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Resumen 

La democracia suele afectarse debido a la divulgación de noticias falsas en las redes sociales en 

materia electoral. Reconociendo la importancia del derecho a la libertad de expresión, así como 

la necesidad de proteger la existencia y estabilidad de la democracia, corresponde preguntar: 

¿cómo salvaguardar los procesos de elección popular en Colombia frente a la proliferación de 

noticias falsas en redes sociales durante épocas electorales? Siguiendo el planteamiento 

propuesto, y de acuerdo con la metodología sociojurídica, se sustentará la tesis de que las 

noticias falsas en el contexto planteado afectan las bases de los procesos democráticos en el país 

y, en consecuencia, existe la necesidad de crear un instrumento que los salvaguarde; para 

lograrlo, se diseñará una guía con los siguientes ejes de enfoque: concientizar y sensibilizar 

respecto a dicha problemática, así como instruir en cómo identificar las noticias falsas en redes 

sociales en materia electoral, con el propósito de salvaguardar los procesos electorales en 

Colombia. Para ello se hará una descripción y análisis de los conceptos en conflicto, luego se 

expondrá la problemática planteada, se sustentará y presentará la estrategia propuesta para 

salvaguardar los procesos electorales, en el marco de la divulgación en redes sociales de noticias 

falsas en el país, ilustrando que si bien para el fin propuesto se requiere la convergencia de 

esfuerzos entre distintos agentes, el Estado,  los usuarios de las RS y las plataformas digitales, 

finalmente en la capacidad de la comunidad o/y usuarios de las RS para identificar las fake news 

o noticias falsas se encuentra la potencial solución a la problemática. 

Palabras clave: libertad de expresión, noticias falsas, redes sociales, sistemas 

democráticos. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Exponer cómo la proliferación de noticias falsas en las redes sociales en época electoral afecta 

los procesos democráticos en Colombia, y en consecuencia evidenciar la necesidad de formular 

un instrumento que contribuya a salvaguardar dichos procesos en el país.  

Objetivos específicos 

1. Describir conceptualmente el conflicto existente en torno a la libertad de expresión en las 

redes sociales y los sistemas democráticos, por la divulgación de noticias falsas en los 

procesos electorales adelantados en el país.  

2. Ilustrar cómo la difusión de noticias falsas en las redes sociales afecta el sistema 

democrático de Colombia. 

3. Analizar cómo se ha combatido la propagación de noticias falsas en las redes sociales en 

época electoral en otros países, así como las estrategias implementadas en Colombia para 

dicho fin. 

4. Diseñar la guía del ciudadano digital contra las fakes news o noticias falsas en los 

procesos electorales en Colombia, orientada a concientizar y sensibilizar respecto a la 

problemática, así como instruir a los usuarios de las RS en la identificación de noticias 

falsas en épocas electorales. 
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Introducción 

Las redes sociales se han convertido en un escenario para el ejercicio y desarrollo del derecho a 

la libertad de expresión. A través de ellas, las personas intercambian información, interactúan y 

comparten experiencias mediante textos, videos e imágenes, de acuerdo con sus gustos e 

intereses, con quienes deseen y sin importar la distancia espacial. 

Debido a sus características, las estadísticas de usuarios suscritos a las RS cada vez 

aumentan, al punto que, si plataformas como Facebook, Twitter e Instagram fueran países, estos 

figurarían entre los 10 más poblados del mundo (Schawab, 2016).  De acuerdo con el Ministerio 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Colombia es uno de los países con más 

usuarios en redes sociales en la región, ocupando el lugar número 14 a nivel mundial en la red 

social Facebook, con más de 15 millones de usuarios. El país supera, entonces, el número de 

usuarios en la red social Twitter a países como Francia y Alemania, con alrededor de 6 millones 

(MinTIC, 2020). 

Si bien las redes sociales propician el ejercicio de la libertad de expresión, sus excesos 

generan conflicto con otros derechos constitucionales como el buen nombre, la honra, entre 

otros, y paradójicamente también nos ilustra respecto a fenómenos y nuevos retos que como 

sociedad y Estado hay que enfrentar con responsabilidad para garantizar las libertades civiles y 

las bases para un Estado democrático. 

En el marco de los excesos de libertad de expresión en las redes sociales, se encuentran 

las fakes news, un anglicismo utilizado para referirse a las noticias falsas. En la era digital de las 

comunicaciones, estas se entienden como aquellos contenidos divulgados en las RS con textos, 

videos y/o imágenes que alterando los hechos, involucrando emocionalmente e ideológicamente 
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al receptor del mensaje, pretende orientar sus creencias y comportamientos de acuerdo con los 

fines propuestos por el creador de la noticia falsa. Sobre las noticias falsas, llama la atención y 

preocupa que,  

en un minuto hay. 3.8 millones de búsquedas en Google, 41.6 millones de mensajes de 

WhatsApp, 4.5 millones de videos vistos en YouTube, 1 millón de conectados a 

Facebook, 87.500 tuits y 996.956 dólares consumidos en internet. En medio de estas 

cifras, una noticia falsa se comparte un 70% más que una verdadera, y es capaz de llegar 

a cien mil personas en pocos minutos (Lewis ctd en Medina M. (s.f.). párr. 14).  

En el país, los procesos electorales no han escapado a las noticias falsas y a sus 

consecuencias. Muestra de lo anterior fueron las elecciones llevadas a cabo en el 2018, donde, 

según la Misión de Observación Electoral (2018), 

 el debate electoral trascendió de los medios de comunicación tradicionales y se centró en 

nuevas plataformas de comunicación donde las redes sociales (…) se convirtieron en un 

nuevo campo de debate y socialización no solo de ideas y propuestas sino también de 

intolerancia, noticias falsas, desinformación y tergiversación. (p. 1-2). 

Si bien en las pasadas elecciones, la autoridad nacional electoral en el país llevó a cabo 

acciones en la lucha contra la desinformación en las redes sociales, se considera que estas no 

fueron suficientes, debido a sus escasos efectos prácticos y porque no atacaban sus efectos una 

vez divulgada, máxime cuando estudios demuestran que más rápido se difunde una noticia falsa 

que una verdadera, y en consecuencia no hay certeza de que el mismo número de usuarios que 

tuvo acceso a una noticia falsa, conozca el contenido que lo rectifica o alcance a identificarlo 

como falso.  
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Así mismo, teniendo en cuenta que esta es una problemática que también se presenta en 

otras latitudes, considero que seguir los ejemplos de Alemania, Francia y Singapur en el país, no 

es la estrategia más eficaz e idónea para dar fin a la problemática, en primer lugar, porque es 

opuesto a los presupuestos constitucionales establecidos y a la Ley de neutralidad en internet, así 

como a la jurisprudencia de la Corte Constitucional; en segundo lugar, porque mientras surte el 

proceso establecido para que el contenido divulgado sea identificado como falso o/y eliminado 

de la RS, las personas que ya tuvieron acceso a la noticia falsa y no lo identifican o alcanzan a 

conocerla como tal, lo cree, lo replica y se ven influenciadas en su comportamiento, elección y 

decisión durante el proceso electoral.   

Por lo anterior, en el presente trabajo de grado, a través de la metodología socio-jurídico 

planteada por Tantaleán, se expondrá y sustentará la tesis que la divulgación de noticias falsas en 

en las redes sociales en época electoral afecta los procesos democráticos en Colombia. En 

consecuencia, se elaborará y planteará como instrumento para contribuir en salvaguardar dichos 

procesos, la estrategia denominada Guía del ciudadano contra las fakes news o noticias falsas en 

los procesos electorales en Colombia. 

La Guía es inspirada en la estrategia llevada a cabo en Finlandia en la lucha contra la 

desinformación en general, en torno a la pedagogía. Siendo así, la Guía aquí propuesta tiene 

como objetivos concientizar, sensibilizar e instruir en instruir en herramientas a los usuarios de 

las RS para identificar los contenidos falsos divulgados a través de las redes, procurando de esta 

manera que el propósito con el cual son creadas aquellas no surta los efectos en la ciudadanía, en 

la comunidad y en consecuencia en la democracia. Así mismo, es una estrategia que no alerta, 

genera preocupaciones o abre el camino a conflictos constitucionales de censura al coartar el 



NOTICIAS FALSAS EN LAS REDES SOCIALES EN EPOCA ELECTORAL EN COLOMBIA 8 

  

derecho a la libertad de expresión con restricciones y sanciones establecidas mediante una ley o 

a usos inescrupulosos y más dañinos para la democracia.  

En lo que sigue y para efectos del planteamiento formulado se: i) describirá conceptualmente el 

término red social y noticias falsas adoptado en la presente investigación, así como normativa y 

jurisprudencial del derecho a la libertad de expresión y del concepto democracia, para de esta 

manera ilustrar la relación y conflicto entre ellos, debido a la propagación noticias falsas en 

redes sociales en época electoral en el país; ii) ilustrarán las implicaciones de la difusión de 

noticias falsas en las redes sociales, cómo afectan y por qué son un problema para el sistema 

democrático del país, a partir del análisis de los resultados y conclusiones de los estudios sobre 

la materia realizados en Colombia, con ocasión a las elecciones para el Congreso de la 

República y Presidencia de la República en el año 2018, iii) diseñará y expondrá la Guía del 

ciudadano digital contra las fakes news o noticias falsas en los procesos electorales y 

democráticos del país. 
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Capítulo I. Marco teórico 

Introducción 

Según la encuesta realizada por el Consejo de la Agenda del Foro Económico Mundial sobre el 

futuro software y la sociedad, citada por Schwab (2016) en su libro La cuarta revolución 

industrial, el 84% de los ochocientos ejecutivos encuestados estima que para el año 2025 el 80% 

de las personas tendrá presencia en internet. A propósito, la presencia digital en años anteriores 

se encontraba representada en si tenías un correo electrónico, un número de teléfono o página en 

MySpace, sin embargo, actualmente se mide mediante las interacciones a través de plataformas 

como Facebook, Twitter e Instagram, entre otras (Schawab, 2016, pp. 94-98). Klaus sostiene 

también que si se compara el número de usuarios de las redes sociales con el número de 

habitantes de los países más poblados del mundo, es decir, si plataformas como Facebook, 

Twitter e Instagram fueran países, estos figurarían entre los 10 más poblados del mundo. 

En Colombia, para el mes de mayo del 2019, 21,7 millones de personas contaban con 

conexión a internet, y la meta del Gobierno nacional en el Plan Nacional de Desarrollo es que 

para el año 2022 al menos el 70% (31,8 millones) de la población tenga acceso a banda ancha de 

calidad (MinTIC, 2019). Aunado a lo anterior, el Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones informa que Colombia es uno de los países con más usuarios en redes 

sociales en la región, pues ocupa el lugar número 14 a nivel mundial en la red social Facebook, 

con más de 15 millones de usuarios, y supera en número de usuarios a países como Francia y 

Alemania en la red social Twitter, con alrededor de 6 millones (MinTIC, 2020). 

