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Prólogo

El profesor Ricardo Hernán Medina Rico me ha hon-
rado con la tarea de prologar su obra titulada Prueba ilícita 
y regla de exclusión en materia penal. Se trata de un trabajo 
académico serio que nace a la vida jurídica en momentos 
trascendentales para nuestro país. Se trata de una obra en 
la que la claridad del discurso no excluye la profundidad. 
Como la prueba quiere en su sentido prístino, demostrar 
la verdad de algo, sin duda alguna, esta impecable produc-
ción académica es una prueba de las calidades jurídicas de 
nuestro querido profesor de la Facultad de Jurisprudencia. 

La diferenciación entre las pruebas prohibidas, ilega-
les e ilícitas, es de suma trascendencia, pues realmente es lo 
que va a permitir que el lector avance con claridad hacia la 
segunda parte de la obra donde se analiza la teoría de los 
frutos del árbol envenenado y el alcance de la cláusula de 
exclusión.

Sin duda alguna llama la atención que un tema tan 
complejo sea abordado de manera breve y didáctica para 
el lector. Por ello, el autor nos recuerda a Gracián cuando 
señalaba que “Lo bueno, si breve, dos veces bueno”.

Una vez el autor analiza los orígenes ingleses y nor-
teamericanos de la cláusula de exclusión, nos relata en que 
casos no existe la contaminación de la prueba, como son: 
vínculo atenuado, fuente independiente (el autor aclara 
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que realmente no es una excepción pues se están tomando 
los frutos de otro árbol) y descubrimiento inevitable. Así 
nos aclara el alcance que el legislador colombiano le dio a la 
regla de exclusión. Sin embargo, el autor va más allá, pues 
aclara otros supuestos muy interesantes como la buena fe 
o la conexión de antijuridicidad con ejemplos prácticos y 
claros. Posteriormente se refiere, en el caso colombiano, 
a varios eventos donde se ha discutido la legalidad de la 
prueba y nos brinda su postura personal en un tema que 
merece ser debatido a través de escenarios académicos 
como el que nos brinda Ricardo Medina. 

Por las anteriores razones académicas y por muchas 
más que exceden el marco de este prólogo, como la amis-
tad y el cariño que profeso por mi discípulo; invito a los 
operadores jurídicos, abogados y estudiantes de Derecho 
a leer esta amena y profunda obra que el profesor Medina 
Rico hoy generosamente nos permite prologar.
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