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Introducción

En teoría, el fundamento de todo proceso judicial —y 
extrajudicial— es alcanzar la verdad. En un litigio penal 
se busca establecer la responsabilidad o inocencia de una 
o varias personas con respecto a la afectación o puesta en 
peligro de bienes jurídicos especialmente protegidos por 
el Estado. Por ello, desde el principio de este texto ha de 
dejarse sentado que “en sentido general se entiende que 
probar es demostrar a otro la verdad de algo”1.

En el transcurrir de un proceso existirán varias versio-
nes de lo ocurrido. Según lo anterior, cada parte o inter-
viniente tendrá la oportunidad de alegar y de sustentar su 
versión. Lo mencionado entra en flagrante colisión con la 
realidad humana. No puede (¿no debe?) existir más que 
una sola verdad. Pueden existir diferentes puntos de vista, 
distintas formas de ver las cosas pero, en el fondo, solo 
podría hablarse de una “verdad”.

Podría afirmarse que en un proceso judicial se pre-
sentan diferentes “verdades parciales”. Se colige entonces 
que no siempre lo pretendido es lo alcanzado durante el 
proceso. Para poder sustentar la verdad es necesario contar 
con una serie de soportes y respaldos que serán las prue-
bas y que buscan brindar el suficiente conocimiento para 

1 Cardoso, Jorge. Pruebas judiciales. Bogotá: Editorial Temis, 1979. p. 5.
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que el juzgador se forme un criterio objetivo y sólido con 
respecto a los hechos presentados por las partes. 

En consecuencia de lo anterior debe afirmarse que 
“la única finalidad de la prueba es la convicción judicial, 
independientemente de la conexidad existente entre los 
hechos efectivamente acaecidos y aquellos tomados por el 
juez como fundamento de su decisión”2.

Así, es menester recalcar que la prueba es el meca-
nismo adecuado para convencer al juez de una posición y 
soportar la motivación de dicha decisión. Así, podríamos 
traer a colación la siguiente definición de probar: “aportar 
al proceso, por los medios y procedimientos aceptados en 
la ley, los motivos o las razones para llevarle al juez el con-
vencimiento o la certeza sobre los hechos”3.

Para probar se requieren pruebas4. La prueba judicial, 
entonces, será “todo motivo o razón aportado al proceso 
por los medios y procedimientos aceptados en la ley, 
para llevarle al juez el convencimiento o la certeza sobre 

2 Urbano, José. Hacia una nueva estructura probatoria del proceso penal. 
Bogotá: Ediciones Jurídicas Andrés Morales, 2008. p. 27-28.

3 Devis, Hernando. Compendio de pruebas judiciales. Bogotá: Editorial 
Temis, 1969, p. 11. 

4 Sobre la etimología de la palabra prueba se encuentra: “Tratando en este 
artículo de modo especial sobre la prueba judicial, conviene incluir la opinión 
de Caravantes acerca de su etimología; para unos procede del adverbio probe, 
que significa honradamente, por considerarse que obra con honradez quien 
prueba lo que pretende; y otros, de probandum, de los verbos recomendar, apro-
bar, experimentar, patentizar, hacer fe, según varias leyes del Derecho Romano”. 
Cabanellas, Guillermo. Diccionario enciclopédico de derecho usual, tomo VI.  
Buenos Aires: Editorial Heliasta, 1989, p. 497.
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los hechos”5 o “[e]l conjunto de actividades destinadas a 
obtener el cercioramiento judicial acerca de los elemen-
tos indispensables para la decisión del litigio sometido a 
proceso”6.

Habiendo presentado los conceptos de probar en 
un proceso y de prueba en materia judicial, es necesario 
estudiarlos a la luz del Derecho Penal, razón por la cual se 
hace imperativo citar lo expuesto por el profesor Florián, 
quien señala: 

Se entiende por prueba todo lo que en el pro-
ceso puede conducir a la determinación de los 
elementos necesarios al juicio con el cual aquél 
termina. “Bajo el nombre de prueba —escribía 
Romagnosi— entiendo todos los medios pro-
ductores del conocimiento cierto o probable de 
alguna cosa”7.

