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INTRODUCCIÓN 

PROBLEMA JURÍDICO: 

¿Vulnera el derecho al debido proceso las excepciones a la cláusula general de exclusión 

de la prueba ilícita contenidas en el artículo 455 del código de procedimiento penal? 

 

El presente trabajo de investigación analiza el interrogante sobre la eventual vulneración 

del derecho al debido proceso en virtud de los “criterios de valoración probatoria” que 

enmarca la ley 906 de 2004 contenido en su artículo 455. En este orden de ideas 

inicialmente se plantea la definición de regla de exclusión de la prueba ilícita, seguido de 

la exclusión que esta ilicitud genera dentro de los ordenamientos jurídicos de países 

como México, Costa Rica y Estados Unidos, incorporando el concepto de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en tanto que se considera por exclusión de la 

prueba ilícita y cuál debería ser su tratamiento, asimismo se estudia la facultad de 

configuración legislativa del congreso de la República de Colombia, entendiendo las 

atribuciones y límites que la constitución nacional le ofrece al legislador y finalizando 

con el análisis de cada una de las excepciones a la prueba ilícita pasando por el 

descubrimiento inevitables, como por el vínculo atenuado y la fuente independiente. Lo 

anterior con miras a establecer si vulnera el derecho al debido proceso las excepciones 

de la cláusula general de exclusión contenida en el artículo 455 del código de 

procedimiento penal. 



 

 

 

PRIMER CAPÍTULO 

REGLA DE EXCLUSIÓN DE LA PRUEBA ILÍCITA 

 

1.1 CONCEPTO: 

La regla de exclusión de la prueba ilícita es una herramienta formada por la evolución 

legal y jurisprudencial entorno al régimen probatorio nacional, la cual permite en 

cumplimiento de los fines constitucionales precedidos por la carta política de 1991, 

eliminar de todo procedimiento judicial los elementos materiales probatorios o evidencia 

física que se hayan obtenido al margen de una ilicitud. Originalmente el artículo 29 de la 

constitución política plantea que “será nula de pleno derecho la prueba obtenida con 

violación al debido proceso” de esta manera se asegura que al margen de un 

procedimiento judicial precedido por el nuevo código de procedimiento penal (ley 906 

de 2004) se juzgue al acusado cumpliendo con mínimas garantías esenciales y formadas 

por este Estado social y constitucional de derecho. Si bien es cierto que años atrás no 

existía un régimen de valoración probatoria que permitiera salvaguardar estos mínimos 

esenciales del procesado ya que en un inicio la constitución política de 1886 

“representaba una figura muy costosa en materia de derechos fundamentales frente al 

poder punitivo del estado” (URBANO MARTINEZ, 2009), pues Dios representaba la 

fuente suprema de autoridad, posteriormente se promulgó la constitución política de 

1991, un texto revolucionario para la época ya que correspondía a la carta creadora del 



 

Estado social de derecho, caracterizándose por ser una constitución personalista y 

asumir al pueblo como fuente de poder político, “por tomar los derechos fundamentales 

como parámetro de legitimidad del sistema político y jurídico…, por la pretensión de 

mantener un punto de equilibrio entre los poderes políticos y en particular, por su 

carácter normativo que permite a cualquier ciudadano judicializar, en su favor, la 

constitución, bien por vía del amparo de los derechos fundamentales o por vía del 

control constitucional” (URBANO MARTINEZ, 2009) Dentro el texto constitucional se 

consagra por primera vez la estructura básica del proceso penal asignándole al órgano 

fiscal atribuciones de investigación, aseguramiento, preclusión y acusación. Por otro 

lado, entregando la función de juzgamiento a los jueces y tribunales, sin embargo, no 

corrió con tal suerte la estructura del sistema probatorio dejando en manos del 

legislador la elaboración del régimen básico de las pruebas penales, es decir “el núcleo 

duro de la actividad que el estado puede adelantar para desvirtuar la presunción de 

inocencia” (URBANO MARTINEZ, 2009). Posteriormente el acto legislativo 03 de 2002 

modifica los artículos 116, 250 y 251 constitucionales e introduce los artículos 253A y 

253B, incluye el procedimiento penal dentro de un ámbito más acusatorio convirtiéndolo 

en sinónimo de juicio público, asimismo se confía la salvaguarda de los derechos 

fundamentales a los jueces de control de garantías en el marco del proceso penal, 

resulta indiscutible hacer referencia que desde el año 2002 se logró consagrar dentro de 

la carta constitucional las nuevas figuras del régimen probatorio así como el nuevo 

régimen de exclusión de la prueba ilícita, el deber de asegurar los elementos materiales 

probatorios determinado al ente fiscal y los principios de inmediación, contradicción, 



 

publicidad, oralidad y concentración, los cuales definen así como lo menciona el 

doctrinante JOSE JOAQUIN URBANO MARTINEZ, la esencia del juicio. Estos institutos 

jurídicos consagrados por el artículo 29 inciso final 250.3, 250.9, 250.4 de la carta 

constitucional constituyen la columna vertebral del régimen probatorio del proceso 

penal. 

 

En tal efecto resulta significativo entender el debido proceso bajo una doble naturaleza, 

derecho fundamental y principio, necesario para todos y cada uno de los aspectos que 

guíen a un procedimiento, ya que hace referencia a “una serie de garantías que tienen 

por fin sujetar las actuaciones de las autoridades judiciales y administrativas a reglas 

específicas de orden sustantivo y procedimental, con el fin de proteger los derechos e 

intereses de las personas en ellas involucrados”[34] (PRETELT, 2015).  

