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2. La prueba ilícita y el derecho 
transgredido

Habiendo definido la prueba ilícita y diferenciada del 
resto de pruebas que no son permitidas en el transcurrir 
de un proceso penal, es menester revisarla según el derecho 
fundamental que transgrede, esto es, verla desde la óptica 
de la vulneración a la dignidad humana (a pesar de que en 
algunas legislaciones no se considere derecho fundamen-
tal) y al derecho a la intimidad.

2.1. La dignidad humana
La dignidad humana es quizás uno de los derechos funda-
mentales más importantes de toda persona. En Colombia 
no está consagrado en la Constitución Política de manera 
expresa pero se ha reconocido por vía jurisprudencial. La 
Constitución española tampoco lo contempla como derecho 
fundamental pero reconoce su importancia amparándolo en 
el artículo 10.126. De igual forma, en Colombia el Código 
Penal (Ley 599 de 200027) y el Código de Procedimiento 

26 Artículo 10 1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le 
son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los 
derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

27 Ley 599 de 2000. Artículo 1. Dignidad Humana. El derecho penal 
tendrá como fundamento el respeto a la dignidad humana.
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Penal (Ley 906 de 200428) contemplan en sus respectivos 
primeros artículos este derecho fundamental. 

Como puede notarse, constitucional, legal y suprana-
cionalmente se propugna por su respeto y protección, pero 
cabe preguntarse: ¿Qué es la dignidad humana?, ¿cómo 
podría definirse?

Quizás la definición más propia es la acuñada por 
Habermas, quien afirma que “la dignidad humana (…) 
constituye la ‘fuente’ moral de la que todos los derechos 
fundamentales derivan su sustento”29. Ahora bien, es per-
tinente traer a colación a Immanuel Kant, quien fue el 
precursor del estudio de la dignidad humana. Para Kant:

En el reino de los fines todo tiene o bien un 
precio o bien una dignidad. Lo que tiene pre-
cio puede ser reemplazado por alguna otra cosa 
equivalente; por el contrario, lo que se eleva 
sobre todo precio y no admite ningún equiva-
lente tiene una dignidad30.

De acuerdo con los postulados derivados de las ideas 
de Kant puede concluirse que debe valorarse y tratarse a 
la persona por lo que es, y no utilizarla como vehículo para 
alcanzar algo. Por el simple hecho de ser una persona, de 

28 Ley 906 de 2004. Artículo 1. Dignidad Humana. Los intervinientes en 
el proceso penal serán tratados con el respeto debido a la dignidad humana.

29 Habermas, Jurgen. El concepto de dignidad humana y la utopía realista 
de los derechos humanos. En: Diánoia, 2010. vol. LV, n° 64, p. 6.

30 Kant, Inmanuel. Fundamentación de la metafísica de las costumbres. 
Madrid: Santillana, 1996. p. 56.
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considerarse ser humano, posee una dignidad intrínseca 
que prima sobre todas las cosas.

Desde la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos este concepto comenzó a estipularse por escrito 
en los textos jurídicos supranacionales. Así, el preámbulo31 
de la mencionada Declaración contiene dos referencias a 
la dignidad humana y en el artículo primero32 la establece 
como principio de igualdad entre los seres humanos. Con 
el mismo sentido se recoge en el preámbulo33 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966.

En el ámbito nacional, la sentencia T-926/99 de la 
Corte Constitucional señala así la importancia de la dig-
nidad humana:

31 “Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen 
por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales 
e inalienables de todos los miembros de la familia humana; (…)

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en 
la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el 
valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, 
y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de 
vida dentro de un concepto más amplio de la libertad”. [En línea], Disponible 
en internet: <http://www.un.org/es/documents/udhr/>.

32 “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 
dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente 
los unos con los otros”. [En línea], Disponible en internet: <http://www.un.org/
es/documents/udhr/>.

