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CAPITULO I 

 

1. PRESENTACIÓN  

 

Este trabajo tiene por objeto describir el escenario jurisprudencial del derecho 

fundamental a la intimidad de las personas privadas de la libertad en Colombia, a 

partir de la construcción teórica que ha hecho la Corte Constitucional Colombiana 

(CCC) en materia de los derechos fundamentales de las personas privadas de la 

libertad. Para aproximarse a esta problemática, se tendrá en cuenta los escenarios 

que propagan la vulneración del derecho a la intimidad, y cómo éstos han sido 

tratados por la CCC después de la proclamación de la Constitución de 1991, para 

lograr así la protección del recluso frente a la intimidad personal.  

Los Derechos Fundamentales son tomados como un tema de gran relevancia, 

puesto  que son inherentes a la persona y su núcleo principal es la dignidad 

humana, la cual se supedita a garantizar el reconocimiento de cada uno de los 

Derechos con los que cuenta la persona. En el caso de la población carcelaria, se 

debe garantizar el desarrollo continuo de los derechos Fundamentales, pues en 

esta situación los derechos se limitan más no se terminan.  

Uno de los derechos fundamentales que resulta más afectado por la privación de 

la libertad es el derecho a la intimidad, ya que los reclusos se encuentran 

sometidos frecuentemente al control y regulación de sus conductas, 
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comunicaciones, pertenencias y de sus vidas en general por parte de las 

autoridades; también se ven obligados a convivir forzadamente con numerosas 

personas en espacios fuertemente limitados, lo que hace que el recluso no tenga 

un espacio físico y mental privado para desarrollar determinadas actividades. El 

derecho fundamental a la intimidad es de aplicación inmediata, y tiene como 

función proteger al recluso contra injerencias ilícitas de autoridades o de 

particulares en aquellos actos propios de la vida personal y familiar que por su 

contenido o naturaleza han de permanecer en secreto y fuera del conocimiento de 

otros. 

En este sentido, la actual situación de vulneración del derecho fundamental a la 

intimidad de las personas privadas de la libertad en las cárceles colombianas se 

ha generado por factores que han venido conectándose en cierta medida a este 

derecho, como lo son el hacinamiento carcelario y la falta de propuestas 

legislativas que, como política criminal del Estado, ayuden a disminuir el 

hacinamiento carcelario y penitenciario, a corto y mediano plazo. 

Así, la CCC en se ha manifestado en torno al tema de investigación reconociendo 

lo siguiente:  

Los derechos fundamentales del recluso se ven limitados en atención a 

la condición que tienen, sin embargo, esta limitación debe ser la mínima 

posible, porque el hecho de ser persona sujeta de derechos, hace que 
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los disfrute, y de no ser así, los haga exigible a través de los 

mecanismos que la Constitución y la ley trae para esta misión1.  

De lo anterior la pregunta que se entrará a resolver es de qué manera se ha visto 

vulnerado el derecho fundamental a la intimidad de las personas privadas de 

la libertad en Colombia, a partir de diferentes pronunciamientos emitidos por 

la Corte Constitucional Colombiana, teniendo en cuenta los diferentes factores 

que generan la transgresión del derecho a la intimidad, agravando la situación 

actual que se presenta en los diferentes establecimientos carcelarios y 

penitenciarios del país. 

De esta manera, este trabajo de monografía tiene como objetivo principal  

identificar los escenarios constitucionales del derecho a la intimidad de las 

personas privadas de la libertad, a partir del estudio jurisprudencial que la Corte 

Constitucional Colombiana ha tenido respecto al tema de la vulneración del 

derecho fundamental a la intimidad de los reclusos en Colombia.  

Así mismo, la hipótesis que se confirmó con el desarrollo de la investigación y que 

concluye con el presente trabajo de monografía es que, a partir del estudio 

Jurisprudencial Constitucional, existen factores deficitarios en cuanto a la 

prevención y protección del Derecho Fundamental a la Intimidad, como, por 

ejemplo, una política criminal desordenada y con problemas de diseño, 

planeación, ejecución, implementación y seguimiento, que ha llevado al Estado 

colombiano a que en las prisiones se presente el fenómeno del hacinamiento 
                                                             
1 Corte Constitucional Colombiana, Sentencia T-596/, MP Dr. Ciro Angarita Barón. 
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carcelario y penitenciario, el cual ha producido, durante muchos años, violaciones 

masivas del derecho fundamental de la intimidad de las personas privadas de la 

libertad en estos establecimientos penales; razón por la cual se deben buscar 

alternativas legislativas que permitan resolver el problema a un corto y mediano 

plazo. 

Por esta razón, la fuente principal de la información que se va a utilizar en el 

presente trabajo de investigación son las diferentes jurisprudencias emitidas por la 

CCC respecto de la vulneración del derecho a la intimidad en las cárceles 

colombianas, los argumentos y conceptos emitidos por autores que se han 

dedicado al estudio del tema y el análisis de situaciones de la cotidianidad en las 

que se ve reflejada la vulneración del derecho fundamental a la intimidad de las 

personas privadas de la libertad en Colombia. 

En este sentido, lo que se busca con este trabajo de investigación es estudiar los 

diferentes pronunciamientos que ha emitido la CCC respecto a la vulneración que 

se presenta en torno a los Derechos Fundamentales de la población carcelaria, en 

especial el Derecho a la Intimidad, en contextos como derecho a las 

comunicaciones privadas, reserva sobre la condición de persona infectada por 

VIH, la libre orientación sexual de los reclusos, requisas indignas, derecho a tener 

una familia, a poseer materiales impresos de contenido sexual. 

Finalmente, la monografía se va a presentar por capítulos que representan la 

investigación y los resultados que se han obtenido en torno al tema de la 



12 
 

vulneración del derecho a la intimidad en las cárceles colombianas, esto, 

basándose en las jurisprudencias estudiadas y en el material bibliográfico. 

De esta manera, a continuación, el siguiente capítulo se ocupará de dar una 

proyección a cerca del derecho a la intimidad, basándose en los diferentes puntos 

de vista de algunos autores que han concentrado parte de sus investigaciones en 

torno al tema central de este trabajo de grado; luego el tercer capítulo dará cuenta 

del marco normativo que rige el derecho a la intimidad en Colombia a partir de la 

teoría de los derechos fundamentales. En el cuarto capítulo se van a explicar los 

resultados obtenidos en el transcurso del desarrollo del trabajo de investigación, 

tomando como referencia los diferentes escenarios constitucionales en los cuales 

se genera la vulneración del derecho a la intimidad, finalmente, en las 

conclusiones se desarrollarán las consecuencias que se obtuvieron durante el 

desarrollo y estudio del presente trabajo de grado, en torno al tema principal: la 

vulneración del derecho fundamental a la intimidad de los reclusos en Colombia. 
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CAPITULO II 

 

1. ESTADO DEL ARTE 

 

El derecho a la intimidad de los reclusos en Colombia ha sido un tema de gran 

controversia e interés que ha sido estudiado por diferentes doctrinantes y 

estudiosos del Derecho; estos centran sus opiniones en pro del beneficio y 

cumplimiento continuo de los derechos fundamentales de la población reclusa en 

Colombia. 

Marco Gerardo Monroy Cabra argumenta que los derechos de la población recusa 

no se tienen que ver vulnerados por la posición que ostentan por estar privados de 

la libertad, manifestando lo siguiente:  

La cárcel no es un sitio ajeno al derecho. Las personas recluidas en un 

establecimiento penitenciario no han sido eliminadas de la sociedad. La 

relación especial de sometimiento que mantienen con el Estado no les 

quita su calidad de sujetos activos de derechos. En vista del 

comportamiento antisocial anterior, el prisionero tiene algunos de sus 

derechos suspendidos, como la libertad por ejemplo, otros limitados, 

como el derecho a la comunicación o a la intimidad; pero goza de otros 
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derechos de manera plena, como el derecho a la vida, a la integridad 

física y a la salud2.  

El derecho a la intimidad es uno de los derechos fundamentales que más se limita 

y se vulnera dentro de la población reclusa, si bien es cierto que se encuentra 

ampliamente limitado, esta situación no implica que esté terminado. Este derecho 

encuentra su apoyo en otros derechos fundamentales que lo complementan y lo 

hacen relevante cuando se está ante una situación de privación de la libertad; 

como bien lo argumenta el profesor español Fariñas Mantoni “El bien lesionado 

por la falta de respeto a la libertad y la dignidad del hombre, no es otro que su 

propia intimidad”3.  

