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Prueba ilícita y regla de exclusión en materia penal

1. Clasificación de las pruebas  
no permitidas en el proceso penal

A pesar de requerir de elementos que colaboren con el 
esclarecimiento de los hechos y que sirvan para sustentar 
las posiciones de las partes, no toda prueba es permitida 
dentro del proceso penal; existen unos parámetros, esta-
tutos, reglas tanto para su obtención como para su aporta-
ción, y unas garantías que deben ser respetadas so pena de 
considerarla prohibida dentro de la causa que se adelanta. 

Dentro de la serie de pruebas que no se consienten 
en el proceso penal surgen ciertas clasificaciones que no 
son de recibo unánime dentro de la doctrina nacional y 
extranjera, al igual que su tratamiento en las diferentes 
legislaciones tampoco es uniforme. 

Autores como Neyra Flores9 solo conciben la existencia 
de la prueba ilegal y de la prueba prohibida, equiparando esta 
última a la prueba ilícita. Otros, como Lizcano10, clasifican 
las pruebas en un género (pruebas prohibidas) distinguiendo 
dos especies, las pruebas ilícitas y las pruebas ilegales. Por 

9 Neyra, José A. Manual del nuevo proceso penal y de litigación penal. 
Lima: Idemsa, 2010. p. 645.

10 Lizcano, Jesús E. La cláusula de exclusión. Bogotá: Ediciones Nueva 
Jurídica, 2015. p. 33.
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su parte, el profesor Parra Quijano11 habla indiscriminada-
mente de pruebas prohibidas o ilícitas y de pruebas ilegales, 
mientras que Arenas12 considera que existen las pruebas 
prohibidas, separadas de las ilícitas, de las ilegales y de las 
irregulares. Miranda Estrampés, en cambio, cuando hace 
la distinción de las causas de ilicitud las divide en pruebas 
expresamente prohibidas por la ley, pruebas irregulares o 
defectuosas y pruebas obtenidas o practicadas con violación 
de derechos fundamentales, generando así un gran género 
(la ilicitud) con tres grandes grupos. En cambio, el profesor 
Fidalgo Gallardo aborda la cláusula de exclusión bajo el 
nombre de “las pruebas ilegales” equiparando entonces la 
ilicitud con la ilegalidad de la prueba13. 

Por lo anterior, y al no existir una clasificación pací-
fica en la doctrina, en este libro propongo un gran género 
que denomino pruebas no permitidas en el proceso penal, y la 
clasificación, con sus respectivos conceptos, de la prueba 
ilegal, la prueba prohibida, la prueba irregular, la prueba 
no valorable, diferenciándolas de la prueba ilícita, objeto 
de este trabajo. Desde una concepción lata, todas estas son 
pruebas prohibidas —por la ley— y no valorables —por el 
juez—; la mayoría son practicadas bajo “irregularidades” 
que pueden desencadenar una ilicitud o una ilegalidad 

11 Parra, Jairo. Manual de derecho probatorio. Bogotá: Librería Ediciones 
del Profesional Ltda., 2014. p. 20-25.

12 Arenas Salazar, Jorge. Pruebas penales. Bogotá: Ediciones Doctrina 
y Ley, 1996. p. 595-599.

13 Fidalgo, Carlos. Las “pruebas ilegales”: de la exclusionary rule esta-
dounidense al artículo 11.1 LOPJ. Madrid: Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 2003.
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pero, en virtud de la clasificación que quiere sentarse, 
estrictamente los cinco tipos de pruebas solo podrán ubi-
carse bajo el paraguas denominado “pruebas no permitidas 
en el proceso penal”.

1.1. Prueba prohibida
Esta primera clasificación es quizás la que menos puede 
ser compartida en la doctrina nacional e internacional. 
Siempre que se hace referencia a la prueba prohibida esta 
se equipara a la prueba ilícita o se la incluye en el género 
donde se contempla la prueba ilícita y la prueba ilegal. En 
Colombia se ha desarrollado el concepto de prueba pro-
hibida como una prueba separada de la prueba ilegal y de 
la prueba ilícita, y autores como Arenas14 y Morales15 la 
han referenciado. Comparto la tesis de estos autores y por 
ello traigo también la distinción de la prueba prohibida en 
sentido estricto, reconociendo que la prueba ilícita también 
es prohibida en sentido lato. 

