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CorteConstitucional 
HonorableMagistrado 
AlejandroLinaresCantillo 


AsuntoExpedienteT-8’197.643-A
 micuscuriae 

Accionantes: JuanitaGoebertusEstrada 
AlejandraMartínesHoyos 

Accionados:

SolMarinadelaRosaFlórez 
ClaudiaJulietaDuque 

MinisteriodeSalud 
InstitutoNacionaldeSalud 
AeronáuticaCivildeColombia 
OPAINS.A 
AeropuertosdeorienteS.A.S 
AirplanS.A.S 


Cordialsaludo, 
GasparPisanu,abogado,enmicarácterdeLíderdePolíticasPúblicasparaAméricaLatina
delaorganizacióninternacionaldederechoshumanosAccessNow,mepermitodirigirmeaUsted, 
conelfindesolicitarledelamaneramásrespetuosanospermita,comoorganizacióndesociedad
civil, presentar una intervención en el presente proceso, amparándonos en el inciso segundo
artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 que establece “quien tuviere un interés legítimo en el
resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o
autoridadpúblicacontraquiensehubierehecholasolicitud”. 
AccessNowesunaorganizacióninternacionalsinánimodelucro,quedesdesufundación
en 2009, trabaja para defender yextenderlosderechosdigitalesdeusuariosenriesgoalrededor
delmundo.Nuestrostemasdetrabajoincluyenconectividad,accesoainternet,neutralidaddela
red,libertaddeexpresión,privacidad,proteccióndedatospersonales,ciberseguridad,entreotros. 
En el documento adjunto, remitimos a la Honorable Corte Constitucional nuestra
intervenciónamaneradeamicuscuriaeenrelaciónconelexpedienteT-8’197.643paracontribuir
con las valoraciones que este Alto Tribunal efectúe acerca del uso obligatorio de la aplicación
CoronApp, su impacto en el derecho a la privacidad y a la protección delosdatospersonalesy
consideraciones respecto a la característica de rastreo de contactos en aras de enriquecer la
discusión jurídica pero sobre todo, poder aportar elementos que permitan en última instancia
ampararlosderechosreclamadosporlastutelantes. 
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Agradecemos su atención y quedamos a su disposición en caso de que sea oportuno
ampliareldetalledelasrazonesqueseexpondránacontinuación. 

Cordialmente 



GasparPisanu 
LiderdePolíticasPúblicasparaAméricaLatina 
AccessNow 
gaspar@accessnow.org 



*** 



1. Loshechosdelcaso 
Las señorasClaudiaJulietaDuque, JuanitaGoebertus,SolMarinadelaRosayAlejandra
Martínez, acudieron a la acción de tutela el 27 de noviembre del añoanteriorparareclamarel
amparo de sus derechos alhabeasdata,lalibertaddelocomociónylaunidadfamiliar,luegode
haber sido obligadas en reiteradas ocasiones a descargar y registrarse en la aplicación móvil
CoronAppcomorequisitoprevioparaembarcarasusvuelosadestinosnacionales. 

Obligación que, en todo caso, había sido impuesta en su momento en la resolución1 
expedidaporelMinisteriodeSaludqueimpuso,entrelosprotocolosdebioseguridadquefueron
habilitando progresivamente el regreso de ciertas actividades económicas, incluyendo las del
sectoraeronáutico,quese“r ecomendara”alospasajeroselusodelaaplicaciónyse“v erificara”el
diligenciamientodelafuncionalidaddeautodiagnósticoqueéstadespliega. 

Dichaacción,interpuestacontralasautoridadesencargadasopartícipesdeldesplieguede
la aplicación móvil2 y las autoridades que condicionaron el ingreso a las instalaciones
aeroportuarias en cada caso3, fue fallada el día 11 de diciembre del mismo año porelJuzgado
CuarentayTresAdministrativodeOralidaddelCircuitodeBogotá-SecciónCuarta-. 
1

InicialmentesetratódelaResolución1517de2020,quefuereiteradaen2021atravésdela
Resoluciónn.411queexpresamenteobligabaalusodelaaplicaciónparavolaradestinos
nacionales. 
2
MinisteriodeSaludyProtecciónSocial,AgenciaNacionalDigitaleInstitutoNacionaldeSalud 
3
AeronáuticaCivildeColombia(Aerocivil),OPAINS.A,AeropuertosdeorienteS.A.S,yAirplanS.A.S 
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Endichofallosenegaronlaspretensionesdelasaccionantes.Sobreelderechodehabeas
data,dichanegativasefundóenquenosehabíaconfiguradounavulneraciónentantoquenose
había probado que las entidades accionadas hubieran incurrido en “la transferencia o uso
indebidodelosdatospersonalesdelasaquídemandantes”4,endespreciodetodaconsideración
sobrelaimportanciadelconsentimientoinformadoylavoluntadcomoprincipioindispensablede
laproteccióndedatos. 