Una de las consecuencias del incremento de la presencia digital, la cual en términos de 

Schawb lleva a que las personas sean capaces de “buscar y compartir información, expresar 

libremente ideas, encontrar y encontrarse, y desarrollar y mantener relaciones en prácticamente 
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todo el mundo” (2016, p. 97), se refiere a la libertad de expresión, ya que vía internet, informar y 

ser informado, opinar y expresar ideas, entre otros, tiene como escenario de manifestación las 

redes sociales de plataformas como Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Snapchat. Dichas 

plataformas permiten un acceso de alcance global, el contenido compartido en ellas en 

milésimas de segundo puede ser conocido y viralizado por una persona en cualquier lugar del 

mundo; es por ello que el ejercicio indiscriminado de la libertad de expresión en redes sociales 

genera conflicto con otros derechos constitucionales como el buen nombre, la honra, entre otros, 

como también nos ilustra respecto a fenómenos y nuevos retos que como sociedad y Estado hay 

que enfrentar con responsabilidad para garantizar las libertades civiles y las bases para un Estado 

democrático. 

Uno de estos fenómenos consiste en los contenidos virales carentes de veracidad, en los 

cuales prima el sensacionalismo de lo dicho sobre la certeza de que así sea. Al respecto, bien 

decía Lammert (ctd. en Revista Semana, 2019), en su visita a Colombia en el año 2019: “El 

método para que no se visibilice un mensaje es emitir algo razonable, si es así, seguro que nadie 

se va a dar cuenta ni lo va a ver” (párr. 11) y, en consecuencia, a causa del indiscriminado 

ejercicio de la libertad de expresión se hacen afirmaciones y divulga contenido que: i) afectan el 

prestigio, el buen nombre, la intimidad y la honra de una persona, lo cual tiene injerencia en las 

aspiraciones y contiendas electorales del eventual candidato o personaje de la política, como ha 

sucedido en el caso del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, a quien por años se le ha 

tildado como paramilitar, y en redes sociales no es extraño encontrar contenido con fuertes 

convicciones sobre el particular, no obstante carecer de al menos una condena que lo relacione 

con este fenómeno, así como también el mensaje falso difundido en redes sociales en el que la 

Fiscalía General de la Nación informaba la captura de un hombre con 30 tarjetones electorales 
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marcados en favor de Gustavo Petro, o el de supuestas hijas negadas de los candidatos Iván 

Duque y Gustavo Petro (El Tiempo, 2018). 

ii) Las indiscriminadas opiniones manifiestas en redes sociales pueden generar riesgos a 

la vida de una persona, como expresó su preocupación la excandidata a la Alcaldía del 

municipio de Suárez (Cauca), Karina García (ctd. en Revista Semana, 2019), en un video en sus 

redes: 

Les pido que no continúen haciendo comentarios irresponsables y falsos, como que voy a 

traer los paramilitares, como que voy a traer las multinacionales, como que le voy a 

quitar las tierras a la gente. ¡Por Dios, no sean irresponsables! Esto puede traer, para mí, 

consecuencias incluso fatales1. 

iii) Afectan el sistema electoral establecido, induciendo a errores al elector, como se presentó en 

el año 2018 en la contienda electoral al Congreso de la República y a la Presidencia de la 

República, cuando a través de redes sociales se divulgó que “hay un nuevo reglamento en estas 

elecciones y que, por lo tanto, no se puede votar en blanco porque ‘automáticamente’ los únicos 

que legislarían serían los del partido de la FARC” (El Tiempo, 2018); también se invitó a los 

electores a llevar su propio bolígrafo debido a que el suministrado por los jurados era borrable, 

con la intención de alterar luego los tarjetones; se difundió una imagen en la cual se informaban 

respecto a una supuesta resolución expedida por la Registraduría General de la Nación en la que 

ordenaba a marcar de manera irregular en los tarjetones; se afirmó que los votos en blanco se 

adicionaban al candidato con mayor número de votos, e incluso se hizo viral que quienes 

votaron en las elecciones presidenciales del 2018 en la primera vuelta no tendrían que hacerlo en 

la segunda y que bastaba con manifestar su apoyo en las redes sociales (El Tiempo, 2018). 

 
1 Nueve días después la candidata, su madre y otras cuatro personas murieron en el atentado realizado al 

carro en el que se transportaba.  
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Es cierto que, en términos de la Corte Constitucional, “no existe democracia donde se 

acallen violentamente las ideas; no hay república pluralista donde se niegue la diversidad o se 

imponga la intolerancia” (CConst. T-403/92, p. 5). También es cierto, coherente y conforme a 

los derechos la afirmación de la canciller alemana Angela Merkel ante el Bundestag el 28 de 

noviembre de 2019, en cuanto a que la libertad de expresión “tiene sus límites. Esos límites 

comienzan cuando se propaga el odio. Empiezan cuando la dignidad de otra persona es violada” 

(ctd. en Barrio, 2019, párr. 4). La afirmación de la canciller Merkel la comparto, y conduce a 

sostener que en nuestro sistema jurídico no hay derechos absolutos y la libertad de expresión en 

las redes sociales no es una excepción. 

En lo que sigue y para efectos del planteamiento formulado, se hará una descripción 

conceptual del término red social y noticias falsas adoptado en la presente investigación, así 

como normativa y jurisprudencial del derecho a la libertad de expresión y del concepto 

democracia, para de esta manera ilustrar la relación y conflicto entre ellos, debido a la 

propagación noticias falsas en redes sociales en época electoral en el país. 
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Mapa conceptual 

 

Desarrollo conceptual de la perspectiva teórica 

En el año 2016, Klaus Schawab (2016), fundador del Foro Económico Mundial, expuso que a 

comienzos de este siglo inició la cuarta revolución industrial, la cual gira en torno a lo digital y 

está caracterizada “por un internet más ubicuo y móvil, por sensores más pequeños y potentes 

que son más baratos, y por la inteligencia artificial y el aprendizaje de la máquina” (p. 13); la 

fusión de tecnologías que abarcan desde la secuencia genética hasta la nanotecnología, a través 
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de dominios físicos, digitales y biológicos están generando, entre otros, profundos cambios 

sociales en nuestra forma de vida y un paradigma sobre cómo trabajamos y nos comunicamos, al 

igual que en cómo nos expresamos, nos informamos y nos entretenemos (Schawab, 2016, pp. 8-

11). 

Las redes sociales, en adelante también RS, son consecuencia de la tendencia intrínseca 

del ser humano por relacionarse e interactuar y de una sociedad enlazada con la conectividad, la 

cual es producto de la cuarta revolución industrial en las tecnologías de la información y las 

comunicaciones; se puede afirmar que “sin el factor humano no puede hablarse de red social y 

sin la plataforma electrónica no puede llegar a configurarse la red” (Rico Carillo, 2012, p. 335). 

En ellas, las personas intercambian información, interactúan y comparten experiencias mediante 

textos, videos e imágenes, de acuerdo con sus gustos e intereses, con quienes deseen y sin 

importar la distancia espacial. Las redes sociales son un “paradigma del hipertexto, en el que la 

palabra escrita, la imagen y el material audiovisual consiguen mantener a sus usuarios 

informados y entretenidos, fusionando así a los medios de comunicación masivos y personales, 

de entretenimiento y prácticos” (Díaz Gandasegui ctd. en Arrieta Zinguer, 2014, p. 21). 

Debido a sus virtudes, en las RS el receptor se convierte también en un emisor de 

información, y esta, a su vez, es compartida o modificada e interpretada por un nuevo receptor, 

que luego se convierte en emisor desde cualquier lugar del mundo. Sin embargo, junto a las 

bondades que ofrecen, las RS son un “terreno fértil para ser utilizadas con fines no siempre 

alineados con la ética, e incluso abiertamente contrario a las leyes y a las buenas costumbres” 

(Arrieta Zinguer, 2014, p. 24); en este sentido, son frecuentes los comentarios o información 

falsa que generan afectaciones a la intimidad, el nombre y honra de una persona, que incitan al 

odio y a alteraciones del orden público, como también las acometidas contra los procesos 
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electorales, y en consecuencia los sistemas democráticos de un país. Por ello, comparto la 

afirmación de Arriteta Zinguer (2014) en cuanto que:  

Se deben establecer las normas y condiciones de uso, que permitan en la medida de lo 

posible evitar la difusión de contenidos abusivos y que garanticen, al tiempo, la 

salvaguarda de la libertad de expresión, cuyo límite está determinado por la violación de 

los derechos de terceros. (p. 25-26) 

Como se mencionó anteriormente, debido al incremento de la presencia digital, la 

libertad de expresión tiene como escenario de manifestación las redes sociales de plataformas 

como Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Snapchat, etc. Dichas plataformas permiten un 

acceso de alcance global, el contenido compartido en ellas en milésimas de segundo puede ser 

conocido y viralizado por una persona en cualquier lugar del mundo; es por ello que el ejercicio 

indiscriminado de la libertad de expresión en redes sociales ha generado conflicto entre derechos 

constitucionales, como también nos ilustra respecto a fenómenos y nuevos retos que los Estados 

y sociedades deben enfrentar con responsabilidad para garantizar las libertades civiles y las 

bases para un estado democrático.  

La libertad de expresión tiene como hito importante la llegada de la imprenta, a partir de 

la cual se destaca el pensador liberal John Milton, quien en su obra Aeropagítica resalta como 

idea principal que “el libre intercambio de ideas y opiniones es un requisito ineludible para el 

progreso del conocimiento y para la búsqueda de la verdad” (Climent Gallart, 2016, p. 244). 

Siguiendo a Climent Gallart (2016), el origen doctrinal de la libertad de expresión data del siglo 

XVII en Inglaterra con la manifestación que al respecto se hace en la Declaración de Derechos 

de 1689, en torno a la prohibición de arresto a los parlamentarios, con ocasión de las opiniones 

manifestadas en la Cámara; así mismo, en Inglaterra también se destaca John Stuart Mill, para 
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quien no hay ideas absolutas y por tanto no se pueden silenciar las ideas y opiniones de nadie, 

incluso por más desacertadas que hoy parezcan (Climent Gallart, 2016, p. 250). Por su parte, en 

Estados Unidos, con la Declaración de Derechos de 1791, se reconoce dentro de las 10 

enmiendas el derecho a la libertad de expresión, el cual tuvo su efectiva aplicación a propósito 

de los pronunciamientos jurisprudenciales, dentro del cual se destaca el del magistrado Oliver 

Wendell, para quien “la mejor manera de alcanzar la verdad es a través de la libre contraposición 

de ideas, en un mercado en el que todas puedas concurrir libremente” (Climent Gallart, 2016, p. 

