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Introducción 

El derecho  que toda persona tiene a su propio entorno y al respeto frente a la injerencia o 

intromisión indebida de terceros es entendido como el derecho a la intimidad. Este derecho 

protegido constitucionalmente y por los tratados de derechos humanos, hace parte del 

bloque de constitucionalidad, incluye las comunicaciones, el buen nombre, la honra, el 

domicilio, la orientación sexual, su pasado, sus relaciones con los demás, la orientación 

política, a no ser fotografiado, o registradas sus llamadas o al registro de su actividad en 

medios electrónicos, a no ser objeto de filmación o cualquier registro magnetofónico, a que 

no se conozcan sus hábitos, menos aún a que cualquier actividad propia sea divulgada, su 

espacio y relaciones familiares o laborales  y en general todos aquellos aspectos que no son 

de dominio público sino que los reserva para sí mismo.   

 

No es indebida la intromisión de terceros en ese espacio reservado cuando media el 

consentimiento del titular del derecho, como consecuencia de una orden judicial o cuando 

se es víctima de un delito. La protección al derecho a la intimidad es unánime en los 

tratados internacionales de derechos humanos, la constitución, la ley, la jurisprudencia, y la 

doctrina  nacional e internacional. El derecho a la intimidad es un derecho de todo ser 

humano y su ejercicio debe garantizarse de manera plena. Su limitación solo es posible en 

cuando la persona es privada de su libertad,  por mandato judicial o como consecuencia de 

una situación de flagrancia. En el último evento la privación de libertad que adelantan los 

funcionarios de policía con la perentoria obligación de poner a la persona en el término 

máximo de treinta y seis horas a disposición de la autoridad judicial. 

 

Este trabajo indaga sobre la protección del derecho a la intimidad durante esas treinta y seis 

horas de privación de libertad. Para el efecto, se tomara en cuenta que no es una persona 

sujeta al régimen penitenciario por no tratarse de un condenado y en tal sentido su derecho 

no tiene esas limitantes, pues no media orden judicial para la intromisión de terceros en su 

órbita personal ya que no se encuentra a disposición de funcionario judicial y no media el 

consentimiento del titular del derecho. De esta forma, siendo un derecho pleno para el 

ciudadano, se vulnera el derecho a la intimidad durante las treinta y seis horas en que se 

encuentra bajo situación de captura para ser puesto a disposición de autoridad judicial.  
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En Colombia el Derecho a la intimidad está protegido constitucionalmente. No obstante, 

una vez se captura a una persona esta será puesta a disposición del juez de garantías, a más 

tardar, dentro de las 36 horas siguientes, para que realice el control de legalidad respectivo. 

Durante este tiempo la persona, sin que medie orden judicial, resulta afectada en su derecho 

a la intimidad. En este orden de ideas la pregunta problema de investigación que oriento la 

investigación fue ¿Es el derecho a la intimidad de un ciudadano privado de su libertad 

durante el término legal de las treinta y seis horas, una garantía formal o material? 

 

Para los propósitos del trabajo se plantea como hipótesis que en Colombia el derecho a la 

intimidad de una persona privada de la libertad,  durante las primeras treinta y seis horas, es 

una garantía formal. De esta forma, se deben distinguir entre garantías formales y 

materiales y evidenciar las violaciones a la Intimidad durante las treinta y seis  (36) 

primeras horas de privación de libertad.           
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Teóricamente para el desarrollo del trabajo, se acude a la noción de garantismo del profesor 

Luigi Ferrajoli, desde la cual el derecho a la Intimidad se constituye en una garantía 

constitucional de protección al ciudadano. En su obra Derechos y garantías la ley del más 

débil, Ferrajoli conceptualiza los derechos como “las expectativas  positivas (o de 

prestaciones) o negativas (de no lesiones) atribuidos a un sujeto por una norma jurídica, y 

los deberes correspondientes que constituyen  las garantías asimismo dictadas por normas 

jurídicas” (Ferrajoli, 2004. P.59).  

 

El derecho a la intimidad como garantía no tiene limitaciones frente al ciudadano y goza de 

protección legal. En el aspecto formal la concepción de derecho a la intimidad se encuentra 

normado bajo el respeto de la órbita privada y el entorno del ciudadano; materialmente 

frente al ciudadano que lo goza sin limitación alguna la jurisprudencia y la legislación 

establecen condiciones para evitar su vulneración, entre las cuales podemos enunciar la 

sujeción a la orden judicial o el consentimiento del titular. El goce pleno del derecho a la 

intimidad se considera restringido cuando se trata de personas privadas de la libertad; estas 

últimas cuya condición nace por mandamiento judicial por virtud de una condena o por 

captura para colocar al ciudadano a disposición del juez termino que no puede ser superior 

a treinta y seis horas. 

 

En el primero de los eventos el derecho a la intimidad se reconoce de manera restringida 

frente a las condiciones de reclusión; frente a las comunicaciones del condenado y en 

general se regula la restricción. Al margen la jurisprudencia nacional e internacional es 

abundante. No lo mismo se predica de la garantía a la intimidad durante las primeras treinta 

y seis horas de privación de libertad; donde los deberes establecidos en la norma 

constitucional se constituyen en derechos pero no en garantías toda vez que los deberes 

dictados por la norma jurídica no se materializan frente al ciudadano privado de libertad. 

 

Considerando que el alcance de este trabajo se limita a las primeras 36 horas de privación 

de libertad del ciudadano en Colombia sin encontrar antecedentes del tema en concreto; 

nuestro estado del arte se ha referido a las personas privadas de la libertad en centros 
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penitenciarios. Se trata entonces de un tema que en particular no ha sido objeto de 

investigación o desarrollo, por cuanto se han verificado los siguientes trabajos que no 

refieren específicamente el tema de la intimidad en ese momento procesal, sino de la 

intimidad en general y de los reclusos en particular. 

 

Así por ejemplo, se encuentra una tesis doctoral, de Juan Luis de Diego Arias sobre el 

derecho a la intimidad de las personas reclusas, en el que se hace un análisis completo de 

este derecho y sus límites y extensión, pero en nada refiere a la hipótesis objeto de este 

trabajo (De Diego, 2015). De igual manera en la tesis de López Melero (2011),  se estudian 

a fondo los derechos fundamentales de los reclusos, concluyen una dicotomía entre lo que 

consagra la ley y su real aplicación; sin embargo no se analiza lo correspondiente a estas 

horas iniciales de aprehensión. 

 

Otro tanto ocurre con el estudio, en el que se cuestiona si existe o no dicho derecho a la 

intimidad frente a la situación de privación de la libertad, mas no en el lapso a que 

dirigimos la investigación (Sorzano, 2009). 

 

De manera general, Fernando Reviriego Picon (2008), realiza un estudio de los derechos de 

los reclusos frente a unas decisiones en concreto de la jurisdicción constitucional española. 

Según el autor,  

 

El derecho a la intimidad se contempla, en primer lugar, de manera genérica, 

señalándose que los internos tendrán derecho a que se preserve ésta “sin perjuicio de 

las medidas exigidas por la ordenada vida en prisión”; también se recoge en relación 

con cuestiones puntuales como el alojamiento preferente en celdas individuales, las 

comunicaciones ordinarias y especiales, la protección de datos personales o el 

propio procedimiento de ingreso por citar algunos (p. 4). 

 

El derecho a la intimidad no se pierde como consecuencia a la privación de libertad sino 

que se limita frente al tratamiento penitenciario, la limitación se presenta en las 

comunicaciones, en la protección de datos personales y del espacio físico donde depositar 
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su sanción. En este sentido Delgado Del Rincón (2006) reseña frente al régimen español, la 

posibilidad de regular la situación del condenado frente a su derecho a la intimidad, bajo los 

siguientes tópicos protección de datos personales en ficheros penitenciarios: comunicación 

con el defensor informa de cacheos o registros personales; régimen establecido para 

personales cumplen una sanción penal es decir declarados responsables; siendo la intimidad 

principio de carácter universal; se observa en la legislación comparada que sus 

posibilidades de vulneración; se encuentran establecidas y reguladas, reconociendo que 

aunque limitadas la persona privada de la libertad tiene ese derecho. 

 

Conforme el recorrido hecho por los antecedentes de investigación, encontramos que si 

bien se han explorado los derechos de las personas privadas de la libertad, no se analiza la 

situación particular objeto del estudio cuáles son esas primeras horas desde la aprehensión 

hasta la puesta a disposición del juez para decidir sobre la captura. Dichas primeras 36 

horas de privación de libertad no se encuentran sujetas al régimen penitenciario pues no se 

trata de un condenado sujeto a dicho régimen; pero al estar privado de la libertad sus 

comunicaciones son restringidas y el espacio físico es compartido. Dada la condición en 

estas 36 horas de no ser condenado; tales restricciones vulneran su derecho a la intimidad. 

Por lo anterior, aunque las situaciones en la realidad podrían ser similares jurídicamente 

tiene connotaciones diferentes que se trataran de dilucidar en el presente trabajo. 

 

Es así que en primer capítulo titulado se abordaran la teoría de Ferrajoli, las Garantías 

primarias y secundarias, y las garantías formales y materiales. En el segundo capítulo se 

recogerán los elementos jurídicos, Derechos, principios y garantías de las personas privadas 

de la libertad durante el termino de 36 horas, examinando la libertad y captura, protección 

constitucional de la intimidad y sus principios. Finalmente, el tercer capítulo recogerá las 

garantías secundarias y la garantía real del derecho a la intimidad en las primeras 36 horas. 

Bajo estas consideraciones y al tratarse de  las garantías penales y su praxis frente a la 

privación de la libertad el presente trabajo se estructura metodológicamente bajo la 

Dogmática Penal  



8 
 

 

1. DERECHOS Y GARANTIAS EN FERRAJOLI 

Según hemos anunciado, en el presente trabajo se siguen los postulados conceptuales del 

profesor Ferrajoli sobre los derechos y sus garantías, bajo la premisa de tratar de establecer 

si efectivamente la persona que es privada de su libertad cuenta o no con estos derechos en 

ese periodo ciertamente traumático, en la cual pierde su libertad y sus derechos 

consecuentes y mientras es puesto ante la autoridad judicial para el control de su 

aprehensión. 

 

En Ferrajoli (2001), el término garantismo aparece mediante tres acepciones: a) modelo 

normativo de derecho (modelo de estado de derecho; b) Teoría jurídica (iuspositivismo 

critico) y c) filosofía política (funda el estado en el reconocimiento y la protección de 

derechos). (P. 851) 

 

Como se aprecia, el garantismo corresponde a acepciones más amplias, que buscan  bien 

fundamentar el Estado o generar una teoría del Derecho, que tiene por objeto la limitación 

del poder. “Esta dimensión se identifica con el Estado de Derecho y los límites al poder de 

materializan con los principios de legitimación formal y legitimación sustancial” (Moreno, 

R, 2007. P. 852) 

 

El  garantismo  tiene un enfoque  positivista porque circunscribe el objeto de conocimiento 

al derecho positivo, sin construcciones metafísicas, pero es iusnaturalista o filosófica por 

que adopta un posición crítica, bien ante la ley o actos inferiores, porque solo parcialmente 

dan cumplimiento a la constitución y esta misma no representa un producto acabado sino 

una mera aproximación al proyecto garantista (Gascón, 2001) 

 

El garantismo entonces es fundamento general del derecho y del Estado, en la limitación 

del poder, para protección de los derechos humanos. En tanto que la Garantía en particular 

refiere un instrumento de protección de un derecho. El garantismo lo  constituye el 

conjunto de límites y vínculos impuestos a todos los poderes -públicos y privados, políticos 

(o de mayoría) y económicos (o de mercado), en el plano estatal y en el internacional- 
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mediante los que se tutelan, a través de su sometimiento a la ley y, en concreto, a los 

derechos fundamentales en ella establecidos, tanto las esferas privadas frente a los poderes 

públicos, como las esferas públicas frente a los poderes privados. (Ferrajoli,  2007) 

 

Se asocia el garantismo a la tradición clásica del pensamiento penal liberal de la tutela del 

derecho a la vida, a la integridad y a la libertad personales, frente a ese «terrible poder» que 

es el poder punitivo, en expresión de Montesquieu (Ferrajoli, 2007). La noción de Garantía 

corresponde cualquier técnica normativa de tutela de un derecho subjetivo.  De otra parte, 

se ha considerado en sentido estricto como protección de un bien especifico que es la 

libertad individual, y en sentido amplio a la defensa de los derechos fundamentales (Sastre, 

2000) 

 

Ferrajoli (2004) propone cuatro tesis en materia de derechos fundamentales: 

 

i) La primera, en contradicción con los clásicos como Locke, sostiene que los 

derechos fundamentales son estructuralmente distintos de los patrimoniales. De 

tal manera que los primeros son indisponibles, inalienables, intransigibles y 

personalísimos, en tanto que los patrimoniales, se intercambian, se venden, se 

adquieren. 

ii) La segunda, en contradicción con Von Gerber, y Jellinek, quienes sostienen que 

los derechos son autolimitaciones del Estado, concesiones revocables del 

Estado. Al respecto sostiene que los derechos hacen parte de límites al Estado, 

corresponden a la esfera de lo indecidible, y pertenecen no al ámbito de la 

forma, sino de la sustancia o contenido, operando como factores de 

deslegitimación de la actuación estatal. 

iii) La tercera, en contra de Thomas Marshal, propugna Ferrajoli, por una 

internacionalización o universalización de los derechos, sin consideración al 

estatuto de ciudadanía, sino a la consideración de persona 
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iv) La cuarta, tesis en contra de Kelsen, según las cuales los derechos más allá de su 

proclamación aunque este en el texto constitucional, no serían verdaderos 

“derecho”, por carecer de garantías (pp. 42-44). 

 

Como resultado de dichas tesis, Ferrajoli (2004) establece que los derechos fundamentales 

son todos aquellos derechos subjetivos que  

 

corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados del 

estatus de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar; entendiendo 

por derecho subjetivo adscrita a un sujeto por una norma jurídica; y por estatus la 

condición de un sujeto, prevista asimismo por una norma jurídica positiva, como 

presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y/o autor de los 

actos que son ejercicio de éstas cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o 

negativa (de no sufrir lesiones) (P. 37). 

  

En tal sentido, se discute, si pueden existir  derechos fundamentales sin garantías, o si se 

requiere la positivización de las mismas. Para solucionar este problema, propone distinguir 

entre “derecho y garantía”,  siendo el primero el bien o  valor que se pretende proteger y lo 

segundo los instrumentos o medios mediante los cuales el derecho protege o tutela dicho 

valor. El derecho corresponde a toda expectativa jurídica positiva (prestaciones) o negativa 

(de no lesiones) a las que corresponden garantías positivas o negativas frente al derecho. Se 

distingue también en garantías primarias o sustanciales que consisten en  obligaciones 

positivas o negativas frente al derecho subjetivo, y las secundarias o jurisdiccionales la de 

aplicar la sanción, nulidad del acto o consecuencia frente al quebrantamiento del derecho a 

dichas mecanismos de protección corresponderían garantías primarias y secundarias 

(Ferrajoli, 2004). 

 

En consecuencia, para Ferrajoli (1999) la ausencia de garantías debe ser considerada una 

laguna que los poderes públicos deben colmar y el quebranto de los derechos son 

antinomias que es obligatorio sancionar como actos ilícitos o anular como actos inválidos. 

 



11 
 

Dentro de la discusión actual de la filosofía del Derecho, el positivismo jurídico, ha 

determinado la apertura hacia los valores éticos-políticos y hacia el mundo de los hechos, lo 

cual Ferrajoli hace mediante dos vías: La primera en cuanto ya no estamos ante una mera 

legalidad condicionante, sino  una legalidad estricta condicionada a sus contenidos o 

significados. La segunda en cuanto el juez en cuanto su actividad no es mera sujeción a la 

legalidad formal sino de análisis crítico para controlar su legalidad constitucionalidad 

(Ferrajoli, 1999) 

 

Es decir para Ferrajoli, al constitucionalizarse los derechos, la legalidad, no está 

condicionada solo en la forma, de creación de las leyes o normas, sino en el contenido de 

ella que debe corresponder a esos valores constitucionalizados. 

 

Las críticas al planteamiento de Ferrajoli, precisamente vendrán en que no abandona del 

todo el edificio positivista, pues propugna por la consagración legal estricta de garantías, 

debiendo llenarse las lagunas, con lo que la potestad de garantizar o no un derecho podría 

quedar en manos del legislador, con lo cual volvemos a la concepción de gracia o 

autolimitación del Estado. 

 

Al respecto, Atienza (2008) lo critica en cuanto el Derecho no puede ser entendido 

exclusivamente como un sistema de normas, sino también como una práctica social, como 

una práctica interpretativa (como en Dworkin), o como una pretensión de corrección (de 

acuerdo a Alexy), o por que las normas jurídicas no son  razones justificativas autónomas 

(según Nino), sino que deben abrirse a los valores. 