Frentealosotrosderechos,elfalloestimósuimprocedenciaentantoquelaslimitaciones
a derechos durante laemergenciasanitariayelEstadodeexcepciónsehabíaconsideradocomo
legítima.5 

Más adelante, ensegundainstancia6 semantuvoelsentidodelfallodelaprimerapesea
que el escrito de impugnación radicado por las tutelantes dejó claro que, de acuerdo con una
lectura sistemática de la Resolución 1517 de 2020 y la política de protección de datos de la
aplicaciónCoronApp,suusoydescarganopodíaserobligatorioyque,auncuandolofuera,dicha
obligaciónsegúnlaLeyEstatutariadeProteccióndeDatos1581de2012noseríaentodocasolegal
niproporcional. 

Esdehacernotarqueensegundainstancia,sinembargo,solounmagistradodelTribunal
Administrativo deCundinamarcaconcedióalastutelanteslarazón.Eneltextodesusalvamento
de voto se lee que “el uso del canal digital [haciendoreferenciaaCoronApp]esvoluntarioylas
personaspuedenelegirsilodescarganyloutilizanynopuedeserunaacciónobligatoriaparalos
pasajeros, quienes pueden optar por otras modalidades de supervisión de los protocolos de
bioseguridad. Circunstancia, que permitiría que alaspeticionariasnoselesexigieraelusodela
herramientadigitalalahoradeviajar”.7 

Posteriormente, el fallo de segunda instancia fue remitido el 23 de febrero de 2021 ala
Corte Constitucional cuya Sala de Selección Sexta, en audiencia del 29 de junio, decidió
seleccionarlo para resolver el conflicto de derechos planteado por las tutelantes. Entre los
problemasjurídicosquepodríanllegaraseradvertidosporlaHonorableCorteConstitucional,se
encuentranlossiguientes: 


1. El análisisdeimpactodelasappsparaelcovid-19enlaprivacidadyproteccióndedatos
delaspersonas,conunénfasisenelconsentimientodelaspersonas. 

4

Verpág20,fallodeprimerainstanciadelJuzgadoCuarentayTresAdministrativodeOralidaddel
CircuitodeBogotá-SecciónCuarta-,proferidoel11dediciembrede2020,radicación
1100133370432019-00319 
5
Verpg.23fallodeprimerainstanciaJuzgadoCuarentayTresAdministrativodeOralidaddel
CircuitodeBogotá-SecciónCuarta-,proferidoel11dediciembrede2020,radicación
1100133370432019-00319 
6
EmitidoporelTribunalAdministrativodeCundinamarca,SecciónTercera-SubsecciónB,
MagistradoPonenteHenryAldemarBarretoMogollón,del18defebrerode2021 
7
Verpág4,salvamentodeVotosuscritoporelMagistradoPonenteFranklinPérezCamargo,del19
defebrerode2021 
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2. Elimpactoenlatransparenciayelaccesoalainformacióndelaspolíticasdeprivacidadde
las apps para el covid-19, en tanto que la política detratamientodedatosdeCoronApp
sigueconteniendoprevisionescontradictoriasqueafirmanaunmismotiempolalibertad
de las personas para usarla y la obligación que tienen de permanecer en ella una vez
registransusdatos. 
3. Riesgos para el secreto profesional de personas que ejercen el periodismoproductodel
uso obligatorio de apps para el covid-19 -recordando que una de las tutelantes es
periodista-. 

En el apartado que sigue, esta intervención se centrará específicamente en el impacto de las
aplicaciones móviles utilizadas para combatir la crisis del COVID-19 y la necesidad de
transparentarsudesarrolloyutilización.HaremosespecialfocoenlaaplicaciónCordonAppylos
riesgosdeforzaralaciudadanía autilizarla. 


