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4. La teoría del árbol envenenado. 
Excepciones a la regla de exclusión

Cuando se habla de la teoría del árbol envenenado o de la 
teoría del fruto del árbol ponzoñoso se trae a colación la 
sentencia Nardone vs. Estados Unidos57, que data de 1939. 
En ella se afirma no solo que debe excluirse la prueba obte-
nida de manera ilícita sino que esta permea de ilicitud las 
pruebas de ella derivadas. Tal teoría se construye haciendo 
un símil con un árbol envenenado cuyos frutos también 
contendrán el veneno o serán ponzoñosos. 

Ahora bien, existirán supuestos donde la prueba deri-
vada de la ilícita no se permee de ilicitud. Es el caso de 
aquellas pruebas sobre las que pesa el vínculo atenuado, 
la fuente independiente (ambas tratadas en la sentencia 
Nardone ya mencionada), el descubrimiento inevitable 
(que se esbozó en la sentencia Nix vs. Williams58, de 1984), 
la buena fe y otras excepciones que no han sido recogidas 
ni en la legislación ni en la jurisprudencia colombiana. 

57 Disponible en internet: <https://supreme.justia.com/cases/federal/
us/308/338/case.html>

58 Disponible en internet: <https://supreme.justia.com/cases/federal/
us/467/431/case.html>

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/308/338/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/308/338/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/467/431/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/467/431/case.html
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A continuación se examinarán las tres figuras con-
sagradas en el ordenamiento jurídico colombiano59 ana-
lizando sus albores en la jurisprudencia norteamericana 
y española así como otras excepciones contempladas en 
sistemas legales extranjeros que no han sido desarrolla-
dos en la República de Colombia pero que podrían tener 
cabida dentro del marco normativo vigente.

4.1. Vínculo atenuado
Lizcano Bejarano define de manera clara y sucinta esta 
excepción a la regla de exclusión, y afirma que “acorde con 
esta teoría, si el vínculo entre la prueba ilícita y su derivada 
se encuentra muy disminuido, la irregularidad de la una 
no alcanza a contaminar a la otra”60.

Aunque fue tratada en la sentencia Nardone, quizás la 
más representativa de esta teoría es la sentencia Wong Sun 
vs. Estados Unidos61 (1963). En ese caso los agentes antinar-
cóticos ingresaron a la lavandería de Toy y lo capturaron sin 
orden judicial. Toy les indicó que fue Jonny quien le vendió 
los narcóticos. Los agentes van donde Jonny, le encuentran 
drogas, pero este les dice que Wong Sun es quien le da la 
sustancia alucinógena. Producto de la primigenia irregula-
ridad Wong Sun es capturado pero obtiene la libertad bajo 

59 En la Ley 906 de 2004, el artículo 455 señala: “Nulidad derivada de la 
prueba ilícita. Para los efectos del artículo 23 se deben considerar, al respecto, 
los siguientes criterios: el vínculo atenuado, la fuente independiente, el descu-
brimiento inevitable y los demás que establezca la ley”.

60 Lizcano. Op. cit., p. 97.
61 Disponible en internet: <https://supreme.justia.com/cases/federal/

us/371/471/case.html>

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/371/471/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/371/471/case.html
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fianza y días después decide presentarse ante las autoridades 
y confesar los hechos delictivos. 

Si bien la prueba inicial está inmersa en el mundo de 
la ilicitud, la confesión de Wong Sun fue libre y, al existir 
un vínculo tan tenue entre esta y lo ocurrido en el primer 
evento, debe tenerse como prueba permitida. 

