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5. Casos emblemáticos en Colombia

En Colombia han ocurrido varios casos de gran connota-
ción nacional donde los postulados de estudio de la regla 
de exclusión así como los de la prueba ilícita han cobrado 
vigencia. En este apartado se expondrán dos de especial 
resonancia nacional e internacional y lo que los jueces y 
tribunales han fallado al respecto.

5.1. El escándalo del miti-miti: grabaciones 
ilícitas a comunicaciones de ministros de Estado
El llamado escándalo del miti-miti se produjo durante 
la presidencia de Ernesto Samper Pizano (1994-1998), 
concretamente en julio de 1997 en medio del Proceso 
8000, juicio donde se investigó a congresistas, ministros 
y hasta al presidente de la República por recibir dineros 
provenientes del narcotráfico para financiar la campaña 
del Primer Mandatario colombiano.

El escándalo se refiere exactamente a una conver-
sación telefónica sostenida entre el ministro de Energía 
(Rodrigo Villamizar) y el ministro de Comunicaciones 
(Saulo Arboleda), a través de teléfonos de dependencias 
oficiales, que fue interceptada de manera ilegal (chuzada), 
en la que acuerdan la adjudicación de una emisora de radio 
cuyos beneficios económicos se dividirían por mitad, mitad 
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para los periodistas y mitad para los “amigos del presi-
dente”, de allí su nombre miti-miti. 

Esta grabación fue difundida por un medio de comu-
nicación y conllevó la renuncia de los dos ministros y la 
apertura de diversas investigaciones. Las preguntas que 
cabe formular son: ¿Existe ilicitud en esta prueba? ¿La 
investigación derivada de la grabación divulgada conlleva 
la ilicitud de todo lo actuado en el proceso penal?

Para responder estos interrogantes debe recordarse qué 
ocurrió con este caso. Después de divulgada la grabación 
la Fiscalía abrió investigación contra los ministros, porque 
según la ley procesal que regía en el momento estos, por su 
rango, debían ser investigados por el Fiscal General de la 
Nación, quien determinó su detención por el delito de interés 
ilícito en celebración de contratos, a título de determinador 
y determinado (autor directo). 

Pero antes de dar el fallo, la Corte Suprema de Jus-
ticia consideró que Villamizar no tenía fuero porque al 
momento en que realizó la llamada no actuó como minis-
tro, por lo cual fue un juez de circuito quien conoció de 
su caso. El ministro Arboleda sí continuaba con su fuero. 

En el año 2000 Arboleda fue condenado y puesto 
preso, mientras que Villamizar, quien fue dejado en liber-
tad por el juez de conocimiento del circuito que conoció 
su caso, se encontraba fuera del país y actuaba a través de 
su abogado de confianza. En el año 2001 Villamizar fue 
condenado en primera instancia, y en segunda instancia 
el Tribunal le rebajó la condena. Arboleda, al no tener 
segunda instancia, optó por la acción de tutela (similar al 
recurso de amparo español) argumentando que en el pro-
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ceso se tuvo en cuenta una grabación ilícita. La tutela le 
fue negada en dos ocasiones (primera y segunda instancia) 
pero fue llevada a la Corte Constitucional quien decidió 
revisarla y emitir la sentencia SU-159 de 200271 dando 
respuesta a este caso. 

En la sentencia mencionada, la Corte analiza si hubo 
o no una violación al debido proceso al haber proferido 
tanto la resolución de acusación como el fallo condenatorio 
de un proceso penal a partir de una noticia periodística que 
divulgó una grabación ilícitamente obtenida por personas 
desconocidas.