2. Intervención 
2.1.Consideracionespreliminares 

Access Now se encuentra comprometida a proteger los derechos humanos y a colaborar conla
respuesta de los gobiernos frente al brote de la enfermedad del sars-covid-2 (COVID-19)8. Estas
respuestasdebenpromoverlasaludpúblicasindejardeladootrosderechoshumanoscomoala
no discriminación, elaccesoainformaciónconfiableyoportuna,laprivacidadylaprotecciónde
losdatospersonales. 

Comprendemos que las leyes nacionales e internacionales reconocen que las circunstancias
extraordinarias requieren medidas extraordinarias. Esto significa la posibilidad de restringir
algunosderechosfundamentales,incluidoslosderechosalaprivacidadylaproteccióndedatos.
Sin embargo, esto no loconvierteenunasituaciónextralegal,sinoqueelimperiodelaleydebe
permanecer vigente, y se deben establecer limitaciones de tiempo y de alcance. Un estado de
excepciónnohacelícitaacualquiermedidaqueseadopteenconsecuencia. 

Los derechos humanos fundamentales se deben seguir respetando durante los regímenes de
excepción o los períodos de emergencia. Las restricciones de derechos solo deben aplicarse
cuando esto seanecesarioparaprevenirymitigarlosriesgosqueprovocalacrisisencuestión,y
las medidas restrictivas no deben extenderse más allá del alcance estrictamente necesario y
proporcionalparalasexigenciasdelascircunstancias. 

8

AccessNowelaboróainiciosde2020laguía“Recomendacionesparalaproteccióndela
privacidadylosdatosenlaluchacontraelcovid-19”ylapublicación“Privacidadysaludpública:qué
haceryquénoeneldesarrollodeaplicacionesderastreodecontactosparacombatirelCOVID-19”.
Másinformaciónen:
https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2020/04/Recomendaciones-para-la-proteccio%CC%8
1n-de-la-privacidad-y-los-datos-en-la-lucha-contra-el-COVID-19.pdfy
https://www.accessnow.org/privacidad-y-salud-publica-que-hacer-y-que-no-en-el-desarrollo-de-aplica
ciones-de-rastreo-de-contactos-para-combatir-el-covid-19/ 
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2.2.Recopilaciónyusodedatosdesalud 

Lainformacióndesaludesprivadaysensiblepornaturalezayreveladetallesíntimossobrelavida
delaspersonas.Poresarazón,eltratamientodeestainformacióndebeserestrictamentelimitado,
talcomolodisponeelArtículo6delaLey1581.Noobstante,enunacrisisdelasaludpública,el
dilemanoessi losgobiernospuedenusarlosdatosdesaludparaayudaracombatirlacrisis,sino
cómo deben hacerlo para garantizar la dignidad y la privacidad individual en la mayor medida
posible. 

La información de salud recolectada debe ser rigurosamente protegida. Esto implica no solo
establecer mecanismos de protección frente a ataquesexternossinotambiénlimitarelaccesoa
quienesnecesitanestainformaciónpararealizartratamientos,investigacionesoaccionesdeotros
tipos para abordar la crisis. Bajo ninguna circunstancia los datos de salud se deben vender o
transferiratercerosquenotrabajenenáreasdeinteréspúblico.  

El acceso irrestricto, las filtraciones de datos y divulgar información relacionada con la salud
durantelacrisisdelCOVID-19(incluidoslosresultadospositivoonegativodeunapersona)nosolo
incrementa los desafíos relacionados con la protección de la privacidad y los datospersonales,
sinoquetambiénponeenpeligrolaseguridadyelordenpúblico,generariesgosdediscriminación
yhastapuedeprovocarataquefísicosoenlíneayamenazasdemuerte9.Estospeligrossonreales
en Colombia donde incluso el personal de salud ha sido discriminado y agredido por la
ciudadanía10. 

Para evitar generar estas consecuencias,losprincipiosyderechosalaprivacidadylaprotección
dedatosdebencontinuaraplicándose.Entreellosdestacamos: 
- La recopilación dedatosdesalud,asícomosuuso,divulgación,almacenamientoyotros
procesamientos,debenlimitarsealoestrictamentenecesarioparalaluchacontraelvirus.