  

En nuestra posición, se estima que el planteamiento de Ferrajoli, suele ser insuficiente, en 

cuanto que la configuración de los derechos fundamentales, puede estar o no establecida en 

norma constitucional y sin embargo la esencialidad para la libertad o dignidad humana, 

indicaran que un derecho cuenta con dicha condición. 

 

En tal sentido, estamos ante un derecho humano: “si protege, alguna de las necesidades 

básicas que se satisfacen por el mínimo vital o la procura existencial o alguna de las 
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necesidades básicas indispensables para el ejercicio de las libertades o los derechos 

democráticos” (Bernal, 2010. Pp. 133). 

 

No obstante que la postura de Ferrajoli, puede ser insuficiente en cuanto a la 

fundamentación de los derechos, la misma nos resulta adecuada para su análisis, por cuanto 

más allá del debate de su origen o sustancia de los mismos el reconocimiento jurídico de los 

derechos (positivización) permite superar el debate sobre la fundamentación,  o al menos lo 

hace innecesario, pues como refiere Bobbio, lo importante no es la fundamentación sino la 

realización y garantía” (Uprinmy,  2006. Pp. 14). 

 

En tal sentido la Corte Constitucional colombiana señala como  características para 

identificar los derechos fundamentales las siguientes: “los derechos fundamentales son 

aquellos que (i) se relacionan funcionalmente con la realización de la dignidad humana, (ii) 

pueden traducirse o concentrarse en derechos subjetivos y (iii) encuentran consensos 

dogmáticos, jurisprudenciales o de derecho internacional, legal y reglamentario sobre su 

fundamentalidad” (Sentencia T-227 de 2003). 

 

Acogemos entonces la posición de Ferrajoli, en cuanto que estando consagrados los 

derechos, siendo por lo tanto derechos subjetivos, corresponde definir qué garantías se 

tienen dentro del ordenamiento jurídico y su eficacia. Es decir su contraste entre garantía 

formal y real. Al respecto  las garantías formales aparecen contenida en normas formales, 

como expresión de la mayoría, y en las reales implican la diferencia entre normatividad y 

efectividad (Ferrajoli, 1999) 

 

También resulta importante la tesis de Ferrajoli, en cuanto al análisis del derecho penal, y 

del proceso penal, por cuanto estos se sujetan a un estricto concepto de legalidad, en cuanto 

a la tipificación de conductas como punibles, y en cuanto los procedimientos, aunque estén 

en normas de rango inferior al constitucional, constituyen verdades garantías de protección 

de los derechos fundamentales (Ferrajoli, 1999) 
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Resulta de especial utilidad la postura del Ferrajoli, en  el ordenamiento y la práctica 

judicial y administrativa en Colombia, en cuanto el Juez y el servidor público, aún se 

mantienen en la estructura de pensamiento de la legalidad formal positivista y únicamente 

atiende argumentos desde el texto de norma escrita, sin consultar los valores 

constitucionales o de principios. 

 

Ferrajoli, distingue entre garantía primaria, como el deber jurídico de otra persona en 

respeto del derecho y la garantía secundaria como el deber que incumbe al juez de aplicar la 

sanción jurídica en caso de la violación del derecho (Ferrajoli, 1999). En cuanto a la 

garantía primaria, correspondería en el deber correlativo de respeto de los derechos por 

parte de las personas en general y el deber de las autoridades en particular. Las garantías 

secundarias implican el movimiento de la autoridad judicial, cuando se ha producido la 

lesión. 

 

No obstante en el ámbito de los derechos fundamentales,   el ordenamiento, ha avanzado en 

establecer no solo deberes o prohibiciones (garantías primarias), o sanciones (garantías 

secundarias), sino en  garantías preventivas, para evitar la afectación al derecho, teniendo 

en cuenta la insuficiencia de la reparación en el ámbito de la intimidad y abriendo la 

posibilidad de acciones judiciales inhibitorias de la lesión o que ordenan el cese en caso de 

haberse producido el hecho lesivo (Toller, 2004). 

 

De otra parte,  también se plantea la prevención en la adopción de medidas que minimicen 

o disminuyan la potencialidad de lesión (Reviriego, 2012), con lo cual, claramente tenemos 

la posibilidad de controles judiciales previos a la afectación del derecho, o de políticas 

institucionales,  o inversiones en infraestructura. 
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1.1. Noción de Derechos Fundamentales 

Los derechos fundamentales son universales, absolutos e inalienables, corresponden a 

prerrogativas inherentes a la condición del ser humano, por el simple hecho  de su 

existencia,  por lo cual son fundantes y preexistentes al propio Estado. En su sentido 

material se indica que estamos ante un derecho humano:  

 

Si protege alguna de las facultades básicas del concepto liberal de persona. Alguna de las 

facultades básicas ligadas a la capacidad de discernimiento propia del concepto democrático 

de persona o alguna de las necesidades básicas que la teoría del Estado social atribuye al 

individuo, es decir, alguna de las necesidades básicas que se satisfacen por el mínimo vital 

o la procura existencial o alguna de las necesidades básicas indispensables para el ejercicio 

de las libertades o los derechos democráticos (Bernal, 2010. Pp. 133). 

 

Dicha concepción, parte de las teorías contractualistas de la ilustración, según las cuales en 

estado de naturaleza, previamente son titulares de garantías y derechos y constituyen la 

organización política para su protección y mejoramiento de condiciones de existencia, sin 

renunciar a los mismos. Como ejemplos en los que los derechos humanos aparecen como 

previos y fundantes del orden jurídico, evidentes y por lo tanto existentes, muy cercanos al 

concepto de derecho natural, se pueden contar la declaración de independencia de los 

Estados Unidos, en la cual se establece que  

 

Todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos 

inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para 

garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus 

poderes legítimos del consentimiento de los gobernados.  

 

De la misma forma, la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789 expresa que “el 

ejercicio de los derechos naturales de cada hombre, no tiene otros límites que los que 

garantizan a los demás miembros de la sociedad el disfrute de los mismos derechos”. En tal 

sentido se puede afirmar en coherencia con Giraldo (1995), que desde el siglo XVII se 

difundió la idea de un derecho natural que tenía como fuente de validez exclusiva su 
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conformidad con la razón humana y que, en consecuencia, postulaba la necesidad de 

adaptar el derecho positivo y la constitución política de los estados a un derecho semejante.  

 

Es así que desde una tradición positiva como la de Bobbio se considera que no es posible 

ofrecer una fundamentación de los derechos humanos, sin caer en una fundamentación 

iusnaturalista a ideas como persona humana, a ideas como persona moral y ley natural, 

haciendo de la fundamentación un elemento no tan importante como si lo serán la 

realización y la garantía. Mientras que los positivistas insisten en el reconocimiento 

jurídicos de los derechos (positivización) permite superar el debate sobre la 

fundamentación, o al menos lo hace innecesario. (Uprinmy,  2006. Pp. 14) 

 

De otro lado, sobre la insuficiencia de la positivización, se ha dicho que  

 

Ya hemos experimentado casi sesenta años de positivación de los Derechos Humanos, ya se 

encuentran tutelados en las leyes, ya son derecho positivo y sin embargo no han funcionado, 

porque se les considera como cualquier otra ley, sin tomar en cuenta que son derechos 

inherentes, universales y absolutos cuyo respeto debe estar por encima de cualquier 

ideología, doctrina política, económica, social y cultural, cualquiera que sea la situación en 

la que viva un ser humano, sin importar el país de que se trate, su derecho al respeto que se 

le debe como persona, es la única posibilidad para alcanzar el ideal de la convivencia 

pacífica de la comunidad universal. (Moreno, 2007) 

 

En sentido contrario, se ha expresado que los mismos, no pasan de ser meras declaraciones  

postulados o manual de buenas intenciones sin aplicación directa o práctica, pues como 

indica Bruke “Los derechos humanos pretenden demasiado. Metafísicamente son ciertos 

políticamente son una falsedad” (Citado por Gonzáles, 2002. Pp. 21). 

 

No obstante, lejos de esta posición, los derechos humanos tienen y deben tener efectividad 

real, jurídicamente aplicable y exigible, pues constituyen la ley del más débil. En dicho 

sentido, la Corte Constitucional colombiana en sentencia T-571 de 1992  ha dicho que   
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Los derechos humanos fundamentales que consagra la Constitución Política de 1991 son los 

que pertenecen a toda persona en razón a su dignidad humana. De allí que se pueda afirmar 

que tales derechos son inherentes al ser humano: es decir, los posee desde el mismo 

momento de su existencia -aún de su concepción - y son anteriores a la misma existencia 

del Estado, por lo que están por encima de él.  

 

Sin embargo, la consolidación de los Estados y el imperio de la ley, así como la seguridad 

jurídica se traduce poco a poco en la delimitación o consagración de derechos y garantías, 

que se consagran en normas jurídicas y es el derecho positivo el que entra a regir y ser 

aplicable en la práctica, por lo cual dicha concepción natural debe estar dotada de eficacia y 

coerción jurídica, de tal manera que no cualquier norma sea derecho, aun la irracional y las 

que contravienen los postulados mínimos de la civilización occidental. 

 

La Corte Constitucional, señala como  características para identificar los derechos 

fundamentales las siguientes: “(i) se relacionan funcionalmente con la realización de la 

dignidad humana, (ii) pueden traducirse o concentrarse en derechos subjetivos y (iii) 

encuentran consensos dogmáticos, jurisprudenciales o de derecho internacional, legal y 

reglamentario sobre su fundamentalidad”. (Sentencia T-227 de 2003)  

 

1.2. Concepto del Derecho a la Intimidad  

El derecho a la intimidad, se empieza a consolidar con el advenimiento del individualismo  

propio de las revoluciones burguesas, pues bajo esta concepción es que aparece una órbita 

privada digna de protección difícilmente. Modernamente, es aceptado que con el escrito de 

los abogados  de Boston Warren y Brandeis en 1890,  implica el surgimiento moderno de 

este derecho como prevención o protección frente a los rumores o hechos de la vida privada 

(Toller, 2004. P. 189). 

 

La palabra intimidad, proviene del  latín intimus que significa interno, interior. La Real 

Academia de la lengua la define como parte más interior o profunda de la vida de una 

persona, que comprende sus sentimientos, vida familiar o relaciones de amistad. La 

intimidad, se ha intentado definir desde distintos puntos de vista, extra jurídicos, a través de 

la filosofía, la sicología o la sociología (De Diego, 2015). 
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Así,  conforme refiere que para ortega  y Gasset, la intimidad corresponde a la posibilidad 

de alejarse del mundo de ensimismarse (Ortega y Gasett, j 1972); o desde la sicología,  

Gifford (1987), refiere que la intimidad busca alcanzar el nivel óptimo de acceso a uno 

mismo. En tal sentido aparecen dos extremos o la soledad que perjudica a la persona o el 

exceso que implica perturbación del espacio vital, como ocurre en el transporte público o 

en los centro de reclusión, o de la Sociología, por su parte distingue entre el ámbito público, 

y el ámbito privado en el que se desarrolla  la persona en grupos primarios como la familia 

o los amigos (Hillman 20001). 

 

El derecho recoge estos conceptos y en múltiples tratados o instrumentos de contenido 

jurídico, se establece el derecho a la intimidad. La declaración de los derechos humanos 

(artículo 12) establece que “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, 

su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación”. 

 

El convenio europeo de derechos humanos (artículo 8.1.) indica que toda persona tiene 

derecho al respeto de su vida privada, y familiar de su domicilio y su correspondencia, 

dicho artículo lo acoge Inglaterra con la human rights act. La convención interamericana de 

derechos humanos en sentido similar (artículo 11-2), expresa que  Nadie puede ser objeto 

de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio 

o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 

 

La Constitución política de Colombia (artículo 15), establece que todas las personas tienen 

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

y hacerlos respetar. La Constitución española por su parte (artículo 18), dispone que se 

garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 

 

La Constitución mexicana (artículo 7), señala que es inviolable la libertad de escribir y 

publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la 

previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta 

que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral. 
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La Constitución de Weimar de 1918, proclama la inviolabilidad del domicilio y de las 

comunicaciones, y la libertad de creencia y de conciencia. Además de calificar el domicilio 

como un “asilo inviolable”, preceptúa la intervención estatal en aras de garantizar una 

vivienda digna a los nacionales y sus familias: “El domicilio de un alemán es, para él, un 

lugar de asilo inviolable. Sólo conforme a las leyes se admitirán excepciones” (art. 115).  

 

Es claro entonces que el derecho a la intimidad implica el respeto a una órbita libre de 

injerencia de particulares o del estado frente a circunstancias que le son personalísimas y de 

su exclusivo interés. 

 

En la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se ha expresado: 

 

permite a las personas manejar su propia existencia como a bien lo tengan con el mínimo de 

injerencias exteriores” y que la protección “de esa esfera inmune a la injerencia de los otros 

–del Estado o de otros particulares” es un “prerrequisito para la construcción de la 

autonomía individual que a su vez  constituye el rasgo esencial del sujeto democráticamente 

activo (Sentencia T-634 de 2.013)  

 

1.2.1. Contenido y Alcance del Derecho a la Intimidad 

En desarrollo  de los conceptos referidos, el derecho a la intimidad, implicaría una doble 

visión, de control sobre el cuerpo o los aspectos privados de la personal, y prohibición de 

irrupción en dicho ámbito. 

 

La Corte distingue, varios niveles de la intimidad a saber  intimidad personal, familiar y 

social. 

 

La primera, alude precisamente a la salvaguarda del derecho de ser dejado sólo y de poder 

guardar silencio, es decir, de no imponerle a un determinado sujeto, salvo su propia 

voluntad, el hecho de ser divulgados, publicados o fiscalizado aspectos íntimos de su vida. 

La segunda, responde al secreto y a la privacidad en el núcleo familiar, una de cuyas 

principales manifestaciones es el derecho a la inmunidad penal, conforme al cual, “nadie 
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podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente 

o parientes dentro del cuarto grado de consaguinidad, segundo de afinidad o primero civil”. 

La tercera, involucra las relaciones del individuo en un entorno social determinado, tales 

como, las sujeciones atenientes a los vínculos labores o públicos derivados de la 

interrelación de las personas con sus congéneres en ese preciso núcleo social, a pesar de 

restringirse -en estos casos- el alcance del derecho a la intimidad, su esfera de protección se 

mantiene vigente en aras de preservar otros derechos constitucionales concomitantes, tales 

como, el derecho a la dignidad humana. (Corte Constitucional Sentencia T-050 de 2016) 

 

En nuestro ordenamiento el derecho a la intimidad involucra  las siguientes medidas de 

protección (artículo 15 de la Constitución Política): 

 Protección de la  intimidad personal y familiar  

 Protección del derecho a su buen nombre, 

 Derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido 

sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. 

 Obligación de respetar libertad y demás garantías consagradas en la Constitución en 

la  recolección, tratamiento y circulación de datos 

 Inviolabilidad de la correspondencia y demás formas de comunicación 

 Autorización de  intercepción o  registro de las comunicaciones  mediante orden 

judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley. 

 Posibilidad de exigir libros de contabilidad y demás documentos privados, en los 

términos que señale la ley para efectos tributarios o judiciales y casos de inspección, 

vigilancia e intervención del Estado 

A ellas habría que adicionar la libertad personal, y la inviolabilidad del domicilio que por 

su trascendencia han sido establecidas de manera separada (artículo 28 C.Po.), y que 

implican que nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o 

arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de 

autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente 

definido en la ley. 

 

En tal sentido se expresa: 
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el honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen, la inviolabilidad del domicilio 

y el secreto de las comunicaciones, son derechos cuyo común denominador es que todos 

afectan estrechamente a la vida privada del individuo. Entre ellos sólo el honor es 

relativamente heterogéneo respecto a los demás y, aun así, es un derecho estrechamente 

ligado a la intimidad personal (Espin, 1991. P. 38) 

 

Siguiendo a Jurio y Erquiaga (2003), la intimidad comprende a) las conductas o 

situaciones, que no están destinadas razonablemente a su divulgación o al conocimiento por 

terceros, ya sea por su naturaleza o porque se dan en un ámbito privado; y b) algunas 

situaciones, que aún desarrolladas en un ámbito no privado, tienen un contenido netamente 

privado, por el que no deben ser sometidas a intrusión o divulgación. 

 

Frente a las posibles afectaciones al derecho a  la intimidad, se pueden clasificar así: a)  

Examen de las posibles afecciones al derecho a la intimidad, en su acepción como poder de 

control de una información relevante para la persona (bases de datos) y b)  Estudio de las 

injerencias al derecho a la intimidad en su conceptuación como ámbito vital de una persona 

ajena al conocimiento de terceros (intimidad corporal, obtención de la imagen de una 

persona, secretos de las comunicaciones, protección del domicilio).  

 

En cuanto al primer punto, se requiere consentimiento informado por parte del afectado, 

proporcionalidad que busque una finalidad legitima y adecuada para cumplimiento de dicha 

finalidad; exactitud,  seguridad en la información, y principio de tutela para la protección 

del derecho de manera preventiva o restaurativa. Dichos principios se ven disminuidos a 

atenuando cuando se trata de bases de datos que administran las fuerzas policiales o de 

seguridad del estado, ya que no existe consentimiento informado, aunque mantiene la 

proporcionalidad y tutela frente a excesos.  