Bajo esta clasificación de Derecho colombiano podría 
analizarse la confesión voluntaria prevista en el ordena-
miento jurídico español. La sentencia STC 161/1999 del 
27 de septiembre es la que desarrolla la teoría de la con-
fesión voluntaria. Allí se resuelve un recurso de amparo 
interpuesto contra una sentencia de casación del Tribunal 
Supremo. En esa condena se tuvo como hecho probado 
que se practicó la entrada y registro a un lugar con auto-
rización judicial, en el marco de un delito contra la salud 
pública. En este registro se encontraron sustancias psico-
trópicas las cuales eran donadas, vendidas o cambiadas a 
terceros. Como la motivación de la autorización judicial 
para la entrada y el registro fue insuficiente, el recurrente 
alegó la invalidez de toda prueba obtenida de este registro 
y allanamiento. 

Ahora bien, el inculpado reconoció expresamente (de 
manera libre y voluntaria) la tenencia de la droga, y la can-
tidad poseída llevaba a concluir que no se trataba de una 
dosis personal sino que estaba destinada al tráfico de estu-
pefacientes. Por lo anterior, se analizó el valor probatorio que 
debe dársele a la confesión, independiente de la legalidad o 
ilegalidad del registro, y el Tribunal determinó que la con-
fesión fue voluntaria y no debía permearse de la ilicitud de 
la entrada y el registro. 
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4.2. Fuente independiente
Esta teoría, al igual que la anterior, se trató en la sentencia 
Nardone, pero tiene como sentencia hito el caso Bynum 
vs. Estados Unidos (1960), en el que se captura de manera 
ilegal a una persona y se le hace una toma decadactilar, 
muestra que se coteja con las huellas encontradas en el 
lugar del delito. A pesar de que las huellas coincidían, al 
haberla detenido de manera ilegal las imprentas decadac-
tilares no podían considerarse conforme a derecho. Con 
posterioridad a lo ocurrido la policía solicitó una prueba 
de cotejo entre las huellas del lugar de los hechos y unas 
tomadas al señor Bynum de manera legal en eventos ante-
riores que se conservaban en los archivos de los órganos 
de investigación norteamericanos. El Tribunal Supremo 
estadounidense concluyó que la prueba era independiente 
del arresto y por tanto no se permeaba de ilicitud. 

Señalado lo anterior, es preciso anotar que hay autores 
que consideran que la figura de la fuente independiente 
no debe ser tratada en el apartado de los frutos del árbol 
ponzoñoso62. Si se circunscribe el estudio a la analogía del 
árbol envenenado, bajo esta excepción se está tomando un 
fruto de otro árbol, que puede estar sembrado cerca del 

62 Lizcano. Op. cit., p. 99 expresó al respecto: “Si bien esta teoría se incluye 
dentro de las eventualidades que matizan los efectos de la prueba ilícita, si se la 
mira con cuidado, no puede tenérsela como tal, puesto que existen nexos entre 
la prueba originaria y la derivada”. Neyra comparte esta posición ya que en su 
concepto no existe un nexo de causalidad entre la obtención de la prueba lícita 
y la fuente donde se produjo una violación a derechos fundamentales; es más 
una delimitación a la regla de exclusión. Neyra. Op. cit., p. 676.
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primero pero que, de ninguna forma, podría adquirir el 
carácter ponzoñoso de aquel. 

Ahora bien, esta figura también ha sido tratada en los 
tribunales españoles bajo el nombre de la prueba jurídi-
camente independiente. En la STC 86/1995 del 6 de junio 
se resuelve el recurso de amparo interpuesto para buscar 
la anulación del fallo, alegando el desconocimiento de las 
sentencias analizadas por el Tribunal Constitucional ati-
nentes a la presunción de inocencia, ya que la condena que 
se produjo por los delitos contra la salud pública se basó 
en pruebas obtenidas ilícitamente. 

Se invocó que dado que la observación telefónica a 
la que hubo lugar se realizó sin autorización judicial esta 
era ilegal, que dicha ilicitud debía transmitirse al resto de 
pruebas que de ella se derivaban y, en consecuencia, estas 
no debían ser valoradas por el juez. 