-

Unapandemianoesunaexcusapararecopilargrandescantidadesdedatosinnecesarios. 
El acceso a los datos de salud debe limitarse a quienes necesitanestainformaciónpara
realizartratamientos,investigacionesoaccionesdeotrostiposparaabordarlacrisis.Estos
datossedebenalmacenardemaneraseguraenunabasededatosseparada. 
Los datos procesados en respuesta a la crisis solo se deben conservar mientras esta se

-

encuentre vigente. Una vez finalizada la pandemia, se debe borrar la mayor parte de la
informaciónsanitaria,aunquealgunosdatosnoidentificablespuedenretenerseconfines
deinvestigaciónyregistrohistórico.Estosdatossolodebenseraccesiblesyutilizadoscon
estosfinesdeinteréspúblico. 
Bajoningunacircunstancialosdatosdesaludsedebenvenderotransferiratercerosque

-

notrabajenenáreasdeinteréspúblico. 

9

TheNewYorkTimes.”AsCoronavirusSurveillanceEscalates,PersonalPrivacyPlummets”.2020. 
https://www.nytimes.com/2020/03/23/technology/coronavirus-surveillance-tracking-privacy.html 
10
AgenciaEFE.“LaCOVID-19desataladiscriminaciónenColombiacontraquienessalvanvidas”.
2020.
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-covid-19-desata-discriminacion-en-colombia-contra-quie
nes-salvan-vidas/20000013-4211172 
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La aplicación móvil CoronApp no ha cumplido desde su despliegue con la mayoría de estos
requisitos11.Enprimerlugar,empleadeformamuyamplialasexcepcionesa)yc)delartículo10de
laleydeproteccióndedatossinestablecerlímitesrespectodelosdatosqueseránrecolectadosni
disponeelplazodeconservacióndelosmismos.Tampocoplanteaclaramentecuálesautoridades
tienenaccesoaquédatosniporcuántotiempo. 

Dadalarecoleccióndeinformaciónpersonalysensible,losgobiernosdeberíanhaberinvolucrado
a las comunidades de expertos en privacidad y salud para colaborar en el desarrollo y la
implementación de mecanismos deseguridadparaelusodedatos. Lascomunidadesconriesgo
de marginalización,incluidaslasmujeresylasniñas,laspersonasencondicióndediscapacidad,
las personas que pertenencen a las comunidades indígenas, las personas de bajos recursos, la
comunidadLGBTQylasminoríasreligiosasoétnicas,confrecuenciasufrendediscriminaciónyno
tienenaccesoaserviciosdeatenciónmédica. 

También, personasenriesgoporelejerciciodesuprofesiónuoficio,comoloslíderesylideresas
sociales, así como las personas que ejercen el periodismo (como sucede con Claudia Julieta
Duque) deben poder gozar de medidas diferenciales debido alimpactoquegeneralapuestaen
marcha de una aplicación altamente invasiva de su privacidad, que puede desincentivar a la
persona a la realización de ciertas actividades cuando se ve obligada a registrarse y usar una
aplicación móvil en la que debe entregar sus datossensibleseinformaciónsobresuparaderoy
lugardedestino. 

Por lo tanto, estos grupos también deberían haber sido consultados a la hora de crear
salvaguardas específicas efectivas. La aplicación CoronApp no tuvo en cuenta estas ninguna de
estasconsideraciones. 

2.2.Rastreoydatosdegeolocalización 

Losdatosdeubicaciónrevelanunagrancantidaddeinformaciónsobrelapersonayotrasquese
relacionanconella.Tansolohacerunseguimientodelosmovimientosdeunapersonamediante
los datos de ubicación que procesa un teléfono móvil, permite deducir su domicilio y lugar de
trabajo, sus interacciones con otras personas, sus visitas al médico y su nivel socioeconómico,
entreotrosdatos.Sinoseaplicanlosmecanismosdeprotecciónadecuados,lasherramientasde
rastreo y geolocalización pueden permitir procesos devigilanciaubicuos.Estoesespecialmente
riesgosocuandosetratadecomunidadesquerequierenunaespecialatencióncomoperiodistas,
activistas,opositoresydefensoresdederechoshumanos 

Estos mecanismos de seguimiento conllevan una gran cantidad de aspectos problemáticos. En
primer lugar, es importante tener en cuenta que el rastreo de la ubicación geográfica de los
11