33 “Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta 
de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por 
base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la 
familia humana y de sus derechos iguales e inalienables. Reconociendo que 
estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona humana”. [En 
línea], Disponible en internet: <http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/
Pages/CCPR.aspx>.

http://www.un.org/es/documents/udhr
http://www.un.org/es/documents/udhr
http://www.un.org/es/documents/udhr
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
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El concepto de dignidad humana no constituye 
hoy, en el sistema colombiano, un recurso lite-
rario u oratorio, ni un adorno para la exposición 
jurídica, sino un principio constitucional, elevado 
al nivel de fundamental del Estado y base del 
ordenamiento y de la actividad de las autoridades 
públicas34.

Ejemplo de pruebas que se tornan ilícitas por afectar 
el derecho a la dignidad humana son: la confesión obtenida 
mediante torturas infligidas por agentes del Estado o la 
respuesta a preguntas incriminatorias luego de suminis-
trarle al sujeto alguna sustancia alucinógena, una droga 
o medicamento sin su conocimiento. En ambos casos se 
estaría frente a pruebas ilícitas por atentar contra la dig-
nidad humana.

2.2 El derecho a la intimidad 
El derecho a la intimidad es la expectativa que tienen los 
seres humanos de realizar acciones y omisiones sin que 
nadie sepa de estas35. De poder tener una serie de “secre-
tos” o cuestiones personalísimas que la comunidad y la 
sociedad no tienen derecho a conocer. Es la protección de 

34 Corte Constitucional. Sentencia T-926 de 1999. Magistrado 
Ponente: Carlos Gaviria Díaz.

35 El derecho a la intimidad para Cabanellas. Op. cit., p. 102: “no se 
trata de la potestad más o menos ilimitada de intimar o relacionarse con los 
demás, resultado casual de las circunstancias de la vida unas veces y logro de un 
propósito en otras; como en las más de las relaciones amorosas, sean legales o 
ilícitas. No constituye un derecho a intimar con los otros; sino más bien a que 
los demás no intimen con uno, cuando no se desea”.
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la vida privada, del fuero personal, sobre el conocimiento 
generalizado.

La intimidad, a diferencia de la dignidad humana, sí 
puede encontrar limitaciones y puede ser quebrantada por 
el Estado, después de un debido análisis hecho por una 
autoridad. Es por ello que una llamada telefónica puede 
ser interceptada o puede infiltrarse una banda, siempre y 
cuando se haya solicitado autorización a un tercero impar-
cial —en Colombia un juez de control de garantías— quien 
luego de una ponderación y un test de proporcionalidad 
decide si puede permitirse el quebranto al derecho a la 
intimidad. 

La consagración legal del derecho a la intimidad y de 
las excepciones a su protección se encuentra en el artículo 
14 de la Ley 906 de 2004 o Código de Procedimiento 
Penal.

Artículo 14. Intimidad. Toda persona tiene 
derecho al respeto de su intimidad. Nadie podrá 
ser molestado en su vida privada.

No podrán hacerse registros, allanamien-
tos 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 pre-
viamente definidos en este código. Se entienden 
excluidas las situaciones de flagrancia y demás 
contempladas por la ley.

De la misma manera deberá procederse 
cuando resulte necesaria la búsqueda selectiva 
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en las bases de datos computarizadas, mecánicas 
o de cualquier otra índole, que no sean de libre 
acceso, o cuando fuere necesario interceptar 
comunicaciones.

En estos casos, dentro de las treinta y seis 
(36) horas siguientes deberá adelantarse la res-
pectiva audiencia ante el juez de control de 
garantías, con el fin de determinar la legalidad 
formal y material de la actuación.

Ejemplos de pruebas que deriven en ilícitas por vio-
lación al derecho a la intimidad son los registros o allana-
mientos a domicilios o la interceptación de llamadas o de 
correos electrónicos sin que medie, en primer lugar, soli-
citud del ente investigador; en segundo lugar, un control 
previo de constitucionalidad realizado por un juez como 
tercero imparcial; y en tercer lugar, autorización por parte 
de autoridad competente para vulnerar la intimidad, resal-
tando que después de obtenida la prueba debe realizarse 
un control posterior.