Cuando se atenta contra el derecho a la intimidad de las personas, se ven 

involucrados de la misma manera conductas éticas y morales, las cuales traen 

como consecuencia una amplia vulneración de la dignidad humana. Es por esto, 

que el Estado tiene la obligación de entrar a velar por los intereses de los reclusos, 

ya que por su condición están más propensos a ser víctimas de la vulneración de 

los derechos fundamentales. La CCC manifiesta que: “la intimidad, es el elemento 

esencial de la personalidad y como tal tiene una conexión inescindible con la 

dignidad humana”. (CCC. Sentencia T 414 de 16 de junio de 1992. MP: Dr. Ciro 

Angarita Barón). Asimismo, Vanegas y Merizalde argumentan que “El Estado tiene 

que liderar la defensa de estos derechos y dotar de herramientas jurídicas idóneas 

                                                             
2 Monroy, Cabra M. DERECHO A LA SEXUALIDAD Y AL RESPETO DEL CUERPO COMO 
COMPONENTES DE LA DIGNIDAD Y LA CONDICION HUMANAS, CCC, ST-269/2002.M.P. 
3 Fariñas Mantoni, L. EL DERECHO A LA INTIMIDAD. Madrid: Editorial Trívium, 1983, p.4 
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para este fin, para que paralelamente, sean los particulares los que puedan auto 

ejercer el derecho a la protección de la intimidad y poner en funcionamiento el 

sistema judicial”4.  

Los establecimientos carcelarios también juegan un papel importante cuando de 

proteger derechos fundamentales se trata, pues son ellos los que están 

directamente familiarizados con el tema y tienen la obligación de brindar las 

garantías necesarias para proteger a los reclusos; Ramírez y Tapias señalan que 

se tiene que modificar y plantear el uso de medidas nuevas, que favorezcan a la 

población reclusa, a saber: “se tiene que aceptar la inhumanidad intrínseca de la 

cárcel y plantear formas diferentes de hacerla más eficiente y hacer más efectivos 

sus fines (si es que ello es posible), frente a un contexto determinado, el derecho a 

la intimidad”5. 

La vulneración del derecho a la intimidad es un asunto que se ha vuelto cotidiano, 

esto se presenta por los altos niveles de hacinamiento a los que se ven sometidos 

los establecimientos carcelarios en Colombia y las malas condiciones a las que 

están sometidos todos los días; esto ocasiona que el derecho a la intimidad se 

vulnere más fácilmente, puesto que no cuentan con los espacios requeridos para 

la materialización de sus actividades, sin dejar ningún espacio privado para los 

mismos. 

                                                             
4 Vanegas, A, & Merizalde, F. 2002. ESTADO DE LAS GARANTIAS EN EL PROCESO PENAL 
COLOMBIANO: NECESIDAD DE UNA REFORMA AL SISTEMA DE ENJUICIAMIENTO 
CRIMINAL. (Tesis de pregrado). Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. Colombia. P. 42. 
5 Tapias, N, & Ramírez, D. 2000. DERECHOS HUMANOS EN LAS CÁRCELES COLOMBIANAS. 
(Tesis de pregrado). Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. Colombia. 
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Por otra parte, Guillo Sánchez Galiano señala que “no se trata solo de ampliar la 

legitimación activa a otras personas respecto del mismo derecho, si no de la 

consagración de un derecho a la intimidad en supuestos distintos que trascienden 

en la esfera meramente individual de la persona y se conectan con las relaciones 

que esta mantiene dentro de su núcleo familiar”6.  

Es decir, que el derecho a la intimidad va más a allá, de la intimidad personal del 

recluso. Este es un derecho tan completo que afecta no solo la esfera personal de 

la persona privada de la libertad, sino que también abarca su ámbito espiritual, 

social y familiar, respecto a este tema Vidal Martínez manifiesta que: “el derecho a 

la intimidad familiar es un derecho que se tiene en virtud de la pertenencia a una 

familia, y no por ser persona individualmente considerada”7.  

La población reclusa al encontrarse protegida por el Estado, tiene la oportunidad 

de hacer valer sus derechos cuando los consideren vulnerados ante las 

autoridades pertinentes, pues al estar privados de la libertad, son más propensos 

a que estos resulten afectados. Garrido Gómez argumenta en torno al tema que 

“La intimidad y el sentido de lo íntimo es un valor social, en que el Estado tiene la 

obligación de participar y controlar cualquier manifestación que afecte a las 

                                                             
6 Guilló Sánchez Galiano, A. Intimidad y familia. Perfiles del Derecho Constitucional a la vida 
privada y familiar. Madrid. 1996. P.241. 
7 Vidal Martínez, J. Manifestaciones del Derecho a la Intimidad personal y familiar. Revista General 
de Derecho, No. 432. 1980, p. 1402. 
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personas, y sobre las que el interesado está legitimado para incidir en la forma y 

contenido de su divulgación”8. 

En este orden de ideas, el derecho a la intimidad varía según la persona, puesto 

que las condiciones externas a las que están sometidas son diferentes, en el caso 

de las personas privadas de la libertad, ellos se ven expuestos a una limitación 

que hace que la vulneración se configure con más facilidad, apoyando este 

concepto O´Callaghan Muñoz manifiesta que: “El derecho a la intimidad varía 

según la persona. Entiende que está superada la teoría de que hay un solo 

derecho a la personalidad que tiene manifestaciones múltiples”9. 

Es por esto, que el derecho fundamental a la intimidad es tomado como un 

concepto de gran relevancia, puesto que su utilización es continua en el diario vivir 

de las personas, especialmente en las personas que se encuentran privadas de la 

libertad, este se toma como un concepto bastante amplio, en la medida que 

protege la privacidad de las personas. Es por esto que Herrero Tejedor señala 

que: “El derecho a la intimidad es el conjunto de hechos o circunstancias de 

carácter privado, conocido por un número reducido de personas, respecto al que 

su titular posee un interés legítimo en evitar su divulgación”10.  

A la luz de lo examinado, el derecho a la intimidad constituye para la doctrina una 

discusión, pues cada quien es portador de su propio derecho a la intimidad, 
                                                             
8 Garrido Gómez, M.I. Derechos fundamentales y Estado social y democrático de Derecho. Dilex. 
Madrid. 2007. 
 
9 O´Callaghan Muñoz, X. Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Los Derechos 
fundamentales y libertades públicas. 1992, p.577. 
10 Herrero Tejedor, F. La intimidad como derecho fundamental, Colex. Madrid. 1998, p. 25. 
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fomentando su utilización al arbitrio personal, la intimidad tiene el poder de excluir 

a los demás del conocimiento de su vida personal teniendo la facultad de 

determinar en qué medida comunicará su vida”11. 

Es por esto, que el derecho a la intimidad es un tema de estudio de gran 

relevancia para la población privada de la libertad en Colombia, pues con esto, se 

pretende dar a conocer los diferentes escenarios en donde se presenta la 

vulneración de este derecho, así mismo la incidencia que tiene en torno al tema de 

dignidad humana el cual es pilar de protección constitucional en Colombia.  

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

1. MARCO NORMATIVO 
                                                             
11 López, M. 2011. Los derechos fundamentales de los presos y su reinserción social. (Tesis de 
pregrado). Universidad de Alcalá. Madrid. España. 
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Dada la naturaleza del problema jurídico que se pretende plantear en este trabajo 

de monografía, este se encuentra ampliamente regulado en la legislación 

colombiana, por tratarse de la especial protección normativa que tienen los 

derechos fundamentales en nuestro país, en especial en la Constitución Política 

de Colombia y según el tema de estudio en los siguientes artículos: En el artículo 

1° se toma como principal referencia la dignidad humana, la cual es entendida 

como principio fundante del ordenamiento jurídico, y en este orden de ideas del 

Estado; asimismo, es tomado como valor, principio constitucional y derecho 

fundamental autónomo, por brindar la posibilidad a las personas de determinarse, 

generando una protección a la  integridad física y moral de las mismas.  

Por tratarse de un derecho fundamental, este es inherente a toda la población 

colombiana. Si alguna persona se encuentra privada de la libertad sus derechos 

siguen vigentes, algunos se suspenden, pero estos no se terminan. Es por esto 

que también se toma como referencia el artículo 2° puesto que entre los fines del 

Estado se establece el deber de garantizar los derechos, deberes y principios 

constitucionales de los que son acreedores cada uno de los habitantes 

colombianos, entre ellos la población carcelaria. 

En el artículo 4° se habla sobre la supremacía de la constitución, tomada como 

norma principal y preponderante dentro del Estado colombiano, es por esto que 

los derechos fundamentales consagrados en ella, como el derecho a la intimidad, 

adquieren prevalencia en su aplicación y ejecución. Asimismo, el artículo 5° 
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reconoce la inalienabilidad de los derechos de las personas, esto sin 

discriminación, independientemente del estado que ostente, como por ejemplo 

estar privado de la libertad. 

Por otra parte, en el artículo 11° se garantiza el derecho a la vida y de esta 

manera a vivir una vida digna, situación que es de gran relevancia para la 

población carcelaria, ya que en este derecho encuentran su amparo contra las 

situaciones que se puedan presentar en el interior de los establecimientos 

carcelarios, hace énfasis en este apartado el artículo 12° en el cual se da la 

prohibición de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, así la conducta 

que se haya realizado se haga merecedora a una pena, en este caso la privación 

de la libertad.   

En el artículo 15° se encuentra el tema de estudio de este trabajo de monografía: 

el derecho a la intimidad, en el cual se establece: “Todas las personas tienen 

derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe 

respetarlos y hacerlos respetar (…)12”. En este artículo se fija el límite que tienen 

las personas de ahondar en la vida de los demás, y la especial protección que 

adquieren por parte del Estado colombiano, igual protección recibe la población 

carcelaria.  

