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Capítulo segundo
Licitud de injerencias de 

comunicaciones en el derecho 
internacional humanitario y derecho 

internacional de los derechos humanos

Introducción
el objeto de este capítulo es mostrar cómo desde el derecho 
internacional humanitario (dih) se podrían tratar las inje-
rencias en las comunicaciones privadas, principalmente las 
interceptaciones dentro de un contexto de conflicto armado 
no internacional, para después contrastarlas con el manejo 
interno. así mismo, teniendo en cuenta nuestro contexto 
nacional, resulta necesario entender la relación del dih con 
el derecho internacional de los derechos humanos (didh), 
para luego exponer cuál ha sido el desarrollo dentro del 
didh sobre esta misma materia.

2.1. Las interceptaciones de comunicaciones  
a la luz del dih

en este punto nos vamos a concentrar en cómo se podrían 
tratar las interceptaciones de comunicación en esta rama 
del derecho internacional. para ello expondremos la defi-
nición vigente de conflicto armado, luego expondremos sus 
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principios y con base en ello daremos una respuesta sobre 
el asunto que nos concierne.

2.2. Definición de conflicto armado
la definición jurídica de conflicto armado como propiamen-
te se conoce hoy día la encontramos en la Decisión de ape-
lación sobre la Jurisdicción del tribunal internacional para 
la ex-Yugoslavia (tpiy) en el caso Tadic, que dice: “existe un 
conflicto armado siempre que se recurre a la fuerza armada 
entre estados, o a la violencia armada prolongada entre au-
toridades gubernamentales y grupos armados organizados 
o entre tales grupos dentro de un estado”.1, 2

1 tpiy, sala de apelaciones, Prosecutor v. Dusko Tadic. Decision on the 
defence motion for interlocutory appeal on jurisdiction (it-94-1-a), de 2 de 
octubre de 1995, párr. 70. (traducción libre) Dice textualmente: “We find that 
an armed conflict exists whenever there is a resort to armed force between states 
or protracted armed violence between governmental authorities and organized 
armed groups or between such groups within a state”; cfr., cpi, situación de la 
república Democrática del congo, sala de primera instancia i, Prosecutor v. 
Thomas Lubanga Dyilo. Judgment pursuant to article 74 of the statute (icc-
01/04-01/06) de 14 de marzo de 2012, párr. 533. 

2 claramente el “conflicto armado” tiene otra palabra en el lenguaje co-
mún, que es “guerra”. la real academia de la lengua la entiende, en su segunda 
acepción, como la “[l]ucha armada entre dos o más naciones o entre bandos 
de una misma nación”. otra definición la encontramos en uno de los textos 
clásicos sobre esta materia: carl Von clausewitz dice que “[l]a guerra es pues 
un acto de violencia para obligar al contrario a hacer nuestra voluntad”. cfr., 

Von clausewitz, carl. De la guerra. editorial la esfera de los libros. Versión 
íntegra, madrid, 2005, p. 17.

para el entendimiento de los conflictos es bueno estudiar cuáles podrían ser 
los “mitos de origen” para darles un sentido o una explicación, como lo es “el 
Eelam para los tamiles, Marquetalia para las farc, y la Irlanda Unida para el 
ira”, puesto que a partir del entendimiento razonado de sus causas, y viendo lo 
que hay detrás de los mitos, se puede hacer un mejor análisis del contexto. cfr., 
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con base en este concepto, se han reconocido princi-
palmente tres tipos de conflictos, los que la cpi los ha veni-
do definiendo de la siguiente manera: i) conflicto armado 
internacional: “[e]xiste un conflicto armado internacional 
en el caso de las hostilidades armadas entre los estados a 
través de sus respectivas fuerzas armadas u otros actores 
que actúan en nombre del estado”;3 ii) conflicto armado 
no internacional; consiste en que “la participación de los 
grupos armados con cierto grado de organización y la ca-
pacidad de planificar y llevar a cabo operaciones militares 
sostenidas permitiría que el conflicto se caracterizara por ser 
un conflicto armado que no sea de índole internacional”;4 y 

uribe alarcón, maria Victoria. Salvo el poder, todo es ilusión. Mitos de origen: 
Tigres Tamiles de Sri Lanka, Fuerzas Armadas de Colombia, Irish Rupublican 
Army. instituto pensar, universidad pontifica Javeriana. bogotá, 2007, pp. 26-31.

3 cpi, situación república Democrática del congo. sala de primera 
instancia i, Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo. Judgment pursuant to ar-
ticle 74 of the statute (icc-01/04-01/06) de 14 de marzo de 2012, párr. 541. 
(traducción libre) Dice textualmente: “an international armed conflict exists in 
case of armed hostilities between states through their respective armed forces 
or other actors acting on behalf of the state”, citando a: cpi, sala de cuestio-
nes preliminares ii, caso Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo. Decision 
pursuant to article 61(7)(a) and (b) of the rome statute on the charges of the 
prosecutor against Jean-pierre bemba gombo (icc-01/05-01/08-424) de 15 
de junio de 2009, párr. 223.

4 cpi, situación de la república Democrática del congo. sala de primera 
instancia i, Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo. Judgment pursuant to article 
74 of the statute (icc-01/04-01/06) de 14 de marzo de 2012, párr. 535. (tra-
ducción libre) Dice textualmente: “the involvement of armed groups with some 
degree of organisation and the ability to plan and carry out sustained military 
operations would allow for the conflict to be characterised as an armed conflict 
not of an international character”, citando a: cpi, situación de la república 
del congo, sala de cuestiones preliminares i, Prosecutor v. Thomas Lubanga 
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iii) el que la doctrina ha venido llamando conflicto armado 
internacionalizado, el cual es una combinación de los dos 
anteriores. se presenta cuando un estado interviene direc-
tamente en apoyo de un grupo armado organizado que se 
opone a las fuerzas gubernamentales,5 o cuando un estado 
tiene dominio sobre un grupo armado dentro de un estado 
diferente, tiene “un papel en la organización, coordinación 
y planificación de las acciones militares del grupo militar, 
además de la financiación, el entrenamiento y el equipa-
miento o la prestación de apoyo operacional a ese grupo”.6

puesto que la ley especial o derecho aplicable a este con-
texto es el dih, como veremos más adelante, nos vamos a 
concentrar en su objeto, fin y principios, en cuanto a partir 
de ello nos podemos acercar de una manera metódica. si 
bien nos vamos a concentrar en el conflicto armado no in-
ternacional, resulta importante hacer referencia al conflicto 
armado internacional con relación a la interceptación de 

Dyilo. Decision on the confirmation of charges (icc-01/04-01/06-803-ten) 
del 29 de enero de 2007, párr. 233. 

5 cfr., cpi, situación de la república Democrática del congo. sala de 
primera instancia i, Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo. Judgment pur-
suant to article 74 of the statute (icc-01/04-01/06) de 14 de marzo de 2012,  
párr. 541.

6 ibíd., párr. 541. (traducción libre) Dice textualmente: “has a role in or-
ganising, coordinating or planning the military actions of the military group, in 
addition to financing, training and equipping or providing operational support 
to that group”, citando a: cpi, situación de la república centroafricana, sala 
de cuestiones preliminares ii, caso Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo. 
Decision pursuant to article 61(7)(a) and (b) of the rome statute on the charges 
of the prosecutor against Jean-pierre bemba gombo. (icc-01/05-01/08-424) 
de 15 de junio de 2009, párr. 137.
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comunicaciones, porque es el que ha tenido mayor desa-
rrollo normativo.