 

En el segundo aspecto,  se refiere a: a) intervenciones corporales; b) medios técnicos de 

reproducción de imagen, c) secreto de las comunicaciones; d) inviolabilidad del domicilio. 

Sobre dicho punto se ha interpretado por el comité de derechos humanos del organismo lo 

siguiente: 
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[…] 7. Como todas las personas viven en sociedad, la protección de la vida privada es por 

necesidad relativa. Sin embargo, las autoridades públicas competentes sólo deben pedir 

aquella información relativa a la vida privada de las personas cuyo conocimiento resulte 

indispensable para los intereses de la sociedad en el sentido que tienen con arreglo al Pacto. 

En consecuencia, el Comité recomienda que los Estados señalen en sus informes las leyes y 

reglamentos que regulan las injerencias autorizadas en la vida privada. 

 

8. Incluso con respecto a las injerencias que sean conformes al Pacto, en la legislación 

pertinente se deben especificar con detalle las circunstancias precisas en que podrán 

autorizarse esas injerencias. La decisión correspondiente competerá sólo a la autoridad 

designada por la ley a ese efecto, que dará la autorización necesaria tras examinar cada caso 

en particular. El cumplimiento del artículo 17 exige que la integridad y el carácter 

confidencial de la correspondencia estén protegidos de jure y de facto. La correspondencia 

debe ser entregada al destinatario sin ser interceptada ni abierta o leída de otro modo. Debe 

prohibirse la vigilancia, por medios electrónicos o de otra índole, la intervención de las 

comunicaciones telefónicas, telegráficas o de otro tipo, así como la intervención y 

grabación de conversaciones. Los registros en el domicilio de una persona deben limitarse a 

la búsqueda de pruebas necesarias y no debe permitirse que constituyan un hostigamiento”. 

(Comité de Derechos Humanos. Observación General No. 16) 

 

1.3. Derecho a la Intimidad Dentro del Proceso Penal 

En el derecho penal es claro que la necesidad de protección del individuo es mucho más 

intensa que en las otras ramas del derecho, porque maneja los recursos más severos y 

destructivos, con lo cual, este tipo de garantías suele incluirse en la Constitución política 

(Fernández, 1986) 

 

En nuestra Carta Política, en su artículo 28, se establece el derecho a la intimidad, y la 

garantía de libertad personal y la inviolabilidad del domicilio,  que solo puede ser afectada 

por mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y 

por motivo previamente definido en la ley. 

 

En tal sentido corresponde a las siguientes actuaciones:  
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a) intervenciones corporales: se refiere que para  habla de la verificación de los principios 

de legalidad, proporcionalidad y necesidad, se concluye que los cacheos o revisiones 

externas o situaciones como a examen de rayos x, no requieren orden judicial, contrario a 

revisiones anales o vaginales. Se discute si es obligación o carga procesal, considerando 

que debe tenerse como la segunda ya que la autorización a la fuerza implicaría una 

vulneración a la libertad y dignidad humana. 

 

b) medios técnicos de reproducción de imagen: se refiere a la forma de utilización de 

videos o fotografías, distinguen las que provienen propiamente del domicilio de la persona, 

la cual se indica requiere de orden judicial, en tanto las tomadas de sitios públicos o 

abiertos al público, requieren de la necesidad de la investigación y de su proporcionalidad o 

relevancia. 

 

Se aplican igualmente los principios de legalidad, necesidad, y proporcionalidad, y de 

jursdiccionalidad, en cuanto debe ser remitida al control de legalidad del órgano judicial. 

 

c) secreto de las comunicaciones. Se indica que se protege la comunicación en sí, aunque 

no contenga temas de índole privada, igualmente incluye la identidad de quienes 

intervienen; se refiere a cualquier tipo de comunicación, carta,  correo electrónico, 

telegrama, etc.; en principio no se aplica a los intervinientes en la comunicación, por cuanto 

es una protección frente a injerencia de terceros. 

 

Se aplica igualmente para efectos de interceptaciones telefónicas, los principios de 

legalidad, jurisdiccionalidad, necesidad y proporcionalidad. 

 

En cuanto a las comunicaciones escritas, se indica que para su apertura se requiere orden 

judicial. También aparece  la figura de la entrega vigilada en la cual ante sospecha de 

mercancía o documentos con contenido de sustancias ilícitas, se permita su circulación para 

hacer seguimiento, pero en todo caso antes de la apertura se requiere orden judicial.  
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d) inviolabilidad del domicilio. Por domicilio para estos efectos, se tiene el lugar que se usa 

como habitación o morada, Para el ingresos se justifican diversas situaciones como son el 

consentimiento del titular, orden judicial para obtener pruebas o en los eventos de 

flagrancia.  

 

Para la flagrancia se requiere que la autoridad verifique realización de un comportamiento 

por parte del titular del domicilio que denote la realización de un acto en una figura típica y  

la necesaria intervención de los agentes de la autoridad para evitar el agotamiento del delito 

que se percibe; la desaparición del objeto sobre el que recae el comportamiento típico; la 

inutilización de los instrumentos utilizados para su comisión o la fuga de los autores. 

 

2. DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

Conforme se ha expresado, los derechos fundamentales, son inherentes a la persona por su 

mera condición de pertenencia a la especie humana, es claro, que si bien existen 

restricciones a quienes se encuentran privados de la libertad, conservan sus derechos dentro 

de los límites propios de su condición jurídica. 

 

De igual manera, si bien dentro del Estado constitucional de derecho, resulta esencial la 

defensa de los derechos humano, en materia de las personas privadas de la libertad esto 

resulta aún más urgente, debido a su situación de indefensión, frente al poder del Estado 

que aparece con mayor intensidad en esta vinculación especial de sujeción. 

 

Estas preocupaciones por los derechos de quienes se encuentran privados de la libertad, 

determino que a nivel internacional, las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos 

se aplican de manera imparcial. Tales son el deber de llevar registro de los detenidos; 

separación de categorías  según su sexo y edad, sus antecedentes, los motivos de su 

detención y el trato que corresponda aplicarles; principio celular, según el cual las celdas o 

cuartos destinados al aislamiento nocturno no deberán ser ocupados más que por un solo 

recluso; higiene en locales o talleres; instalaciones de baño y de ducha deberán ser 

adecuadas; aseo personal de los reclusos; suministro de prendas apropiadas y suficientes; 
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alimentación de buena calidad, bien preparada y servida; agua potable; posibilidad de 

ejercicio físico; Servicios médicos; Disciplina y sanciones necesarias para mantener la 

seguridad y la buena organización de la vida en común.   

 

Los medios de coerción tales como esposas, cadenas, grillos y camisas de fuerza nunca 

deberán aplicarse como sanciones; derecho de petición y queja de los reclusos; comunicarse 

periódicamente, bajo la debida vigilancia, con su familiar y con amigos de buena 

reputación, tanto por correspondencia como mediante visitas;  derecho a biblioteca para el 

uso de todas las categorías de reclusos, suficientemente provista de libros instructivos y 

recreativos; garantía de libertad religiosa; depósito de los objetos del recluso; Notificación 

de defunción, enfermedades y traslados; calificación del personal penitenciario; Inspección 

de parte de autoridad independiente.  

 

De igual manera la Asamblea General de la ONU, expidió la resolución 43/173, de 9 de 

diciembre de 1988 que contiene el  Conjunto de Principios para la protección de todas las 

personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión. Dicha regulación, contiene 

39, principios, aplicables a las personas privadas de la libertad, como son el respecto a la 

dignidad; Legalidad del arresto; derechos implícitos, Control judicial, igualdad, protección 

especial de la mujer, menores, enfermos, y grupos vulnerables; prohibición de tortura o  

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; responsabilidad de los funcionarios por 

las violaciones a los derechos; trato diferenciado de los detenidos frente a los condenados; 

legalidad de la actuación de quienes realicen la detención o investigación; deber de 

informar el motivo del arresto; posibilidad real de ser oído por el por un juez, derecho de 

defenderse por sí misma o ser asistida por un abogado según prescriba la ley, deber de dejar 

constancia de razones, hora del arresto.  

 

La identidad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que hayan intervenido 

e información precisa acerca del lugar de custodia; deber de explicarle información y una 

explicación sobre sus derechos, así como sobre la manera de ejercerlos; deber de informarle 

en su idioma; no se mantendrá a la persona presa o detenida incomunicada del mundo 

exterior, en particular de su familia o su abogado, por más de algunos días; derecho a 
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informar  a su familia o a otras personas idóneas que él designe, su arresto, detención o 

prisión o su traslado y el lugar en que se encuentra bajo custodia, y al consulado si es un 

extranjero; si es un menor de edad deberá procurar que los padres o tutores sean 

notificados; defensa técnica, comunicación con su abogado en condiciones de 

confidencialidad; derecho a ser visitada por sus familiares y tener correspondencia con ellos 

y tendrá oportunidad adecuada de comunicarse con el mundo exterior, con sujeción a las 

condiciones y restricciones razonables determinadas por ley o reglamentos dictados 

conforme a derecho. 

 

Si lo solicita la persona detenida o presa, será mantenida en lo posible en un lugar de 

detención o prisión situado a una distancia razonable de su lugar de residencia habitual; se 

prohíbe abusar la situación de una persona detenida o presa para obligarla a confesar o 

declarar contra sí misma o contra cualquier otra persona; se prohíbe aun con su 

consentimiento, a experimentos médicos o científicos que puedan ser perjudiciales para su 

salud; deber de consignar registro de los interrogatorios;   examen médico apropiado con la 

menor dilación posible después de su ingreso en el lugar de detención o prisión y, 

posteriormente, esas personas recibirán atención y tratamiento médico cada vez que sea 

necesario; derecho a un segundo examen médico o una segunda opinión médica; 

inadmisibilidad de la prueba por inobservancia de los presentes principios en la obtención 

de las pruebas; acceso a material educacional educacionales, culturales y de información; 

revisión por autoridades distintas a las de la administración del lugar de detención o prisión.  

 

Régimen disciplinario interno se determinarán por ley o por reglamentos dictados conforme 

a derecho y debidamente publicados, debiendo garantizarse el debido proceso; asistencia a 

los familiares de las personas detenidas o presas que estén a cargo de éstas, y en particular a 

los menores, y velarán especialmente por la tutela de los niños que hayan quedado privados 

de supervisión; garantías de impugnación de detención (habeas corpus); derecho de 

petición o quejas por incumplimiento de deberes; en caso de muerte o desaparición deber 

de investigación de los hechos; deber de indemnización de daños por violación a los 

derechos; presunción de inocencia; las restricciones deben estar justificadas para los fines 

de la detención o para evitar que se entorpezca el proceso de instrucción o la administración 
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de justicia, o para el mantenimiento de la seguridad y el orden en el lugar de detención; 

deber de llevar al capturado ante juez  y decisión inmediata sobre la legalidad; excepto en 

casos especiales indicados por ley, toda persona detenida a causa de una infracción penal 

tendrá derecho a libertad en espera de juicio; finalmente ninguna de las disposiciones del 

presente Conjunto de Principios se entenderá en el sentido de que restrinja o derogue 

ninguno de los derechos definidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos. 

 

Es necesario recordar que la base de los derechos humanos, es el de la dignidad humana, 

que aparece como fundantes del Estado (artículo 1º C.Po.)  

 

El contenido esencial de la dignidad humana se ha dicho que es la prohibición de 

instrumentalizar al hombre y que tiene valía por su  simple condición.  En particular ha 

dicho la Corte Constitucional en relación con los reclusos: 

 

La cárcel evidencia esa situación. Las negaciones a unos derechos básicos de las personas 

en prisión, implican, necesariamente afectar la dignidad de la persona y, con ello, el sentido 

y la protección de los demás derechos. Los derechos fundamentales representan un todo; 

diversas facetas de una misma protección al ser humano. (Sentencia T- 049 de  2016) 

 

Es claro que las personas privadas de la libertad, claramente tiene restringidos o limitados 

sus derechos por su condición jurídica, por lo cual la Corte (sentencia T-213 de 2011), 

distingue entre derechos Intocables, aquellos que son inherentes a la naturaleza humana y 

no pueden suspenderse ni limitarse por el hecho de que su titular se encuentre recluido. 

(derechos a la vida, la dignidad humana, la integridad personal, la igualdad, libertad 

religiosa, debido proceso y petición); derechos suspendidos como consecuencia lógica y 

directa de la pena impuesta (la libertad personal, la libre locomoción entre otros y los 

derechos restringidos, son el resultado de la relación de sujeción del interno para con el 

Estado (al trabajo, a la educación, a la intimidad personal y familiar, de reunión, de 

asociación, libre desarrollo de la personalidad, libertad de expresión)(Sentencia T-213 de 

27 de marzo de 2011). 
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De igual, manera, debe tenerse en cuenta, que las personas privadas de la libertad, deben 

tenerse si pertenecen a un grupo especial de protección como por ejemplo las mujeres, 

menores de edad, grupos étnicos, extranjeros para dentro de las limitaciones que la 

condición de reclusión implica, se les permitan sus derechos. 

 

En igual sentido, aplica la Corte dichas situación de diferenciación para las personas con 

orientación sexual diversa. Al respecto: 

 

En ese orden de ideas y habida consideración de la especial relación de sujeción en que se 

encuentran las personas internas frente al Estado, este tiene la obligación de garantizarles a 

las minorías diversidad identidad u opción sexual que (i) puedan ejercer a cabalidad los 

citados derechos fundamentales, en cuanto a las manifestaciones propias de su identidad 

sexual; y (ii) no sean objeto de sanciones o vejaciones en razón de ello (Sentencia T-062 de  

cuatro 2011) 

 

En virtud del principio de presunción de inocencia, que tanto la regulación internacional 

como la interna, determinan la diferencia de tratamiento de quien apenas es sindicado frente 

al que ha sido condenado 

 

2.1. Libertad y Captura 

La libertad, como valor y presupuesto del Estado de Derecho, aparece protegida frente a la 

arbitrariedad desde la Constitución y los tratados internacionales, y su limitación solo 

procede bajo las causales y formalidades expresamente contenidas en la ley y por orden 

judicial, salvo los casos de flagrancia. 

 

En el ordenamiento colombiano se presentan diferentes hipótesis de privación de la libertad 

a saber: a) orden judicial; b) flagrancia; c) detención preventiva administrativa. El artículo 

28 constitucional, refiere que la primera hipótesis la constituye  que exista mandamiento 

escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo 

previamente definido en la ley. 
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La segunda la constituye la situación de flagrancia, conforme al artículo 32 constitucional, 

la cual se presenta cuando la persona es sorprendida y aprehendida al momento de cometer 

el delito; o cuando  sorprendida o individualizada al momento de cometer el delito y 

aprehendida inmediatamente después por persecución o voces de auxilio de quien presencie 

el hecho, o es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas, de los cuales 

aparezca fundadamente que momentos antes ha cometido un delito o participado en él. 

 

Al respecto la Corte, expresa: 

 

En ese sentido se ha dicho que habrá flagrancia en tres supuestos diferentes: el primero, al 

que se le ha denominado “flagrancia en sentido estricto”, cuando la persona es sorprendida 

y aprehendida al momento de cometer el delito; el segundo supuesto, el de 

la  “cuasiflagrancia” cuando la persona es sorprendida o individualizada al momento de 

cometer el delito y aprehendida inmediatamente después por persecución o voces de auxilio 

de quien presencie el hecho; por último la “flagrancia inferida” hipótesis en la que la persona 

no ha sido observada en el momento de cometer el delito, ni tampoco ha sido perseguida 

después de realizarlo, sino que es sorprendida con objetos, instrumentos o huellas de los cuales 

aparece o se infiere fundadamente que momentos antes ha cometido un hecho punible o 

participado en él. (Corte Constitucional. Sentencia C-239 de 2012) 

 

En la captura por orden judicial, actúan cuando menos dos autoridades: la Jurisdiccional 

que emite el mandato, y la policía que hace efectiva dicha orden. Concurren además dos 

actos de distinta naturaleza.  De una parte una declaración de voluntad o un acto de 

contenido jurídico, y el otro una operación o actividad de la administración. Pero además de 

estas connotaciones la declaración de voluntad y la captura tienen un fundamento procesal, 

en un trámite penal. En consecuencia, aparece como compleja esta actuación del Estado, 

judicial, policial, administrativa, procesal,  y además que genera restricción de derechos y 

libertades contra el ciudadano. 