Así mismo, el artículo 23° da la posibilidad a los reclusos y a toda la población 

colombiana de presentar peticiones de manera respetuosa ante las autoridades 

recibiendo la información pertinente si creen que sus derechos de están viendo 
                                                             
12 Legis, Constitución Política de Colombia, 2013, p.8 
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perjudicados, respaldando este acápite se toma el artículo 29° el cual reglamenta 

el debido proceso y el artículo  86° en donde se hace presente la acción de tutela, 

la cual busca la protección inmediata de los derechos constitucionales 

fundamentales de las personas, para evitar que estos se vean vulnerados por la 

acción y omisión de cualquier autoridad pública. En este trabajo de investigación la 

acción de tutela juega un papel muy importante, pues lo que se tuvo en cuenta 

para su desarrollo son los diferentes fallos emitidos por la CCC con respecto a la 

vulneración del derecho a la intimidad, a partir de los pronunciamientos de 

personas afectadas de manera directa.  

De igual manera, se toma como marco normativo el artículo 93° en donde se 

establece el bloque de constitucionalidad, es decir, el reconocimiento de tratados y 

convenios internacionales, que reconocen de manera primordial los derechos 

humanos, entre otros artículos que complementan este trabajo de investigación y 

que tienen relación directa con la vulneración de los derechos fundamentales, 

especialmente el derecho a la intimidad y la protección de los mismos.  

También será de gran importancia recurrir a las interpretaciones que la CCC ha  

hecho sobre el reconocimiento y tutela de los derechos fundamentales arriba 

mencionados y su relación las personas privadas de la libertad, en especial las 

sentencias de la CCC, en su función de protección de la Constitución. Por último, y 

para construcción normativa y de análisis, se utilizará los pronunciamientos, 

observaciones y demás actuaciones que hayan hecho los organismos de 



22 
 

protección de los derechos humanos (internacional e interamericano) en materia 

de las personas recluidas en prisiones. 

 

1.1 Teoría de los Derechos Fundamentales, según la Corte Constitucional 

Colombiana,  de  las  personas privadas de la libertad  

 

La CCC ha definido a través de sus pronunciamientos una serie de principios 

interpretativos, que dan paso a la formación de una teoría de derechos 

fundamentales en torno a personas privadas de la libertad, aquellos que de 

manera directa ven vulnerados sus derechos cuando se encuentran recluidos en 

establecimientos carcelarios, por diferentes factores que dan paso a que la CCC 

se haya pronunciado respecto al tema. 

Algunos de los derechos fundamentales que ostenta la población reclusa, se ven 

limitados por la privación de la libertad, esto significa, que algunos de estos 

derechos se suspenden de manera temporal mientras se cumple con la pena 

impuesta, mas no se terminan por la condición que adquieren por determinado 

lapso de tiempo, frente a esto la CCC se ha manifestado lo siguiente: 

La cárcel no es un sitio ajeno al derecho. Las personas recluidas en un 

establecimiento penitenciario no han sido eliminadas de la sociedad. La 

relación especial de sometimiento que mantienen con el Estado no les 

quita su calidad de sujetos activos de derechos.  En vista del 
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comportamiento antisocial anterior, el prisionero tiene algunos de sus 

derechos suspendidos, como la libertad por ejemplo, otros limitados, 

como el derecho a la  comunicación o a la intimidad; pero goza de otros 

derechos de manera plena, como el derecho a la vida, a la integridad 

física y a la salud13. 

 

En ese sentido, el recluso goza de derechos y garantías que pueden ser limitadas, 

en especial con los derechos a la vida en su estricto sentido y una vida en 

condiciones de dignidad, integridad personal, a la salud, a no ser sometido a 

penas inhumanas o degradantes, a la información, al debido proceso 

administrativo y judicial, etc., y como tal, tiene derecho a acceder a mecanismos 

de protección, que no solo por su condición se refiere a la acción de tutela, sino a 

las acciones administrativas tendientes a garantizar estos derechos. En ese 

sentido se ha referido la CCC, en diferentes pronunciamientos14, sobre los 

derechos fundamentales de las personas que se encuentran privadas de la 

libertad. 

Pero son dos sentencias de revisión de tutela las que desarrollan posiciones 

importantes acerca de los derechos que tienen las personas que se encuentran 

recluidas en prisiones colombianas. En primer lugar, la sentencia T-153 de 1998, 

con ponencia del magistrado Eduardo Cifuentes, que declara el estado de cosas 

                                                             
13 Corte Constitucional Colombiana. Sentencia T 596/1992, MP: Dr. Ciro Angarita Barón. 
14 Corte Constitucional Colombiana. Sentencia sT-1084 de 2005, T-317 de 2006, T-693 de 2007, T-
714 de 1996, T-690 de 2010, entre otras. 
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inconstitucional a favor de las personas que se encontraban privadas de la libertad 

en la prisiones colombianas, al darse cuenta que los problemas de hacinamiento 

en estos establecimientos hacía que existiera una violación a los derechos 

fundamentales, entre ellos el derecho a la intimidad, y los factores que se intentan 

plasmar en este trabajo de monografía como por ejemplo lugares aptos para las 

visitas conyugales, utilización de los servicios sanitarios de manera privada, etc. 

La CCC manifiesta lo siguiente:  

Dada la imprevisión y el desgreño que han reinado en materia de 

infraestructura carcelaria, la sobrepoblación ha conducido a que los 

reclusos ni siquiera puedan gozar de las más mínimas condiciones para 

llevar una vida digna en la prisión, tales como contar con un camarote, 

con agua suficiente, con servicios sanitarios, con asistencia en salud, 

con visitas familiares en condiciones decorosas, etc.15.  

En segundo lugar, en la sentencia T 583 de 1998, se manifiesta la obligación del 

Estado y de los entes carcelarios, de proteger y salvaguardar todos los derechos 

fundamentales (vida, intimidad, salud, etc.) con los que cuentan los reclusos y de 

manera primordial, cuando se encuentran bajo la total subordinación de los 

mismos, la CCC se ha manifestado al respecto: 

Independientemente de si la persona privada de la libertad lo ha sido 

por detención preventiva o como consecuencia de la imposición de una 

pena, tiene como derechos inalienables los de la vida, la salud y la 

                                                             
15 Corte Constitucional Colombiana. Sentencia T-153/1998, MP Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
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integridad física, por los cuales debe velar el Estado, administrador de 

las cárceles, desde el momento de su ingreso hasta el instante mismo 

de su salida16.  

Estas sentencias reconocen de nuevo la condición de persona sujeto de derechos 

al recluso, y pone de presente las condiciones dignas que deben tener éstos 

respecto de un lugar donde alojarse y de la atención médica oportuna. Con 

posterioridad al año 1998, la CCC, y los jueces constitucionales (magistrados de 

las altas cortes y de los tribunales administrativos y de distrito judicial, y los jueces 

de instancia), han venido ratificando esa línea de argumentos en los diferentes 

pronunciamientos dictados por ellos, tutelando los derechos solicitados por los 

reclusos bajo la teoría de los derechos fundamentales diseñada por la CCC.   

En estas condiciones, la Corte Constitucional, a través de su jurisprudencia 

constitucional, ha delineado el derrotero de protección de los derechos 

fundamentales de los reclusos en Colombia así: (i) reconociendo al prisionero 

como sujeto de derechos y de especial protección por estar amparado por el 

estado debido a la calidad que ostenta17; (ii) planteando que los derechos 

fundamentales no pueden ser suprimidos o limitados por ser intrínsecos de la 

persona y por tener una relación inescindible con el principio de dignidad humana, 

y que no por estar en una prisión, se deja de ser sujetos de derecho; (iii) 

ordenando, a través de la figura del estado de cosas inconstitucionales, la CCC, 

                                                             
16 Corte Constitucional Colombiana. Sentencia T-583/1998. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández 
Galindo. 
17 Corte Constitucional Colombiana. Sentencia T-881/2002, MP Dr. Eduardo Montealegre Lynett. 
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ha adoptado determinadas medidas en tiempos perentorios para que el Estado, 

por intermedio del poder ejecutivo, supere estas condiciones de 

inconstitucionalidad y reivindique los derechos fundamentales de los reclusos; (iv) 

reconociendo que la limitación o suspensión de derechos fundamentales es 

ilegítima; (v) destacando que los reclusos deben tener condiciones mínimas de 

vida digna y atención, las cuales son concordantes con la Constitución Política y 

los tratados internacionales sobre derechos humanos que hacen parte del bloque 

de constitucionalidad; (vi) mencionando que el hacinamiento carcelario impide el 

cumplimiento de los fines de la pena tales la como resocialización y protección del 

delincuente18 .  