251).  

De lo anteriormente expuesto, a partir del análisis individual en un mundo de 

posibilidades, surgen opiniones, pensamientos y convicciones; no obstante, la libertad de 

expresión va más allá del pensamiento individual que sobre algún aspecto en concreto tenemos, 

pues también refiere al comportamiento y las acciones que en coherencia con aquel tomamos y 

sus implicaciones institucionales; por lo tanto, la libertad de expresión “tiene un valor en sí” en 

cuanto a los bienes que representa y un “valor para”, considerando que de su garantía se propicia 

el debate abierto y fluido para la construcción y desarrollo de la democracia (Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM, s.f., p. 3-4). Es por lo anterior que la libertad de 

expresión es entendida como una condición para la existencia de los estados democráticos. 

Corolario de lo anterior, Carbonell (2014) sostiene que hay tres teorías que fundamentan 

la importancia de la libertad de expresión: i) el descubrimiento de la verdad, ii) la 

autorrealización personal y iii) la participación democrática. El primero referido a lo propuesto 

por el magistrado Wendell, respecto al mercado de ideas anteriormente expuesto; el segundo, 

referido a la potencialidad de la libertad de expresión para podernos realizar como personas, 

forjar nuestra propia personalidad y alcanzar la felicidad, a partir de las diversas ideas, 
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pensamientos e información a nuestro alrededor; y el tercero orientado a sostener que en una 

democracia debe haber cabida para “ todos los discursos y todos los interlocutores, por 

equivocados que sean sus argumentos” (Carbonell, 2014, p. 82), para alcanzar de esta manera un 

debate fluido, de sana crítica de la oposición al Gobierno, de discusión de las mejores 

alternativas de políticas públicas y de las posiciones e ideales de los candidatos, así como la 

posibilidad de que aquellas posturas que antes fueron minoritarias, en un futuro puedan ser 

mayoría, lo cual propicia un entorno dinámico, de elección reflexiva e individual y no a una 

posición impuesta y a perpetuidad. 

En orden a lo anterior, un margen amplio de libertad y de nula intervención estatal 

parecería ser el escenario ideal para el óptimo desarrollo de la libertad de expresión, como 

sostienen liberales clásicos de extrema, que observan al poder público como una amenaza a 

dicha libertad, de modo que “no es lícito que el legislador imponga limitaciones a la misma” 

(Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, s. f., p. 15); no obstante, dicha posición 

desconoce el valor que representan otros derechos e instituciones para la democracia, y que se 

ven afectados por el uso indiscriminado de aquel por particulares. Por lo anterior, posiciones 

más moderadas sostienen la importancia de ver al Estado como un amigo de las libertades y no 

como un enemigo, considerando además el papel y el deber estatal de garantizar todas las 

libertades y derechos de la comunidad. Así concebido es posible establecer límites y 

restricciones a la libertad de expresión. En concordancia con lo anterior, y en términos de José 

Woldenberg: 

 Es verdad que sin libertad de expresión todo el edificio democrático se derrumba, 

[porque] se trata de una piedra fundadora de la convivencia y la contienda democrática. 

Pero al igual que el resto de los valores positivos tiene que conjugarse con otros, porque 
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de no suceder así también puede generar realidades indeseables. (ctd. en Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM, s. f., p. 16) 

En Colombia, la libertad de expresión se encuentra consagrada en el artículo 20 de la 

Constitución política como un derecho fundamental, lo cual significa que es inherente a la 

persona para una vida digna o, en términos de la Corte Constitucional y desde la perspectiva de 

la teoría del derecho, está “adscrito universalmente a todos en cuanto persona, o en cuanto a 

ciudadanos o personas con capacidad de obrar, y que son por tanto indisponibles e inalienables” 

(CConstitucional. T-095/16, p. 17). Pese a lo anterior, no es un derecho absoluto; de ser así, no 

habría conflictos entre derechos y esto no es cierto, debido a las circunstancias que varían, el 

progreso y desarrollo de la sociedad.  

Los retos por enfrentar en torno a la libertad de expresión en las redes sociales fueron 

advertidos incluso por la Corte Constitucional en el 2010, cuando respecto al impacto de las 

tecnologías de la información manifestó que, para los años venideros, correspondería a la 

jurisprudencia constitucional seguir avanzando en trazar los límites de estas nuevas dimensiones 

de los derechos, en plena evolución y transformación (CConstitucional. T-713/10, p. 30). Si bien 

la Corte Constitucional no se ha pronunciado en torno a la relación e implicaciones que sobre los 

procesos electorales y democráticos tienen la divulgación de noticias falsas en el país, se ha 

pronunciado referente a la libertad de expresión y las redes sociales en los siguientes términos: i) 

en el año 2012, concluyó que “las redes sociales no pueden garantizar un lugar para la 

difamación, el denuesto, la grosería, la falta de decoro y la descalificación” (CConstitucional. T-

550/12, 16-19); ii) desde el año 2015 ha sostenido que las plataformas digitales no son 

responsables del contenido divulgado en las redes por los usuarios, y en este sentido, suponer lo 

contrario afectaría los principios de neutralidad en la red, convirtiendo a las redes en censores de 
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la libertad de expresión (CConstitucional. T-277/15 ctd en CConstitucional T.229/20), iii) en el 

2016 reconoció la potencialidad de las RS para afectar derechos y la exigencia a los usuarios de 

conciencia, cuidado y observancia de los presupuestos constitucionales a la hora de publicar 

contenido que va más allá de lo personal o de una mera opinión (CConstitucional. T-145/16, p. 

27); iv) en abril del 2019 advirtió que los parámetros hasta ahora fijados con relación a la 

libertad de expresión en internet no son definitivos y estáticos, debido a que su dimensión e 

impacto hasta ahora se empiezan a conocer y está en constante evolución (CConstitucional. T-

155/19, P. 26); v) en septiembre de 2019 profirió la Sentencia SU-420/19, en la que se resuelve 

entre otros, respecto a “los presupuestos de procesabilidad de la acción de tutela en materia de 

libertad de expresión en redes sociales (…) atendiendo las circunstancias del caso concreto, las 

personas involucradas, los hechos relevantes y las condiciones de desprotección” 

(CConstitucional SU-420/19, P. 18), la responsabilidad y autorregulación de las plataformas 

digitales; vi) en julio de 2020 afirmó que para 

impedir la censura previa es necesario dotar a los intermediarios de Internet de 

inmunidad por los contenidos que terceros difunden a través de sus plataformas (…) Por 

consiguiente, los intermediarios de Internet solo deben retirar cierto contenido cuando un 

juez imparcial y autónomo, luego de ponderar los derechos en discusión, decida que la 

información debe ser excluida de la esfera pública (CConstitucional. T-229/2020, P. 38); 

y, vii) con ocasión a la revisión de una tutela que exponía el conflicto entre el derecho a 

la libertad de expresión y el buen nombre, de dos militantes de un mismo partido político, en 

agosto de 2020 resolvió que, de manera autónoma, es la política quien debe controlar las 

situaciones que ocurren al interior de ella, sin necesidad de intervención de un juez 
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constitucional. En este sentido la solución de dicho conflicto debía resolverse al interior del 

mismo partido de los militantes (CConstitucional. T-324/2020, P. 35-36). 

En el marco de la libertad de expresión ejercida en las RS, es preciso hacer mención del 

conocido anglicismo fake news, o noticias falsas, entendido como: 

Historias o anuncios sensacionalistas, compartidos usualmente por redes sociales para 

involucrar emocionalmente a los lectores, generar atención y llevar a sus creadores a 

obtener rentabilidad por clics y viralización. También tienen como propósito 

desprestigiar a personajes públicos u organizaciones; o convencer a las personas para que 

descarguen archivos adjuntos o den clic en links que descargan o instalan virus 

informáticos para robar información financiera, datos personales, usuarios y contraseñas. 

(MinTIC, 2020). 

En otros términos, las noticias falsas se entienden como aquellos contenidos divulgados 

en las redes sociales, y que, alterando los hechos, involucrando emocional e 

ideológicamente al receptor del mensaje, pretende orientar sus creencias y 

comportamientos de acuerdo con los fines propuestos por el creador de la noticia falsa. 

Las noticias falsas forman parte del fenómeno de la posverdad, entendido como aquellas 

“circunstancias en las que los hechos objetivos son menos influyentes, en la formación de la 

opinión pública, que la apelación a las emociones y creencias personales” (Montoya, 2019), 

induciendo de esta manera al error y a la manipulación de la opinión pública de acuerdo con los 

intereses del originador, a partir de la creación y difusión deliberada de contenido falso que 

apela las emociones o las creencias personales, en lugar de hechos objetivos. En este sentido, y 

siguiendo a Amorós (ctd. en Meneses Berasategui, 2018, párr. 7) las noticias falsas buscan 

“alterar el relato objetivo de los hechos para crear uno alternativo”; la verdad se transforma en 
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una cuestión ideológica en el que la objetividad es desplazada por lo que el creador de aquella 

quiere que creamos (Amorós, ctd. en Meneses Berasategui, 2018). Al respecto, el I Estudio 

sobre el impacto de fake news en España, realizado por Simple Lógica en colaboración con la 

Universidad Complutense de Madrid, concluyó que 8 de cada 10 españoles no saben distinguir 

entre una noticia falsa y una real (ctd. en Torres Briegas y Lorenzo Pérez, 2018, párr. 2); así 

mismo, en el informe Predicciones tecnológicas para el 2018, la consultora Gartner sostiene que 

la mayoría de los países occidentales en el año 2022 consumirá en su mayoría, en lugar de 

noticias reales, noticias falsas (Torres Briegas y Lorenzo Pérez, 2018, párr. 2). Por su parte, 

teniendo en cuenta la encuesta realizada por la firma de ciberseguridad Kaspersky,  

el 70% de los latinoamericanos no sabe detectar o no está seguro de reconocer en Internet 

una noticia falsa de una verdadera. Esta cifra no es ajena a los colombianos, pues el 

porcentaje de usuarios que desconoce esta información llega al 73%. Incluso, un 14% de 

las personas consultadas en el país desconocen por completo este término (Galán Rozo 

en Caracol Radio, 2021, párr. 2-3). 

