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La motivación fundada: Elemento legitimador de las medidas de injerencia dictadas por 

la Fiscalía sobre el derecho fundamental a la intimidad del investigado1 

Hasbleidy Bohórquez Puerto2 

Resumen 

El presente artículo de investigación comprendió el abordaje del conflicto de intereses que 

representa en medio del proceso penal, la ejecución de actividades de esclarecimiento del delito 

por parte del Estado sujetas a control posterior, y la protección del derecho fundamental a la 

intimidad del investigado.  

En esa medida, la pregunta de investigación formulada apuntó a la identificación del elemento 

legitimador de las medidas de injerencia dictadas por la Fiscalía tendientes a la limitación del 

derecho fundamental a la intimidad del investigado; considerando que la contraposición de ambos 

intereses debe hallar un punto arquimédico de solución al interior del Estado Constitucional de 

Derecho colombiano. 

Se identificó como elemento legitimador de tales medidas el empleo de una “motivación 

fundada”, como uno fundamental tratándose de la limitación de derechos fundamentales en la etapa 

de investigación procesal, pero que en la normativa interna carece aún del desarrollo deseado.  

Palabras Claves: 

Medidas legítimas de injerencia, derecho fundamental a la intimidad, motivación fundada, 

actividades de investigación, proceso penal. 

Abstract 

This article research included the approach of conflict of interest in representing through the 

criminal proceedings, the implementation of activities to clarify the crime by the State subject to 

subsequent control, and protection of the fundamental right to privacy under investigation.   

To that extent, the research question formulated aimed at legitimizing identification element 

interference measures dictated by the prosecution aimed at limiting the fundamental right to 

                                                             
1 El presente artículo constituye un avance de investigación producto de los cursos de Maestría en Derecho Procesal 
Penal. 
2 Estudiante de Maestría en Derecho Procesal Penal, Universidad Militar Nueva Granada 



privacy under investigation; whereas the opposition of both interests must find a central solution 

point within the Colombian constitutional rule of law.   

The use of a " founded motivation " was identified as legitimizing element of such measures 

as one important case of the limitation of fundamental rights in the procedural stage of research, 

but in the domestic legislation still lacks the desired development. 

Key Words:  

Legitimate measures of interference, fundamental right to privacy, founded motivation, 

research, criminal proceedings. 

Introducción 

El presente escrito se propondrá como 

objetivo principal determinar qué elemento 

jurídico tiene la entidad de legitimar las 

medidas de injerencia que adopta la Fiscalía 

en el marco de las actuaciones excepcionales 

sujetas a control judicial posterior, y que 

buscan limitar el derecho a la intimidad del 

investigado. 

En la concreción de tal objetivo se proyecta la 

elaboración del presente escrito en dos 

capítulos estructurales que se anteceden por 

la descripción metodológica que lo 

acompaña.  

Así, el primer capítulo iniciará con la 

justificación del problema delimitado a 

desarrollar lo cual abrirá paso al abordaje del 

marco jurídico que tanto a nivel 

Convencional, Constitucional como legal se 

refieren al dictado de medidas de injerencia 

sobre el derecho a fundamental a la intimidad. 

Allí se hará referencia expresa tanto a la 

Convención Americana de Derechos 

Humanos, como al texto Constitucional 

colombiano, diversas sentencias de 

constitucionalidad emitidas por la Corte y 

estudiadas en orden cronológico, y 

finalmente se verá una referencia sistemática 

y exegética al texto de las normas contenidas 

en el Código de Procedimiento Penal que 

interesan en el marco del problema. 

El segundo capítulo iniciará con la distinción 

conceptual entre las dos vertientes 

dogmáticas que se pronuncian, cada una con 

su solución, en torno al problema previsto. 

Ambas vertientes serán a su vez objeto de 

profundización a partir del ejercicio de 

revisión documental de quince escritos de 

carácter científico que se identifican en 

alguna de las dos vías de solución.  

Sobre cada texto se hará mención expresa de 

la toma de posición que demuestra su autor/a, 



se compararán sus postulados centrales y se 

identificará, en caso de haberla, la necesidad 

persistente en la postura que resulte ser la 

mayoritaria. En el mismo capítulo se hará 

además alusión a la posición teórica que 

comprenda el núcleo central de la tesis 

mayoritaria y que será la asumida como 

propia en el marco de la respuesta contenida 

como último sub-apartado del segundo 

capítulo. 

Finalizará este avance de investigación con la 

relación de las conclusiones pertinentes y el 

listado de referencias consultadas a lo largo 

del texto.  

Metodología 

La metodología que se empleó es de 

carácter sintético descriptivo, en el cual se 

acudió al método inductivo aplicado al 

estudio de jurisprudencia emitida por la Corte 

Constitucional en torno a la entidad y 

naturaleza de la motivación fundada en medio 

del proceso penal, obteniendo a partir de la 

ratio decidendi de cada fallo, resultados 

concretos que fueron relacionados 

temáticamente. Revisión jurisprudencial que 

fue complementada con el estudio legislativo 

del orden convencional, constitucional y 

legal-penal interno. 

Así mismo fue llevado a cabo un ejercicio 

de rastreo doctrinal con la finalidad de contar 

con los distintos enfoques que desde la 

academia han sido proferidos respecto al 

objeto de estudio en particular. Dicho rastreo 

permitió la visualización de la posición 

mayoritaria que proveyó de la clave 

epistémica de solución al problema, y la 

identificación de la argumentación que 

sostiene tal postura.  

La investigación así, no sólo recopila un 

estudio de carácter legal y jurisprudencial que 

recoge información en torno a la entidad de la 

motivación fundada como elemento 

legitimante de las medidas de injerencia sobre 

el derecho a la intimidad del investigado, sino 

la relación doctrinal necesaria para delinear la 

naturaleza concreta del requisito de 

motivación fundada como uno especialmente 

clave, en el que pueden converger de manera 

ponderada los dos intereses inicialmente en 

conflicto: el de investigación de los hechos 

que constituyen la comisión de eventuales 

conductas delictivas, y el de respecto y 

protección del derecho a la intimidad toda vez 

que el dictado de dichas  actividades de 

esclarecimiento tienden a la limitación de 

aquel. 

Resultados El problema jurídico identificado que será 

abordado tiene que ver, desde el ámbito del 



Derecho Penal, con las injerencias legítimas 

del Estado llevadas a cabo por la Fiscalía 

General de la Nación sobre el derecho a la 

intimidad del investigado cada que ésta ejerce 

actividades excepcionales de oficio sujetas a 

control judicial posterior. 

Se trata en especial, del conjunto de 

actividades contenidas en los arts. 233 a 236 

del Código de Procedimiento Penal sobre 

retención y examen de correspondencia, 

interceptación de telecomunicaciones y 

recuperación de información dejada al 

navegar por internet y otros medios 

tecnológicos.  

Cada una de éstas podrá ser ordenada a 

iniciativa de la Fiscalía siempre que sea 

determinada la existencia de motivos 

fundados que conduzcan, mediante la 

obtención de información útil, a la certeza 

sobre la comisión actual de hechos delictivos. 

Ahora bien, en tanto las actividades que 

permiten conducir a ese grado de certidumbre 

en la etapa investigativa encuentran en la ley 

de procedimiento penal su debida regulación, 

el vacío evidente deviene cuando se trata de 

establecer qué es verdaderamente un motivo 

fundado y cuál es su diferencia de uno que no 

lo es. 

Lo anterior reviste sin duda alguna la 

mayor importancia pues, conforme a la 

redacción de las normas aludidas, la presencia 

de los denominados motivos fundados 

constituyen en cada intervención la conditio 

sine cua non para, no sólo impulsar a la 

Fiscalía a la realización de actividades de 

injerencia sobre el derecho fundamental a la 

intimidad del investigado; sino también, 

lograr el posterior convencimiento del Juez 

de Control de Garantías sobre la legitimidad 

que efectivamente acompañó la ejecución de 

las mismas. 

La sentencia C-730 de 2005 emitida por la 

Corte Constitucional entrevió desde entonces 

los trascendentales efectos jurídicos de la 

expresión en comento cuando tiene como 

objetivo la limitación de derechos 

fundamentales. En su texto se resolvió 

declarar la inconstitucionalidad de los 

“motivos fundados” del art. 2 inc.3 del 

Código de Procedimiento Penal pues, a 

consideración del alto tribunal, su abierta 

indeterminación legal habría de convertir 

actuaciones excepcionales en regla general 

(como lo era el poder ordenar la privación de 

la libertad cuando los mentados motivos 

razonablemente permitieran inferir la 

necesidad de la captura aun cuando no 

mediara solicitud por escrito); contrariando 

entre otros, el derecho al debido proceso y el 

principio de legalidad. 



En definitiva, el conflicto entre el deber 

del Estado de investigar los hechos que 

constituyan la comisión de un delito, y el de 

proteger particularmente el derecho 

fundamental a la intimidad del individuo a 

pesar de limitar algunos de sus ámbitos de 

protección, hallan legitimidad en un punto 

arquimédico central: la presencia de motivos 

jurídicamente bien fundados. 

Caracterizado en líneas generales el objeto 

de análisis que se propone tratar el presente 

proyecto, habrá de hacerse precisión ahora en 

torno a los aspectos metodológicos presentes 

en su desarrollo. Esto es, la determinación del 

sujeto de estudio, el derecho o proceso legal 

afectado, el enfoque y las técnicas de 

investigación a observar. 

El sujeto particular de estudio es el 

indiciado. Es decir, toda aquella persona 

investigada por la comisión de una conducta 

punible, de quien se tienen indicios de la 

comisión del ilícito, pero a quien todavía no 

le ha sido formulada la imputación de cargos 

por  la Fiscalía General de la Nación ante un 

Juez de Control de Garantías. 

El derecho propiamente afectado, como 

bien ha sido señalado con anterioridad es el 

derecho a la intimidad que se acompaña 

además, de la vulneración de los principios de 

seguridad jurídica y legalidad y que 

constituyen a su vez garantías contenidas en 

el derecho al debido proceso. 

Respecto el enfoque metodológico, se 

acudirá a uno de tendencia cualitativa pues 

será descrita y estudiada de manera 

comprensiva una categoría jurídica a partir de 

procesos de inferencia lógica inductiva. En 

ese sentido, la técnica de recolección de datos 

de preferencia será la de revisión documental 

(libros, artículos, ponencias, sentencias, 

normas, etc.) y el análisis de casos 

representados en sentencias de 

constitucionalidad emitidas por la Corte 

Constitucional de Colombia y falladas a partir 

de la vigencia de la Ley 906 de 2004. 

Dicho lo anterior, debe aclararse la 

necesidad por la cual se formula este proyecto 

de investigación en el curso de la Maestría en 

Procedimiento Penal de la Universidad 

Militar Nueva Granada. En la 

fundamentación de esa necesidad dos 

específicos factores responden al por qué de 

presente escrito.  

El primero se relaciona en principio, con el 

deber de limitar legalmente las actuaciones de 

la Fiscalía General de la Nación que revisten 

un margen importante de discrecionalidad. Si 

la introducción del nuevo proceso penal con 

tendencia acusatoria  significó la entrada en 

vigencia de un régimen legal mucho más 



garantista y humanizado, que se preocupa en 

el marco del Estado Constitucional  tanto por 

la materialización del debido proceso y  la 

concreción de todos y cada uno de los 

derechos fundamentales que no hayan sido 

limitados por orden judicial –vgr. la libertad-

; resulta imperioso establecer con conducto 

de la ley cuál es el alcance, sentido y límites 

que tienen ese tipo facultades permitidas al 

ente acusador para que resulten compatibles 

con los principios, valores y derechos 

contenidos en la Carta Política interna. 

Y el segundo, tiene que ver con la 

facilitación de las funciones del Juez de 

Control Garantías en el control de legalidad 

posterior. Si el operador judicial en materia 

penal está circunscrito por mandato del 

principio de legalidad a la aplicación de la 

norma de manera subsuntiva, resulta 

menester precisar los lineamientos objetivos 

que identifiquen  la verdadera existencia de 

los “motivos fundados” que justifican las 

injerencias legítimas sobre el derecho a la 

intimidad, para que en caso de que se 

verifiquen (casi a manera de chequeo) se 

revista de legalidad tanto a la información 

obtenida como a la actuación adelantada por 

la Fiscalía. 

                                                             
3 Sobre las características generales del derecho a la 
intimidad Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-478 
de 2015, M.P. Ortiz Delgado, G. E. 

Sobre el elemento legitimador de las 

medidas de injerencia: tres niveles de 

desarrollo jurídico diferenciado. 

El marco jurídico que habrá de 

comprender el estudio de la temática de 

investigación propuesta será abordado a partir 

de tres escenarios concretos: el convencional, 

el constitucional y el legal-penal, generando 

de esa manera una perspectiva que descienda 

jerárquicamente en el plano de lo normativo 

hasta llegar al nivel de regulación específica 

que interesa. 

La normativa en la que se centrará la 

atención será aquella que, (i) bien se refiera 

en un sentido amplio a la prohibición de 

injerencias arbitrarias sobre los derechos 

fundamentales (incluido el de la intimidad) o 

a (ii) los motivos fundados que autoricen o 

confirmen intervenciones en el derecho 

fundamental a la intimidad3 en medio de las 

actividades de investigación llevadas a cabo 

por la Fiscalía General de la Nación en 

ejercicio de las facultades excepcionales que 

le permiten ejecutarlas sin orden judicial 

previa.  

Tal y como se verá, el primer motivo de 

interés será tenido en cuenta sobre todo en el 



escenario convencional y constitucional, 

mientras que el segundo motivo guiará 

específicamente la selección y análisis de la 

normativa legal penal interna. 

En esa medida, tratar el escenario 

convencional es referirse directamente al 

Estado Convencional de Derecho al que hace 

referencia el artículo 93 de la Constitución 

Política al decir que “[l]os tratados y 

convenios internacionales ratificados por el 

Congreso, que reconocen los derechos 

humanos y que prohíben su limitación en los 

estados de excepción, prevalecen en el orden 

interno”. Allí no sólo se integran vía bloque 

de constitucionalidad los tratados y convenios 

en materia de Derechos Humanos suscritos 

por Colombia, sino que implícitamente con 

dicho reconocimiento se les está dotando de 

un rango de supraconstitucionalidad, o lo que 

es igual, la consideración como verdaderos 

principios y reglas de valor constitucional de 

las disposiciones contenidas en cada tratado o 

convenio de ésta naturaleza. 

En la región americana el sistema de 

Derechos Humanos del que hace parte 

Colombia y al que se refiere el art. 93 arriba 

citado, es el que se agrupa bajo la 

Organización de los Estados Americanos 

OEA. El sistema de protección de Derechos 

Humanos que la misma Organización 

promueve se comprende por un organismo 

judicial, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y la Comisión Interamericana de 

los Derechos Humanos; como de una carta de 

derechos la cual es aplicada por dichos 

órganos, es decir, la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (en adelante 

CADH).  