Para terminar, en materia de política criminal, la Corte Constitucional ha 

desarrollado una fuerte argumentación teórica respecto del desarrollo de la misma 

a través de los órganos del poder público, y reconociendo que su desarrollo se da 

a través del legislador. Según la CCC: “(…) es el Estado, a través de sus 

diferentes poderes, quienes están llamados a la elaboración de una política 

criminal y carcelaria, que sea concordante con el respecto de los derechos 

fundamentales, propios de un sistema democrático y garantista”19. Dicha 

elaboración debe ser concordante con criterios de razonabilidad y 

proporcionalidad, teniendo en cuenta que no se pueden sacrificar valores 

superiores, principios constitucionales y derechos fundamentales20. Así mismo, es 

el legislador, a partir de su competencia en la configuración de normas, quien 
                                                             
18 Corte Constitucional Colombiana. Sentencia T-153/1998, MP Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
19 Corte Constitucional Colombiana. Auto 041/2011, MP Dra. María Victoria Calle Correa. 
20 Corte Constitucional Colombiana. Sentencia C-420/2002, MP Dr. Jaime Córdoba Triviño. 
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puede prescindir de una norma penal, que ha creado un delito y le ha otorgado 

una pena, que al ser contrastada con los resultados que se esperaba obtener 

(disminución del delito o el control social esperado) en la realidad, no se 

obtuvieron21.  

 

1.2 Los Derechos Fundamentales como fundamento de la política criminal 

penitenciaria en Colombia. 

 

El hacinamiento carcelario es un factor generador de las violaciones a los 

derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en las prisiones 

colombianas, y son los pronunciamientos de la Corte Constitucional referentes a 

este tema la forma de analizar la política criminal que ha tenido el Estado 

colombiano a la hora de abordad el tratamiento de las penas y del sistema 

carcelario y penitenciario en Colombia. 

Una sistema carcelario que no sea concordante con los fundamentos de la política 

criminal, o al menos una consideración sobre el tema, pone en grave riesgo de 

violación los derechos fundamentales de los reclusos, los cuales se encuentran 

sometidos a una posición especial de sujeción frente al Estado, y no por ello, 

dejan de ser sujetos de derecho; por el contrario, es cuando más el ordenamiento 

                                                             
21 Corte Constitucional Colombiana. Sentencia C-034/2005, MP Dr. Álvaro Tafur Galvis. 
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jurídico debe proteger, no solo en el sentido estricto de norma, sino en la 

materialidad de garantías propias de los derechos.  

Frente a los diferentes pronunciamientos que ha hecho la CCC, se tienen 

perfectamente definidos los principales escenarios constitucionales del derecho 

fundamental de la intimidad de las personas privadas de la libertad, donde la Corte 

ha protegido dicho derecho. En ese orden de ideas tenemos los siguientes:  

 

Frente a comunicaciones privadas 

 Inviolabilidad de las comunicaciones privadas.  

En contextos médicos: “infectado por VIH”  

 Derecho a la reserva sobre la condición de persona infectada por VIH.  

Frente a la libre orientación sexual de los reclusos 

 Obligación de adoptar medidas para que los reclusos no atenten contra 

la libre orientación sexual.  

 Derecho a la visita conyugal homosexual en centro de reclusión.  

Frente a requisas indignas 

 Requisas indignas.  

Frente al derecho a tener una familia  

 Derecho a las visitas conyugales en centro de reclusión. 
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 Visita íntima con una persona recluida en otro centro penal.  

 Traslado a los reclusos para garantizar las visitas íntimas. 

 Derecho a la visita íntima en condiciones dignas.  

En contextos  al libre desarrollo de la personalidad  

 Libertad de poseer material pornográfico. 

 Deber de imponer un corte de cabello que no vulnere el libre desarrollo 

de la personalidad y la dignidad humana de un recluso. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 

 

1.1 Contenido del Derecho a la Intimidad. 

 

Uno de los derechos fundamentales que resulta más afectado por la privación de 

la libertad es el derecho a la intimidad. Los presos no sólo están sometidos a un 

constante control y regulación de sus vidas, pertenencias, conductas y 

comunicaciones por parte de las autoridades, sino, a la convivencia forzada de 

numerosas personas en espacios fuertemente limitados de manera dramática, que 

hacen que el recluso no tenga la posibilidad de acceder a unas condiciones 

mínimas que le permitan disponer de espacios físicos y ámbitos mentales o 

espirituales completamente aislados de la curiosidad de los demás. 

Lo anterior se agrava por el hacinamiento carcelario, el mal estado de la 

infraestructura y el deterioro de las redes sanitarias, pues estos factores 

contribuyen a que el derecho a la intimidad de los reclusos se vea ampliamente 

vulnerado por no tener la privacidad necesaria para el desarrollo armónico de sus 

actividades, según el informe de la Relatoría de Prisiones de la Universidad de los 

Andes, en 1993 por cada 100.000 habitantes había 80 internos, hoy en día son 
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aproximadamente 235 internos, es por esto, que actualmente somos uno de los 

países sudamericanos con mayor población carcelaria22. 

Así las cosas, los actos más personales y privados quedan expuestos a la vista de 

los demás internos. De ahí que, las autoridades penitenciarias deben velar por el 

contorno irreductible del derecho a la intimidad de los reclusos para que esté 

debidamente amparado. “Las condiciones especiales de los centros carcelarios 

ameritan que se amolde el ejercicio del derecho de intimidad a las circunstancias, 

sin que ello implique desconocimiento del núcleo esencial del derecho”23.  

El derecho a la intimidad deriva directamente de la dignidad al igual que el libre 

desarrollo de la personalidad. Por ello, uno y otro se encuentran relacionados de 

forma asociante. La dignidad humana impone al Estado y a los particulares el 

compromiso de permitirle a toda persona el despliegue de sus atributos inherentes 

de racionalidad, libertad y responsabilidad.  

A su vez, ese despliegue supone la obligación de reconocer que todo individuo 

posee unos espacios de auto disponibilidad y de autodeterminación. La primera 

otorga a la persona posibilidades de actuar protegida contra impedimentos 

externos. La segunda, un ámbito de libertad dentro del cual se puede diseñar el 

propio proyecto de vida y obrar de conformidad al mismo.  

                                                             
22 Universidad de los Andes. Relatoría de Prisiones (REP), Grupo de Derecho de Interés Público 
(G-DIP), Facultad de Derecho, Universidad de los Andes, informe relativo a las personas privadas 
de la libertad en Colombia. 2014. 
23 Derechos de las personas privadas de libertad, Manual para su vigilancia y protección, 2006, p. 
13. 
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El doble rasgo de la intimidad se expresa como arbitrio y como inviolabilidad. El 

primero, entendido como la facultad que tiene la persona para adoptar en su 

esfera más profunda los comportamientos propios sus preferencias y a las 

orientaciones que determinan su proyecto de vida. El segundo, entendido como la 

garantía de que asuntos de su vida privada no sean divulgados contra la voluntad 

de la persona. 

Algunos enfoques doctrinales como el del Dr. Antonio Pérez  señalan que: “La 

intimidad está compuesta por tres esferas: (i) lo íntimo propiamente dicho, (ii) 

lo privado y (iii) lo individual. Lo íntimo está compuesto por aquellos hechos 

secretos que deben mantenerse fuera del conocimiento público y, por lo tanto, no 

pueden ser divulgados. Lo privado, por los hechos de la vida personal que tienen 

lugar en la reserva de la familia o de un círculo estrecho de personas. Lo 

individual, por el conjunto de rasgos que incumben a la identidad individual y 

forman parte del honor, el buen nombre y la imagen”24.  

                                                             
24 Pérez Ñuño Antonio Enrique, Derechos humanos, Estado de derecho y Constitución, Tecnos, 
Madrid, 1991,p. 328-331. 



33 
 

 

Figura I: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos de Pérez Ñuño Antonio Enrique, 

Derechos humanos, Estado de derecho y Constitución, Tecnos, Madrid, 1991, p. 328-331. 

 

El derecho fundamental a la intimidad, que también es de aplicación inmediata, 

protege contra injerencias ilícitas de autoridades o de particulares en aquellos 

actos propios de la vida personal y familiar que por su contenido o naturaleza han 

de permanecer en secreto y fuera del conocimiento de otros, respecto de esto la 

CCC, ha manifestado que: 

La particular naturaleza suya determina que la intimidad sea también un 

derecho general, absoluto, extra patrimonial, inalienable e 
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imprescriptible y que se pueda hacer valer ‘erga omnes’, vale decir, 

tanto frente al Estado como a los particulares. En consecuencia, toda 

persona, por el hecho de serlo, es titular a priori de este derecho y el 

único legitimado para permitir la divulgación de datos concernientes a 

su vida privada”25.  