 

En el evento de la aprehensión en flagrancia, es la autoridad policial, la que concreta o 

determina o analiza provisionalmente y en el marco de la ley, si estamos o no ante dicha 
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situación, y la intervención judicial aparece a posteriori. Al respecto, se sostiene que como 

la detención  

 

no va precedida de una imputación judicial, el legislador exige la evidente participación de 

una persona en un hecho punible, que necesariamente deberá ser apreciada por el que 

detiene, constituyendo el título de imputación el sorprendimiento en flagrancia, es decir, la 

percepción sensorial directa de la comisión del delito por un tercero, existiendo además 

inmediatez temporal y personal. (De Hoyos, 2001. P. 139) 

 

La tercera hipótesis, que no aparece expresamente en el texto constitucional, que 

corresponde a la detención preventiva administrativa,  y frente a la cual se tienen serios 

cuestionamientos de legitimidad, la cual procedería cuando existe necesidad de verificar de 

manera breve hechos relacionados con los motivos fundados de la aprehensión o la 

identidad de la persona para, si es del caso, poner a disposición de la autoridad competente 

a la persona aprehendida para que se investigue su conducta. Es entonces, una restricción 

material de la libertad con fines de verificación a efectos de determinar la conducencia de 

una investigación, conforme a la  Sentencia C-024 de 1994 de la Corte Constitucional. 

 

Ahora, bien independientemente del origen judicial o no de la privación de la libertad, es 

claro, que la persona, entra en el ámbito de dominio de poder o sujeción del Estado, 

materialmente similar al del recluso sea este condenado o no. De igual manera la 

Constitución política, dispone que la persona debe ser puesta a disposición del juez, para 

determinar la legalidad de la aprehensión, con lo cual se pretende garantizar sus derechos 

involucrados en esta situación. 

 

Teniendo en cuenta la gravedad de la afectación que la privación de la libertad genera en 

las personas, el ordenamiento jurídico, busca establecer derechos o garantías que permitan 

la salvaguarda de la integridad y dignidad de quienes se ven sometidos a estas 

circunstancias. 

 

En el ordenamiento colombiano, el estatuto procedimental penal,  (artículo 303) establece 

que se le debe informar la imputación y el funcionario que ordena la captura,  informar a  la 
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persona a quien se deba comunicar su aprehensión, derecho a guardar silencio y no 

autoincriminarse, a entrevistarse y designar un abogado, o a que lo designe la defensoría 

pública. 

 

2.2. Derecho a la Intimidad  de las Personas Privadas de la Libertad 

El derecho a la intimidad, ha tomado inusual relevancia  en la actualidad, debido a la 

vulneración que implican los avances tecnológicos, la conexión a redes de información y en 

general  la vida en línea de las personas.   No obstante lo anterior,  si las personas que viven 

en condiciones normales de libertad sienten amenazada su privacidad, es evidente que las 

que tienen restricciones a su libertad claramente ven afectado este y otros derechos, sin que 

puedan ser anulados totalmente en virtud del principio de dignidad humana que irradia la 

totalidad del ordenamiento jurídico. 

 

Para fundamentar la afectación o restricción de los derechos, algún sector dela doctrina 

acude a la noción de relación especial de sujeción. Sobre dicha figura refiere la Doctrina:  

 

Se entienden como un mecanismo que dota a la administración de poderes extraordinarios 

para ejercer potestades; como toda sujeción supone la eventualidad de soportar los efectos 

de una potestad de otro sobre el propio ámbito jurídico, pero que una vez la potestad es 

ejercida surgirán ya otras figuras jurídicas subjetivas, derechos, deberes, obligaciones, 

distintas de la indicada sujeción (García De Enterria, 2001. P. 23). 

 

En tal virtud la persona quedaría sometida a unos poderes de la administración, para el 

cumplimiento de unos fines que se consideran de interés general. Por tal razón, es claro, 

que las personas privadas de la libertad, claramente tiene restringidos o limitados sus 

derechos. Así lo ha indicado la Corte cuando expresa: 

  

(i) los derechos intocables, aquellos que son inherentes a la naturaleza humana y  no 

pueden suspenderse ni limitarse por el hecho de que su titular se encuentre recluido. En este 

grupo se encuentran los derechos a la vida, la dignidad humana, la integridad personal, la 

igualdad, libertad religiosa, debido proceso y petición, (ii) los derechos suspendidos, son 

consecuencia lógica y directa de la pena impuesta, tales como: la libertad personal, la libre 
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locomoción entre otros, (iii) los derechos restringidos, son el resultado de la relación de 

sujeción del interno para con el Estado, dentro de éstos encontramos los derechos al trabajo, 

a la educación, a la intimidad personal y familiar, de reunión, de asociación, libre desarrollo 

de la personalidad, libertad de expresión. (Sentencia T-213 de 2011). 

 

Se refiere como intimidad afectada en aquellos eventos en que se invade el ámbito íntimo 

del recluso. La Corte ha dicho que son legítima las requisas, dentro de la proporcionalidad, 

al respecto expresa: Para efectos de analizar la Jurisprudencia de La Corte Constitucional,  

se dividirán en las siguientes situaciones: a) Intimidad afectada Registros y requisas 

(cacheos)b) intimidad reconocida  c) intimidad negada.   

  

 

 

(1) El Estado tiene la legítima facultad y obligación para practicar requisas razonables y 

proporcionadas, legalmente consideradas. (2) En el caso de los visitantes, específicamente, 

toda persona que ingrese a un centro de reclusión o salga de él, por cualquier motivo, 

deberá ser razonablemente requisada y sometida a los procedimientos de ingreso y egreso; 

por gozar los visitantes de la plenitud de sus derechos, sólo pueden ser razonables las 

limitaciones que sean necesarias, para obtener el fin buscado. (3) En cualquier caso, no es 

razonable una requisa que se realice transgrediendo el derecho a la dignidad humana de la 

persona (reclusa o visitante) al manipular sus partes íntimas, cuando no es necesaria por 

existir otros mecanismos para garantizar la seguridad. (4) No es razonable 

constitucionalmente, por implicar una violación al derecho fundamental a no ser sometido a 

tratos crueles, inhumanos o degradantes, las requisas intrusivas que son practicadas por la 

guardia de un establecimiento de reclusión, tales como desnudar al recluso o al visitante, 

obligarlo a agacharse o a hacer flexiones de piernas y mostrar sus partes íntimas a la 

guardia; más aún si éstas se practican en condiciones insalubres. (5) Las intervenciones, 

registros, injerencias, comprobaciones o extracciones sobre los cuerpos, tales como las 

‘requisas intrusivas’, pueden llegar a darse por razones fundadas “(…) siempre que medie el 

consentimiento informado del afectado y el registro se practique de modo que el pudor y el 

decoro personal no resulten ofendidos, ni la integridad física y jurídica vulnerada, 

condicionamientos éstos que demandan  (i) un mandato legal,  (ii) la supervisión judicial, 

(iii) la intervención de personal experto y (iv) el uso de instrumental y condiciones 
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sanitarias adecuadas, porque los tratos crueles, inhumanos y degradantes están proscritos y 

su prohibición es absoluta”. (Corte Constitucional. Sentencia T-848 de 2005) 

 

De igual manera, en la doctrina extranjera se discute si la asistencia médica forzada de 

quienes participan en huelgas de hambre constituye una vulneración injustificada al 

derecho a la intimidad. Al respecto  incidentalmente la Corte, ante una huelga de Hambre, 

dispone adoptar crear un protocolo a seguir en los casos en los que se lleven a cabo huelgas 

de hambre.  Para los cuidados médicos necesarios y especiales que ameriten recibir quienes 

opten por esta forma de manifestación (Sentencia T-282 de 2014), más no se analiza el 

tema del consentimiento para la atención médica, y refiere que este tipo de expresiones no 

puede ser objeto de sanción disciplinaria al interior del penal. 

 

De igual manera existen eventos en que la Corte ha señalado o reconocido la intimidad en 

favor de los reclusos indicando que, de acuerdo con el artículo 15 de la Carta, puede 

establecer los casos y la forma como se puede interceptar o registrar la correspondencia y 

demás formas de comunicación privada, cual lo consagra, según se ha visto, el Decreto 

1817 de 1964 o Código Penitenciario; más para ello de todas maneras y según mandato 

perentorio de ese mismo texto  constitucional habrá de mediar  siempre orden judicial, la 

cual se echa de menos en el evento sublime y por ello amerita protegerse el derecho 

fundamental. (Sentencia T-538 de 1992). 

 

No obstante, se niega la intimidad  en posterior decisión la Corte admite la interceptación 

por cuenta de los órganos penitenciarios: 

 

Por consiguiente, es claro 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 del Penal, el derecho a la intimidad en las llamadas telefónicas puede ser limitado y 

restringido, siempre y cuando se cumplan las condiciones anteriormente señaladas. En 

efecto, resulta el límite proporcional a los fines y a las necesidades de la restricción, 

garantizando entonces los intereses constitucionales. (Sentencia T-517 de 1998). 
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No obstante, posteriormente rectifica dicha posición expresando: 

 

La Corte ha reconocido el derecho que tienen las personas privadas de la libertad a 

comunicarse con personas en el exterior de la prisión, con el debido respeto a la intimidad. 

Se pueden, por ejemplo, establecer condiciones de modo, tiempo y lugar, pero no suspender 

o anular el derecho. Y, salvo las excepciones legales que correspondan, la intimidad de las 

personas privadas de la libertad debe ser respetada; sus conversaciones, por ejemplo, no 

pueden ser intervenidas. (Sentencia T 388 de 2013) 

 

De igual manera la Corte ha reconocido el derecho a las visitas, incluidas las visitas íntimas 

a los reclusos y es claro que se respeta la comunicación entre las personas privadas de la 

libertad y sus apoderados. 

 

(i) que los internos tienen derecho a esta visita una vez por mes, aunque no se especifica la 

duración de la misma. (ii) que el Reglamento General prevé el traslado del interno, sea este 

sindicado(a) o condenado(a), a otro centro de reclusión cuando su cónyuge o compañero(a) 

permanente esté también privado de la libertad, todo esto con el fin de llevar a cabo su 

visita íntima. (iii) que el Director de cada establecimiento debe verificar el estado civil de 

casado(a) o la condición de compañero(a) permanente del visitante. La garantía de la visita 

familiar constituye en sí misma un derecho de  los reclusos en conexidad con el derecho 

fundamental a la familia y a la intimidad” (Sentencia T-378 de 2015) 

 

En la doctrina extranjera se discute sobre la fundamentalidad del derecho celular, es decir 

de contar con celdas individuales, lo cual aparece casi exótico en nuestro medio por el 

grado de hacinamiento que rige en nuestros centros de reclusión lo que ha conllevado a que 

la Corte en múltiples sentencias declare el estado de cosas inconstitucional. Interesa, 

conocer si aun en ese estado de hacinamiento, la celda, tiene un ámbito privado y que solo 

puede ser invadido previa orden judicial, o si los allanamientos o requisad pueden ser 

simplemente por ordena administrativa, frente a lo cual no aparece jurisprudencia 

consolidada al respecto. 
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En España, se autoriza la requisa o revisión de manera periódica, y con algunas 

formalidades de tal manera que en principio existe esa posibilidad y que solo podrían existir 

fallas en la aplicación o ejecución de la misma, como si se hace sin presencia del recluso. 

La intimidad, en consecuencia frente a las personas privadas de la libertad  aparece como 

un derecho “restringido”, es decir que se reduce o ve disminuido su campo de protección. 

La cuestión es hasta qué punto se protege o no. Para tal propósito se acude a dos conceptos: 

el principio de proporcionalidad, esto es si la medida que se implanta en adecuada a los 

fines que se persigue y el de contenido esencial del derecho, para no reducirlo de tal forma 

que sea inexistente. 

 

3. PRINCIPIOS PARA ESTABLECER LOS DERECHOS Y GARANTIAS A LA 

INTIMIDAD DENTRO DE LAS PRIMERAS TREINTA Y SEIS HORAS DE 

PRIVACION DE LA LIBERTAD 

A fin de establecer el alcance del derecho a la intimidad, en los momentos siguientes a la 

captura de la persona y hasta el momento en que es puesto a disposición del Juez, se 

considera que deben tenerse en cuenta la naturaleza de la situación jurídica del capturado, y 

su presunción de inocencia, por lo cual sus condiciones en principio no debían verse 

afectados  

 

Para tal fin se proponen los siguientes principios o reglas para establecer los alcances del 

derecho a la intimidad de la persona en ese momento procesal. 

 

a) Aplicación de reglas que generen derechos y obligaciones en contraposición a la 

noción de las especiales relaciones de sujeción. 

b) Principio de presunción de inocencia. 

c) Principio de proporcionalidad. 

d) Principio de trato diferenciado por las condiciones del sujeto 

e) Principio de no taxatividad de los “derechos del capturado” 

f) Aplicación de reglas internacionales. 
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En cuanto a lo primero, independientemente del origen judicial o no de la privación de la 

libertad, es claro, que la persona, entra en el ámbito de dominio de poder o sujeción del 

Estado, materialmente similar al del recluso sea este condenado o no. En nuestra 

jurisprudencia, siguiendo la doctrina Española y alemana  se acude sin mayores reparos a la 

teoría de las relaciones especiales de sujeción, para explicar la relación del recluso y otras 

personas con el Estado. 

  

Al respecto la doctrina (García de Enterría, 2001)  explica esta figura de la siguiente 

manera: 

  

se entienden como un mecanismo que dota a la administración de poderes extraordinarios 

para ejercer potestades; como toda sujeción supone la eventualidad de soportar los efectos 

de una potestad de otro sobre el propio ámbito jurídico, pero que una vez la potestad es 

ejercida surgirán ya otras figuras jurídicas subjetivas, derechos, deberes, obligaciones, 

distintas de la indicada sujeción  

 

No obstante se critica dicha figura en cuanto: 

 

lo que la Constitución hace, en determinados preceptos, es limitar el ejercicio de ciertos 

derechos fundamentales a colectivos de personas por mor de una finalidad o en virtud de la 

función pública que desempeñan. Estos colectivos son, básicamente, los presos por un lado 

y los funcionarios, los miembros de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos de seguridad, y 

los jueces, fiscales y magistrados, por otro. Los presos ven limitados el ejercicio de sus 

derechos en virtud de la finalidad que debe cumplir la institución penitenciaria en la que 

están internados; los demás colectivos están constituidos por profesionales cuya actividad 

es una función pública, por causa de la cual, ven restringidos ciertos derechos 

fundamentales. (De Diego, 2015, Pp. 168) 

 

Pues bien, la situación del captura su relación jurídica, por el Estado, conforme hemos 

dicho puede abordarse o bien a partir de la teoría de las relaciones especiales de sujeción, o 

del cumplimiento de los fines de la captura. 
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Nos inclinamos, por  la tesis según el cual el capturado, simplemente está sometido a la ley 

o reglamentos y no una situación distinta de más estrecho vínculo al Estado o al 

ordenamiento jurídico. Simplemente lo regulan normas específicas que deben estar 

debidamente establecidas y no al mero capricho del funcionario de turno que ejerce como 

parte activa de la relación especial de sujeción. 

 

 

De otra parte la captura, bien por mandato judicial, o en flagrancia, tiene una vocación de 

transitoriedad, no de vinculación a un establecimiento carcelario o sus reglamentos, sino 

que al contrario debe procurar una brevedad, buscando que se ponga a disposición del juez 

de manera inmediata, por lo que la limitación de los derechos debe estar restringida a estos 

fines. 

 

Esta  situación jurídica, debe enmarcarse dentro de los principios fundamentales, del debido 

proceso y de la presunción de inocencia, puesto que el capturado, claramente goza de 

dichas garantías. Aún más, la presunción de inocencia implica un tratamiento diferenciado 

(por lo menos en teoría), de las personas condenadas, frente a aquellas en proceso de juicio 

penal. Con mayor razón deben protegerse los derechos en relación con el capturado y las 

treinta y seis horas iniciales de su captura. 

 

Sea que se tenga en considerar la existencia o no de la relación especial de sujeción, se 

considera que el capturado, en virtud de su presunción de inocencia, solo podrá ser 

restringido en sus derechos en lo que sea proporcional y necesario, para el cumplimiento de 

la finalidad de la captura, los demás serian actos arbitrarios y sin fundamento jurídico. 

 

No obstante, el ordenamiento colombiano, aceptara la hipótesis de la restricción total de 

derechos, y reconociera al parecer por excepción unas garantías, mínimas como son, el de 

que se le informe el hecho que se le atribuye y motivó su captura y el funcionario que la 

ordenó: el derecho a indicar la persona a quien se deba comunicar su aprehensión; derecho 

a no autoincriminarse; a designar y a entrevistarse con un abogado de confianza en el 

menor tiempo posible (C.P.P artículo 303) 
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Esta posición no se comparte, en cuanto, hemos manifestado los derechos fundamentales 

persisten en la persona capturada, con sus limitaciones o restricción de acuerdo a la 

finalidad del motivo de la privación de la libertad. Por tal razón,  se considera que las 

limitaciones a los derechos deben basarse en los principios de proporcionalidad y de 

respeto al contenido esencial de los mismos. 