Ahora bien, debe señalarse que existe la postura de 
considerar la prueba prohibida no vigente, ya que se con-
templaba en el Decreto 2700 de 1970 pero no hay vestigio 
alguno en la Ley 906 de 2004 ni en la Ley 600 de 2000. 
No comparto dicha posición y a continuación explicaré 
porqué.

La prueba prohibida, en sentido estricto, es aquella 
que a pesar de ser obtenida legalmente, de no controvertir 

14 Arenas Salazar. Op. cit., p. 598.
15 Morales, Gustavo. Prueba penal y apreciación técnico-científica. 

Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez, 2001. p. 171.
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el debido proceso ni aparentemente atentar contra garan-
tías constitucionales (aunque como se verá con posteriori-
dad podrá sustentarse cuando se atenta contra la dignidad 
humana, una garantía constitucional), ha sido excluida por 
el legislador para ser aportada al proceso. 

Podían alegarse razones de orden público, de seguridad 
jurídica o de prevención de afectaciones al estamento público 
para que dichas pruebas no se alleguen a una causa penal o 
de otra jurisdicción. Lo anterior pretende que no se pueda 
valorar una prueba, a pesar de su obtención y mantenimiento 
conforme a los estándares legales y constitucionales, porque 
hacerlo podría tener graves consecuencias para el Estado. 
Piénsese en una prueba que por ser aceptada y valorada, 
cause graves desmanes o provoque asonadas y rebeliones en 
el lugar donde se admita. También, considérese una prueba 
que atente contra la dignidad de la persona implicada o de 
terceros, no en su obtención sino en su presentación en juicio, 
como sería el caso del padre que no quiere que sus hijos se 
enteren que acude periódicamente a casas de lenocinio, del 
que tiene una relación homosexual y le es infiel a su esposa 
o el que sufre de una adicción a la pornografía y gasta los 
recursos destinados al sostenimiento del hogar en suscrip-
ciones a páginas prohibidas, de la esposa que no quisiera  
que la comunidad se entere de estas situaciones, y los hijos que  
sufrirán las consecuencias psicológicas de conocer estos 
hechos, etc.

Sin embargo, no debe pensarse en un adentramiento 
de la moral en el Derecho. Debe considerarse que el dere-
cho a la intimidad y a la dignidad humana son reconocidos 
desde todos sus ámbitos, y a pesar de haber conseguido una 
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grabación, una foto o una llamada con orden de autoridad 
competente y bajo los presupuestos propios de la obten-
ción de la prueba, su presentación podría ser más gravosa 
tanto para el implicado como para los terceros. También 
debe recordarse que el orden público y la seguridad nacio-
nal operan como baluartes frente a este tipo de prueba. 

En Colombia, en legislaciones pasadas existía un 
ejemplo de esta prueba en materia penal (Código Penal 
de 1980). Para conocer dicho ejemplo es menester traer a 
colación lo que el profesor Arenas considera como prueba 
prohibida:

Hay casos en que las leyes, por múltiples razo-
nes prohíben determinadas pruebas, ya sea 
para su práctica o para su aducción. Por vía de 
ejemplo se pueden mencionar las probanzas a 
que se refiere el artículo 317 del Código Penal. 
Se establece que es eximente de punibilidad 
la prueba de la veracidad de las imputaciones. 
(…) Sin embargo, en ningún caso se admitirá 
prueba:
a) Sobre la imputación de cualquier hecho 

punible que hubiere sido objeto de senten-
cia absolutoria, sobreseimiento definitivo, 
o cesación de procedimiento, excepto si se 
tratare de prescripción de la acción.

b) Sobre la imputación de hechos que se refie-
ran a la vida sexual, conyugal o de familia, 
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o al sujeto pasivo de un delito contra la 
libertad y el pudor sexuales16.

Cabanellas encuadra bajo la misma óptica la prueba 
prohibida y la prueba ilegal, ya que al referirse a la prueba 
ilegal la define como:

La no admitida por la legislación en cuanto a 
los hechos, como la investigación de la pater-
nidad, salvo casos excepcionales. La que no se 
permite en determinadas circunstancias, como 
la testifical para contratos de elevada cuantía17.