Por otro lado, el rápido avance de los desarrollos tecnológicos y el ejercicio del 

poder estatal crean amenazas contra el derecho a la intimidad que se duplica y 

transforma con notable celeridad, los dogmáticos suelen preferir una aproximación 

a ese concepto desde metodologías en las cuales se analizan las diversas 

conductas que violan el derecho, se caracterizan los distintos elementos 

asociados con la intimidad o se estudian los bienes jurídicos que emanan de la 

vida privada y se hallan integrados al núcleo esencial del derecho a la intimidad, 

como, por ejemplo, Mario Garizabal, argumenta: “ los actos, situaciones y 

circunstancias que por su carácter personalísimo no están de ordinario expuestos 

a la curiosidad y a la divulgación”26.  Asimismo, el Magistrado Fabio Morón Díaz 

manifiesta que: “El derecho a la intimidad comprende una temática amplia que 

cobija muchos aspectos de la vida pública y privada de las personas, entendiendo 

ésta última como aquel espacio personalísimo que por su naturaleza no le atañe a 

terceros”27. Sin embargo, todos los enfoques coinciden en un punto: la intimidad 

es una de las manifestaciones más concretas de la dignidad humana y en una 

                                                             
25 Corte Constitucional Colombiana. Sentencia T 414/1992, MP Ciro Angarita Barón. 
26 Garizábal, Mario, Derecho a la intimidad, 9 abril de 1994. 
27 Corte Constitucional Colombiana. Sentencia T- 424/1994, M.P. Fabio Morón Díaz. 
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sociedad liberal- democrática es forzoso establecer controles para preservar su 

inviolabilidad. 

La verdad es que el derecho a la vida privada o el derecho a la intimidad han 

alcanzado hoy un significado jurídico especial que las expresiones lingüísticas no 

se agotan. La soledad supone la potestad de eludir los contactos personales. La 

intimidad prevé la facultad de reducir los contactos personales a un grupo de 

personas.  

El anonimato envuelve la libertad de adoptar rasgos individuales en el contexto de 

una pluralidad de personas. La reserva crea una barrera de protección contra 

intromisiones indiscretas en cualquiera de los espacios de la vida privada. 

La intimidad debe garantizar al ciudadano estar libre de pesquisas indebidas por 

parte del Estado y de los privados sobre su vida privada, gozar en plenitud de su  

autonomía para asociarse o relacionarse con otros individuos, igualmente de 

gozar de protección contra interferencias arbitrarias en la esfera de decisión 

personal y mantener el control sobre las informaciones que le atañen.  

Las personas violan el derecho a la intimidad cuando fisgonean asuntos privados 

ajenos, cuando difunden asuntos bochornosos acaecidos en privado, cuando 

transmiten informaciones que deforman la imagen de la persona afectada siendo 

utilizados en beneficio propio o de terceros. 

La Constitución Colombiana de 1991 no fue indiferente a la complejidad de los 

bienes y ámbitos protegidos por el derecho fundamental a la intimidad. El 
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reconocimiento que la CCC, otorga al mencionado derecho es bastante amplio y 

está caracterizado por los siguientes rasgos:  

Primero, la protección de su núcleo esencial está asociada a la garantía 

de otros derechos de rango también fundamental. Segundo, la 

salvaguarda de la vida privada supone deberes que obligan tanto a las 

autoridades como a los particulares. Tercero, la enunciación de los 

diferentes ámbitos que concurren para dar forma al núcleo esencial del 

derecho es apenas ilustrativa y no taxativa.28 

Por lo tanto, el derecho a la intimidad protege cualquier ámbito de la vida privada, 

personal o secreta aunque no esté expresamente mencionada en el texto 

constitucional ya que por extensión al libre desarrollo de la personalidad se amplía 

su espectro de protección Constitucional. 

Es incuestionable que el derecho a la intimidad no sólo protege hechos 

relacionados con la vida privada en el ámbito rigurosamente personal. Ampara 

también hechos relacionados con los círculos sociales próximos dentro de los 

cuales la persona escoge desarrollar su vida sexual y afectiva, como por ejemplo 

la familia y los grupos de amistades particulares.  

Así, el artículo 15 (derecho a la intimidad) de la Constitución, en relación con el 

artículo 16 (libre desarrollo de la personalidad), sustrae de la indiscreción todos los 

asuntos íntimos vinculados con secretos personales o familiares, enfermedades, 

                                                             
28 Corte Constitucional Colombiana. Sentencia  T-424/1992, MP: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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duelos, afinidades eróticas y afectivas, orientación sexual, prácticas sexuales, 

estado de salud física y mental, filiación familiar y, de forma general, todos los 

actos, situaciones y circunstancias que por su carácter personalísimo no están de 

ordinario expuestos a la curiosidad y la divulgación.  

El Artículo 15 de la Constitución Colombiana está relacionado con los artículos 18 

y 19, que igualmente protegen contra la indagación de hechos privados 

relacionados con las convicciones o creencias no reveladas, también tiene 

conexión con el artículo 42, donde se ve salvaguardada la familia como núcleo 

primordial de la sociedad. 

Esta última disposición otorga “una particular importancia a la institución de la 

familia, como núcleo básico de la sociedad, reconociéndole especialmente el 

derecho a la intimidad, en atención a la necesidad de proteger las relaciones 

familiares para que se desarrolle en un entorno libre y no perturbado por 

intromisiones de personas ajenas”29.  

 

   

 

Figura II. Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de: DERECHOS DE LAS 

PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. MANUAL PARA SU VIGILANCIA Y DEFENSA. 

                                                             
29 Corte Constitucional Colombiana. Sentencia  T-424/1992, MP: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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Suplemento, protección constitucional y derechos fundamentales de las personas privadas de 

libertad, Defensoría del pueblo, 2001. 

1.2 Límites  a la intimidad de los reclusos. 

 

La CCC señala que “en virtud del interés social de controlar y prevenir el delito, de la 

necesidad de investigar, y en razón a la búsqueda de condiciones de seguridad al 

interior de los centros penitenciarios y carcelarios, el derecho a la intimidad en las 

llamadas telefónicas puede ser limitado y restringido, siempre y cuando se cumplan 

unas condiciones30.  

Por otra parte, la CCC, al estudiar varios artículos de la ley 65 de 1993, por la cual 

se expide el Código Penitenciario y Carcelario de Colombia, señaló que las 

comunicaciones tanto verbales como escritas en los establecimientos carcelarios 

deben estar sujetas a limitaciones y controles, pero debe respetarse el derecho a la 

intimidad en su núcleo esencial. 

Es decir, las limitaciones y controles deben ser los encaminados a garantizar la 

seguridad carcelaria y la prevención de delitos o alteraciones del orden y no 

“extenderse a campos como el de la libre expresión de los sentimientos afectivos o 

manifestaciones del fuero íntimo de la persona”31.  

                                                             
30 CCC. Sentencia C – 394 de 1995, MP: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 
31 CCC. Sentencia C – 394 de 1995, MP: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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En otro pronunciamiento la CCC, señaló que “el actual Código penitenciario exige 

que cualquier registro a la correspondencia de los reclusos debe provenir de orden 

judicial, con lo cual el legislador ha retirado toda autorización al personal 

administrativo de las cárceles para proceder en el sentido de interferir en la 

correspondencia de los reclusos”32.  

 

33Figura III: Datos obtenidos de http://www.corteconstitucional.gov.co 

                                                             
32 CCC. Sentencia C  038 de 1994, MP: Dr.  José Gregorio Hernández Galindo). 

 

33 Sentencia Corte Constitucional tipo (T) Año 1991- 0. Año 1992 T-596. Año 1993 T-388 – T-
494 – T-502 – T-639. Año 1994 T-193 - T-420 – T-235. T-502 Año 1995 T-065 - T-226. Año 1996 
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Como se observa en esta estadística, en los primero años desde se creó la Corte 

Constitucional (1991), las personas privadas de la libertad han hecho uso de la 

acción de tutela con mucha más frecuencia para proteger sus derechos 

fundamentales, pero esta gran cantidad de acciones constitucionales, es un 

síntoma negativo que demuestra que Estado Colombiano no cumple con su 

funciones dentro de las cárceles colombianas, y ha tenido, que intervenir la CCC, 

en un sinnúmeros de fallos para salvaguardar los derechos de los reclusos, siendo 

el año 2011, el de más actividad de la Corte en proteger los derechos 

fundamentales de estas persona.     