Es importante mencionar que en el país se cuenta con la Ley de neutralidad en internet y 

los amparos constitucionales a la libertad de expresión, así mismo ha habido iniciativas 

legislativas en torno a regular las RS, una en el 2018 que fue archivada por cuestiones de trámite 

y procedimiento, otra en el 2019 (Comisión Sexta Constitucional del Senado de la República, 

2019), archivada por tránsito de legislatura (Congreso visible, 2020), y actualmente se encuentra 

en estado publicado el proyecto de ley No. 053 de 2021 en la Cámara de Representantes 

(Congreso visible, 2021). Situación distinta a ocurre en países como Alemania y Francia, donde 

las redes sociales fueron reguladas, en salvaguarda de otros bienes jurídicos, a causa de las 

noticias falsas y la manipulación de información falsa en aquellas. En el año 2018 entró en 
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vigencia en Alemania la Ley NetzDG , la cual surgió como iniciativa del Gobierno para 

contrarrestar las noticias falsas en las redes sociales, y para ello estableció: i) que las RS deben 

eliminar en 24 horas los contenidos claramente ilícitos e impedir el acceso a ellos, de presentar 

dificultad al catalogarlo como tal, tienen plazo de siete días para investigar y eliminarlo; ii) la 

obligación de presentar un informe bianual respecto a las medidas y herramientas adoptadas para 

contrarrestar dichos contenidos en las plataformas, siempre que se presenten más de 100 quejas 

por contenidos ilícitos y iii) multas administrativas a las RS desde 500 000 hasta 50 millones de 

euros y a sus directores por hasta 5 millones de euros, si no cumplen con lo contemplado 

(Weidenslaufer, 2019, p. 7-9). 

En el caso de Francia, en el 2018 se expidió la Ley n.º 2018-1202 de lucha contra la 

manipulación de la información, con la cual se pretende combatir la difusión de noticias y 

manipulación de información falsa durante los tres meses anteriores a elecciones nacionales. En 

ella se prevé la facultad de los jueces de detener la difusión de contenidos inexactos o de 

naturaleza engañosa que generen riesgo de afectar la veracidad de la información, la obligación 

de transparencia en los algoritmos por parte de las plataformas, educación en medios de 

información, entre otras. 

Considerando que el presente trabajo sostiene que las noticias falsas divulgadas en las 

redes sociales afectan las bases de los sistemas democráticos, partiremos mencionado que 

entendemos por democracia aquel sistema de gobierno participativo en el cual el poder político 

reside en la ciudadanía y, en este sentido, son estos quienes esencialmente y de manera libre 

inciden en la formación de la voluntad política y en la toma de decisiones. Así, siguiendo a 

Hurtado Mosquera e Hinestroza Cuesta (2016): 
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Es precisamente en el marco de la democracia de ciudadanos o participativa como se 

debe concebir la democracia, aquella, como lo sostiene Cristina Pardo (2011, p. 65) en la 

cual existen estrategias constitucionales y legalmente diseñadas para permitir a los 

ciudadanos (i) adoptar directamente ciertas decisiones o participar en el debate previo a 

su adopción por la autoridad pública competente, a lo cual genéricamente se le llama 

participación para la toma de decisiones, o (ii) ejercer directamente control sobre el 

ejercicio de una función pública, a lo cual se le llama participación para el control (p. 63) 

Colombia, desde el preámbulo de la Constitución, se concibe como un Estado 

democrático y, en coherencia con ello, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre su 

importancia en torno a la participación, la cual tiene como objetivo primordial “posibilitar y 

estimular la intervención de los ciudadanos en actividades relacionadas con la gestión pública y 

en todos aquellos procesos decisorios para la vida y la orientación del Estado y la Sociedad 

Civil” (García Suárez, 2019, p. 256); de igual modo, y siguiendo a García, en el marco de la 

democracia, la participación constituye una manifestación de que la soberanía reside en el 

pueblo y, en este sentido, constitucionalmente es categorizada como uno de los fines esenciales 

del Estado (2019). 

Dado lo anterior, y teniendo en cuenta el espacio de deliberación, confrontación y 

diálogo de ideas que se demanda en las democracias, considero que la divulgación de noticias 

falsas en las redes sociales en época electoral afecta el sistema democrático de un Estado, debido 

a que aquellas propician que el debate se torne en un contexto de posverdad y desinformación 

para la manipulación de la opinión pública. Es por lo anterior que resulta conveniente plantear 

un instrumento que, en el contexto de las noticias falsas en redes sociales en época electoral en 

Colombia, permita preservar y salvaguardar el sistema democrático del país. 
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Conclusiones 

La libertad de expresión es un derecho necesario para el ejercicio y desarrollo de la democracia, 

debido a que gracias a ella se encuentran amparadas las distintas ideas, opiniones, creencias, la 

libre circulación de información y el actuar en consecuencia con sus convicciones; en la 

actualidad un escenario ideal para su manifestación y práctica se da en las redes sociales de 

plataformas como Facebook, Instagram, Twitter, en las cuales, mediante textos, video, 

imágenes, o los anteriores combinados, los usuarios tienen un alcance global en la difusión de 

sus contenidos, los cuales son una representación del ejercicio libre de dicho derecho. 

No obstante, si bien son muchas las bondades que representan hoy día las RS para la 

libertad de expresión, en dicho contexto también encontramos las noticias falsas, que generan 

impactos negativos en la sociedad y afectaciones en la economía, política, orden nacional y en 

los procesos electorales en los sistemas democráticos de los países, debido a la intención 

deliberada de sus creadores, orientada a la desinformación, manipulación de la información y la 

opinión pública, que cierra la confrontación democrática de ideas y lo reemplaza por los sesgos 

de la posverdad. Es por lo anterior que con el presente trabajo de grado se busca elaborar y 

plantear un instrumento que permita combatir y contrarrestar la divulgación de noticias falsas en 

las redes sociales en época electoral en Colombia. 
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Capítulo II. Desarrollo metodológico del análisis crítico del problema de administración y 

gestión pública 

Introducción 

A partir de la descripción conceptual de los términos red social y noticias falsas propuesto antes, 

así como la aproximación normativa y jurisprudencial respecto al derecho a la libertad de 

expresión y la noción de democracia, con la cual se ilustró el conflicto existente entre la libertad 

de expresión en las redes sociales y los sistemas democráticos dada la divulgación de noticias 

falsas en los procesos electorales adelantados en el país, en el presente capítulo, teniendo en 

cuenta la metodología sociojurídica planteada por Tantaleán, en su variante relacionada con la 

influencia efectiva del derecho sobre la realidad social, la cual consiste en que “así como se 

pueden estudiar las causas, fuerzas y factores sociales que generan un derecho vigente, es 

también posible estudiar los efectos y consecuencias reales de un cierto derecho vigente” (Díaz 

ctd en Tantaleán, 2016. p. 14), se hará una ilustración de las implicaciones de la difusión de 

noticias falsas en las redes sociales, cómo afectan y por qué son un problema para el sistema 

democrático del país. 

En este capítulo se analizarán los resultados y conclusiones de los estudios sobre la 

materia realizados en Colombia, con ocasión a las elecciones para el Congreso de la República y 

Presidencia de la República en el año 2018, debido al papel protagónico que tuvieron las redes 

sociales en dichas contiendas electorales, y a partir de las cuales se observó con preocupación el 

alcance de aquellas para la proliferación de noticias falsas y sus efectos en los procesos 

electorales en el país. 
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Desarrollo metodológico del análisis crítico del problema 

 En el presente trabajo de grado se implementará la metodología sociojurídica, aquella en la que 

se percibe el derecho como un hecho social y que analiza “lo que los hombres hacen 

prácticamente con el derecho” (Witker ctd. en Tantaleán, 2016. p. 10) y, en consecuencia, 

siguiendo a Tantaleán (2016), consiste en entrar al escenario real para “discutir, criticar y 

reformular las normas jurídicas” (p. 10). Dicha metodología se aplicará en su variante 

relacionada con la influencia efectiva del derecho sobre la realidad social, la cual consiste en que 

“así como se pueden estudiar las causas, fuerzas y factores sociales que generan un derecho 

vigente, es también posible estudiar los efectos y consecuencias reales de un cierto derecho 

vigente” (Díaz ctd en Tantaleán, 2016. p. 14). 

Partiremos mencionando que la libertad de expresión es un derecho esencial para la 

existencia y ejercicio de la democracia, y actualmente las redes sociales son un escenario ideal 

para ejercer dicho derecho sin fronteras; no obstante lo anterior, su uso indiscriminado y 

malintencionado puede ser contraproducente para la misma democracia, como acontece con las 

noticias falsas difundidas a través de las RS, las cuales, considerando su potencial para hacer 

viral los contenidos, vocación de permanencia en el tiempo y la atmósfera de posverdad que 

propician, generan preocupación en el ámbito electoral, no solo por las afectaciones en torno a la 

pérdida de confianza de las personas en los procesos electorales e instituciones democráticas, 

sino también por la incidencia que tienen en la elección libre de los ciudadanos debido a la 

manipulación de la información y la opinión pública. 

Si bien conceptualmente las noticias falsas no son un fenómeno nuevo, hoy toman 

protagonismo debido a su presencia en las redes sociales, y la preferencia de las personas por 

dichas plataformas digitales para informarse (Gobbi, 2017. ctd. en Semillero de investigación en 
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Geopolítica de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas Tecnológico de 

Antioquia, 2020), donde además, siguiendo a Ritcher (2018), se otorga la posibilidad de que 

“cualquier persona produzca contenido y sea posible la interacción instantánea, configurándose 

como una especie de micrófono con que antes no se contaba y brindando una ilusión de poder en 

el manejo y consumo de la información” (ctd. en En-Contexto, 2020). En este sentido, la 

dificultad de los usuarios de las RS para identificar las noticias falsas abre la puerta para incidir 

en esferas sociales, políticas y económicas, y en consecuencia constituye un reto para los 

Estados democráticos (Semillero de investigación en Geopolítica de la Facultad de Ciencias 

Administrativas y Económicas Tecnológico de Antioquia, 2020).  