Como se explicará en el siguiente apartado, la prueba 
prohibida no puede asimilarse a la prueba ilegal, esto es, la 
que viola los estándares legales de recolección, obtención, 
custodia y práctica de la prueba. La prueba prohibida es 
aquella que el legislador señaló directamente que no puede 
admitirse, sin importar si se respetaron los derechos y 
garantías de los sujetos inmersos en ella.

Por último es preciso resaltar que hoy no existen en 
la legislación colombiana ejemplos de prueba prohibida 
en sentido estricto. Existen pruebas prohibidas en sentido 
lato, que serán las pruebas ilícitas. Ahora bien, haciendo 
una predicción sobre los hechos por los que atraviesa la 
realidad colombiana en materia de terminación del con-
flicto armado interno, es posible que en virtud del proceso 

16 Arenas Salazar. Op. cit., p. 598-599.
17 Cabanellas. Op. cit., p. 501.
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de paz que se adelanta con el grupo armado ilegal FARC 
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) se con-
sagren normas que impidan la presentación de pruebas 
que puedan atentar contra la paz o contra los acuerdos 
propuestos por las partes negociadoras.

1.2 Prueba ilegal
Hacer referencia a la prueba ilegal es más pacífico que a la 
prueba prohibida. Quizás el único autor que contempla 
una definición diferente es Cabanellas, concepto que ya 
fue expuesto —y controvertido— en el acápite anterior. 

La ilegalidad de la prueba es la consecuencia de 
haberla obtenido incumpliendo el debido proceso como 
principio rector del procedimiento judicial. Lo anterior 
significa que quien violenta los estándares, los requisitos 
y los presupuestos exigidos por el ordenamiento jurídico 
para la recolección, la conservación (embalaje y cadena de 
custodia) y la práctica de la prueba, recibe como reproche 
decretarla como ilegal y apartarla del conocimiento del 
juez. En Colombia algunos autores, de manera pacífica, 
han considerado que la violación al derecho procesal y al 
derecho probatorio genera la ilegalidad de la prueba18. 

18 Para Morales. Op. cit., p. 168, “[l]a legalidad de la prueba presupone 
la observancia y efectivo cumplimiento del debido proceso probatorio, el cual 
comprende de igual manera el aspecto jurídico y también el aspecto técnico-
científico. Este último garantiza la eficacia y la autenticidad de la actividad técnica 
y científica que se cumpla en la recolección, en la práctica o en el aseguramiento 
de la prueba. De tal manera, pues, que si la prueba se allega quebrantando las 
mencionadas exigencias, recae sobre ella una severa sanción constitucional, ya 
que según la norma superior ‘es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con 
violación del debido proceso’”. Arenas. Op. cit., p. 597, expresa: “Se entiende 
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La prueba ilegal tampoco es permitida dentro del 
proceso penal pero su violación no conlleva consecuencias 
del mismo calibre que las de la prueba ilícita, de ahí que se 
le haya dado un tratamiento diferente. Mientras la ilicitud 
acarrea la exclusión de la prueba y puede desencadenar en 
la nulidad de todo lo actuado (v. gr. cuando se consigue una 
confesión a través de una tortura19), la consecuencia de la 
ilegalidad es el rechazo en la audiencia preparatoria por parte 
del juez. Las partes o intervinientes pueden y deben ponerle 
de presente al fallador que la prueba que quiere hacerse valer 
en juicio fue obtenida quebrantando las reglas establecidas 
por la ley, por lo cual debe ser rechazada, no puede ser tenida 
en cuenta por el juez ni debe ser valorada en la sentencia. 

Otra gran diferencia entre la ilegalidad y la ilicitud 
de la prueba son las consecuencias o los efectos que una y 
otra generan con respecto a las pruebas que se derivan de 
su obtención. Mientras la prueba ilícita implica la ilicitud 
—en principio— de las demás pruebas obtenidas como 
base, una prueba ilegal no genera la ilegalidad de las demás 
pruebas derivadas. 

por prueba legal la que se obtiene conforme a las leyes que regulan su petición, 
ordenamiento, producción, obtención, incorporación y aducción. Esta noción 
de legalidad tiene su opuesta en las ilegalidades, que son las que han violado su 
régimen regulador legal”.