 

1.3 Escenarios Constitucionales de la intimidad de los reclusos. 

 

Detrás del derecho a la intimidad de los reclusos se han venido forjando varios 

“escenarios Constitucionales” Eduardo López argumento que: “Es el patrón factico 

típico (con su correspondiente campo de intereses contrapuestos) en el que la 

                                                                                                                                                                                          
T-645 - T-706 – T-714 – T-705 – T-247. Año 1997 T-190 - T-317 – T-214 – T-605. Año 1998 T-153 
– T-517 T-539 – T-427 – T-389 – T-535 – T-590 – T-607 – T-535 – T-487 – T-606 – T-184 –T-296 - 
279 – T-583 – T-598. Año 1999 T-575 – T-524 – T-208 – T-588 - T-718 – T-265 – T-208 – T-530. 
Año 2000 T-352 – T-847 – T- 1499 – T-1606 – T-966 - T-1518 – T-611 – T-256 – T- 257 – T-415 – 
T-1518. Año 2001 T-233 – T-702 – T-358 – T-696 - T-521 – T-728 – T-1308. Año 2002 T-698 – T-
958. Año 2003 T-1168 – T-703 – T- 987. Año 2004 T-1134 – T-1239 – T-639 – T-1096 – T-490. 
Año 2005 T-848. Año 2006 T -963. Año 2007 T-322 – T-739 – T-693 – T-488. Año 2008 T-A234 – 
T-1272 – T-606 – T-1024 – T-607 – T-793. Año 2009 T-412 – T-462 – T-185 – T-435 – T-126 – T-
825 – T-540 – T-971 – T-208 – T-844 – T-1791 – T-214 – T-744. Año 2010 T-690 – T-825 – T-479 
– T- 347 – T-654 – T-728 – T-418 – T-418 – T-190 – T-499 – T-312 – T-804 – T-195. Año 2011 T-
062 – T-265 – T-159 –T-374 – T-022 – T-319 – T-311 – T-324 – T-669 – T-387 – T-091 – T-055 – 
T-213 – T-286 – T-355. Año 2012 T-764 – T-A792 – T-579 – T-175 – T-474 – T-328 – T-898 – T-
283 – T-321 – T-163 – T-959. Año 2013 T-035.  
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CCC, ha especificado, mediante sub reglas, el significado concreto de un principio 

constitucional abstracto”34, donde se precisa el significado de dicho derecho, cada 

derecho, por tanto, muestra un cierto número de “escenarios Constitucionales” en 

los que se ha desarrollado la discusión sobre su sentido.  

 

En cuanto al derecho a la intimidad de las personas privadas de la libertad los 

distintos escenarios constitucionales se pueden graficar de la siguiente manera:     

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

Figura VI. Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos de: López Medina Eduardo. 

El derecho de los Jueces. P. 148. 
                                                             
34 López Medina Eduardo. El derecho de los Jueces. P. 148. 
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1.3.1 FRENTE A COMUNICACIONES PRIVADAS. 

1.3.1.1 Inviolabilidad de las comunicaciones privadas. 

 

Las comunicaciones que los reclusos emplean para relacionarse con el exterior, 

tales como cartas, envíos postales y llamadas telefónicas son intocables y 

reservadas. La prerrogativa de las comunicaciones privadas significa que ellas 

están protegidas contra interceptaciones ilegales. Significa esto que las cartas y 

envíos postales entregados al correo no serán vedadas para impedir que sean 

recibidos por sus destinatarios. En el caso de las comunicaciones telefónicas 

implica que ellas no serán escuchadas ni grabadas sin una orden judicial. La 

reserva protege las comunicaciones contra la divulgación de su contenido. 

Esas dos formas de salvaguardar la intimidad de la persona tienen el carácter de 

derechos fundamentales. 

El secreto de las comunicaciones, es considerado por la doctrina como 

un derecho individual resultado del status libertatis de la persona, que, 

como ya se dijo, garantiza a ésta un espacio inviolable de libertad y 

privacidad frente a su familia, a la sociedad y al Estado. La inviolabilidad 

de la correspondencia es apreciada en cuanto preserva el derecho de la 

persona al dominio de sus propios asuntos e intereses, aún los 
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intranscendentes, libre de la injerencia de los demás miembros de la 

colectividad y, especialmente, de quienes ejercen el poder público”35. 

La interceptación y la búsqueda de las comunicaciones privadas sólo pueden 

realizarse en cumplimiento de una orden legal y con las formalidades previstas por 

el ordenamiento legal y constitucional. Por ello, en aquellos actos de 

interceptación de comunicaciones únicamente proceden cuando se cumplen las 

siguientes formalidades: (i) La competencia para la interceptación y el registro de 

comunicaciones privadas es exclusiva de las autoridades judiciales competentes 

(fiscalía y Jueces), (ii) las autoridades administrativas no tienen potestad en este 

tipo de acción. (iii) los servidores del sistema penitenciario no pueden ordenar 

intervenir o intervenir las comunicaciones de los reclusos a su cargo. 

“Es claro que la orden de exigencia judicial implica una clara y terminante 

exclusión constitucional de la autoridad administrativa, cuyas actuaciones en esta 

materia al igual que acontece con la libertad personal salvo caso de flagrancia”36. 

Con la inviolabilidad del domicilio, están sometidas a la determinación que adopte 

el juez competente.  

El constituyente primario al enunciar este principio, no estableció 

distincione entre las personas por razón de su estado o condición, es 

decir que la sConstitución no exceptuó de su abrigo a los reclusos, pues 

las penas privativas de la libertad no implican la pérdida del derecho a 

                                                             
35 Corte Constitucional Colombiana. Sentencia T- 349/1993, MP: Dr. José Gregorio Hernández 
Galindo. 
36 Legis, Constitución Política de Colombia, art.28, 2013. 



44 
 

la intimidad personal y familiar ni tampoco la desaparición de un 

inalienable derecho a la privacidad de la correspondencia”37.  

Los anteriores requisitos se encuentran desarrollados, entre otras normas, en los 

artículos 347 y 349 del Código de procedimiento penal. La primera disposición 

señala: “Retención de correspondencia. El funcionario judicial podrá ordenar la 

retención de la correspondencia privada, postal o telegráfica que el imputado 

reciba o remita, excepto la que envíe a su defensor o reciba de éste. La decisión 

del funcionario se hará saber en forma reservada a los jefes de las oficinas de 

correos y telégrafos y a los directores de establecimientos carcelarios, para que 

lleven a efecto la retención de la correspondencia y la entreguen bajo recibo al 

investigador”. A su vez, el artículo 349 ordena: “La apertura de la correspondencia 

interceptada se dispondrá por medio de providencia motivada y se practicará con 

la presencia del imputado o su defensor”38. 

 

 

 

1.3.2 EN CONTEXTOS MÉDICOS “PORTADORES DE VIH”. 

 

 

                                                             
37 Corte Constitucional Colombiana. Sentencia T- 349 de 1993, MP: Dr. José Gregorio Hernández 
Galindo. 
38 Legis, Código Penal Colombiano, 2013. 
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1.3.2.1 Derecho a la reserva sobre la condición de persona portadora de 

VIH. 

Las personas recluidas en centros carcelarios que son portadoras del virus del 

(VIH), gozan de la inmunidad en el sentido de reserva de su condición de 

portadores del (VIH). Cuando se conoce que algún recluso es portador del virus, 

las autoridades carcelarias están obligadas a proporcionarle la atención médica 

solicitada, pero también están obligadas a adoptar las medidas para prevenir o 

neutralizar actos de discriminación o de violencia contra estas personas. En todo 

caso, cualquier recluso que se halle en esta condición de portador de VIH tiene 

derecho a39: 

 Estar protegido de ataques contra su intimidad, su honor y su 

reputación. 

 Obtener información clara, precisa y científica sobre su estado de 

salud y la evolución del mismo. 

 Obtener información sobre el resultado de los exámenes de forma 

directa, respetuosa y considerada. 

 Decidir libremente a quienes desea informar su estado de salud o el 

resultado de las pruebas diagnósticas que le practiquen. 

Estos derechos tienen categoría fundamental aunque no estén expresamente 

reconocidos como tales por la Constitución Colombiana, toda vez que tienen 
                                                             
39 DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. MANUAL PARA SU 
VIGILANCIA Y DEFENSA. Suplemento, protección constitucional y derechos fundamentales de las 
personas privadas de libertad, Defensoría del pueblo, 2001. 
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conexión directa con el respeto de la dignidad humana y con un bien jurídico 

que sí goza de ese rango, esto es, el derecho a la intimidad.  

 

1.3.3 FRENTE A LA LIBRE ORIENTACIÓN SEXUAL DE LOS RECLUSOS. 

 
 
 

1.3.3.1 Obligación de adoptar medidas para que los reclusos y la 

guardia no atenten contra la libre orientación sexual. 

 

La homosexualidad ha sido un tema de gran controversia en Colombia, pues esta 

comunidad ha sido objeto de una representación social negativa que les 

marginaliza de poseer la totalidad de derechos que brinda el Estado, y que 

adquieren por el simple hecho de ser personas y pertenecer al territorio 

colombiano, según la organización COLOMBIA DIVERSA   “las personas LGBT 

recluidas en establecimientos carcelarios son víctimas de violencia física y 

psicológica. Se ha conocido casos de conductas violatorias de los derechos 

humanos relacionadas con abusos sexuales, tratos crueles, inhumanos o 

degradantes, represión de la identidad sexual y restricciones arbitrarias a la visita 

íntima de parejas del mismo sexo”40. 

                                                             
40 COLOMBIA DIVERSA. Situación de la población LGBT en cárceles (en línea). 
http://colombiadiversa.org/colombiadiversa/index.php/situacion-de-la-poblacion-lgbt-en-las-
carceles. Citado en 28 de enero de 2015.  
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Una gran parte de la sociedad ha luchado por el respeto de los derechos de la 

comunidad LGBT durante mucho tiempo, ya que estos son tratados de manera 

diferente a los demás y limitados por grupos opositores a dicha condición. 