La CADH como carta de protección de los 

derechos y libertades fundamentales de las 

personas, vía de consolidación de la justicia 

social y las instituciones democráticas 

constituye hoy, en medio del Estado 

Convencional no sólo norma de nivel 

constitucional a nivel interno colombiano, 

sino criterio de interpretación de la propia 

Carta Política de 1991 (art. 93 inc.2).  

Los derechos contenidos en ésta 

Convención no pueden ser interpretados de 

manera que limite su goce o ejercicio 

consagrado tanto en su texto como en las 

leyes del derecho interno de los Estados (art. 

29 CADH), ni tampoco podrán someterse a 

limitación en casos de que llegara a ser 

declarado, en el caso colombiano, algún 

estado de excepción (art. 4 Ley Estatutaria 

137 de 1994).  

Si esto es así, quiere decir que la fuerza 

vinculante de las disposiciones de la CADH 

goza no sólo del reconocimiento expreso 



constitucional, sino de real y verdadera fuerza 

vinculante4.  

Ahora, bajo ese entendido y manteniendo 

el enfoque sobre las normas que resultan 

pertinentes, en un ejercicio de revisión del 

articulado de la CADH se identificó la 

expresa referencia a la prohibición de 

intromisiones o injerencias arbitrarias sobre 

la vida privada de las personas: 

Artículo 11.  Protección de la Honra y 

de la Dignidad 

 1. Toda persona tiene derecho al 

respeto de su honra y al reconocimiento 

de su dignidad. 

 2. 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. 

(Subrayado nuestro). 

 3. Toda persona tiene derecho a la 

protección de la ley contra esas 

injerencias o esos ataques.  

                                                             
4 “ (…) el contenido de los derechos convencionales se 
presenta en la interpretación de todo el corpus iuris  
interamericano; es decir, cada vez que la Corte 
Interamericana se pronuncia dota de contenido a los 
derechos, y este bagaje constituye la materia 
jurisprudencial que debe ser atendida por los 
Estados.” Cfr. Roldán Orozco, O. G. (2015). La función 
garante del Estado Constitucional y Convencional de 
Derecho. México: Universidad Nacional Autónoma de 
México. pp. 150. 

El propio texto de la CADH art. 11. Inc. 2, 

se expresa con sentido enfático a través de un 

enunciado normativo de prohibición “nadie 

puede ser objeto de” en torno a las injerencias 

arbitrarias sobre ámbitos de protección que se 

refieren implícitamente al derecho a la 

intimidad (vida privada, familiar, domicilio, 

correspondencia). No da a saber qué debe 

entenderse por “injerencia arbitraria” pues 

ese es un asunto que compete a los Estados 

delimitarlo bajo la condición a la que antes se 

aludió, de que como quiera que a nivel de 

derecho interno se establezca qué constituye 

o no una injerencia arbitraria, no desdiga ello 

del contenido de la propia CADH ni los 

derechos y libertades en ésta reconocidos5. 

Ahora bien, se entiende desde luego que 

como ningún derecho puede ni podrá ser 

absoluto –pues un marco democrático realista 

admite la limitación de los derechos en aras 

de salvaguardar otros intereses-, se encuentra 

por lo mismo sujeto a limitaciones. La propia 

CADH advierte que las limitaciones que 

puedan hacerse a los derechos que contiene, 

5 En aplicación del art. 11.2 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, véase: Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, Caso de 
personas dominicanas y haitianas expulsadas vs. 
República Dominicana, Sentencia del 28 de agosto de 
2014 (excepciones preliminares, fondo, reparaciones 
y costas) y Contreras y otros v. El Salvador, Sentencia 
del 31 de agosto de 2011 (excepciones preliminares, 
fondo, reparaciones y costas). 



incluida la prohibición de injerencias 

arbitrarias en torno al derecho a la intimidad 

de las personas “no pueden ser aplicadas sino 

conforme a leyes que se dictaren por razones 

de interés general y con el propósito para el 

cual han sido establecidas” (art. 30 CADH).  

Con eso se podría deducir que, si el Estado 

define las limitaciones al derecho a la 

intimidad en aras de su protección, y que en 

ese ejercicio de limitación respeta el mandato 

de prohibición que impone la misma 

Convención (art. 30), las injerencias 

arbitrarias habrían de ser a su vez aquellas en 

condición de  ilegalidad o irregularidad, es 

decir o que contraríen bien el sentido expreso 

del derecho fundamental a la intimidad frente 

en los ámbitos de protección expresamente 

contenidos en la CADH y de paso en la 

Constitución Política, o que vulneren 

disposiciones legales de derecho interno. 

La Convención, según se ve de la 

transcripción del artículo 11, omite referirse 

expresamente en torno a los objetivos a los 

que debe dirigirse una injerencia que sí sea 

considerada legítima o no arbitraria. Al 

contrario de lo que sucede con su carta 

homóloga, el Convenio Europeo de Derechos 

                                                             
6 En aplicación del art. 8 de la Convención Europea de 
Derechos Humanos, véase: European Court of Human 
Rights Case of Gross v. Switzerland, Judgment, 30 
september 2014; Case of Söderman v. Sweden, 

Humanos, ésta sí tuvo la oportunidad de 

referirse con precisión a las razones que 

habrán de encausar una injerencia que se 

pretenda regular y legal al decir en su artículo 

8 que: 

1. Toda persona tiene derecho al 

respeto de su vida privada y familiar, de 

su domicilio y de su correspondencia. 

2. No podrá haber injerencia de la 

autoridad pública en el ejercicio de este 

derecho sino en tanto en cuanto esta 

injerencia esté prevista por la ley y 

constituya una medida que, en una 

sociedad democrática, sea necesaria para 

la seguridad nacional, la seguridad 

pública, el bienestar económico del país, 

la defensa del orden y la prevención de 

las infracciones penales, la protección 

de la salud o de la moral, o la protección 

de los derechos y las libertades de los 

demás. (Subrayado nuestro). 

El Convenio Europeo de Derechos 

Humanos enlista las razones que podrán 

autorizar una injerencia ya prevista por ley 

sobre el derecho a la vida privada y familiar, 

entiéndase derecho fundamental a la 

intimidad6. Considerando que tanto la 

Convención Europea como la Americana se 

Judgment, 12 november 2013; especialmente sobre 
injerencias arbitrarias Case of S. and Marper v. The 
United Kingdom, Judgment, 4 december 2008. 



inspiran en el mismo espíritu e ideario 

protector de los derechos y libertades 

fundamentales, podría en algún momento 

entenderse a la Convención Europea como 

complementaria del sentido de lo escrito en la 

Convención Americana, pero eso desde luego 

no es sino una gran pretensión interpretativa 

que dudosamente lleguen a aceptar los 

Estados que hacen parte de esta última. 

Por lo pronto, la CADH parece subsanar 

ese defecto omisivo con la  remisión a su 

artículo 30. Allí se menciona de nuevo que 

“no pueden ser aplicadas [las restricciones a 

derechos y libertades insertas en la 

Convención] sino conforme a leyes que se 

dictaren por razones de interés general y con 

el propósito para el cual han sido 

establecidas” (Subrayado nuestro). El único 

motivo que habrá de restringir entonces, 

según la Convención, el derecho a la 

intimidad mediante injerencias de tipo no 

arbitrario, deben coincidir en su fundamento 

con razones de interés general. Ahora, qué 

entender por interés general será un asunto 

que definan los Estados en el marco de su 

derecho interno conforme con los principios 

y valores constitucionales que orienten el 

marco democrático en que cada uno funcione. 

De esta manera la CADH se refiere, de 

manera amplia, respetando un marco de 

actuación a los propios Estados parte, sobre 

las injerencias prohibidas en torno al derecho 

a la intimidad –las de tipo arbitrario-, 

apuntando vía interpretación de su artículo 30 

el único motivo que aparentemente podría 

validar una restricción no arbitraria sobre el 

mismo: el interés general. 

Seguido viene el segundo escenario de 

análisis, el constitucional. La Constitución 

Política de 1991 contiene en especial tres 

disposiciones que interesan pues constituyen 

el fundamento constitucional de la necesidad 

de los “motivos fundados” en el marco de las 

actuaciones de tipo penal, los artículos 28, 29 

y 250 inc.1.  

El artículo 28 en su primer inciso apunta 

que: 

(…) [n]adie 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 (Subrayado nuestro).  

La inclusión de los motivos previamente 

definidos en la ley como exigencia de 

fundamentación de las medidas de injerencia 

sobre el derecho fundamental a la libertad y 

la intimidad constituyen, según el entendido 



del enunciado normativo constitucional, una 

garantía de prevención y seguridad jurídica 

para quien se vea afectado, pues sabrá que de 

ser limitado en alguno de los anteriores 

derechos, la medida impuesta deberá cumplir, 

so pena de nulidad de pleno derecho (art.29), 

tanto con la presentación de mandamiento 

escrito de autoridad juridicial competente, 

como de las formalidades del caso junto a la 

exposición de los motivos que llevaron a su 

imposición.  

El artículo citado se refiere a “motivos 

previamente definidos en la ley”, delegando 

tácitamente al orden de lo legal la regulación 

sobre la entidad o naturaleza de los motivos 

que autoricen ese tipo de medidas. Mal podría 

un texto de orden constitucional desarrollar 

con pretensiones de precisión absoluta y 

detalle milimétrico cada uno de los alcances 

de sus disposiciones pues justamente para eso 

está a la orden la regulación legal y la 

interpretación de tipo constitucional. 

Si el constituyente derivado –entiéndase el 

legislador- expresó su voluntad en torno a la 

necesidad de contar también con motivos 

previamente definidos en la ley para 

justificar/ autorizar medidas de afectación a 

los ámbitos de protección de los derechos 

fundamentales a la libertad y más 

especialmente, a la intimidad, es porque los 

consideró como un refuerzo a la garantía de 

un debido y justo proceso. El artículo 29 

constitucional en ese sentido, transformó a 

manera de sanción esa misma voluntad, pues 

ante la falta de cumplimiento de alguno de los 

requisitos que habilitan el desarrollo de las 

actuaciones de intervención contenidas en el 

artículo 28 inc.1, habrá de devenir sobre éstas 

nulidad de pleno derecho en tanto se trata de 

medidas de intervención ejercidas sobre 

derechos fundamentales. 

Así las cosas, siendo que las 

intervenciones de que trata el artículo 28 inc.1 

se relacionan al área de lo penal, más adelante 

en el artículo 250 inc.1 el legislador vuelve a 

insistir en la inclusión de los motivos 

fundados para llevar a cabo actividades de 

investigación penal (es decir, las contenidas 

en el art.28 inc.1) en cabeza de la Fiscalía 

General de la Nación: 

Modificado por el art. 2, Acto 

Legislativo No. 03 de 2002. La Fiscalía 

General de la Nación está obligada a 

adelantar el ejercicio de la acción penal y 

realizar la investigación de los hechos que 

revistan las características de un delito 

que lleguen a su conocimiento por medio 

de denuncia, petición especial, querella o 

de oficio, siempre y cuando medien 

suficientes motivos y circunstancias 



fácticas que indiquen la posible existencia 

del mismo. (Subrayado nuestro). 

Suficientes motivos, en concordancia con 

el art.28 inc.1 habrán de ser desde luego, 

motivos previamente definidos por la ley y 

que respeten el marco del debido proceso. 

Sobre el particular nada más establece el 

marco constitucional, quedando claro hasta 

ahora que ha sido voluntad del legislador 1) 

establecer como requisito en las actuaciones 

de investigación que injieren sobre derechos 

fundamentales (entiéndase incluido derecho a 

la intimidad) la exposición de motivos 

suficientes y regulados por ley, y 2) sancionar 

en caso de su omisión con nulidad de pleno 

derecho lo actuado. 

Ahora bien, pasando al tercer escenario de 

análisis, el legal-penal que se supone debiera, 

conforme los enunciados normativos 

constitucionales más arriba descritos, definir 

la entidad, naturaleza y prueba de los 

“motivos suficientes”, es preciso anticipar 

con base en las siguientes disposiciones del 

Código de Procedimiento Penal, que no sólo 

no regula lo que debe entenderse o no por un 

motivo suficiente o fundado, sino que acude 

a la más amplia y heterogénea utilización del 

término, haciendo casi que imposible precisar 

a partir de su lectura qué constituye o no un 

motivo suficiente o fundado. Precisando: 

En el artículo 2 inc.1 del mismo Código se 

señala que “(…) [n]adie podrá ser molestado 

en su persona ni privado de su libertad sino en 

virtud de mandamiento escrito de autoridad 

judicial competente, emitido con las 

formalidades legales y por motivos 

previamente definidos en la ley.” (Subrayado 

nuestro). Más adelante en la misma norma se 

menciona la expresión “motivos fundados” 

como la condición habilitante a la Fiscalía 

General de la Nación para detener en 

flagrancia y sin mandamiento escrito a las 

personas sobre las cuales estime razonable y 

prudente la medida. Esa expresión junto al 

enunciado que lo acompañaba fue 

posteriormente declarada inexequible 

mediante sentencia C-730 de 2005 al haber 

sido demandada por vaga e imprecisa. 

El artículo 14 inc. 2 que se pronuncia en 

torno al derecho a la intimidad en las 

actuaciones de tipo penal menciona: 

No podrán hacerse registros, 

allanamientos ni incautaciones en 

domicilio, residencia, o lugar de trabajo, 

sino en virtud de orden escrita del Fiscal 

General de la Nación o su delegado, con 

arreglo de las formalidades y motivos 

previamente definidos en este código. Se 

entienden excluidas las situaciones de 

flagrancia y demás contempladas por la 

ley. (Subrayado nuestro) 



El legislador no aprovecha para definir en 

la misma norma qué entender o no por un 

motivo suficiente o fundado. 

En el artículo 83 inc.2 que alude a las 

medidas cautelares a ejercer sobre bienes 

susceptibles de comiso señala el legislador 

que “[l]as anteriores medidas procederán 

cuando se tengan motivos fundados para 

inferir que los bienes o recursos son producto 

directo o indirecto de un delito doloso.” 

(Subrayado nuestro). De nuevo, a esta altura 

de regulación sigue sin expresarse el 

legislador en torno al sentido y naturaleza de 

un motivo fundado. 

El artículo 91 inc.1 sobre la suspensión y 

cancelación de la personería jurídica expresa 

a su vez que procederá la suspensión de la 

personería jurídica o el cierre temporal de los 

establecimientos o locales de comercio 

abiertos al público cuando “existan motivos 

fundados que permitan inferir que se han 

dedicado total o parcialmente al desarrollo de 

actividades delictivas.” (Subrayado nuestro). 

Continúa la norma sin referirse a lo que es o 

no un motivo fundado. 

El artículo 101 inc.1 sobre suspensión y 

cancelación de registros obtenidos 

fraudulentamente señala que “a petición de la 

Fiscalía, el juez de control de garantías 

dispondrá la suspensión del poder dispositivo 

de los bienes sujetos a registro cuando existan 

motivos fundados para inferir que el título de 

propiedad fue obtenido fraudulentamente.” 

(Subrayado nuestro). Continúa la misma 

omisión. No hay pronunciamiento sobre la 

naturaleza del motivo fundado de la norma. 