19 La Sentencia C-591 de 2005 de la Corte Constitucional concluyó que 
debe declararse la nulidad del proceso si al practicarse pruebas se incurrió en 
tortura, desaparición forzada o ejecución extrajudicial.
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1.3 Prueba irregular
La prueba irregular, al igual que las anteriores, no ha tenido 
un tratamiento uniforme en la doctrina. Para Rodríguez 
la prueba irregular es el género donde existirán como 
especies, entre otras, la prueba ilícita y la prueba ilegal. Al 
respecto expresa: 

Tratar de la irregularidad de la prueba, no es 
adentrarse en el tema de su ilegalidad o ilicitud, 
siendo este un concepto de mayor amplitud.
La vulneración de una norma subalterna en las 
etapas de obtención o práctica de una prueba, 
constituye una irregularidad, que per se no con-
figura su ilicitud, como no dar lectura al acta de 
la diligencia probatoria. Por ende, toda ilicitud 
es una irregularidad, más no toda irregularidad 
conlleva a una ilicitud20.

Esta posición debe ser objeto de discusión toda vez 
que no existe un término correcto para englobar los con-
ceptos de prueba prohibida, prueba ilícita, prueba irregular 
y prueba ilegal. Como se explicará más adelante, ni siquiera 
el concepto de “prueba no valorable” podría considerarse 
como aquel gran género, porque hace parte de una especie 
propia de prueba no permitida en el proceso penal. 

Por ello, desde el principio de este capítulo he consi-
derado las expresiones “prueba no permitida” o “prueba no 

20 Rodríguez, Orlando. Prueba ilícita penal. Bogotá: Grupo Editorial 
Ibáñez, 2004. p. 19.
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permitida en el proceso penal” como las más apropiadas. 
Podría llegar a plantearse “prueba no admisible” como 
la locución que englobe a todas las pruebas, pero esta se 
caería por su propio peso ya que existen pruebas que por 
haber violado las reglas de obtención al momento de ser 
recolectadas se vuelven ilegales y la parte que incurrió en 
la ilegalidad decide no presentarlas en el proceso, por lo 
cual no llegan a la discusión de admisibilidad frente al 
juez de instancia. 

En virtud de la clasificación que se presenta debe 
expresarse que la prueba irregular es una sub-clasificación 
de la prueba ilegal. En ambas se quebranta la normati-
vidad existente para su recolección y práctica, pero en la 
prueba irregular únicamente se hace referencia a la ley 
procedimental. 

Amparando esta tesis, Miranda Estrampés considera 
que la prueba irregular o defectuosa es:

Aquélla en cuya obtención se ha infringido la 
legalidad ordinaria y/o se ha practicado sin las 
formalidades legalmente establecidas para la 
obtención y práctica de la prueba, esto es, aque-
lla cuyo desarrollo no se ajusta a las previsiones 
o al procedimiento previsto en la ley21.

En consecuencia de lo anterior, podría concluirse 
que la prueba irregular es un tipo específico de la prueba 

21 Miranda, Manuel. El concepto de prueba ilícita y su tratamiento en el 
proceso penal. México D.F.: Editorial Ubijus, 2013. p. 47.
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ilegal. Así, si la prueba ilegal es la que viola la ley, aquella 
que viola la ley procedimental es irregular y tendrá como 
consecuencia la nulidad propia de una prueba ilegal. 

Lo anterior implica que si la prueba es considerada 
irregular o ilegal su consecuencia es que el juez debe recha-
zarla. El rechazo comporta que la prueba no será retirada 
del proceso pero tampoco será tenida en cuenta en la pro-
videncia por el juez.

1.4 Prueba no valorable
La prueba no valorable no figura en las clasificaciones tra-
dicionales de las pruebas no permitidas en el proceso penal. 
Sin embargo es tratada en este texto por su importancia en 
la búsqueda de la verdad dentro de la causa criminal. En 
tal virtud, podría considerarse como prueba no valorable 
aquella que se practicó respetando todos los estándares 
de ley, garantizando y amparando los derechos constitu-
cionales y sin prohibición expresa del ordenamiento para 
su aporte, y resulta ser el medio idóneo para demostrar lo 
que se quiere. Más precisamente podría llamarse prueba 
de difícil valoración o de inocua valoración, ya que si bien 
un juez podría valorarla no lo llevaría a convicción alguna 
sobre el proceso.

