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RESUMEN 
 
 
El presente artículo reflexiona sobre el vacío normativo respecto de la virtualidad como 

expansión de la biósfera humana, siendo una nueva realidad. De ahí que, se indague por la 

naturaleza de lo virtual y se aborde el fenómeno del ciberespacio como territorio de la acción 

y creación de lo humano, el cual hace necesario comprender que se constituye un nuevo 

territorio, que debe ser regulado jurídicamente, y debe ser prioritaria su introducción en el 

espectro normativo colombiano ya que garantiza el desarrollo a las generaciones continuas: 

la ciber-educación, el teletrabajo, el ciberespacio, la ciberpolítica, la ciber-religión, etc. 

Finalmente, se aborda el ciberespacio como desafío para la teoría jurídica, respecto a una 

nueva propuesta, bajo el entendido de un paradigma geopolítico: el derecho de conexión a 

internet como una nueva garantía que merece y requiere introducirse en los Derechos 

Fundamentales. 
 
 
Palabras claves: virtualidad, nueva realidad, actualidad, ciberespacio, 

derechos humanos, derecho de conexión a internet. 

 

 

ABSTRACT 

 

This article reflects on the normative vacuum regarding virtuality as an expansion of the 

human biosphere, being a new reality. Hence, the nature of the virtual is investigated and the 
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phenomenon of cyberspace is approached as a territory of action and creation of the human, 

which makes it necessary to understand that a new territory is constituted, which must be 

legally regulated, and must its introduction into the Colombian regulatory spectrum will be 

a priority since it guarantees development for continuous generations: cyber-education, 

teleworking, cyberspace, cyberpolitics, cyber-religion, etc. Finally, cyberspace is 

approached as a challenge for legal theory, regarding a new proposal, under the 

understanding of a geopolitical paradigm: the right to connect to the internet as a new 

guarantee that deserves and requires to be introduced in Fundamental Rights. 

 

Keywords: virtuality, new reality, current affairs, cyberspace, human rights, 

right to connect to the internet. 

 



  

 
                                EXPANSIÓN DE LA BIÓSFERA 

Virtualidad, ciberespacio y derecho de conexión a internet. 
 
 
                                                                                                                                                                                             
El primer acápite del presente artículo de investigación aborda el concepto de la virtualidad, 

la conceptualización del espacio de lo virtual en el desarrollo humano y la regulación 

normativa actual de las telecomunicaciones en Colombia precisado en que la virtualidad 

merece tener parte fundamental de toda nueva teoría del derecho por venir, dado que es el 

resultado de nuevos modelos de sostenibilidad económica que han moldeado un nuevo 

ciudadano y una nueva realidad, la cual no puede ser obviada por el marco jurídico 

Colombiano.    

 

Dado que nuestro artículo propone mostrar cómo la virtualidad es el espacio de lo humano, es 

menester rescatar en el segundo aparte, el concepto del ciberespacio, en tanto que ahí parece 

indicarse la expansión de la biósfera de lo humano, dando un enfoque jurídico del ciberespacio 

como un nuevo territorio nacional y modelo de sostenibilidad económica que ha creado un 

territorio sistémico entre lo social y lo cultural, en donde se desarrollan diversos aspectos 

contenidos dentro de los derechos fundamentales del hombre, tales como, una economía digital, 

un gobierno electrónico, un teletrabajo, etc. 

 

Entonces, si para los fines de este trabajo estamos ante un nuevo territorio para el ser humano, 

el cual produce, reproduce y crea la cultura, lo social, la religión, entre otras cosas (Baudrillard, 

1980), cabe plantear la pregunta problema que será el eje del presente artículo: ¿Por qué el 

Ciberespacio constituye un nuevo ‘territorio nacional’ en el que se debe garantizar 

constitucionalmente el derecho de conexión a internet dentro de los principios fundamentales 

que protege el Estado Colombiano? 

 

En consecuencia, el objetivo general es demostrar que el ciberespacio constituye un nuevo 

territorio de sostenibilidad económica y desarrollo humano, que requiere inclusión dentro de la 

teoría jurídica y dentro de las garantías constitucionales colombianas, y para así lograr su 

desarrollo se plantean tres (3) objetivos específicos a tratar: (1) Describir los criterios necesarios 

para introducir el derecho de conexión a internet dentro de los derechos fundamentales en 

Colombia (2) Argumentar la importancia de la inclusión dentro de la regulación nacional, el 

derecho de conexión a internet como herramienta digital y tecnológica de carácter fundamental 



  

(3) Interpretar el ciberespacio como un nuevo territorio de sostenibilidad y desarrollo en 

Colombia. 

 

Por lo tanto la hipótesis es, la teoría jurídica requiere transformaciones fundamentales para un 

espacio etéreo del ciberespacio, a propósito de la soberanía, la territorialidad y los derechos 

fundamentales (Centro de estudios de la Defensa Nacional, 2012) puesto que, el ciberespacio 

tiene que ser reconocido como un territorio de dominio igual que la tierra, el mar y el aire 

(Ministerio de Defensa, 2010: 31), en el que se hace necesario garantizar el derecho de conexión 

a internet, pues en la actualidad es el medio principal, por el cual se continúa garantizando el 

estudio, el trabajo, la economía, y en general, el desarrollo sostenible de país.    

 

En un tercer acápite, se abordará la necesidad de pensar el ciberespacio como una continuación 

de biosfera humana desde la teoría del derecho, de la justicia y/o el poder, a través de las 

garantías fundamentales incluyendo el derecho de conexión internet dentro de los principios 

constitucionales como un nuevo estándar de derecho fundamental en Colombia. 

