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DESCRIPCIÓN 

 

Este artículo reflexiona sobre el vacío normativo respecto de la virtualidad como 

expansión de la biósfera humana, donde se indaga por la naturaleza de lo virtual y 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.  

 

 
METODOLOGÍA 

 

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  

 

 
PALABRAS CLAVE 

 

VIRTUALIDAD, NUEVA REALIDAD, ACTUALIDAD, CIBERESPACIO, DERECHOS 

HUMANOS, DERECHO DE CONEXIÓN A INTERNET  

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 
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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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