Lo anterior expresa que podrán existir pruebas que no 
pueden catalogarse como prohibidas ya que la ley expresa-
mente no las ha contemplado de esta forma, que tampoco 
pueden ser llamadas ilegales pues su obtención, práctica y 
aducción están conformes a la ley; ni calificarse de ilícitas 
porque se respetaron todos los derechos fundamentales, 
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pero que su valoración es imposible ya que no buscan 
demostrar algo dentro del proceso. 

A pesar de ello serán pruebas no permitidas en el 
proceso penal (trayendo nuevamente el género propuesto) 
ya que no se encuentran encaminadas a demostrar lo que 
se pretende. Este tipo de pruebas no satisfacen adecuada-
mente un juicio de conducencia ni pertinencia. 

En un sistema de tarifa legal como se le conoce en 
Colombia o de valoración tasada como es llamado en 
España, no podría hablarse de esta clasificación ya que la 
prueba sería ipso facto prueba prohibida. Lo anterior, en 
razón a que la normativa dice expresamente qué prueba es 
la única que se aporte para demostrar una “verdad”.

Ahora bien, como los sistemas que rigen ambas legis-
laciones son de libre valoración probatoria y estos se 
conducen por las normas de la sana crítica, no existe un 
estándar único probatorio ni se exige que se demuestre un 
algo con determinadas y únicas pruebas. Por el contrario, 
existe libertad probatoria para llevar al juez a determinado 
grado de convencimiento más allá de toda duda razonable 
y así pueda probarse lo querido. 

A pesar de lo anterior, aunque se permita la libertad 
para aportar cualquier tipo de prueba, algunas carecen del 
poder disuasorio que requiere el juez para fallar. Por ello, al 
momento de incumplir con la pertinencia, la conducencia 
y la utilidad de la prueba, estas deben ser inadmitidas por el 
juez. Como puede notarse, la consecuencia es diferente ya 
que no se excluyen (como en la prueba ilícita o en la prueba 
prohibida) ni se rechazan (como en las pruebas ilícitas e 
irregulares), sino que simplemente se inadmiten ya que no 
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conllevarán ningún grado de convicción y no aportarán a 
favor ni en contra al juez en su sentencia. 

Piénsese en un proceso penal por inasistencia ali-
mentaria, en el cual se pretende sancionar al padre que 
omite su deber de alimentos con su hijo menor de edad 
y sobre quien recae la protección constitucional. El ente 
instructor deberá probar la existencia de esa filiación y, 
aunque no existe tarifa legal, las pruebas conducentes y 
pertinentes para esta demostración serán el registro civil 
de nacimiento, una prueba de ADN o el reconocimiento por 
parte del denunciado. El testimonio de un vecino, el del 
menor o incluso el de la madre, a pesar de ser practicados 
bajo el imperio de la ley no podrán demostrarle al juez ese 
parentesco, y sin existir esa prueba no podrá atribuírsele 
al denunciado el delito de omisión propia que consagra el 
ordenamiento jurídico colombiano.

Este tipo de prueba conlleva a que, por no cumplir con 
los estándares de conducencia, el juez deba inadmitirla. 
Empero, si en la Audiencia Preparatoria ha sido admi-
tida, podrá el juez declararla como prueba no valorable y 
no tenerla en cuenta al momento de fallar. Que se declare 
la inadmisión de la prueba se traduce en que ésta no viola 
la ley, pero que no puede ser admitida porque no conlleva 
verificar ninguna teoría del caso.

1.5 Prueba ilícita
La prueba ilícita es también conocida por algunos tratadis-
tas como prueba inconstitucional. Es aquella que conlleva 
una violación a derechos o garantías constitucionales. El 
problema es que los conceptos que se han venido tratando 
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no son uniformes y generan confusiones o tratos simi-
lares a instituciones diferentes. Ejemplo de lo anterior 
es la definición de Morales, quien a pesar de diferenciar  
la prueba ilícita de la ilegal al momento de conceptuarla 
plasma la misma idea: “La prueba ilícita, en su connotación 
de acto jurídico, entraña la violación voluntaria de cualquier 
precepto legal relacionado con el procedimiento de su reco-
lección, práctica o aseguramiento”22.