 

Así las cosas, este ejercicio académico busca plantear y sostener que, el ciberespacio debe ser 

reconocido como un territorio de dominio igual que la tierra, el mar y el aire (Ministerio de 

Defensa, 2010: 31) garantizando con ello la intromisión técnica y estratégica del derecho de 

conexión a internet por parte de cada Gobierno, enfocándonos en el sistema jurídico de 

Colombia.   

 

El reconocimiento de derechos, es una situación de provecho, ventaja, favor o beneficio para un 

sujeto individual o colectivo o un segmento poblacional difuso, siempre y cuando tal situación 

se revele como valiosa y necesaria (Chinchilla Herrera, 2019) en este sentido, entonces debería 

concederse el reconocimiento al derecho de conexión a internet por parte del Estado 

Colombiano e incluirlo dentro de nuestro régimen constitucional. 

 

Finalmente, este artículo se ha realizado por medio del método de investigación deductiva, el 

cual parte de los general a lo particular y sus conclusiones se orientan a estimar que las nuevas 

tecnologías de la información y las comunicaciones desempeñan la función de propiciar y 

facilitar el disfrute de los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y por ello 

se debe exhortar a los Estados a que promuevan y faciliten el acceso a internet, o mejor dicho 

que garanticen el derecho de conexión a internet (Organización de las Naciones Unidas, 2012) 



  

así es que se debe reconocer que el internet es una fuerza que promueve el progreso y el 

desarrollo sostenible, y en la actualidad en un nivel preponderante, puesto que las 

comunicaciones y el desarrollo diario del hombre dependen de ello. 

 

1. El fenómeno de la virtualidad. 
 
 
 
En la actualidad las tecnologías envuelven nuevos sistemas de control y de información, las 

cuales se ocupan de la identidad del usuario, y de las comunicaciones y los mundos simulados, 

que son representaciones digitales de la realidad, y que han permitido la diversificación del 

desarrollo de actividades que propicien el progreso y el aprendizaje del hombre. (González 

Simón y otros, 2012) 

 

La invención de la técnica (Stiegler & Barker, 2009), la tecnología y el conocimiento científico, 

es el resultado de una búsqueda de modelos de sostenibilidad de los territorios, y necesariamente 

han implicado una continuación de lo humano, moldeando un nuevo ciudadano, una nueva 

realidad, que actualmente no puede ser obviada por el marco jurídico. 

 

 

Dando lugar a nuestra hipótesis de lectura y guía hermenéutica, debemos preguntarnos por el 

fenómeno contemporáneo que hoy interpela nuestra condición humana, a saber, la virtualidad: 

¿qué es? ¿cómo se da? ¿cuál es su lugar en el espacio de lo humano? ¿es primero el hombre y 

luego la virtualidad o hay una virtualidad en lo humano? 

 

Ahora bien, la pertinencia de preguntar por la naturaleza de lo virtual ya indica que ésta tiene 

lugar en el mundo que creamos y habitamos; sin embargo, su establecimiento está mediado por 

un fondo de comprensión: habitamos la virtualidad y difícilmente podemos decir su naturaleza. 

 

La virtualidad y su lugar en el espacio de lo humano es algo más que un fenómeno cultural, es 

una invención que no tiende a la desaparición. Entonces, podemos intuir que la virtualidad, hará 

parte de toda ontología, antropología y nueva teoría del derecho por venir. 

 

 

  



  

1.1 Espacio de lo virtual en el desarrollo humano. 

 

Dado que nuestro ensayo propone mostrar cómo la virtualidad es el espacio de lo humano, es 

menester rescatar, en un primer momento, el espacio de lo virtual, en tanto ahí parece indicarse 

la expansión de la biósfera de lo humano. En otras palabras, lo virtual es un conjunto 

problemático de tendencias “dado que lo virtual posee una realidad plena” (Deleuze, 

2006:314), entonces, es pertinente y necesario comprender que la virtualidad genera 

‘’territorios’’ que también dan lugar a lo humano, como por ejemplo, el ciberespacio. 

 

Por ende, el ciberespacio excede el discurso sobre lo tecnológico o la herramienta, pues es 

propio del ciberespacio el ocupar y crear un territorio sistémico entre lo social y lo cultural, en 

donde se desarrollan diversos aspectos de la vida del hombre, aspectos que están contenidos 

como derechos fundamentales como la educación, la salud, el trabajo, entre otros. 

 

Entonces se hace necesario que el hombre postmoderno realice una actualización de la realidad, 

la cual es multiplicidad de sentidos y exigencias de fundamentación, interpretación e 

intervención en el quehacer y saber del derecho en donde las normas tienen un carácter 

desterritorialización y deben incluirse y salvaguardarse en esta expansión de la virtualidad o 

de este ensanchamiento de la biosfera humana, lo que implicaría nuevas renovadas formas de 

la política, el Estado, la justicia y un marco legal que incursione categorías alternas de los 

derechos fundamentales. (Carreño, 2016) 

 

1.2 Regulación normativa actual de las telecomunicaciones en Colombia 

Teniendo en cuenta este nuevo territorio de la ciberespacialidad en el que, con ocasión de 

situación mundial actual, los servicios de las comunicaciones se han convertido en una 

herramienta esencial para el desarrollo de vida de las personas, y hablando puntualmente de 

Colombia, se han tomado medidas para garantizar los derechos fundamentales en consonancia 

con la conectividad remota, expidiendo el Decreto 464 de 2020, por medio del cual se disponen 

medidas con el fin de atender la emergencia sanitaria determinando que estos servicios 

garantizan el derecho de las comunicaciones a propósito de la seguridad personal, la educación, 

la salud, acceso a la información, al conocimiento, a la ciencia y la cultura, por ende, es deber 

de la Nación asegurar la prestación continua, oportuna y de calidad de estos servicios. (Decreto 