El Ministerio Fiscal, por su parte, consideró que el 
amparo debía desestimarse ya que la ilicitud probatoria 
derivada de la observación telefónica no trascendía el resto 
de elementos probatorios tenidos en cuenta por el juzgador 
al momento de la sentencia para establecer la culpabilidad 
de los implicados. El Tribunal consideró, entonces, que 
si son pruebas jurídicamente independientes no puede 
hablarse de ilicitud de la prueba. 

4.3. Descubrimiento inevitable
Como se mencionó anteriormente, la teoría del descubri-
miento inevitable surgió por vía jurisprudencial en el caso 
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Nix vs. Williams63 (1984). En ese caso se interrogó al sospe-
choso de un crimen sin presencia de su abogado defensor, lo 
cual tornaba ilegal esa prueba. Aunque los agentes lograron 
que confesara el lugar donde había escondido el cadáver, 
en principio esta prueba sería ilícita también. El descubri-
miento inevitable se daba porque de manera prácticamente 
simultánea, las autoridades habían recibido información 
legal en que se afirmaba que el sospechoso había dejado el 
cuerpo de la occisa (una niña) en el mismo lugar indicado 
por el sujeto en su confesión. Por esa información de ter-
ceros la policía había empezado a hacer una inspección a 
la zona, pero el dato detallado en la confesión le permitió 
llegar directamente al lugar donde hallaron el cuerpo de 
la menor. La Corte Suprema de Justicia de los Estados 
Unidos concluyó que existió un descubrimiento inevita-
ble, pues aunque se decretara la ilicitud de la confesión, las 
autoridades con solo utilizar la técnica de “peinado” podrían 
recorrer toda la zona y encontrar, en algún momento y de 
manera inevitable, el sujeto pasivo de la conducta delictiva. 
Sería quizás más demorado, pero la información se obtuvo 
de manera legal y lícita.

En España existe una sentencia de importante estu-
dio en los países de tradición jurídica romano germánica: 
la STC 974/1997 del 7 de julio (RA 6008), en donde el 
Tribunal español desestima un recurso de casación por 
infracción de ley contra una sentencia que condenó a una 
señora como autora de un delito contra la salud pública. 

63 Disponible en internet: <https://supreme.justia.com/cases/federal/
us/467/431/>

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/467/431
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/467/431
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Allí la recurrente alegó la vulneración de los derechos 
constitucionales al secreto de las comunicaciones, así como 
la vulneración a su derecho a la presunción de inocencia, 
argumentando que las pruebas de cargo que consideró el 
Tribunal para fallar en su contra no podían surtir efec-
tos y ser apreciadas por el Tribunal por derivarse de una 
intervención telefónica que el Tribunal mismo ya había 
considerado nula por no poseer la debida y suficiente moti-
vación en la resolución judicial que la permitió.

El Tribunal consideró que, a pesar de decretar la ilici-
tud, las pruebas de manera inevitable se habrían obtenido 
y se hubiera fallado de la misma forma. 

4.4. Buena fe
No todos los autores expresan de igual manera la clasi-
ficación de las excepciones a la teoría de los frutos del 
árbol envenenado. Muchos reconocen únicamente váli-
das las tres mencionadas con anterioridad. La normativa 
colombiana, en concreto la Ley 906 de 2004 o Código de 
Procedimiento Penal, contempla de manera expresa las 
ya tratadas pero da la oportunidad de existencia a otras 
más, según se deduce del artículo 455 señalado en acápites 
anteriores.

Bajo este amparo normativo podría considerarse la 
buena fe como uno de “los demás que establezca la ley”. 
El legislador, reconociendo la dinámica con la que cambia 
la realidad colombiana, con esta “cláusula” deja la puerta 
abierta para figuras interesantes que se verán en el siguiente 
apartado, tales como la conexión de antijuridicidad. 
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Retomando el tema de la buena fe, esta es tratada 
en la jurisprudencia norteamericana pero en la doctrina 
colombiana se debate si hace parte o no de las excepciones 
a la regla de exclusión. La realidad es que a pesar de que 
se instó al legislador a tipificar en el Código de Procedi-
miento Penal el “registro de buena fe” esto no se positivizó, 
por lo cual la buena fe no puede considerarse entre “los 
demás que establezca la ley”. 