 

Dentro del desarrollo de un procedimiento judicial, el debido proceso representa el pilar 

fundamental con el objetivo de evitar la restricción de las libertades individuales así 

como para la incorporación y valoración de elementos de prueba, es comprensible 

razonar que el procedimiento penal actual se encuentra estructurado bajo tres etapas 

indispensables para su culminación las cuales son la indagación, investigación y juicio, 

evita escenarios de arbitrariedad y respeta las formas propias del procedimiento, ya que 

se regula el conocimiento que llega al juez de manera que se garantizan que “no todos 

los métodos están permitidos y que los autorizados se deben practicar según lo 

dispuesto por la ley procesal”  (MAIER, JBJ PG 471),  en función al principio de legalidad 



 

se controla la praxis de las autoridades como consecuencia del ejercicio del poder del 

estado, privilegiando así el respeto de los derechos y obligaciones de los ciudadanos o 

de quienes son partes dentro de una actuación administrativa (PRETELT, 2005) 

 

Por consiguiente el legislador ha optado por incorporar vía legal reglas adicionales a la 

aplicación de la garantía procesal del debido proceso sobre los elementos materiales 

probatorios valorados por el juez, reglas entendidas como excepciones a la cláusula de 

exclusión de la prueba ilícita, asociando desde el año dos mil catorce (2014) tres pautas 

dentro de las cuales se abre la posibilidad de evaluar elementos materiales probatorios 

derivados de aquellas pruebas viciadas de ilicitud para ser valoradas por el funcionario 

judicial. Aspecto que en un inicio generó gran debate dentro de la comunidad jurídica, 

toda vez que por regla general resultaba imposible generar dicha incorporación teniendo 

en cuenta que a consideración de la carta nacional representaba un peligro para la 

seguridad jurídica de la nación. Organismos Internacionales tales como la corte 

interamericana de los derechos humanos han expresado su concepto en cuanto al 

manejo de las pruebas ilícitas indicando la manera en la que se deben tratar las pruebas 

ilícitas en el ejercicio de la aplicación de las leyes procesales de sus países miembros. 

 

CORTE INTERAMERICANA DERECHOS HUMANOS 

La suscripción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 

José de Costa Rica) el 22 de noviembre de 1969, trajo consigo el reconocimiento y la 

protección de los derechos humanos así como las garantías procesales a todas las 



 

personas en general, siempre que estas se encuentren bajo la jurisdicción de los países 

que hasta el día de hoy se han adherido a dicho compromiso.  

De esta manera, surgió la Corte Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, como 

aplicador e intérprete de dicha Convención y de otros tratados de derechos humanos a 

los cuales se encuentra sujeto el Sistema Interamericano de Derechos humanos. 

 

Si bien, la Convención Americana sobre Derechos Humanos no describe de manera clara 

y específica un régimen de exclusión de la prueba ilícita, ni mucho menos establece 

parámetros comunes a la hora de decidir sobre este tipo de casos, sí se encarga de 

pronunciarse sobre la prueba obtenida mediante la violación de derechos y garantías 

fundamentales en el artículo 8 de su entramado de derechos. 

 

El artículo 8 de la Convención refiere al debido proceso que debe garantizarse a toda 

persona que se encuentre inmersa dentro de algún tipo de controversia, en donde se 

recolectan pruebas sin respetar el control de legalidad o incluso puedan llegar a verse 

afectados derechos fundamentales como la dignidad humana o la intimidad o incluso 

contrariando la prohibición constitucional de torturar a una persona con el fin de 

obtener algún tipo de medio probatorio, lesionando de manera directa derechos 

humanos.  

 

Sumado a ello, también se encuentran los artículos 2, 15 y 16 de la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 



 

Degradantes y el artículo 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar 

la Tortura, como complemento al derecho al debido proceso consagrado por la Corte 

IDH. 

Así, es claro que la Corte IDH se ha pronunciado sobre como deber excluir todo tipo de 

prueba obtenida mediante la vulneración de derechos humanos, bien sea por medio de 

la violación del debido proceso o a través de tratos crueles e inhumanos. Cuando la 

CIDH debe estudiar el incumplimiento en materia de normas procesales, se enfoca 

principalmente en realizar una distinción entre el método implementado por los órganos 

internacionales de derechos humanos y el desarrollo que ha venido realizando la 

jurisdicción interna de cada país en el momento en el que se lleva a cabo la vulneración 

o se pone en peligro determinada garantía procesal.  

 

Situaciones puntuales y concretas serían las analizadas por la CIDH en los casos 

“Cantoral Benavides vs Perú” y el caso “Tibi vs Ecuador”, en donde se logró determinar 

que las pruebas fueron obtenidas durante el proceso gracias a medios de tortura. 

(SENTENCIA DE 18 DE AGOSTO DE 2000 -FONDO- Y SENTENCIA DE 07 DE 

SEPTIEMBRE DE 2004 -EXCEPCIONES PRELIMINARES, FONDO, REPARACIONES Y 

COSTAS-). 

 

En el caso “Cantoral Benavides vs Perú”, por medio de sentencia de 18 de agosto de 

2000, se estableció la violación del artículo 8 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, pero más concretamente, para el tema que nos ocupa, la violación 



 

del numeral 2g y del numeral 3 del respectivo artículo, en vista de que, el señor Luis 

Alberto Cantoral Benavides fue coaccionado a declarar contra sí mismo, obligado a auto 

inculparse y aceptar los cargos que le eran imputados, todo esto bajo circunstancias que 

no se encuentran permitidas por ley, además de que las declaraciones obtenidas por 

parte de la víctima también fueron conseguidas por medio de coacción. (CORTE 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS) 

 

En lo concerniente al caso “Tibi vs Ecuador”, en sentencia de 07 de septiembre de 2004, 

se tiene que, se contrarió el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, en lo relacionado con los numerales 2g y 3 del mencionado artículo, dado 

que el señor Daniel David Tibi fue sometido a torturas por parte de agentes estatales, 

con el fin de doblegar su resistencia psíquica y lograr que se declarara culpable por el 

delito del que se le acusaba, esto es, tráfico de drogas, afectando así su derecho a la 

integridad personal y sus garantías judiciales básicas. 

 

Es así, como desde la perspectiva del derecho internacional se ha dado un desarrollo y 

tratamiento similar al concepto de prueba ilícita y a las consecuencias procesales que 

emanan de su incorporación en el proceso penal, en razón a que el alcance de la ilicitud 

y su valoración por parte del juez de conocimiento vulneraría las garantías 

fundamentales del procesado y nos enfrentamos a un escenario de arbitrariedades que 

permitirá la obtención de una verdad alterada a través del sometimiento a tratos crueles 

e inhumanos encaminados a obtener elementos de prueba que a los ojos de la 



 

legislación internacional no cumpliría con los estándares del respeto al ser humano 

como sujeto de derechos. 

 

1.2 REGLA DE EXCLUSIÓN EN LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS 

JURÍDICOS 

1.2.1 CONCEPTO CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN EN ESTADOS UNIDOS 

Como primer ejemplo tenemos el ordenamiento jurídico estadounidense, en vista de 

que Estados Unidos fue uno de los primeros países en tocar las temáticas en cuanto a la 

aplicación de determinados parámetros que permitan valorar por parte del juez pruebas 

manchadas de ilicitud. 