El artículo 220 que regula lo atinente al 

fundamento de la orden de registro y 

allanamiento como actuación que no requiere 

autorización judicial previa para su 

realización, sino que podrá ser llevada a cabo 

a instancia de la Fiscalía General de la Nación 

aclarando que “[s]ólo podrá expedirse (…) 

cuando existan motivos razonablemente 

fundados, de acuerdo con los medios 

cognoscitivos previstos en este código (…)” 

(Subrayado nuestro). Hasta aquí se ha visto el 

empleo de expresiones distintas tales como 

“motivos suficientes”, “motivos fundados” y 

“motivos razonablemente fundados”. 

Sólo hasta llegar al artículo 221 inc. 1 y 3 

que trata sobre el respaldo probatorio de los 

motivos fundados en medio de las mismas 

actuaciones que a instancia de la Fiscalía y sin 

orden judicial previa pueden ejecutarse, 

expresa la norma refiriéndose al artículo 

anterior que: 

 [l]os motivos fundados (…) deberán ser 

respaldados, al menos, en informe de policía 

judicial, declaración jurada de testigo o 



informante, o en elementos materiales 

probatorios y evidencia física que establezcan 

con verosimilitud la vinculación del bien por 

registrar con el delito investigado.  

He aquí la primera precisión sobre el 

respaldo probatorio de los motivos fundados 

en diligencias de registro y allanamiento. El 

respaldo probatorio constituyen una especie 

de garantía de viabilidad que, por una parte, 

provee de soporte a la decisión asumida motu 

propio por la Fiscalía, y por otra, satisface los 

fundamentos que habrán de convencer al Juez 

de Control de Garantías sobre la legalidad y 

licitud de lo actuado en medio de la audiencia 

de control posterior. 

Más adelante continúa el mismo Código, 

esta vez desarrollando la normativa que 

significa el adelantamiento de actuaciones de 

injerencia sobre el derecho fundamental a la 

intimidad, en donde se tiene al requisito de 

motivar fundadamente como uno habilitador 

de la diligencia que se trate: 

Artículo 233. Retención de 

correspondencia. El Fiscal General o su 

delegado podrá ordenar a la policía 

judicial la retención de correspondencia 

privada, postal, telegráfica o de 

mensajería especializada o similar que 

reciba o remita el indiciado o imputado, 

cuando tenga motivos razonablemente 

fundados, de acuerdo con los medios 

cognoscitivos previstos en este código, 

para inferir que existe información útil 

para la investigación. (Subrayado 

nuestro) 

Artículo 235. Interceptación de 

comunicaciones telefónicas y similares.  

Modificado por el art. 15, Ley 1142 de 

2007, Modificado por el art. 52, Ley 14 

de 2011. El fiscal podrá ordenar, con el 

único objeto de buscar elementos 

materiales probatorios y evidencia física, 

que se intercepten mediante grabación 

magnetofónica o similar las 

comunicaciones telefónicas, 

radiotelefónicas y similares que utilicen 

el espectro electromagnético, cuya 

información tengan interés para los fines 

de la actuación. 

(…) 

La orden tendrá una vigencia máxima 

de tres (3) meses, pero podrá prorrogarse 

hasta por otro tanto si, a juicio del fiscal, 

subsisten los motivos fundados que la 

originaron. (Subrayado nuestro) 

Artículo  236. Recuperación de 

información dejada al navegar por 

internet u otros medios tecnológicos que 

produzcan efectos equivalentes. 

Modificado por el art. 53, Ley 1453 de 

2011. Cuando el fiscal tenga motivos 

razonablemente fundados, de acuerdo 

con los medios cognoscitivos previstos en 



este código, para inferir que el indiciado 

o el imputado ha estado transmitiendo 

información útil para la investigación que 

se adelanta, durante su navegación por 

internet u otros medios tecnológicos que 

produzcan efectos equivalentes, ordenará 

(…). (Subrayado nuestro) 

Se observa de la lectura de los anteriores 

artículos que 1) quien tiene a su cargo la 

identificación de los “motivos fundados” y 

“motivos razonablemente fundados” es el 

Fiscal puesto al frente de las actividades de 

investigación que no requieren para su 

ejecución autorización judicial previa, 2) que 

los mismos constituyen la base de la 

actuación adelantada en tanto que, sin 

motivos que apunten a la posible comisión de 

un ilícito le estaría vedado a la Fiscalía actuar, 

en consonancia en todo caso por lo dispuesto 

en el art. 250 inc. 1 y art. 28 inc.1  de la Carta 

Constitucional. 

Más adelante continúa el mismo cuerpo 

normativo refiriéndose en los artículos 241, 

242, 243 a motivos razonablemente 

fundados; art. 282 y 284 a motivos fundados;  

art. 300 a motivos fundados; art. 309 a 

motivos graves y fundados; art. 311 a motivos 

fundados, y en el art. 383 inc.2 a motivos 

razonables. 

Sin duda una de las más importantes 

conclusiones que se pueden extraer hasta 

ahora, además de la falta de precisión en torno 

a lo que es propiamente un motivo fundado y 

las condiciones que debe satisfacer para 

distinguirlo de un buen motivo pero no lo 

suficientemente imperioso como para abocar 

a las actividades de investigación al Fiscal del 

caso; es la utilización heterogénea de un 

motivo “suficiente”, “fundado”, “razonable” 

y “grave”, como si con cada uno el Código 

supusiera un grado distinto de motivación, 

algunas veces mayor,  otras no tanto. 

La exposición de las normas legales hasta 

aquí hecha se dirigía al ejercicio de revisión 

exegética en torno al tratamiento que provee 

o no el Código de Procedimiento Penal sobre 

lo que legalmente debiera entenderse por la 

expresión motivo fundado, razonable, 

suficiente y grave; pues se supone que, tal y 

como lo establece la misma CADH y la 

Constitución Política, es a nivel legal que 

debiera suplirse la indeterminación que ronda 

la expresión.  

Luego de constatada la redacción del 

Código queda probado que reina todavía el 

vacío legal salvo por una breve excepción del 

artículo que regula el respaldo probatorio de 

los motivos fundados en los casos en que 

éstos den vía libre al procedimiento de 

registro y allanamiento de inmuebles, naves y 

aeronaves.  



En el campo de determinación del sentido 

de lo que es o no un motivo fundado, la 

fijación de su ámbito, rango, alcance o niveles 

de argumentación han sido, ante la 

indiferencia del plano legal-penal,  abordados 

por la Corte Constitucional en sentencias en 

que se ha demandado propiamente tal 

expresión, o en que se ha cuestionado la 

constitucionalidad del Acto Legislativo 03 de 

2002 que modificó entre otros, las facultades 

constitucionales ejercidas por la Fiscalía 

General de la Nación. 

En aras de profundizar sobre el sentido que 

jurisprudencialmente ha sido asignado a la 

expresión en cuestión, habrán de estudiarse 

las sentencias más relevantes que integran el 

conjunto de pronunciamientos delimitadores 

de la entidad y naturaleza de los motivos 

fundados.  Debe tenerse en cuenta no 

obstante, que las sentencias no se pronuncian 

propiamente sobre el derecho fundamental 

que  interesa pero sí sobre el requisito que 

habilita las injerencias no arbitrarias sobre el 

mismo. 

Así las cosas, el conjunto de 

pronunciamientos que desde su 

funcionamiento ha ido emitiendo la Corte 

Constitucional en torno a la entidad de los 

motivos fundados, se comprende de las 

siguientes sentencias de constitucionalidad en 

su orden: C-024 de 1994, C-805 de 2002, C-

1092 de 2003, C-822 de 2005 y C-673 de 

2005. 

Sentencia C-024 del 27 de Enero de 1994, 

M.P. Alejandro Martínez Caballero: Se 

pronuncia la Corte Constitucional a propósito 

de la demanda contra varios artículos del 

Código Nacional de Policía Decreto Ley 

1355 de 1970 y su modificación el Decreto 

Ley 522 de 1971 en lo atinente a la privación 

de la libertad por orden de autoridad 

administrativa y no judicial, es decir, por 

iniciativa y voluntad de la misma autoridad de 

policía sin que medie orden previa emitida 

por  un juez. 

Bajo el examen del artículo 28 de la recién 

vigente para entonces Constitución de 1991, 

analiza la Corte los requisitos que el 

legislador decidió establecer para que 

procediera de manera legal y excepcional la 

detención preventiva mediante la privación 

de la libertad de las personas, aludiendo a la 

necesidad de 1) mandamiento escrito por 

autoridad competente, 2) con seguimiento de 

las formalidades legales y 3) mediando 

motivos previamente definidos por ley.  

Sobre éste último detiene su análisis y se 

cuestiona “¿qué entiende la Corte 

Constitucional por motivos fundados?” a lo 

cual responde inicialmente con que, un 



motivo que se encuentre previamente 

definido en la ley hace directa alusión al 

principio de legalidad en el entendido que, 

sólo por ley habrán de contemplarse los 

motivos o circunstancias por las cuales la 

naturaleza del hecho punible, sustente la 

privación de la libertad. 

Apunta además, que los motivos 

“suficientes” han de ser considerables, 

evaluables, distinguibles de la mera 

arbitrariedad del funcionario que no tiene una 

verdadera motivación y que, por el contrario, 

actúa bajo la mera voluntad o capricho. 

Señala la Corte que los motivos fundados son 

razones objetivas cuya función es doble, por 

un lado protegen a los ciudadanos de 

injerencias arbitrarias por parte de las 

autoridades de policía, y por otro, permiten 

legitimar la aprehensión haciéndola 

susceptible de control posterior, bien por una 

autoridad superior o por el mismo funcionario 

judicial. 

Para insistir el Alto Tribunal de la 

jurisdicción constitucional en la importancia 

de los motivos fundados no sólo como 

exigencia en el marco constitucional 

colombiano, cita distintos fallos emitidos por 

la Suprema Corte de los Estados Unidos y el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 

los que resume que, los motivos fundados han 

sido concebidos como hechos o situaciones 

fácticas que si bien no tienen la inmediatez de 

los casos de flagrancia, sí tienen una relación 

mediata frente a la comisión de una conducta 

delictiva. 

Agrega que los motivos fundados deben 

entenderse también como razones suficientes, 

claras con sentido de urgencia o de evidente 

peligro para justificar la detención, 

sintetizando que; 

El motivo fundado que justifica una 

aprehensión material es entonces un 

conjunto articulado de hechos que 

permitan inferir de manera objetiva que la 

persona que va a ser aprehendida es 

probablemente autora de una infracción o 

partícipe de ella (…) [se trata de] 

situaciones objetivas que permitan 

concluir con cierta probabilidad y 

plausibilidad que la persona está 

vinculada a actividades criminales. 

Más allá de la simple sospecha, la 

detención debe estar entonces basada en 

situaciones objetivas que permitan 

concluir con cierta probabilidad y 

plausibilidad que la persona está 

vinculada a actividades criminales. 

Se tiene entonces, según lo dicho por la 

Corte Constitucional en el caso en cuestión 

que, por motivos fundados debe entenderse: 

1) un conjunto articulado de hechos 



(situación objetiva), 2) que permitan inferir 

objetivamente (inferencia razonable), 3) la 

probable o plausible vinculación con 

actividades criminales, cuyo fin es doble 4) 

proteger a los ciudadanos de injerencias 

arbitrarias de las autoridades de policía y 

legitimar un control posterior por autoridades 

superiores o judiciales, superando así 5) la 

mera sospecha, voluntad o capricho de quien 

tenga el poder para privar en su libertad a un 

tercero. 

Sentencia C-805 del 1 de Octubre de 2002, 

M.P. Manuel José Cepeda Espinosa: Se 

demanda la inconstitucionalidad de la norma 

que impedía en el antiguo Código Penal Ley 

600 de 2000 la solicitud por la parte civil en 

el proceso, del control de legalidad sobre las 

decisiones de negación o abstención en torno 

a la imposición de la medida de 

aseguramiento por parte de la Fiscalía. 

Antes de abordar lo que expresó la Corte 

en torno a los motivos fundados en el presente 

caso, resulta importante rescatar algunas de 

las consideraciones que emitió en torno al 

control al que se somete la Fiscalía General 

de la Nación y sus delegados en medio del 

Estado Social de Derecho, pues resulta de 

valor para esta investigación en tanto la 

actuación de injerencia sobre el derecho 

fundamental a la intimidad la asume tal 

entidad por motu proprio, en ejercicio de 

facultades extraordinarias que desde luego, 

deben ser susceptibles de revisión y control.  

Sobre el particular expresa la Corte que a 

dicha entidad se le controla como garantía 

tanto de la integridad del orden jurídico como 

del goce efectivo de los derechos y libertades 

de las personas. Que en tanto la Fiscalía ni sus 

delegados en sus decisiones actúan como una 

especie de “parcela aislada” del marco 

constitucional, como toda autoridad del 

Estado, se encuentra bajo el sometimiento de 

la Ley y la Constitución (arts. 1, 2 y 6 

Constitución Política).  

Que por las actividades que ejecuta de 

injerencia sobre los derechos y libertades de 

las personas bien en la etapa de investigación, 

imputación, acusación y juzgamiento, se pone 

de presente: 

[L]a ineludible necesidad de que el 

órgano encargado de adoptar medidas 

susceptibles de afectarlos, no sea 

omnímodo o arbitrario en el ejercicio de 

sus competencias sino sometido al 

imperio de la Constitución y de la ley y, 

por lo mismo, garante del derecho a la 

libertad, de la observancia del debido 

proceso (art. 29 C.N.), del respeto a los 

demás derechos (…). 

Distingue la Corte en esa disquisición los 

distintos tipos de control existentes en los que 



es partícipe la Fiscalía: según el tipo de 

control bien puede ser previo o posterior a la 

actuación adelantada; interno o externo es 

decir, adelantada por un funcionario de la 

misma Fiscalía o por un juez de la república; 

por el objeto que se controla puede ser a su 

vez positivo: cuando el Fiscal del caso ejecuta 

o toma una decisión, negativo: cuando niega 

la procedencia de alguna medida, o de 

omisión: cuando se abstiene de tomar 

decisión alguna; según el ámbito de control 

pueden revisarse los aspectos formales y/o 

materiales (elementos de hecho y de derecho) 

de la medida. Sobre los elementos de hecho y 

de derecho dentro del control material se 

encuentran dos que nos interesan: la prueba 

suficiente para tomar la medida y el 

razonamiento que justifica la medida (allí se 

encuentra la inclusión de los motivos 

fundados). 

La imposición del control de legalidad 

material y no meramente formal se impuso a 

cargo del juez de conocimiento (ello bajo el 

entendido de la derogada Ley  600 de 2000), 

cuyo deber de valoración recaía tanto sobre la 

existencia de esa prueba mínima que condujo 

a la toma de la medida por el Fiscal del caso, 

como a la petición motivada de quienes tenían 

la facultad de solicitar la práctica de aquel 

control (el control de legalidad bajo el antiguo 

Código Penal no era automático sino rogado 

a instancia del Ministerio Público, el 

Defensor o un interesado).  