Análisisrealizadoenbaseala“Políticadetratamientodeinformación(PTI)relacionadaconla
CoronAppColombia”.Disponibleen:
https://www.ins.gov.co/Normatividad/PoliticasInstitucionales/politica-de-tratamiento-de-informacion-co
ronapp-colombia.pdf 
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teléfonos inteligentes proporciona información sobre el movimiento de los teléfonos de las
personas, no del virus. Hacer un seguimiento de la evolución de la enfermedad mediante
referencias cruzadas entre los datos geográficos de las personas con los casos de infección
conlleva riesgos inherentes. En segundo lugar, incluso la supuesta "información de ubicación
anónima" se puede reidentificar fácilmente; un estudio de 2013 demostró que las personas se
podían volver a identificar a partir de solo cuatro puntos de referencia12. Tercero, la ubicación
geográficanosiempreesútil.Laspersonaspuedenconducir,caminar,tomarelmetrootrabajaren
el 50.° piso de un edificio de 80 pisos, de modo que, además de sacrificar la privacidad de las
personas, esta información no es veraz o completa13. Por último, los casos previos de uso de
registrostelefónicosydatosdeubicaciónpararesponderacrisishumanitariasdemostraronnose
efectivosnieficientes14.  

Reportes como el publicado por el Instituto Ada Lovelace15, demuestran que no hay claras
evidencias de que este tipo de aplicaciones ayudan a aplanar la curva de contagios del virus,
basados enlainformacióndisponiblealdíadehoy.Haynumerososproblemasquehacenqueel
virusSARS-CoV-2seadifícilderastrearlocualponeendudalaeficaciadeestatecnología. 
Otra consideración paraevaluarlaeficaciadeestasaplicacionesesquelaspersonasclasificadas
comode“altoriesgo”decontraerelvirusoqueexperimentanseverasconsecuenciasproductodel
contagio, como los adultos mayores, personas con condiciones preexistentes, personas con
discapacidad o personas en condiciones de pobreza, muchas veces no tienen un teléfono
inteligenteonopuedenutilizarlaaplicaciónyaquesonmuypocaslasdesarrolladasteniendoen
cuenta problemas de accesibilidad. Esto significa que los datos obtenidos deestasaplicaciones
excluyeninformaciónsobreelsectorpoblaciónmásimportantealcualsedebehacerseguimiento.
Este aspecto afecta seriamente la eficacia de la aplicación de Colombia. De acuerdo a datos
publicados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) el 48% de la
poblaciónnotieneaccesoainternet,elíndicedepenetracióndeinternetfijoesdeapenas37,5%y
solodel6,2%enelsectorruralycentrosurbanospequeños16. 
Lospaísesqueyautilizanestastecnologíasnohanvistonecesariamentemejoresresultadosenla
lucha contra el virus. Por ejemplo, gobiernos de todo el mundo han elogiado el trabajo de
Singapural“aplanarlacurva”debidoalusodelaaplicaciónTraceTogethersintenerencuentalas

12

Wired.AnonymizedPhoneLocationDataNotSoAnonymous,ResearchersFind,2013. 
https://www.wired.com/2013/03/anonymous-phone-location-data/ 
13
Lawfare.LocationSurveillancetoCounterCOVID-19:EfficacyIsWhatMatters,2020. 
https://www.lawfareblog.com/location-surveillance-counter-covid-19-efficacy-what-matters 
14
CIS-India.Ebola:Abigdatadisaster,2016.https://cis-india.org/papers/ebola-a-big-data-disaster 
15
AdaLovelaceInstitute.COVID-19rapidevidencereview.2020.
https://www.adalovelaceinstitute.org/evidence-review/covid-19-rapid-evidence-review-exit-through-the
-app-store/ 
16
CEPAL.Universalizarelaccesoalastecnologíasdigitalesparaenfrentarlosimpactosdel
COVID-19.2020. 
https://www.cepal.org/sites/default/files/presentation/files/final_final_covid19_digital_26_agosto.pdf 
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otras medidas adoptadas por el país. Incluso, la semana pasada el país tuvo que extender el
confinamientodebidoalsurgimientodenuevoscasosdecontagio17. 