Con ocasión a las últimas elecciones al Congreso de la República y Presidencia de la 

República en el país en el año 2018, y el impacto que las redes sociales tuvieron en dicha 

contienda, la Misión de Observación Electoral (MOE) y Acceso (agencia internacional experta 

en inteligencia digital) afirmaron: 

El debate electoral trascendió de los medios de comunicación tradicionales y se centró en 

nuevas plataformas de comunicación donde las redes sociales (…) se convirtieron en un 

nuevo campo de debate y socialización no solo de ideas y propuestas sino también de 

intolerancia, noticias falsas, desinformación y tergiversación. (p. 1-2)  

Las redes sociales son un escenario ideal para la libertad de expresión de los ciudadanos 

en materia electoral, y en consecuencia espacio para la materialización de una democracia más 

participativa, activa, permanente y constante en los debates que se tornan alrededor de las 

contiendas electorales; no obstante, al lado de dichas bondades también se encuentran las 

noticias falsas que enlodan dicho espacio y atentan contra la democracia. Estas desinforman y 
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manipulan la opinión pública para entorpecer y/o sabotear los procesos electorales, afectar la 

elección libre del ciudadano y las garantías de los aspirantes en la contienda, a través de 

algoritmos que orientan los contenidos divulgados en las redes, con el propósito de dirigir el 

comportamiento del usuario bajo una falsa apariencia de libertad en sus elecciones, que 

realmente obedece al conocimiento de los intereses, emociones, miedos, entre otros, que 

algoritmos de las redes arrojan respecto a cada usuario. 

En colaboración con la Registraduría Nacional del Estado Civil, La Consultora de 

Investigación Social y Comunicación GAD 3 (ctd en Registraduría 2019) concluyó que, de los 

1200 colombianos entrevistados para identificar el impacto de la desinformación electoral en el 

país, creen encontrar noticias falsas en las redes sociales en la siguiente proporción:  

• El 39,7%, diariamente. 

•  Un 19,7%, varias veces al mes. 

•  El 24,7%, una vez al mes.  

• Un 12,6%, rara vez o nunca. 

Así mismo, un 22,8% de los encuestados reconoce que no confirma la veracidad de la 

información de las noticias antes de compartirla en sus redes sociales, y un 88,3% considera que 

las noticias falsas representan un riesgo para la democracia. Teniendo en cuenta la encuesta 

realizada por la firma de ciberseguridad Kaspersky, un 70% de los colombianos encuestados no 

sabe detectar o no está seguro de reconocer una noticia falsa de una verdadera y un 14% 

desconocen por completo el fenómeno de las noticias falsas (Galán Rozo en Caracol Radio, 

2021, párr. 2-3). 
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De lo anterior se puede atisbar que la problemática planteada es patente y un sentir que se 

encuentra vigente en la población colombiana, sin embargo, presentan dificultades para poder 

identificar y afirmar con certeza e indubitadamente cuando están frente a una noticia falsa. En 

consecuencia, para solucionar la problemática, es necesario sensibilizar y concientizar respecto a 

las noticias falsas y sus efectos, así como instruir al usuario de la red social con herramientas 

para identificar noticias falsas en época electoral en Colombia. 

En el estudio realizado por la MOE, a propósito de la relevancia que las RS tuvieron en 

las elecciones del 2018 en Colombia, se observa el alcance que tienen los usuarios en las redes 

sociales para difundir y hacer viral las noticias falsas, y en consecuencia: la cadena de 

incertidumbre y/o desinformación que el contenido divulgado va generando en el elector, la 

eventual incidencia de aquellas para ejercer el derecho al voto, así como las afectaciones a la 

imagen y nombre de quien aspira a un cargo de elección popular, como también las dificultades 

y trabas para que los procesos electorales se lleven a cabo de manera transparente. A modo de 

ejemplo, a continuación, referencio los siguientes casos que estudio la MOE (2018), que ilustran 

el alcance que tuvieron dos noticias falsas en las pasadas elecciones: 

1. Foto que alertaba respecto a fraude en la Registraduría, orquestado por supuesto 

primo del entonces candidato y actualmente Presidente de la República Iván Duque 

Márquez. La información que acompañaba la foto fue desmentida por la 

Registraduría y la persona relacionada en la foto no correspondía con la de un 

familiar del Presidente. Respecto a la difusión de dicha noticia, el usuario que realizó 

la publicación contaba con 1100 amigos y 219 seguidores, y la publicación logró ser 

compartida 12857 veces.  
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2. Panfleto en el que el partido FARC, actualmente “Comunes”, obligaban a votar por el 

entonces candidato a la Presidencia de la República Gustavo Petro, y así formar una 

sola fuerza guerrillera: esta noticia fue publicada en dos momentos, el primero se 

compartió desde una cuenta con 2000 seguidores y el segundo desde una cuenta con 

11000 mil seguidores; de modo que dicha noticia pudo ser observada y/o compartida 

por aproximadamente el mismo número de seguidores. 

Lo anterior nos indica que, por lo menos, el número de seguidores del usuario que 

publicó la noticia falsa tuvo acceso a ella y nos conduce a cuestionar respecto a cómo influyó en 

el consentimiento del usuario ciudadano la noticia, así como en los mecanismos de participación 

democrática propios de dichas elecciones. Pese a no encontrar investigación que evidencie el 

comportamiento del usuario ciudadano frente a cada caso particular, sino un sentir y perspectiva 

general frente a lo que representan aquellas en época electoral, entre otros, surgen preguntas en 

torno a cómo efectivamente fue el comportamiento de los ciudadanos en las pasadas elecciones 

frente a particulares e individuales noticias falsas divulgadas.  

Siendo así, y partiendo del objetivo con el cual se divulgan las noticias falsas, así como 

del conocimiento de que no necesariamente quienes conocen la noticia falsa tienen también 

acceso a la noticia que la desmiente, surgen inquietudes por ejemplo: cuántos de los votos 

declarados nulos debido a doble marcación en el tarjetón obedecieron a desinformación del 

elector producto de la noticia falsa que incitaba a marcar de esta manera irregular el tarjetón, de 

acuerdo a falsa resolución que manifestaron había expedido el Consejo Nacional Electoral; 

cuántas personas acudieron a ejercer su derecho al voto con desconfianza en el proceso electoral, 

entre muchas razones, debido a aquella noticia falsa que invitaba a llevar su propio bolígrafo 

porque los suministrados por los jurados eran borrables con el propósito de alterar 
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posteriormente los resultados; cuántas personas no acudieron a ejercer su derecho al voto en la 

segunda vuelta de las elecciones a Presidencia de la República en el 2018 debido a la noticia 

falsa que circuló entonces, informando que no era necesario votar nuevamente y solo bastaba 

con manifestar su apoyo en redes sociales; o cuántas personas aumentaron su desconfianza en 

dichos procesos y se sintieron vulnerados en ejercer sus derechos, debido a expectativas falsas 

generadas por cuenta de las noticias falsas que también informaban que a los jurados se les había 

informado no ofrecer y dar información respecto a los tarjetones para la consulta anticorrupción 

en las elecciones del 27 de mayo de 2018, así como la consulta contra el maltrato animal (El 

Tiempo 2018). Los anteriores, por mencionar algunos ejemplos en el caso colombiano, dado que 

la problemática planteada, así como las implicaciones de la proliferación de noticias falsas en las 

RS en época electoral no tiene fronteras territoriales.   

Respecto al comportamiento observado por la MOE (2018), en la muestra seleccionada 

para su estudio, se pudo detectar que las noticias falsas tienen tres momentos: i) viralización, ii) 

verificación y iii) desestimación o perdida de interés. Sobre este último, se observa que cuando 

la notica es desmentida por un usuario con influencia, el interés en las redes oscila entre 2-4 días, 

mientras que en el caso contrario puede perdurar por meses y con el riesgo de ser nuevamente 

viralizada; así mismo, advierte que se logra acabar con las noticias falsas cuando las plataformas 

de las RS actúan bloqueando las cuentas y los mensajes. En orden a lo anterior, la MOE clasificó 

el comportamiento del ciudadano ante las noticias falsas divulgadas en las RS en los siguientes 

cuatro grupos: i) el de la mayoría de personas que viralizan una noticia falsa, y que debido a su 

entorno ideológico y los algoritmos de las redes sociales, tienen poca probabilidad de conocer la 

verdad; ii) el de los ciudadanos que teniendo acceso a la verdad, debido a su ideología, se niegan 

a creerla y continúan promoviendo la noticia falsa; iii) el de quienes, una vez conocen la verdad, 
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eliminan la noticia falsa sin explicación de dicha acción y; iv) los que al conocer la verdad, 

explican y rectifican en sus RS (2018). 

Otra conclusión del estudio es que los usuarios que conocen la noticia falsa están 

desconectados de aquellos que la desmienten, es decir que se presenta una sectorización de la 

noticia que obedece a la afinidad política. En este sentido “quienes conocen la mentira la 

viralizan creyéndola, mientras que quienes conocen el desmentido solo lo logran multiplicar en 

grupos que previamente están interesados en la verdad” (2018. p. 15).  

De lo anterior se puede percibir el rol fundamental que representan los usuarios de las RS 

ante una noticia falsa, cuando la indiferencia ante ella y/o afinidades ideológicas no se 

interponen, y por el contrario prima el uso y manejo responsable de la información que 

compartimos en nuestras redes, así como el propósito de estar fundamentado sobre hechos 

objetivos y reales en lugar del proporcionado en un ambiente de posverdad. Siendo así, los 

usuarios de las redes tienen una solución para detener progresivamente la propagación de las 

fakes news, así como las plataformas digitales tienen una solución inmediata; no obstante, sea 

por desinformación, desinterés o ser movido por las emociones a las que apelan las noticias 

falsas y las pasiones que generan las ideologías políticas, aparentemente estas resultan 

configurar una manifestación legítima de la libertad de expresión, la cual, si es limitada por el 

Estado o por las plataformas digitales genera controversias en torno a suponer con dicha 

facultad, un eventual escenario de censura a la libertad de expresión y garantías constitucionales, 

y paradójicamente también, una afrenta a la democracia. 

 En orden a lo anterior, estamos frente a una disyuntiva que encuentra en la RS un 

escenario ideal para el ejercicio espontáneo de la libertad de expresión, el cual en época electoral 
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resulta más palpable el fin del Estado en cuanto a participación ciudadana, pero que observa con 

preocupación cómo, bajo el amparo de dicho derecho también se desarrollan noticias falsas que 

también atentan contra esa misma democracia.  

Conclusiones 

Las noticias falsas propagadas en las redes sociales en materia electoral, si bien surgen como una 

manifestación de la libertad de expresión en un estado democrático, perjudican y estropean los 

procesos electorales del país, y en consecuencia la misma democracia, al afectar la elección libre 

del ciudadano, las garantías de los aspirantes en la contienda, así como el proceso electoral en sí, 

debido a la manipulación de la información y la opinión pública. 