A pesar de lo anterior es menester traerla a colación 
en este apartado. El caso Estados Unidos vs. León64 de 1984 
se basó en esta teoría. Allí los agentes policiales llevaron a 
cabo un registro con autorización de autoridad competente, 
pero esta resultó ilícita por carecer de la debida sustentación 
y motivación. A pesar de ello, se consideró que los policías 
habían actuado de buena fe porque su accionar estaba 
amparado en la autorización judicial. 

En Colombia el miedo a esta figura se fundamenta en el 
debilitamiento de la buena fe en todos los aspectos jurídicos y 
extrajurídicos. Es tan alta la desconfianza que en ocasiones se 
habla de la “presunción de mala fe” o se supone que excepcio-
nes como la mencionada posibilitarían todo tipo de pruebas 
ilícitas, ya que muchos se ampararían en el argumento “actué 
creyendo que estaba amparado en la ley”. 

Lo anterior parece entrar en contradicción con lo 
consignado en la Carta Política, que en su artículo 83 
señala que “Las actuaciones de los particulares y de las 
autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de 

64 Disponible en internet: <https://supreme.justia.com/cases/federal/
us/468/897/case.html>

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/468/897/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/468/897/case.html
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la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que 
aquellos adelanten ante éstas”. Ahora bien, a pesar de la 
consagración expresa de la buena fe, el legislador prefirió 
no dar cabida a esta figura para evitar malinterpretaciones 
o deformaciones de dicha institución.

En España la sentencia hito en materia de la buena fe 
es la STC 22/2003 del 10 de febrero. En ella se resuelve un 
recurso de amparo contra el acto y la sentencia donde se 
condenó a una persona por el delito de amenazas y tenencia 
ilícita de armas de fuego. 

La sentencia en mención analiza la actuación policial 
en el delito de amenazas de manera flagrante. Una mujer 
llama a la policía, los agentes acuden al domicilio y al entrar 
se encuentran con que esta estaba siendo amenazada con 
un arma de fuego. Los policías al llegar escuchan tanto las 
amenazas como, según las autoridades, disparos desde el 
interior de la morada. 

En ese instante no se practicó el registro al domicilio, 
sino con posterioridad, es decir, cuando ya había cesado 
la flagrancia, puesto que el sujeto ya había sido capturado 
y trasladado a la estación de policía. Al realizar el registro 
se encontró el arma de fuego. Se somete a discusión si 
este registro domiciliario vulnera el derecho fundamental 
a la inviolabilidad del domicilio, ya que se considera que 
la autorización de la esposa (víctima de la amenaza) para 
ingresar a la vivienda no engloba autorización para regis-
trar el lugar. 

A pesar de que el hallazgo del arma de fuego proviene 
de un registro ilegal y, por ende, ese descubrimiento tam-
poco puede considerarse válido, el Tribunal Constitucional 
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resolvió que los policías practicaron el registro de buena fe, 
creyendo que la autorización de la señora era para entrar 
al domicilio y practicar el registro. 

4.5. Otras excepciones
Como se afirmó al explicar la buena fe, hay diversas cla-
sificaciones según se estudie la figura y el ordenamiento 
jurídico desde donde se vea. En Colombia, como he 
manifestado anteriormente, solo estarán las excepciones 
del vínculo atenuado, el descubrimiento inevitable y la 
fuente independiente, a pesar del debate que hay en torno 
a esta última. No existe un rechazo a otras figuras porque 
se permite que la ley pueda regularlas con posterioridad. 
Señalé de manera independiente la buena fe porque con-
sidero importante recobrar la confianza en los otros y así 
permitir una excepción a la teoría del árbol envenenado. 