El control de tipo material fue una novedad 

introducida desde entonces por el legislador 

pues, según lo había anotado en los proyectos 

de reforma del Código hoy derogado, el mero 

control formal no estaba teniendo el alcance 

de verdadero protector de los derechos 

fundamentales en juego del 

indiciado/imputado/acusado en medio del 

proceso. 

Ahora, bajo ese nuevo deber de valoración 

material empezaron a jugar un papel 

importante los denominados motivos 

fundados. Al respecto cita la Corte su 

pronunciamiento C-024 de 1994 al decir que 

aquellos consisten en razones objetivas 

dirigidas a la protección de las personas frente 

a injerencias de tipo arbitrario de la autoridad, 

y a la legitimación de la autoridad judicial 

competente o el superior jerárquico en la 

revisión y control de la medida asumida.  

Sin embargo, la Corte consciente de que 

las consideraciones de la sentencia de 

constitucionalidad citada no aplican 

directamente al caso que examina, decide 

llevar a cabo desarrollo de nueva doctrina 

constitucional sobre lo que denominó 

“requisitos” de los motivos fundados, entre 

los que fijó: 



1. La necesidad. 

Entendido como el criterio que 

hace de la medida no un mero 

capricho del Fiscal del caso, se 

trata de una real necesidad jurídica 

sustentada en los hechos 

específicos de cada situación 

fáctica, para lo cual cita como 

sustento constitucional el artículo 

28 de la Constitución Política.  

Por necesidad jurídica entiende 

la Corte como aquella relativa a 

los fines y principios que se 

persiguen en el proceso penal y 

cuyo cumplimiento es 

indispensable. 

En este sentido la Corte 

recuerda que en la medida de la 

gravedad del delito y de los 

valores constitucionales en juego 

puede hablarse también de niveles 

o grados de necesidad jurídica a 

sustentar. Será más o menos 

exigente este requisito según lo 

estime el legislador pues la 

Constitución abre paso a la libre 

configuración en este sentido al no 

referirse expresamente sobre el 

particular. 

2. Proporcionalidad. 

Como ejercicio de balance 

argumental a cargo del Juez que 

realiza el control pero que no 

excluye en su ejercicio al Fiscal 

que asume la medida, señala la 

Corte, la proporcionalidad habrá 

de medir el peso en este particular 

escenario tanto de la situación del 

procesado, el interés jurídico a 

proteger como la gravedad de la 

conducta punible en cuestión. La 

proporcionalidad entre esos tres 

criterios habrá de encontrar en los 

motivos argüidos, la razonabilidad 

objetiva de la intervención 

pretendida o ya ejecutada. 

3. Convicción. Con éste 

hace referencia a la probabilidad 

latente  de que el procesado sea 

autor o partícipe de la conducta 

investigada. Esa convicción se 

logra, según la Corte, mediante la 

utilización de dos indicios 

relativos a los hechos objetivos y 

que indiquen, en un alto grado de 

probabilidad la incriminación del 

sujeto agente en la conducta 

delictiva.  

Por ello, el grado de 

convicción requerido se 

encuentra entre lo 

meramente plausible y la 

certeza para condenar, y éste 



ha de apreciarse caso por 

caso a partir de situaciones 

objetivas, no de temores o 

especulaciones, teniendo en 

cuenta la totalidad de las 

pruebas, ponderadas en su 

conjunto 

En torno a los indicios 

empleados para lograr dicha 

convicción, debe tratarse entonces 

de dos indicios graves que 

indiquen responsabilidad, lo que 

exige desde luego una conexión 

íntima entre el hecho indicador y 

el hecho indicado que se infiere 

lógicamente por el funcionario 

que se trate – en el caso en 

cuestión, la Fiscalía- 

La Corte enfatiza en que los tres requisitos 

una vez satisfechos, deben ser valorados por 

el Juez que tenga a su cargo el control de 

legalidad de manera integral, esto es, 

otorgando el mismo peso, valor y 

consideración a cada uno y así, en tanto 

alguno se muestre de débil entidad, se 

proceda a la revocación de lo actuado y a su 

consiguiente nulidad. 

El empleo de motivos fundados en 

medidas que injieren sobre los derechos 

fundamentales del investigado “está 

orientado a garantizar que no se entorpezca la 

acción de la justicia con solicitudes 

infundadas o que por esa vía, se convierta este 

mecanismo de control de legalidad material 

en otra instancia, esta vez externa a la 

Fiscalía”. 

Tenemos sobre este importante fallo que 

los motivos fundados deben satisfacer, en 

resumen, criterios de 1) necesidad, 2) 

proporcionalidad y 3) convicción. Que su 

valoración debe ser integral y que en caso de 

que no se cumpla con alguno de éstos, se debe 

preferir la protección de los derechos del 

individuo sobre el cual versa la injerencia. 

Sentencia C-1092 del 19 de Noviembre de 

2003. M.P. Álvaro Tafur Galvis: Entre las 

normas que son objeto de demanda se tiene el 

art. 2, num.2 y su parágrafo; art. 3, num.3 y 

art.5 inc.1 todos del Acto Legislativo 03 de 

2002 que modificó la Constitución Nacional 

y que se referían en su orden, a la facultad 

extraordinaria de la Fiscalía de ordenar y 

registros, allanamientos, incautaciones e 

interceptaciones de comunicaciones sujetas a 

control posterior por parte del Juez de Control 

de Garantías solo a efectos de determinar su 

validez formal; la asunción directa por la 

Fiscalía de la investigación de los procesos 

penales en cualquier estado en el que se 

encontrasen; y la entrada en vigencia 

progresiva el Acto Legislativo en mención.  



Interesa en particular la demanda respecto 

a la primera norma pues tiene relación 

intrínseca con el objeto de este escrito. Sobre 

la misma alegó el demandante que la 

expresión “validez formal” fue incluida a 

destiempo en los debates del acto legislativo 

y que por lo mismo modificó en su apresurada 

inclusión en la norma, las verdaderas 

funciones del Juez de Control de Garantías en 

el proceso penal. 

La Corte se pronuncia luego de un estudio 

sistemático e histórico de las ponencias de 

debate, que efectivamente la expresión había 

sido incorporada a la norma fuera del tiempo 

establecido para la formación de actos 

legislativos, declarándola inconstitucional.  

Para formular las razones de la 

inexequibilidad de la expresión, luego de 

rescatar el valor de la existencia del Juez de 

Control de Garantías y el control de legalidad 

a su cargo que no se limita a la verificación 

formal sino material de las medidas asumidas 

por la Fiscalía a fin de proteger en debida 

forma las garantías procesales, e insistir en el 

esfuerzo garantista que inspira el nuevo 

marco penal y procesal penal colombiano; se 

refiere a los motivos fundados como motivos 

“suficientes”, “razonables”  que motivan al 

Fiscal para adoptar en la etapa de 

investigación las medidas de injerencia sobre 

el derecho a la intimidad de cuyos ámbitos 

habla la norma específica  –art. 2 num. 2 del 

Acto Legislativo-, y que habrán de constituir 

más allá de simple sospechas, verdaderas 

razones de necesidad, ponderación y 

razonabilidad. 

Uno de los aspectos tal vez más llamativos 

que decide citar la Corte y que fueron 

expuestos en las ponencias de debate del Acto 

en mención fue la siguiente: 

Mediante una diligencia de 

allanamiento o la interceptación de una 

llamada telefónica, se limitan derechos 

fundamentales del procesado, como el 

derecho a la intimidad. Es coherente, que 

un tercero imparcial, evalúe la viabilidad 

de dicha medida y sopese la necesidad de 

averiguar la verdad procesal acerca de la 

comisión del delito, frente a la obligación 

de hacer valer a cabalidad los derechos 

fundamentales del sindicado. Y este 

tercero imparcial debe ser únicamente un 

juez, ya que el fiscal, debido a la 

naturaleza de la tarea que se le impone, 

no puede ser neutral frente a estas 

consideraciones. (Subrayado nuestro) 

De la lectura de lo anterior queda servida 

una especie de duda en torno a la posible 

contradicción del legislador colombiano que 

por una parte, ha permitido las injerencias 

excepcionales en cabeza de la Fiscalía sobre 



al ejercicio de un derecho de rango 

iusfundamental, y por otra, ha criticado la 

imparcialidad inicial con la cual se ejecutan 

tales medidas de injerencia por el ente 

investigador. 

Como quiera que sea, la Corte una vez más 

aprovecha para seguir delimitando el sentido 

y alcance de los motivos fundados, esta vez 

sosteniendo que debe tratarse de razones de 

necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, 

que superen la mera sospecha o mera 

voluntad del Fiscal investigador. 

Sentencia C-637 del 30 de Junio de 2005. 

M.P. Clara Inés Vargas Hernández: En reflejo 

del ejercicio de la acción pública de 

inconstitucionalidad se demandan en esta 

ocasión los arts. 221 y 324 del Código de 

Procedimiento Penal Ley 906 de 2004 que 

tratan sobre el respaldo probatorio de los 

motivos fundados que permiten a la Fiscalía 

sin orden judicial previa emitir orden de 

registro y allanamiento sobre inmuebles, 

naves, aeronaves, etc., y la aplicación del 

principio de oportunidad respectivamente. 

Sobre el particular resulta importante lo 

expuesto por el ciudadano demandante quien 

alega en torno a la primera norma la violación 

del derecho a la contradicción, al debido 

proceso y a la intimidad (derecho frente al 

cual no expone las directas razones de la 

vulneración), al señalar la norma en su 

segundo inciso que: 

Cuando se trate de declaración jurada 

de testigo, el fiscal deberá estar presente 

con miras a un eventual interrogatorio 

que le permita apreciar mejor su 

credibilidad. Si se trata de un informante, 

la policía judicial deberá precisar al fiscal 

su identificación y explicar por qué razón 

le resulta confiable. De todas maneras, los 

datos del informante serán reservados, 

inclusive para los efectos de la audiencia 

ante el juez de control de garantías (…). 

Argumentando por una parte, que la 

reserva de los datos del informante se 

mantiene inclusive respecto del mismo Juez 

de Control de Garantías desconociendo así la 

competencia que a éste le ha sido asignada 

por la Constitución como juez constitucional 

en materia penal y por otra, que las 

declaraciones juradas tanto del testigo como 

del informante se convierten en pruebas sin 

que exista por parte de la defensa derecho de 

contradicción, ni medie en su producción la 

presencia de un juez de la república. 

La Corte se pronuncia en ese último punto 

afirmando que las declaraciones juradas en sí 

no constituyen pruebas pues no se han 

producido directamente en el curso del juicio 

oral público, concentrado, etc., ni están 

destinadas a probar responsabilidad penal ni 



la existencia de la conducta punible; lo que sí 

son es medios cognoscitivos a los cuales 

acude el Fiscal del caso para determinar, si 

existen o no los motivos fundados y 

razonables para adelantar la diligencia de 

allanamiento y registro sobre los bienes de 

que trata el artículo 219 del mismo Código. 

Y se detiene para aclarar lo que del fallo 

aquí importa: que los motivos 

razonablemente fundados deben tener un 

respaldo probatorio que se encuentra en los 

medios cognoscitivos que prevé el Código, y 

que en el caso de la norma bajo examen, 

recaen particularmente en las declaraciones 

juradas de testigos o informantes. Con base en 

esos medios cognoscitivos el Fiscal 

fácilmente debe poder concluir que la 

ocurrencia del delito investigado tiene como 

probable autor o partícipe al propietario del 

inmueble, nave o aeronave. Ese respaldo, 

sostiene la Corte, debe encontrarse contenido 

al menos en un informe de policía judicial con 

la declaración jurada del testigo o informante, 

junto a demás elementos probatorios y 

evidencia física que logre establecer un 

margen de verosimilitud comprobable que 

vincule tanto al bien objeto de registro, como 

al delito investigado. 

El Fiscal en el ejercicio de valoración 

sobre la procedencia o no del registro o 

allanamiento debe tener en cuenta, y así lo 

anota la Corte, la consideración de un juicio 

tanto fáctico como jurídico. Fáctico que 

implica la valoración de los elementos 

materiales probatorios que hacen aconsejable 

adelantar o no la actuación, y jurídico que 

implica la ponderación de los intereses en 

juego –en el caso de la norma demandada- de 

respeto a la inviolabilidad del domicilio y del 

interés general de persecución del delito. 

De esa forma dicha sentencia agrega a la 

progresiva construcción dogmática 

constitucional de lo que debe ser o no un 

motivo fundado, que los mismos deben 

encontrarse respaldados en elementos 

materiales probatorios (medios cognoscitivos 

según el caso en particular). 

Sentencia C-822 del 10 de Agosto de 

2005. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa: En 

el líbelo de la demanda se alega la 

inconstitucionalidad de los artículos 247, 248, 

249 y 250 del Código de Procedimiento Penal 

Ley 906 de 2004 que en su orden se refieren 

a la inspección corporal, el registro personal, 

la obtención de muestras que involucren al 

imputado y el procedimiento en caso de 

lesionados o de víctimas de agresiones 

sexuales. Se demandan aquellos registros 

cuando se encuentran encaminados a las 



actividades de investigación y juzgamiento de 

las conductas punitivas. 

Entre las numerosas consideraciones que 

realiza la Corte Constitucional interesan 

especialmente aquellas en las que se alide a la 

expresión “motivos razonablemente 

fundados” que conducen, en cada una de las 

normas anteriores, a la Fiscalía a elevar la 

solicitud de su práctica ante el Juez de Control 

de Garantías. 

La Corte precisa que los motivos 

razonablemente fundados exigidos a la 

Fiscalía constituyen un requisito material. 

Son motivos que surgen de medios 

cognoscitivos previstos en el Código de 

Procedimiento Penal que deben llevar al 

Fiscal a creer, inferir razonablemente que el 

elemento material que precisa en la etapa de 

investigación se halla  alojado en el cuerpo 

del imputado. Señala la Corte que junto a los 

motivos de la medida, deben como parte 

integral de la solicitud, ser expresadas las 

razones que llevan a creer que la evidencia 

física que se pretende obtener resulta 

necesaria para la investigación junto a la 

precisión en torno a qué tipo de evidencia se 

busca para evitar “pescas milagrosas” 

inoficiosas y del todo invasivas para la 

persona sujeta a la medida. 

Agrega la Corte que referirse a motivos 

razonablemente fundados es aludir a 

elementos racionales y objetivos que 

permitan en todo caso inferir también al Juez 

de Control de Garantías sobre la autorización 

de la inspección corporal, registro personal y 

obtención de muestras personales o no.  

El mismo Tribunal si bien hace la 

acotación que conforme la redacción de las 

normas no es obligatoria la extensión de la 

solicitud por escrito, sí debe la Fiscalía en 

todo caso revelar explícitamente los motivos 

fundados que justifican su solicitud. Razones 

que dice la Corte, han de  demostrar criterios 

de idoneidad, necesidad, proporcionalidad e 

importancia en medio de las actividades de 

investigación. 