De tal manera, las enmiendas constitucionales número IV, V y XIV crearon mediante vía 

jurisprudencial determinados aspectos mediante los cuales resulta inadmisible la 

incorporación de elementos materiales probatorios obtenidos con violación a las 

garantías fundamentales del procesado. (Caicedo Fonseca) 

Según la Corte Suprema de Los Estados Unidos, las reglas de exclusión sólo operan 

cuando se han violado los derechos a: 

❖ No declarar contra sí mismo en una causa penal - V Enmienda 

❖ Debido proceso – XIV Enmienda 

❖ Intimidad e inviolabilidad de domicilio – IV Enmienda. 



 

(Caicedo Fonseca) Revisando la historia de la aplicación de la cláusula de exclusión en la 

jurisprudencia de La Corte Suprema de Justicia, esta se materializó en el caso Boyd vs 

USA, uno de los primeros casos en el cual se dio aplicación de la reglas de exclusión, lo 

cual representaba una temática novedosa para la época, según se comenta : “Mr. Boyd 

se encontraba vinculado a un proceso penal por evasión de impuestos, por lo cual fue 

obligado a expedir facturas y papeles con valor comercial que acrediten el 

incumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los directivos de su fábrica y 

comercializadora de vidrio. La conminación al acusado a producir documentos que 

serían usados en su contra, fue considerada por la Suprema Corte de EE.UU. como una 

acción equivalente a declarar contra sí mismo en una causa penal, y por lo tanto 

violatoria del derecho establecido en la V Enmienda de la Constitución Federal; por esta 

razón, fueron excluidos del proceso penal.” (Caicedo Fonseca, 2012) 

Algunos autores tales como Fidalgo Gallardo y Neyra Flores afirman que el precedente a 

la regla surgió mediante determinadas providencias como podría ser wilkes vs wood de 

1763, sentencia judicial por medio de la cual se discutía la obtención de material 

probatorio en el margen de la vulneración del derecho a la intimidad de wilkes, quien 

publicó un panfleto criticando la autoridad de la Reina inglesa, por lo que fue arrestado 

en virtud de una autorización de carácter general, en dicha sentencia se logró analizar la 

eventual vulneración de los derechos del sospechoso y se concluyó: “que en efecto, no 

podía permitirse; que para allanamientos, registros, arrestos, etc.., deberá existir una 

inferencia razonable y justificada que las motive y que en tal efecto deben limitarse las 



 

actuaciones de las autoridades”. (Prueba ilícita y Reglas de Exclusión en materia penal, 

Ricardo Medina) 

 

En este orden de ideas y analizando los ejemplos dados con anterioridad y algunos 

otros que eventualmente han surgido al pasar de los años, la Suprema Corte de Los 

Estados Unidos ha desarrollado un criterio fuerte aportado por su sustento 

jurisprudencial, la corte manifiesta una rígida postura en cuanto a la violación de los 

derechos fundamentales a la intimidad conforme el caso de ‘WILKES VS WOOD’ o 

igualmente como ejemplo se evidencian las interceptaciones telefónicas ejecutadas sin 

orden judicial dentro del proceso de ‘OLMSTEAD vs ESTADOS UNIDOS’. 

 

La consecuencia de la violación de los derechos fundamentales es negar su valoración 

por parte del juez en el caso particular. Por ellos deberá extraerse los materiales 

probatorios obtenidos por el investigador criminal y desecharse en atención a preceptos 

consagrados dentro de la carta constitucional previstos por las enmiendas cuarta, 

quinta, sexta y decimocuarta. 

 

Asimismo, de manera excepcional, Estados Unidos logró desarrollar una teoría bastante 

ingeniosa y adecuada por nuestro código penal Colombiano, tal hipótesis en principio 

toma la suposición de la existencia de un árbol del cual como se ha de entender sus 

frutos poseen parte del material del cual es originario aquella especie en particular del 

árbol, en otras palabras, si la planta es venenoso sus frutos en iguales proporciones 



 

tendrán un tinte nocivo que afectara a aquel que los consuma, en efecto, aplicando este 

ejemplo a la incorporación o eventual valoración de los elementos materiales 

probatorios dentro del desarrollo de una actividad procesal. Debemos observar con 

mucho detenimiento el origen del cual se desglosa aquel material probatorio, esto 

quiere decir que, si su origen se remonta a una vulneración de los derechos 

fundamentales de las personas, aquel material probatorio en igual medida se verá 

afectado y será ilícito. 

 

Excepcionalmente se ha logrado dilucidar tres causales dentro de las cuales se podrá 

incorporar un elemento de prueba aun así cuando este se encaja dentro de la teoría del 

árbol envenenado, aquellos escenarios se materializan en tres conceptos principales, los 

cuales son reconocidos como vínculo atenuado, fuente independiente, descubrimiento 

inevitable, entre otros. Es preciso mencionar que la manifestación entre otros hace 

referencia a las demás figuras contempladas por el ordenamiento jurídico 

Estadounidense aplicables para en iguales proporciones permitir el ingreso de prueba 

ilícita, pero aquellas cumplen de un rango de subsidiariedad, algunas de ellas son la 

buena fe en cuanto a la obtención del material probatorio enmarcando como aspecto 

importante recobrar la confianza del otro, la prueba ilícita para terceros, error inocuo, 

conexión de antijuridicidad, ponderación de intereses, la excepción de tacha o 

destrucción de la mentira del imputado, la teoría del riesgo y la prueba prohibida a favor 

del reo, entre otras. 

LA TEORÍA DEL ÁRBOL ENVENENADO - fruit of the poisonous tree doctrine -  



 

Al profundizar un poco más en el tema de la doctrina del árbol envenenado, se tiene 

que aquella es entendida como una metáfora legal implementada en diversos países 

(tales como Colombia, Argentina, España, Estados Unidos, México, Venezuela) al 

momento de realizar la valoración de un elemento de prueba. Esta teoría hace 

referencia a un planteamiento propio del derecho americano, en la cual se establece la 

importancia tanto del “nexo fáctico como jurídico de aquella prueba principal como de la 

refleja” (auto interlocutorio 31127, 2009). 

 

El origen de esta teoría, se remonta al famoso caso “Silverthorne Lumber Company 

contra Estados Unidos”, del 26 de enero de 1920, “cuando los agentes del Gobierno 

allanaron las oficinas de Frederick W. Silverthorne y este empresario y su padre fueron 

detenidos basándose en los libros contables hallados en aquel registro que 

posteriormente se declaró ilegal, apelando a la cuarta enmienda de su Constitución. La 

resolución que dictó el Tribunal Supremo estadounidense, en apelación, describió esta 

doctrina, pero sin llegar a citarla con ese poético nombre” (ARCHIVO INALDIS) 

 

Es importante mencionar que según el planteamiento de esta figura jurídica, cualquier 

prueba que directa o indirectamente o aun así que por cualquier nexo se pudiera 

relacionar con la prueba ilícita deberá ser declarada en iguales proporciones como nula. 

