
Sentencia T-233-94. Mayo 17/1994.Corte Constitucional. M.P. Dr. CARLOS 
GAVIRIA DIAZ. Derecho a la Intimidad personal y familiar. Servicio de 
Televisión por cable. 

“ (…)En el caso que ocupa a la Corte, según lo expuesto, la asamblea general  
del (…), acordó la instalación de T.V. Cable, (servicio que no está ordenado a las 
finalidades de existencia, seguridad y conservación de las áreas sociales de la 
unidad habitacional), no en una de las áreas sociales, como el salón comunal de 
la urbanización, por ejemplo, sino, por el contrario, como una señal que entra a 
cada apartamento, para lo que se requiere la autorización del respectivo 
propietario, que es, según el artículo 15 de la Constitución, el único facultado para 
decidir sobre el ámbito de su intimidad personal y familiar.  Este permiso no fue 
concedido por la señora (….), en razón de que dicho órgano -junta 
administradora-, al no permitirle el pago de sus obligaciones, le impidió participar 
en la asamblea general y en la decisión cuestionada, lo que no sólo conduce a 
que obligatoriamente debe someterse a las decisiones del órgano competente, 
sino que la convierte en sujeto pasivo de un proceso ejecutivo, que legalmente 
puede iniciarle la junta administradora.  Como se observa, se trata de un particular 
-asamblea general de copropietarios- que, apoyado en un reglamento de 
propiedad horizontal, limita los derechos constitucionales fundamentales de uno 
de los residentes, excediendo ostensiblemente sus facultades meramente 
reglamentarias.  

De tal forma, la Corte considera que con la  actuación realizada por la asamblea 
general, a través de la Junta Administradora de la Unidad Residencial (…), se 
conculca el derecho fundamental a la libertad para decidir sobre el ámbito íntimo, 
personal y familiar, de que es titular la peticionaria, debido a que, en primer 
término, decide sobre un asunto que sólo a ella compete como propietaria de un 
apartamento ubicado en el citado conjunto habitacional; y en segundo lugar, 
porque contra su voluntad la han obligado a adquirir un servicio que no desea 
(…)” 

Ver texto completo: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/t-233-94.htm 

Sentencia T-033-95. Julio 27/1995.Corte Constitucional. M.P. Dr. ANTONIO 
BARRERA CARBONELL. Derecho a la Intimidad. 

“ (…) La tutela, destinada en este caso a amparar los derechos fundamentales de 
los demandantes a la libertad e intimidad personal y familiar, constituye el 
mecanismo ideal y efectivo de protección de éstos con el fin de contrarrestar el 
abuso de poder en que incurrió la asamblea general al adoptar decisiones que 
escapan de su competencia y que determinaron la violación de dichos derechos, 
porque no se puede supeditar la vigencia y goce de los derechos fundamentales a 
la posibilidad de su amparo a través de la utilización de medios procesales 
distintos a los previstos en la Constitución para su protección, que han sido 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/t-233-94.htm


instituidos con finalidades diferentes y que realmente no son garantía para su 
protección efectiva (…)” 

Ver texto completo: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/t-033-95.htm 
 
 
Sentencia T-035-97. Enero 30/1997.Corte Constitucional. M.P. Dr. HERNANDO 
HERRERA VERGARA. Derecho a la Intimidad. Tenencia de animales. 
 
"(...) La Constitución reconoce a toda persona el derecho fundamental a la intimidad 
personal y familiar (CP art. 15), antes protegida por la inviolabilidad del domicilio y la 
correspondencia. La finalidad principal de este derecho 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. 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[T-403/92], así como un derecho a no ser escuchado o visto cuando 
no se desea ser escuchado o visto. (…) Con fundamento en los anteriores criterios, 
la Sala estima que el mantenimiento de un animal doméstico, como el caso de un 
perro, en el lugar de habitación, siempre que no ocasione perjuicios a los 
copropietarios o vecinos, constituye un claro desarrollo del derecho al libre desarrollo 
de la personalidad (C.P, art.16) y a la intimidad personal y familiar (C.P., art.15) que 
el Estado debe respetar, como medio para que el ser humano exprese su autonomía 
y sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden 
jurídico (…) ”. 
 