Como puede observarse, el mencionado autor plantea 
lo mismo para la prueba ilícita que para la prueba ilegal, y 
la diferenciación la hace a través del ejemplo23 con el que 
define la prueba ilegal. Por lo anterior es que debe tenerse 
clara la distinción entre la prueba ilegal y la prueba ilí-
cita. La importancia de diferenciarlas la esgrime Arenas, 
pero en su afirmación tampoco hace una clara distinción 
entre ambas figuras procesales y probatorias24. Además, se 
vuelve tautológico afirmando que será ilícita aquella cuya 
petición, ordenamiento, producción, obtención, incorpo-
ración o aducción se ha hecho de manera ilícita. Lo que 

22 Morales. Op. cit., p. 170.
23 El ejemplo es el siguiente: “Por ello, el funcionario judicial que obtiene 

una ‘confesión’ mediante el empleo de la tortura física o moral, voluntariamente 
quebranta los derechos humanos y la autonomía personal del inculpado, e 
impide, con su acción, que esa confesión sea —en verdad— consciente y libre, 
tal como lo prevé el mandato legal”. Ibid.

24 Arenas Salazar. Op. cit., p. 597: “No debe confundirse la noción de 
ilegalidad de la prueba con la de ilicitud. Esta se caracteriza porque su petición, 
ordenamiento, producción, obtención, incorporación y aducción se ha hecho 
en forma ilícita o mediante conductas ilícitas. Así, la confesión que se obtiene 
mediante tortura será prueba ilícita”.
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es menester aclarar es que la ilicitud nace cuando se irres-
petan derechos fundamentales. 

Por lo anterior quizás es mejor la diferenciación de 
los efectos que hace el profesor Miranda Estrampés, quien 
señala:

La doctrina jurisprudencial de la Sala 2ª T.S. 
viene distinguiendo dos planos distintos: el de 
la licitud constitucional y el de la legalidad ordi-
naria. Desde esta perspectiva, la jurisprudencia 
considera que la vulneración de un derecho fun-
damental en el momento de la obtención de la 
prueba implica una vulneración constitucional 
reconducible al ámbito del artículo 11.1 L.O.P.J., 
por lo que la prueba debe calificarse de ilícita. Por 
el contrario, el incumplimiento de las exigencias 
procesales o legales previstas en la LECrim ha de 
valorarse conforme a las reglas que regulan la 
eficacia, por lo que las irregularidades realizadas 
durante la práctica de la prueba deben recondu-
cirse al ámbito del régimen de nulidades proce-
sales previsto en los artículos 238 y ss. L.O.P.J., 
sin que ello impida la prueba de los hechos de 
que se trate por otros medios probatorios, con 
independencia de que los mismos pudieran tener 
relación indirecta con la prueba irregularmente 
practicada25. 

25 Miranda. Op. cit., p. 73-74.
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En consecuencia, podría concluirse que la prueba ilí-
cita vulnera derechos fundamentales, por lo cual entra en 
contradicción con la Constitución y genera su exclusión 
del proceso (y en ocasiones la nulidad de todo el proceso, 
por ejemplo, cuando fue conseguida a través de delitos 
de lesa humanidad según la jurisprudencia colombiana), 
mientras que la prueba ilegal vulnera la ley ordinaria, lo 
cual genera su rechazo en la ley colombiana o su nulidad 
en la norma española. 

Las consecuencias en ambas pruebas son distintas. 
Toda prueba derivada de prueba ilícita debe también ser 
excluida por estar permeada de ilicitud. Las pruebas deri-
vadas de la prueba ilegal pueden ser consideradas lega-
les. También debe señalarse que la prueba ilícita es nula 
de pleno derecho y no debe ser incorporada en ningún 
momento al proceso, mientras que la prueba ilegal podría 
llegar a sanear su nulidad si no fue rogado su rechazo y 
podría ser tenida en cuenta al momento de la sentencia. 

Se sintetiza lo mencionado en que el juez al encon-
trarse en presencia de una prueba ilícita debe excluirla del 
proceso. La exclusión implica entonces que se deba reti-
rar la prueba del proceso en su totalidad por quebrantar 
preceptos fundamentales y hasta degradar en la nulidad 
total del proceso. 