En la población reclusa de Colombia, se entiende que cuando se está privado de 

la libertad el derecho a la intimidad no es absoluto, pues este se encuentra 

limitado por el régimen disciplinario interno de los establecimientos carcelarios y 

así mismo, las condiciones de seguridad que se tienen que mantener; sin 

embargo, entre las funciones propias de los guardianes, y las directivas de dichos 

establecimientos, está la protección a los derechos fundamentales del recluso, 

brindarles apoyo continuo para mantenerlo ajeno a situaciones que produzcan la 

violación de sus derechos.  

Es por esto, que la población carcelaria que se encuentra recluida en los 

diferentes centros carcelarios del país son víctimas de abuso físico y moral, por 

parte de sus compañeros y superiores, debido a su orientación sexual, es por esta 

razón, que se exige al Estado  una protección efectiva en donde se implementen 

las medidas necesarias para protegerlos y hacer exigible de esta manera el 

desarrollo continuo de sus derechos, la CCC manifiesta que: “se debe respetar el 

pudor y la privacidad de los internos de manera prudente y razonable, es decir 

permitirles un mínimo de intimidad en todo aquello que no constituya amenaza 

contra la disciplina y la seguridad del establecimiento”41.  

 
                                                             
41 Corte Constitucional Colombiana. Sentencia C 394/ 1995, MP: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa 
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1.3.3.2 Derecho a la visita conyugal homosexual en centro de reclusión 

 

Según el sistema penitenciario y carcelario colombiano, el Estado tiene la 

obligación de facilitar la visita conyugal entre los reclusos y sus parejas, sin 

importar la condición sexual de imputado o condenado. Así mismo, la CCC ha 

manifestado que también se tiene que “respetar y proteger al recluso contra toda 

interferencia abusiva y arbitraria en los derechos constitucionales fundamentales 

que se derivan del derecho a la visita íntima”42. En la visita íntima, sea entre 

parejas homosexuales o heterosexuales, en donde se respete el derecho a la 

intimidad entre el recluso y su pareja, se fortalecen los lazos  afectivos, 

sentimentales y sexuales, ayudando al recluso a resocializarse, pues el apoyo 

sentimental es uno de los primeros pasos que se tienen en cuenta en este 

proceso. Es por ello, que el derecho a la intimidad y los demás que se configuran 

en este precepto, tienen que hacerse efectivos para la visita íntima, siendo 

eficaces y objeto de total respeto por parte de las autoridades penitenciarias y 

carcelarias. 

                                                             
42 Corte Constitucional Colombiana. Sentencia T 815 de 12 de noviembre de 2013, MP: Dr. Alberto 
Rojas Ríos. 
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1.3.4 FRENTE A REQUISAS INDIGNAS. 

 
1.3.4.1 Requisas indignas 

 

Las inspecciones corporales rutinarias o extraordinarias a las personas privadas 

de libertad están justificadas por necesidades de seguridad. Sin embargo, como 

esa práctica implica una severa intromisión en numerosos derechos 

fundamentales de la persona, entre ellos el derecho a la intimidad, es 

indispensable llevarla a cabo dentro de condiciones que no impliquen ninguna 

clase de trato humillante. 

No obstante, las requisas durante las cuales se obliga a los reclusos a desnudarse 

por completo y exhibir en condiciones y posiciones denigrantes partes íntimas de 

su cuerpo están definitivamente prohibidas, toda vez que no tienen respaldo 

constitucional ni legal. La Corte CCC, ha precisado que las requisas practicadas 

en los centros de reclusión “no comportan registros corporales sobre los cuerpos 

desnudos de los internos y de sus visitantes, ni sujeción de éstos a procedimientos 

vejatorios, así fuere con el objeto de detectar armas o elementos prohibidos en el 

uso carcelario”43. 

                                                             
43 Corte Constitucional Colombiana.  Sentencia T 702/ 2001. MP: Dr. Marco Gerardo Monroy 
Cabra. 
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“Esa clase de prácticas resulta, de por mas, innecesarias, irrazonables y 

desproporcionadas, porque existen medios técnicos idóneos para detectar 

elementos cuyo ingreso está prohibido en penitenciarías, tales como las llamadas 

“sillas bop” y los detectores de metales44. Al respecto convino decir la CCC, que se 

debe recordar que según el juicio de proporcionalidad la restricción impuesta a un 

derecho con el fin de lograr cierto resultado legítimo, debe ser el estrictamente 

necesario. Para cumplir los requerimientos de este principio de necesidad, es 

absolutamente indispensable buscar la opción restrictiva que cause el menor daño 

a la dignidad humana y produzca el mismo propósito buscado. Las requisas 

humillantes y degradantes no cumplen ninguno de los requisitos que impone el 

mencionado juicio de proporcionalidad, entre otras, por dos razones: Primero, 

porque no tienen legitimación constitucional y segundo porque pueden ser 

reemplazadas con procedimientos menos gravosos sobre la persona e igualmente 

eficaces para mantener la seguridad de los establecimientos de reclusión. 

La doctrina internacional ha aceptado que pueden existir circunstancias y casos en 

los cuales se haga por completo inevitable efectuar requisas con procedimientos 

molestos sobre las cavidades corporales. Igualmente ha indicado que, cuando se 

presentan estas situaciones, las autoridades han de observar las siguientes 

pautas mínimas:45 

                                                             
44 CCC.  Sentencia T 702 de 5 de junio de 2001. MP: Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra 
45 COMISIÓN DE DERECHOS INTERAMERICANOS DE DERECHOS HUMANOS, informe 38/96 
caso 10.506 Argentina vs X y del 15 de octubre de 1996.   
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 La necesidad de efectuar una requisa intrusiva se debe evaluar en función 

de cada caso concreto y, por ello, no es legítimo justificar ese tipo de 

requisa con base en supuestas necesidades generales de seguridad. 

 Las inspecciones corporales invasivas tienen que ser absolutamente 

inevitables para alcanzar el objetivo de seguridad buscado en el caso 

concreto. 

 Las inspecciones que impliquen registros corporales deben ser realizadas 

en lugares decorosos, limpios y reservados, y en todo caso fuera de las 

miradas de otras personas con el fin de proteger los sentimientos de pudor 

de la persona, salvaguardar su imagen y autoestima y evitarle toda 

humillación y angustia innecesarias. 

 Toda inspección corporal de tipo invasivo tiene que ser efectuada por 

personal médico idóneo que tenga la formación indispensable para no 

causar daños a la integridad de la persona. 

 

La ejecución de requisas corporales invasivas debe ser absolutamente 

excepcional y bajo ninguna circunstancia puede constituir una práctica usual y 

rutinaria, tampoco puede ser una práctica efectuada de manera generalizada entre 

toda la población reclusa sin causas que las justifiquen suficientemente con 

motivos ciertos y razonables. “Quiere decir que las autoridades no pueden ordenar 

intervenciones corporales masivas e indetermina- das, a fin de confirmar 

sospechas o amedrentar a posibles implicados, así fuere con el propósito de 
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mantener el orden y la seguridad, cualquiera fuere el lugar; puesto que las 

medidas que restringen los derechos fundamentales se justifican y legitiman en sí 

mis- mas, atendiendo su utilidad y necesidad en aras de lograr el fin propuesto, de 

manera que no resulta posible concluir sobre la idoneidad de procedimientos 

generales e inciertos”46.  

La Corte Constitucional ha explicado que los estrictos requisitos existentes para 

efectuar requisas corporales invasivas no impiden a las autoridades realizarlas, ni 

tomar todas las medidas indispensables que reclamen las necesidades de 

seguridad. “(…) Lo que acontece es que en estos casos, al igual que sucede con 

las personas que no sufren restricciones en su libertad, tales procedimientos 

demandan un trámite claro y contundente, que parte de la reserva judicial para su 

práctica, exige la intervención de personal idóneo y requiere de la elaboración de 

una acta, que dé cuenta en detalle de lo acontecido (…)”47. 

1.3.5 FRENTE AL DERECHO A TENER UNA FAMILIA 

 

1.3.5.1 Derecho a las visitas conyugales en centro de reclusión 

 

                                                             
46 Corte Constitucional Colombiana. Sentencia T 690 de 22 de julio de 2004. MP: Dr. Álvaro Tafur 
Galvis. 
47 Ibídem. 
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Los derechos sexuales y reproductivos de las personas privadas de libertad se 

deben valorar  y ser relacionados con el derecho a la dignidad y a la intimidad 

inherente al recluso como ser humano.  Los derechos de los reclusos al estar 

privados de la libertad tienen un contenido restrictivo o limitado ya que se trata de 

un derecho vinculado a la intimidad, implica “comunicarse con su pareja, 

manifestar sentimientos, tener contacto, expresión emocional y sobre todo sentirse 

apreciado y querido por otra persona. Por ello, habida cuenta que en el ejercicio 

de la visita íntima se establece una relación directa de este derecho con la 

dignidad humana, a la intimidad  y el derecho a la salud, los derechos sexuales de 

las personas privadas de la libertad gozan de protección constitucional”48.  

El Estado es garante de los derechos fundamentales de las personas privadas de 

la libertad, está encargado de garantizar el nivel más alto de bienestar físico, 

mental y social; la visita íntima constituye una vida sexual saludable y condiciones 

físicas y mentales óptimas para aquellos que se encuentran privados de la 

libertad. El derecho sexual de los reclusos se encuentra ampliamente restringidos, 

por eso la visita íntima mensual debe ampararse dignamente, sin que existan 

contradicciones para el recluso y su pareja. 