464, 2020) 



  

 

A pesar de que este nuevo Decreto garantice la prestación de los servicios de las 

comunicaciones, entre estos incluido el acceso a la información, es decir, la conexión remota, 

no se ha estandarizado en Colombia como un servicio de carácter esencial, pues, mediante la 

Ley 1341 del 2009 se definen que estos servicios no son esenciales y han sido excluidos, 

empero, se define en la misma Ley que se debe garantizar la operación, adecuación y 

mantenimiento de la infraestructura de  los servicios de las telecomunicaciones de manera 

ininterrumpida especialmente en situaciones en emergencia, la cual es ley aplicable en la 

actualidad con ocasión del COVID-19, pues estos servicios son fundamentales para garantizar 

la continuidad del desarrollo de actividades que deben ser de carácter remoto y no presencial, 

para mitigar los contagios de la actual pandemia. 

 

Es decir que, mediante esta Ley el Estado garantiza la operación del servicio de conexión, pero 

el mismo no ha sido evaluado como un derecho de carácter fundamental, que en la actualidad 

viene ligado con otros derechos fundamentales y sólo mediante su protección efectivamente sí 

se estarían protegiendo derechos fundamentales como la salud, el trabajo, la educación, entre 

otros, puesto que por medio del acceso a la conexión es que en la actualidad se ha logrado 

continuar con el desarrollo humano. 

 

Entonces es preciso analizar, que criterio ha determinado la Corte Constitucional como un 

servicio público esencial y es que mediante la sentencia C-691 de 9/08/2008 ha determinado 

que "(...) cuando las actividades que lo conforman contribuyen de modo directo y concreto a 

la protección de bienes o a la satisfacción de intereses o a la realización de valores, ligados con 

el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos y libertades fundamentales" 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso determinar que el derecho a la conectividad merece 

incluirse dentro de la protección de los Derechos Fundamentales, toda vez que se garantiza en 

consonancia los derechos a la salud, el trabajo, la educación, entre otros., es decir, que con el 

derecho de conexión y acceso a internet se protege el ejercicio y la efectividad de estos 

principios fundamentales toda vez que en la actualidad ha sido el traslado a las actividades 

remotas lo que ha permitido el desarrollo sostenible social, cultural, educativa y 

económicamente del país. 

 



  

2. El ciberespacio como expansión de la Biosfera 

La ciberespacialidad es la ilusión vital (Baudrillard, La solución final, 2002), en la cual el 

cuerpo, el proyecto de hominización, construye su esencialidad, pues, el ciberespacio, es el 

campo de tensión de la actualidad, la cual se caracteriza por creaciones de comunicación.  En 

otras palabras, el ciberespacio es el campo vital de construcciones de redes, que ensanchan su 

espacialidad y figuran la virtualidad, siendo una espacialidad “virtual y social que ha estado 

generando una economía digital, un gobierno electrónico, una ciberdemocracia, un teletrabajo, 

un voto electrónico, una ciberpolítica […]  y hasta una ciberadicción y ciberpornografía 

(Virilio, 1997) y cibercultura” (Merejo, 2009: 6). 

 

En definitiva, y para fines de este ensayo, el ciberespacio se manifiesta y despliega, a través de 

redes que brotan mediante conexiones y entradas de indistintas corporalidades, las cuales se 

unen, interactúan y fundan, mediante plataformas: sistemas técnicos y tecnológicos que crean, 

recrean y actualizan un nuevo espacio público social (Gil & Serna, 2014). Entonces, hemos 

desplegado otro espacio de fundamentación de lo humano, a saber, el ciberespacio, en el cual 

se encuentra la digitalización y la informatización, que necesariamente dan lugar a un territorio 

de creación e invención de lo humano, justamente un ensanchamiento de su biósfera.   

 

No obstante, si se está ante un nuevo territorio para el ser humano, el cual produce, reproduce y 

crea la cultura, lo social, la religión, entre otras cosas del mundo (Baudrillard, 1980), cabe 

preguntar: ¿en qué consistirá una teoría del derecho pensada desde y para el ciberespacio? En 

otras palabras, ¿cómo garantizar los derechos y principios universales del hombre en un 

escenario de pura creación, virtualidad y libertad (Perry Barlow, 1996)? 

 

Para responder dicha pregunta, primero se debe tener en cuenta que el reconocimiento del 

ciberespacio como un nuevo territorio nacional en donde exista la inclusión del derecho de 

conexión a internet dentro de las garantías constitucionales de carácter fundamental, es un 

desafío tecnológico para Colombia, y entonces se podría pensar que el gobierno creará nuevos 

impuestos e inclusive un nuevo Código de la virtualidad, como el Código de Comercio o el 

Código Civil, etc. Es importante resaltar que, el activo actual más importante en la economía 

es: la información, y este fenómeno de la internet ha creado nuevos escenarios que exigen 

reestructurar no solamente la economía y la sociedad sino también la teoría jurídica. (Harari, 

2018) 



  

 

En segunda medida, para responder se debe tener en cuenta que este desafío tecnológico para 

Colombia no solamente parte de cómo se estructuraran e implementarán las herramientas 

necesarias y los mecanismos idóneos para así garantizar el derecho de conexión a internet,  

sino que también implica un replanteamiento en las políticas y el sistema normativo, pues este 

tema en nuestra actualidad demanda mucha importancia, teniendo en cuenta que el desarrollo 

del hombre se ha garantizado por los medios digitales y a su vez, puede generar un gran temor 

puesto que  existe una élite económica que ya no explota a sus trabajadores, sino que por el 

contrario, los reemplaza por estas nuevas eras digitales, tecnológicas y de inteligencia artificial. 