La Corte Constitucional, en primer lugar, señaló 
qué es la regla de exclusión en Colombia y cuáles son sus 
elementos72; a continuación, teniendo claro cómo debe 

71 Corte Constitucional. Sentencia SU-159 de 2002. Magistrado 
ponente: Manuel José Cepeda. 

72 “El artículo 29, inciso final, de la Carta consagra expresamente una regla 
de exclusión de las pruebas practicadas con violación del debido proceso. Así 
lo señala en su inciso final cuando afirma que “es nula, de pleno derecho, la 
prueba obtenida con violación del debido proceso”. El aparte citado establece 
el remedio constitucional para evitar que los derechos de quienes participan 
en actuaciones judiciales o administrativas, sean afectados por la admisión de 
pruebas practicadas de manera contraria al debido proceso. Dada la potestad 
de configuración de la cual goza el legislador para desarrollar esa regla general, 
este puede determinar las condiciones y requisitos bajo los cuales pueden ser 
válidamente obtenidas las distintas pruebas. El desarrollo legal, por ahora par-
cial, de esta regla se encuentra principalmente en los códigos de procedimiento 
penal y civil, en especial en las normas que regulan las nulidades procesales y 
la obtención de pruebas. Esta regla constitucional contiene dos elementos: las 
fuentes de exclusión. El artículo 29 señala de manera general que la prueba 
obtenida con violación del debido proceso es nula de pleno derecho. Esta dis-
posición ha sido desarrollada por el legislador penal para indicar dos grandes 
fuentes jurídicas de exclusión de las pruebas: la prueba inconstitucional y la 
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aplicarse la regla de exclusión, indicó cuáles son las condi-
ciones de aplicación de la regla de exclusión constitucional 
de pruebas73.

prueba ilícita. La primera se refiere a la que ha sido obtenida violando derechos 
fundamentales y la segunda guarda relación con la adoptada mediante actua-
ciones ilícitas que representan una violación de las garantías del investigado, 
acusado o juzgado. En cuanto al debido proceso, el legislador ha consagrado 
condiciones particulares para la práctica de pruebas y requisitos sustanciales 
específicos para cada tipo de prueba, cuyo cumplimiento debe ser examinado 
por el funcionario judicial al momento de evaluar si una determinada prueba es 
o no ilícita. La sanción. Según la norma constitucional citada, la prueba obtenida 
de esa manera es nula de pleno derecho. El desarrollo que el legislador penal 
le ha dado a dicha disposición ha sido el de señalar como consecuencias de la 
obtención de pruebas contrarias al debido proceso o violatorias de los derechos 
fundamentales, el rechazo de la prueba (artículo 250, Decreto 2700 de 1991) y 
su exclusión del acervo probatorio por invalidez (artículos 304 y 308, Decreto 
2700 de 1991). Uno de los mecanismos de exclusión es el previsto en el artículo 
250, Decreto 2700 de 1991, que establece que el funcionario judicial “rechazará 
mediante providencia las legalmente prohibidas o ineficaces”. En este sentido 
también son pertinentes los artículos 161, 246, 247, 254, y 441 del Decreto 2700 
de 1991. En todo caso, lo fundamental es que la prueba no puede ser valorada ni 
usada cuando se adoptan decisiones encaminadas a demostrar la responsabilidad. 
A la cuestión de sí la nulidad de la prueba obtenida con violación del debido 
proceso afecta o no el proceso, no se puede responder en abstracto. El criterio 
fijado por la Corte es que la nulidad solo afecta la prueba, salvo que no existan, 
dentro del proceso, otras pruebas válidas y determinantes con base en las cuales 
sea posible dictar sentencia, caso en el cual habría que concluir que la sentencia 
se fundó solamente, o principalmente, en la prueba que ha debido ser excluida”.

