opciones partidistas. 
Participaban así en la construcción social de la realidad. Los nuevos mediadores no construyen 
narrativas, sino que abren las plataformas a todas las narrativas posibles, aunque privilegian ‒ a 
través de sus algoritmos ‒ a aquellas que promueven noticias falseadas y realidades alternativas 
porque de ese modo consiguen más atención del público y obtienen más ingresos publicitarios. No 
reflejan la realidad de las sociedades en las que actúan ni operan como plataformas representativas 
de la libertad de expresión. Por el contrario, al potenciar las noticias falseadas y las realidades 
alternativas generan una tensión sobre la realidad misma que tiene un gran potencial destructivo. 

Lo que los nuevos mediadores de la era digital están promoviendo es esencialmente inestabilidad 
e inseguridad. Las noticias falseadas conviven y compiten con las noticias reales, pero no las 
sustituyen en favor de una narrativa concreta que se imponga en el espacio público. La “realidad 
alternativa” convive con la realidad “real”, pero no la sustituye. Ambas narrativas compiten entre sí 
y ocasionalmente alguna de ellas podría imponerse a la otra en el debate público o en las 
convicciones de las mayorías gobernantes que se formen. Entre el interés por distorsionar la 
realidad, transformarla y generar narrativas que favorezcan a una opción política concreta y el 
desinterés absoluto por la realidad y por cualquier tipo de narrativa y de su posible funcionalidad en 
favor de cualquier opción política hay una diferencia importante.  

Para los nuevos mediadores, las noticias y la libertad de expresión como tal no son otra cosa que 
datos dentro de su modelo de negocio. La libertad de expresión no tiene ya un sentido sustancial 
porque la información y la opinión es un producto más dentro de un ecosistema dirigido por los 
algoritmos. Un entorno en el que se promocionan las fake news y las realidades alternativas, dado 
que favorecen su modelo de negocio.  

No es una cuestión de ineficiencia en el control o de incapacidad moral para diferenciar lo falso 
de la verdad, sino de un interés específico en promover lo falso. No lo hacen en función de una 
motivación política específica (como ocurre en los sistemas dictatoriales) para imponer una 
narrativa concreta. La destrucción de la realidad no va necesariamente unida a la imposición de una 
“realidad alternativa” del mismo modo que la destrucción de la política no va unida a una 
formulación política alternativa. 

En definitiva, el contexto actual de la libertad de expresión presenta muchos problemas desde el 
punto de vista constitucional que tienen que ver con la irrupción de los nuevos mediadores que 
están ocupando prácticamente todo el espacio de la información y la opinión desplazando a los 
medios tradicionales. Ciertamente, hay también aspectos positivos. Pero las plataformas tecno-
lógicas han roto el equilibrio que se daba en los primeros tiempos de la Web 2.0, cuando no había 
aplicaciones cerradas y jerarquizadas en auténticos ecosistemas sino un sistema abierto basado en 
el lenguaje html que hacía posible el ejercicio de la libertad de expresión sin condicionantes 
derivados de la ordenación interna de las aplicaciones por medio de algoritmos. 
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Frente a la idea de participación que contraponía a los nuevos sistemas de comunicación con los 
medios de comunicación tradicionales a partir del desarrollo de la Web 2.0, lo cierto es que los 
nuevos sistemas no sólo no ofrecen más participación real, sino que hacen posible una mayor 
penetración de los nuevos mediadores en la opinión de los usuarios. Así, pues, en lugar de hacer 
posible la expresión de la opinión libre de los ciudadanos lo que han terminado haciendo estas 
plataformas es condicionar esa opinión con un sistema jerarquizado de algoritmos que dirigen 
contenidos individualmente con capacidad de incidir sobre la conciencia y de modular de manera 
decisiva la opinión de los usuarios. 