 

Sobre el principio de proporcionalidad, en la actuación del Estado ha dicho la Corte: 

 

El concepto de proporcionalidad comprende tres conceptos parciales: la adecuación  de los 

medios escogidos para la consecución del fin perseguido, la necesidad de la utilización de 

esos medios para el logro del fin (esto es, que no exista otro medio que pueda conducir al 

fin y que sacrifique en menor medida los  principios constitucionales afectados por el uso 

de esos medios), y la proporcionalidad en sentido estricto entre medios y fin, es decir, que 

el principio satisfecho por el logro de este fin no sacrifique principios constitucionalmente 

más importantes”. (Corte Constitucional. Sentencia C- 022 de 1996) 

  

De igual manera, se tiene que todos los derechos humanos, tienen en mayor  menor medida 

restricciones, no son absolutos, máxime en situaciones como las de la privación de la 

libertad,  sin embargo debe respetarse siempre su contenido esencial. Al respecto la Corte: 

 

El núcleo esencial se ha definido como el mínimo de contenido que el legislador debe 

respetar, es esa parte del derecho que lo identifica, que permite diferenciarlo de otros y que 

otorga un necesario grado de inmunidad respecto de la intervención de las autoridades 

públicas. Y, en sentido negativo debe entenderse “el núcleo esencial de un derecho 

fundamental como aquel sin el cual un derecho deja de ser lo que es o lo convierte en otro 

derecho diferente o lo que caracteriza o tipifica al derecho fundamental y sin lo cual se le 

quita su esencia fundamental (Corte Constitucional. Sentencia C-511 de 2013) 

  

En particular frente a los derechos de los reclusos la Corte acude a los criterios de 

proporcionalidad y contenido esencial, para establecer que: 
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El criterio que permite concluir la validez constitucional de la restricción y limitación de 

derechos fundamentales de las personas reclusas es la razonabilidad y proporcionalidad de 

la medida impuesta.  Esto implica, en síntesis, (i) que las medidas adoptadas no pueden 

tener un grado de intensidad que implique la afectación del núcleo esencial de derechos 

diferentes a la libertad de locomoción y la libertad personal; (ii) que la medida tenga como 

propósito cumplir una finalidad constitucionalmente legítima, esto es, intrínseca y 

comprobadamente relacionada con los objetivos legítimos de la sanción penal; y (iii) que la 

medida sea idónea para cumplir el objetivo. Ahora bien, la intensidad del juicio de 

proporcionalidad dependerá del derecho fundamental que se encuentre en juego” (Corte 

Constitucional. Sentencia T-061 de 2011) 

   

También se propone, que gozando el capturado de la presunción de inocencia, sus derechos 

cuando menos deberían ser equivalentes a los que tienen los reclusos no condenados, pues 

sería contrario asignarles un tratamiento más gravoso, cuando dicha presunción no ha sido 

desvirtuada. En tal sentido la Corte ha dicho 

 

Quien ve restringida su libertad sin que pese sobre él una condena y por tanto se le presuma 

inocente, debe estar en condiciones que no resulten mayormente aflictivas para sus 

derechos fundamentales, y no constituyan tratos o medidas que le generen sufrimiento, y 

por el menor tiempo posible; ello por cuanto en este caso la medida se adopta como 

precaución y no como sanción. (Corte constitucional. Sentencia T-151 de 2016) 

 

Hemos dicho que el derecho a la intimidad de la persona capturada se encuentra 

restringido, por la finalidad de dicho  acto, mas no puede considerarse como anulado o 

carente de significado totalmente en dicha situación. 

 

De otra parte, aunque el artículo 303 del Código de procedimiento penal, establezca unos 

derechos del Capturado, estos no pueden implicar que son taxativos, y que son los únicos 

que le asisten a quienes se han privado de su libertad, pues de una parte la normativa legal, 

no podría suspender otro tipo de derechos contenidos en normas superiores, conforme al 

principio de supremacía constitucional, y de otra parte  el establecimiento de los derechos 

nunca implica la derogación o limitación de otros que pudieran surgir del marco 

constitucional o internacional. 
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De igual  manera, el principio de igualdad en su actual desarrollo, implica el trato igual a 

los iguales y el aplicar medidas distintas a las personas en cuando a su condición de sexo, 

edad, o pertenencia a un grupo étnico, o para el caso en cuestión frente a quienes ostentan 

la condición de presunción de inocencia y los condenados, o según os diferentes 

imputaciones que se hagan según la gravedad de las mismas. 

 

Finalmente, se considera que la determinación del derecho a la intimidad en este periodo 

procesal, debe acudir a las regulaciones internacionales, en especial La  reglas mínimas 

para el tratamiento de los reclusos (1977); y la resolución 43/173 de la ONU 9 de diciembre 

de 1988 que contiene el  Conjunto de Principios para la protección de todas las personas 

sometidas a cualquier forma de detención o prisión. 

 

3.1. Derechos y Garantías a la Intimidad dentro de las Primeras Treinta y Seis Horas 

de Privación de la Libertad 

 

3.1.1. Regulación. Insuficiencia De Los “Derechos Del Capturado” 

En nuestro marco normativo, la regulación aparece insuficiente, debido a que si bien 

aparece claros los motivos que permiten la captura y la necesidad de poner a disposición a 

la persona, en las treinta y seis (36) horas siguientes, no aparece reguladas las limitaciones 

o restricción, derechos y deberes de las personas que se encuentran en esta situación. En 

efecto, el código penitenciario y carcelario (ley 65 de 1993), y sus posteriores adiciones o 

reformas, indica que su objeto es regula el cumplimiento de las medidas de aseguramiento, 

la ejecución de las penas privativas de la libertad personal y de las medidas de seguridad 

(artículo 1º). 

 

En tal sentido en principio, no aplicaría a la situación objeto de estudio, pupes no estamos 

ante una pena, y la medida de aseguramiento se va a cumplir en el establecimiento 

carcelario. No obstante, se considera que por integración normativa, o favorabilidad, deben 

aplicarse los principios, rectores de dicho código, como son entre otros legalidad (artículo 

2); igualdad (artículo 3º); respecto a la dignidad humana (artículo 5º). 
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De igual manera,  el citado estatuto, determina que el Instituto Nacional penitenciario y 

carcelario – INPEC, expedirá el reglamento general, al cual se sujetarán los respectivos 

reglamentos internos de los diferentes establecimientos de reclusión (artículo 52), que 

contendrá los principios contenidos en este Código, en los convenios y en los tratados 

internacionales suscritos y ratificados por Colombia y  de igual manera, se indica que cada  

centro de reclusión tendrá su propio reglamento de régimen interno, expedido por el 

respectivo Director del centro de reclusión y previa aprobación del Director del INPEC 

(artículo 53). Dicha regulación, corresponde a centros carcelarios, mas no a centros 

transitorios de reclusión. 

 

En la reforma contenida en la  ley 1706 de 2014, (artículo 21) recién se establece que La 

detención en Unidad de Reacción Inmediata (URI) o unidad similar no podrá superar las 

treinta y seis (36) horas, debiendo garantizarse las siguientes condiciones mínimas: 

separación entre hombres y mujeres, ventilación y luz solar suficientes, separación de los 

menores de edad y acceso a baño y se concede un plazo de dos años para hacer las 

adecuaciones que corresponda  a las celdas. No obstante no se determina o contempla la 

unificación de reglamentos de estos sitios de reclusión transitoria. 

 

Esta falta de regulación, donde no se establecen deberes o derechos, pone en realidad a las 

personas sujetas a la captura, una ilegitima relación especial de sujeción, en cuanto los 

límites a sus derechos los determine el funcionario de turno a su discrecionalidad. En tal 

sentido de acuerdo al principio 9  de la  resolución 43/173, de 1988, establece el principio 

de legalidad en cuanto Las autoridades que arresten a una persona, la mantengan detenida o 

investiguen el caso sólo podrán ejercer las atribuciones que les confiera la ley y la 

necesidad de establecer reglamentos dictados conforme a derecho y debidamente 

publicados, lo cual debería aplicarse incluso para las personas que están en esta situación 

transitoria (principio 30) 

 

Ahora, bien, partiendo de la insuficiente regulación, debemos centrarnos en lo que 

denomina nuestro estatuto procedimental, como “derechos del capturado” y que en la 
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doctrina se refiere a los “miranda rights” de la teoría constitucional norteamericana. La 

citada norma (artículo 303), determina que al  capturado se le informará de manera 

inmediata lo siguiente: 

 

1. Del hecho que se le atribuye y motivó su captura y el funcionario que la ordenó. 

2. Del derecho a indicar la persona a quien se deba comunicar su aprehensión. El 

funcionario responsable del capturado inmediatamente procederá a comunicar sobre 

la retención a la persona que este indique. 

3. Del derecho que tiene a guardar silencio, que las manifestaciones que haga podrán 

ser usadas en su contra y que no está obligado a declarar en contra de su 

cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o civil, o segundo de afinidad.  

4. Del derecho que tiene a designar y a entrevistarse con un abogado de confianza en 

el menor tiempo posible. De no poder hacerlo, el sistema nacional de defensoría 

pública proveerá su defensa. 

 

Dentro de las directamente relacionadas con  la intimidad, tenemos las que corresponden a 

los numerales 2 y 4, que son los derechos a que se comunique su aprehensión a quien 

considere y el derecho a entrevistarse con un abogado de confianza. 

 

Las del numeral 2º claramente establece la garantía de indicar a quien se debe comunicar su 

aprehensión. ¿Implica esto que no tiene derecho el capturado a comunicarse directamente 

con su familiar o allegado que considere?  ¿Qué ocurre si el funcionario no quiere 

transmitir el mensaje de la persona que ha sido capturada a su familiar o allegado? La del 

numeral 4º indica que tiene derecho a entrevistarse con un abogado de confianza, ¿esto 

niega la posibilidad de entrevistarse con un familiar, o eventualmente con un médico si así 

lo requiere? 

 

Si bien, esta disposición establece unas garantías relacionadas con el derecho de defensa, y 

con el derecho a la intimidad, se considera que las mismas no son taxativas o excluyentes 
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en el sentido, que si no están consagradas en esta norma, esto implique que no existan o no 

puedan configurarse otras dimensiones del derecho a la intimidad a favor del capturado. 

 

Lo anterior, conforme al principio establecido en todas las declaraciones de derechos 

humanos, y en nuestra constitución según el cual  La enunciación de los derechos y 

garantías no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona 

humana, no figuren expresamente en ellos (artículo 94 C.Po.) 

 

De  igual manera, si así fuera los derechos a la intimidad, serian mínimos, referidos 

únicamente a la comunicación, en una situación mucho más desventajosa que la de las 

personas condenadas, que aunque limitado este derecho contaría con más privilegio que 

aquel frente al cual tiene el principio de presunción de inocencia intacto. 

 

3.1.2. Ámbito Minino de Intimidad. No Hacinamiento. 

En el caso español, conforme al principio 9.1. de las reglas mínimas para el tratamiento de 

los reclusos, se alega para los reclusos el principio celular, es decir la garantía como 

intimidad de la celda individual para la persona privada de la libertad. Se considera que este 

lapso de privación de la libertad, si bien las condiciones físicas o la infraestructura, no 

posibilitan siquiera medianamente pensar en este derecho en nuestro país, se considera que 

si correspondería al Estado efectuar las adecuaciones y tomar las medidas para evitar 

hacinamiento y condiciones infrahumanas en estos centros transitorios pues en la práctica 

sus condiciones pueden ser peores que las del establecimiento carcelario. 

 

De igual manera, en la práctica, y en algunos casos con incidencia mediática o política el 

sitio de reclusión temporal, mientras se lleva al juez, aparece por sí mismo, como un 

elemento intimidatorio adicional,  como cuando se produce la privación en los oficinas de 

la propia fiscalía o de algunos organismos de inteligencia o policiales, sin mayor control.  
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3.1.3. Allanamiento al Domicilio (¿Derecho a la Intimidad o Expectativa de 

Intimidad?) 

El estatuto procedimental penal, ha importado la figura de la  expectativa razonable de 

intimidad en cateos y allanamientos, el cual es desarrollo jurisprudencial de Estados unidos, 

ante los vacíos o falta de regulación constitucional al respecto. Dicha figura implica 

excepciones por vía  jurisprudencial a la inviolabilidad del domicilio  como son las i) 

circunstancias urgentes; ii) registro incidental al arresto; iii) consentimiento; iv) excepción 

de vehículo automotor; v) “a simple vista”; vi) inventario; vii) necesidades especiales y; por 

último, viii) la detención o parada “Terry” (Morales, 2014). 

 

De otra parte, en  ordenamiento colombiano las excepciones a la orden judicial para el 

allanamiento parecen por vía legal,  y aparecen recopiladas en la Sentencia C-256 de 2008, 

y en general corresponden a las siguientes categorías 1) Excepciones constitucionales 

expresas: a) Para capturar al delincuente que al ser sorprendido en flagrancia se refugia en 

domicilio propio; b) Para capturar al delincuente que al ser sorprendido en flagrancia huye 

y se refugia en domicilio ajeno, para lo cual se debe haber requerido previamente al 

morador; c) El allanamiento ordenado y practicado por los fiscales, de conformidad con lo 

que establece el artículo 250, numeral 3; 2) Excepciones de origen legal - allanamientos 

administrativos, practicados por la autoridad señalada en la ley y respetando los requisitos 

previstos en la misma.  

 

En consecuencia, se comparte con Guerrero (2011), que dicho instituto es superfluo y no 

cuenta con soporte constitucional, por lo cual claramente las excepciones, son aquellas que 

determina la Constitución y la ley, y no pueden ser extendidas por vía interpretativa, para 

afectar la inviolabilidad del domicilio. 

 

Ahora bien, se busca dilucidar que garantía a la intimidad existe al momento de la captura o 

en esas siguientes 36 horas, frente a la inviolabilidad del domicilio. Al respecto, las  

hipótesis son dos a saber la captura por orden judicial y la captura en flagrancia. En cuanto 

a la orden de Captura, está por sí misma, no implica la posibilidad de efectuar el 
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allanamiento o ingreso al inmueble, ya que al tenor del artículo 219 del Código de 

procedimiento penal, con orden del fiscal se podría ordenar el registro y allanamiento de un 

inmueble, nave o aeronave para realizar la captura del indiciado, imputado o condenado. 

 

En tal sentido la corte Constitucional, índico: 

 

Ello significa, entonces, que autorizar la ley a la Policía Judicial para practicar registros o 

allanamientos previos, concomitantes o con posterioridad a la captura del indiciado, 

imputado, acusado o condenado, sin la orden escrita de la Fiscalía General de la Nación, 

permite una injerencia indebida de quienes integran la policía judicial en la esfera jurídica 

privada de los habitantes del país, pues pueden ser sorprendidos con un registro y 

allanamiento de su domicilio, decidido no por la Fiscalía General de la Nación, ni por el 

juez de garantías, sino con amplitud para interpretar su procedencia pretextando que se 

realiza con ocasión de la captura del indiciado, imputado, acusado o condenado, lo que hace 

nugatoria la garantía constitucional. (Sentencia C-519 de 2007) 

 

En cuanto a lo segundo el estatuto procesal penal, aduce que no se requiere orden escrita 

cuando a)  Medie consentimiento expreso del propietario o simple tenedor del bien objeto 

del registro, o de quien tenga interés por ser afectado durante el procedimiento; b) No exista 

una expectativa razonable de intimidad que justifique el requisito de la orden, por ejemplo 

cuando el objeto se encuentra en campo abierto, a plena vista, o cuando se encuentra 

abandonado; c)Se trate de situaciones de emergencia tales como incendio, explosión, 

inundación u otra clase de estragos que pongan en peligro la vida o la propiedad y d) 

cuando el objeto se encuentre a plena vista merced al auxilio de medios técnicos que 

permitan visualizarlo más allá del alcance normal de los sentidos. 

 

Se permite la invasión al domicilio, sin orden judicial, pero únicamente cuando el 

delincuente se refugia en un domicilio, si es el propio, no requerirá de amonestación previa, 

caso contrario, deberá requerirse al morador. Es claro entonces, que la captura en flagrancia 

no habilita a  irrumpir en el domicilio de la persona, y que se deben verificar, pues es de 

usual ocurrencia que para efectos de la investigación el capturado, “presta su 

consentimiento” para el acceso al inmueble, generando afectación a  las garantías 
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constitucionales. Si se considerara que ara la investigación se requiere ingresar al inmueble, 

deberá obtenerse la orden de allanamiento. 

 

En cuanto a las situaciones, que refiere la norma como de excepción a la expectativa 

razonable de privacidad, resultan bien discutibles,  por ejemplo como seria que al 

sobrevolar un inmueble se vean actividades sospechosas y se pueda ingresar sin orden 

judicial, o que se estime que el inmueble está abandonado o que con unos binóculos de 

percatan de una situación irregular, y que entonces no existe exceptiva de intimidad. 

 

En tal sentido,  es claro que esta calificación en manos de la policía, vulnera el  principio de 

reserva judicial, que recae sobre la Fiscalía y determina la  valoración de motivos fundados 

para proceder a la injerencia, que se omita este presupuesto y se le deje a la policía judicial 

la definición de las categorías de “plena vista”, “campo abierto” o “abandono” del bien 

afecto a la injerencia. (Guerrero, 2011) 

 

En conclusión, el hecho de que se produzca la Captura, bien en flagrancia, o bien por orden 

judicial, no habilitan per se la invasión al domicilio, el cual solo se podrá efectuar, bien por 

orden judicial, o en los estrictas excepciones que hemos reseñado. Por tal razón, nos 

inclinamos a una aplicación del derecho a la intimidad, en su núcleo fundamental, si bien 

disminuido o limitado en contraste con el término indefinido o acomodaticio y peligroso 

para los derechos que envuelve el concepto de expectativa razonable de intimidad. 