73 “En primer lugar, es importante examinar si se trata de una irregularidad 
menor que no afecta el debido proceso. En ese evento la prueba no tiene que ser 
obligatoriamente excluida. En segundo lugar, es necesario considerar el alcance 
del concepto de debido proceso al cual alude la norma constitucional, esto es, 
si se refiere exclusivamente a las reglas procesales o si también incluye las que 
regulan la limitación de cualquier derecho fundamental, como la intimidad, el 
secreto profesional y la libertad de conciencia. En Colombia, se ha dicho que 
el concepto de debido proceso es sustancial, esto es, comprende las formali-
dades y etapas que garantizan la efectividad de los derechos de las personas y 
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Los magistrados, poniendo de presente tanto la 
definición como los elementos de la regla de exclusión, 
entraron a revisar si era posible considerar la nulidad 
del proceso o si, por el contrario, no existía nulidad en 
el caso del miti-miti. El alto Tribunal formuló el pro-
blema jurídico y dio respuesta74, concluyendo que no se 

las protegen de la arbitrariedad de las autoridades, tanto en el desarrollo de un 
proceso judicial o administrativo como, además, frente a cualquier actuación 
que implique la afectación de derechos constitucionales fundamentales. En 
tercer lugar, es necesario tener en cuenta que el derecho penal en un Estado 
social de derecho, también busca un adecuado funcionamiento de la justicia 
y, obviamente, no funciona bien la justicia que conduce a la impunidad o a un 
fallo arbitrario, es decir, que carece de la virtud de garantizar efectivamente 
los derechos, principios y fines constitucionales desarrollados por la legislación 
penal. Por ello, la decisión de excluir una prueba incide no solo en el respeto 
a las garantías de imparcialidad, debido proceso y derecho de defensa, sino, 
además, en el goce efectivo de otros derechos constitucionales tales como la 
vida, la integridad y la libertad, protegidos por el legislador mediante la sanción 
de quienes violen el Código Penal. En cuarto lugar, el mandato constitucional 
de exclusión de las pruebas obtenidas con violación del debido proceso exige 
que el funcionario judicial de manera expresa determine que la prueba viciada 
no puede continuar formando parte del expediente”.

74 “¿Violan el derecho al debido proceso una resolución de acusación y una sentencia 
penal dictadas dentro de un proceso que se inició a partir de una noticia que divulgó 
una grabación ilícitamente obtenida por personas desconocidas? No. La Corte constata 
que la grabación no fue el fundamento de la resolución de acusación de la Fiscalía y que 
la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia cuestionada sostuvo que 
la grabación era ilícita y no podía ser valorada como prueba. Así, la Sala Penal aplicó 
correctamente la regla de exclusión de la grabación telefónica obtenida con violación 
del debido proceso”. Al no ser el fundamento para iniciar el proceso ni ser deter-
minantes para dictar la resolución de acusación y mucho menos para el fallo 
condenatorio, no puede decretarse la nulidad de todo lo actuado en la investiga-
ción y el juzgamiento penal. Por ello, el Alto Tribunal afirma que: “Para que la no 
exclusión de pruebas ilícitas configure una vía de hecho por defecto fáctico que 
dé lugar a la anulación de una sentencia se requiere que estas tengan tal grado 
de trascendencia que hayan sido determinantes para fundar la acusación y la 
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violó derecho fundamental alguno al ex ministro; que 
se respetó tanto lo dictaminado por el derecho proba-
torio, el derecho procesal y el derecho constitucional; 
que se excluyeron como pruebas la interceptación y  
grabación ilícitas de la conversación; y que no se tuvieron 
en cuenta dichas pruebas para el actuar del ente instructor 
ni para las instancias judiciales que resolvieron de fondo 
el caso ni para los jueces de tutela. 

Ahora bien, resaltando lo anterior y siendo un impor-
tante antecedente para el siguiente caso a analizar, quiero 
recalcar por último lo afirmado en la sentencia con respecto 
a la interceptación de comunicaciones y el derecho a la inti-
midad75: toda comunicación hace parte de la esfera privada 

