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DESCRIPCIÓN: A través del abordaje doctrinal y jurisprudencial del derecho 
fundamental a la intimidad, y, junto a la actuación de interceptación de 
comunicaciones que llevan a cabo las unidades de Policía Judicial, se busca 
identificar los límites que impone el Estado sobre dicho postulado ius fundamental 
cuando de interceptación de comunicaciones -por parte de sus agentes-, se trata, 
en salvaguarda de valores constitucionales de orden superior. 
 
METODOLOGÍA: El estado del arte estará apoyado en el desarrollo histórico del 
concepto de derechos fundamentales, la discusión sobre el carácter de absoluto o 
relativo de los mismos, así como el debate de la actuación judicial de 
interceptación de comunicaciones y su control de legalidad posterior.  Igualmente, 
expondré algunas consideraciones sobre el punible de violación ilícita de 
comunicaciones, su configuración, la consecuente vulneración del derecho a la 
intimidad, y la regla de exclusión por ilegalidad o ilicitud probatoria. 
Se trata de una investigación jurídica, puesto que, centra su objeto de estudio en 
un problema del mundo jurídico, en este caso, identificar las limitantes del derecho 
a la intimidad, producto de la intervención en las comunicaciones privadas por 
parte del aparato judicial. 
Enfoque metodológico: Es de corte cualitativo. En palabras de Taylor y Bogdan 
(1986), “la frase metodología cualitativa se refiere en su más amplio sentido a la 
investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las 
personas, habladas o escritas, y la conducta observable” (p. 20).   
 
PALABRAS CLAVE: Interceptación de comunicaciones, derechos fundamentales, 
Policía Judicial, intimidad, limitaciones, regla de exclusión, ilicitud, ilegalidad. 
 
CONCLUSIONES: El derecho a la intimidad, aun ostentando la calidad de 
fundamental, no se constituye per se en absoluto. Es un derecho relativo que, en 
el caso concreto, y sometido a test de ponderación se determina su prevalencia o 
no.   Bajo precisas circunstancias y necesidades de política criminal, debe ceder, 
en salvaguarda de intereses constitucionales de orden superior, sin que, por tal 
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motivo, se considere vulnerado su núcleo esencial, pues se funda en los principios 
de proporcionalidad, necesidad y razonabilidad. 
La actuación de interceptación de comunicaciones, previstas en los cánones 15 y 
250 de la Constitución, y 235 de la Ley 906 de 2004, como elemento integrante de 
la política criminal del Estado, para la lucha contra el crimen y demás formas de 
delincuencia, no supone una injerencia arbitraria en la esfera íntima del 
investigado, pues la orden del Fiscal por escrito, y debidamente fundamentada en 
otros medios probatorios, se halla en armonía con el Bloque de Constitucionalidad.  
Los actos de la Fiscalía General de la Nación, no son jurisdiccionales sino de 
investigación, con excepción de los que impliquen restricción de los derechos 
fundamentales, los cuales, en todo caso, deberán ser controlados por el juez de 
control de garantías. 
La Fiscalía General de la Nación, según la voces del canon 116 Superior, es una 
autoridad judicial, mas no jurisdiccional, debido a que no está facultada para “decir 
el derecho” y sus actuaciones no están amparadas por  garantías de autonomía 
judicial, independencia e imparcialidad: por ello, pese hallarse facultada para 
adoptar medidas de injerencia en el derecho a la intimidad (cánones 15 y 28 
Superiores), la validez constitucional de aquéllas debe ser decidida  dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a su práctica,  por el juez de control de garantías. 
En materia disciplinaria, el Procurador General de la Nación o su delegado, son la 
autoridad encargada para ordenar la interceptación de comunicaciones, 
atendiéndose para dicha práctica, por remisión normativa, al ordenamiento penal. 
Facultades previstas para el efecto, en el canon 148 del Código Disciplinario Único 
-  Ley 734 de 2002, y canon 200 de la ley 1952 de 2019 - Nuevo Código 
Disciplinario Único 
Existe una confusa línea divisoria entre la actuación investigativa de interceptación 
de comunicaciones, que requiere orden judicial para su práctica, y que va dirigida 
contra persona determinada; y la maniobra de inteligencia de rastreo del espectro 
electromagnético que no necesita orden judicial para su realización, es incidental, 
y no va dirigida contra persona determinada  que, en la práctica, se superponen: 
de una actividad de monitoreo puede derivarse una interceptación, o en desarrollo 
de una interceptación puede monitorearse el espectro;  dejando al titular del 
derecho fundamental inerme, ante la injerencia y vigilancia  estatal 
desproporcionada en dicha esfera  
En materia de la prueba documental de interceptación de comunicaciones, la regla 
de exclusión deberá ser aplicada para desechar del proceso judicial, bien la 
prueba ilícita, obtenida con violación de derechos fundamentales, verbigracia, la 
ausencia de orden escrita del fiscal; o por ilegal, en los casos de incumplimiento 
de los requisitos adjetivos de producción. 
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En derecho al olvido, es un derecho en construcción y avance al interior de las 
jurisdicciones, que, para el caso de violaciones a derechos fundamentales -tales 
como la intimidad, el buen nombre, la honra, la protección de datos personales, 
entre otros-, puede ser invocado por el afectado, pretendiendo la eliminación o des 
indexación de información sensible, errada o desactualizada, que circule por la 
red, y sus buscadores. La configuración de este derecho, tuvo su génesis en el 
caso Costeja Gonzáles vs Google, fallado a favor del primero, en 2014, por el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En América Latina, la justicia Brasileña 
ha fallado a favor de reclamar la eliminación de datos lesivos de derechos 
fundamentales, a los proveedores de información, más NO a la red macro Google. 
En Colombia, la Jurisdicción Ordinaria y Constitucional, han sentado bases 
jurisprudenciales, reconociendo el derecho al olvido, fallando casos a favor de la 
eliminación de la red, de aquellos datos que lesionen derechos fundamentales. 
Jurídicamente, la interceptación de comunicaciones telefónicas, se convierte en 
una limitante al derecho fundamental a la intimidad, porque la prevalencia de fines 
del Estado, así lo demandan, en procura de salvaguardar intereses, valores, y 
principios constitucionales. 
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