2.3. Fin, objeto y principios rectores del dih  
y sus efectos en las injerencias de comunicaciones
el objetivo del dih es “preservar la dignidad del ser humano 
en el marco de los conflictos armados”,7 garantizando un 
mínimo de humanidad de tal manera que sus efectos resulten 
ser estrictamente necesarios. siendo así, tiene por objeto la 
existencia de la persona, como lo dice swinarski:

buscando ‘el bien protegido’ en ultima ratio legis por el 

Derecho internacional Humanitario habrá de concluir 

que es ello la ‘humanidad’, percibida no tanto como un 

sentimiento o una actitud de un ser humano ante las 

vicisitudes del destino de otro, sino, sobre todo, como 

un conjunto de seres humanos que tienen que seguir 

existiendo, superando los peligros de la guerra.8

su normatividad tiene por fin llegar a “un equilibrio en-
tre las necesidades militares y el principio de humanidad”,9 
buscando garantizar la existencia de las personas en  conflicto 

7 salmón, elizabeth. Introducción al derecho internacional humanitario. 
fondo editorial de la pontificia universidad católica de lima-comité inter-
nacional de la cruz roja. lima, 2004, p. 19.

8 swinarski, christophe. Principales nociones e institutos del derecho 
internacional humanitario como sistema de protección de la persona. 2.a ed., 
instituto interamericano de Derechos Humanos. san José, 1991, p. 20.

9 ibíd., p. 25.

pi Diferencias entre la regla de exclusion-OP_final.indd   107 9/15/15   10:57 AM



108

diferencias entre las reglas de exclusión probatoria nacional

armado, en el entendido de que una “guerra, ya sea inter-
nacional o doméstica, significa destrucción”.10 esta rama 
del derecho termina siendo lex specialis en el marco de 
conflictos armados, y por su carácter de garantizar la hu-
manidad, es considerada por la comunidad internacional 
como normatividad imperativa, acorde a los artículos 53 
y 60.5 de la convención de Viena sobre el Derecho de los 
tratados 1969: el art. 53 ordena que un tratado que vaya en 
contra de una norma imperativa del derecho internacional, 
conocido como Ius Cogens, será nulo al momento de su ce-
lebración, y define que dicha norma imperativa es aceptada 
y reconocida por toda la comunidad internacional; el art. 
60 referente a la terminación de un tratado o la suspensión 
de este, en su numeral 5 plantea que no se podrá aplicar en 
aquellas disposiciones de protección de la persona humana 
en tratados de carácter humanitario.11

10 thürer, Daniel. International Humanitarian Law: Theory, Practice, 
Context. Hague academy of international law. Haya, 2011, p. 82.

11 cfr., chetail, Vincent. The contribution of the International Court of 
Justice to international humanitarian law. international review red cross. 
Junio-2003, Vol. 85 n.o 850, pp. 247, 259; y corte constitucional, sentencia 
c-291 de 2007. sin embargo, otra postura de la doctrina considera que no todas 
la normas del dih constituyen normas de Ius Cogens:

para la corte internacional de Justicia el Derecho internacional Hu-
manitario es una norma consuetudinaria, tal y como la sostiene la corte 
en los fallos mencionados. pero lo anterior no quiere decir que nos encon-
tremos frente a normas imperativas o ius cogens; por ende, no podemos 
compartir una tesis como la de la corte constitucional de colombia, que 
identifica los conceptos de costumbre, normas de ius cogens y Derecho 
internacional Humanitario.
abello galvis, ricardo. Introducción al estudio de las normas de ius co-

gens en el seno de la comisión de derecho internacional, cdi. en: Vniversitas, 
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considerando su fin, el objeto es precisamente el con-
texto de conflicto armado. como nos vamos a concentrar 
en el conflicto armado no internacional, su principal norma-
tividad está regulada dentro del art. 3.o común a los conve-
nios de ginebra, y el protocolo adicional ii a los mismos, 
y encontramos que estos se activan cuando se presentan 
elementos objetivos, en el caso del art. 3.o común, al decir 
que “[e]n caso de conflicto armado que no sea de índole 
internacional y que surja en el territorio de una de las al-
tas partes contratantes”.12 así, vemos que la existencia del 
conflicto no está condicionado a una declaración por parte 
de un estado parte; solamente se requiere que se cumplan 
los elementos propios de la definición de conflicto armado 
no internacional, como se expuso anteriormente, y que este 
se encuentre dentro del territorio de un estado parte.13

pontificia universidad Javeriana-facultad de ciencias Jurídicas (n.o 123) issn: 
0041-9060. bogotá (julio-diciembre) 2011, p. 99.

12 conferencia Diplomática para elaborar convenios internacionales 
destinados a proteger las víctimas de la guerra. Artículo 3 común a los cuatro 
Convenios de Ginebra. tomado de iii convenio de ginebra del 12 de agosto 
de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra. aprobado el 12 de 
agosto de 1949.

13 cfr., cidh, caso de la Masacre de Mapiripán v. Colombia. sentencia 15 
de septiembre de 2005, párrs. 107-115; cfr., corte constitucional, sentencias 
c-225 de 1995 y c-574 de 1992; corte suprema de Justicia-sala de casación 
penal, rad. 35.099, sentencia de 23 de marzo de 2011. también es importante 
señalar que el protocolo ii en el art. 1.1, además de los criterios comunes al 
art. 3 común, exige para su aplicación que “ejerzan sobre una parte de dicho 
territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sosteni-
das y concertadas y aplicar el presente protocolo”; conferencia Diplomática 
sobre la reafirmación y el Desarrollo del Derecho Humanitario aplicable en 
los conflictos armados. Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 
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Dentro de los tratados y costumbres que definen al dih, 
es posible configurar una serie de principios rectores:

los convenios internacionales son una multitud de re-
glas que enuncian, en términos precisos, las obligaciones 
de los estados. pero, por encima de estas disposiciones 
particulares, hay cierto número de principios en los que 
se inspira el conjunto de la materia. a veces, están ex-
presamente formulados en los convenios; a veces, sería 
inútil buscar su enunciación, porque figuran implícita-
mente y expresan la sustancia del tema. a veces, incluso 
se derivan de la costumbre.14

estos principios, también imperativos, sirven para de-
sarrollar una interpretación correcta al momento de aplicar 
en concreto el dih, asegurando que sea acorde al fin último. 
Hay que tener en cuenta que de un principio se derivan otros 
principios, encadenándose en ellos. siendo así, entramos a 
exponer los principales:

– principio de Humanidad
 partimos del principio de humanidad, cuyo conteni-

do no solamente busca garantizar la existencia de las 

1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter 
internacional. aprobado el 8 de junio de 1977.