condena. En este caso, dichas pruebas no solo no fueron determinantes sino 
que obran en el expediente otras pruebas valoradas por la Sala Penal y cuya 
suficiencia para fundar la sentencia condenatoria no ha sido ni cuestionada 
ni desvirtuada. Esta Corte también analizó si todas las pruebas del acervo, sin 
nexo alguno con la grabación ilícita, no podían ser valoradas por la Sala Penal 
en conjunto con aquellas pruebas que —en gracia de discusión— podrían ser 
consideradas ilícitas por ser derivadas de dicha grabación. Es preciso responder 
el siguiente interrogante: ¿La no exclusión de unas pruebas, en gracia de dis-
cusión, ilícitas derivadas que forman parte del acervo probatorio conformado 
por muchas otras pruebas válidas y pertinentes hace que la sentencia sea nula? 
No. Esta Corte subraya que el artículo 29 inciso último de la Constitución cla-
ramente sanciona de nulidad únicamente a la prueba obtenida ilícitamente, no 
a todas las pruebas del acervo probatorio dentro del cual esta se encuentre ni a 
la resolución de acusación y a la sentencia basadas en dicho acervo conformado 
por numerosas pruebas válidas e independientes en sí mismas determinantes”.

75 “En cuanto a la protección de las comunicaciones privadas contra 
interceptaciones arbitrarias, esta Corporación ha reiterado que el derecho a 
la intimidad garantiza a los asociados una esfera o espacio de su vida privada, 
inmune a la interferencia arbitraria de otros, en especial si la interceptación 
es realizada por agentes del Estado, pero también cuando esa interferencia 
es realizada por personas privadas, como cuando, por ejemplo, se divulgan a 
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de la persona y no debe permitirse interferencia arbitraria, en 
cuanto a las personas públicas o cuestiones de importancia 
de la ciudadanía prima el derecho a la información sobre el 
derecho a la intimidad pero lo anterior no elimina la ilicitud 
de la prueba, y el Estado solo puede quebrantar la intimidad 
cuando se ha solicitado la intervención telefónica y un juez 
constitucional luego de evaluar la situación lo permite. 

Tomando postura en este caso, considero que tanto la 
Corte Suprema de Justicia como la Corte Constitucional 
fallaron acorde con lo estipulado en la legislación nacional y  
los estándares internacionales respecto a la prueba ilícita 

través de los medios de comunicación situaciones o circunstancias que sean 
de exclusivo interés de la persona o sus allegados. Esa doctrina constitucional 
también ha reconocido que el derecho a la intimidad no es absoluto y ha seña-
lado, por ejemplo, que cuando se trata de personas y hechos de importancia 
pública, el derecho a la información prevalece prima facie sobre el derecho a la 
intimidad. En este caso, varias son las particularidades de la grabación telefónica 
que hubieran podido ser analizadas. Por ejemplo, se trataba de la grabación de 
conversaciones de dos funcionarios públicos, uno de ellos en ejercicio de sus 
funciones, usando los servicios del ministerio, a través de un teléfono no propio 
sino oficial, en relación con un asunto de interés público —una licitación—, sin 
que exista certeza de que la interceptación haya sido realizada por agentes del 
Estado. ¿Significa eso que no estaba amparada la conversación por el derecho 
a la intimidad? La Corte no entra a examinar este punto. Le basta con que la 
Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de su autonomía 
judicial, hayan considerado que sí lo estaba y que debía excluirse dicha prueba 
por haber sido obtenida con violación de este derecho fundamental. Dentro del 
respeto al margen de apreciación de que goza el juez, tal decisión es compatible 
con el debido proceso, por lo que esta Corte no encuentra cuestionable tal deter-
minación sino, por el contrario, plenamente compatible con la Constitución. Para 
esta Corte es claro que la apreciación de las pruebas que efectuó la Corte Suprema 
de Justicia se fundó en un análisis objetivo, racional y riguroso de las mismas en el 
que se omitió la valoración de la prueba ilícitamente obtenida y se estudió el resto 
del material probatorio recaudado, el cual se estimó suficiente por sí mismo para 
proferir la decisión condenatoria”.
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y a la regla de exclusión. La grabación de la conversación 
fue flagrantemente violatoria de los derechos fundamen-
tales de quienes mantenían el diálogo y por ello debían ser 
excluidas, así como toda prueba derivada de esta. Ahora 
bien, si el proceso y el fallo se surtieron con otras prue-
bas que no provenían de las conversaciones ilícitamente 
interceptadas y divulgadas no habría porqué declarar la 
nulidad del proceso.