(Harari, 2018) 

 

Por ello, la solución a todas estas situaciones que se pueden desencadenar, será entonces darle 

la importancia y el sentido que merece todo lo que abarca la virtualidad, el ciberespacio y la 

necesidad de garantizar el derecho de conexión a internet, ya que por este mecanismo  

subsidiariamente se reconocen  derechos tan fundamentales como la educación, la salud y el 

trabajo, derechos que vislumbrando hacia el futuro también deberán reestructurarse 

normativamente dentro del nuevo territorio nacional del ciberespacio. (Harari, 2018) 

 

2.1 Enfoque jurídico del ciberespacio como nuevo territorio nacional. 

 

 

Una teoría del derecho, de la justicia y/o el poder, requiere pensar el ciberespacio como una 

continuación de la biosfera humana, desde una perspectiva positivista que extienda la protección 

y garantía legal de carácter fundamental a un espacio etéreo que se fusiona y se complementa 

con el desarrollo humano.  

 

Una de las implicaciones de este reconocimiento en nuestro país es que primero, como lo 

menciona el Dr. Alberto Solano, director sectorial de las TIC en un webinar organizado por la 

U. Externado de Colombia, es que debe haber una reducción de las cargas fiscales, porque estas 

son excesivas sobre el sector de las telecomunicaciones y el usuario y ello dificulta la 

conectividad, asimismo manifestó que se deben reducir las cargas regulatorias que no sean 

esenciales, realizar un despliegue de infraestructura para tener un territorio inteligente y 

conectado y por ultimo dice que se debe garantizar la migración tecnológica para que los 

usuarios anclados a tecnologías obsoletas puedan acceder a nuevas, entonces los esfuerzos por 



  

parte del Gobierno son muy grandes ya que deberá buscar alternativas para el sostenimiento y 

financiación de estos servicios con el objetivo de evitar brechas entre los ciudadanos.   

 

Empero, dichos retos contribuirán al desarrollo progresivo de las personas y permitirá la 

creación de comunidades digitales que generarán una nueva economía digital, permitirá la 

creación de nuevas formas de teletrabajo y facilitarán la vida de las personas en aspectos como 

trámites, comunicaciones, educación, acceso a la información, etc. Por ello, la implementación 

de estas nuevas pedagogías y políticas modernas contribuyen al avance del país.  

 

ello requiere técnicas de control y vigilancia para asegurar los principios universales de los 

hombres, protegiendo los mínimos vitales, que no siendo muy apresurado, el derecho de las 

conexiones en un futuro no muy lejano, deberá hacer parte de estas garantías con las que toda 

persona humana debe contar, puesto que estamos ante una nueva realidad que ha exigido tener 

como único medio de comunicación y de desarrollo para la educación, el trabajo, la libertad de 

cultos y demás, una virtualidad que contiene un ciberespacio necesario y fundamental en el 

progreso a las próximas generaciones, siendo también un escenario de poder geopolítico y 

estratégico de la vida humana (Ministerio de Defensa, 2010). 

 

Por ende, pensar una teoría de la justicia, una jurisprudencia, para un espacio etéreo de   la   

virtualidad   del   ciberespacio, requiere   transformaciones fundamentales a propósito de la 

soberanía, la territorialidad y los derechos fundamentales (Centro de estudios de la defensa 

nacional, 2012). Por un lado, “el ciberespacio tiene que ser reconocido como un territorio de 

dominio igual que la tierra, el mar y el aire en lo relativo a la guerra” (Ministerio de Defensa, 

2010: 31), en donde se garantice la intromisión técnica y estratégica de la conexión a internet 

para todos sus ciudadanos.    

 

Por otro lado, dado que el ciberespacio posibilita una infinidad de manifestaciones, relaciones, 

interacciones y comunicaciones, la garantía de esta espacialidad debe hacer parte de los 

derechos fundamentales contenidos en la Constitución Política, de modo tal que se debe 

garantizar la evolución y agilidad requerida para así sostenerlo como territorio de la política 

nacional e internacional, la educación, el trabajo y la vida. 

 

 



  

2.2 El ciberespacio como modelo de sostenibilidad económica en Colombia. 

El ciberespacio es la dimensión generada durante el tiempo de interconexión e interoperabilidad 

de redes, sistemas, equipos y personal relacionados con los sistemas informáticos cualesquiera 

sean estos y las telecomunicaciones que los vinculan. (CARI, 2013, p. 4) entendemos entonces, 

que es ese espacio artificial que está compuesto por los sistemas de información y de 

telecomunicación, las TIC, es decir, que es mucho más que el solo internet, pues en él se 

desarrollan los programas de software y hardware, es un espacio con leyes propias creado para 

el desarrollo humano. 

 

De acuerdo con la Resolución de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 2258 de 2009, 

el ciberespacio es un ambiente tanto físico como virtual compuesto por computadores, sistemas 

computacionales, programas computacionales, redes de telecomunicaciones, datos e 

información que es utilizado para la interacción entre usuarios. […] (Gladys Medina, 2019) este 

espacio debe ser tenido en cuenta incluso como un nuevo territorio nacional, el cual debe ser 

legislado y controlado, teniendo en cuenta que en la actualidad la mayoría de las actividades del 

hombre se desarrollan mediante este espacio, debe incluirse dentro de los fines del Estado el 

garantizar el servicio del espacio digital y la gestión del riesgo digital. 