En conclusión, las medidas de rastreo exponen información privada que no es necesariamente
relevanteenlaluchacontraelcoronavirusyquesometenatodalapoblaciónaunasituaciónde
monitoreo y vigilancia18. Este tipo de medidas inherentemente producen interferencias con los
derechos humanos, especialmente con el derecho a la privacidad. Porello,esfundamentalque
respeten los estándares legales de necesidad y proporcionalidad, lo cual también aplica al
desarrollodeaplicacionesderastreodecontactos. 

2.3.Usoobligatoriodelasaplicacionesyconsentimiento 

Uno de los requisitosesencialesparaasegurarlaconfianzaenlagestióndelapandemiayevitar
futuros abusos en materia de derechos humanos, es que estas aplicaciones sean de uso
voluntario. Incluso aquellas aplicacionesdesarrolladastomandoencuentalasrecomendaciones
emanadas por organizaciones e instituciones internacionales y locales en materia de seguridad
deben ser voluntarias y los gobiernos brindar medios alternativos menos invasivos para la
recoleccióndedatosyrastreodecontactos. 

Como advierte la Organización Mundial de la Salud,lasaplicacionesparacombatirlapandemia
del COVID-19, dada su baja efectividad, solo sonunaherramientacomplementarialascualesen
ningún caso pueden reemplazar el rastreo de contacto realizado de forma personal y otras
medidastradicionalesdesaludpública19. 

Pese a que los términos y condiciones de CoronApp, el modelo de Política de Tratamiento de
InformacióndelaSuperintendenciadeIndustriayComercioylaResolución1517delMinisteriode
Salud yProtecciónSocial explicitanquesuusoesvoluntario,casoscomolosqueseencuentran
ahora en su despacho muestran una obligatoriedad de facto al exigir la utilización de dicha
herramienta para acceder a determinados servicios. Esto implica forzar alaciudadaníaadarsu
consentimiento, haciendo queesteseanulopornoreunirunodelosrequisitosesencialesdeun
consentimientoválido:queseaotorgadolibremente. 

Adicionalmente, posterior a la expedición de la Resolución 1517 a la que refiere el caso en
concreto, más adelanteelMinisteriodeSaluddeColombiaexpidiólaResoluciónNº411del3de
marzode2021que, demaneraexplícita,incluyólaobligacióndeusodelaaplicaciónmóvilpara
poderingresaralosaeropuertosdelpaís20. 
17

TheGuardian.SingaporeextendslockdownasCovidcasessurgepast9,000.2020.
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/21/singapore-coronavirus-outbreak-surges-with-3000-ne
w-cases-in-three-days 
18
EuropeanDataProtectionBoard.ProcessingofpersonaldatainthecontextoftheCOVID-19
outbreak,2020. 
https://edpb.europa.eu/news/news/2020/statement-edpb-chair-processing-personal-data-context-covi
d-19-outbreak_en 
19
OrganizaciónMundialdelaSalud.RENEWEUROPEWebinaronCOVID-19contacttracing
applications.2020.https://re.livecasts.eu/webinar-on-contact-tracing-applications/ 
20
AnexodelaResolución411de2021,señalasobrelaobligatoriedaddeCoronApplosiguiente: 
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Elusoobligatoriooforzadodelaaplicaciónafectaunodelosejescentralesdenuestrossistemas
jurídicos democráticos, el principio de respeto por la autonomía privada. Imponer su
obligatoriedad puede violar derechos humanos fundamentales, especialmente de aquellas
personas que no tienen acceso a un teléfono inteligente. En general, bajo ninguna
circunstanciapuedeserobligatorioelusodeherramientasquesocavanlaprivacidad,quesonde
dudosaeficaciayquepuedenponerenpeligrolaseguridaddelaspersonas21. 

Adicionalmente, la falta de transparencia y acceso a la información dificulta la supervisión y la
rendicióndecuentasporelusodedichastecnologías,impidegarantizarquelosdatosrecopilados
yprocesadosseansegurosysoloaccedanaelloslosprofesionalesdelasaludpública,yqueserán
eliminados una vez que ya no sean necesarios. En contextos políticamente represivos, los
ciudadanosnotienenaccesoaunrecursoounlugarparaelresarcimientosielgobiernoviolasu
privacidadyhaceunusoindebidodesusdatos. 