Aunque dicha problemática es un sentir latente y reconocido por la población 

colombiana, las plataformas digitales y el estado, la posibilidad de interferencia de estos últimos, 

en el sentido de eliminar la noticia falsa o regular el tema en el país, con el propósito de dar fin a 

su propagación y efectos, no es tan pacifica debido a la suspicacia que se levanta respecto a un 

estado que censura la libertad de expresión y garantías constitucionales. Por su parte, la 

ciudadanía y en general los usuarios de las redes sociales, sea por desinformación, desinterés o/y 

la atmosfera de posverdad que se genera alrededor de las noticias falsas, entre otros, son 

participes elementales dentro de la cadena que promueve, impulsa y propaga la desinformación, 

al figurar en un primer momento como receptor de las noticias falsas y luego en un emisor de la 

misma al compartirla en sus redes sociales; no obstante lo anterior, hay que reconocer que así 

mismo, es el usuario de la red social, quien sin previsión de afectar garantías constitucionales, 

tiene el potencial para romper con la cadena de difusión, al identificarla como falsa y no 

replicarla en su red social, y de esta manera ser parte de la solución para dicha problemática.  
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Capítulo III: Descripción y justificación de la solución al problema de administración y 

gestión pública analizado críticamente (producto práctico) 

Introducción 

Teniendo en cuenta la problemática abordada anteriormente y la tesis de que las noticias falsas 

en época electoral en Colombia afectan los procesos electorales de los sistemas democráticos, a 

continuación, presento la Guía del ciudadano digital contra las fake news o noticias falsas en los 

procesos electorales en Colombia, como un instrumento que contribuya a salvaguardar los 

procesos de elección popular en Colombia, ante la proliferación de noticias falsas en las redes 

sociales durante época electoral. 

La guía es una estrategia que tiene como objetivo concientizar, sensibilizar e instruir en 

herramientas a los usuarios de las RS para identificar los contenidos falsos divulgados a través 

de las redes, procurando de esta manera que el propósito con el cual son creadas aquellas no 

surta los efectos en la ciudadanía, en la comunidad y en consecuencia en la democracia. Así 

mismo, es una estrategia que no alerta, genera preocupaciones o abre el camino a conflictos 

constitucionales de censura al coartar el derecho a la libertad de expresión con restricciones y 

sanciones establecidas mediante una ley o a usos inescrupulosos y más dañinos para la 

democracia.  

De igual modo, en el presente capítulo se analizarán las acciones llevadas a cabo en 

países como Alemania, Francia, Singapur y Finlandia para combatir las noticias falsas, así como 

las estrategias implementadas en el país en las elecciones del 2019 y las contempladas para las 

próximas elecciones, estas son, las de los Consejos Municipales de Juventud en el 2021, las del 

Congreso de la República y Presidencia de la República en el año 2022.  
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Lo anterior, con el propósito de sustentar que aunque la solución a la problemática 

manifiesta requiere del trabajo mancomunado del Estado y de las plataformas digitales, es 

elemental y necesaria una estrategia que involucre en la lucha contra la desinformación por 

contenidos falsos divulgados en las redes, a los usuarios de las RS, debido a que si estos son 

conscientes de los propósitos con que se crean las noticias falsas y son capaces de identificarlas, 

no serán influenciados y manipulados durante el proceso electoral. Siendo así, la solución está 

entonces en manos de los usuarios de las redes sociales.   

Descripción y justificación de la solución al problema analizado críticamente 

Considerando el análisis realizado a las estadísticas y conclusiones arrojadas por estudios sobre 

la materia en el capítulo anterior, el instrumento que propongo para contribuir en salvaguardar 

los procesos de elección popular en Colombia, ante la proliferación de noticias falsas en las 

redes sociales durante época electoral, es inspirado en la estrategia de pedagogía llevada a cabo 

en Finlandia para combatir en general las noticias falsas en las redes sociales. En orden a lo 

anterior, el instrumento formulado corresponde a lo que denomino Guía del ciudadano digital 

contra las noticias falsas en los procesos electorales en Colombia.  

El instrumento es una guía diseñada con la precaución de no generar rechazo por el lector 

en un entorno digital, donde lo sucinto, inmediato, claridad y atracción visual para transmitir el 

mensaje son características fundamentales. En este sentido, la guía consta de no más de once 

páginas, donde a través de textos cortos y directos se busca concientizar y sensibilizar respecto a 

la problemática expuesta, así como instruir en herramientas que permitan a los usuarios de las 

redes identificar los contenidos falsos en materia electoral divulgados a través de las redes en 

época de elecciones en el país. 
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En orden a lo anterior, la guía diseñada y propuesta se dirige especialmente a los 

ciudadanos, a quienes constitucionalmente en Colombia ejercen el derecho a elegir y ser 

elegidos en los procesos de elección popular y democráticos en el país, sin embargo, es 

extrapolar a todos los usuarios de las redes sociales, considerando que paradójicamente son los 

receptores y emisores de las noticias falsas que afectan la democracia en época electoral, así 

como la fortaleza para ser la solución a la problemática.  

Si bien en internet se pueden encontrar recomendaciones para identificar noticias falsas 

en general, la guía diseñada se enmarca y personaliza su contenido para su aplicación en el 

contexto electoral en el país. En este sentido, para lograr los propósitos de concientizar, 

sensibilizar e instruir al lector, se ilustrará la problemática, a través de la experiencia del 

personaje ficticio denominado ciudadano digital, con ocasión a ejemplos de noticias falsas que 

circularon en las pasadas elecciones en el país. Es de mencionar que, debido a los fines 

pedagógicos de la guía y para no propiciar su rechazo, los ejemplos seleccionados no hacen 

referencia a partidos/movimientos políticos o actores influyentes en la política del país.  

Teniendo en cuenta que el instrumento propuesto se orienta a empoderar al usuario de las 

RS en la lucha contra las noticias falsas en los procesos de elección popular, la propuesta supone 

la divulgación de la guía durante el calendario electoral y a través de las mismas redes sociales. 

En orden a lo anterior, es preciso manifestar que la Guía del ciudadano digital contra las 

fakes news o noticias falsas en los procesos electorales en Colombia, supone su disposición para 

servir a los fines que orientan la labor del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría 

Nacional del Estado Civil, como autoridades electorales en el país, frente a los retos que la era 

digital suscita en materia electoral. Siendo así, considerando el carácter pedagógico de la guía 
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para otorgar al ciudadano herramientas que le permitan ejercer su derecho al voto de manera 

informada, se propone su divulgación a través de las RS oficiales de las autoridades electorales 

en el país.  

De igual modo, se sugiere la renovación de los memorandos de entendimiento para 

colaborar en la lucha contra la desinformación y las noticias falsas, así como los pactos éticos 

para promover el buen manejo de las redes sociales, los cuales fueron suscritos entre el CNE, las 

plataformas digitales y los partidos políticos para las elecciones del 2019. Lo anterior, para que, 

en el marco de ellos, promover la distribución digital de la guía a través de las plataformas 

digitales, las redes de los partidos/movimientos políticos y candidatos en la contienda electoral. 

Como bien se abordó en capítulos anteriores, la libertad de expresión es un presupuesto 

indispensable para la existencia de la democracia y por tanto su ejercicio tiene una protección 

constitucional reforzada. En orden a lo anterior, es preciso mencionar que los contenidos 

compartidos por los usuarios de las redes sociales en materia electoral en el país, en los que se 

pueden incluir las noticias falsas, hacen parte del ejercicio del derecho de libertad de expresión. 

Siendo así, el contenido de la Guía del ciudadano digital contra las fakes news o noticias 

falsas en los procesos electorales en Colombia, no está orientada o propone restricciones a la 

libertad de expresión, debido a que ello podría fracturar la democracia del país; en este sentido, 

se encuentra en armonía con la Corte Constitucional, entorno a que los excesos de la libertad de 

expresión en las redes sociales no deben controlarse con restricciones. Así mismo, y siguiendo 

los pronunciamientos de la Corte, al proponer como estrategia de divulgación de la guía las 

redes sociales de todos los agentes que participan en la política del país, se propicia un espacio 
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para que autónomamente, los excesos de la libertad de expresión en la política sean controlados 

por esta misma (CConstitucional. T-324/2020). 

La problemática abordada en el presente trabajo no es ajena en otras latitudes donde 

actualmente se debate la posibilidad de regular la materia, y que en naciones como Alemania, 

Francia y Singapur ya es una realidad, donde a través de la regulación de las redes sociales 

buscan combatir las noticias falsas, en el siguiente sentido: 

Alemania  

La Ley NetzDG, vigente desde el año 2018, surgió como iniciativa del Gobierno para 

combatir los discursos de odio producto de las noticias falsas en las redes sociales, haciendo 

responsables de los contenidos divulgados por los usuarios a las plataformas digitales, 

estableciendo: i) que las RS deben eliminar en 24 horas los contenidos claramente ilícitos e 

impedir el acceso a ellos; de presentar dificultad al catalogarlo como tal, tienen plazo de siete 

días para investigar y eliminarlo; ii) la obligación de presentar un informe bianual respecto a las 

medidas y herramientas adoptadas para contrarrestar dichos contenidos en las plataformas, 

siempre que se presenten más de 100 quejas por contenidos ilícitos: y iii) multas administrativas 

a las RS desde 500 000 hasta 50 000 000 millones de euros y a sus directores por hasta 5 000 

000 de euros, si no cumplen con lo contemplado (Weidenslaufer, 2019, p. 7-9). 

 Sobre la presente ley, Einatec (s.f.) destaca como ventajas que:  

Es una apuesta por la seguridad individual, evita crear bulos o informaciones falsas, crea 

un protocolo para actuar legalmente frente a ataques o difamaciones, busca un fomentar 

las opiniones fundamentales y con fuentes fiables, prevé una mejor salud de opinión 

pública, promueve un diálogo basado en la veracidad frente a la mentira que acaba en 
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trending topic, quiere evitar que se fomente ideologías radicalizadas por informaciones a 

medias o sesgadas (párr. 18) 

Singapur 

A partir del año 2019 se instauró la ley de protección contra las falsedades y la manipulación en 

línea, mediante la cual se prohíbe la propagación de noticias falsas y se establecen las siguientes 

medidas para neutralizar los efectos de las noticias falsas, so pena de sanciones pecuniarias para 

los proveedores de las plataformas digitales y los usuarios, así como encarcelamiento para los 

últimos: i) dirección de corrección: con esta se envía la instrucción al usuario, para que indique 

que la noticia compartida es falsa, ii) dirección para detener la comunicación: instrucción 

orientada a que el usuario deje compartir un contenido especifico y iii) orden de bloqueo de 

acceso: opera cuando se han vulnerado las otras dos medidas y consiste en la facultad de ordenar 

la restricción de acceso al lugar en línea donde sea propaga la noticia falsa (Bastos, Brant, 

Doudado y Pita, 2020, p. 11-12) 

Francia: 

En el caso francés, la Ley n.º 2018-1202 de lucha contra la manipulación de la 

información, no considera sanciones. Fue creada con el propósito de combatir la difusión de 

noticias y manipulación de información falsa durante los tres meses anteriores a las elecciones 

nacionales; en ella se faculta a los jueces para analizar casos que deben resolverse en 48 horas, 

con el propósito de detener la difusión de contenidos inexactos o de naturaleza engañosa que 

generen riesgo de afectar la veracidad de la información e influya en las elecciones. Dicha ley 

establece que: 

Los proveedores de plataformas digitales tienen el deber de cooperar en la lucha contra la 

desinformación; la obligación de designar a un representante legal que sea un punto de 
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contracto en el territorio francés; crear un medio visible y de fácil acceso para que los 

usuarios señalen la información falsa y presentar una declaración anual al Conseil 

Supérieur de l’Audiovisuel (CSA), el regulador de las comunicaciones, detallando las 

medidas adoptadas contra la difusión de información falsa (…). Las plataformas también 

tienen el deber, durante el periodo electoral (definido como tres meses antes del primer 

día de las elecciones generales hasta la votación), de garantizar la transparencia en 

relación con el contenido de la información patrocinada vinculada a los debates de interés 

público, indicando la identidad, el valor y el modo en que se utilizan los datos personales 

(Bastos, Brant, Doudado y Pita, 2020, p. 9-10). 