En este orden de ideas si la obtención de una prueba no ha cumplida en su debida 

forma con su etapa de control legalidad, se convertirá en un elemento material 

probatorio ilegítimo “y su nulidad insubsanable, arrastrará a todas aquellas otras 



 

pruebas directamente relacionadas y derivadas” (la doctrina de los frutos del árbol 

envenenado, anecdotario) 

 

1.2.2 CONCEPTO CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN EN MÉXICO 

Por otro lado, encontramos el ordenamiento jurídico mexicano, el cual establece en su 

artículo 20 constitucional que “Cualquier prueba obtenida con violación de derechos 

fundamentales será nula”, esto es, toda prueba ilícita deja de tener la calidad de 

“prueba” de manera inmediata, razón por la cual no podrá ser usada para probar ningún 

hecho dentro del proceso penal. A su vez, esta disposición se encuentra respaldada por 

los artículos 14 y 16 del estatuto constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, dentro 

del cual se protege a las personas de ser privadas de la libertad o de sus derechos de 

manera injustificada sin que previamente hayan sido conducidos por medio de un juicio 

justo, precedidas del debido proceso y del principio de legalidad. Asimismo, se garantiza 

la protección de los datos personales y la libertad de los habitantes del territorio, en 

tanto no medie orden justificada por parte de una autoridad judicial.  

 

Estos literales constitucionales se ven reflejados en los artículos 263 y 264 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales de México: 

 

 Artículo 263 - Licitud probatoria: Los datos y las pruebas deberán ser 

obtenidos, producidos y reproducidos lícitamente y deberán ser admitidos y 

desahogados en el proceso en los términos que establece este Código. 



 

 

 Artículo 264 - Nulidad de la prueba: Se considera prueba ilícita cualquier dato o 

prueba obtenidos con violación de los derechos fundamentales, lo que será 

motivo de exclusión o nulidad. Las partes harán valer la nulidad del medio de 

prueba en cualquier etapa del proceso y el juez o Tribunal deberá pronunciarse al 

respecto. 

 

Pues bien, como se evidencia en la transcripción de los anteriores artículos la legislación 

procesal define a cabalidad cómo deben ser recolectadas y obtenidas las pruebas que 

quieran hacerse valer durante el proceso y la consecuencia de que no fuese así, esto es, 

la nulidad inmediata de la prueba recolectada. El resultado de aquella nulidad depende 

del momento procesal, en etapa de investigación o de preparación a juicio la exclusión 

de la prueba ilícita implica que la prueba no sea admitida y en fase de juicio oral lo que 

ocurre es que, si bien se conoce la prueba ilícita, esta no será tenida en cuenta a la hora 

de tomar una decisión condenatoria o absolutoria.  

 

Tal como se aprecia en el caso ‘Cabrera García y Montiel Flores contra México’ , en 

donde la CIDH, mediante sentencia de 26 de noviembre de 2010, declaró la violación de 

los derechos a la libertad e integridad personal de los peticionantes, toda vez que se 

tuvo suficientemente acreditada la existencia de actos de tortura en las instalaciones del 

Ejército Mexicano, pues si bien se logró obtener la confesión de responsabilidad por 

parte de los señores Cabrera y Montiel, estas se consiguieron por medio de ataques a la 



 

integridad física, como mencionó la Corte, “bajo los efectos del miedo, la angustia y 

sentimientos de inferioridad”, generados por los tratos recibidos. De esta manera, se 

denota la clara violación de las garantías procesales que le asisten a las personas, pues 

en este caso las pruebas allegadas fueron obtenidas contrariando los artículos 2, 15 y 

16 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes y el artículo 10 de la Convención Interamericana 

para Prevenir y Sancionar la Tortura. (SENTENCIA DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2010 -

EXCEPCIÓN PRELIMINAR, FONDO, REPARACIONES Y COSTAS-)  

 

Se presenta una situación similar en la sentencia del 04 de agosto de 2015, cuando la 

CIDH estudió el caso ‘Ramiro Ramírez Martínez y otros vs México’, de acuerdo a los 

hechos presentados el día 16 de junio de 2009, a partir de la 1:00 de la tarde, momento 

en que los señores Ramiro Ramírez Martínez, Rodrigo Ramírez Martínez, Orlando 

Santaolaya y Ramiro López Vásquez fueron detenidos por miembros del Ejército 

Mexicano y sometidos a diversos actos de violencia y tortura, es decir, les infligieron 

dolores y sufrimientos graves, físicos y mentales, con el fin de obtener su confesión 

respecto a la comisión de presuntas conductas punibles. De esta manera, es más que 

claro que, los funcionarios públicos del Ejército y en específico el Estado de México violó 

la prohibición absoluta e imperativa de la tortura, contrariando a su vez los artículos 1 y 

16 en conexión con el artículo 2 y artículos 12, 13, 14 y 15 de la Convención contra la 

Tortura. 

 



 

De forma análoga, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Tesis de Jurisprudencia 

1a./J. 139/2011, Primera Sala, 01 de diciembre de 2011, estableció que “el derecho al 

debido proceso comprende el no ser juzgado a partir de pruebas ilícitas, entendidas 

como aquellas obtenidas al margen de las exigencias constitucionales y legales, pues la 

regla de exclusión de la prueba ilícita se encuentra inmersa en el orden constitucional.  

 

Así, dicha regla no se limita al análisis de las pruebas recabadas con vulneración a los 

derechos fundamentales de quien comparece al juicio de amparo con el carácter de 

quejoso, sino que también alcanza a aquellos medios de convicción que, en cuanto a su 

fuente, violan directamente los derechos humanos del coinculpado del quejoso, aun 

cuando no sea parte en el juicio de amparo. Esto, siempre que de ellas se adviertan 

imputaciones o datos incriminatorios tomados en cuenta para el dictado del fallo 

reclamado, en perjuicio del peticionario, ya que, por estar agregadas al proceso, al ser 

valoradas por el Juez para dictar sentencia, deben ser objeto de escrutinio constitucional 

en cuanto a su licitud”.  

 

Esto quiere decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana incorpora la 

cláusula de exclusión en su sistema penal en los casos en que durante el proceso penal 

se presentan pruebas de carácter ilícito que transgreden los derechos fundamentales y 

garantías procesales contenidas en su ordenamiento constitucional, bien sea del 

procesado o de las víctimas que participan en el proceso.  