 

3.1.4. Requisas  

De igual manera, se debe establecer si al momento de la captura, resulta procedentes las 

requisas, o intervenciones corporales, o el  acceder a información,  bien en documentos, o 

equipos celulares, o computadores o similares, o si esto requeriría para su validez de orden 

judicial previa. En tal sentido se tiene que si tiene relación con la captura que se realiza 

podría accederse a la misma y obtener información de tales dispositivos o elementos. Al 

respecto en la doctrina anglosajona se habla de la excepción de inventario, al considerar 

que: 
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Para el caso de que el registro se haga sobre quien se encuentre detenido, en cuyo evento, la 

policía tendrá acceso a cualquier contenedor u objeto en posesión del detenido. Se ha dicho 

que esta excepción sirve tres grandes propósitos: i) proteger la propiedad del detenido en 

custodia de la policía; ii) protección de la policía frente a futuras demandas por pérdida o 

robo; y iii) protección de la policía frente a lesiones o daños inminentes. (United States v. 

Tueller) (Morales, 2014) 

 

En cuanto a las intervenciones corporales, ciertamente, constituyen una vulneración al 

derecho a la intimidad, la Corte ha establecido que dicha medida debe ser necesaria y 

proporcional. Al respecto:  

 

Dado que el ejercicio de esta potestad de configuración puede incidir en el goce de derechos 

constitucionales, la Corte ha dicho que las limitaciones o restricciones en el ámbito del 

procedimiento penal deben ser adecuadas para lograr el fin buscado, deben ser además 

necesarias, en el sentido de que no exista un medio menos oneroso en términos de sacrificio 

de otros principios constitucionales para alcanzar el fin buscado y, por último, deben ser 

“proporcionales stricto sensu”, esto es, que no sacrifiquen valores y principios que tengan 

un mayor peso que el principio que se pretende garantizar. (Corte constitucional. Sentencia 

C-822 de 2005) 

 

Dichas intervenciones pueden corresponder a la inspección corporal, registro personal y 

toma de muestras. 

 

La inspección corporal, incluye la exploración de las partes corporales,  procede mediante 

autorización  del juez de control de garantías y a solicitud del fiscal cuando “tengan 

motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en 

este código, para creer que, en el cuerpo del imputado existen elementos materiales 

probatorios y evidencia física necesarios para la investigación, podrá ordenar la inspección 

corporal de dicha persona. (Artículo 247 CPP). 

 

Por su parte, el registro personal, que es la exploración externa de la persona, sin afectar 

cavidades o partes íntimas,  y puede tener varias modalidades: en el curso de un proceso 
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judicial, caso en el cual debe solicitarse la autorización al juez de control de garantías; o en 

el caso de la requisa incidental a una captura que no requiere orden judicial. De igual 

manera se habla de requisas generales para actividades de protección y convivencia. 

(Artículo 248 C.P.P.)  

 

Finalmente la toma de muestras que a diferencia de las anteriores, busca extraer elementos 

del cuerpo humano, mientras que las otras buscan elementos extraños al mismo, de igual 

manera requiere orden judicial, cuando no se obtiene el consentimiento (Artículo 249 

C.P.P.). En tal sentido, se considera, que salvo la requisa incidental  a una captura, los 

demás actuaciones como son inspección corporal o la toma de muestras, en lo que refiere a 

estas 36 horas, requerirán de orden de judicial, para la garantía de los derechos de los 

ciudadanos implicados en el procedimiento. 

 

No obstante la regulación y las decisiones de la corte Constitucional dejan vacíos en la 

protección del ciudadano. En efecto son varias las hipótesis que sobre las requisas se 

pueden plantear a) la requisa por funciones preventivas de policía; b) la requisa por captura 

en flagrancia y c) La requisa incidental por captura. 

 

Frente a la primera, si bien la Corte en la sentencia C- 822 de 2005 declaro inexequible el 

apartado del artículo 248, refiere que esto es asunto “policivo” y no se pronuncia, con lo 

cual al parecer estás requisas son justificadas y de ellas mismas pueden salir “flagrancias” y 

capturas, sin mayor control. En cuanto a la requisa incidental por la captura, considera que 

no se requiere orden judicial, pero no refiere a la hipótesis de la flagrancia, en la que se 

confunde requisa o cacheo con la misma prueba del posible delito y frente al cual no existe 

control alguno.  

 

A nivel, de derecho comparado existen dos posiciones, en cuanto la posibilidad de hacer  

por la fuerza las pruebas de toma de muestras corporales. Así se indica que en el derecho 

procesal penal alemán, donde su Código procesal penal  en el parágrafo 81 obliga al 

inculpado a tolerar este tipo de investigaciones corporales, aunque sin tener que prestar una 

colaboración activa en la misma, aunque, siempre que tales actos no atenten contra la salud, 
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los inculpados pueden verse sometidos a ellos, aun sin su consentimiento y en España, por 

solución jurisprudencial se sostiene que en ningún caso puede imponerse coactivamente 

una intervención corporal, pero la negativa puede tipificar la comisión de un delito de 

desobediencia, o un indicio a valorar junto con otras pruebas (Tomas López, 1995). 

 

En el ordenamiento colombiano pareciera que la intervención compulsiva, es permitida 

mediante orden judicial, conforme a las disposiciones del estatuto procedimental penal, y lo 

establecido en la sentencia C-822 de 2005. La orden judicial debe tener en cuenta, según el 

citado fallo de la Corte, la pertinencia, de la medida en el caso concreto; ser adecuada para 

alcanzar los fines de la investigación (idoneidad); no existir un medio alternativo que sea 

menos limitativo de los derechos y que tenga eficacia semejante (necesidad); y que al 

ponderar la gravedad del delito investigado y las condiciones en las cuales este fue 

cometido, de un lado, y el grado de afectación de los derechos de la persona a la cual se le 

realizaría la intervención corporal y las circunstancias específicas en que se encuentra, de 

otro lado, se concluya que la medida no es desproporcionada (proporcionalidad). 

 

No obstante la Corte, concluye que en tratándose de delitos sexuales, solamente procederá 

el examen de la víctima con su consentimiento, en ejercicio de ponderación de su derecho a 

la intimidad y de no revictimización de la misma 

 

3.1.5. Derecho a Comunicarse 

En cuanto al derecho a comunicarse, se estima, que en principio este derecho persiste en el 

capturado, no solo frente a su apoderado sino principalmente frente a su grupo familiar. En 

efecto, se considera que el núcleo fundamental de protección de la persona es su familia 

cercana, y como tal no existe justificación para impedir su comunicación directa con la 

misma. Aún más en las situaciones de afectaciones de graves violaciones a los derechos 

humanos, como desafortunadamente ocurre en nuestro medio, el hecho de un contacto 

directo con la familia, no solo permite la protección de la intimidad familiar, sino incluso 

de la vida o integridad del capturado. Cuando la comunicación se hace por intermedio o a 

través de la propia autoridad que hace la aprehensión y que puede ser la que genera la 
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afectación de los derechos fundamentales de manera injusta o del abogado, muchas veces 

defensor público y no de confianza no se garantiza este derecho. 

 

En tal sentido, la disposición del artículo 303 del CPC, según la cual el derecho se limita a 

indicar a quien debe informarse la captura, debe extenderse a comunicarse o incluso ser 

visitado por el familiar o persona que indique, y no limitarse a la comunicación con su 

apoderado. Lo anterior en concordancia con el principio 15 de los principios para la 

protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión de 

1988,  el cual salvo excepciones  no se mantendrá a la persona presa o detenida 

incomunicada del mundo exterior, en particular de su familia o su abogado. 

 

De igual manera, por ejemplo la Constitución ecuatoriana (artículo 24), expresa que nadie 

podrá ser incomunicado. Nuevamente, debería acudirse al principio de proporcionalidad, y  

de no existir motivos fundados, la persona debe tener derecho no solo a que se le informe a 

sus familiares sino a comunicarse con ellos y a entrevistarse dentro del debido orden del 

centro de reclusión transitoria. 

 

3.1.6. Revisión Médica Particular  

Tampoco aparece dentro de la protección de los derechos del capturado, el de ser revisado 

por un médico particular, lo que se ha indicado, se reconoce dentro de la doctrina 

extranjera.  Al respecto se ha expresado:  

 

Se ha criticado que los médicos que tienen su puesto en las cárceles dependen de las 

autoridades penitenciarias y no de las sanitarias, pudiendo generar una situación con 

mayores dificultades, incluso con más presión y con criterios bajo una escasa libertad. De 

otro lado, si en los Centros penitenciarios se vulnera la intimidad en cuanto a la celda 

individual, los cacheos, etc., también cabe la posibilidad de que se vulnere la intimidad en 

el ámbito de la salud en cuanto a las condiciones en las que puedan ser llevadas a cabo, así 

como la no confidencialidad. En cuanto a los resultados médicos, el tratamiento llevado a 

cabo sobre los pacientes puede, incluso, que se vulnere el derecho al consentimiento o el 

derecho a renunciar un tratamiento determinado (López, 2011. Pp. 433). 
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Dicha garantía debía asegurarse en especial, por las situaciones de maltratos y quebrantos a 

que se ven sometidas las personas privadas de la libertad. Si bien no aparece dentro de los 

derechos del capturado, se considera que en desarrollo de los principios de  las garantías 

mínimas de los derechos de los reclusos debe existir esta posibilidad para el capturado. 

 

En tal virtud los principios de la declaración de 1988, establecen el derecho a que el recluso 

sea examinado por un médico al ingreso (artículo 24) y el derecho a una segunda opinión o 

un médico particular (principio 25). Se estima que claramente este derecho debía asistirle a 

quien esta capturado en estas horas iniciales, si es considerado razonable y proporcional, 

bien por sus condiciones de salud particulares, o por situaciones de maltrato al interior de la 

celda. 

 

3.1.7. Divulgación de Datos de Reclusos y Fotografías  

Se cuestiona si la persona privada de la libertad tiene una especie de habeas data, en cuanto 

que no es viable usar sus datos sin su consentimiento. Sin embargo, como quiera que dicha 

información en la mayoría es publica: la Sentencia, la medida de aseguramiento, etc.,  

podría resultar muy restringida o casi nula la intimidad frente a estos hechos (López, 2011). 

 

No obstante al encontrarnos frente a personas que recién están siendo capturadas, no 

condenadas, y que entrar a un registro y son reseñadas, se estima, que estos datos estarían 

protegidos en la medida que la persona sea absuelta, o que incluso uno vez cumpla su 

sentencia teniendo la posibilidad que se actualicen o eliminen esos datos, teniendo en 

cuenta el mandato del artículo 15 constitucional, que dispone el derecho de conocer, 

actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido en bases de datos y archivos 

en entidades públicas o privadas. 

 

En tal sentido la Corte Constitucional, en primer lugar, estableció que el acceso 

indiscriminado a base de datos de antecedentes judiciales, implica una violación al derecho 

de la intimidad al  señalar:  
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la publicidad indiscriminada de la información sobre antecedentes penales no cumple una 

finalidad legal o constitucional, no es útil ni necesaria. Por el contrario, considera la Corte 

que dicha información facilita el ejercicio incontrolado del poder informático, constituye 

una barrera de facto para el acceso o la conservación del empleo y facilita prácticas de 

exclusión social y discriminación prohibidas por la Constitución (sentencia SU-458 de 

2012) 

 

Y en otra oportunidad, en la sentencia T-105 de 2010,  expreso la necesidad de actualizar 

las bases de datos relativas a las personas privadas de la libertad: 

 

Existe la obligación de que los archivos y bancos de datos públicos estén debidamente 

actualizados.  De lo indicado se infiere que se puede exigir a las autoridades públicas, las 

constancias o bases de datos respecto de las personas que son privadas de la libertad. En 

aquellos eventos en que una persona se encuentre privada de la libertad, y en su contra 

existan otras causas penales, es deber del Estado, en desarrollo armónico de sus distintos 

entes, lograr una adecuada conformación de sus bases de datos para evitar la vulneración de 

los derechos fundamentales de los procesados 

 

Se discute igualmente, si existe vulneración al derecho a la intimidad, frente a la difusión, 

fotografías o exposición de la persona capturada. Al respecto en el caso español, se analiza 

si se vulnera dicho derecho al fotografiar a un empresario quien había sido capturado, la 

cual había sido tomada desde una casa vecina a la prisión.  En dicho sentido se manifestó: 

 

La Audiencia Provincial de Madrid aprecia únicamente la concurrencia de uno de los 

requisitos exigidos, a saber, la notoriedad del personaje fotografiado. En cuanto al requisito 

espacial, el recurso al criterio del espacio físicamente considerado conduce a la 

equiparación de la celda y el domicilio y, por tanto, su consideración como un espacio 

protegido a la injerencia. Por tanto, cualquier captación fotográfica de la imagen del 

empresario en dicho escenario implicaría, desde esta perspectiva, la vulneración de su 

derecho a la intimidad.  

 

El Tribunal Supremo, por el contrario, abandona el anterior criterio y fundamenta su 

decisión en la naturaleza del acto y el entorno en que se realiza. En este sentido, “la 
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captación de la imagen física no se produjo en un espacio respecto del cual el demandante 

dispusiera de un derecho a impedir la entrada de y su reproducción (...)” (FJ 1º). En efecto, 

Francisco Javier de la Rosa no podía impedir a los demandados la captación de su imagen, 

más aún dada la naturaleza pública de los centros penitenciarios. (Gili, 2005. P. 45) 

 

Se considera que siendo la Fotografía, un derivado de la personalidad, en mi criterio, no 

resultaba procedente la toma desde una casa vecina, pues está invadiendo el ámbito del 

reclusorio, donde se encontraba la persona. En tal sentido, claramente se permite en esa 

decisión una afectación injustificada en mi concepto a la intimidad, pues no se trata de 

ninguna reseña o documento oficial, sino de la toma abusiva de fotografía sin el 

consentimiento del titular. 

 

De igual manera, la reseña a la que es sometida la persona, en la cual se le toman los datos 

y es “fichado”, sin que exista condena en su contra, implica una vulneración al buen 

nombre y la incorporación en base de datos, sin orden judicial o condena previa. En dicho 

sentido, se considera que al producirse la absolución de la persona, el Estado debería 

eliminar dichas reseñas o registros o antecedentes, por cuando no tiene justificación  

Constitucional o legal. 

 

 

3.1.8. Tratamiento Diferencial por Situaciones de Sexo, Edad, Discapacidad, 

Pertenencia a un Grupo de Especial Protección 

En principio la regla es la igualdad, según el cual debe darse trato igual a todas las 

personas, sin distinciones. No obstante la igualdad implica el trato desigual en favor de los 

grupos vulnerables, por lo cual en cuanto a la  intimidad persona, deben garantizarse su 

protección por la diferencias entre los distintos sujetos, cuando por su especial condición 

amerite el trato diferencial. 

 

En la posición de Ferrajoli (1999), corresponde  a un modelo de  igual valoración jurídica 

de las diferencias, basado en el principio normativo de igualdad en el ejercicio pleno de los 

derechos fundamentales –políticos, civiles, de libertad y sociales– y que al mismo tiempo 

aboga por un sistema de garantías capaces de asegurar su efectividad. 
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Los principios de 1988, antes citados, nos refieren que los mismos se aplicarán a todas las 

personas en el territorio de un Estado, sin distinción pero  que las medidas que se apliquen 

con arreglo a la ley y que tiendan a proteger exclusivamente los derechos y la condición 

especial de la mujer, en particular de las mujeres embarazadas y las madres lactantes, los 

niños y los jóvenes, las personas de edad, los enfermos o los impedidos, no se considerarán 

discriminatorias (principio 5o). 

 

El código penitenciario (ley 65 de 1993) recoge estos criterios en su artículo 63 que expresa 

que Los internos en los centros de reclusión, serán separados por categorías, atendiendo a 

su sexo, edad, naturaleza del hecho punible, personalidad, antecedentes y condiciones de 

salud física y mental. Los detenidos estarán separados de los condenados, de acuerdo a su 

fase de tratamiento; los hombres de las mujeres, los primarios de los reincidentes, los 

jóvenes de los adultos, los enfermos de los que puedan someterse al régimen normal.  

 

De igual manera,  específicamente, frente a estos centros de reclusión transitorio la ley 

1706 de 2014, (artículo 21) que debe garantizarse las siguientes condiciones mínimas: 

separación entre hombres y mujeres, ventilación y luz solar suficientes, separación de los 

menores de edad y acceso a baño. 

  

En cuanto a los menores la convención de los derechos del niño, en su artículo 16 establece 

que ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, en su 

familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o 

reputación. El niño tiene derecho a la protección de la Ley contra tales injerencias. 