Como se observa, la regulación de la materia ha sido uno de los instrumentos utilizados 

para combatir la propagación de las noticias falsas en las redes sociales en otras naciones. No 

obstante, considero que seguir los ejemplos de Alemania, Francia y Singapur en el país, no es la 

estrategia más eficaz e idónea para dar fin a la problemática. En primer lugar, porque es opuesto 

a los presupuestos constitucionales establecidos y a la Ley de neutralidad en internet, así como a 

la jurisprudencia de la Corte Constitucional, quien a reiterado que:  

para garantizar la libertad de expresión en línea e impedir la censura previa es necesario 

dotar a los intermediarios de internet de inmunidad por los contenidos que terceros 

difunden a través de sus plataformas (…) no tienen los conocimientos jurídicos, el 

contexto o capacidad técnica para evaluar adecuadamente qué debe ser censurado. (…) 

solo deben retirar cierto contenido cuando un juez imparcial y autónomo, luego de 

ponderar los derechos en discusión decida que la información debe ser excluida de la 

esfera pública (CConstitucional. T-229/2020. P. 38). 
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 En segundo lugar, porque son regulaciones que si bien, se orientan a interrumpir la 

divulgación de la noticia falsa, no evita que esta cumpla con los propósitos para los cuales fue 

creada en aquellos usuarios que hayan alcanzado a conocer la noticia falsa. En otros términos, la 

ley puede imponer restricciones, deberes, obligaciones y sanciones que generaran que los 

usuarios y las plataformas digitales tomen medidas, precauciones y sean responsables respecto a 

los contenidos que circulan en las RS. Sin embargo, mientras surte el proceso establecido para 

que el contenido divulgado sea identificado como falso o/y eliminado de la RS, las personas que 

ya tuvieron acceso a la noticia falsa y no lo identifican o alcanzan a conocerla como tal, lo cree, 

lo replica y se ven influenciadas en su comportamiento, elección y decisión durante el proceso 

electoral.   

Por lo anterior, la guía tiene como objetivos concientizar, sensibilizar e instruir al usuario 

de la RS en torno a las noticias falsas en materia electoral. Lo anterior, teniendo en cuenta que si 

este es consciente de los propósitos con que se crean los contenidos falsos, es formado y 

capacitado para identificarlas, tiene menos posibilidades de ser manipulado durante el proceso 

electoral. En consecuencia, alcanzar los objetivos de la estrategia planteada es el instrumento 

potencial que a largo plazo funciona y soluciona la problemática expuesta, sin necesidad de 

incurrir en conflictos constitucionales de censura al coartar el derecho a la libertad de expresión 

con restricciones y sanciones establecidas mediante una ley, y que pueden abrir la puerta a usos 

inescrupulosos e incluso más lesivos para la democracia por parte de gobernantes de turno. 

En orden a lo anterior, la alfabetización mediática es otra de las acciones adoptadas para 

combatir las noticias falsas, y que en el presente trabajo de grado destaco debido a que se 

encuentra en armonía con el instrumento propuesto frente a la problemática expuesta. Finlandia, 

que en el presente año “encabezó el índice anual europeo del Open Society Institute, que mide la 
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resistencia a la información errónea y la desinformación con que cuenta cada país” (Pino A. 

2021, párr. 7), es pionero en enseñar, desde la primaria, cómo defenderse ante la desinformación 

a partir de un programa didáctico a través del cual los alumnos: 

Aprenden lo fácil que es mentir con las estadísticas durante las horas de matemáticas. 

Con el profesor de historia del arte entienden cómo se pude manipular el significado de 

una imagen. Estudiando historia, analizan las campañas de propaganda y 

desinformaciones más importantes del siglo pasado. Con el profesor de finlandés 

reflexionan sobre cómo se pueden usar las palabras para engañar y confundir (Barbieri 

ctd en Nobbot, 2020, párr. 6). 

De acuerdo con Barbieri (ctd en Nobbot, 2020), dicho enfoque educativo fue ideado en 

Finlandia a partir de los ataques en el año 2014 a los cuales estuvieron expuestos por 

desinformación proveniente de Rusia, país del cual se declaró independiente en 1917, la 

inclusión que realizó Moscú de Crimea y el apoyo a los rebeldes de Ucrania, así como por las 

campañas de desinformación por páginas y cuentas finlandesas que atacaban la Unión Europea, 

la inmigración y la adhesión del país a la OTAN (párr. 8); “resistir a este tipo de desinformación 

es un compromiso civil, un componente clave de la política de seguridad global de Finlandia” 

(párr. 9) 

Actualmente en el país, existe la Ley de neutralidad en internet y los amparos 

constitucionales a la libertad de expresión, y en consecuencia no hay una ley que regule los 

contenidos divulgados en redes sociales. Sin embargo han habido iniciativas legislativas, una en 

el año 2018 que fue archivada por cuestiones de trámite y procedimiento, otra en el 2019 

(Comisión Sexta Constitucional del Senado de la República, 2019), archivada por tránsito de 

legislatura (Congreso visible, 2020), y actualmente se encuentra en estado publicado el proyecto 
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de ley No. 053 de 2021 en la Cámara de Representantes (Congreso visible, 2021) “Por medio de 

la cual se promueve la alfabetización mediática y digital para fomentar un uso responsable de las 

redes sociales desde la educación básica y media, y se dictan otras disposiciones”. Dicho 

proyecto de ley es una de las acciones en marcha en el país, orientada a sensibilizar respecto a 

las noticias falsas y sus consecuencias desde temprana edad, así como para formar desde el 

colegio a la comunidad con criterios que les permitan reconocer la veracidad de la información 

en internet, a partir de herramientas y conocimientos a desarrollar en las asignaturas de sociales, 

tecnología e informática; no obstante, los avances que significaría esta ley, hasta el momento la 

iniciativa no ha tenido movimiento en el Congreso, y en todo caso, dentro del proceso de 

formación deja de lado, para los efectos del tema estudiado en el presente, a quienes actualmente 

en el país tienen la facultad de votar en los procesos electorales, y en este sentido es la población 

próximamente más afectada en el ejercicio democrático. 

Dentro de las estrategias llevadas a cabo en el país, y específicamente en materia 

electoral, con el propósito de integrar agentes influyentes para la lucha contra la desinformación 

en redes sociales en las elecciones de octubre de 2019, fue la suscripción del denominado Pacto 

Ético por la información, por parte de los partidos y movimientos políticos, así como la firma de 

memorandos de entendimiento y compromiso con Twitter, Facebook y Google. Otra de las 

acciones y con efectos más visibles en la práctica, fue la estrategia denominada 

#VerdadElecciones2019 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con apoyo de la 

Universidad Javeriana, La Silla Vacía y Colombia Check.  

Esta última estrategia fue implementada en las elecciones realizadas en el país en octubre 

de 2019, y tenía dos frentes a atender: i) el  monitoreo inteligente de posibles noticias falsas 

respecto al proceso electoral, a través de un software de inteligencia artificial, por La Silla Vacía 
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y Colombia Check, y ii) el de generación de contenido, realizado por la Universidad Javeriana y 

funcionarios de la Registraduría, que consistía en la verificación de los mensajes y rectificación 

de aquellos con contenido falso, para luego distribuirlos en las redes sociales y en las páginas de 

la Registraduría Nacional (Medina M. (s.f.). párr. 6-7). Si bien la acción desarrollada contribuye 

al fin, no es suficiente considerando que aquella se activa a partir de la divulgación de un 

contenido que debe ser identificado como falso, para luego generar un contenido rectificándolo y 

finalmente compartirlo en las RS; mientras se llevaba a cabo este proceso, cuántos usuarios en 

las redes lo creyeron, lo replicaron y fueron influenciadas en su comportamiento, elección y 

decisión durante el proceso electoral, debido a que no tuvieron acceso al contenido que lo 

identificaba como noticia falsa y lo rectificaba, y considerando además que  

en un minuto hay. 3.8 millones de búsquedas en Google, 41.6 millones de mensajes de 

WhatsApp, 4.5 millones de videos vistos en YouTube, 1 millón de conectados a 

Facebook, 87.500 tuits y 996.956 dólares consumidos en internet. En medio de estas 

cifras, una noticia falsa se comparte un 70% más que una verdadera, y es capaz de llegar 

a cien mil personas en pocos minutos (Lewis ctd en Medina M. (s.f.). párr. 14).  

Con ocasión a las próximas elecciones a los Consejos Municipales de Juventud en el 

2021, las del Congreso de la República y Presidencia de la Republica en el año 2022, encuentro 

documentadas como estrategias contra la lucha de las noticias falsas hasta el momento: 

i)capacitaciones orientadas a influenciadores en el país, “para que en sus modelos productivos o 

comunicaciones también sean garantes de la sana participación democrática de los colombianos, 

toda vez que es empezar a capacitar en la regulación, que le permita a los ciudadanos no ser 

influenciados de manera incorrecta a través de plataformas digitales” (Méndez, (2021), ctd. 

Consejo Nacional Electoral, 2021, párr. 3) y, ii) el lanzamiento de la red social Infocandidatos, 
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donde cada candidato tendrá un perfil y se podrá encontrar toda su información, la de las listas 

de los partidos o movimientos político, así como contenido en materia electoral generado por 

aquellos, transmisiones en vivo y hasta debates digitales, con el propósito de facilitar la 

comunicación directa de aquellos con el electorado.  