 

Surge entonces la importancia de evaluar la creación de un consenso internacional compartido 

sobre las normas de conducta en este espacio etéreo, de acuerdo con la Estrategia Internacional 

para el Ciberespacio, que fue elaborada por los Estados Unidos (Clinton, 2011), los 

entendimientos y normas compartidos deberían centrarse en el mundo físico y cibernético por 

igual. Estos deben incluir las libertades fundamentales en línea y fuera de línea, los derechos de 

propiedad, la privacidad pública, la protección contra el delito cibernético, el derecho a la 

legítima defensa, la estabilidad técnica, el acceso confiable y la resiliencia 

nacional.(Harari,2018) 

 

En la era actual, la información contenida en el sistema de datos es el principal activo de nuestra 

sociedad, ya que estas bases de datos, saben todo acerca de las personas, sus gustos, sus formas 

de vida, su economía, sus logros, sus enfermedades, etc., por medio del acceso a internet una 

persona podría ejercer sus derechos en muchos ámbitos, como por ejemplo, asistir a su trabajo 

, estudio, citas médicas y demás de manera remota,   e inclusive de manera remota poder 



  

generar ingresos económicos, porque el sistema de la información actual se ha convertido en 

un trabajo , en nueva forma de generar empresa y de fomentar empleo. 

 

A lo que se pretende llegar, es que se debe tener en cuenta que nuestra sociedad actual podría 

ser la más desigual de la historia, pues esta era de la globalización a internet podría crear 

brechas aún más grandes entre las diversas clases sociales y entonces el acceso a internet no 

puede pensarse como un privilegio de unos pocos o de  exclusivamente de quienes tengan los 

recursos para sostenerlo, el acceso internet debe ser una garantía fundamental y constitucional 

que se le proteja a cada ser humano con ello se le estaría garantizando su desarrollo en diversos 

ámbitos  y se contribuiría  al progreso de la sociedad. 

 

El poder con el que viene esta era digital es muy fuerte, por ello se deben focalizar los estudios 

y los esfuerzos, en regular e incluir dentro del marco normativo leyes que controlen y eviten 

la manipulación de datos y la desigualdad en el acceso a la información (que en la actualidad 

se da por medio del internet) y entonces así, deberá el hombre fusionarse al ciberespacio, ya 

que no lograra sobrevivir si se le desconecta de la red. (Harari, 2018) 

 

No puede denotarse la esencia creativa del pensamiento y raciocinio humano, en tanto cada 

logro incentiva nuevos escenarios de acción en interacción; precisamente porque crear redunda 

en justificar la razón misma de humanidad (Oliveros 2015: 139). 

 

Por ende, el ciberespacio ha sido un ensanchamiento a la biosfera de lo humano ya que ha sido 

una red mundial abierta que ha reforzado la educación, la innovación tecnológica y el 

intercambio de conocimientos e ideas, ha sido un espacio de libertad, desarrollo personal y 

progreso económico, por ello su uso debe ser garantizado y priorizado en Colombia, puesto que 

ha permitido el goce efectivo de derechos fundamentales. 

 

3. Derecho de conexión a Internet en Colombia 
 

Es necesario que los ordenamientos jurídicos reconozcan la existencia de los ‘’mundos’’ 

virtuales o digitales dentro de los cuales se crean entornos de aprendizaje y socialización en un 

contexto específico que permite la creación de comunidades, entorno de crucial importancia 

para el desarrollo progresivo. (Abril Mª Puy y otros, 2010) 



  

 

Se debe tener en cuenta que para sostener el ciberespacio como un nuevo territorio del desarrollo 

humano, y más como un nuevo modelo de sostenibilidad económica, se hace necesario incluir 

el derecho de conexión a internet dentro de los Derechos Humanos y garantías de los principios 

universales del hombre, y para ello primero debemos tener en cuenta que se considera para el 

reconocimiento de derechos y es que, ‘’reconocimiento de derechos,  es una situación de 

provecho, ventaja, favor o beneficio para un sujeto individual o colectivo o un segmento 

poblacional difuso, siempre y cuando tal situación se revele como valiosa” (Chinchilla Herrera, 

2019) en este sentido, debería concederse el reconocimiento del derecho de conexión a internet 

por parte de los Estados e incluir dentro de sus ordenamientos constitucionales internos. 

 

El Consejo de Derechos Humanos en el año 2012 determinó que la internet es un medio por el 

cual se desprende el ejercicio de la libertad de expresión, siendo un instrumento indispensable 

para la población, y teniendo en cuenta estas determinaciones, podemos decir que hoy en día, 

es aún más indispensable ya que por la nueva realidad en la que nos encontramos, se ha 

convertido en una herramienta indispensable en el desarrollo diario de cada ser humano, pues, 

hoy estamos supeditados exclusivamente a este medio para poder estudiar y trabajar, siendo dos 

derechos fundamentales de importante trascendencia de orden constitucional. 

 

Siguiendo con el Informe del Consejo de Estado, se reitera ‘’la importante función que 

desempeñan las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones para propiciar y 

facilitar el disfrute de los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y la 

importancia de que todos los Estados promuevan y faciliten el acceso a Internet 

(…)’’(Organización de las Naciones Unidas, 2012) así es que se reconoce que la internet es una 

fuerza que promueve el progreso y el desarrollo sostenible, y hoy en día en un nivel aún más 

preponderante, puesto que diariamente las comunicaciones dependen de ello. 

 

Por ende, es necesario comprender que se deben tener nuevos estándares de Derechos Humanos, 

en donde el ciberespacio, debe ser reconocido como un territorio de desarrollo y progreso, y 

para ello es necesario que las regulaciones normativas incluyan el derecho a internet dentro de 

los derechos fundamentales, para así garantizar la comunicación, la economía, la educación, el 

trabajo, incluso la salud, entre otros. Entonces, es deber de los Estados fomentar e incentivar la 

alfabetización digital como herramienta que promueve principalmente la educación. 