Contrario a lo que alega la demandante 

sobre el anticipado juicio de responsabilidad 

penal que puede conllevar la valoración por el 

Fiscal de los “motivos razonablemente 

fundados” en desmedro del debido proceso y 

la presunción de inocencia del imputado, 

categórica es la Corte al sostener que exigir la 

valoración de este tipo especial de razones o 

motivos es una garantía en favor de aquel, en 

tanto que limita las actividades de 

investigación de la Fiscalía que supongan una 

injerencia en el derecho a la intimidad 

corporal de la persona, toda vez que le estará 



vedado solicitar búsquedas indeterminadas y 

aleatorias sobre la integridad física de la 

misma.  

Tratándose de la limitación de un derecho 

fundamental (derecho a la intimidad, 

dignidad, integridad corporal) apunta la Corte 

que los requisitos que habiliten las 

actuaciones de limitación de sus ámbitos de 

protección, habrán de ser examinados a partir 

de un análisis riguroso que evite en lo posible 

injerencias arbitrarias, y que de ser necesarias 

protejan en lo máximo posible el núcleo 

esencial de cada uno de los derechos en juego 

sin que las actividades de investigación, 

esenciales en la averiguación de la verdad  

procesal, signifiquen un desmedro 

desproporcionado y grosero de los derechos y 

libertades fundamentales del imputado. 

La Corte agrega en torno a la 

consolidación de una doctrina constitucional 

que define y delimita lo que es o no un motivo 

razonablemente fundado lo siguiente: un 

motivo fundado debe explícitamente ser 

expuesto, demostrar de manera suficiente las 

razones de la injerencia para evitar injerencias 

innecesarias, caprichosas e inoficiosas tipo 

“pesca milagrosa”, y demostrar 

argumentalmente criterios de necesidad, 

idoneidad y proporcionalidad. 

Entre las conclusiones que vale la pena 

anotar en el cierre de este estudio del marco 

jurídico que se proyecta en torno al objeto de 

investigación que importa, se encuentran: 

1. Existe un marco 

jurídico supraconstitucional 

contenido en la CADH que 

prohíbe expresamente las 

injerencias arbitrarias en torno a 

los ámbitos de protección del 

derecho a la intimidad. Que si bien 

se trata de disposiciones de textura 

abierta, es decir, que dejan un 

margen de regulación importante 

a nivel de derecho interno de los 

Estados, su vinculatoriedad no es 

menos que exigible a través del 

control de convencionalidad en 

cabeza de todos los jueces de la 

república –incluido el de Control 

de Garantías-. 

Que de manera explícita se 

refiere a las limitaciones de los 

derechos contenidos en su texto –

como el de la intimidad- 

sosteniendo como único criterio 

limitador del mismo la protección 

del interés general. 

2. El marco 

constitucional se expresa en torno 

a la exigencia de los motivos 



fundados como conditio sine cua 

non para el adelantamiento de 

actuaciones de investigación por 

la Fiscalía General de la Nación, y 

que buscan limitar derechos 

fundamentales, incluido el de la 

intimidad. 

3. El marco legal penal 

colombiano al referirse a la 

utilización de los motivos 

fundados es impreciso en torno a 

su naturaleza, sentido y 

demostración probatoria. Se añade 

la amplia y heterogénea gama de 

expresiones sobre las que no 

existe tampoco precisión de su 

sentido o niveles de 

argumentación, si es que con cada 

término distinto pretendía el 

legislador un nivel de motivación 

diferente. 

4. La Corte 

Constitucional mediante el 

desarrollo de doctrina 

constitucional expresada en fallos 

de inexequibilidad, ha dotado de 

entidad a la expresión motivos 

                                                             
7 “El núcleo esencial del derecho a la intimidad define 
un espacio intangible, inmune a intromisiones 
externas, del que se deduce un derecho a no ser 
forzado a escuchar o a ver lo que no desea escuchar o 
ver, así como un derecho a no ser escuchado o visto 

fundados y sus variantes, 

añadiendo o insistiendo en 

cualidades argumentales y 

probatorias con la emisión de cada 

nuevo fallo. 

Dos perspectivas de visualización de las 

medidas de injerencia de la Fiscalía en las 

actividades de investigación: entre el 

proteccionismo y la ponderación.  

Los principales enfoques conceptuales que 

teorizan en torno a la (in)determinación 

jurídica de la expresión “motivos fundados” 

que justifican las injerencias de la Fiscalía 

General de la Nación como de naturaleza 

legítima, se distinguen en dos importantes 

vertientes. Una que aboga por la protección 

del núcleo esencial7 del derecho a la 

intimidad y que duda seriamente de las 

intervenciones que se surten en la etapa de 

investigación criminal; y la otra, que se 

muestra favorable a la intervención del 

Estado en el ejercicio de la acción penal para 

investigar conductas que representen la 

posible violación del marco legal vigente. 

En ambas vertientes resulta importante 

desde luego el empleo de las expresiones 

motivos fundados, injerencias (i)legítimas y 

cuando no se desea ser escuchado o visto.” Cfr. Corte 
Constitucional de Colombia, Sentencia T-530 de 1992, 
M.P. Cifuentes Muñoz, E. 
 



derecho a la intimidad. En torno al primer 

concepto baste señalar como lo ha hecho la 

Corte Constitucional en lo sostenido en la 

sentencia C-730 de 2005 que aquellas 

consisten, en razones de naturaleza 

excepcional que refieren a situaciones 

extremas de imposibilidad en las que el Fiscal 

no tenga la oportunidad de solicitar de manera 

previa la orden escrita de autorización de la 

intervención al juez de control de garantías 

para adelantar una actuación clave en la etapa 

de investigación. 

Las injerencias legítimas por su parte, 

suelen ser interpretadas más exactamente a 

partir del texto del artículo 11 de la 

Convención Americana de Derechos 

Humanos que se refiere a las injerencias 

arbitrarias de los Estados sobre el derecho a 

la intimidad opuestas a las permitidas o 

autorizadas, éstas últimas las cuales atienden 

a la configuración de la legislación actual y al 

aseguramiento o mantenimiento de la 

seguridad nacional, la tranquilidad y orden 

públicos. 

Sobre el término “injerencias arbitrarias” 

en torno al derecho a la intimidad, señala la 

Corte Constitucional que incluye además 

desde “los ruidos ilegítimos, no soportables ni 

tolerables normalmente por la persona en una 

sociedad democrática”, hasta el “ingreso 

injustificado de personas o agentes públicos 

al espacio físico de su exclusivo control” y  

“las invasiones que penetran la esfera de 

intangibilidad de su vida personal o familiar, 

mediante aparatos electrónicos o mecánicos, 

en este caso ya no tan sólo en forma directa e 

intencional” (Corte Constitucional, Sentencia 

T-210 de 1994). 

Ahora bien, por derecho a la intimidad 

debe entenderse tal y como lo ha venido 

sosteniendo el Alto Tribunal de la 

jurisdicción constitucional que se trata de una 

facultad exigible y oponible tanto al Estado 

como a personas de derecho privado 

(naturales-jurídicas) y que se proyecta  en dos 

dimensiones. La primera como secreto de la 

vida, es decir buscando proteger a la persona 

de divulgaciones ilegítimas no autorizadas 

sobre hechos de la vida propia y familiar, 

incluyendo entre las vías de divulgación las 

que se dan a raíz de investigaciones 

ilegítimas; y la segunda como libertad, que se 

refiere a la facultad de toda persona de decidir 

por sí misma en los asuntos que le conciernen 

a su esfera privada (Corte Constitucional, 

Sentencia T-414 de 1992). 

La finalidad de tal derecho contenido en el 

artículo 15 de la Constitución Política, es 

resguardar un ámbito de vida privada 

personal y familiar “excluido del 



conocimiento ajeno y de cualquier tipo de 

intromisiones de otros, sin el consentimiento 

de su titular” (Corte Constitucional, 

Sentencia T-530 de 1992). 

Así las cosas, en torno al ejercicio de 

limitación por parte del Estado de los 

derechos fundamentales en la etapa de 

investigación o instrucción, es decir, la 

actuación previa al proceso  en la que el ente 

Fiscal busca esclarecer una sospecha de 

comisión de un hecho delictivo; existe 

preocupación por algunos doctrinantes entre 

los que se encuentran Bernal Acevedo, 

Roxin, Bacigalupo, Woischnik y Daza 

González, en sostener que las injerencias 

sobre la intimidad del investigado se facilitan 

en la etapa de instrucción por las condiciones 

en que este se surte: bajo declaración de 

secreto o lo que es igual, sin la posibilidad de 

que el afectado conozca y se entere de la 

injerencia a la que está siendo sometido. 

Bajo esa consideración, estiman que las 

razones que deben condicionar medidas de 

injerencia por parte del Estado respecto al 

derecho a la intimidad en el desarrollo de la 

fase de investigación, tienen que observar 

criterios de (i) necesidad, (ii) 

proporcionalidad, (iii)limitación temporal, 

(iv)respeto por la dignidad del investigado, 

(v) sustento legal, (vi) un procedimiento legal 

regulado, (vii) revisión judicial ulterior, y lo 

más importante: motivación fundada y 

suficiente de la medida (Bernal Acevedo, 

2005), (Roxin, 2000), (Bacigalupo, 2002), 

(Woischnik, 2003), (Daza González, 2009). 

La motivación fundada o suficiente 

coincide, debe adecuarse al marco de 

definición que provee la Convención 

Americana de Derechos Humanos en 

cumplimiento de paso, del derecho 

convencional y constitucional de vinculante y 

obligatoria aplicación. 

Agregan, como partidarios de la teoría de 

incorporación de los principios de rango 

constitucional al proceso penal, que el logro 

de la seguridad jurídica que supone para el 

investigado conocer de las actuaciones pre-

procesales a las que ha sido vinculado; se 

consigue mediante la vía del garantismo, 

aquel propio de los Estados liberales que 

valoran o prefieren, en medio del conflicto 

entre el deber de persecución del delito y los 

derechos fundamentales, la preservación de 

estos últimos (Bernal Acevedo, 2005), 

(Bacigalupo, 2002), (Woischnik, 2003), 

(Daza González, 2009). 

En medio de la revisión teórica y 

conceptual se tiene que los anteriores autores 

apuntan por el mantenimiento del principio 

de seguridad jurídica. De ahí que sus 



enfoques dogmático-jurídicos sirvan para 

encausar el desarrollo teórico-conceptual del 

escrito propuesto. 

 La motivación fundada: La clave 

jurídica de conciliación entre el interés de 

investigación del delito y la protección del 

derecho fundamental a la intimidad. 

La selección de las investigaciones de 

carácter científico que integran el presente 

Estado del Arte se hizo bajo la consideración 

del abordaje por cada una de un problema 

análogo o similar al que importa en este 

escrito: las injerencias legítimas del Estado 

sobre el derecho fundamental a la intimidad 

en medio de las actividades de investigación 

en el proceso penal.  

Posterior a la lectura del material 

documental recaudado, se pudo evidenciar la 

existencia de dos tipos de solución puntuales 

al problema expuesto, entreviendo en la 

fijación de cada solución un único criterio de 

clasificación: la proposición de límites o 

condiciones a las injerencias del Estado sobre 

el derecho fundamental a la intimidad cada 

que ejerza la acción penal en la etapa 

investigativa, esto es, cada que lleve adelante 

actividades de investigación. Un criterio que 

puede entenderse en otros términos como 

“enfoque de limitación del derecho”. 

Entre esos dos tipos de propuesta se tiene 

lo que aquí se ha denominado el de corte 

proteccionista y el ponderado. Se diferencian 

entre sí por el grado de relevancia que dan a 

alguno de los dos intereses: el de protección 

del derecho fundamental a la intimidad, o el 

de investigación de las conductas que 

presuntamente configuran un crimen. El 

proteccionista se inclina preferentemente por 

el primer interés mientras que el ponderado se 

muestra como opción que balancea ambos 

intereses a favor de la realización de los fines 

del Estado. 

Así las cosas, y procurando un orden en la 

exposición que sigue, habrá de abordarse por 

grupos la superación común que los 

identifica, seguido por los planteamientos de 

cada autor que los integran y las diferencias 

existentes entre sí, para concluir con la 

identificación de las continuidades 

compartidas entre los dos tipos de solución y 

la valoración conforme ésta de la necesidad 

de regla o principio que eventualmente pueda 

responder el problema propuesto. 

Así, el primer grupo se distingue 

particularmente por la vigencia 

incondicionada del Derecho fundamental a la 

intimidad en su calidad de derecho 

inalienable e indisponible por el propio 

Estado. Reconoce su vigencia en el marco de 



las Constituciones internas, bien porque se 

encuentre consagrado expresamente en el 

texto de la Carta Política o porque sea 

derivado de algún texto de Derechos 

Humanos de carácter supranacional –

entiéndase Convención Americana sobre 

Derechos Humanos o su homóloga europea-. 

Los autores que recogen éste tipo de solución 

se muestran reacios a aceptar injerencias 

sobre el derecho a la intimidad con la 

intención de investigación de presuntas 

conductas punibles pues se apegan a la idea 

contemporánea de la supremacía en el 

proceso penal del garantismo en el que 

predomina, más allá de la acción punitiva del 

Estado, el respeto por los derechos del 

indiciado.  

Doti & Becerra (2010) acogiéndose a 

distintos fallos emitidos en el derecho interno 

de su país –La Argentina- sostienen que las 

injerencias que pesan sobre el derecho a la 

intimidad en el marco de las actividades de 

investigación en el proceso penal, no debieran 

proceder por la sola invocación del 

argumento de “combatir el delito” como una 

necesidad del Estado, pues ello habría de 

retornar las prácticas estatales al tiempo en 

que los habitantes eran rehenes del sistema 

inquisitivo.  

Apenas proponen con un carácter 

excepcionalísimo, la posibilidad de 

injerencias sobre el derecho a la intimidad 

siempre que medie el respeto por el 

garantismo penal tendiente al resguardo de 

las garantías y derechos humanos del 

investigado, interviniendo de por medio 

juicios de análisis de la medida que, debe, 

para proceder, estar destinada al resguardo de 

la subsistencia de la propia sociedad. Si no se 

trata de eventos de naturaleza y trascendencia 

que pongan en juego la estabilidad propia del 

mismo Estado, el grado de interés por el 

respeto al derecho a la intimidad habrá de 

pesar más frente a cualquier actividad de 

investigación penal  que quiera limitar su 

ámbito de protección (Doti & Becerra, 2010). 

Oviedo (2015) por su parte no se relega a 

tales extremos en torno a la condición de la 

“subsistencia de la propia sociedad”. Sostiene 

sí, que el derecho a la intimidad es uno de los 

derechos fundantes de la concepción de los 

Estados Constitucionales contemporáneos y 

que por lo mismo deben guardar un respeto 

fiel por los derechos sobre los cuales se 

levanta el funcionamiento del mismo Estado.  

Rechaza la idea de intromisiones o 

injerencias sobre el derecho fundamental a la 

intimidad admitiendo que aún si fueran 

fundadas las injerencias y autorizadas 



legalmente, podrían degenerar en abusos toda 

vez que el ámbito intangible de la intimidad 

impide llevar a cabo un control riguroso en la 

práctica en torno a la invasión de ámbitos de 

protección esenciales y no esenciales (Oviedo 

Torres, 2015). 