 



 

En consonancia con lo anterior, Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana, 

mediante Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 140/2011 de, Primera Sala, 01 de diciembre de 

2011 ha sostenido que “La eficacia de las pruebas en el procedimiento penal debe 

nulificarse en los casos en que la norma transgredida establezca: (i) garantías 

procesales, (ii) la forma en que se practica la diligencia, o bien, (iii) derechos 

sustantivos en favor de la persona.  

 

Por su parte, las pruebas derivadas (aunque lícitas en sí mismas) deben anularse 

cuando aquellas de las que son fruto resultan inconstitucionales. Así, los medios de 

prueba que deriven de la vulneración de derechos fundamentales no deben tener 

eficacia probatoria, pues de lo contrario se trastocaría la garantía de presunción de 

inocencia, la cual implica que nadie puede ser condenado si no se comprueba 

plenamente el delito que se le imputa y la responsabilidad penal en su comisión, 

circunstancia que necesariamente implica que las pruebas con las cuales se acreditan 

tales extremos deben haber sido obtenidas lícitamente”. 

Pues bien, como se ha visto a lo largo de la anterior exposición y tal como lo establece 

la normatividad de los Estados Unidos Mexicanos, las pruebas allegadas a un proceso 

siempre serán objeto de valoración judicial, esto es, serán objeto de una evaluación 

constitucional para verificar que fue obtenida conforme a los parámetros establecidos y 

siguiendo el debido proceso, para descartar la ilicitud de las mismas. La característica de 

la prueba ilícita en el Sistema Penal Mexicano reside principalmente en que sea obtenida 



 

al margen de las exigencias de carácter constitucional y legal, bien sea que vulnere 

derechos fundamentales del quejoso o del procesado. 

Las pruebas serán nulas de pleno derecho en cualquier etapa del proceso, siempre que 

se transgredan las garantías procesales establecidas en los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política y los artículos procesales 263 y 264, como es el caso de las pruebas 

que son obtenidas violentando la protección de los datos personales o agrediendo de 

manera física o psicológica a las personas que forman parte de un proceso, en este 

caso, de naturaleza Penal. 

De manera conducente, aquellas pruebas que durante el proceso sean obtenidas con 

base en la prueba de carácter ilícito adquieren igual connotación, en vista de que las 

primeras, de las cuales derivan, no tienen ni tendrán eficacia probatoria debido a la 

forma en que estas fueron recolectadas y allegadas al proceso en curso y que por tanto, 

no son suficientes para sostener una sentencia, bien sea de índole condenatoria o 

absolutoria.   

 

1.2.3 CONCEPTO CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN EN COSTA RICA 

Ahora, respecto al modelo Costarricense se debe tener claro que de la lectura de los 

artículos 24 y 40 constitucionales es posible extraer lo que se entiende por prueba ilícita, 

en tanto si bien no se encuentra de manera taxativa su definición, disponen que: 

 



 

“Artículo 24: Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las 

comunicaciones. 

 

Son inviolables los documentos privados y las comunicaciones escritas, orales o de 

cualquier otro tipo de habitantes de la República. Sin embargo, la ley, cuya aprobación y 

reforma requerirá los votos de dos tercios de los Diputados de la Asamblea Legislativa, 

fijará en qué casos podrán los tribunales de justicia ordenar el secuestro, registro o 

examen de los documentos privados, cuando sea absolutamente indispensable para 

esclarecer asuntos sometidos a su conocimiento.  

 

Igualmente, la ley determinará en cuáles casos podrán los Tribunales de Justicia 

ordenar que se intervenga cualquier tipo de comunicación e indicará los delitos en cuya 

investigación podrá autorizarse el uso de esta potestad excepcional y durante cuánto 

tiempo. Asimismo, señalará las responsabilidades y sanciones en que incurrirán los 

funcionarios que apliquen ilegalmente esta excepción. Las resoluciones judiciales 

amparadas a esta norma deberán ser razonadas y podrán ejecutarse de inmediato. Su 

aplicación y control serán responsabilidad indelegable de la autoridad judicial”.  

 

“Artículo 40: Nadie será sometido a tratamientos crueles o degradantes ni a penas 

perpetuas, ni a la pena de confiscación. Toda declaración obtenida por medio de 

violencia será nula” 

 



 

Como se puede evidenciar, el concepto de prueba ilícita en la Constitución Política 

Costarricense se encuentra regulada de manera indirecta en el artículo 24, en lo 

referente a la inviolabilidad del derecho a la intimidad, por medio de la correspondencia 

y toda forma de comunicación y a su vez, se hace alusión a ella en el artículo 40, al 

regular lo relacionado con la nulidad de las pruebas obtenidas por medio del uso de la 

violencia.  

 

Estos principios constitucionales se plasman dentro del conglomerado procesal penal de 

Costa Rica, concretamente en el artículo 181, en tanto consagra la legalidad de la 

prueba al establecer que los elementos de prueba sólo tendrán valor si se obtienen por 

un medio lícito y son incorporados al procedimiento conforme a la ley. 

 

Además, menciona que no será usada la información que sea obtenida por medio de 

tortura, maltrato, coacción, amenaza, engaño, indebida intromisión en la intimidad del 

domicilio, la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados, ni 

información obtenida por otro medio que menoscabe o viole los derechos 

fundamentales de las personas.  

 

De esta manera, resulta bastante acertada la definición manejada por el ex magistrado 

Gilbert Armijo, en tanto entiende las pruebas ilícitas como “aquellas pruebas que se han 

obtenido o valorado con vulneración de derechos constitucionales e implican un 

perjuicio real y efectivo para alguna de las partes del proceso”. (Gilbert Armijo Sancho - 



 

Garantías Constitucionales, Prueba Ilícita y la Transmisión al Nuevo Proceso Penal, San 

José, 1a. Edición, Colegio de Abogados de Costa Rica, 1997, p. 120). 

 

Por su lado, la jurisprudencia Costarricense, en las sentencias de resoluciones N° 01031 

de 17 de noviembre de 2003, N° 00612 de 11 de noviembre de 2015 y N° 01081 de 4 

de septiembre de 2019 de la Sala Tercera de la Corte Suprema ha asumido la tesis de la 

Teoría del árbol de los frutos envenenados, la cual establece que, por regla general 

aquella prueba obtenida infringiendo las garantías procesales y lesionando derechos 

fundamentales implica necesariamente la exclusión material e inmediata del proceso y a 

su vez, toda prueba que de ella derive observará la misma ilicitud y así, la prueba ilícita 

conlleva consigo la incapacidad de fundamentar una decisión judicial, bien sea para 

condenar o absolver a una persona, tal y como lo indica el artículo 175 del Código de 

Procedimiento Penal de Costa Rica.  