Ver texto completo: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/t-035-97.htm 
 
 
Sentencia T- 454-98.Agosto 31/1998 .Corte Constitucional. M.P Dr. ALEJANDRO 
MARTINEZ CABALLERO. Limitaciones derecho a la Intimidad. 

“ (…)La Sala considera que el derecho a la intimidad debe ser especialmente 
respetado en las relaciones de vecindad. Sin embargo, tal y como la 
jurisprudencia constitucional lo ha señalado éste "consiste en el dominio 
exclusivo y reservado que la persona tiene de su fuero interno, compartible 
sólo con aquellos que la autonomía de su voluntad designe, y en algunos 
casos con quienes naturalmente, están ligados a ella por vínculos de familia, 
pero en una medida no absoluta, sino razonable". Por consiguiente, el derecho 
a la intimidad personal y familiar comprende un ámbito impenetrable, por ende 
protegido contra toda injerencia, pero también una zona en donde la 
naturaleza de la vida en comunidad lo restringe o lo limita (…) 

El régimen de propiedad horizontal lleva implícito una serie de obligaciones y 
restricciones a derechos derivados de la misma, lo cual incluye ciertas 
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limitaciones al derecho a la intimidad. Sin embargo, ello no significa que le 
esté autorizado a este tipo de propiedad la intromisión al espacio intangible de 
la vida privada y familiar, pero si que pueden fijar reglas mínimas de 
comportamiento que buscan regular la convivencia pacífica entre los vecinos. 
Vemos, como el derecho a la intimidad en la propiedad horizontal se 
manifiesta en la prohibición de establecer injerencias arbitrarias en el espacio 
reservado a cada propietario que le hace impracticable su derecho (...)” 

Ver texto completo: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/t-454-98.htm 
 
 
Sentencia T- 454-98.Agosto 31/1998 .Corte Constitucional. M.P Dr. ALEJANDRO 
MARTINEZ CABALLERO. Entrega de domicilios- Intimidad Familiar. 

“ (…)No obstante lo anterior esta Sala demostrará que la disposición 
reglamentaria, según la cual "los domicilios sólo podrán llegar hasta la 
recepción en donde deberán ser recogidos por quien lo solicitó", no limita 
arbitrariamente la esencia del derecho a la intimidad familiar, como lo afirma la 
accionante(….) 

(…)En síntesis, y para el caso objeto de estudio, la Sala encuentra que la 
prohibición de que los "domicilios" se entreguen en cada apartamento no 
constituye una injerencia arbitraria que anule la intimidad familiar, puesto que 
la limitación al ejercicio del derecho se justifican plenamente a fin de que la 
administración de la propiedad horizontal pueda garantizar la seguridad de la 
misma (….)” 

Ver texto completo: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/t-454-98.htm 
 
Sentencia T- 454-09.Julio 9/2009 .Corte Constitucional . M.P Dr. ALEJANDRO 
MARTÍNEZ CABALLERO. Derecho a la Intimidad y Vivienda Digna. 
 
“ (…) En efecto, de conformidad con el artículo 51 de la Constitución, todos los 
colombianos tienen derecho a una vivienda digna, lo cual no solamente alude al 
compromiso estatal de procurársela en condiciones justas y adecuadas, sino al 
derecho de todo individuo a que la vivienda a la cual se acoge, en propiedad o en 
arriendo, sea respetada por terceros como un reducto de su intimidad y del libre 
desarrollo de sus actividades personales y familiares. 
  
Pero, además, a nadie se puede despojar, sin que ello tenga el carácter de 
inhumano y denigrante trato, de su lugar de vivienda, pues la sola expresión de tal 
medida constituye una evidente vulneración del artículo 12 de la Constitución. La 
posibilidad de acogerse a un reducto íntimo hace parte de la integridad de la 
persona, que, justamente en razón de su dignidad, es objeto de la protección del 
sistema jurídico. 
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Además, la expulsión del sitio en que una persona habita vulnera su libertad (arts. 
16 y 28 C.P.), pues implica que se le impida decidir cuál es su domicilio y se 
obstruya su voluntad de permanecer en él. 
  