14 pictet, Jean. Desarrollo y principios del derecho internacional humani-
tario. Curso dado el mes de julio de 1982 en la Universidad de Estrasburgo en 
el marco de la Reunión de Enseñanza organizada por el Instituto Internacional 
de Derechos Humanos. instituto Henry Dunant, comité internacional de la 
cruz roja. 3.a, reimpresión, gráficas Ducal ltda. san José, 2001, p. 71.
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personas en el conflicto, sino que además consiste en 
“respetar y tratar a todas las personas con humanidad, 
tanto a los combatientes, como a los no combatientes, 
quienes en todo momento deberán ser tratados con 
humanidad”.15

– principio de necesidad militar
 en contraste con el principio de humanidad, está el 

principio de necesidad militar; este “justifica aquellas 
medidas de violencia militar que son necesarias y pro-
porcionadas para garantizar el rápido sometimiento 
del enemigo con el menor costo posible en vidas 
humanas y recursos económicos”.16 la necesidad 
militar parte “[d]el derecho a emplear la violencia, 
en la forma y el grado necesarios para obligar al ad-
versario a someterse cuanto antes con el menor costo 
posible en dinero y vidas humanas”.17 De manera 
que cada conducta que realice uno de los miembros 
sujetos del conflicto no puede ser arbitraria, sino que 
debe corresponder a una necesidad justificada en las 
exigencias del conflicto, donde dicha justificación 

15 salmón elizabeth. op. cit., p. 56.
16 ibíd., p. 58.
17 Hernández Hoyos, Diana. op. cit., p. 252, citando a: pictet, Jean. 

Comentarios del Protocolo I del 8 de junio de 1977 adicional a los convenios 
de ginebra del 12 de agosto de 1949. trad. de mauricio Duque ortiz. comité 
internacional de la cruz roja. plaza & Janés editores colombia s.a., bogotá, 
2001, p. 555.
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se construye a partir de la proporcionalidad entre la 
necesidad y la humanidad.18

– principio de limitación
 en relación con la conducción de hostilidades, el 

principio de limitación consiste precisamente en li-
mitar aquellos medios y métodos que sean utilizados 
en un ataque. “este principio rechaza el recurso a la 
necesidad militar para justificar un interés militar 
absoluto, limitando la libertad de los beligerantes 
en la elección de los medios y métodos de combate 
en sus operaciones”.19 a su vez, se deriva el prin-
cipio de la prohibición de causar daños superfluos 
o sufrimientos innecesarios, dado que “debe haber 
un equilibrio entre el daño causado, el sufrimiento 
infligido al enemigo y la eficacia militar”.20

– principio de distinción
 Desde esta base, resulta necesario diferenciar los su-

jetos activos del conflicto. ante esto nace el principio 
de distinción, que consiste en la obligación de distin-
guir entre los objetivos militares y quienes participan 
directamente en las hostilidades, y aquellas personas 
y/o bienes protegidos, y se prohíbe desarrollar ata-
ques indiscriminados en donde no resulta posible 

18 cfr., thürer, Daniel. op. cit., pp. 68, 75.
19 ibíd., p. 59.
20 ibíd., p. 59.
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hacer esta diferenciación.21 por tanto, es necesario 
entender el concepto de objetivo militar, según el 
cual “solo se podrán atacar bienes que por su natu-
raleza, ubicación, finalidad, o utilización contribuya 
eficazmente a la acción militar y cuya destrucción 
total o parcial, captura o neutralización ofrezcan una 
ventaja militar”.22 asimismo, hay que saber quiénes 
participan directamente en las hostilidades, conside-
rando que hay una prohibición expresa de cometer 
daño a quienes no participen directamente de estas. 
Dentro de la normatividad del conflicto armado no 
internacional, resulta necesario resaltar lo siguiente 
del numeral primero del art. 3 común de los cuatro 
tratados de ginebra:

1) las personas que no participen directamente en las 

hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas arma-

das que hayan depuesto las armas y las personas puestas 

fuera de combate por enfermedad, herida, detención o 

por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, 

tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole 

desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la 

21 cfr., Hernández Hoyos, Diana. Derecho internacional humanitario. 3.a 
ed., ediciones nueva Jurídica. bogotá, 2012, p. 253; salmón elizabeth. op. cit., 
p. 59; y thürer, Daniel. op. cit., p. 87. Dice este último: “el objetivo principal 
del principio de distinción es la protección de no combatientes” (traducción 
libre).

22 salmón elizabeth. op. cit., p. 56.
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creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier 

otro criterio análogo (cursivas fuera del texto).

– principio de proporcionalidad
 seguidamente, el asunto de en qué o quién se comete 

un ataque militar debe estar regido por el principio de 
proporcionalidad, ordenando una relación de equi-
librio entre el daño colateral producido y la ventaja 
militar que se obtiene,23 “exig[iendo] que el efecto 
entre los medios y métodos de combate escogidos y 
utilizados no sean desproporcionados con la ventaja 
militar que se busca obtener”.24

 todos los principios se tienen en cuenta al momento 
de analizar la proporcionalidad de un ataque o una 
actuación militar. el profesor Daniel thürer plan-
tea que el principio de proporcionalidad se podría 
desarrollar en tres niveles: el primer nivel consiste 
en analizar la acción militar de que se esté tratando, 
que “deba ser adecuada para lograr el objetivo que 
representa la necesidad militar”;25 el segundo nivel 
observa la proporcionalidad de los medios y métodos 
del combate, que no produzcan daños excesivos en 
proporción a la ventaja miliar que se obtenga; y el 
tercer nivel consiste en estudiar la relación entre la 
necesidad militar y el principio de humanidad, estu-

23 Hernández Hoyos, Diana. op. cit., p. 253.
24 salmón elizabeth. op. cit., p. 58.
25 thürer, Daniel. op. cit., p. 76.
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diando los intereses que envuelve el ataque.26 en otras 
palabras, el primer nivel estudia la relación del ataque 
con la necesidad militar; el segundo trata el ataque de 
manera cuantitativa con respecto a la ventaja militar; 
y el tercero lo estudia de manera cualitativa a partir 
del principio de humanidad.

De igual forma, estos principios son utilizados en los 
conflictos armados, sin distinguir el tipo. la decisión del 
caso Tadic ya citada considera que “la esencia general de esas 
reglas [refiriéndose al dih], y no la regulación detallada que 
pueda contener, es aplicable a los conflictos internos”.27 sin 
embargo, a pesar de que la esencia general en su conjunto 
es aplicable a los conflictos en general, encontramos que su 
regulación para algunas actuaciones depende de qué tipo 
de conflictos armados estemos discutiendo, dado que hay 
algunas particularidades que no se regulan en el conflicto 
armado no internacional, por tanto también resulta necesario 
estudiarlo a la luz del didh.28

el art. 24 en el reglamento concerniente a las leyes o 
costumbres de la guerra terrestre (rgt) de 1907 dice: “los 

26 cfr., ídem.
27 tpiy, Prosecutor v. Tadic, Dusko. Decision on the defence motion 

for interlocutory appeal on jurisdiction (it-94-1-a) de 2 de octubre de 1995. 
(traducción libre) Dice textualmente: “the general essence of those rules, and 
not the detailed regulation they may contain, has become applicable to internal 
conflicts”; cfr., moir, lindsay. The Law of Internal Armed Conflict. university 
of cambridge. cambridge, 2002, pp. 188-192. 