Varios autores le han dado alcance a la definición de 
prueba8. Por mi parte, considero que la prueba es todo 

5 Devis, Compendio de pruebas judiciales, op. cit., p. 11.
6 Levene, Ricardo. Manual de derecho procesal penal, Buenos Aires: 

Abeledo Perrot, 1953. p. 335.
7 Florián, Eugenio. Elementos del derecho procesal penal. Barcelona: 

Bosch Casa Editorial, 1934. p. 305. 
8 Martínez Rave afirma que “es todo aquello que puede servir de medio 

de convicción al funcionario para formarse concepto en relación con los 
hechos ilícitos que se investigan y juzgan, con los autores o partícipes, con la 
responsabilidad de los mismos, con su personalidad y con los daños y perjuicios 
ocasionados”. Martínez Rave, Gilberto. Procedimiento penal colombiano. 
Bogotá: Editorial Temis, 2001. p. 481. Moras Mon, por su parte, esgrime que 
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medio de convicción que, siendo obtenido y practicado 
bajo los estándares constitucionales y legales vigentes, 
permite demostrar una teoría del caso y colabora con la 
construcción de los hechos ocurridos para así poder trans-
mitírselos de mejor manera al juez. 

Colofón de lo anterior debe expresarse que las pruebas 
que sustentan la teoría del caso de cada parte deben tener 
unos parámetros en su consecución, recolección y produc-
ción para que al momento de entrar a ser parte del proceso 
no generen consecuencias adversas a lo que se quiere pro-
bar. El vulnerar esos parámetros debe llevar a que, a pesar 
de tener la mejor prueba, la prueba fidedigna o la “prueba 
reina”, esta no sea aceptada, sea excluida, no sea incorporada 
al proceso o no sea valorada por el juzgador.

La disyuntiva que se suscita podría resumirse en dos 
preguntas, a saber: ¿Debería existir un régimen probatorio 
laxo acorde con la búsqueda “a toda costa” de la verdad, que 
brinde prerrogativas investigativas a las partes? o ¿Debe 
propugnarse por un procedimiento reglado, taxativo e 
inquebrantable basado en el respeto de las garantías y los 
derechos de las personas, en el que prime el derecho sobre 
“los hechos”?

Las cuestiones precitadas son un tanto extremas 
pero pretenden dejar en evidencia lo que se expone en 
el presente texto. La verdad pretendida durante el pro-
ceso no puede ser “la verdad verdadera” que solo Dios 

“la prueba es la acreditación de la verdad de cada uno de los aspectos, circuns-
tancias y modalidades que rodean tanto al hecho que se afirma delictivo, como 
al sujeto a quien se imputa responsabilidad a su respecto”. Moras Mon, Jorge. 
Manual de Derecho Procesal Penal. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1993. p. 214.
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como ser omnipresente conoce; este tipo de verdad 
“real” no puede ser alcanzada por métodos humanos 
posibles. La verdad que se logra y que se quiere durante 
un proceso penal es aquella denominada “material”, 
que se funda en los elementos probatorios alcanzados, 
presentados y valorados en debida forma por el juez. 
Esa verdad probatoria exige que las partes agoten una 
serie de requisitos que no pueden ser quebrantados, y 
cuidar un conglomerado de derechos y garantías de los 
seres humanos que, salvo con autorización del juez, en 
ocasiones pueden ser vulnerados por quienes instruyen 
y quieren ilustrar su teoría del caso. 

A partir de lo anterior, este trabajo expone lo relacio-
nado con la prueba ilícita desde un punto de vista teórico, 
abordando la realidad dentro de la casuística en derecho 
comparado. Así, en un primer momento se diferenciarán 
los conceptos de las diversas pruebas prohibidas durante 
este, a saber: la prueba ilegal, la prueba irregular y la 
prueba ilícita. A continuación se hablará de los derechos 
de la dignidad humana a la intimidad, como aquellos que 
pueden llevar a que se produzca la ilicitud de la prueba si 
son vulnerados. 

Con posterioridad se analizarán los anteceden-
tes históricos y el concepto de prueba ilícita desde las 
perspectivas estadounidense y española, además de una 
breve referencia al régimen jurídico alemán e italiano. A 
partir de este estudio de derecho comparado, y trayendo 
a colación sentencias hito de estos temas de algunos 
países de América y Europa, se estudiará brevemente 
la regla de exclusión y la teoría del árbol envenenado, 
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así como lo relacionado con el tratamiento procesal de 
la prueba ilícita.

Por último, se expondrán casos emblemáticos colom-
bianos —cuestionados y debatibles, podría afirmarse— en 
los que se ha hablado de prueba ilícita en procesos penales, 
y se darán una serie de conclusiones del trabajo realizado.