Existirán otras que quizás no tienen la misma impor-
tancia que la buena fe pero deben ser nombradas en 
posteriores estudios. La doctrina extranjera así como la 
jurisprudencia norteamericana, peruana y española con-
templan, por ejemplo, la prueba ilícita para terceros65, el 

65 Esta teoría hace referencia a que si se llevó a cabo un allanamiento ilegal 
o cualquier tipo de vulneración, la ilicitud se predicará únicamente de quien 
ha sido víctima del atentado contra sus derechos. Se hace visible en el orde-
namiento jurídico norteamericano en la sentencia Janes vs. Estados Unidos así 
como en la decisión del Pleno Jurisdiccional de Trujillo de 2004 en Perú, donde 
se establece “que las pruebas obtenidas directamente mediante la violación del 
derecho constitucional pueden ser admitidas y declaradas útiles para condenar 
a los imputados no afectados por la violación del derecho fundamental afectado 
y el sujeto que se condena”. Neyra. Op. cit., p. 677.
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error inocuo66, la conexión de antijuridicidad, la pondera-
ción de intereses67, la excepción de tacha o destrucción de 
la mentira del imputado68, la teoría del riesgo69 y la prueba 
prohibida a favor del reo, entre otras. 

66 En palabras de Fidalgo: “cuando una prueba inadmisible no ha sido debi-
damente excluida en primera instancia y se ha dictado sentencia condenatoria, 
no procederá la anulación de la sentencia por esa causa cuando ese defecto sea 
considerado por el Tribunal de Apelación irrelevante para el resultado final del 
caso”. Fidalgo. Op. cit., p. 458.

67 Al respecto el Pleno Jurisdiccional de Trujillo de 2004 en Perú estableció: 
“Admitir la doctrina de la ponderación de intereses, entendiendo que un interés 
mayor prevalece sobre un interés menor. Y si bien, toda violación a derechos 
fundamentales, por si ya es grave y acarrea la ilicitud de la prueba, el asunto 
cambia si lo sometemos a la ponderación de intereses de mayor intensidad, 
como los que se valoran cuando de por medio están los bienes jurídicos con-
currentes en la criminalidad organizada o en delitos de estructura compleja”. 
Disponible en internet: <http://historico.pj.gob.pe/CorteSuprema/cij/docu-
mentos/Pleno_Nacional_Penal_2004.pdf>

68 Según Fidalgo: “Nos referimos a la excepción de tacha (impeachment 
exception), según la cual la acusación puede aportar al juicio materiales probato-
rios inconstitucionalmente obtenidos, y por tanto inadmisibles para demostrar 
los cargos formulados contra el acusado, a los solos efectos de poner en duda 
la veracidad de las afirmaciones del acusado en su confesión en juicio, sea en 
respuestas a las preguntas de su abogado (direct examination) o a preguntas 
legítimas del prosecutor (cross examination), cuando de la disconformidad de 
la confesión con sus declarantes anteriores al juicio oral sea patente su intención 
de cometer perjurio para eludir la acción de la Justicia”. Fidalgo. Op. cit., p. 
452-453. En Colombia esto no podría tener asidero ya que la sentencia C-210 
de 2007 expresó que ninguna prueba recolectada o recogida bajo allanamiento o 
registros ilegales podrá ser utilizada en el proceso, ni siquiera como mecanismo 
de impugnación o contradicción de la credibilidad de los testigos.

69 Esta teoría hace alusión a la ingenuidad o presunción de buena fe de 
mantener una conversación únicamente entre los interlocutores válidos, esto 
es, que ningún otro sujeto conocerá de la misma. Esta confianza se verá vio-
lentada por uno de los que hizo parte de la conversación, quien tuvo direc-
tamente contacto con la misma y que pudo haberla grabado sin permiso del 