3. PeticiónalaHonorableCorteConstitucional 

Envirtuddeloexpuesto,solicitamosrespetuosamentesenosreconozcacomointervinientesenel
presente proceso, de acuerdo al art. 13 del Decreto 2591 de 1991, por haber probado nuestro
interés legítimo para tal efecto y en consecuencia, se sirva la Honorable Corte Constitucional
conceder la razón a las tutelantes atendiendo, entre otras, las razones que fueron expuestas
anteriormenteyquepuedenresumirseasí: 

- Es posible que algunos derechos fundamentales sean restringidos en situaciones de
emergenciacomolaactualpandemiadelCOVID-19 

“3.1.3.1.3 “Verificar que todos los pasajeros nacionales hayan diligenciado personalmente la
información solicitada en la aplicación CoronApp-Colombia, sin perjuicio de la asistencia que le
pueda brindar el personal del operador aeroportuario cuando lo requieran. Se permitirá
excepcionalmente el ingreso de aquellas personas que manifiesten no tener un dispositivo celular
inteligente. 
3.1.3.1.4RevisarelcódigoQRdelaaplicaciónCoronApp-Colombiadecadapasajeroparaconfirmar
queestáhabilitadoparaviajar(colorverde)ynoreportaalertadeserpositivoparaCOVID-19. 
3.1.3.1.5Impedirelingresoalospasajerosnacionalesyalpersonalquetrbajaenelaeropuertoque
reporte en la aplicación CoronApp Colombia una prueba positiva en los últimos 14 dias para
COVID-19”,pg.5 
“3.2.2.2Informaratodoslospasajerosnacionalesalmomentodelacompradeltiqueteyalhacerel
checkinosuregistroelectrónicoqueseverificaráprevioalingresoalaeropuertoquedebeninstalar
ensuscelularesodispositivosmóvileslaaplicaciónCoronApp-Colombiaydiligenciarpersonalmente
la
información
solicitada
en
esta”,
pg.
9
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20411%20de%20202
1.pdf 
21
AmnistíaInternacional.Qatar:Fallodeseguridadenaplicaciónderastreodecontactosexpone
datospersonalesconfidencialesdemásdeunmillóndepersonas.2020.
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/05/qatar-covid19-contact-tracing-app-security-flaw/ 
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La situación de emergencia no implica una situación extralegal, el imperio de la ley
permanece vigente y los derechos y principios en materia deprivacidadyprotecciónde
datospersonalesdebencontinuarsiendoaplicados. 
Losdatosdesaludsonfundamentalesparaelcombatedelapandemia,sinembargo,dada
sunaturalezasensiblesutratamientodebeserestrictamentelimitado. 
Laausenciadedebidosprotocolosdeseguridad,comolarestriccióndeaccesoy medidas
técnicas de seguridad, afectan no solo a la privacidad y los datos personales de la
ciudadanía sino que amenazan a la seguridad y al orden público, genera riesgos de
discriminaiciónyponeenriesgolaseguridadfísicaymoraldelaspersonas. 
LaaplicaciónCoronApp,tantoensuetapadedesarrollocomodeimplementación,noha
cumplido conlosrequisitosnecesariosparagarantizarlaseguridaddesususuariosalno
disponer límites de recolección de datos, cláusulas de caducidad, reglas claras para el
acceso,nihainvolucradoensudiseñoalascomunidadesquepuedenverseafectadas.
El uso de aplicaciones de rastreo de contactos implica el tratamiento de información
sensible (su ubicación en tiempo real) y la posibilidad de inferir más datos de esta
naturaleza(lugardetrabajo,nivelsocioeconómico,etc.) 
Lasaplicacionesderastreodecontactonohandemostradoserútilesparaelcombatedela
pandemiaporlasnumerosasrazonesexpuestasutsupra. 
Lasaplicacionesquecuentanconestacaracterísticasepresentancomounaamenazapara
derechos fundamentales ya que pueden serutilizadasabusivamentecomoherramientas
devigilanciamasiva. 
Tratándose de datos sensibles, la ciudadanía sólo puede entregar dicha información
voluntariamentedeacuerdoalodispuestoporlaleydeproteccióndedatospersonales. 
Hacerobligatorioelusodelasaplicacionesdesaludyderastreodecontactosseoponea
principios de derechos humanos y enmateriadeproteccióndedatospersonalesqueno
dejandeestarvigentesporlasituacióndeemergencia. 
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