Resulta significativo que los nuevos mediadores se hayan limitado a intervenir en los circuitos 
políticos y no hayan afectado directamente al tráfico económico. Si aplicáramos la proliferación de 
fake news, el desarrollo de la posverdad y la ‘realidad alternativa’ (alternative facts) al ámbito econó-
mico o al tecnológico, el colapso económico sería inevitable. Sin embargo, mientras la libertad de 
expresión tal y como se está configurando en el ámbito político no parece tener límite alguno, en el 
ámbito económico y tecnológico la seguridad jurídica y la confianza en las normas se siguen respe-
tando con carácter general. No hay destrucción de la realidad ni se consienten las narrativas que 
puedan poner en peligro a las grandes corporaciones, a su rendimiento económico o a su capacidad de 
innovación tecnológica. 

Una cuestión clave en relación con los entornos comunicativos desarrollados por los nuevos 
mediadores y su incidencia en la libertad de expresión es la de la competencia. Quien no tiene una 
estructura democrática no puede contribuir al desarrollo democrático y lo mismo se puede decir del 
pluralismo: las condiciones de monopolio no pueden contribuir al desarrollo del pluralismo. La libre 
competencia es para la economía el equivalente a la biodiversidad para la naturaleza y al pluralismo 
para la política. No podemos tener democracia sin pluralismo ni pluralismo sin competencia. Las 
compañías tecnológicas están afectando a dos pilares esenciales del sistema democrático como son 
el pluralismo en el plano político y la competencia en el plano económico.  

No cabe duda de que también están afectado a la capacidad de innovación tecnológica, dificultando 
el desarrollo de nuevos entornos que puedan competir con los actuales. Para resolver estos problemas 
se pueden adoptar medidas institucionales a través de los reguladores que dificulten una 
concentración aún mayor. Sin embargo, lo deseable sería más que la limitación, la apertura. Una 
tecnología abierta que termine con el carácter cerrado y jerarquizado de las aplicaciones sería 
deseable. La comunicación telefónica es abierta y permite operar a los operadores de telefonía móvil 
haciendo posible la comunicación global y lo mismo ocurre con los servidores de correo electrónico. 
Las aplicaciones de comunicación que ahora mismo son cerradas (WhatsApp o Telegram, por ejemplo) 
deberían ser también abiertas, intercomunicables y gestionadas por una pluralidad de operadores. 
 
 
___________ 
 
Abstract 
 
Las nuevas tecnologías han tenido un impacto tanto positivo como negativo en la libertad de expresión, los 
derechos constitucionales y los procesos democráticos. Fue positivo en las primeras etapas del desarrollo de 
Internet y particularmente en las primeras etapas de la Web 2.0, cuando Internet se diseñó de una manera más 
participativa y cooperativa. En los últimos años, sin embargo, han surgido procesos jerárquicos de organización 
de la información y los datos por parte de las grandes empresas tecnológicas que actúan como los nuevos 
intermediarios entre los usuarios y la esfera pública. La libertad de expresión está actualmente condicionada por 
estos intermediarios que controlan los procesos comunicativos. Este artículo tiene como objetivo reflexionar 
sobre el papel de estos nuevos intermediarios, en relación con la configuración de la esfera pública en los sistemas 
democráticos, destacando su impacto en la libertad de expresión en el contexto de las relaciones entre las esferas 
pública y privada, así como entre la esfera estatal y global. En tal contexto la capacidad de regulación y control 
por parte del Estado se está debilitando frente al poder de estas grandes empresas, que ocupan y monopolizan un 
espacio público donde la libertad de expresión se reduce a una mercancía, en la medida en que la información y 
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las opiniones se transforman en datos monetizables, a través de los algoritmos de las aplicaciones de Internet. El 
diseño de estos algoritmos está orientado a la promoción de fake news y la radicalización, para atraer la 
atención del público y así generar mayores ganancias, con el riesgo de destruir una percepción social compartida 
de la realidad. Entre las múltiples medidas que se pueden adoptar destacan las relacionadas con el derecho de la 
competencia, con medidas institucionales de los organismos reguladores que pueden evitar una concentración 
aún mayor del poder. Sin embargo, más que restricciones, es deseable una tecnología abierta que ponga fin a la 
naturaleza cerrada y jerárquica de las aplicaciones. 
 