 

De igual manera, si bien el artículo 44 constitucional, no establece expresamente el derecho 

a la intimidad,  dentro del catálogo de derechos fundamentales de los menores, el mismo se 

entiende referido a los instrumentos internacionales. 

 

El código de infancia y adolescencia, en su artículo 47, dispone como deber de los medios 

de comunicación abstenerse de entrevistar, dar el nombre, divulgar datos que identifiquen o 
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que puedan conducir a la identificación de niños, niñas y adolescentes que hayan sido 

víctimas, autores o testigos de hechos delictivos. 

 

La Corte en la Sentencia T-453 de 2013, ante la tensión entre derecho a la información y la 

intimidad de los menores ha reiterado la prevalencia de esta última al expresar: 

 

Por lo anterior, en caso de conflicto entre el derecho a la información y a la libertad de 

expresión, y el derecho a la intimidad y otros derechos fundamentales de los menores de 

edad, estos últimos tienen primacía. Ello no supone prohibir el desarrollo de la libertad de 

expresión, sino que se regula su ejercicio, para que no se acceda arbitrariamente a la 

intimidad de los menores de edad. 

 

Sin embargo, se advierte que paradójicamente, esta situación diferencial, puede resultar 

afectadas estas minorías por que la estricta separación entre los distintos colectivos ha 

derivado en un tratamiento discriminatorio hacia ellos, por la escasez de recursos que 

provoca una inclinación hacia los Establecimientos penitenciarios de hombres, por ser el 

grupo más numeroso y, por consiguiente, más necesitado en términos generales (López, 

2011). 

 

La Corte Constitucional, incluso refiere, la protección diferencial a grupos como los 

indígenas, en la cual  sostiene que tienen derecho a ser recluidos en espacios especiales, lo 

cual no quiere decir que deban ser recluidos en recintos exclusivos. Lo importante es que se 

encuentren ubicados en un pabellón donde se garantice en la mayor medida posible la 

conservación de sus usos y costumbres, y que se lleve a cabo un acompañamiento de las 

autoridades tradicionales de los resguardos o territorios a los que pertenecen (Sentencia T-

208 de 2015) 

 

Con lo cual, se propone que en el caso de los indígenas, para efectos de estas 36 horas, la 

retención podría efectuarse a través de sus autoridades, o por lo menos garantizar el 

acompañamiento o notificación o comunicación a las mismas. En conclusión, claramente 

nuestra normativa constitucional, fundada en el derecho a la igualdad (articulo13), implica 
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el trato diferencial a estos grupos, para el caso específico de protección de su intimidad, con 

diferenciación de celdas, baños, etc. 

 

3.1.9. Otras Garantías Primarias 
Los anteriores, derechos corresponderían a garantías primarias en la terminología de 

Ferrajoli, en cuanto obligaciones positivas o negativas frente al derecho fundamental. No 

obstante se considera que existen otras garantías como obligaciones frente al derecho que 

actúan de manera preventiva frente a la vulneración del derecho a la intimidad. En 

particular, se considera la Orden judicial, previa a la afectación del derecho a la intimidad. 

Siendo la intimidad, un elemento esencial de la personalidad,  una de sus garantías 

esenciales, consiste en que no es viables su intromisión por parte de las autoridades, sino en 

virtud de una orden judicial, por motivo definido en la ley. 

 

En tal sentido el principio de reserva judicial, cumple con la función de protección 

preventiva de la intimidad. Sin embargo, encontramos que la figura desproporcionada de la 

flagrancia, o de autoridades administrativas, al igual que la atribución de la fiscalía de 

poder ordenar registros y allanamientos para un control posterior, claramente viola esa 

reserva legal, debido al rol que tiene en ente investigar en el nuevo sistema penal 

acusatorio. 

 

En efecto, no resulta congruente que para la interceptación de llamadas, los seguimientos,  

y que para el allanamiento al domicilio no se requiera de este control judicial previo. Por lo 

anterior debía exigirse que, salvo los casos de flagrancia, sea siempre el juez de control de 

garantías y no el fiscal, quien autorice el allanamiento, pues  la revisión previa, el juez 

puede ejercer una valoración neutral del grado de afectación del derecho a la intimidad; por 

medio de una constatación posterior, aquél corre el riesgo de verse tentado a justificar la 

intromisión efectuada en el ámbito de privacidad del individuo por orden de la Fiscalía 

General con el ánimo de preservar la evidencia recaudada (Morales, 2014). 

 

De igual manera, las obligaciones primares, implican para el caso desarrollo de medidas 

administrativas,  como serian para el caso adecuación de los establecimientos de paso, 
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expedición de reglamentos que regulen la situación de los capturados de manera razonable 

y proporcional, la necesidad de establecer un registro adecuado de los capturados 

 

3.2. Garantías Secundarias del Derecho a la Intimidad en las Primeras Treinta y Seis 

(36) Horas de Captura 

Los anteriores, derechos corresponderían a garantías primarias en la terminología de 

Ferrajoli, en cuanto obligaciones positivas o negativas frente al derecho fundamental. Las 

garantías secundarias, corresponden a la nulidad del acto o consecuencia frente al 

quebrantamiento del derecho, y se identifican con mecanismos procesales. Inicialmente,  la 

garantía deberá establecerse ante el juez de control de garantías,  que debe realizar el 

control de constitucionalidad y legalidad de la aprehensión y del trato frente al capturado, 

pudiendo llegar a declarar la declaratoria de ilegalidad de la captura según la trascendencia 

de la vulneración al derecho. 

 

La Corte en Sentencia C-822 de 10 de agosto de 2015, siendo Magistrado Ponente Cepeda 

Espinosa, establece varias hipótesis de intervención como son  (i) las que siempre requieren 

autorización judicial previa (inciso 1 del numeral 3, artículo 250 CP); (ii) las que no 

requieren dicha autorización (numeral 2, artículo 250 CP); y (iii) las que pueden llegar a 

requerirla, según el grado de incidencia que tengan sobre los derechos constitucionales, 

puesto que si la medida implica afectación de derechos  

 

En este punto se distinguen varias situaciones a saber: 

 

a) Actividades en las que no requieren orden de fiscal o autorización del juez de 

control de garantías, conforme al código de procedimiento penal supuestamente 

bajo el entendido que no vulnera derechos fundamentales. Entre estas tenemos: la 

inspección del lugar del hecho (artículo 213), inspección del cadáver (articulo214). 

b) Existen otras que solo requieren la orden del fiscal, como son la exhumación 

(artículo 217), exámenes de ADN ante la presencia de vestigios (artículo 245 

inciso1); reconocimiento por medio de fotografías y videos (artículo 252); 

reconocimiento en fila de personas (artículo 253). 
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c) De igual manera, existen actos de investigación que puede ordenar la Fiscalía con 

autorización del juez de control de garantía como son vigilancia y seguimiento de 

personas (artículo 239); vigilancia de cosas (artículo 240). 

d) También, existe la posibilidad de actos que requieren orden del fiscal y revisión de 

legalidad posterior del juez de control de garantías, como son registros y 

allanamiento por orden del fiscal (artículos 219 al 228 y artículos 231,232, y 237); 

Retención, examen y devolución de correspondencia (artículos 233,234, y 

237);interceptación de comunicaciones telefónicas (artículos 235 y 237); 

recuperación de información dejada al navegar por internet u otros medios 

tecnológicos similares (artículo 236 y 237); actuación de agentes encubiertos 

(artículos 241 y 242); entrega vigilada (artículo 243); incautación u ocupación de 

bienes con fines de comiso (artículo 82,83, y 84). 

e) Otras actuaciones que puede adelantar la policía judicial, sin orden del fiscal y con 

control posterior del juez de garantías, como son la captura en flagrancia (artículo 

230) 

 

En cuanto a la intimidad, podría ocurrir con una total vulneración al derecho a su 

comunicación o privacidad con su abogado que impida su ejercicio del derecho de defensa, 

por ejemplo, lo cual deberá revisar el juez de control de garantías cuando se ponga a 

disposición la persona para el control de legalidad correspondiente. 

 

La figura del Juez de control de garantías, entonces adquiere la relevancia de juez de 

control de constitucional. Al respecto en el Caso mexicano, se sostiene que dichos jueces 

deben ser considerados como jueces de control de constitucionalidad y defensa de derechos 

fundamentales y por tanto ejercen control constitucional (Castillo, 2011), afirmaciones que 

son válidas para nuestro medio pues en cada decisión el juez debe analizar principios 

constitucionales, para establecer su conformidad con el trámite y en caso de su quebranto 

claramente establece para esa situación la conformidad o no con la Constitución. 

 

Otro mecanismo, sería la posibilidad del habeas corpus, en cuanto control de legalidad 

sobre la captura o su prolongación irregular. Dicha garantía implica verificar las 
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condiciones de legalidad de la captura, es decir que la privación de la libertad o la 

prolongación de la misma se haya dado con violación o quebrantamiento del orden 

constitucional y legal, debiendo ordenarse la puesta de inmediato en libertad de la persona 

(Corte Constitucional sentencia de 15 de marzo de dos mil seis (2006), Radicación C-187 

de 2006 M.P. Clara Inés Vargas Hernández) 

  

Otro  mecanismo es la  acción de tutela, como mecanismo de protección de los derechos 

fundamentales, frente a las amenazas o vulneración de los mismos por parte de autoridades 

públicas o excepcionalmente frente a particulares. La acción de tutela, ha sido usada 

ampliamente para la protección del derecho a la intimidad  de las personas privadas de la 

libertad, y podría usarse de manera preventiva o resarcitoria, cuando ya se ha presentado la 

lesión, como ocurre en la captura de los homónimos, o por fotografías intimas que estén 

justificada su circulación, etc. 

 

En particular, resultan importantes las sentencias de la Corte, que han establecido un estado 

de cosas inconstitucional, y que han ordenado la protección de los derechos fundamentales, 

incluyendo la intimidad, por las condiciones de hacinamiento y precariedad en que se 

encuentran los reclusos, dentro de los cuales vale la pena destacar la sentencia T-388 de 

2013, sentencia T-762 de 2015 y la más reciente sentencia T-151 de 2016 

 

De otra parte, puede existir responsabilidad disciplinaria o penal de parte de servidor 

público, que quebrante el derecho a la intimidad. En materia penal, podrían configurarse los 

punibles de prevaricato (artículo 413 C.P.) o de abuso de autoridad (artículo 416), o delitos 

de detención arbitraria (artículo 174 al 177 C.P.). De igual manera podrían configurarse 

faltas disciplinarias por violación general a los deberes del servidor público (artículo 34 

Ley 734 de 2002) y en algunos tipos disciplinarios especiales, si estamos ante hechos de 

lesa humanidad (artículo 48). Sin embargo llama la atención que no existe específicamente 

tipo disciplinario alguno, en el código disciplinario que determine sanciones por quebrantos 

del servidor público al derecho a la intimidad. 
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Igualmente el mecanismo de la Reparación directa  resulta de gran importancia en nuestro 

ordenamiento, ya que debido a las vulneraciones reiteradas a la libertad individual y ante la 

baja incidencia de las medidas disciplinarias o penales, este de convierte en el mecanismo 

tardío pero eficaz para cubrir aunque sea parcialmente las vulneraciones a los derechos de 

las personas privadas de la libertad. En tal sentido el artículo 90 constitucional, establece  

que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean 

imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.  

 

Dicha garantía ha venido evolucionando pasando de un régimen probado hacia un régimen 

de responsabilidad objetiva, según el cual la absolución de la persona que estuvo detenida 

preventivamente implicaría un daño antijurídico susceptible de ser indemnizado. Al 

respecto el Consejo de Estado,  en sentencia del 2 de mayo de 2007, Radicación número 

73001-23-31-000-1997-15879-01(15989), con ponencia del Magistrado  Mauricio Fajardo 

Gómez, expresa: 

 

Sostener lo contrario conduciría a admitir el evidente contrasentido consistente en que una 

persona respecto de quien nunca pudo desvirtuarse su condición de inocente presumida 

constitucionalmente para efectos penales, paradójicamente tendría que avenirse a que, para 

fines patrimoniales o del análisis de la responsabilidad extracontractual del Estado, en la 

práctica a esa presunción de inocencia no se le atribuyan las mismas consecuencias que en 

el ámbito penal, pues no ordenar la indemnización de los perjuicios que antijurídicamente 

se le han irrogado en la medida en que según se explicó penalmente siempre debió 

entenderse que es inocente, supondría indirecta y antitéticamente, afirmar que en el terreno 

de la responsabilidad patrimonial, sí ha de reputarse culpable.   

 

En cuanto a la violación de garantía a la intimidad, algunas providencias, generalmente ante 

ausencia de sanción penal o disciplinaria, han resarcido a la víctima en sus derechos. Así 

por ejemplo tenemos lo siguiente: El Consejo de Estado, en sentencia de 09 de octubre de 

2014,  radicación 2005-1640, Magistrado ponente Pazos Guerrero, condeno a la policía 

nacional al pago de los perjuicios, por el allanamiento ilegal y captura de una ciudadana, en 

el que policiales que por solicitud del esposo de ella, miembro de la policía nacional, tenían 

interés de impedir la celebración de esta reunión que tenía lugar en el domicilio de la hoy 
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demandante  quienes, después de neutralizarla, procedieron a lesionarla brutalmente, y 

además fue judicializada por violencia contra servidor público. En dicho fallo se aplica la 

garantía de convencionalidad, aplicando directamente instrumentos internacionales 

(Convención Belém do Pará). 

 

De igual manera, en sentencia de 20 de Octubre de 2014, Consejero ponente Enrique Gil 

Botero radicación 2004-04210-01 el caso de una mujer que fue judicializada por 

presuntamente haber dado muerte a su hijo recién nacido, en el que  finalmente fue 

absuelta, en cuanto el medico habría violado la confidencialidad y además indujo a 

suscribir una confesión a la mujer, cuando la causa de la muerte habría sido accidental 

 

3.3. Garantía Real del Derecho a la Intimidad en las Primeras 36 Horas de Privación 

de la Libertad 

En cuanto a la determinación, sobre la Garantía real del derecho a la intimidad, se 

procedieron a consultar diversos informes oficiales o de organismos internacionales, 

teniendo como obstáculo la falta de información o acceso a la misma, por el celo de los 

organismos policivos frente a dichos documentos. 

 

Un primer momento para analizar es el instante en que la autoridad interviene el espacio de 

la persona, bien a través de requisas u operativos de los cuales, se desprenden en muchos 

casos situaciones de “flagrancia”. Es de suma importancia, en cuanto que si la libertad es la 

regla, su limitación o eliminación, debería obedecer en primer lugar a orden judicial, y por 

causa legal, y  segundo orden a situaciones claras de flagrancia. 

 

Sin embargo, se observa, que según informe del  Alto Comisionado  de las Naciones 

Unidas  para los Derechos Humanos Oficina en Colombia (2001), concluye conforme a 

datos de la policía nacional que del total de detenciones efectuadas por la misma sólo el 

19% fueron realizadas por orden judicial y el 81% restante por acción policial propia. Es 

decir, pareciera que la regla general que es la captura por orden judicial, en realidad es la 

excepción, siendo entonces que la libertad y la tranquilidad de las personas no están 
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determinadas por la verificación judicial previa sino por el control policivo que establece o 

no una flagrancia.  

 

La mayoría de eventos de privación obedecen a la captura en Flagrancia o por calificación 

de la autoridad policial, con lo cual la intimidad se ve vulnerada de entrada en cuanto esta 

procede de requisas, cacheos a transeúntes, de manera indiscriminada (Alto comisionado, 

2001). Estas requisas masivas, constituyen en muchas ocasiones métodos de discriminación 

frente a grupos marginales, barrios de extrema pobreza o colectivos como los de la 

comunidad LGBT, y en muchas ocasiones por solicitud de las autoridades civiles locales. 

 

Al respecto, se verifico   la detención de 18 transexuales, quienes fueron privados de 

libertad durante más de 36 horas y habrían sido sujetos a violaciones y malos tratos, las 

cuales obedecerían a petición de los alcaldes, quienes demandan el despeje de parques o 

calles de estas personas y  en Buenaventura, se refiere que el Alcalde Municipal autorizó a 

la policía a realizar los controles necesarios para la retención temporal de personas con 

asuntos pendientes con la justicia, procediéndose a efectuar detenciones masivas, que 

incluyeron muchos menores afrocolombianos. (Consejo de derechos humanos, 2008) 

 

No obstante lo anterior  debemos advertir que en la actualidad la facultad de privación de 

libertad por parte de funcionarios de policía; las denominadas batidas; y las detenciones 

administrativas se encuentran proscritas por virtud de la legislación de policía, el Código de 

Procedimiento Penal y los pronunciamientos constitucionales; quedando facultados para 

privar de la libertad a un ciudadano por obedecer a situaciones de flagrancia o por virtud de 

orden judicial. 