 

De acuerdo con las consecuencias que las sentencias de 2003 y 2015, así como las 

disposiciones que el artículo 175 del código procesal penal aportaron al proceso, 

surgieron los “atenuantes a las reglas de exclusión de la prueba ilícita”, las cuales son: 

la excepción del descubrimiento inevitable, la de la fuente independiente y la del nexo 

causal atenuado. La Corte Suprema las explica de la siguiente forma:  

 



 

“a) “Excepción del Descubrimiento Inevitable”, esta teoría señala que la evidencia 

es válida si ésta se hubiese descubierto en forma casi inevitable de acuerdo con las 

investigaciones que se estaban llevando a cabo;  

b) “Excepción de la Fuente Independiente”, consiste en demostrar que si la 

evidencia o prueba señalada como espuria, fuera obtenida por otros medios distintos a 

los actos indicados como ilegales, la evidencia sería igualmente admisible por cuanto se 

desprendió de otro elemento, y no necesariamente del acto violatorio de la Constitución.  

Lo que se da es una desconexión causal entre la prueba ilícita original y la prueba 

derivada, y además de ello la prueba lícita derivada puede calificarse como una prueba 

jurídicamente independiente; y  

c) “Excepción del nexo causal atenuado”, la cual indica que la “evidencia fruto de 

la información ilegal, también puede ser des envenenada si el Gobierno puede 

demostrar que la conexión entre la prueba ilícita y la evidencia de la fiscalía se ha vuelto 

tan atenuada que se ha disipado la contaminación.”   

 

De esta forma, es viable afirmar que, en principio, según la teoría del árbol envenenado 

siempre que exista una conexión entre una prueba de carácter ilícito y aquellas que 

deriven de esta deberán excluirse de manera inmediata del proceso penal, en vista de 

que se contaminan de la ilicitud con que fueron obtenidas las primeras, esto es, 

pisoteando el debido proceso y las garantías procesales que cobijan a las partes durante 

el desarrollo de las etapas procesales. No obstante, dada la importancia de algunos de 

estos elementos probatorios que en ocasiones eran suprimidos de los procesos, la 



 

jurisprudencia costarricense estableció tres casos puntuales en los cuales no se daría 

aplicación a dicha cláusula de exclusión.  

 

Estas excepciones se encaminan principalmente a aquellas circunstancias en las que la 

evidencia recolectada por medio de prácticas contrarias al debido proceso y que se 

consiguieron vulnerando derechos fundamentales se hubiese descubierto de otra forma 

lícita de manera casi inevitable o que dichos medios probatorios se hubiesen 

desprendido de otra prueba de naturaleza lícita o finalmente, si se logra determinar que 

la conexión entre la prueba violatoria de la constitución y las que derivan de ella no es 

tan fuerte y por tanto se logra mitigar la contaminación.  

 

Así, el Sistema Penal Costarricense ha ido alejándose de la cabal aplicación de la regla 

de exclusión de la prueba ilícita, privilegiando los intereses de la política criminal del 

Estado y la “eficacia” del proceso penal sobre la protección de las garantías y derechos 

que han sido violentados con el único fin de conseguir material probatorio con el cual 

llevar a cabo diversas acusaciones que desemboquen en un fallo de carácter 

condenatorio en perjuicio de un sujeto que fue juzgado sin las más mínimas garantías 

que debería asegurar el sistema penal de corte acusatorio oral manejado en este país. 

 

Pues bien, como se ha visto, aquella posibilidad de extender los efectos de la ilicitud de 

la que ha sido contaminada una prueba corresponde a la aplicación de la famosa teoría 

de “los frutos del árbol envenenado”, en la que como se ha reiterado con anterioridad 



 

se estudia el tronco como prueba originaria y los frutos que de allí se desprenden como 

los elementos materiales que se desglosaron de esa prueba o de alguna manera 

guardan algún nexo con la misma. De esta manera se ha evidenciado que países como 

Costa Rica, Estados Unidos, México y aún Colombia han adoptado este planteamiento 

y/o regla jurídica para desarrollar el procedimiento a seguir dentro de la aplicación de la 

ley procedimental penal. 

 

Finalmente, es importante concluir que los regímenes estudiados coinciden en que el 

concepto de prueba ilícita encuentra como asidero la violación de derechos 

fundamentales, independientemente de que exista o no una cláusula de exclusión 

regulada en el país, como en el caso de los sistemas penales Mexicano y Costarricense, 

en los cuales si bien no se encuentra consagrada de manera explícita, esta deriva de la 

prohibición de la tortura, del debido proceso, entre otras. 

 

1.3 REGULACION NACIONAL 

 

1.3.1 Fundamento constitucional 

 

Constitución Política de Colombia:  

 Artículo 29: El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas. 

 



 

“Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, 

ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias 

de cada juicio. 

 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de 

preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente 

culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un 

abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un 

debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir 

las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser 

juzgado dos veces por el mismo hecho. 

 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”. 

 

1.3.2 Fundamento Legal 

 

Código de Procedimiento Penal: 

 Artículo 23 - Cláusula de exclusión: Toda prueba obtenida con violación de las 

garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse 

de la actuación procesal. 



 

Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia de las pruebas excluidas, 

o las que solo puedan explicarse en razón de su existencia. 

 Artículo 455 - 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 descubrimiento inevitable y los demás que 

establezca la ley. 

 

SEGUNDO CAPITULO 

2. CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN EN COLOMBIA 

2.1 ESTRUCTURA DEL PROCESO PENAL COLOMBIANO  

Colombia ha sido un país en constante avance, razón por la cual su legislación no ha 

sido ajena a ello y ha sufrido varios cambios a nivel procesal, tal como se evidencia con 

el antes y después del surgimiento de la Constitución de 1991.  

La Constitución Política de 1991 reestructuró el Estado y el Sistema Jurídico, con su 

entrada en vigor Colombia pasó de ser un Estado de Derecho, meramente legalista a ser 

un Estado Social y Democrático de Derecho, en donde prevalecen las garantías 

constitucionales y la protección de los derechos humanos y el derecho internacional 

humanitario. 