Debe entenderse que se excluye la grabación por 
considerarla ilícita, pero las declaraciones a los medios 
de comunicación y los comunicados de los ministros res-
pecto a los hechos sí se tienen en cuenta para condenarlos, 
porque provienen de una fuente independiente, porque 
corresponden a un acto de voluntad libre y porque en 
estricto sentido no hay árbol envenenado y no se justifica 
excluirlas.

5.2. Alfonso Plazas Vega: Interceptación ilícita 
de comunicaciones a miembros de la fuerza 
pública por parte de radioaficionados 
Corría el año de 1985. La presidencia de Belisario Betan-
cur Cuartas planteó una diferencia con su antecesor: 
mientras el presidente Turbay Ayala había atacado frontal 
y militarmente a los grupos armados ilegales Betancur 
consideraba que ese no era el camino. El narcotráfico ya 
ocupaba algunas curules en el Congreso, financiaba políti-
cos, corrompía miembros de la Policía y del Ejército, había 
acabado con la vida de referentes nacionales que luchaban 
contra la corrupción, entre ellos, el ministro de justicia 
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Rodrigo Lara Bonilla y se vivía una oleada de terrorismo 
en las calles de todas las ciudades y pueblos de Colombia.

El 6 de noviembre del año en mención se produjo la 
toma del Palacio de Justicia por parte del grupo armado 
M-19. Sus integrantes ingresan con armamento y toman 
como rehenes a varios magistrados de las altas Cortes. El 
coronel Alfonso Plazas Vega coordinó durante el día en 
cuestión y el siguiente la operación de retoma del Palacio 
de Justicia, operación que implicó entrar a “sangre y fuego” 
al edificio utilizando tanques de guerra. El resultado: el fin 
de la zozobra, la pérdida de vida de varios de los magistra-
dos y una serie de personas desaparecidas.

Años después el coronel Plazas Vega fue investi-
gado en primera instancia por la desaparición de once 
personas y declarado culpable en virtud de la sentencia 
del 9 de junio de 2010 (radicado n.° 1100113207003-
2008-00025-00) del Juzgado Tercero Penal del Circuito 
Especializado de Bogotá. La decisión fue apelada por 
la defensa del coronel Plazas Vega y confirmada por el 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que lo 
encontró responsable del desaparecimiento de solo dos 
personas (sentencia del 30 de enero de 2012, radicado n.° 
110010704003-2008-00025-09).

El caso del coronel (r) Alfonso Plazas Vega ha gene-
rado un intenso debate en varios asuntos objeto de estudio 
del derecho penal. Para el tema que nos ocupa son impor-
tantes única y exclusivamente las grabaciones que sirvieron 
como prueba para fallar en su contra en ambas instancias. 

Radioaficionados, ciudadanos civiles que no hacían 
parte del combate y que el día de los hechos dedicaban su 
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tiempo libre a comunicarse por aparatos de radiodifusión, 
lograron interceptar comunicaciones de la Brigada XIII 
tanto en frecuencias abiertas como en frecuencias privadas 
de uso exclusivo de las fuerzas militares colombianas. De 
las comunicaciones interceptadas se colige que el coronel 
Plazas Vega dio instrucciones en el sentido de “fumigar” a 
los rebeldes o cuestiones de alto calibre tales como “espe-
remos que si está la manga no aparezca el chaleco”. Estas 
conversaciones permitieron demostrar el vínculo de Plazas 
Vega con las desapariciones y sirvieron como estandarte 
para desarrollar la teoría de la autoría mediata en aparatos 
organizados de poder. 