http://historico.pj.gob.pe/CorteSuprema/cij/documentos/Pleno_Nacional_Penal_2004.pdf
http://historico.pj.gob.pe/CorteSuprema/cij/documentos/Pleno_Nacional_Penal_2004.pdf
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De las mencionadas puede rescatarse la conexión de 
antijuridicidad, la cual se desarrolló en España en la sen-
tencia STC 81/1998 del 2 de abril. Allí se presentó ante el 
Tribunal Constitucional un recurso de amparo en donde el 
recurrente, condenado por un delito contra la salud pública, 
alegó que se le vulneraba el derecho a un proceso con todas 
las garantías, ya que fruto de unas diligencias policiales 
de investigación que derivaron en una intervención a su 
teléfono (intervención autorizada judicialmente), se per-
mitió la detención al tiempo que arrojaba dos paquetes 
que contenían droga destinada a la distribución o venta 
a terceras personas. El sujeto fundamenta la vulnera-
ción en que su condena no tiene sustento por basarse en 
pruebas ilícitas que violaron su derecho al secreto de las 
comunicaciones.

La condena se falló teniendo en cuenta las pruebas 
testimoniales tanto de los cuatro guardias civiles que lo 
aprehendieron como de la droga que fue recolectada por 
ellos al momento de la captura. El recurrente alega que no 
hay “prueba independiente”, ya que de las conversaciones 
que él tuvo y que fueron interceptadas legalmente ninguna 
daba para que fuera detenido por la posesión de droga. 

El Tribunal analizó si existía o no una conexión entre 
la intervención telefónica ilegal, las declaraciones de los 
guardias civiles y la aprehensión de la droga. El Tribunal 

otro participante. En palabras de Neyra, trayendo a colación el caso Hoffa vs. 
Estados Unidos se diferencia “entre los actos de una persona que se realizan 
en la seguridad constitucionalmente protegida contra intrusiones deseadas en 
el ámbito del domicilio, de los realizados voluntariamente ante terceros en la 
errónea confianza que estos no revelarán su delito”. Neyra. Op. cit., p. 682.
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concluyó que los datos obtenidos de manera ilícita eran 
totalmente irrelevantes y que la condena se fundamentó 
única y exclusivamente en las declaraciones de los guardias, 
por lo cual es legal y lícita, desarrollando así la teoría de la 
conexión de la antijuridicidad70.

70 Martínez García hace un análisis y cita como continuación de ésta la 
sentencia STC 171 de 1999: “En efecto, no cabe duda de que, respecto de la 
conexión natural, entre la intervención telefónica y los sucesos posteriores a 
aquélla el nexo reside en el hecho de que a raíz de los datos que esta aporta, la 
fuerza policial decide genéricamente el seguimiento y vigilancia de don Italo 
Nelli y el coimputado don Piero Solaroli, siendo este seguimiento el que per-
mitió observar a los policías el incidente del día 29 de enero, motivo directo de 
la detención. De forma que, dadas las circunstancias del caso, la observación y 
seguimiento de que el recurrente era objeto, y en virtud de la relevancia de los 
datos obtenidos a través de la intervención telefónica, no puede entenderse 
irrazonable la conclusión de que el conocimiento derivado de la intervención 
telefónica no fue indispensable ni determinante por sí solo de la ocupación de 
la droga. En un supuesto que guarda evidente semejanza con el aquí enjuiciado, 
este Tribunal admitió la razonabilidad del juicio de experiencia que llevó al 
Tribunal Supremo a admitir la pertinencia de la referida prueba derivada (STC 
81/1998). De otra parte, resulta palmario que tampoco las necesidades de 
tutela del derecho al secreto de las comunicaciones obligan a declarar la pro-
hibición de valoración de las pruebas reflejas, pues, de un lado, ha de excluirse 
tanto la intencionalidad como la negligencia grave en la actuación pública en 
la intervención telefónica, por lo que debemos situarnos en el ámbito del error, 
“frente al que las necesidades de disuasión no pueden reputarse indispensa-
bles desde la perspectiva de la tutela del derecho fundamental al secreto de 
las comunicaciones”. Y, de otro, tampoco la entidad objetiva de la vulneración 
cometida “hace pensar que la exclusión de conocimiento obtenido mediante 
la intervención de las comunicaciones resulte necesaria para la efectividad del 
derecho”, pues se trata de una injerencia llevada a cabo con una autorización 
judicial insuficientemente motivada, pero no carente de todo punto de ella. 
Por tanto, al igual que se declaró en la STC 81/1998 (fundamento jurídico 
6) “en este caso, la necesidad de tutela inherente al derecho al secreto de las 
comunicaciones quedó satisfecha con la prohibición de valoración de la prueba 
directamente constitutiva de lesión”. Finalmente, debe advertirse que de la 
simple lectura de las Sentencias recurridas se deduce sin dificultad que, dada 
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La eficacia refleja es otra de las clasificaciones no uti-
lizadas en Colombia, que tiene asidero jurisprudencial en 
España, concretamente en la sentencia STC 85/1994 del 14 
de marzo, en la cual se pretende cuestionar la validez de una 
intervención telefónica ordenada por un juzgado de ins-
trucción, que tuvo como consecuencia la detención de los 
recurrentes y su posterior condena. 