28 moir, lindsay. op. cit., pp. 193-231.
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ardides de la guerra y el empleo de las medidas necesarias 
para la obtención de información sobre el enemigo y el país 
se considerarán permisibles”.29 este artículo enfocado al 
conflicto armado internacional tiene por regla general que 
los medios para obtener información del enemigo sean lí-
citos, siempre y cuando versen sobre el enemigo.

en la regulación sobre conflictos armados no interna-
cionales no encontramos una prohibición expresa de esta 
conducta. Quedarse con la posición de Tadic, si bien es cierto 
que ha dado un gran aporte para la regulación de conflictos 
internos en diferentes materias,30 también tiene que ser ana-
lizado a la luz de didh, en cuenta los dos terminan siendo 
aplicables conjuntamente, como entramos a ver. adicional-
mente, es importante resaltar que Jean pictet estableció tres 
principios comunes entre el dih y el didh:

1.  principio de inviolabilidad, según el cual “el individuo 
tiene derecho al respeto de su vida, de su integridad 
física y moral y de los atributos inseparables de la 
personalidad”;31

2.  principio de no discriminación, que elizabeth  salmón 
ha entendido como el imperativo de que “todos 

29 segunda conferencia de paz de la Haya. Reglamento concerniente a las 
leyes y costumbres de la guerra terrestre. anexo al convenio iV relativo a las 
leyes y costumbres de la guerra. adoptada el 18 de octubre de 1907. (traducción 
libre) Dice textualmente: “uses of war and the employment of measures neces-
sary for obtaining information about the enemy and the country are considered 
permissible”.

30 cfr., moir, lindsay. op. cit., p. 133.
31 pictet, Jean. op. cit., p. 75.
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deberán ser tratados sin distinción desfavorable de 
ningún tipo;32 y

3.  principio de seguridad, que consiste en la seguridad 
de la persona, relacionándolo directamente con las 
garantías judiciales y los derechos que reconocen los 
convenios como irrenunciables.33

sobre este último, en el caso de los conflictos armados 
no internacionales, encontramos la protección de garantías 
judiciales en el art. 3 común, inc. 2, lit. d:

en caso de conflicto armado que no sea de índole inter-

nacional y que surja en el territorio de una de las altas 

partes contratantes, cada una de las partes en conflicto 

tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguien-

tes disposiciones:

1) las personas que no participen directamente en las 

hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas arma-

das que hayan depuesto las armas y las personas puestas 

fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por 

cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, 

tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole 

desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la 

creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier 

otro criterio análogo.

32 salmón elizabeth. op. cit., p. 74; cfr., pictet, Jean. op. cit., p. 79.
33 cfr., pictet, Jean. op. cit., pp. 80, 81.
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a este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lu-

gar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas:

[…]

d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio 

ante un tribunal legítimamente constituido, con garan-

tías judiciales reconocidas como indispensables por los 

pueblos civilizados (cursivas fuera del texto).

2.4. Las interceptaciones de comunicaciones  
a la luz del didh

2.4.1. La relación entre el dih y el didh

cuando una conducta no está prohibida expresamente por 
el dih, como es el caso de las injerencias de las comunicacio-
nes privadas, pero que a la luz del didh pareciera vulnerar 
un derecho consagrado, como el derecho a la intimidad, se 
hace necesario un estudio de este derecho en contexto.34

esto nos acerca a otro punto en común que son aquellos 
derechos humanos que no admiten suspensión o derogación 
temporal en casos especiales como el contexto del conflicto 
armado, regulado en el pacto internacional de los Derechos 
civiles y políticos (pidcp), en el art. 4.2.35

34 naciones unidas, consejo económico y social-comisión de Derechos 
Humanos. Informe de la Subcomisión de prevención de discriminaciones y pro-
tección a las minorías sobre su 46° periodo de sesiones-Declaración de Normas 
Humanitarias Mínimas (normas de turku). e/cn.4/1995/116 de 31 de enero 
de 1995; cfr., thürer, Daniel. op. cit., pp. 132-137.

35 “la disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los ar-
tículos 6, 7, 8 (párrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y 18”. a pesar de que los artículos 
no dicen qué derecho es, como sí sucede con los instrumentos regionales de 
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encontramos que las personas que no participan direc-
tamente en las hostilidades, incluyendo a los miembros de 
las fuerzas armadas que hayan sido detenidos, tendrán de-
recho a un juicio con respeto a las garantías judiciales. en el 
pidcp, el comité de Derechos Humanos, en su observación 
general n.o 29, no se podrán suspender los derechos que se 
encuentran enlistados en el art. 4. 2. que son: el derecho a 
la vida, la prohibición de la tortura o trato cruel, inhumano 
o degradante, la prohibición de la esclavitud, trata de escla-
vos o servidumbre, encarcelamiento por incumplimiento 
contractual, al cumplimiento del principio de legalidad en 
materia penal, reconocimiento a la personalidad jurídica, y 
la libertad de pensamiento, conciencia y religión.

el art. 14 del pacto que regula las garantías judiciales, 
si bien no está dentro del listado de derechos que no admi-
ten suspensión, el comité de Derechos Humanos, siendo 
el órgano encargado de interpretar el pacto a partir de sus 
observaciones generales, consideró que la relación entre este 
y los art. 6 y 15, obligan a que a que las garantías judiciales 
tampoco se pueda suspender.36

derechos humanos, entendemos el siguiente orden, respectivamente: derecho a 
la vida, prohibición de torturas, prohibición a la esclavitud y servidumbre, no 
pena por incumplimiento contractual, principio de legalidad, reconocimiento 
de la personalidad jurídica y derecho a la libertad religiosa, de conciencia, de 
pensamiento, de expresión.

36 naciones unidas, comité de Derechos Humanos. observación general 
n.o 29, artículo 4 (estados de emergencia) ccpr/c/21/rev.1/add.11 del 31, 
agosto de 2001, párrs. 15, 16:

15. es inherente a la protección de los derechos expresamente reco-
nocidos como no susceptibles de suspensión en el párrafo 2 del artículo 4, 
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al revisar el art. 14, si bien no tiene una regulación propia 
de una regla exclusión, sí hay algunos puntos que se pueden 
relacionar con esta, por ejemplo el num. 2: “[t]oda persona 
acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su ino-
cencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la 
ley”, o el num. 3. g., “[a] no ser obligada a declarar contra 
sí misma ni a confesarse culpable”. sobre este punto, vemos 
que el proceso tiene que estar sujeto al proceso que defina 
la ley, y además condiciona la licitud de una confesión. 

que han de ser garantizados mediante garantías procesales, generalmente de 
carácter judicial. las disposiciones del pacto que se refieran a las garantías 
procesales nunca podrán ser el objeto de medidas que de alguna forma so-
caven la protección de los derechos que no son susceptibles de suspensión; 
la revocación o utilización del artículo 4 nunca podrá realizarse de forma 
que produzca la suspensión de alguno de los derechos cuya suspensión 
no está autorizada. más aún, al ser imposible la suspensión de la totalidad 
de las disposiciones del artículo 6 del pacto, cualquier imposición de la 
pena de muerte durante un estado de emergencia no debe contradecir las 
disposiciones de pacto y, consecuentemente, ha de cumplir inter alia con 
todos los requisitos de los artículos 14 y 15.