Es una constitución que busca preservar el respeto a la dignidad humana y el 

reconocimiento de derechos fundamentales como la igualdad, la libertad, el trabajo, la 



 

familia, la vida, la salud, entre otros. De esta manera, como Estado Social, Democrático, 

Participativo y Pluralista de Derecho propende por garantizar el cumplimiento de los 

derechos, libertades, garantías y obligaciones que corresponden a cada uno de los 

habitantes del territorio.   

Antes de la Constitución Política de 1991 el Estado Colombiano se caracterizaba por 

emplear un procedimiento penal de índole mixto, con una notoria tendencia inquisitiva, 

en tanto las funciones de acusación y juzgamiento se encontraban en cabeza de un 

mismo organismo, esto es, el juez. Además, dicha tendencia inquisitiva traía consigo la 

peculiaridad de que la etapa de instrucción se llevaba a cabo de manera escrita, 

mientras que la fase de juzgamiento se desarrollaba de forma oral.  

En el proceso inquisitivo se veían contenidas algunas arbitrariedades que terminaban 

victimizando al procesado y que nublaban el debido proceso que debería caracterizar 

todas y cada una de las actuaciones que se adelantan en su contra, con el objetivo de 

garantizar un juicio “justo” a quien se encuentre inmerso en un proceso penal.  

Con la llegada del nuevo estatuto constitucional y la consiguiente creación en los 

artículos 249 y siguientes, de un nuevo ente acusador conocido como “Fiscalía General 

de la Nación”, el enfoque que el procedimiento penal venía trabajando fue mutando 

hasta alcanzar aires de un sistema mixto con tendencia acusatoria, en el cual la labor 

investigativa y de posterior acusación recae en cabeza del Fiscal y la tarea de juzgar y 

condenar o absolver se encasilla únicamente en cabeza de los jueces, surgiendo así 

nuevas garantías para los sujetos involucrados.  



 

Por un lado, se tiene la Ley 600 de 2000, un sistema procesal mixto, con rasgos del 

sistema inquisitivo, pero a su vez, de marcada inclinación acusatoria. Un claro ejemplo 

de este cambio se encuentra en el artículo 26 de la citada ley, al establecer que la 

titularidad de la acción penal sería ejercida por el Fiscal General de la Nación durante la 

fase de investigación y posteriormente sería asumida por el juez competente en la etapa 

de juzgamiento.  

En este momento el Sistema Penal Colombiano se encontraba permeado por algunos 

principios consagrados de los artículos 1 a 24 del Código de Procedimiento Penal, tales 

como la dignidad humana, la integración, la libertad, la igualdad, la legalidad, la 

presunción de inocencia, la defensa, la actuación procesal, el acceso a la administración 

de justicia, el juez natural, la autonomía e independencia judicial, la contradicción, la 

publicidad, la celeridad y eficiencia, la finalidad del procedimiento, la lealtad, la doble 

instancia, la cosa juzgada, la investigación integral, el restablecimiento y reparación del 

derecho, la gratuidad, la remisión y el principio de prevalencia. El sistema penal 

colombiano aún carecía de principios que caracterizan el esquema acusatorio y 

adversarial, como son la imparcialidad; la oralidad; el reconocimiento de los derechos de 

las víctimas; el principio de intimidad; la inmediación y concentración, que hoy en día se 

ven reflejados en la práctica probatoria durante el juicio oral y el principio de cláusula de 

exclusión, que garantizan el debido proceso del indiciado y permiten el cabal 

cumplimiento de la igualdad de armas de las partes.  

Ante estas falencias, el 19 de diciembre del año 2002 se expidió el Acto legislativo 03, 

por medio del cual se reforma la Constitución Nacional, concretamente los artículos 116, 



 

250 y 251, referentes a la estructura y funcionamiento de la Fiscalía General de la 

Nación. El Acto Legislativo 03 de 2002 trajo consigo el enfoque acusatorio al proceso 

penal, teniendo como objetivos primordiales proteger y garantizar en igualdad de 

condiciones los derechos tanto del procesado como de la víctima al interior de un 

proceso.  

En comparación con el anterior artículo 250 constitucional, la Fiscalía mantiene el 

ejercicio de la acción penal al investigar todo hecho que revista las características de 

delito y con base en lo hallado realizar la respectiva acusación ante el juez competente, 

pero como novedad, el actual procedimiento penal se encargó de limitar las facultades 

jurisdiccionales del ente acusador a solo algunas situaciones de carácter excepcional.  

Si bien la fiscalía a través del juez de control de garantías podrá solicitar la imposición 

de una medida de aseguramiento según lo contemplado por el inciso 2 del artículo 2 de 

la ley 906 de 2004, en los casos que resulte necesario para garantizar su comparecencia 

o la preservación de la prueba o incluso la protección de la comunidad o de las víctimas, 

aquella facultado como se ha venido mencionando será limitada al respeto de la 

bandeja de garantías del procesado. Por otro lado es cierto que existen situaciones de 

carácter excepcional como la contemplada dentro del Artículo 300 de la misma ley, 

dentro de la cual se permiten que la Fiscalía General de la Nación mediante sus 

funcionarios profieran orden de captura escrita y motivada cuando se requiera detener 

de manera preventiva a un sujeto y no encuentre a un juez que pueda ordenar dicha 

medida, toda vez que cuente con los suficientes elementos materiales probatorios para 

inferir razonablemente que el indiciado en efecto es autor o partícipe de la conducta 



 

investigada, corresponde a escenarios limitados que a diferencia de la legislación 

anterior a la promulgación del acto legislativo 03 de 2002 eran más recurrentes, sin 

embargo aún escenarios de carácter inusual como estos se supedita al control de 

legalidad posterior que debe realizar el juez de control de garantías en un máximo de 36 

horas siguientes a la captura.  

Por otro lado, se tiene que según el artículo 14 del actual Código de Procedimiento 

Penal, el Fiscal General de la Nación podrá llevar a cabo registros, allanamientos, 

incautaciones en domicilio, residencia o lugar de trabajo. En estos casos en los que los 

actos investigativos implican la afectación de ciertos derechos fundamentales, se 

estableció también un control de legalidad por parte del juez de garantías, debiendo el 

Fiscal someter sus actuaciones dentro de las 36 horas siguientes a un control de 

legalidad realizado por dicha figura procesal, conforme a lo previsto en el numeral 1 del 

artículo 154 del mencionado estatuto procedimental.  