El Tribunal de Bogotá encontró la prueba válida y 
afirmó que fue aportada legalmente, y que este tipo de 
grabaciones al entrar en colisión con el derecho a la inti-
midad generan un nuevo tratamiento para la obtención 
del documento, porque:

Si bien es cierto que los agentes estatales en el 
ejercicio de sus funciones tienen derecho a la 
intimidad, y con ello al secreto de las comu-
nicaciones, de modo que no es lícito que se 
les intercepte cuando cumplen sus funciones 
constitucionales y legales, si un servidor público 
desborda el marco legal y utiliza medios insti-
tucionales para la comisión de delitos de lesa 
humanidad, y, por ejemplo, si sus conversaciones 
son escuchadas o grabadas por cualquier per-
sona y esta las aporta a un proceso, las acciones 
del buen ciudadano no pueden ser objeto de 



6564

Prueba ilícita y regla de exclusión en materia penal Casos emblemáticos en Colombia

persecución penal y el documento (la graba-
ción) podrá ser valorado probatoriamente den-
tro la respectiva actuación.

Esto es así porque cuando un agente esta-
tal utiliza las herramientas que le ha entregado 
el Estado para el cumplimiento de sus activi-
dades, tiene la obligación de darles un fin lícito 
y no podrá ampararse en que su derecho a la 
intimidad se vulnera cuando utiliza los medios 
estatales con el propósito de cometer delitos de 
lesa humanidad76.

En virtud de lo anterior, utilizando estas intercep-
taciones obtenidas sin autorización judicial el coronel 
(retirado) Alfonso Plazas Vega fue condenado a treinta 
años de prisión. El Tribunal consideró que no debe existir 
expectativa del derecho a la intimidad cuando agentes del 
Estado actúan por fuera de sus funciones manteniendo 
conversaciones ilícitas a través de instrumentos tecnoló-
gicos de propiedad del Estado diseñados para actuar bajo 
la legalidad. 

Ahora bien, es menester señalar que la sentencia n.° 
38957 del 16 diciembre de 2015 de la Corte Suprema de 
Justicia absolvió al coronel (retirado) Plazas Vega por la 
desaparición de las dos personas, pero por razones ajenas 
al tema de la licitud o ilicitud de las grabaciones de las 
conversaciones interceptadas. 

76 Tribunal Superior De Bogotá. Sentencia del 30 de enero de 2012. 
Rad. 110010704003 — 2008 — 00025 — 09.
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Con respecto al tema de las grabaciones manifestó77 

77 “3.2.9. La interceptación de las comunicaciones de los militares en este 
asunto, fue adelantada por particulares sin autorización alguna y fines judiciales; 
obedeció a otras razones: la facilidad de ubicar la frecuencia, la curiosidad de los 
oyentes y al propósito de informar con antelación a los demás medios de comu-
nicación aquello que sucedía o iba a suceder en el desarrollo de la operación 
militar de rescate del Palacio de Justicia. / 3.2.10. Así, resulta equivocada la cita 
jurisprudencial en la cual se respalda su licitud, porque en la decisión de única 
instancia de julio 10 de 2007 radicación 26118, la Sala considera actividad lícita 
de la inteligencia estatal la captación de señales incidentales reveladoras de riesgos 
para la seguridad ciudadana, siempre que el rastreo del espectro electromagné-
tico además de indeterminado persiga evitar atentados contra la población y de 
inmediato se corra traslado de ellas a la autoridad judicial cuando muestren la 
comisión de un delito. / 3.2.11 Sin embargo, se hace preciso tener en cuenta las 
circunstancias especiales que avalan su legalidad. La frecuencia utilizada por los 
radios militares de la época, además de no estar codificada, permitía su captación 
sin dificultad alguna por cualquier clase de receptor, en razón a que operaba por 
una <frecuencia comercial> como lo explicara el radioaficionado Pablo Montana. 
Esta es la razón por la cual otro de ellos, Mike Forero Nougués, también captara 
las comunicaciones de los militares, y algunos integrantes del departamento 
técnico de la emisora Todelar de Bogotá igualmente lo hicieran. / 3.2.12 Desde 
esta óptica, habría una renuncia a esa zona o esfera personalísima del individuo 
protegida por la ley, en cuanto los militares que hablaban por ese medio lo hacían 
sin prevención por la reserva de su conversación, al utilizar otros canales o líneas 
distintas a las oídas por los particulares cuando consideraban necesario hacerlo, 
por lo cual no existía una <expectativa razonable de intimidad> que ameritara 
protección legal. De ese modo permitieron que trascendiera a la opinión publica el 
contenido de sus conversaciones, su interés en el momento en que se encontraban 
no era el de preservar su intimidad, sino de llevar adelante una operación militar 
que de modo alguno comprometía datos o situaciones de la persona. / 3.2.13 
Las especiales circunstancias que abarcaron los acontecimientos del Palacio de  
Justicia, imponen un juicio positivo de legalidad de la captación y grabación  
de las conversaciones de los militares, adicionalmente porque el monitoreo de la 
frecuencia fue hecho mediante un rastreo aleatorio e indiscriminado del espectro, 
en el que las frecuencias comerciales resultaban entremezcladas con las usadas 
por los militares, al extremo que era posible oír las de tránsito, bomberos, alma-
cenes y de la Policía Nacional, según lo informado por los testigos. / 3.2.14 No 
comparte la Sala la tesis del Tribunal, según la cual justifica la interceptación de la 
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el citado Tribunal que las interceptaciones se dieron por 
la facilidad de ubicar la frecuencia y por las ansias de las 
personas de saber qué ocurría con la toma del Palacio 
de Justicia; que se avalan las pruebas porque los radios 
utilizados en la época no eran codificados y, al utilizar la 
frecuencia comercial, cualquiera podía oírlos; y que si se 
utilizan aparatos que son de propiedad del Estado, cual-
quier conversación que implique algo contrario a los fines 
estatales puede ser intervenida.