“16. las garantías relacionadas con la institución de la suspensión, 
según se definen en el artículo 4 del pacto, se basan en los principios de 
legalidad y del estado de derecho inherentes al pacto en su conjunto. como 
ciertos elementos del derecho a un juicio imparcial están explícitamente 
garantizados por el derecho humanitario internacional en tiempo de con-
flicto armado, el comité no encuentra ninguna justificación para suspender 
dichas garantías durante cualquier otra situación de excepción. a juicio 
del comité, dichos principios y la disposición sobre recursos efectivos 
exigen que los principios fundamentales del derecho a un juicio imparcial 
se respeten durante un estado de excepción. sólo un tribunal de derecho 
puede enjuiciar y condenar a una persona por un delito, y se debe respetar 
la presunción de inocencia. con el objeto de proteger los derechos que no 
pueden ser objeto de suspensión, se sigue de este mismo principio que el 
derecho de acceso a los tribunales, para que éstos decidan sin demora obre 
la legalidad de cualquier clase de detención, no debe ser afectado por la 
decisión del estado parte de suspender ciertas garantías del pacto.
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adicionalmente, es importante resaltar que el comité de 
Derechos Humanos prohíbe la admisibilidad y utilización 
de pruebas en los procesos judiciales que se hayan produ-
cido por medio de torturas o tratos prohibidos, como un 
desarrollo del art. 7 del pacto.37

ante este punto encontramos que el sistema interameri-
cano de Derechos Humanos, el art. 27.2. de la cadh sí men-
ciona expresamente la protección de las garantías judiciales.38

la cidh ha entendido el concepto de “garantía” de que 
trata en el art. 27.2, de la siguiente forma:

las garantías [judiciales] sirven para proteger, asegurar 

o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho. 

como los estados partes tienen la obligación de reco-

nocer y respetar los derechos y libertades de la persona, 

37 naciones unidas, Recopilación de las observaciones generales y reco-
mendaciones generales adoptadas por órganos creados en virtud de tratados de 
derechos humanos (Hri/gen/1/rev.9 (Vol. i)) de 27 de mayo de 2008, p. 241, 
párr. 12. Haciendo referencia a la observación general n.º 20, prohibición de 
la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (art. 7).

38 conferencia interamericana de Derechos Humanos. Convención Ame-
ricana de Derechos Humanos. adoptada el 22 de noviembre de 1969. entrada 
en vigor el 18 de julio de 1978.

artículo 27. suspensión de garantías […] 2. la disposición precedente 
no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes 
artículos: 3 (Derecho al reconocimiento de la personalidad Jurídica); 4 
(Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la integridad personal); 6 (prohibición 
de la esclavitud y servidumbre); 9 (principio de legalidad y de retroac-
tividad); 12 (libertad de conciencia y de religión); 17 (protección a la 
familia); 18 (Derecho al nombre); 19 (Derechos del niño); 20 (Derecho 
a la nacionalidad), y 23 (Derechos políticos), ni de las garantías judiciales 
indispensables para la protección de tales derechos.
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también tienen la de proteger y asegurar su ejercicio a 

través de las respectivas garantías (art. 1.1), vale decir, de 

los medios idóneos para que los derechos y libertades 

sean efectivos en toda circunstancia.

[…]

el artículo 27.2 no vincula esas garantías judiciales a 

ninguna disposición individualizada de la convención, 

lo que indica que lo fundamental es que dichos proce-

dimientos judiciales sean indispensables para garantizar 

esos derechos.39 

a partir de esto, una “garantía judicial” se entiende como 
aquel mecanismo judicial sencillo y rápido que sirve para la 
protección de los derechos consagrados en la constitución, 
las leyes o en la convención americana acorde al art. 25.1.40 
pero en los casos en que haya una suspensión de derechos, 
regulado por el art. 27.1, las garantías judiciales tendrán que 
velar por la protección de los derechos consagrados en el art. 
27.2, y con los demás derechos que sí son sujetos de suspen-
sión se tendrá que estudiar la justificación entre la medida 
que se adoptó y el derecho que se haya vulnerado.41 no sobra 
decir que cuando se dice “judicial”, se entiende que se cuenta 
con un órgano judicial “independiente e imparcial, apto para 
determinar la legalidad de las actuaciones que se cumplan 

39 cidh, opinión consultiva. El hábeas corpus bajo Suspensión de Ga-
rantías, oc-8/87, de 30 de enero de 1987, párrs. 20, 24-27, 42, párrs. 25, 27.

40 cfr., ibíd., 32; y cidh, opinión consultiva, Garantías judiciales en 
estados de emergencia, oc-9/87 de 6 de octubre de 1987, párrs. 22, 23.

41 cfr., ibíd., párrs. 20-25.
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dentro del estado de excepción”.42 con relación al art. 8º 
de la convención, se debe tener en cuenta que este propia-
mente no trata de un recurso judicial propiamente dicho, 
sino de unos requisitos que se deben tener en los procesos 
judiciales para que puedan ser consideradas propiamente 
como parte del debido proceso.43 siendo así, podemos in-
ferir que el debido proceso es en sí mismo una garantía que 
no puede ser suspendida en los estados de excepción.44 bajo 
este entendido, la corte ha señalado que el habeas corpus y 
la acción de amparo han sido consideradas como garantías 
judiciales en cuanto sirven “para impedir su desaparición o 
la indeterminación de su lugar de detención, así como para 
protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes”,45 y por tanto se considera este 
mecanismo como una garantía judicial, reafirmando que no 
es susceptible de suspensión.46

con respecto a la regla de exclusión, “la corte ha soste-
nido que la anulación de los actos procesales derivados de 
la tortura o tratos crueles constituye una medida efectiva 
para hacer cesar las consecuencias de una violación a las 

42 ibíd., párr. 30.
43 cfr., cidh, Garantías judiciales en estados de emergencia, oc-9/87 de 

6 de octubre de 1987, párr. 27.
44 cfr., ibíd., párr. 30.
45 cidh, opinión consultiva El hábeas corpus bajo suspensión de garantías. 

oc-8/87 de 30 de enero de 1987, párrs. 35, 42.
46 cfr., ibíd., párrs. 32, 35, 42; y cidh, opinión consultiva. El hábeas 

corpus bajo suspensión de garantías, oc-8/87 de 30 de enero de 1987, párrs. 
31-33.
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 garantías judiciales”,47 entendiendo que precisamente la 
regla de exclusión consiste en la nulidad de la prueba y por 
tanto la consecuencia de que el juez no la valore, en regla 
con art. 8.3 de la convención. en el caso Cabrera García 
y Montiel Flores c. México, en los hechos encontramos que 
las víctimas fueron sometidas a tratos crueles e inhumanos, 
por lo cual las dos víctimas confiesan los delitos por los que 
se les procesa penalmente; ante esto la corte considera que 
hubo una violación del art. 8.3 de la convención.48 cabe 
señalar que dentro del instrumento internacional, si bien el 
art. 8 en su conjunto señala los elementos del debido pro-
ceso, solamente regula en el art. 8.3 los casos exclusión de 
confesiones por cualquier coacción, en concordancia con 
el derecho de no ser obligado a autoincriminarse, según el 
art. 8.2.g.49 sin embargo, la corte no se pronuncia sobre si 
se debió excluir o no la prueba, y qué efectos produciría; 
solamente se enfoca en si hubo o no violación de derecho, 
como en el caso que mencionamos en el art. 8.3 de la cadh.50

así las cosas, el dih y didh no se excluyen dentro de 
un marco del contexto del conflicto armado, sino que se 

47 cidh, caso Cabrera García y Montiel Flores v. México, sentencia de 
26 de noviembre de 2010, párr. 166.