Moreno Catena (1988) parte teorizando en 

torno a la naturaleza del derecho a la 

intimidad concluyendo se trata de uno 

verdaderamente fundamental, un derecho 

personal de carácter “reaccional” lo cual 

implica por parte del Estado, no sólo 

reconocer en torno al mismo una esfera de 

libertad en su ejercicio, sino evitar todo tipo 

de injerencias respecto a él. Afirma a fin de 

cuentas, la naturaleza absoluta del derecho a 

la intimidad. 

Conforme con ese supuesto señala que la 

ejecución por parte del Estado de actividades 

de investigación de conductas punibles no 

constituye una “patente de corso” para injerir 

arbitraria o legítimamente en la esfera de 

protección del aludido derecho, pues se trata 

de una actividad que lleva intrínseca la 

realización de actos abusivos que según la 

conveniencia del mismo servidor o 

funcionario pueden resultar en desmedro del 

titular del derecho fundamental. Concluye 

afirmando que no es necesario siquiera 

ponderar entre los dos intereses, de 

protección al derecho fundamental a la 

intimidad y el de investigación de las 

conductas punibles, pues éste último no es un 

valor supremo de los Estados, en tanto que el 

primero sí (Moreno Catena, 1988). 

Plascencia Villanueva (2000) en su 

análisis de la protección penal al derecho a la 

intimidad recuerda que la misma ha sido 

pensada respecto a la vigencia de un derecho 

frente al cual los marcos constitucionales 

vigentes no deberían admitir limitación 

alguna, fundada o infundada, que su tutela 

justamente pretende proteger a su titular de 

injerencias en torno a los ámbitos protegidos 

del derecho y que constituyen sin importar la 

finalidad o el tercero de quien provengan (el 

Estado en ejercicio de un interés público) una 

medida de carácter arbitrario. 

Ron Romero (2011) cierra éste grupo de 

propuesta al expresar que bajo la “excusa” de 

investigación de la posible comisión de una 

conducta punible o el también llamado ius 

puniendi de los Estados, se concede a los 

mismos la tentación intervencionista de 

controlar socialmente a los ciudadanos, no 

garantizando como debiera, el libre desarrollo 

de éstos en comunidad, sino procurando con 

ello lo que denominó como “supervivencia de 

la clase política”. Se cuestiona con la 

pregunta de ¿quién investiga al investigador?, 



y sostiene que es en verdad preocupante que 

los Estados pretendan limitar la vigencia de 

derechos cuya naturaleza es absoluta, 

indisponible e inalienable.  

Ahora bien, leídas las anteriores 

propuestas se puede decir hasta ahora que dos 

factores diferenciadores entre ellas saltan a la 

vista: la primera relacionada al  fundamento 

de rechazo a las injerencias sobre el derecho 

fundamental a la intimidad en el marco de las 

actividades de investigación en el proceso 

penal; y la otra, a la postura de rechazo que 

no obstante, bajo excepcionalísimas y muy 

singulares condiciones, admite restringidas 

injerencias en torno al aludido derecho. 

Siendo así no obstante, comparten la misma 

identidad o esencia en sus postulados. 

Continuando, el segundo grupo de 

solución que, como bien se anticipó, es aquel 

que procura ponderar ambos intereses en la 

realización de los fines del Estado. Reconoce 

la vigencia del derecho fundamental a la 

intimidad como uno integrante de los 

denominados derechos personalísimos 

conquistado en los Estados modernos y 

contemporáneos, pero es consciente de que 

muy a pesar de su fundamentalidad, éste y 

ninguno otro poseen en el marco de 

organización de los Estados carácter 

absoluto.  

Admitida tal idea, se pone también 

atención especial en la naturaleza de las 

injerencias o limitaciones a su ámbito de 

protección, las cuales, para que procedan, 

deber ser observadas como conditio sine qua 

non pues, según éste tipo de solución, no se 

trata de disolver la naturaleza especialísima 

de un derecho de rango fundamental tan sólo 

por aceptar que éste es limitable. Las 

injerencias sólo habrán de operar respecto a 

los ámbitos de protección que no sean 

considerados su “núcleo esencial”, entendido 

éste como el espacio verdaderamente 

inalienable e indisponible por terceros. 

Si opera la injerencia respecto al núcleo no 

esencial, aquella debe además revestir una 

serie de condiciones para que también posea 

carácter de legalidad y constitucionalidad. 

Cada una de esas condiciones varía según la 

consideración de cada autor.  

Subijana Zunzunegui (1977) aprecia que 

las actividades de investigación en materia 

penal se encuentran moduladas por la 

vigencia de los derechos fundamentales de 

quienes están inmersos en el proceso penal. 

El derecho a la intimidad es limitable y 

disponible sí o solo sí en el proceso de 

recaudo de la información: se cumple con una 

finalidad legítima del Estado–investigación 

de la posible comisión de un delito-; se 



expone una motivación fundada que se 

sostenga a partir de indicios racionales de 

criminalidad; resulta imposible acceder a la 

misma información acudiendo a una vía 

menos invasiva del derecho; si existe control 

judicial de la intervención y se fijan por el 

juez las condiciones de tiempo, modo y lugar 

que permitieron la admisibilidad de tan 

excepcional injerencia. 

Estima de aplicación necesaria el 

principialismo constitucional-penal que 

comprende a los principios de legalidad ( en 

tanto que los tipos de injerencia y los tipo de 

delitos frente a los cuales opera la injerencia, 

debe tener consagración legal, expresa y 

suficiente), necesidad (no teniendo que existir 

otra medida menos invasiva del derecho para 

procurar la misma información), 

proporcionalidad (que mida el equilibrio 

entre el medio a emplear y el fin a perseguir), 

y el del llamado principio de 

jurisdiccionalidad (que la medida se revista 

de legalidad siempre que intervenga 

autorización por el Juez de instrucción, 

trátese de control posterior o no) (Subijana 

Zunzunegui, 1977). 

Rodríguez Fernández (2000) admite que 

tanto el derecho fundamental a la intimidad 

no es absoluto como no lo es el interés del 

Estado por la investigación del crimen. El uno 

interactúa con el otro en un marco de 

limitación conjunta: por un lado la 

efectividad del derecho a la intimidad en su 

ámbito esencial protege a la persona de 

injerencias arbitrarias, y por el otro las 

injerencias legítimas limitan el derecho a la 

intimidad en su ámbito no esencial con el fin 

de realizar uno de los intereses 

constitucionales del Estado. 

Como criterios de limitación de las 

injerencias para impedir que sean ilegítimas, 

inconstitucionales o a fin de cuentas, 

arbitrarias propone: la necesidad de contar 

con normas expresamente permisivas de tales 

actos, el requisito de necesidad absoluta de la 

injerencia, el previo juicio de balanceo entre 

el medio a emplear y el fin perseguido, el 

cumplimiento de formalidades de tipo 

procesal para su desarrollo, y la autorización 

proveniente exclusivamente del juez de 

instrucción como único autorizado para 

limitar el derecho fundamental. 

Llama a la aplicación de los principios de 

legalidad, motivación, proporcionalidad, 

jurisdiccionalidad y de necesidad-idoneidad-

utilidad en la autorización y ejecución de la 

injerencia. Insiste en que los tipos de 

injerencia y los delitos frente a los cuales 

opera –los de mayor gravedad y 

trascendencia en el orden jurídico interno- se 



encuentren debidamente regulados por ley 

(Rodríguez Fernández, 2000). 

Miranda Chicas, Molina González & 

Rodas Ayala (2011) siguen los postulados 

contenidos en líneas generales en éste tipo de 

solución al proponer que, los requisitos que 

excepcionalmente autoricen una injerencia de 

intervención sobre los ámbitos de protección 

limitables del derecho fundamental a la 

intimidad, sean los de necesidad, 

jurisdiccionalidad, motivación fundada, 

agregando el de capacitación técnica del 

personal dedicado a las actividades de 

investigación. 

Evans Espiñeira (2005) considera que la 

injerencia es autorizada pero sólo como 

medio de investigación de carácter 

excepcional. Entre los requisitos que debe 

revestir la injerencia para su autorización 

exclusiva por el juez de instrucción, debe 

mediar la motivación fundada de la 

resolución, la aplicación rigurosa del 

principio de legalidad, de necesidad y 

proporcionalidad de la medida; teniendo a su 

cargo además la lectura de la información 

obtenida y su restitución a su propietario en 

caso de que no llegara a relacionarse 

directamente con la investigación judicial. Se 

muestra de acuerdo con sancionar a la 

información recaudada en violación a tales 

requisitos, con la nulidad plena de la misma 

sin que pueda en un futuro servir como medio 

probatorio en el proceso más adelante. 

En este grupo de solución se integra 

también Fernández Acebo (2013). En 

principio reconoce, como lo han hecho varios 

de quienes hacen parte de éste tercer tipo de 

propuesta, que el derecho a la intimidad no es 

absoluto, como tampoco lo es el interés del 

Estado en la persecución del delito, única 

causal de limitación legítima de aquél.  

Entre los requisitos que afirma, deben 

condicionar la autorización de una medida de 

injerencia para que se constituya en una 

legítima o no arbitraria, se encuentran: la 

previsión legal de la misma y los supuestos en 

los que debe operar, su adopción mediante 

resolución judicial debidamente motivada y 

fundada con base en el juicio de 

proporcionalidad, la idoneidad, necesidad y 

utilidad de la misma. Se detiene en el 

requisito de motivación y aclara, debe reflejar 

y demostrar el balanceo entre el derecho 

afectado y el interés de investigación. Sin 

motivación –dice- se configura ipso facto la 

vulneración del derecho sustantivo –derecho 

a la intimidad- y el derecho adjetivo –derecho 

procesal penal- (Fernández Acebo, 2013). 

Zuluaga Taborda (2013), uno de los 

penalistas colombianos que como pocos ha 



fijado su atención en los especiales requisitos 

que deben revestir las medidas de injerencia 

sobre el derecho fundamental a la intimidad 

en medio de las actividades de investigación, 

se manifiesta en torno a la fundamental tarea 

del Juez de Control de Garantías que reviste 

de legalidad las medidas de injerencia 

llevadas a cabo por la Fiscalía, en especial 

cuando se trata de actividades sometidas a su 

control posterior.  

Entre los requisitos que considera valiosos 

tener presente a la hora de autorizar una 

injerencia no arbitraria sobre los ámbitos 

limitables del derecho a la intimidad, insiste 

con especial énfasis en aquel que tiene que 

ver con la motivación fundada de la misma. 

Motivación que debe sostenerse con base en 

juicios de necesidad, ponderación, idoneidad 

y utilidad. Las condiciones argumentales que 

debe cumplir una motivación verdaderamente 

fundada –dice- tienen que sostenerse en el 

texto de la ley penal, cuyo cumplimiento sea 

obligatorio a todo funcionario que tenga 

facultades de injerencia sobre el mentado 

derecho (Zuluaga Taborda, 2014).  

Otro de los requisitos que estima 

indispensable es el de reserva judicial de la 

medida, esto es, que sólo un juez de la 

república –juez de instrucción o de control de 

garantías- pueda autorizar la medida de 

injerencia evitando que pueda la Fiscalía 

motu proprio actuar como investigador a 

discreción cuando, a la hora de exponer la 

motivación fundada sobre la información 

recolectada en procedimientos sujetos a 

control posterior, pueda hacer una selección 

de información recaudada en torno a lo cual 

estuvo plenamente justificado o no, siendo 

que la injerencia ya se materializó sin la 

certeza plena de las condiciones y garantías 

que revistieron tal procedimiento (Zuluaga 

Taborda, 2014).  

Se une a sí mismo a este grupo de solución 

Olivares Callejas (1993) quien se acoge a 

varios de los criterios mayoritarios aquí 

expuestos sobre los requisitos que hacen de la 

injerencia una de tipo arbitrario o no: 

motivación fundada, cumplimiento del 

principio de jurisdiccionalidad, realización 

del juicio de proporcionalidad, y observancia 

del principio de legalidad. 

Toledo Martínez (2013) advierte que 

aceptar la limitación del derecho fundamental 

a la intimidad implica el desarrollo de un 

sistema legal con legislación suficiente en 

torno a las condiciones de las limitaciones, es 

decir, procedimientos, tipos de injerencia, 

requisitos para autorizarla y sanciones 

sobrevinientes en caso de su vulneración.  



Si esto es así, y se procura en debida forma 

de seguridad jurídica a los ciudadanos en 

torno al ejercicio del derecho fundamental 

pasible de ser afectado, admite que puedan 

llevarse a cabo actividades de injerencia en 

medio de las actividades de investigación de 

presuntas conductas criminales siempre que 

las mismas se encuentren dirigidas desde el 

primer momento por los principios de 

legalidad, proporcionalidad, necesidad y 

justificación o motivación fundada de la 

medida (Toledo Martínez, 2013) (Morales 

Nemez, 2014).  

Izquierdo Grueso y Uribe Quintero (2010) 

se manifiestan en similar sentido en torno a la 

observancia necesaria de principios de rango 

constitucional y supraconstitucional, con o 

sin existencia de un marco regulatorio 

específico, en lo que tiene que ver con las 

limitaciones de las que podrá ser objeto el 

derecho fundamental a la intimidad en el 

marco de las actividades de investigación en 

materia penal. Agregan que, de contradecirse 

el dictado de los principios de tal naturaleza, 

debiera aplicarse la cláusula de exclusión, 

aquella que expulsa del proceso penal las 

pruebas ilegalmente obtenidas por haber 

vulnerado el ámbito esencial de un derecho 

fundamental.  

El último de los autores consultados que se 

une a éste amplio grupo que pondera entre los 

intereses de protección del derecho 

fundamental a la intimidad y el de 

investigación de las conductas punibles a 

cargo del Estado, es Ortiz Mena (2014). Se 

acoge a la idea de la limitación del derecho 

fundamental toda vez que se encuentren 

reguladas en las leyes internas los ámbitos 

susceptibles de tal medida, aclarando que 

entre los requisitos que hacen de la injerencia 

una legal y legítima no son otros más que los 

de necesidad, idoneidad, proporcionalidad, 

reserva judicial –que algunos autores han 

dado en llamar jurisdiccionalidad-, y 

motivación fundada de la misma. 

Tal vez una de las diferencias más notorias 

entre éste grupo que en el fondo comparte una 

misma identidad (la de aceptar la limitación 

del derecho a la intimidad toda vez que el 

Estado ejerza sus actividades de investigación 

reguladas), es aquella en torno a los 

enumeración de una serie de requisitos que 

hacen de la injerencia una de naturaleza legal, 

legítima y válida: algunos formulando 

principios que varían de propuesta en 

propuesta (aunque sea en algo muy mínimo), 

otros mencionando la necesidad de la 

motivación fundada,  algunos dándola por 

cierta sin mencionarla pero incluyéndola en el 

juicio de proporcionalidad, en algunas 



propuestas se propone la sanción de la que 

habrá de ser objeto la información obtenida 

en desmedro del derecho a la intimidad, etc. 

