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Conclusiones

La búsqueda de la verdad en los procesos penales conlleva 
que las partes presenten sus teorías del caso y tengan la 
obligación y la necesidad de aportar una serie de elemen-
tos, medios y pruebas que sustenten su posición.

Para hacer valer una prueba en un juicio deben haberse 
respetado la ley y la Constitución. Según lo anterior, no 
cualquier “prueba” será permitida en el debate probatorio, 
a pesar de que esta sea determinante para fallar de uno u 
otro modo. 

Existirán diversas pruebas no permitidas en el pro-
ceso penal. A pesar de no existir una tendencia doctrinal 
pacífica, se ha propuesto una clasificación en prueba pro-
hibida, prueba ilegal, prueba irregular, prueba no valorable 
y prueba ilícita. 

La prueba prohibida es aquella que directamente 
por ley no puede ser aportada para el caso. Por razones 
de orden público, de seguridad jurídica o de seguridad 
nacional el legislador la ha apartado del momento procesal 
decisorio. Hoy por hoy no se encuentra ejemplo de esta 
prueba en el ordenamiento colombiano. 

Por su parte, la prueba ilegal es aquella que al momento 
de su obtención, de su recolección, mantenimiento y prác-
tica ha quebrantado los reglamentos establecidos por la ley, 
esto es, quebrantado la ley sustantiva o la procesal. 
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En cuanto a la prueba irregular, esta es una tipología 
de la prueba ilegal y hace referencia a aquella prueba que 
al momento de ser obtenida violentó la ley procedimental. 

La prueba no valorable es una clasificación propuesta 
para aquella prueba que al no encuadrar en los demás gru-
pos, no puede ser tenida en cuenta por el juez al momento 
de fallar; lo anterior, porque al momento del análisis de 
pertinencia, conducencia o utilidad no cumple con alguno 
de los anteriores y por ende no ayuda a proferir una deci-
sión de fondo. 

En último lugar se encuentra la prueba ilícita, la cual 
es aquella que viola derechos fundamentales tales como 
la dignidad humana o la intimidad, siendo prohibida e 
inconstitucional. El juez de pleno derecho debe excluirla 
del proceso. 

A pesar de encontrarse estas pruebas enmarcadas en 
el gran género de pruebas prohibidas, dicha clasificación 
no es precisa porque las pruebas irregulares e ilegales en 
ocasiones son tenidas en cuenta por el juez si no se alegó 
su ilegalidad. Tampoco es adecuado denominarlas prue-
bas no admisibles porque pudieron ser pruebas ilícitas o 
prohibidas que por ese mismo hecho no se llevaron a la 
discusión de admisibilidad ante el juez y no cabrían dentro 
de dicho nombre. El género propuesto entonces es el de 
pruebas no permitidas en el proceso penal, ya que ninguna 
de ellas es permitida bajo ordenamiento jurídico alguno. 

Las consecuencias de este tipo de pruebas son dife-
rentes, a saber: se tiene la inadmisión de la prueba cuando 
el juez se encuentra ante una prueba no valorable, debe 
rechazarla cuando es irregular o ilegal y debe excluirla del 
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proceso cuando es prohibida o ilícita. Lo anterior, ya que 
cada consecuencia jurídica contrae implicaciones diferen-
tes. La inadmisión expresa que la prueba en sí misma no 
viola la ley pero que no puede ser admitida porque no con-
lleva verificar ninguna teoría del caso. El rechazo comporta 
que la prueba no será retirada del proceso pero tampoco 
será tenida en cuenta por el juez en la sentencia, su san-
ción es mayor que la simple inadmisión, pero no tan grave 
como la exclusión. Esta última figura, la exclusión, implica 
que se deba retirar la prueba del proceso en su totalidad 
por quebrantar preceptos fundamentales y, dependiendo 
de la gravedad, puede generar la nulidad total del proceso. 

La dignidad humana y la intimidad son dos derechos 
fundamentales protegidos por los diversos ordenamientos 
jurídicos tanto de raigambre romano-germánica como 
anglosajona. La dignidad humana hace referencia a la 
importancia del ser humano en sí mismo y su calidad de fin 
y no de medio, no es un instrumento ni debe ser utilizado. 
Por ello, ni siquiera el Estado puede hacerlo renunciar a 
su dignidad. 

Por su parte, la intimidad, entendida como la expec-
tativa de tener una vida privada que no sea conocida por 
el resto del conglomerado social, sí puede ser quebrantada 
de manera excepcionalísima y con autorización de un ter-
cero que garantice la protección a ultranza de su derecho. 

Cuando se produce una prueba ilícita esta debe ser 
excluida del proceso. En virtud de lo anterior nace la regla 
o cláusula de exclusión. Esta regla nace en el Reino Unido 
pero tiene un importante desarrollo jurisprudencial en 
Estados Unidos y en España. 



Prueba ilícita y regla de exclusión en materia penal Conclusiones

7372

El desarrollo de la regla de exclusión ha generado 
también la creación de la teoría del árbol envenenado o 
teoría del fruto del árbol ponzoñoso. Esta teoría lleva a 
afirmar que toda prueba derivada de una prueba ilícita 
se permea de ilicitud y debe también ser excluida del 
proceso. Lo anterior tiene una serie de excepciones tales 
como la fuente independiente, el vínculo atenuado, el 
descubrimiento inevitable, la buena fe, la conexión de 
antijuridicidad, la eficacia refleja o el hallazgo casual. Así 
como la clasificación de las pruebas no permitidas no es 
pacífica, la clasificación de las excepciones a la teoría del 
árbol ponzoñoso tampoco lo es ni su aplicación en los 
diferentes sistemas jurídicos. Por ello, en Colombia solo 
se aplican las tres primeras, mientras que Estados Unidos 
y España han perfeccionado y avanzado mucho más en 
estas singularidades.

En Colombia ha habido casos emblemáticos en los cua-
les se han utilizado la aplicación de la prueba ilícita y la regla 
de exclusión. Entre ellos están el caso del llamado “miti-miti” 
y la investigación por la retoma del Palacio de Justicia. En el 
primero se excluye de manera adecuada una prueba obte-
nida vulnerando la intimidad, mientras que en la segunda se 
matiza la teoría afirmando que no hay intimidad cuando no 
se utilizan los aparatos adecuados para garantizarla. Como 
puede notarse, no se trata de la simple aplicación de silo-
gismos jurídicos o matemáticos donde el resultado siempre 
será el mismo. La Corte Suprema de Justicia ha variado su 
posición respecto de cada caso en concreto. 

La regla de exclusión y las excepciones de la teoría del 
fruto del árbol ponzoñoso deberían tener en Colombia una 
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mayor coherencia para garantizar una seguridad jurídica. 
También debería propenderse porque la jurisprudencia 
desarrolle las demás excepciones tratadas en otros orde-
namientos. El legislador ofrece la posibilidad de que los 
altos tribunales den el primer paso. 

Por último, debo recordar que lo importante de la 
prueba es demostrar la verdad, pero cada prueba debe 
llegar respetando los derechos y las garantías de los ciuda-
danos, solo así podrá conseguirse un juicio justo; además 
resaltar lo dicho por Ferrajoli: “la legitimación del juicio 
penal reside en las garantías de la comprobación imparcial 
de la verdad”78.

78 Ferrajoli, Luigi. Democracia y garantismo. Madrid: Editorial Trotta, 
2008. p. 198.