48 cfr., ibíd., párrs. 167, 175-177.
49 cfr., cidh, caso Bayarri v. Argentina. sentencia de 30 de octubre  

de 2008, párr. 108; y cidh, caso Cantoral Benavides v. Perú. sentencia de 18 de 
agosto de 2000, párrs. 131-133. concordante con el art. 14.3 de pidcp.

50 cfr., cidh, caso Castillo Petruzzi y otros v. Perú. sentencia de 30 de 
mayo de 1999, párrs. 142, 149, 156; cidh, caso Cantoral Benavides v. Perú. 
sentencia de 18 de agosto de 2000, párr. 128; y cidh, caso Lori Berenson Mejía 
v. Perú. sentencia de 25 de noviembre de 2004, párrs. 181, 189.
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complementan el uno al otro. tanto el art. 3 común a los 
convenios de ginebra, así como el pidcp y el desarrollado 
el sistema interamericano establecen que en cualquier caso 
siempre se deberán proteger las garantías judiciales.

2.4.2. Análisis de las injerencias de comunicaciones  
a la luz didh

en este caso en el sistema universal de derechos humanos 
encontramos el art. 17 del pacto que reza:

artículo 17.

1. nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales 

en su vida privada, su familia, su domicilio o su corres-

pondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.

2. toda persona tiene derecho a la protección de la ley 

contra esas injerencias o esos ataques.51

adicionalmente, encontramos el comentario general 
n.o 16, artículo 17 (referente al derecho a la intimidad), en 
el cual no se aprecia un mayor desarrollo en cuanto a las 
injerencias de comunicaciones. encontramos que a pesar 
de que la regla general en un estado de normalidad es que 
la interceptación de comunicaciones solo es admisible por 
autorización judicial, y si otros sujetos fuera de los autori-
zados la desarrollan estarían delinquiendo; si esta viola el 

51 naciones unidas. asamblea general. Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos. adoptada en su resolución 2200 a (xxi) de 16 de diciembre 
de 1966.
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derecho a la defensa, será excluida del expediente. sin em-
bargo, cuando se entra en una situación de emergencia, o 
cuando se requiere una actuación urgente, puede tener un 
tratamiento diferente.52

2.4.2.1. Desarrollo de injerencias de comunicaciones  
en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos
la convención prohíbe injerencias arbitrarias, según el art. 
11 de la convención.53 ante esto la corte ha dicho que “la 

52 naciones unidas, asamblea general. Informe del Comité de Dere-
chos Humanos, cuadragésimo tercer periodo de sesiones suplemento n.o 40 
(a/43/40) de 28 de septiembre de 1988. encontramos que el estado de trini-
dad y tobago considera que “[d]urante un estado de emergencia, la injerencia 
en la vida privada no era arbitraria si se llevaba a cabo de conformidad con las 
disposiciones de la constitución” (párr. 70); el estado de Dinamarca conside-
ra que se requiere orden judicial para adelantar escuchas telefónicas “excepto 
cuando fuera necesaria una acción urgente; en tales casos era preciso conseguir 
la autorización retroactiva del tribunal dentro de las 24 horas siguientes a la 
instalación del aparato” (párr. 179); la república de ecuador admite que “en 
caso de guerra, disturbios internos o situación de emergencia, el comandante 
de las fuerzas armadas asumiría el control de las telecomunicaciones” (párr. 
342); francia explica que los particulares no podían hacer escuchas telefónicas 
so pena de prisión, y asegura que las interceptaciones de comunicaciones solo 
se pueden hacer por una orden del juez de instrucción, y en el caso de que el 
tribunal de casación encuentre que esta viola el derecho a la defensa, la podrá 
retirar del expediente, es decir, la podrá excluir (párr. 396); y australia, donde 
considera que la fiscalía, en los casos de seguridad nacional, y la corte suprema 
de Justicia, en los casos relacionados con estupefacientes, son las autoridades 
competentes para adelantar las escuchas telefónicas; un agente comercial o de 
investigación que adelante dichas interceptaciones será considerado infractor 
de un delito (párr. 446). 

53 cadh. Supra. n. 192.
artículo 11. protección de la Honra y de la Dignidad.
[…]
2. nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su 
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protección a la vida privada se concreta en el derecho a que 
sujetos distintos de los interlocutores no conozcan ilícita-
mente el contenido de las conversaciones telefónicas o de 
otros aspectos, […] propios del proceso de comunicación”.54 
sin embargo, este derecho no es absoluto, y por tanto puede 
ser restringido siempre y cuando la injerencia “cumpl[a] con 
los siguientes requisitos: a) estar prevista en ley; b) perseguir 
un fin legítimo, y c) ser idónea, necesaria y proporcional. en 
consecuencia, la falta de alguno de dichos requisitos implica 
que la injerencia es contraria a la convención”.55

concentrándonos en las injerencias propiamente dichas 
por parte del estado, en el caso Escher y otros v. Brasil, los 
hechos se dieron tras una reforma agraria que hizo que 
las organizaciones sociales de associação comunitária de 
trabalhadores rurais (adecon) y cooperativa agrícola de 
conciliação avante ltda. (coana) y sus líderes, entre ellos 
arlei José escher, adelantaran algunas protestas, a quienes 
les fueron interceptadas y grabadas comunicaciones priva-
das por la policía militar; a este respecto, se debe tener en 
cuenta que únicamente es competente la policía civil cuando 

vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, 
ni de ataques ilegales a su honra o reputación.

3. toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas 
injerencias o esos ataques.
54 cidh, caso Escher y otros v. Brasil. sentencia de 6 de julio de 2009, párr. 

114; cfr., cidh, caso Tristán Donoso v. Panamá. sentencia de 27 de enero de 
2009, párr. 55.

55 cidh, caso Escher y otros v. Brasil. sentencia de 6 de julio de 2009, párr. 
129; cfr., cidh, caso Tristán Donoso v. Panamá. sentencia de 27 de enero de 
2009, párr. 56.
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no conste la existencia de investigación criminal. según la 
legislación interna, la decisión para que se adelanten estas 
interceptaciones tiene que ser fundamentada, pero no se 
mostró cuáles eran los indicios de autoría o participación de 
delitos que pudiesen haber cometido, ni cuál sería el méto-
do para hacer la interceptación, pero aun así se concedió la 
autorización judicial para que se gestionaran dichas injeren-
cias. tampoco se aporta la autorización judicial por la cual 
se prorroga la interceptación, como tampoco se notificó al 
ministerio público, ni las interceptaciones fueron transcri-
tas, como ordena la ley interna.56 también hubo violación 
del mismo artículo en cuanto que hubo divulgación de las 
interceptaciones en los medios de comunicación, cuando 
estas se encontraban bajo secreto judicial.57 se estudia el ca-
so a la luz de los arts. 8.1 y 25 de la convención, en cuanto 
que el estado no adelantó investigaciones contra quienes 
divulgaron la información y sobre la no justificación por 
haber concedido la interceptación.58 por tales razones, la 
corte interamericana considera que hubo una violación de 
los arts. 11.1, 11.2, 8.1, y 25 de la convención; sin embargo, 
en este caso no se estudió la exclusión probatoria porque no 
se adelantó un proceso judicial propiamente ante un juez 
de conocimiento.