Por parte de los involucrados se alega la vulneración al 
derecho al secreto de las comunicaciones, ya que se auto-
rizó una intervención telefónica y se hicieron solicitudes 
de prórroga pero ninguna de esas solicitudes tuvo respuesta 
del órgano jurisdiccional, por lo que las comunicaciones 
interceptadas dentro del período prorrogado sin autori-
zación expresa no se pueden considerar cubiertas por la 
primera autorización, produciéndose así su ilicitud. Estas 
interceptaciones en el período no autorizado fueron las 
pruebas de cargo utilizadas por el Tribunal para fallar en 
contra de los recurrentes. 

El Tribunal Constitucional acogió los argumentos 
expuestos y dictaminó: i) que como consecuencia de la 

la declarada irrelevancia de los datos obtenidos mediante las intervenciones 
telefónicas, la condena en realidad se sustentó exclusivamente en los resultados 
obtenidos de las declaraciones de los policías que ejecutaron el seguimiento 
de los encausados y los registros domiciliarios, y esta prueba, que sustenta la 
condena, no incurre en ninguna prohibición de valoración desde la perspectiva 
constitucional. Por consiguiente, desde nuestro limitado control constitucional 
puede advertirse que existió prueba de cargo, legítimamente obtenida, de la que 
se deriva razonablemente la existencia de los hechos probados y la condena 
del demandante de amparo por el tipo agravado de tráfico de estupefacientes”. 
Martínez García, Elena. Eficacia de la prueba ilícita en el proceso penal (a 
la luz de la STC 81 /98 de abril 2). Valencia: Tirant lo Blanch, Universitat de 
Valencia, 2003. p. 183-184.
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forma en que se produjo la intervención telefónica, esta 
debía considerarse ilegítima; ii) que como los indicios 
tenidos en cuenta por el Tribunal para condenar a los 
implicados derivaban directamente del resultado de la 
intervención telefónica ilegal, estos no podían ser valo-
rados porque también estaban permeados de ilicitud; y 
iii) que en consecuencia las sentencias condenatorias se 
anulaban. 

Similar a esta figura es el hallazgo casual estudiado 
por el Tribunal español en la STC 1313/2000 del 21 de julio 
(RA 6772). Allí se resuelve un caso donde se alega vulne-
ración al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE), ya 
que al momento de la condena por delito contra la salud 
pública el Tribunal basó su decisión en la prueba obtenida 
mediante una interceptación telefónica cuya autorización 
judicial se encontraba motivada de manera insuficiente, al 
igual que las cinco prórrogas que se autorizaron. 

En consecuencia de lo mencionado, el Tribunal 
Supremo desarrolla el hallazgo causal afirmando que la 
prueba independiente se descubre de manera fortuita o 
casual, producto de una intervención telefónica realizada 
en otras diligencias previas que se habían declarado secretas.