 

 

En cuanto al hacinamiento, se aprecia que son muy variadas las autoridades que están 

facultadas para efectuar la captura, y que son disimiles las instalaciones en las que albergan 

a las personas en espera de la definición de su situación jurídica. Para tener una idea de esta 

situación, la procuraduría, informa que visitaron de manera conjunta un total de 30 salas de 

retención en Bogotá. Del total de los lugares de reclusión visitados, veintiséis corresponden 
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a estaciones y subestaciones de Policía bajo custodia de la Policía Metropolitana de Bogotá 

(MEBOG). Las salas de retenidos restantes se encuentran distribuidas así: dos salas de 

retenidos bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación, una bajo custodia del DAS, una 

bajo la custodia del GAULA Urbano de Bogotá que corresponde a la Dirección de Anti 

Secuestro y Extorsión de la Policía Nacional, y una bajo custodia de la Dirección Central de 

Policía Judicial (DIJIN). (Procuraduría, 2009) 

 

Sin embargo, es claro, que solamente en Bogotá, existirían mucho más de 30 salas de 

retención, las cuales son manejadas de manera independiente por cada entidad o 

comandante. En tal sentido una propuesta lógica, consiste en una unificación de espacios y 

autoridades, que efectivamente es la figura a la que se acudió, mediante la creación de las 

unidades de reacción inmediata, lo cual ha sido calificado como positivo por cuanto facilita 

obviamente el cumplimiento del plazo perentorio de 36 horas y la pronta realización de la 

audiencia preliminar de legalización de captura. (Consejo de derechos humanos, 2008) 

  

No obstante, el problema grave no tiene que ver con la utilidad o condiciones de las 

mencionadas Unidades De Reacción Inmediata, sino con la crisis carcelaria en general en 

Colombia, que lleva a la paradoja que definida la situación jurídica de la persona en el 

plazo legal, esta no sea admitida en los centros de reclusión,  y que estos que tienen una 

vocación de permanencia, tengan en muchos casos niveles de hacinamiento y condiciones 

más precarias que los centros transitorios para los capturados. 

 

En tal punto se ha verificado que  es una práctica extendida entre autoridades judiciales, 

fiscales y el propio INPEC la utilización de tales centros de detención transitoria para 

albergar personas sindicadas y condenadas, ocasionado una  situación generalizada de 

gravísimas violaciones de los derechos humanos, ya que los mismos no cuentan con las 

condiciones mínimas necesarias para albergar a dicha población (Alto comisionado, 2001) 

 

Según se ha explicado, la practica en Colombia, es la de revisiones, chequeos o requisas, 

muchas veces masivas y discriminatorias frente a grupos vulnerables. Se ha encontrado de 

igual manera falencia en el trato diferenciado que debe darse a las personas por sus 
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especiales condiciones, ya que no existen adecuadas instalaciones que permitan el trato 

diferencial que corresponde por  condición de sexo, edad, discapacidad, pertenencia a un 

grupo étnico. 

 

Así, se tiene que en se ha verificado la presencia de niños y niñas privados de la libertad 

junto con adultos (hombres y mujeres) (Alto comisionado 2001). En cuanto a los menores, 

la Procuraduría (2009), nos refiere que en una se detectó un menor de edad con documentos 

que acreditaban su edad, y  estaba detenido en un calabozo junto a personas adultas; 

además que es común el joven indocumentado que argumenta ser menor de edad y se 

encuentra recluido junto con adultos, evidenciándose la reticencia de la autoridad de policía 

a verificar la situación y a brindar las garantías necesarias para la protección de la persona 

menor de edad, y en algunos casos incluso se niega a realizar la llamada telefónica 

necesaria para comunicar a los padres del menor de edad. 

 

En lo relativo a las mujeres, el panorama es igual de preocupante, debido a que las 

instalaciones de muchas de las salas de retenidos no garantizan la debida separación de 

hombres y mujeres; no existen las mínimas condiciones de privacidad para estas personas; 

agravado por que no hay disponibilidad de unidades femeninas para su custodia; los 

espacios de dormitorios y los baños para las mujeres se encuentran, como regla general, en 

peor estado de deterioro que los de los hombres; en algunos casos, no existen instalaciones 

separadas y las mujeres deben compartir espacios comunes y sanitarios con los hombres. 

Lo anterior genera una alta situación de vulnerabilidad y de riesgo para las mujeres; en 

general las condiciones de reclusión de las mujeres son más intensas y más graves que las 

de los hombres, que de por sí fueron establecidas como críticas. (Procuraduría, 2009) 

 

La defensoría del pueblo (2015) igualmente ha presentado informe sobre la vulneración de 

los derechos de los menores en el sistema Carcelario, como hacinamiento, falta de 

infraestructura adecuada y demás condiciones propias de los centros para los adultos.  En el 

tema de los centros transitorios la situación es igualmente grave. Al respecto en Cali, refiere 

la defensoría que la detención temporal de los/las adolescentes se da en un corredor, donde 

duermen, en el piso, sin los servicios públicos y sanitarios básicos. Las celdas, en las que 
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esperan su traslado a centros especializados durante los varios días que tarda la asignación 

de cupo, son oscuras y sin ventilación (Defensoría, 2015) 

 

En Villavicencio, por ejemplo se adecuaron oficinas para la ubicación conjunta de las 

autoridades del sistema, cada una de las cuales apenas cuenta con pequeños espacios 

dotados de mobiliario, sin aire acondicionado ni ventilación suficiente (Defensoría, 2015). 

En cuanto a la presión o intimidación, que puede ofrecer el  sitio de la detención para 

doblegar la voluntad del procesado, al no tener un mínimo de intimidad. Se ha verificado en  

la  Sala de Detención Transitoria del Nivel Central de la Fiscalía General de la Nación en 

Bogotá (bunker),  donde se verifico la presencia de varias personas durante un lapso mucho 

mayor al máximo de 36 horas permitido, algunas durante casi tres meses, bajo el argumento 

de que era por razones de trámite judicial, por conveniencia de las investigaciones o por 

protección de la persona detenida (Consejo de derechos humanos, 2008) 

 

Lo que resulta aún más preocupante, cuando se  ha considerado que la detención preventiva 

también es utilizada para forzar a los procesados a que colaboren aceptando cargos o 

aportando pruebas en contra de otros sospechosos, razón por la cual los fiscales imputan y 

solicitan la prisión preventiva, aun cuando no tengan suficiente evidencia. (Comisión 

interamericana de derechos humanos,  2013) 

 

Conforme se ha dicho, la crisis carcelaria, reboso la capacidad de los centros de reclusión y 

se trasladó a los centros transitorios en que se albergan los capturados, con lo cual se 

generan condiciones aún más graves para quienes, gozando de la presunción de inocencia, 

deben ser recluidos mientras les resuelven su situación jurídica.  

 

La Contraloría General de la Republica, también ha tenido oportunidad de pronunciarse al 

establecer que  es evidente el grado de hacinamiento en que se encuentran las salas de paso 

de estos modelos de gestión, por consiguiente las condiciones de salubridad son inhumanas, 

al no contarse con el ambiente y/o escenarios apropiados para esta clase de población, en el 

entendido que estas instalaciones están a cargo de la Fiscalía y se expone a demandas por 
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hechos que estas situaciones puedan generar, debido a falta de estrategias y mecanismos 

interinstitucionales competentes que coadyuven a superar esta situación (Contraloría 2013) 

 

De igual manera la Corte Constitucional, en desarrollo de la Sentencia T- 151 de 2016, 

según inspección realizada el 25 de junio de 2015 por funcionarios de la Defensoría 

Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria, Regional Bogotá, señalo que: 

 

En la URI de Engativá, con capacidad para 40 cupos se encontraron 38 personas detenidas y 

en un remolque del CAI Móvil de la Estación de Policía Engativá estaban recluidas 9 

personas, una de ellas manifestó llevar tres meses detenido en ese remolque en precarias 

condiciones, a pesar de tener boleta de remisión al establecimiento carcelario “La Modelo”. 

7 personas a cargo de la Policía Aeroportuaria de Bogotá se encuentran en una carpa 

instalada al lado de la URI, en condiciones ambientales que afectan su salud. Los 

funcionarios a cargo señalaron que la Secretaría Distrital de Salud no ha asistido a 

garantizar el servicio de salud a los reclusos, solo acuden ante urgencias de alta 

complejidad. Uno de los internos no fue recibido en la cárcel “La Modelo” porque sus 

heridas estaban infectadas y se suspendió el tratamiento. CAPRECOM EICE no ha prestado 

los servicios de salud porque los internos no se encuentran a cargo del INPEC. 

 

También se determinó en la visita de inspección que frente a la edificación de la URI hay 2 

autobuses en los que alojan personas con medida de aseguramiento y condenadas. En uno 

de los buses se encontraron 3 mujeres, y 12 hombres cumpliendo condena. Una de las 

mujeres refirió estar condenada y llevar tres meses habitando en ese bus. En el segundo bus 

hallaron 10 hombres y 3 mujeres, entre estas personas hay 3 condenados. Uno de ellos 

indicó ser sindicado y encontrarse en el bus hace seis meses. Las personas que permanecen 

privadas de la libertad en los buses no cuentan con acceso a duchas y baterías sanitarias por 

lo que hacen sus necesidades fisiológicas en envases y bolsas. El 25 de junio de 2015, 

cuando se realizó la visita de inspección, no se suministró desayuno a los detenidos y las 

porciones del almuerzo eran insuficientes. 

 

En la praxis judicial, igualmente se vulneran o se tiene por menguados los derechos,  como 

el de entrevistarse con el abogado. Al caso nos refiere que un abogado joven destacaba en 

su intervención la violación de los derechos del capturado, al no haber podido hablar con su 
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cliente antes de la diligencia, pese a haber acudido al edificio con seis horas de antelación, 

negándole el juez la aplicación de la sentencia Miranda vs. Arizona argumentando que nada 

tenía que ver con el caso (Fernández, 2014). 

 

Conclusiones 

Si bien en nuestro ordenamiento, existen derechos y garantías formales frente a la libertad y 

la intimidad, estas en la práctica encuentran muchos obstáculos o violaciones por los 

agentes que se encargan de aplicarlo. Inicialmente el hecho del abuso frente a la situación 

de  flagrancia; en virtud del cual sin el lleno de los requisitos  la persona es privada de la 

libertad lo que se constituye en un grave factor de desprotección del ciudadano. 

 

En tal medida se propone la unificación de criterios frente a dicha figura; la cual de manera 

formal las encontradas posiciones jurisprudenciales  parecen haberse superado a partir de la 

vigencia de la ley 906 del año 2004;  no lo mismo se presenta en su práctica lo que se 

evidencia en la declaración judicial de ilegalidad de la captura. La unificación de criterios 

deberá observarse en todos los tópicos legislativos pero en particular  en los conceptos de 

persecución de autoridad; voces de auxilio y ocurrencia de la conducta momentos antes; 

principios de actualidad,  inmediatez y relación necesaria entre el hecho y el posible autor.   

 

Frente a los derechos del capturado sugerimos  la inclusión del derecho a la intimidad, 

incluyendo el catálogo de posibilidades para su práctica diferenciándolo del trato digno.  Lo 

anterior al considerar que en estas primeras  treinta y seis horas no ha existido control 

judicial y en consecuencia no ha existido pronunciamiento frente a la legalidad de la 

captura. Dicha situación intermedia, entre el hombre común y el capturado le acredita 

derechos frente a su intimidad los cuales deben ser definidos estableciendo su contenido y 

alcance. 

 

 

De igual manera y ante  la ausencia de reglamentos o políticas unificadas frentes a los 

capturados la cual  implica incertidumbre y arbitrariedad en su tratamiento, proponemos  

legislación unificada y reglamentos uniformes; lo anterior al tener en cuenta que nuestro 
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ordenamiento asigna a diversas autoridades la función de policía judicial y la custodia de 

los capturados.   

 

Ante la Falta de infraestructura adecuada para el alojamiento de los capturados, generada 

entre otras circunstancias  por la crisis carcelaria la cual es factor decisivo para afectar a los 

capturados al tener que compartir espacio con aquellos que por distintos factores no son 

recibidos en los centros de reclusión. impide garantizar una adecuada protección a la 

intimidad, en tal sentido  resulta imperiosa la creación de centros especiales transitorios 

para dicho efecto. 

 

Dichos centros deberán contar con un reglamento especial y de protección; el capturado no 

podrá permanecer  en dicho centro un tiempo mayor al señalado (36 horas) y deberá gozar 

de condiciones mínimas de intimidad; tanto en su alojamiento, comunicación, publicidad, 

tratamiento de salud; alimentación, vestuario, relaciones interpersonales, visitas, uso de 

recursos sanitarios y de aseo, acceso de los medios de comunicación  entre otros. 

 

Advertimos que las condiciones del condenado no pueden ser las mismas que las del 

capturado; en tal sentido predicamos la necesidad de una reglamentación especial; la cual 

en la práctica resulta ser la misma, en los tópicos enunciados. 

 

La necesidad de un alojamiento individual en el lugar de captura aspecto fundamental para 

el ejercicio del derecho a la intimidad no puede ser sacrificado en atención a la crisis 

carcelaria. Dicha posibilidad es el mínimo inicio de la garantía en el corto lapso. La 

oportunidad y el reconocimiento como ser humano. 

 

La comunicación reviste especial importancia. El derecho del capturado a no estar 

incomunicado para este evento debe ser analizado en diversas facetas. Entre otras  La 

comunicación en el lugar de reclusión y frente al mundo exterior; la comunicación 

telefónica o escrita y la garantía de privacidad de la misma.  
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Frente a la comunicación en el lugar de reclusión se debe garantizar la no intromisión en la 

vida privada tanto de las autoridades encargadas de la custodia como de las otras personas 

que se encuentren en su situación. Frente  a la comunicación con el mundo exterior se 

deberá garantizar la comunicación telefónica y/o escrita.  El derecho a la intimidad en la 

comunicación no puede ser vulnerado bajo el argumento de seguridad del centro especial. 

La privacidad de dichas comunicaciones es una extensión del derecho a guardar silencio. 

La intromisión vulnera este derecho y el de  la intimidad bajo el principio de no 

autoincriminación. 

 

Frente al acceso de los medios de comunicación y publicidad de la situación del capturado 

en dicho centro; sin menoscabar el derecho a la información; por ser esta una situación 

especial debe ser excepcional y en tal sentido no será dable entregar información personal 

frente a los hábitos y comportamientos del capturado, menos aún de sus relaciones 

personales y comportamiento social; lo anterior al tener en cuenta que el juicio social 

anticipado afecta de manera grave la intimidad del capturado. 

 

La salud y medicamentos; historia clínica y antecedentes médicos son de resorte exclusivo 

del capturado; en tal sentido deberá gozar de protección de silencio y al guardar relación 

con el delito motivo de la aprehensión solo deberá ser de conocimiento de las autoridades 

judiciales. De tal manera que en estas primeras treinta y seis horas y frente a nuestra 

propuesta se deberá garantizar dicho respeto. 

 

En consideración a las visitas y relaciones interpersonales; la condición de capturado no 

puede ser excusa para indagar sobre ellas y menos aún entregarles publicidad. Debemos 

considerar que la intimidad en esta situación,  hace relación a la vida anterior del capturado 

y  a su propio entorno sin que exista motivo para la intromisión externa. Lo anterior lo 

extendemos a su estado civil, su comportamiento familiar o social, sus creencias y 

convicciones. Ellas deberán pertenecer a su exclusiva intimidad. 
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Las primeras treinta y seis horas de privación de libertad por ser una situación transitoria se 

confunde con el reglamento de un calabozo el cual es producto del orden y la autoridad   

bajo la cual se encuentra en custodia.  En el caso colombiano Estaciones de policía o 

dependencias de cuerpos que cumplen funciones de policía judicial; lugares donde se 

refunden funciones administrativas, de investigación, de laboratorios, funcionarios en 

ejercicio de actividades ajenas a las inherentes y a las condiciones que corresponden a la 

situación de lugares para capturados. Al margen mencionamos las instalaciones de la 

DIJIN, SIJIN, C.T.I.-  

 

Tal situación genera reglamentos; horarios; y condiciones propias del tren administrativo de 

la entidad pero no de lugares aptos para mantener en custodia estas primeras treinta y seis 

horas a un capturado; la situación no permite materializar el derecho a la Intimidad  y al 

constituirse en garantía debe ser objeto de regulación y transformación. 

 

Es así como  el derecho a la intimidad el cual debe gozar de protección en las primigenias 

horas es eminentemente formal y desatendido; sacrificándolo bajo perjuicio irreparable el 

cual es más evidente cuando la autoridad judicial no se ha pronunciado sobre la legalidad y 

legitimidad de dicha privación de libertad. 

 

 

Por lo anterior se considera que debe abandonarse la tesis de las relaciones especiales de 

sujeción y promover una reglamentación especial  sobre estas primeras horas de detención 

obligando a un registro unificado por ciudad para garantía y protección de la persona. 

 

 

Se propondría, que se expidiera una ley que reglamentara los derechos y condiciones de los 

capturados, en estas horas, y que se expidiera un reglamento unificado para estos centros 

provisionales de detención y un registro único de las personas capturadas para  que se 

puedan preservar sus derechos. 
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