56 cfr., cidh, caso Escher y otros v. Brasil. sentencia de 6 de julio de 2009, 
párrs. 130-146.

57 cfr., ibíd., párr. 164.
58 cfr., ibíd., párrs. 206, 209.
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el caso de Tristán Donoso v. Panamá consistió en unas 
grabaciones de las interceptaciones que se le hicieron a 
santander tristán Donoso, quien actuaba como abogado. 
en este caso, la corte considera que no hubo vulneración 
del art. 11.2, dado que no se logró probar que estas fueran 
imputables a entidades del estado.59 sin embargo, considera 
que sí hubo vulneración del derecho a la honra y reputación 
por el hecho de que las grabaciones fueron conocidas por 
los medios de comunicación, sin que se tuviera autoriza-
ción, y además por los diferentes pronunciamientos de la 
procuraduría panameña que incidieron en esos derechos.60

finalmente, es importante resaltar que en ambos ca-
sos se hizo un análisis de proporcionalidad, teniendo en 
cuenta lo regulado por la ley.61 este análisis se concentró 
en determinar si las injerencias fueron o no acordes con la 
legislación interna.

2.4.2.2. Desarrollo de la regla de exclusión en el Sistema 
Europeo de Derechos Humanos con base en casos de 
injerencias en las comunicaciones
el derecho a la intimidad está regulado en el art. 8 del con-
venio, el cual protege de injerencias arbitrarias las comuni-
caciones (art. 8.1) y establece que esas injerencias se pueden 

59 cfr., cidh, caso Tristán Donoso v. Panamá. sentencia de 27 de enero 
de 2009, párrs. 63, 64, 66.

60 cfr., ibíd., párr. 76, 83.
61 cfr., cidh, caso Escher y otros v. Brasil. sentencia de 6 de julio de 2009, 

párrs. 116, 129; y caso Tristán Donoso v. Panamá. sentencia de 27 de enero de 
2009, párr. 56.
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hacer siempre y cuando sean según la regulación interna 
(art. 8.2).62

el caso Malone v. Reino Unido, consiste en que James 
malone había sido investigado y juzgado por diferentes hur-
tos, pero al no haber evidencia que pudiera demostrar su res-
ponsabilidad en juicio resultó absuelto. sin embargo, durante 
el proceso judicial se presentaron varias interceptaciones de 
comunicaciones, tanto de correspondencia como de telefo-
nía, y por tanto malone interpuso una acción civil contra la 
comisaría de policía metropolitana por las interceptaciones 
realizadas; las autoridades respondieron que estas fueron 
hechas de acuerdo con la ley, lo cual abrió el debate interno 
sobre una reforma dentro del sistema inglés con respeto a la 
forma en que se deben adelantar.63 esta corte, en relación 
con el art. 8.2, considera que si bien la palabra “ley” abarca 
tanto la escrita como la no escrita (considerando el sistema de 
common law), esta debe ser suficientemente clara e indicar las 

62 consejo de europa. Convenio para la Protección de los Derechos Hu-
manos y de las Libertades Fundamentales (convenio europeo de Derechos 
Humanos). adoptado el 4 de noviembre de 1950.

artículo 8. Derecho al respeto a la vida privada y familiar.
1. toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, 

de su domicilio y de su correspondencia.
2. no podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de 

este derecho sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley 
y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria 
para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico 
del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, la 
protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las 
libertades de los demás.
63 cfr., cedh, caso Malone v. Reino Unido. sentencia de 2 de agosto 

1984, párrs. 12-18, 31-36.
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circunstancias por las cuales las autoridades públicas puedan 
adelantar interceptaciones de comunicaciones, afirmando 
que al decir “ley” no es sinónimo a las prácticas administra-
tivas que se han venido estableciendo con el paso del tiem-
po, y por tanto en ella deberá indicar las competencias con 
la suficiente claridad de cómo se deben ejercer, para evitar 
que la medida sea una injerencia arbitraria.64 así las cosas, 
la corte encuentra que para el momento de los hechos, la 
normatividad no tenía suficiente claridad sobre el alcance, ni 
trata la forma como se deben ejercer las competencias otor-
gadas a las autoridades públicas, por tanto declara la corte 
una violación al art. 8.2 del convenio europeo, y niega el 
alegato del estado de que estas medidas fueron “necesarias 
en una sociedad democrática”.65

el caso Schenck v. Suiza trata del acuerdo entre pierre 
schenck y richard pauty para que este último matara a la 
ex esposa de schenck, Josette; sin embargo, esto no ocurre 
y pauty acuerda con la policía grabar una conversación 
entre él y el schenck, sirviendo como agente provocador 
para demostrar la instigación para cometer homicidio.66 la 
grabación fue usada como prueba en el proceso judicial, y 
llevó a su condena, aun utilizando los diferentes recursos del 
derecho doméstico.67 al llegar a la cedh se alegó la violación 

64 cfr., ibíd., 66-68.
65 cfr., ibíd., párrs. 79, 80, 84, 88.
66 cfr., cedh, caso Schenck v. Suiza. sentencia de 12 de julio de 1988, 

párrs. 8-13.
67 cfr., ibíd., párrs. 25-31.
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de los arts. 6.1, 6.2 y 8.1 (derecho al respeto a la vida privada 
y familiar); esta consideró que no hubo violación de los de-
rechos consagrados en los art. 6.1 y 6.2, en cuanto se le dio la 
oportunidad al procesado para que alegara la autenticidad y 
contradecir la prueba, adicionando que el análisis conjunto 
de todo el acervo probatorio conducía a la responsabilidad 
penal de schenck.68 en relación con el art. 8.1, la corte no 
entra a estudiarlo, puesto que no se han agotado los recursos 
internos.69 sin embargo, esta decisión tiene tres opiniones 
disidentes, las que consideran que la revisión del art. 6.o no 
debe ser solamente formal y abstracta, y por tanto no se 
puede basar en pruebas obtenidas de maneras indebidas e 
ilícitas, por consiguiente concluyen que hubo una violación 
conjunta de los arts. 6 y 8 de la convenio europeo.70, 71

esta posición hace eco en diferentes decisiones, llegando 
a conocerse como “doctrina schenck”. en este caso, se es-
tablece la regla de que para que se ordene la exclusión de la 
prueba primero se debe hacer un análisis conjunto de todas 
las pruebas; en el caso en que se considere que la prueba que 

68 cfr., ibíd., párrs. 47-51.
69 cfr., ibíd., párr. 53.
70 cfr., cedh, caso Schenck v. Suiza. opinión disidente conjunta de los 

jueces pettiti, spielmann, De meyer y carrillo salcedo; opinión disidente con-
junta de pettiti y De meyer; y opinión disidente de De meyer de la sentencia 
de 12 de julio de 1988.