 



  

En el ordenamiento jurídico Colombiano, el acceso a la información es un derecho en sentido 

formal y no material, debido al carácter prestacional que implica, ya que es un derecho sometido 

al principio de sostenibilidad fiscal, en donde se busca la progresividad, de ahí que existen 

determinados subsidios para los estratos 1 y 2 en los servicios públicos, intentando así alcanzar 

una igualdad material del acceso a internet (Caballero Martínez, 2020) pero entonces, se puede 

inferir y sostener que este derecho no alcanza el ideal que se pretende o que necesariamente de 

ampararse y aún necesita una adaptación en el ámbito constitucional de nuestro país. 

 

3.1. Inclusión del derecho de conexión a internet como nuevo estándar de Derecho 

Fundamental en Colombia.  
 

Los derechos fundamentales se componen de una zona blanda, y una zona dura, la primera es 

susceptible de afectación y la segunda es intocable, y este carácter irreductible constituye en 

dilucidar en contenido esencial frente a cuál de todos los poderes del Estado debe limitar su 

accionar, y en cada uno de los derechos fundamentales se debe definir su núcleo esencial el cual 

determinara su alcance. (Pereira, 2014)  

 

Así es que el núcleo esencia de cada derecho fundamental es fijo e inmutable y sobre este se 

establecen las restricciones y limitaciones, pero su contenido no es fijo, su contenido podría 

valorarse según el caso en atención a las circunstancias específicas, en donde se deben ponderar 

los beneficios y perjuicios que se produzcan sobre el derecho afectado y el bien protegido del 

mismo. (Pereira, 2014)  

 

Ahora bien, en Colombia la Corte Constitucional ha establecido en la sentencia T-1306-00 los 

criterios principales para establecer los derechos constitucionales fundamentales, y entre ellos 

tenemos que son dos, la persona humana y el reconocimiento expreso, los cuales deben ser 

valorados de acuerdo a la dignidad humana, la personalidad jurídica y el desarrollo del ser 

humano. Estos derechos fundamentales son inalienables, inherentes y esenciales, el primero es 

que no se pueden ceder ni trasferir, la segunda constituye un modo intrínseco al sujeto y la 

tercera corresponde a lo permanente del ser.  

 

Por otro lado, es menester mencionar mediante la sentencia T-662-06 la Corte Constitucional 

ha establecido que, existen derechos fundamentales prestacionales, los cuales tienen el criterio 

de trasmutar derechos prestacionales a derechos subjetivos (fundamentales) teniendo en cuenta 



  

que existen algunas obligaciones del Estado de dar o hacer que se consideran derechos 

fundamentales. Entonces, debemos saber que el carácter de prestacional parte de la capacidad 

de exigir de los poderes públicos una actividad de dar o hacer y en la condición programática y 

progresiva de este tipo de derechos.  

 

Es decir que, en el momento en el que estos derechos creen las condiciones que les permitan a 

las personas exigir del Estado el cumplimiento de una prestación determinada, por su concreción 

pragmática y progresiva se produce la trasmutación en un derecho subjetivo, que goza la 

naturaleza de fundamental de manera autónoma y es susceptible de amparo sin que tenga que 

establecerse una conexidad implícita con otro derecho fundamental, y en tanto, la Corte ha 

señalado: “Estos derechos subjetivos, que se desprenden de las normas que configuran el 

sistema de seguridad social, eliminan la indeterminación de los derechos programáticos y 

materializan situaciones concretas exigibles al Estado.’’  

 

Entonces, en Colombia se ha sostenido la tesis de los derechos fundamentales prestacionales y 

será el legislador quien está obligado a establecer con y regular con detalle las medidas 

protectoras de los derechos fundamentales, dado que estos derechos prestacionales se trasmutan 

en fundamentales cuando constituyen obligaciones positivas para el Estado a favor del 

ciudadano y ello se proyecta en el desarrollo legislativo. (Vargas, 2019) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y la realidad actual, es prudente decir que existe un desarrollo 

doble de la vida humana que va en conjunto y que hace parte de las nuevas generaciones y ha 

llevado a incluirse obligatoriamente a las generaciones anteriores, esto es que tenemos un 

desarrollo de la vida humana en sentido tangible y tanático y en concordancia tenemos una 

proyección humana en sentido intangible, siendo la virtualidad y la digitalidad, dos formas de 

permanencia del ser que se complementan, por ello, es que se propone ampliar los derechos 

fundamentales a la extensión de la biosfera de lo humano.  

 

 Ahora bien, la inclusión del derecho de conexión a internet dentro de las garantías de carácter 

fundamental en el ordenamiento jurídico colombiano anuncia un gran desafío en el entorno 

digital, toda vez que incluye el reconocimiento de la virtualidad como herramienta para el 

ejercicio y defensa de los derechos humanos en el ciberespacio, la inclusión y la difusión de la 

no discriminación, además de la protección de las garantías de la cobertura social y el derecho 



  

de acceso a la información por medio este derecho de conexión a internet. (Revista Derechos 

Humanos, 2016) 

 

Esta actualización y modernización de las políticas públicas implica combatir los obstáculos y 

las brechas digitales que excluyen y generan nuevas comunidades, en tanto que tener dicho 

servicio en la actualidad es casi que un privilegio de clases sociales, teniendo de presente que el 

internet se ha convertido en un espacio crucial para el ejercicio de derechos humanos 

fundamentales, por ello, el Estado debe promover y proteger el derecho al acceso a la 

información, la salud, la educación, el trabajo, entre otros, que se desarrollan por medio de esta 

herramienta virtual y a su vez disminuir la desigualdad, así es que, las nuevas políticas públicas 

tienen que estar enfocadas a garantizar el derecho de conexión a internet en las zonas rurales e 

indígenas y evitar este impacto negativo que existe en la actualidad. (Revista Derechos 