Si bien Infocandidatos es una estrategia que involucra de manera más efectiva y práctica 

a los partidos o movimientos políticos y a los candidatos en la lucha contra la desinformación 

derivada de las noticias falsas, orientando e informando al electorado con información verídica 

respecto a la contienda electoral, para alcanzar dicho fin, supondría que el electorado únicamente 

utilizaría esta red social, donde además la fuente de información son los mismos candidatos, 

partidos o movimientos políticos, dejando de lado el debate cívico y a los medios de 

comunicación. 

Por lo anteriormente expuesto, enfatizo en que si bien en la lucha contra la 

desinformación en los procesos electorales en el país, a través de las RS, se requiere de la 

intervención de los candidatos, partidos o movimientos políticos, las plataformas digitales y el 

estado, es elemental y necesario concientizar, sensibilizar e instruir en herramientas a los 

usuarios de las RS, para la identificación de noticias falsas en materia electoral, dado que de esta 

manera el propósito con el cual son creadas aquellas no surtirán los efectos en la ciudadanía, 

comunidad  y en la democracia. 

Conclusiones 

La propagación de noticias falsas en las redes sociales no es una problemática ajena en otras 

naciones, donde para combatirlas han optado por la alfabetización mediática, y en la mayoría de 

los casos, por la regulación de las redes sociales, imponiendo multas a los usuarios y/o a las 
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plataformas digitales y hasta penas restrictivas de la libertad. En el país, si bien no se ha 

regulado sobre el particular, desde las elecciones que tuvieron lugar en el 2019 se han tomado 

acciones en la lucha contra la desinformación en época electoral en las redes. 

Al respecto, considero que las estrategias implementadas hasta el momento, en torno a la 

regulación en países como Francia, Alemania y Singapur, así como las acciones adoptadas en 

Colombia no han sido suficientes. Lo anterior teniendo en cuenta que, si bien las acciones 

llevadas a cabo hasta el momento han procurado involucrar a los candidatos, partidos o 

movimientos políticos, redes sociales y medios de comunicación, les ha faltado precisión con 

relación a los usuarios de las RS, quienes son los afectados en primera línea y con ocasión al 

consumo de la noticia falsa y la dinámica de las RS, los que propagan dichos contenidos.  

En orden a lo anterior, encuentro que dichas estrategias se orientan a interrumpir la 

divulgación de las noticias falsas, dejando de lado, al parecer, que una vez el contenido es 

divulgado, los efectos de aquella empiezan a disiparse en contados segundos a millones de 

personas; de modo que, mientras se surte el proceso para eliminar la noticia falsa de las redes o 

se rectifica el contenido, no hay certeza de que el mismo número de usuarios que tuvo acceso al 

contenido falso, conozca el verdadero. En otros términos, las personas que ya tuvieron acceso a 

la noticia falsa y no lo identifican o alcanzan a conocerla como tal, lo cree, lo replica y se ven 

influenciadas en su comportamiento, elección y decisión durante el proceso electoral.    

Siendo así, para salvaguardar los procesos de elección popular en Colombia debido a la 

propagación de noticias falsas en las redes sociales, observo necesario implementar una 

estrategia alejada de eventuales censuras a la libertad de expresión y que pueda resultar más 

lesivas para la democracia. Una estrategia que involucre directamente al usuario de la RS, 

considerando que bajo un efecto domino es el primer afectado, luego la comunidad y finalmente 
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la democracia, y que paradójicamente es el instrumento potencial en la propagación de las 

noticias falsas. 

Es por lo anterior que propongo para dicho fin, lo que denomino Guía del ciudadano 

digital contra las fake news o noticias falsas en los procesos electorales en Colombia, una 

estrategia orientada a concientizar y sensibilizar al usuario de la RS respecto a la problemática 

manifiesta e instruir en herramientas que le permita identificar los contenidos falsos que en 

materia electoral se divulga en las redes. Así mismo, la Guía se encamina a empoderar al usuario 

de las RS en la lucha contra las noticias falsas en los procesos de elección popular, al 

reconocerlo como la solución a la problemática.  

Para lograr los objetivos propuestos con la Guía, está supone su disposición para servir 

con pedagogía a los fines que orientan la labor del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría 

Nacional del Estado Civil, como autoridades electorales en el país, frente a los retos que la era 

digital suscita en materia electoral. Siendo así, se propone su divulgación a través de las RS 

oficiales de las autoridades electorales en el país. 

De igual modo, se sugiere la renovación, para las próximas elecciones, de los 

memorandos de entendimiento para colaborar en la lucha contra la desinformación y las noticias 

falsas, así como de los pactos éticos para promover el buen manejo de las redes sociales, los 

cuales fueron suscritos entre el CNE, las plataformas digitales y los partidos políticos para las 

elecciones del 2019. Lo anterior, con el propósito también, de que en el marco de la estrategia 

planteada, se promueva la distribución digital de la guía a través de las plataformas digitales, las 

redes de los partidos/movimientos políticos y candidatos en la contienda electoral. 
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Conclusiones generales del trabajo de grado 

• La libertad de expresión es un derecho necesario para la existencia y estabilidad 

de la democracia, debido a que gracias a ella se encuentran amparadas las distintas ideas, 

opiniones, creencias, la libre circulación de información y el actuar en consecuencia con sus 

convicciones. 

• Si bien las redes sociales propician un escenario ideal para el ejercicio de la 

libertad de expresión, en el marco de sus excesos se encuentran también las noticias falsas. 

Las cuales generan impactos negativos en la sociedad, economía, política, orden nacional y 

en los procesos electorales en los sistemas democráticos de los países, debido a la intención 

deliberada de sus creadores, orientada a la desinformación, manipulación de la información y 

la opinión pública; reemplazando la confrontación democrática de ideas por los sesgos de la 

posverdad.  

• La propagación de noticias falsas en las redes sociales no es una problemática 

ajena en otras latitudes, donde en la lucha contra la desinformación han optado por la 

alfabetización mediática, y en la mayoría de los casos, por la regulación de las redes sociales, 

imponiendo multas a los usuarios y/o a las plataformas digitales y hasta penas restrictivas de 

la libertad.  

• Seguir como estrategia contra la desinformación, regulaciones en los términos 

establecidos en Alemania, Francia o Singapur par el país, no es la estrategia más eficaz e 

idónea para dar fin a la problemática. En primer lugar, porque es opuesto a los presupuestos 

constitucionales establecidos y a la Ley de neutralidad en internet, así como a la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional; en segundo lugar, porque mientras se surte el 
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proceso establecido para que el contenido divulgado sea identificado como falso o/y 

eliminado de la RS, las personas que ya tuvieron acceso a la noticia falsa y no lo identifican 

o alcanzan a conocerla como tal, lo cree, lo replica y se ven influenciadas en su 

comportamiento, elección y decisión durante el proceso electoral.   

• Las estrategias llevadas a cabo hasta el momento en el país, en la lucha contra la 

desinformación en las redes sociales no han sido suficientes, debido a sus escasos efectos 

prácticos y porque dejan de lado que así se interrumpa la divulgación de la noticia, los 

efectos de esta empiezan a generar eco, máxime cuando estudios demuestran que más rápido 

se difunde una noticia falsa que una verdadera, y en consecuencia no hay certeza de que el 

mismo número de usuarios que tuvo acceso a una noticia falsa, conozca el contenido que lo 

rectifica o alcance a identificarlo como falso.  

• Para salvaguardar los procesos de elección popular en Colombia debido a la 

propagación de noticias falsas en las redes sociales, es necesario implementar una estrategia 

alejada de eventuales escenarios de censuras a la libertad de expresión y que puedan resultar 

más lesivas para la democracia. 

• La estrategia en torno a la alfabetización mediática implementada en Finlandia es 

una alternativa que ha dado resultados favorables en este país en la lucha contra la 

desinformación, sin necesidad de restringir la libertad de expresión y generar riesgos de 

censura o a la democracia. De modo que sería un buen ejemplo para seguir en el país y 

empezar a cosechar sus efectos a largo plazo, dado que está orientada a la pedagogía desde la 

niñez y es extrapolar a todas las esferas que actualmente amenazan las noticias falsas.  

• La estrategia de Finlandia está focalizada a partir de la infancia, de modo que, la 

población directamente afectada no estaría cobijada en estricto sentido en el modelo que fue 
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implementado en este país. En consecuencia, es preciso diseñar un instrumento que en el 

marco de la pedagogía los incluya.  

• La Guía del ciudadano digital contra las fake news o noticias falsas en los 

procesos electorales en Colombia, como estrategia orientada a concientizar y sensibilizar al 

usuario de las redes sociales respecto a la problemática manifiesta e instruir en herramientas 

que le permita identificar los contenidos falsos que en materia electoral se divulga en las 

redes sociales, se enmarca en los fines pedagógicos del modelo finlandés y responde a las 

necesidades que se requieren para contribuir en salvaguardar los procesos electorales y 

democráticos del país: concientizar, sensibilizar e instruir. 

• Para lograr los objetivos propuestos en la Guía, si bien hay que involucrar a todos 

los agentes que influyen en la contienda electoral, es importante empoderar al usuario de las 

RS en la lucha contra las noticias falsas en los procesos de elección popular y reconocerlo 

como la solución a la problemática. Para lo anterior, se propone su divulgación a través de 

las RS oficiales de las autoridades electorales en el país, así como promover su distribución 

digital a través de las plataformas digitales, las redes de los partidos/movimientos políticos y 

candidatos en la contienda electoral. Lo anterior, mediante la renovación de los memorandos 

de entendimiento para colaborar en la lucha contra la desinformación y las noticias falsas, así 

como de los pactos éticos para promover el buen manejo de las redes sociales, los cuales 

fueron suscritos entre el CNE, las plataformas digitales y los partidos políticos para las 

elecciones del 2019.  

• Ahora, es de mencionar que la guía propuesta es apenas una contribución. Lo 

anterior, considerando que estamos frente a una problemática en la cual, siguiendo a la firma 

de ciberseguridad Kaspersky, un 73% de los colombianos no sabe detectar o no está seguro 
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de reconocer una noticia falsa de una verdadera y un 14% desconocen por completo el 

fenómeno de las noticias falsas (Galán Rozo en Caracol Radio, 2021, párr. 2-3). En este 

sentido, hay que fomentar una ciudadanía digital en el país, la cual, se puede construir a 

través de un plan estratégico de medios de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la 

que se involucre la radio y la televisión. Así las cosas, la Guía del ciudadano digital contra 

las fakes news o noticias falsas en los procesos electorales en Colombia, si bien diseñada 

para su divulgación digital, podría adaptar su formato para concientizar, sensibilizar e 

instruir a la ciudadanía, a través de otros medios. 
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Anexo I: Producto práctico 

 

 

 