Por supuesto que, adicionalmente, es afectado el derecho a la intimidad personal 
y familiar, y la expulsión es una modalidad de violencia contra la familia, y contra 
su dignidad, que se ve perturbada por la decisión de un ente ajeno a ella (artículos 
5, 15 y 42 C.P.). 
  
Y el derecho de propiedad también resulta quebrantado, en el caso de quien 
siendo dueño de un inmueble es obligado a salir de él y se le prohibe ejercer 
derechos inherentes al dominio, como el uso y disfrute del mismo (art. 58 C.P.). 
  
Aun en el caso del arrendatario, el castigo del que se trata significa grave e 
injustificado daño a los derechos derivados del contrato, adquiridos con arreglo a 
las leyes civiles (art. 58 C.P.). 
  
Por otra parte, la Corte Constitucional considera que la Administración de un 
centro residencial, cuya función únicamente recae sobre las áreas comunes y de 
ninguna manera puede extenderse a las privadas, desborda el campo de sus 
atribuciones cuando obstaculiza o impide a los habitantes de las unidades de 
aquél ejercer los derechos individuales que les corresponden (…..) 
 
Ver texto completo: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-454-09.htm 
  
 

Sentencia T- 143-00 .Febrero  22/2000 .Corte Constitucional . M. P. Dr. ANTONIO 
BARRERA CARBONELL. Derecho a la Intimidad. Envió y recibo de 
correspondencia 
 
“ (…) Considera la Sala, conforme a lo anotado anteriormente, que el 
incumplimiento en el pago de las cuotas de administración de la copropiedad no 
justifica la restricción del núcleo esencial del derecho fundamental a que alude el 
inciso 3 del art. 15 de la Constitución, que se encuentra vinculado igualmente en el 
derecho a la intimidad, y que se traduce en la facultad de enviar y recibir 
correspondencia, a que no sea objeto de interceptación o registro sin orden judicial 
y, en fin, de injerencias arbitrarias o ilegales (art. 17-1 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos), que comporten desconocimiento del principio de su 
inviolabilidad.     
 
Es ajeno completamente a las atribuciones propias del administrador de la 
propiedad horizontal, la de retener y no entregar la correspondencia a los 
habitantes del edificio, sin que exista orden judicial, emitida con las formalidades 
legales(...) ” 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-454-09.htm


 
Ver texto completo: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/t-143-00.htm 
 
 
Sentencia T-732-02.Septiembre 5/2002.Corte Constitucional. M.P. Dr. 
RODRIGO ESCOBAR GIL.  Prohibición de entrega domicilios en cada 
apartamento – Violación derechos humanos. 
 
“ (…)La prohibición de que los “domicilios” se entreguen en cada apartamento no 
constituye una afectación al derecho a la vida, ni una injerencia arbitraria que 
anule la intimidad personal, puesto que se repite, es una medida sana y necesaria, 
que permite que la administración de la propiedad horizontal pueda garantizar la 
seguridad de la misma (…) 

En síntesis, la prohibición de que los “domicilios” se entreguen en cada 
apartamento no constituye una afectación al derecho a la vida, ni una 
injerencia arbitraria que anule la intimidad personal, puesto que se repite, es 
una medida sana y necesaria, que permite que la administración de la 
propiedad horizontal pueda garantizar la seguridad de la misma(…) 

 En relación con esto último, es necesario aclarar que la sola circunstancia de que 
el actor haya sufrido quebrantos de salud con anterioridad a la adopción de la 
precitada medida, no constituye argumento válido para considerar que bajo las 
actuales circunstancias, la misma pueda  generar efectos nocivos frente al 
ejercicio de los derechos invocados. Máxime si los eventuales problemas de salud 
o de incapacidad que el actor o cualquiera de los residentes del edificio (…) 
puedan llegar a padecer, han sido considerados por los miembros de la Asamblea 
de Copropietarios como excepciones válidas frente a la prohibición de ingresar 
pedidos a domicilio en los diferentes apartamentos. Con ello, ha de entenderse 
que la medida no aplica, precisamente, para los casos en que se demuestre que 
alguno de los residentes no está en condiciones físicas de movilizarse fuera de su 
lugar de habitación (…)” 

Ver texto completo:  
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/t-732-02.htm 
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