Diferencias que son mínimas y se perciben al 

pasar de un autor al otro, pero que no impidió 

que fueran agrupados bajo una misma 

identidad. 

Ahora bien, la única continuidad tal vez 

presente en los quince autores revisados es la 

que se relaciona con la interacción entre el 

derecho fundamental a la intimidad frente al 

ejercicio del Estado de las actividades de 

investigación de las conductas punibles. Se 

trataban de propuestas algunas opuestas entre 

sí, una de permisión ponderada y otra de 

rechazo pero que tendían al análisis de las 

eventuales injerencias en un derecho que por 

su naturaleza –fundamental- permite 

cuestionar el ejercicio de un deber propio de 

los Estados en medio de sistemas penales 

cada vez más garantistas.  

Una de las rupturas presente y que en 

algunas propuestas fue someramente 

abordada, es la del empleo de los motivos 

fundados como uno verdaderamente clave en 

la definición de la legitimidad o ilegitimidad 

de las medidas de injerencia sobre el derecho 

                                                             
8 “Frente a un vacío legal es posible dar aplicación 
directa a las normas del bloque de constitucionalidad, 
sin que por ello se entienda que su aplicación es 
innecesaria cuando dicho vacío no existe.” Cfr. Corte 

a la intimidad. La motivación fundada 

implica no sólo el empleo de la 

argumentación normativa y principialista del 

caso, sino la exposición de las razones 

basadas en indicios criminales, es decir, de 

los eventuales hechos constitutivos del delito 

que soportan la medida (Bernal Pulido, 

2015). De ahí su importancia al entrelazar 

razones del plano de lo jurídico con el plano 

de lo fáctico.  

Percibida la ruptura, la necesidad se 

formula por ese mismo camino. Según se ha 

venido estudiando a lo largo de la presente 

investigación, y tal y como quedó visto en el 

marco jurídico de éste escrito, el inexistente 

pronunciamiento del legislador interno en 

torno a lo que debe entenderse o no por un 

motivo fundado y los requisitos que lo 

integran para distinguirlo de uno que no lo es, 

parece evidente y por lo mismo preocupante.  

El vacío se percibe no sólo en la omisión 

por el marco legal-penal colombiano de las 

razones de tipo jurídico que deben sustentar 

la motivación fundada, sino que también se 

extiende al plano de las razones de tipo 

fáctico que se supone tienen que respaldarla. 

El vacío8 así analizado es indicador de una 

Constitucional de Colombia, Sentencia C-067 de 2003, 
M.P. Monroy Cabra, M. G.  
 



sola necesidad en materia de injerencias sobre 

el derecho fundamental a la intimidad en el 

proceso penal: la de regulación legal. 

Si lo que se necesita en éste sentido es de 

regulación legal adecuada en la materia, la 

misma debiera, tal y como fue visto, adoptar 

los criterios que vía jurisprudencial la Corte 

Constitucional ha ido señalando en el 

contenido de sus sentencias; teniendo además 

que ser integrados otros requisitos o 

condiciones que consoliden la argumentación 

vertida sobre la misma, que de paso también 

se dirijan a reforzar el ámbito de la práctica 

de los agentes del Estado que tienen  en sus 

manos la disposición de un derecho de 

carácter tan sensible por su intangibilidad, 

como el de la intimidad. 

Así, y conforme ha quedado expuesto con 

anterioridad a lo largo de este estudio, se 

plantea en definitiva la pregunta problema de 

investigación: ¿Qué elemento jurídico 

legitima la expedición de medidas de 

injerencia por parte de la Fiscalía en las 

actividades de investigación sometidas a 

control posterior? 

Entidad, naturaleza, requisitos y 

características de un motivo 

verdaderamente fundado. 

Tal y como quedó expuesto en el abordaje 

del Estado del Arte del presente escrito, en 

materia de injerencias legítimas sobre el 

derecho a la intimidad por parte del Estado en 

el desarrollo de actividades de investigación 

adelantadas por la Fiscalía en el proceso 

penal, existe una necesidad clara: la de 

motivar de manera fundada las razones que 

avocan al ente investigador a la limitación de 

un derecho de rango fundamental, con fines 

de esclarecimiento en torno a la comisión de 

una conducta punible o ilícita. 

Dicha necesidad común en cada una de las 

propuestas de los textos de carácter científico 

consultados, se surte en el terreno de las 

normas-regla. La entidad de las reglas, 

siguiendo una lógica Alexyana, se estructura 

a partir de la formulación de una proposición 

normativa de carácter imperativo –o de 

obligatorio cumplimiento- siempre que 

mantenga esta su validez –es decir, haya sido 

dictada conforme a los procedimientos de 

elaboración de las leyes-, y no sea objeto de 

excepción por mandato de otra regla (Alexy, 

1994).  

La necesidad de la “motivación fundada” 

como regla de tipo procedimental a seguir a 

la hora de determinar si una medida de 

injerencia en el derecho a la intimidad del 

investigado por parte de la Fiscalía es o no de 

carácter legítimo o arbitrario; se ratifica en su 

naturaleza jurídica –es decir, de regla y no de 



principio- toda vez que su fuerza normativa 

se proyecta a la vinculación obligatoria tanto 

del ente investigador como del Juez de 

Control de Garantías que convalida la medida 

de injerencia.  

El fin de tal vinculatoriedad no es otra más 

que la de reforzar el postulado de legalidad y 

seguridad jurídica que debe revestir toda 

actuación de los funcionarios del Estado en la 

limitación de los derechos de rango 

iusfundamental. (Ramírez Jaramillo, 2010) 

A diferencia de lo que sucede con los 

principios, mandatos de optimización que 

ordenan que algo sea cumplido en la medida 

de las posibilidades fácticas y jurídicas 

(Alexy, 1994), es que éstos podrían 

eventualmente no ser cumplidos por el menor 

grado o peso que se les conceda en el 

momento de su aplicabilidad. En otras 

palabras, bien podría la Fiscalía en medio de 

las actividades de investigación de una 

eventual conducta punible, limitar alguno de 

los ámbitos de protección del derecho a la 

intimidad sin que medie la motivación 

fundada del caso si decide que, dadas las 

circunstancias fácticas que éste reviste, no es 

aplicable el mandato de la motivación 

fundada. 

En cambio la fuerza imperativa de una 

regla no es discutible a menos que se discuta 

su validez. El Fiscal se encuentra ante una 

formulación del “todo o nada” –tal y como lo 

expresa Alexy-, que no admite ponderación ni 

evaluación en su aplicabilidad: si se presenta 

el supuesto de hecho -orden de la medida de 

injerencia-, debe darse cumplimiento a lo que 

ordena la disposición normativa –motivarla 

fundadamente- (Alexy, 1994). 

Claro entonces que la necesidad 

identificada tiene la naturaleza de una norma-

regla, es preciso analizar ahora las claves 

teóricas que la integran acudiendo a cuatro 

indicadores de esencialidad para llegar al 

fondo de los postulados de tres autores 

penalistas que, en especial, aluden al “núcleo 

duro” de la motivación fundada que 

acompaña a las medidas de injerencia 

adelantadas por la Fiscalía en la etapa de 

investigación, estos son: John Zuluaga 

Taborda, Oscar Julián Guerrero Peralta y Jan 

Woischnik. 

En el indicador de causalidad –o razones 

por las cuales resulta necesario tener en 

cuenta la motivación fundada en la práctica 

jurídica-, Guerrero Peralta (2005) parte por 

sostener que la razón más importante para 

centrar la atención en la naturaleza y entidad 

de la motivación fundada de las medidas de 

injerencia sobre los derechos fundamentales, 

es aquella que previene de eventuales errores 



a la Fiscalía en el ejercicio de las actividades 

de investigación en el esclarecimiento del 

delito.   

Añade además, que la motivación fundada 

no sólo reviste de legitimidad el actuar de la 

Fiscalía que habrá de ser objeto de 

convalidación por parte del Juez de Control 

Garantías en el control posterior; sino que 

sirven también como una garantía de 

seguridad jurídica para el investigado, pues 

en todo caso la motivación fundada como 

requisito de permisión reviste un grado tal de 

argumentación, fundamento y soporte que 

sólo habrá de ser incluida en el proceso la 

información que haya sido recaudada 

conforme el dictado de protección de sus 

derechos fundamentales (Guerrero Peralta, 

2005).  

Zuluaga Taborda (2014) por su parte 

afirma que la necesidad de acudir a la 

motivación fundada y consolidar su 

implementación en las medidas de injerencia 

que dicte la Fiscalía en la etapa de 

investigación, tienden a un específico fin: 

evitar la limitación injusta o ilegítima de los 

derechos de tipo fundamental del investigado.  

Woischnik (2003) se inclina por la 

necesidad de limitar la actividad de 

investigación de los hechos punibles a través 

del requisito de la motivación fundada, el cual 

refuerza la urgencia en el dictado de medidas 

de injerencia sobre el derecho a la intimidad 

máxime –afirma- cuando en la actualidad por 

el avance progresivo de  las tecnologías, 

resulta más fácilmente limitable aquel 

derecho en sus ámbitos de protección.   

En lo que tiene que ver con las tendencias 

de desarrollo, los tres autores en mención 

concuerdan en señalar que el plano de 

aplicabilidad en la práctica jurídica del 

requisito de motivación fundada, no es otro 

más que el plano argumental que obliga al 

ente investigador a sostener la necesidad de la 

medida de injerencia en razones de tipo 

fáctico e indiciario.  

En ese sentido, Guerrero Peralta (2005) 

insiste en que el requisito de motivación de 

las medidas de injerencia, para que asegure 

desde lo argumental la legitimidad de la 

intervención respecto del ejercicio del 

derecho a la intimidad del investigado, debe 

acreditar ciertas exigencias cuyo 

cumplimiento habrá de ser imperativo para al 

ente investigador del caso.   

Entre esas exigencias incluye la de (i) 

adecuación: que la medida de injerencia se 

dicte para alcanzar un fin o principio de 

importante peso constitucional; (ii) idoneidad 

y utilidad: que requiere una evaluación entre 

el fin y el medio perseguido; y (iii) necesidad: 



que se tenga certeza de que no existe otra vía 

o medio que permita obtener el mismo 

resultado sin tener que recurrir a una medida 

de limitación del derecho fundamental a la 

intimidad (Guerrero Peralta, 2005). 

Sugiere de manera conexa a esas 

exigencias, la implementación del test 

alemán de injerencias en materia de 

investigación a cargo de la Fiscalía revisando: 

(i) que la medida sea admisible siempre que 

no exista otro medio menos invasivo para 

llegar al mismo fin, (ii) que si se dicta la 

medida de injerencia y la misma es gravosa –

fuertemente limitable del derecho a la 

intimidad-, aquella debe tener un grado de 

efectividad máximo, esto es, sin margen de 

error en la obtención de la información, (iii) y 

que si la medida es menos restrictiva, la 

efectividad exigida podrá ser en todo caso 

menor (Guerrero Peralta, 2005). 

Argumenta que en la conjunción entre ese 

test y las exigencias más arriba descritas debe 

mediar el examen de proporcionalidad que 

responde a la pregunta ¿hasta qué punto es 

admisible limitar un derecho fundamental en 

el esclarecimiento de una eventual conducta 

ilícita?, teniéndose que equilibrar entre los 

dos intereses claramente en conflicto: el de 

investigación del delito y el de protección de 

los derechos de rango iusfundamental 

(Guerrero Peralta, 2005). 

En la configuración legal-penal del 

requisito de motivación fundada expresa 

Guerrero Peralta que deben ser observados 

por el legislador tres criterios de utilidad para 

consolidar su efectividad: (i) el criterio de 

consecuencia jurídica: que sólo cuando no 

exista el recaudo necesario de medios 

probatorios o evidencia física para sostener 

una acusación, se acuda a la medida de 

injerencia sobre el derecho fundamental a la 

intimidad como última ratio, siempre que el 

resultado obtenido de la misma determine el 

sentido de la acusación; (ii) el criterio de 

gravedad: el delito a investigar y respecto al 

cual se admita la medida de injerencia 

ordenada por la Fiscalía, debe ser de tal 

entidad y gravedad suficiente –determinada 

por la naturaleza del bien jurídico tutelado 

afectado- que justifique una limitación capaz 

de poner en conflicto la persecución de dos 

intereses estatalmente legítimos; y (iii) el 

criterio de criminalidad preponderante: es 

decir, que la presunta comisión de la conducta 

punible posea un interés social en su 

esclarecimiento (Guerrero Peralta, 2005). 

Zuluaga Taborda (2014), en el mismo 

indicador de esencialidad agrega que, en la 

estructuración de un motivo verdaderamente 



fundado debe constar un análisis de tipo 

subjetivo y objetivo. El primero versa sobre 

la determinación fáctica o lo que es igual, la 

fijación de los hechos ciertos que motivan al 

dictado de la medida de injerencia; el segundo 

es la verificación objetiva de esos hechos 

también denominado por el autor como 

ejercicio de valoración de los hechos con 

respaldo probatorio, que bien puede 

contenerse en un informe policial o del 

mismo fiscal, una declaración jurada o en su 

defecto, evidencia material probatoria o 

evidencia física. Ambos análisis deben 

conducir de manera lógica a la inferencia 

razonable o conclusión objetiva en torno a la 

participación o autoría en la comisión de una 

conducta punible no equivalente a una mera 

sospecha o simple convicción policial. 

Para el mismo autor debe satisfacerse el 

requisito de “concreción” de la injerencia, en 

la cual se especifique la relevancia de la 

diligencia y se detalle el plan o programa 

metodológico de la Fiscalía que habrá de 

conducir a la obtención de la información que 

se precisa, en seguimiento de las garantías y 

derechos que le asisten al investigado 

(Zuluaga Taborda, De los "motivos 

fundados" para la afectación de derechos 

fundamentales en el proceso penal 

colombiano, 2014). 

Woischnik (2003) así mismo se detiene en 

tres características esenciales que acompañan 

a todo motivo fundado así: (i) el 

cumplimiento del requisito de legalidad, (ii) 

el soporte en indicios reales –que el hecho 

indicador apunte a un hecho indicado-, y (iii) 

la exposición de las razones de la injerencia –

razones de tipo fáctico, legal, constitucional, 

convencional-. La motivación fundada, 

aduce, debe limitarse a determinados hechos 

punibles y ser sometido tanto a una limitación 

temporal como a un procedimiento especial 

de control por el juez de instrucción. 

Respecto al indicador de esencialidad que 

gira en torno a las regularidades de las 

tendencias anteriores, saltan a la vista en 

especial dos aspectos uniformes en las tres 

propuestas y que tiene que ver con la 

aplicación de la motivación fundada en la 

práctica jurídica. esto es (i) el respaldo 

probatorio que debe subyacer a la hora de 

exponer una motivación realmente fundada, y 

(ii) la imposición de un nivel de complejidad 

en la argumentación empleada –que supere la 

simple convicción o sospecha- teniendo esta 

que satisfacer por ejemplo, razones de 

necesidad, proporcionalidad, utilidad, etc. 