Humanos, 2016) 

 

En Colombia se aprobó el proyecto de Ley 109 de 2020, liderado por los representantes de la 

Cámara Rodrigo Arturo Rojas Lara y Carlos Julio Bonilla Soto, este proyecto que tiene como 

iniciativa establecer el acceso a internet como un servicio esencial y universal, y se presenta en 

un momento crucial y significativo, teniendo en cuenta la nueva realidad, pues con ello supone 

una garantía constitucional del acceso a internet, el cual irá acompañado de otros amparos, como 

garantizar un servicio de manera eficiente, ininterrumpida y permanente para todos los 

habitantes del territorio nacional, es decir, que propone ser un servicio que llegará a todas las 

regiones del país. 

 

El anterior proyecto, aunque no se ha convertido en ley, significa un gran avance en Colombia 

respecto de la visión de los servicios públicos de telecomunicaciones, ya que proyecta el 

objetivo de asegurar y garantizar la prestación del servicio de internet de carácter permanente y 

eficiente, buscando la conectividad de todos los habitantes del territorio nacional, en especial de 

la población más vulnerable, y con ello contribuir al desarrollo educativo, cultural, económico, 

social, y político e incrementar la productividad, la competitividad, el respeto a los derechos 

humanos inherentes y la inclusión social.  

 

La Dra. Karen Abudinen, Ministra de las TIC, afirma que ‘’la conectividad no es solo un tema 

de cables y equipos, sino de beneficios de progreso y desarrollo para la sociedad y la gente. La 

conectividad se ha convertido en el motor de la reactivación económica y social de los 



  

colombianos…", este nuevo y primer proyecto en pro del servicio esencial de internet marca un 

precedente histórico en la sociedad, y no solo a nivel nacional podríamos decir que a nivel 

universal, pues la conexión a internet en tiempos de pandemia ha sido un factor determinante 

en el goce efectivo de derechos, y además, vislumbra un camino de progreso y desarrollo, 

abriendo nuevas oportunidades de emprendimiento, comunicación y aprendizaje. 

 

Por ello, vincular el escenario de la virtualidad como base para potencializar los derechos 

fundamentales es un gran desafío, ya que se debe evitar la desintegración de las comunidades 

humanas y con ello proyectar y visionar los nuevos propósitos que trae la era de la 

ciberespacilidad, entonces, será necesario fortalecer el tejido social y propender por una 

sociedad más unida y para ello será indispensable crearlo y forjarlo desde la virtualidad. Estas 

visiones comunitarias podrían ayudar a crear una comunidad global y fundamentarse en 

comunidades íntimas, que permitan el progreso colectivo, la protección y garantía de los 

derechos fundamentales y el desarrollo humano, erosionando las fronteras entre las máquinas y 

los cuerpos orgánicos. (Harari,2018) 

 

Es importante, fomentar el uso de las nuevas tecnologías permiten un sinfín de posibilidades de 

desarrollo personal y social que aportan a las nuevas generaciones formación, diversión, 

desarrollo de habilidades y acceso al conocimiento, lo que lleva a una construcción de una nueva 

ciudadanía digital. (Revista de Derechos Humanos, 2016) 

 

Así es que, el acceso a estas posibilidades de información y conocimiento, exigen una 

actualización permanente del uso de estas nuevas tecnologías, entonces el desafío no es solo 

garantizar el derecho de conexión a internet propiamente, sino que además se implica evitar el 

atraso educativo endémico por el analfabetismo digital. (Harari, 2018) 

 

El Estado Colombiano tiene como reto crear políticas de inclusión digital, que permitan el 

acceso a la información y a la tecnología sin ningún tipo de discriminación y, al contrario, 

percibirlo desde la óptica de las garantías fundamentales y cooperar así con otros países para la 

promoción de estos nuevos principios. (Revista de Derechos Humanos, 2016) 

 

Puesto que, la internet se ha convertido en un medio para garantizar las realidades sociales, 

económicas y políticas, su protección y garantía depende del compromiso de la función del 

Estado, del ordenamiento jurídico y de los actores privados, para que así este carácter 



  

democratizador se vea gradualmente manifestado. Lo anterior, nos exhorta a potencializar y 

aprovechar las nuevas tecnologías e incluirlas dentro de los mecanismos jurídicos, técnicos y 

analíticos de nuestro país y con ello propender por el progreso colectivo. (Revista de Derechos 

Humanos, 2016) 

 

Por ende, se debe hablar de una reconstrucción del estado, o más bien, del hiperEstado1, el cual 

se crea desde los ciberciudadanos en interconexión, es una mutación del ser del hombre y de 

todas las formas de organización colectiva, haciendo necesario y fundamental priorizar la 

inclusión digital garantizando el derecho a estar conectado ya que este derecho está en 

conexidad con derechos emergentes, tales como la salud, el trabajo, la educación, etc. (Dalia 

Carreño, 2016) 

 

Este desarrollo jurisprudencial y normativo ya se ha realizado en otros países, en donde se da 

en la inclusión del derecho de conexión a internet dentro de la implementación de normas legales 

y constitucionales en países como Francia y Costa Rica. El Consejo Constitucional de Francia 

se creó la ley HADOPI del año 2009, la cual considera que el derecho a internet se encuentra 

subsumido al derecho a la libertad de expresión, y que hace parte de los canales de participación 

democrática por ello su acceso debe ser facilitado 

 