71 Hay que tener en cuenta que a la luz del derecho doméstico colom-
biano, habría que considerar si la grabación por uno de los interlocutores de la 
conversación es ilícita; según rojas gómez, no lo sería porque estaríamos ante 
una conversación intersubjetiva. cfr., rojas gómez, miguel enrique. op. cit., 
pp. 50, 51, 89.
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se está cuestionando de ilícita resulte fundamental para la 
toma de la decisión judicial, se entra a estudiar la exclusión 
probatoria según el art. 6.2, remitiéndose el proceso judi-
cial de cada país.72 sin embargo, esta exclusión no se hace 
en función de la violación de un derecho humano, sino por 
asuntos de autenticidad y contradicción de la prueba.73

las posiciones de los casos Schenck y Malone se expu-
sieron juntamente en los casos de P. G y J. H, y Khan, am-
bos contra reino unido, en los que hubo interceptaciones 
de comunicaciones y se usaron en procesos judiciales. en 
P. G y J. H y Khan encontramos que hay violación del art. 
8.2 de la convención en cuanto hubo injerencias no acor-
des con los requerimientos legales, siguiendo en mucho el 
punto expuesto en el caso Malone;74 pero en relación con 
el art. 6.1 (considerando que se alega la exclusión desde 
este) ambos casos consideran que se dio la oportunidad de 
alegar su autenticidad y contradecir la prueba, siguiendo la 

72 cfr., armenta Deu, teresa. op. cit., pp. 161-163. 
73 cfr., cedh, caso Schenck c. Suiza. sentencia de 12 de julio de 1988, 

párrs. 47-51.
74 cfr., cedh, caso Khan v. Reino Unido. sentencia de 12 de mayo de 2000, 

párrs. 22-28; caso P. G y J. H v. Reino Unido. sentencia de 25 de septiembre de 
2001, párrs. 59, 60, 63; caso Khan, curiosamente el estado no es responsable 
por el art. 8.1 en cuanto se logra demostrar que la actuación de la policía no 
fue arbitraria. sin embargo, por la forma en que se adelantó la interceptación 
no se encuentra propiamente regulado en el Police Act 1997, y por tanto es 
responsable por el art. 8.2; en el caso P. G y J. H el estado es responsable por 
los dos numerales del art. 8, porque hubo una vulneración del procedimiento 
establecido. otro punto es que el método de análisis cambia respecto de como 
lo hace la cidh, en cuanto estos dos numerales se analizan de manera conjunta; 
sin embargo, la semejanza estaría más clara cuando se estudia según el art. 1.1 
o 2 de la cadh.
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posición de Schenck.75, 76 si bien los casos expuestos no se 
adelantan dentro de un contexto de conflicto armado, esta 
regla termina siendo base para el entendimiento de la regla 
de exclusión de la corte penal internacional, como veremos 
en el siguiente capítulo.

Conclusiones: aplicación a los tres casos 
expuestos
Vemos que tanto el dih en el art. 3 común a los convenios 
de ginebra como los diferentes instrumentos internaciona-
les del didh consideran las “garantías judiciales” como un 
derecho que en todo momento debe cumplirse, incluso en 
los estados de excepción. sin embargo, encontramos que 
dentro del listado de derechos que no admiten suspensión 
no se encuentra el derecho a la intimidad, por tanto sería 
viable que este pueda ser limitado; dicha limitación necesa-
riamente tendrá que ser estudiada por un juez para revisar 
su proporcionalidad (a partir de su idoneidad, necesidad, 
y proporcionalidad en sentido estricto) con el fin que se 
busca, puesto que si este derecho es restringido y no pasa el 
análisis por parte del juez se considerará que fue vulnerado.

75 cfr., cedh, caso Khan v. Reino Unido. sentencia de 12 de mayo de 
2000, párrs. 37, 38, 40; caso P. G y J. H v. Reino Unido. sentencia de 25 de sep-
tiembre de 2001, párrs. 76, 77, 79, 81.

76 esta postura se sigue sosteniendo en los casos recientes de cedh, caso 
Niculescu v. Rumania. sentencia 25 de junio de 2013, párrs. 98-102, 109-129; 
caso Valentino Acatrinei v. Rumania. sentencia de 25 de junio de 2013, párrs. 
57-61, 66-85.
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resulta interesante ver que la cidh no ha tratado la 
exclusión probatoria dentro de este contexto, así como 
tampoco ha estudiado la exclusión probatoria en relación 
con injerencias en comunicaciones privadas. sin embar-
go, la cedh ha desarrollado una postura en relación con 
la exclusión probatoria en casos de injerencias en las co-
municaciones privadas, con base en los casos Schenck y 
Malone; a la luz de la corte europea, entendemos que se 
estudia la exclusión al estudiar con el conjunto probatorio 
la exclusión se da cuando la prueba no pudo ser sometida  
a contradicción —o cuando hay deficiencias con respecto a 
su autenticidad— y no procede por la violación al derecho 
a la intimidad. adicionalmente, es importante resaltar, por 
un lado, que respecto al caso Malone la producción proba-
toria debe cumplir los requerimientos legales debidamente 
establecidos, y por otra parte, que si bien estos casos no se 
estudian dentro de un contexto de conflicto armado, el tpiy 
tomará parte de esta postura, de este a la cpi.

1. en el caso del sargento segundo Juan carlos castillo 
encontramos que las interceptaciones que realizaron 
los organismos de inteligencia del ejército sí afec-
taron el derecho a la intimidad; una lectura rápida 
permitiría argumentar que, a pesar de ello, estas inje-
rencias en las comunicaciones podrían ser admitidas 
en el proceso penal. pero como también lo plantea 
la doctrina schenck, habría que hacer un análisis en 
conjunto con el proceso judicial doméstico; como 
en nuestro caso sabemos que la regla de exclusión 
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es parte del cpp, un incumplimiento de esta norma 
también afectaría las garantías judiciales, por tanto 
también provocaría su exclusión.

2. en el caso de la masacre de macayepo, se presentó la 
prueba y se pudo contradecir durante todo el proceso 
penal, así como su autenticidad se demuestra afir-
mando que estas fueron hechas por miembros de la 
sipol. en este caso, como vemos, la corte suprema 
de Justicia misma considera que estas captaciones 
incidentales, al ser tomadas en el espectro electro-
magnético, sucedieron en función de un deber legal 
y constitucional. en este orden de ideas, las pruebas 
no son excluidas, a pesar de que en efecto sí hubo 
una injerencia en la intimidad de la persona.

3. en el caso de la toma al palacio de Justicia, lo que 
plantea el salvamento de voto con respecto a la auten-
ticidad de las grabaciones toma mayor importancia, 
ya que este es un elemento esencial en lo adelantado 
por la cedh. De igual forma, por el reenvío que se 
hace al sistema interno, sigue siendo sumamente de-
licada la contradicción que hay entre lo adelantado 
por la corte constitucional y lo argumentado por 
el tribunal superior de bogotá, como se señaló en el  
capítulo primero.

lo que plantea la doctrina schenck, partiendo de que 
la prueba sea esencial para la toma de una decisión judicial, 
entrando a revisar los criterios de autenticidad y contradic-
ción de la contraparte, terminan siendo los requerimientos 
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mínimos que se han adelantado en esta materia en el didh. 
sin embargo, el último punto, que exige estudiar las garan-
tías judiciales a la luz del sistema judicial interno, en nuestro 
caso no produce mayores efectos porque tenemos la regla 
de exclusión dentro de nuestro propio sistema judicial en 
el art. 23 de cpp.
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