Entre los contrarios dialecticos que se 

plantean a las tres propuestas más arriba 

descritas que se inclinan por la permisión 



condicionada de las injerencias al derecho a 

la intimidad por parte de la Fiscalía en el 

ejercicio de sus facultades de investigación; 

se encuentran tres en especial.  

La primera crítica tiene que ver con la 

imposibilidad de consolidar, al menos en el 

contexto colombiano, una “teoría de los 

motivos fundados” debido a que todavía 

persiste la heterogeneidad con que son 

denominados por el legislador en el Código 

Penal colombiano; lo cual dificulta el 

reconocimiento de un grado cierto y 

específico de motivación a satisfacer que 

permita unificar –al menos por ahora y 

mientras continúe la falta de univocidad 

conceptual en el texto del Código Penal- los 

requisitos que distingan a un motivo de 

injerencia realmente fundado de uno que en 

apariencia lo sea (Zuluaga Taborda, De los 

"motivos fundados" para la afectación de 

derechos fundamentales en el proceso penal 

colombiano, 2014). 

El segundo contrario dialéctico que se 

formula a las posturas hasta ahora estudiadas, 

se relaciona con la falta de proposición de un 

escenario “correctivo” que facilite a la 

persona investigada, en el desarrollo de una 

audiencia de control posterior que convalide 

la medida de injerencia, el ejercicio del 

derecho a la contradicción.  

En otras palabras, si bien resulta 

importante reforzar la entidad de lo que una 

motivación verdaderamente fundada debe 

ser, no deja de tener relevancia el ejercicio del 

derecho a la contradicción aún en la etapa de 

investigación pues se trata de la limitación de 

derechos de una naturaleza especial que, una 

vez vulnerados, no pueden ser regresados a su 

“estado anterior” (Guerrero Peralta, 2005). 

Y la tercera y última objeción apunta a la 

falta de extensión de la exigencia de provisión 

de una motivación fundada a los miembros de 

policía quienes a fin de cuentas llevan a cabo 

el procedimiento de injerencia.  

En síntesis, se tiene que el refuerzo de la 

motivación fundada en materia penal tiene 

dos fines puntuales: uno de garantía cuyo 

titular es el investigado y uno de prevención 

de errores, atribuible al Estado en la ejecución 

de actividades de investigación en el marco 

de esclarecimiento de las conductas punibles. 

(Moreno Catena, 2010) 

Que la motivación para que en verdad se 

encuentre fundada debe satisfacer el 

cumplimiento de una serie de requisitos de 

carácter tanto probatorio como argumental 

que, conjuntamente, deben apuntar a una 

inferencia objetiva de necesidad real en el 

dictado de la injerencia, superando así la mera 



convicción o simple sospecha. (Crespo 

Barquero, 2010) 

Que en el marco de persecución del delito 

es deseable limitar las oportunidades en que 

es posible llevar a cabo injerencias en torno a 

los ámbitos de protección del derecho 

fundamental a la intimidad a casos en que, por 

ejemplo, la naturaleza del delito sea tal, que 

los bienes jurídicos en riesgo justifiquen la 

toma de medidas de injerencia en su ejercicio.   

Y finalmente, que la motivación fundada 

no sólo habilita el accionar de la Fiscalía en el 

recaudo de la información de la que precisa, 

sino que también permite al Juez de Control 

de Garantías en el control posterior, 

determinar si se trató de una limitación al 

derecho a la intimidad de carácter legítimo o 

no. 

Resulta ahora preciso, para dar 

continuidad  al marco teórico que aquí se 

expone, identificar las brechas o diferencias 

metodológicas que surgen del contraste entre 

las claves teóricas de los motivos fundados 

según los autores arriba expuestos, y la 

identidad del concepto teórico objeto de este 

escrito de investigación expuesto al inicio del 

segundo apartado.   

De nuevo, en el indicador de causalidad la 

brecha parece no ser mayor: la necesidad de 

implementar la motivación fundada en las 

decisiones de injerencia respecto a algunos de 

los ámbitos de protección del derecho a la 

intimidad en la etapa de investigación, apunta 

no sólo a la inclusión de garantías 

constitucionales al proceso penal, sino a la 

protección del investigado en el ejercicio de 

sus derecho y sobre todo a la legitimación de 

lo actuado. 

Ahora bien, la tendencia de desarrollo 

guarda una relativa uniformidad a la hora de 

contrastar ambas ópticas –la de los autores 

arriba analizados y la contenida al iniciar el 

segundo capítulo: la motivación fundada, 

para que lo sea y se distinga de la motivación 

falsa o en apariencia razonable, debe 

satisfacer el lleno de una serie de requisitos 

que se expresan en el plano argumental, entre 

los que se encuentran (i) el requisito de 

necesidad, (ii) utilidad, (iii) idoneidad, (iv) 

legalidad, (v) proporcionalidad y (vi) 

limitación temporal de la injerencia. 

Sin embargo, comparando regularidades 

parece surgir una brecha nada menor. En la 

aplicación de los motivos fundados en la 

práctica jurídica no sólo resulta importante 

contar con un soporte probatorio y uno 

argumental suficiente –tal y como se expresó 

más arriba-; sino también lo es, contar con la 

previsión de sanciones siempre  que la 

motivación fundada haya sido satisfecha y no 



obstante se hubieren cometido 

irregularidades en lo actuado, o viceversa. Al 

respecto la sanción procesal que deviene en 

casos de obtención de elementos materiales 

probatorios o evidencia física en clara 

violación al derecho fundamental a la 

intimidad, no es otro más que el de la nulidad 

de pleno derecho de la información obtenida. 

(Bernal Cuéllar & Montealegre Lynett, 2013) 

Hasta aquí el contraste entre los postulados 

esenciales vertidos en el marco conceptual y 

el comienzo de este sub-apartado.  

En resumen, la brecha metodológica tiene 

lugar con mayor acento en los indicadores de 

regularidad y contrarios dialécticos, brecha 

que tiende a apuntar que la comprensión del 

problema jurídico que nos ocupa si bien sigue 

un mismo enfoque o línea de pensamiento –el 

del garantismo ponderado que mide la 

relación entre los dos intereses en conflicto, 

el investigación del delito y el de protección 

de los derechos fundamentales, en especial el 

de la intimidad-; no guarda entre sí completa 

uniformidad, aspecto que se muestra 

favorable si se tiene en cuenta que logra 

ampliar los ámbitos de análisis de un 

conflicto que en apariencia se plantea 

sencillo. 

Para concluir es claro que la motivación 

fundada en este conflicto de intereses según 

se ha visto, ha sido propuesta desde la 

doctrina como herramienta mediadora que 

permite de manera condicionada, legitimar 

las injerencias como medidas de 

investigación del delito en torno a limitados 

ámbitos de protección del derecho a la 

intimidad –esto es, aquellos que no hacen 

parte de su núcleo esencial-.  

Su necesidad por el legislador colombiano 

si bien fue prevista al haberla incluido en la 

redacción del texto del actual Código 

Procesal Penal, carece no obstante de la 

precisión y desarrollo deseados. De ahí que ha 

a través de sentencias de la Corte 

Constitucional vistas en el marco jurídico  y 

la misma academia según se vio en el Estado 

del Arte, sigan insistiendo en llamar la 

atención en torno a la necesidad de consolidar 

su naturaleza, características, estructura y 

operatividad en el plano de la práctica 

jurídica. 

Finalmente, la repercusión de la 

implementación de la motivación fundada 

como norma-regla cierta y determinada en el 

texto de la legislación penal es del todo 

definitiva, no solo porque conduce a la 

apertura formal del proceso mediante la 

eventual imputación de cargos con una base 

sólida y unívoca que apunta a la comisión de 

un ilícito; sino que provee de seguridad 



jurídica al investigado respecto a la legalidad 

de las actuaciones adelantadas por el ente 

investigador; y más importante aún,  porque 

posee la importante capacidad de legitimar o 

no las medidas de injerencia dictadas por la 

Fiscalía a través del análisis que de estos –los 

motivos fundados- realice en el control 

posterior el Juez de Control de Garantías. 

 La motivación fundada. Elemento 

jurídico legitimador de las medidas de 

injerencia sobre el derecho a la intimidad 

del investigado.  

A esta altura, y luego de haber expuesto los 

argumentos que representan cada una de las 

dos posturas principales que se pronuncian en 

torno al conflicto de intereses que representa 

para el Estado el deber de  investigación de 

las conductas criminales y el de protección 

del derecho a la intimidad cuando las 

actividades de esclarecimiento tienden a 

limitar el ámbito de protección de aquel; 

parece estar claro que el elemento legitimador 

introducido por el legislador colombiano para 

proveer de legitimidad a las medidas que sean 

ordenadas en este sentido por la Fiscalía, es 

en definitiva, el empleo de una motivación 

debidamente fundada.   

El empleo de la motivación fundada como 

recurso jurídico que tiene desarrollo en la 

exposición argumental que realice el Fiscal 

ante el Juez de Control de Garantías en la 

audiencia de control posterior, surte en este 

sentido dos efectos importantes. El primero 

legitima el accionar de la Fiscalía y el 

segundo permite la convalidación por el juez 

de las medidas asumidas. 

A nivel jurídico, tanto en el escenario 

Convencional como Constitucional fue 

expresada la necesidad de prohibir, sobre el 

ejercicio del derecho a la intimidad, las 

medidas de injerencia de tipo arbitrario o lo 

que es igual, ilegítimas. Lo que quiere decir 

que desde luego se permite la limitación del 

derecho fundamental en mención siempre que 

medie, conforme el texto de ambas cartas, una 

motivación fundada –bien basada en razones 

de protección del interés general u otro a 

facultad y consideración de cada Estado-. 

Ahora bien, siendo que el empleo de 

motivos fundados para limitar en el marco de 

investigación de la conducta criminal es un 

acto legítimo del Estado, al remitirse a la ley 

especial –Código de Procedimiento Penal- 

que debiera pronunciarse en torno a la entidad 

y naturaleza de lo que consolida a un buen 

motivo de uno que en apariencia lo es, se 

encuentran tanto el Fiscal como el Juez de 

Control de Garantías ante el mutismo legal de 

la norma. 



En vista de ese panorama y tal como se 

estudió, la Corte Constitucional ha 

consolidado una especie de “doctrina 

constitucional” frente a los requisitos que, 

una vez puestos en práctica por el Fiscal que 

ordena la medida de injerencia, debieran 

dotar a la motivación de un carácter fundado 

y razonable. 

Así, la razón de ser el empleo de la 

motivación fundada podrá constituirse como 

verdadera garantía de protección del 

indiciado contra la arbitraria discrecionalidad 

del ente investigador, y que materializa a su 

vez el principio de seguridad jurídica, como 

el respeto al debido proceso que exige, para la 

limitación de alguno de los derechos 

fundamentales de aquel –incluido el derecho 

personalísimo a la intimidad- la motivación 

suficiente como prueba de la necesidad 

especial de la medida, so pena de nulidad de 

pleno derecho de lo actuado (bien por haberse 

practicado según la misma Corte con fines de 

“pesca milagrosa” investigativa, o por violar 

los ámbitos de protección del derecho sin la 

existencia de razones de peso). 

Conclusiones 

Conforme el estudio del marco jurídico de 

rango Convencional y Constitucional se 

acude al empleo de la motivación fundada 

como elemento determinante entre la 

arbitrariedad o legitimidad de las medidas de 

injerencia dictadas en el marco de las 

actividades de investigación y 

esclarecimiento del delito.  

De la revisión exegética del articulado del 

Código de Procedimiento Penal quedó visto 

que el legislador colombiano en la 

elaboración de las normas que rigen el nuevo 

proceso penal de tendencia acusatoria, previó 

la implementación en repetidas ocasiones de 

la motivación fundada. Sin embargo la 

heterogeneidad en la denominación de la 

misma como “fundada”, “razonable”, 

“razonablemente fundada” entre otras, 

impiden determinar si se trata a fin de cuentas 

de un mismo grado de exigencia en la 

argumentación o niveles diferenciados de 

motivación y con ella de protección del 

derecho limitado. 

Distintas sentencias de constitucionalidad 

de la Corte Constitucional han establecido 

qué debe entenderse por motivo fundado y 

cuáles son los requisitos que lo acreditan 

como tal. Según se vio, para el Alto Tribunal 

un motivo fundado es un conjunto articulado 

de hechos respaldados en elementos 

materiales probatorios a partir de los cuales se 

puede concluir razonablemente la existencia 

de la probable autoría o participación de un 

hecho punible. Se trata de una conclusión que 



permite apartar del razonamiento a las 

simples sospechas o meras convicciones del 

ente investigador. 

Entre los requisitos argumentales que 

consolidan a un motivo fundado se tienen el 

de necesidad, utilidad e idoneidad, el empleo 

del juicio de proporcionalidad, convicción, y 

la demostración del motivo en respaldo 

probatorio.  

Producto del análisis de la Corte quedó 

demostrado que la utilidad de la motivación 

fundada es doble: protege a los ciudadanos 

contra injerencias arbitrarias y discrecionales, 

y permite legitimar las medidas de injerencia 

que habrán de ser sometidas posteriormente a 

control judicial. 

La perspectiva doctrinaria pronunciada en 

torno a la conciliación de los dos intereses en 

conflicto tantas veces mencionado, se derivó 

en dos claras vertientes. Una que defiende la 

protección del derecho a la intimidad del 

investigado toda vez que consumada la 

afectación es imposible volver atrás los 

efectos de lo actuado, apoyada además en 

argumentos que sostienen el probable 

retroceso a actividades de tipo inquisitorial 

impropio de sistemas legales de orden 

democrático. Y otra que propende por la 

ponderación de los intereses en cuestión, 

condicionando las injerencias sobre los 

derechos de rango fundamental bajo la 

consideración de su relatividad, empleando o 

acudiendo a la motivación fundada como un 

sistema argumental de protección a favor del 

indiciado.  

Tal y como quedó visto en el estudio 

documental bibliográfico, existe amplia 

recepción a la tesis de la ponderación de los 

dos intereses del Estado en conflicto. Aquella 

aboga por el empleo de la motivación fundada 

siempre que: (i) exista control judicial de la 

medida asumida por el ente investigador, (ii) 

se limite la posibilidad del dictado de medidas 

de injerencia a delitos de entidad 

considerable, (iii) exista suficiencia 

argumental respecto a la necesidad, utilidad, 

idoneidad y proporcionalidad de la medida, y 

(iv) la imposición de sanciones de tipo 

procesal cuando la motivación no satisfaga 

ninguno de los criterios expuestos.  

En la propuesta mayoritaria sin embargo 

se detectó como necesario e imperioso la 

inclusión de legislación que tipifique en la 

legislación procesal penal interna los criterios 

contenidos en la “doctrina constitucional de 

los motivos fundados” consolidada  por la 

Corte Constitucional, en aras de dar 

cumplimiento a uno de los principios 

vertebrales del proceso penal colombiano: el 

de tipicidad/legalidad.
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