Este derecho de conexión nace para convertirse en un nuevo servicio público fundamental, con 

el que se garantiza el acceso a la información y se extiende a un Estado sin fronteras, el cual 

debe ampliar y salvaguardar el espectro de los derechos digitales o virtuales, haciendo 

estrictamente necesario la protección de la cibervida o de vida virtual de todas sus nuevas 

comunidades y con ello reactualizar y repensar el constitucionalismo porque los derechos 

fundamentales no son absolutos. (Carreño, 2016) 

 

Los derechos fundamentales deben ser promocionados, respetados y protegidos, que por su 

carácter universal generan unos compromisos de resultados económicos, sociales y culturales 

para los Estados, y con el avance de las generaciones ameritan tener una ampliación y una 

actualización que incluya la consideración de nuevos derechos fundamentales que han surgido 

                                                                 
1 ‘’En otras coordenadas de lo virtual o de la virtualización dotan de nuevo sentido de manera indefectible al 
Estado, que ha de ser reconfigurado como hiperEstado, al ciudadano como un hiperciudadano con existencias 
múltiples y diversas en las posibilidades que le brindan la red y las plataformas de comunidades como formas de 
intersubjetividad o del nosotros’’ (Carreño, 2016) 



  

por el impacto de las nuevas tecnologías y la globalización de manera decisiva en la humanidad. 

(Prince, 2020)  

 

Es menester mencionar, que para organismos internacionales como la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 

(OSCE) y la Organización de Estados Americanos (OEA) en una declaración conjunta en el año 

2019 emitieron un documento solicitando a los Estados ‘’reconocer el acceso a internet como 

un derecho humano y una condición esencial para el ejercicio de la libertad de expresión’’  

 

Asimismo, Damián Loreti, doctor en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense 

de Madrid, aseguro que existen países que han puesto en la constitución el acceso a internet y 

el derecho a la banca ancha, como en México que, a partir de la reforma en comunicaciones 

promulgada por Enrique Peña Nieto en 2013, se consagro en el artículo 6 de la Constitución 

Política el derecho de acceso a internet. También, en Francia en Consejo Constitucional lo 

declaró derecho fundamental en el año 2009, otro ejemplo como Finlandia, en el año 2015 

sancionó el derecho a una conexión a internet de hasta 100mb/s, al igual que en Argentina el 

presidente Alberto Fernández emitió una disposición de declarar servicios esenciales a la 

telefonía celular, y fija, las prestaciones de internet y a la TV paga, con ello garantizando estas 

prestaciones básicas a la población.  

 

Estos ejemplos del reconocimiento del derecho de conexión a internet, o derecho de 

conectividad que han realizado otros países, son referentes y marcan precedentes importantes 

para introducir estas disposiciones en nuestro ordenamiento jurídico, además dejan de presente 

que las tecnologías van en un avance imparable pero las políticas públicas respecto a estas 

nuevas realidades se quedan cortas y atrasadas, por ello es necesario que nuestro país reactualice 

nuestras normas de carácter fundamental e imprima en ellas estos nuevos derechos que surgieron 

para permanecer en las generaciones. 



 
 

 

Conclusiones 

 

Este artículo de investigación rescata la necesidad de incluir dentro de la teoría jurídica, del 

derecho, y de la justicia al ciberespacio como un espacio abierto e infinito que se caracteriza por 

ser potencia de la virtualidad, en la que se dan formas como, la educación, el trabajo, la religión, 

la cultura y lo social, permitiendo entonces una continuación y expansión de la biosfera de lo 

humano. 

 

El ciberespacio permite una expansión de la biosfera, creando un nuevo territorio que necesita 

y debe ser regulado jurídicamente, implementando leyes que regulen las garantías mínimas y el 

comportamiento del hombre en este escenario, en donde incluso, podría contemplarse un Código 

de la Virtualidad. Por ende, se pretende resaltar que actualmente se está pasando de un plano de 

inmanencia a un segundo plano del ciberespacio y estas dos esferas pretenden garantizar al 

hombre un derecho de conexión que le permita seguir desarrollándose. 

 

Por ello, es necesario repensar el constitucionalismo desde una forma de reactualización de la 

realidad que afecta todos los órdenes colectivos e individuales, y, además genera una extensión 

del territorio y una desterritorialización del marco legal actual que potencializa el desarrollo de 

nuevas lecturas de los derechos fundamentales y una mutación a un hiperEstado que exige una 

incorporación de derechos humanos digitales. 

 

La virtualidad desde una visión de la teoría jurídica, implica que es deber de cada Estado incluir 

dentro de sus políticas públicas, e incluso de primera necesidad, el derecho de conexión a 

internet, y con ello, que se haga parte dentro de los elementos de protección interior (territorio, 

población, gobierno y soberanía) ya que se hace necesaria la regulación jurídica frente a este 

fenómeno y con ello proteger y garantizar los derechos constitucionales. 

 

Estos nuevos derechos digitales constitucionales del hombre y la inclusión de las nuevas 

tecnologías en la regulación normativa y de costumbres en las comunidades actuales, implica 

un esfuerzo mayor del hombre para entender y comprender esta nueva cultura a fin de que la 

virtualidad no absorba y continúe creando ciberciudadanos sin límites ni regulaciones jurídicas. 



 
 

 

Las nuevas tecnologías potencializan el desarrollo del hombre y su progreso, por ende, incluir 

dentro del marco jurídico nuevas políticas públicas e incluso podría pensarse la creación de un 

código de la virtualidad, es un quehacer urgente y necesario en el saber del derecho. 
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