Vistas las posturas del Tribunal y de la Corte Suprema 
debo afirmar que no comparto ninguna de las dos. La 
Corte Suprema de Justicia ataca el argumento “si se uti-
lizan medios institucionales, no puede haber intimidad”, 
cuestión reprochable ya que el espectro electromagnético 
es también propiedad del Estado, y una interpretación 
extensiva de la tesis del Tribunal generaría que cual-
quiera pueda interceptar conversaciones sin autorización. 
Como bien lo señala la Corte Suprema, la comisión de 
una conducta punible no conlleva una autorización para 
cometer otra conducta contraria a derecho por parte de 
los investigadores. 

Ambos jueces consideran que son lícitas y legales la 
interceptación y la grabación en virtud de la frecuencia 

comunicación del <servidor público [que] desborda el marco legal y utiliza medios 
institucionales para la comisión de delitos de lesa humanidad porque en este 
caso no tiene derecho a su intimidad ni al secreto, ya que ningún hecho punible 
por reprochable que sea autoriza la comisión autoriza la comisión de otro en su 
persecución y averiguación”. Corte Suprema De Justicia. Sala de Casación 
Penal. Sentencia del 16 de diciembre de 2015. Radicado No. 38.957. Magistrado 
ponente: Luis Guillermo Salazar Otero. 
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utilizada por los militares, afirmación que rechazo haciendo 
una interpretación lógico-histórica: para el momento de 
los hechos el Estado colombiano solo poseía dos tipos de 
radiotransmisores, unos que no podían ser objeto de inter-
ceptaciones y otros que utilizaban la frecuencia comercial. 
Lo anterior se daba por los recursos que se tenían para este 
tipo de aparatos así como por el desarrollo tecnológico que 
existía tanto en el país como en el mundo. En consecuencia, 
no podía exigirse que si se quiere tener intimidad se deben 
utilizar frecuencias “privadas”, porque no se poseían los 
artefactos necesarios para mantener las conversaciones en 
privado. No por utilizar un teléfono público la persona que 
llama espera que un tercero la escuche. Todo aquel que se 
comunica con alguien tiene una expectativa seria y latente 
de mantener su conversación entre los interlocutores váli-
dos y de que nadie más la conocerá ni la escuchará. 