 

1.3.5.2 Visita íntima con una persona recluida en otro centro penal 

                                                             
48 Corte Constitucional Colombiana. Sentencia T 815/ 2013, MP: Dr. Alberto Rojas Ríos. 
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La privación de la libertad no significa que los reclusos no puedan tener una vida 

sexual activa pues según manifiesta la CCC, “se hace esencial para los reclusos y 

su pareja el poder relacionarse en el ámbito sexual ya que este tipo de encuentros 

además de tener como sustrato un aspecto físico, trasciende al psicológico y al ser 

positivo repercute en el estado de bienestar de la pareja”49.  

Por esta razón, se debe garantizar los derechos a la vida digna, al libre desarrollo 

de la personalidad y a la intimidad, con esto se contribuye con el proceso de 

resocialización, pues la actividad sexual no es posible ser reemplazada con otro 

medio.  

Conforme a los pronunciamientos constitucionales, las autoridades públicas deben 

ejercer su función en torno a la protección adecuada de los derechos 

fundamentales de los internos, las autoridades tienen que ser racionales y  sus 

decisiones tienen que tener la posibilidad de ser controvertidas, es por ello, que la 

CCC ha señalado que: “Las limitaciones a los derechos fundamentales deben 

estar justificadas en un principio de razón suficiente aplicable, en especial, a la 

relación entre el fin buscado y el medio para alcanzarlo”50.  

En efecto, dicha razonabilidad, tiene que manejarse sin arbitrariedad, por ello las 

facultades que tienen las autoridades, como la de autorizar visitas íntimas, deben 

                                                             
49 Corte Constitucional Colombiana. Sentencia T 474/ 2012. MP: María Victoria Calle Correa. 
50 Corte Constitucional Colombiana. Sentencia T 474/ 2012. MP: María Victoria Calle Correa. 
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ajustarse a los límites de la ley y ajustarse a los derechos fundamentales de los 

reclusos. 

Por ello, cuando el caso en cuestión sea estudiado por las autoridades 

competentes, los reclusos tienen el derecho a ser trasladados al centro penal de 

su pareja para garantizarles así la capacidad de tener actividad sexual y su visita 

íntima. 

 

1.3.5.3 Derecho a la visita íntima en condiciones dignas 

 

El derecho a la intimidad ofrece a las personas privadas de libertad un ámbito de 

protección general y otro especial. El ámbito general de protección les concede las 

mismas garantías que reciben todas las personas en materia de privacidad, esto 

es, resguardo para el secreto de los asuntos concernientes tanto a la vida privada 

de la persona como a los hechos que suceden en el Grupo familiar.  

El ámbito especial les asegura la facultad de acceder a las condiciones materiales 

y espirituales requeridas para mantener y fortalecer la intimidad familiar. “(…) La 

visita íntima es aquel espacio que, como su nombre lo indica, brinda a la pareja un 

espacio de cercanía, privacidad personal y exclusividad que no puede ser 

reemplazado por ningún otro. Piénsese por ejemplo en las visitas generales las 

cuales se realizan usualmente en un patio o locutorio acondicionado común, al 

cual concurren a su vez los demás reclusos. Si bien estas visitas permiten un 
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acercamiento, no le dan a la pareja las condiciones físicas de la visitas de carácter 

íntimo. En tal ambiente, es a todas luces complejo desarrollar el mismo grado de 

cercanía, intimidad y familiaridad”.51 

 La Corte Constitucional ha determinado que para garantizar el derecho a la 

intimidad familiar de los reclusos se requiere. 

 No intervenir en los asuntos reservados del grupo familiar y no divulgar 

tales asuntos. 

 No perturbar la privacidad del grupo familiar como tal y de sus miembros en 

relación con ese grupo. 

 Facilitar las condiciones para que el derecho a la familia se desarrolle y se 

mantenga. 

 No limitar de manera desproporcionada las visitas íntimas.52 

 

1.3.6 EN CONTEXTOS  AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. 

 
1.3.6.1 Libertad de poseer material pornográfico 

 

La CCC, al estudiar varios artículos de la ley 65 de 1993, por la cual se expide el 

Código penitenciario y carcelario, señaló que “la prohibición no implica que el 

                                                             
51 Corte Constitucional Colombiana, Sentencia T-269/2002, MP   Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
52 Ibídem. 
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recluso no pueda poseer material pornográfico, porque cada persona es libre de 

escoger sus lecturas y pasatiempos, mientras no afecte los derechos de los 

demás”53.  

Cuando se toman como referencia razones de moralidad, los servidores públicos 

no pueden ser divulgadores de pornografía, concretamente: “los miembros del 

cuerpo de vigilancia no pueden ser difusores de pornografía, cuando la misión de 

los establecimientos carcelarios es de readaptación y no de degradación moral”54. 

En otra oportunidad, la CCC, señaló que:  

Junto al reconocimiento que hace esta corporación de la libertad que 

los internos tienen para poseer material pornográfico, hay que advertir 

que el ingreso o circulación de este tipo de documentos debe cumplir 

con los requisitos legal y reglamentariamente exigidos para el ingreso y 

circulación de cualquier otro tipo de material cuya tenencia sea 

permitida55.  

De esta manera, a los reclusos se les reconoce el derecho al libre desarrollo de la 

personalidad y el derecho a la intimidad, puesto que ellos pueden escoger el 

material de lectura que les parezca conveniente, desde que no menoscaben los 

derechos de los demás reclusos. 

 
                                                             
53 Corte Constitucional Colombiana. Sentencia C 394/ de 7 de septiembre de 1995. MP: Dr. 
Vladimiro Naranjo Mesa.  
54 CCC. Sentencia T 317 de 25 de junio de 1997. MP: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 
55 CCC. Sentencia T 706 de 9 de diciembre de 1996. MP: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIÓN 

 

De acuerdo a los planteamientos que se han hecho, la conclusión a la que se ha 

llegado a través de este trabajo de monografía es que el derecho a la intimidad de 

los reclusos en Colombia se ve ampliamente vulnerado por los diferentes factores 
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que se presentan al interior de los establecimientos carcelarios; como por ejemplo, 

las deficiencias en la infraestructura carcelaria que genera el hacinamiento y que 

impide que las actividades de los reclusos puedan ser desarrolladas cumpliendo a 

cabalidad con el postulado constitucional de mantener activos la totalidad de los 

derechos fundamentales que poseen, así mismo se evidencia que las autoridades 

competentes del funcionamiento de los establecimientos carcelarios tienen que 

adoptar alternativas legislativas que se desarrollen en pro de la protección de la 

población reclusa a corto y mediano plazo. 

Durante el desarrollo del trabajo, se tomaron como base de información, algunas 

de las jurisprudencias emitidas por la CCC, en relación a la vulneración del 

derecho a la intimidad de la población carcelaria, en cada uno de estos 

pronunciamientos se pudo observar que aquellos que están privados de la libertad 

son víctimas de violaciones continuas que dan paso a que los derechos 

fundamentales se vean afectados.  

Diferentes causas como por ejemplo: la mala infraestructura con la que cuentan 

los establecimientos carcelarios en Colombia o el número tan elevado de reclusos 

que se encuentran internos,  dan paso a factores como el hacinamiento que 

genera que el derecho a la intimidad se vea ampliamente vulnerado, pues los 

reclusos no tienen un espacio privado en donde puedan tomar los beneficios que 

los establecimientos carcelarios les otorgan: tener visitas conyugales de manera 

privada, libre orientación sexual sin ser víctima de abuso y malos tratos, derecho a 

tener una familia, al libre desarrollo de la personalidad, etc.; es por esta situación, 
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que la CCC ha emitido tantos pronunciamientos respecto al tema, pues a diario los 

reclusos son víctimas de dichas violaciones a sus derechos fundamentales. 

Por otra parte, la población reclusa tiene limitados algunos de sus derechos 

fundamentales, mas no se han terminado debido a la posición que ostentan,  es 

por esto que Estado debe garantizar una total protección en estos casos, pues es 

donde se está más propenso a sufrir alguna violación  a la integridad física y 

moral. 

La protección que debe brindar el Estado, tiene que ser tomada de manera 

prioritaria, pues este debe garantizar que en el interior de los diferentes 

establecimientos carcelarios se presten todos los servicios necesarios para 

mejorar la calidad de vida de los reclusos, y que cuenten así mismo con espacios 

privados para el momento que lo necesiten, con esto se logra la protección a los 

derechos fundamentales de cada uno de ellos, y así mismo una convivencia 

armónica entre la población reclusa y entre estos y la autoridad. 

Finalmente, la CCC ha dado a conocer a través de sus pronunciamientos,  la 

realidad que se vive a diario en los diferentes establecimientos carcelarios y 

penitenciarios del país, forjando así la necesidad de sobreponer lo que a la 

población reclusa le han quitado, los derechos intrínsecos que por ser persona se 

le han otorgado. 
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