Palabras clave: libertad de expresión, compañías tecnológicas, redes sociales, democracia. 

* 
Le nuove tecnologie hanno un impatto sia positivo che negativo sulla libertà di espressione, sui diritti 
costituzionali e sui processi democratici. Tale incidenza è stata positiva nelle fasi iniziali di sviluppo del Web e 
in particolare nelle prime fasi del Web 2.0, quando Internet era progettato in modo più partecipativo e 
cooperativo. Negli ultimi anni, tuttavia, sono emersi processi gerarchici di organizzazione di informazioni e dati 
ad opera di grandi società tecnologiche che si pongono come nuovi intermediari tra utenti e sfera pubblica. La 
libertà di espressione è attualmente condizionata da questi intermediari che controllano i processi di 
comunicazione. L’articolo si propone di riflettere sul ruolo di questi nuovi intermediari in relazione alla 
configurazione della sfera pubblica nei sistemi democratici, mettendone in rilievo l’impatto riguardo alla libertà 
di espressione nell’ambito dei rapporti tra sfera pubblica e privata e tra sfera statale e globale. In questi ambiti la 
capacità di regolazione e controllo da parte dello Stato si indebolisce a fronte del potere di queste grandi società 
che occupano e monopolizzano uno spazio pubblico dove la libertà di espressione viene ridotta a merce, tanto che 
informazioni e opinioni si trasformano in dati monetizzabili, attraverso gli algoritmi delle applicazioni Internet. 
In tal modo l’utilizzo di questi algoritmi, allo scopo di promuovere fake news e radicalizzazione per attirare 
l’attenzione del pubblico e generare maggiori guadagni, rischia di distruggere una percezione sociale condivisa 
della realtà. Tra le tante misure che possono essere adottate, spiccano quelle legate al diritto della concorrenza, 
ovvero basate su misure previste da regolatori istituzionali e volte ad ostacolare una concentrazione ancora 
maggiore di potere monopolistico. Tuttavia, invece di restrizioni, sarebbe preferibile lasciare spazio a una 
tecnologia aperta che ponga fine alla natura chiusa e gerarchica delle applicazioni. 
 
Parole chiave: libertà di espressione, società tecnologiche, social network, democrazia 

* 
New technologies have had an impact that is both positive and negative on freedom of speech, constitutional 
rights, and democratic processes. It was positive in the early stages of development of the Internet and 
particularly in the early stages of Web 2.0, when the Internet was designed in a more participative and 
cooperative manner. In recent years, nevertheless, hierarchical processes of information and data organisation 
emerged by big technological companies that act as the new intermediaries between users and the public sphere. 
Freedom of speech is currently constrained by these intermediaries that control the communicative processes. The 
article aims to reflect on the role of these new intermediaries, in relation to the configuration of the public sphere 
in democratic systems, highlighting their impact on freedom of expression in the context of relations between 
public and private sphere and between state and global sphere. In such context the capacity for regulation and 
control by the state is weakening face to the power of these big companies, which occupy and monopolize a public 
sphere where freedom of expression is reduced to a merchandise, so much so that information and opinions are 
transformed into data monetization, through the algorithms of Internet applications. Thus, the use of these 
algorithms to promote fake news and radicalisation to attract the attention of the public and thus generate 
greater profit, risks to destroy a shared social perception of reality. Among the many measures that can be 
adopted, those related to competition law stand out, with institutional measures through regulators that may 
avert an even greater concentration of monopoly power. However, rather than restrictions, it is desirable an open 
technology that puts an end to the closed-off, hierarchical nature of applications. 
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