
            

 
COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS

118 Sesión
17 de octubre de 2016 – Ginebra, Suiza

Preocupaciones sobre posibles violaciones al derecho a la privacidad
en Colombia, Comité de Derechos Humanos, Carolina Botero

Fundación Karisma

Agradecemos la oportunidad que se nos da de dirigirnos al Comité en un asunto
que es de gran interés para Karisma y para la sociedad colombiana. Quiero hablar
en nombre además de Dejusticia y de Privacy International con quienes desde hace
un tiempo tenemos preocupaciones acerca de las prácticas de vigilancia estatal en
Colombia.
 
Consideramos que la legislación colombiana que regula la vigilancia es inadecuada,
poco clara sobre los poderes, el alcance y la capacidad de las actividades de las
agencias  de  inteligencia  y  de  la  policia  colombianas  vigilando  a  las  personas.
Carece  de  controles  efectivos,  no  es  transparente  y  no  tiene  mecanismos  de
escrutinio  público.  Esta  regulación  no  cumple  los  estándares  requeridos  para
proteger a las personas de interferencias ilegales su privacidad, al punto que sigue
permitiendo el uso ilegítimo de la vigilancia con fines políticos.

Entregamos dos informes al Comité, uno sobre la lista de temas en diciembre de
2015 y otro después de la respuesta del gobierno colombiano en septiembre de
20161. 

De las muchas preocupaciones que tenemos, que incluyen temas tan discutidos a
nivel internacional como la retención de datos o el uso de tecnología sin un marco
legal apropiado, me concentraré en exponer como la ley de inteligencia (Ley 1621
de  2013)  no  logra  evitar  los  abusos  a  la  vigilancia  de  las  personas  pues  no
dimensiona el nivel  de intrusión e impacto que la tecnología puede tener en la
intimidad de las personas y para ello hablaré de la facultad irrestricta que existe en
Colombia de “monitorear el especto electromagnético”.
 
Qué significa  el  ‘monitoreo del  espectro  electromagnético’  es  algo  que  no está
definido en la ley (ni en la Constitución colombiana) pero se permite sin ningún
límite. 

Al no tener límites, puede incluir la filtración, el análisis y el monitoreo de correos,
los mensajes de texto y las llamadas telefónicas que suceden a través del espectro

1 Pueden consultarse en los siguientes enlaces
2016: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR

%2fCSS%2fCOL%2f25208&Lang=en 
2015: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR

%2fICO%2fCOL%2f22710&Lang=en 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT/CCPR/ICO/COL/22710&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT/CCPR/ICO/COL/22710&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT/CCPR/CSS/COL/25208&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT/CCPR/CSS/COL/25208&Lang=en


            

electromagnético y que con el incremento del uso de los celulares está también en
aumento. 

Todos  esos  actos  constituyen  'interceptación'  de  las  comunicaciones  y  en
consecuencia interfieren con la privacidad de las personas cuando envian y reciben
información.  La  existencia  de  una  retención  de  datos  de  5  años  y  el  no
reconocimiento  de  los  metadatos  como  dato  protegido  incrementa  los  efectos
nocivos de esta actividad.

De otra  parte,  incluso  el  gobierno  en  las  escasas  respuestas  que  ofreció  a  las
preguntas del Comité acepta que este ‘monitoreo’ puede incluir información que no
es  necesaria  para  propósitos  de  inteligencia,  pero  falla  al  reconocer  que  como
resultado  ese  “monitoreo”  constituye  una  interferencia  a  la  privacidad  de  las
personas que debe ser objeto de una estricta evaluación de legalidad, necesidad y
proporcionalidad.

Para completar este cuadro quiero informar que hace unos meses Colombia aprobó
un nuevo Código de Policia que define la privacidad en forma tan restringida que
excluye de la  protección  de  la  privacidad  a  cualquier  persona u  objetos  (como
carros o equipos electrónicos) que se encuentren en espacio público, y ese espacio
público incluye espacios semipúblicos y semiprivados como bares, restaurantes, e
incluso  “el  espectro  electromagnético”  (art.  139).  El  efecto  de  esto  es  que  la
información y los datos recolectados en los espacios públicos serán considerados
públicos y serán accesibles públicamente.

El  nivel  de  intromisión  y  exposición  de  la  intimidad  de  las  personas  que  este
ejemplo ilustra es tan impactante que puede afectar además de la privacidad, el
derecho a la libre asociación, la libertad de expresión, a la protesta, etcétera.

Muchas gracias. 

 