Estos procedimientos y/o actuaciones involucran el obligatorio filtro de legalidad, bien 

sea previo o posterior ante la figura creada por el Acto Legislativo 03 de 2002, esto es, 

el juez de control de garantías, con el fin de realizar una verdadera ponderación entre, 

la legalidad y el debido proceso respetuoso de los derechos fundamentales y garantías 

procesales del sujeto que es objeto de acusación y que posteriormente será juzgado. No 

obstante, nos permiten dilucidar que aquellas facultades especiales conferidas al ente 

fiscal nos posicionan ante un verdadero Sistema Procesal Penal de carácter mixto, en 

vista de que aún es palpable evidenciar cierto tinte “inquisitivo” en las actividades que 

lleva a cabo la Fiscalía en su labor investigativa.  



 

 

Teniendo en el panorama este nuevo Sistema Penal Acusatorio, en el que se encuentran 

separadas las funciones de investigación, acusación y aquella de juzgamiento, en donde 

preponderan la oralidad, la publicidad, la inmediación y práctica de la prueba durante la 

fase de juicio oral, la objetividad e imparcialidad del organismo judicial, la 

implementación del juez con función de control de garantías, la institución del principio 

de oportunidad, el verdadero reconocimiento especial de las víctimas y el desarrollo de 

un juicio oral público, contradictorio y concentrado; el 31 de agosto de 2004, en virtud 

del Acto legislativo 03 de 2002, se expidió la Ley 906, nuevo Código de Procedimiento 

Penal que introdujo verdaderamente en Colombia, a partir del año 2005, lo que se 

conoce como “Sistema Penal Acusatorio y Adversarial”. 

A partir de su entrada en vigencia, se pusieron en práctica nuevos principios como el de 

la prelación de los tratados internacionales, el de imparcialidad, la oralidad, la 

prevalencia de los derechos de las víctimas, la intimidad, la inmediación, la 

concentración, la integración, los moduladores de la actividad procesal y el principio de 

la cláusula de exclusión. Gracias a la adopción de estos nuevos principios, el Sistema 

Penal fue adquiriendo una naturaleza más objetiva, proporcional e imparcial en pro del 

indiciado y de las víctimas involucradas en un proceso penal, garantizando la 

concentración, celeridad, eficiencia y economía procesal que deben caracterizar la 

realización de todas y cada una de las etapas procesales.  



 

De ahí se desprende el hecho de que cada etapa procesal requiere ciertos estándares de 

garantía. Ahora bien, respecto al tema en concreto del principio de exclusión de la 

prueba ilícita, se entiende que por regla general el momento oportuno para qué las 

partes y el Ministerio Público soliciten al juez de conocimiento la exclusión, rechazo o 

inadmisibilidad de aquellos medios probatorios ilegales o ilícitos es a lo largo del 

desarrollo de la audiencia preparatoria, en vista a que durante esta diligencia se realiza 

el descubrimiento, enunciación y solicitud de los elementos materiales probatorios, 

evidencia física o información legalmente obtenida que la defensa desea sean 

decretadas por el juez, debiendo indicar la pertinencia, conducencia y utilidad de cada 

uno de estos medios probatorios y adicional a que corresponderá a la etapa en la cual 

las partes realizan las estipulaciones probatorias que consideren pertinentes, para que 

finalmente el juez decrete la práctica de las pruebas que conforme al artículo 359 de la 

ley 906 de 2004 y de acuerdo a lo argumentado por las partes considera deberán ser 

practicadas durante el desarrollo del juicio oral. Sin embargo, no resulta absoluto 

considerar que únicamente en la audiencia preparatoria podrá solicitarse dicha exclusión 

de una prueba viciada de ilicitud, aquella exclusión podrá considerarse en cualquier 

etapa del proceso tal cual como se establece dentro del auto interlocutorio de radicado 

36562 del 13 de junio de 2012 

La solicitud de exclusión de los elementos materiales probatorios tiene como 

fundamento los artículos 29 constitucional y 23, 359, 360 y 455 del estatuto 

procesal colombiano, los cuales establecen que en caso de que el juez opte por su 



 

excluir, rechazar o inadmitir el medio de prueba deberá motivar su decisión y contra 

esta procederán los recursos ordinarios.  

 

A su vez, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se ha manifestado al respecto, 

mediante sentencia de radicado número 26310 de 16 de mayo de 2007, con magistrado 

ponente Sigifredo Espinosa Pérez afirmando que, “el juez de control de garantías carece 

de competencia para pronunciarse acerca de la legalidad o no de los elementos 

materiales probatorios acopiados por el fiscal, como quiera que la verificación opera en 

sede de la audiencia preparatoria, como ya se vio, sin que norma ninguna autorice que 

ello corra de cargo del juez de control de garantías”.  

 

De igual forma, la Corte en auto 36562 del 13 de junio de 2012, con magistrado 

ponente José Leonidas Bustos Martínez ha sostenido su postura: “lo obtenido en labores 

de investigación que fuere declarado ilegal por el juez de control de garantías, 

eventualmente podría ser susceptible de valorarse en el juicio, siempre que en la 

audiencia preparatoria, la Fiscalía logre su decreto por parte del juez con funciones de 

conocimiento, después de superar el análisis de la ilegalidad inicial, acreditando la 

existencia verbigracia de una de las excepciones a la exclusión, contenidas en el artículo 

455 de la Ley 906 de 2004”.   

 

De esta manera, resulta idóneo precisar que, en principio, la declaración de ilicitud de 

una prueba y su consecuente nulidad y exclusión del proceso se llevará a cabo por el 

juez de conocimiento durante la audiencia preparatoria. No obstante, la Corte Suprema 



 

de Justicia, en auto 36562 del 13 de junio de 2012, con magistrado ponente José 

Leonidas Bustos Martínez contempla la posibilidad de que el juez de conocimiento se 

pronuncie al respecto, en casos en los que se tuvo conocimiento retardado de la 

información sobre la ilicitud del medio probatorio que va en contravía del ordenamiento 

jurídico.  

En concordancia con lo expuesto, la Constitución de 1991 incluyó expresamente una 

norma que da pleno apoyo al principio acusatorio, en tanto busca proteger al individuo 

frente a cualquier tipo de actuación por parte de las autoridades públicas, velando por el 

respeto a los protocolos y procedimientos establecidos en la ley o en los reglamentos 

para evitar actuaciones arbitrarias en materia judicial o administrativa que puedan 

conllevar a la vulneración de algún tipo de derecho o garantía constitucional. 

Es así como el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia establece la garantía al 

‘debido proceso’, que refiere al derecho del que goza todo ciudadano a tener un proceso 

“justo” y público y que a su vez comprende los principios de legalidad, el del juez 

natural, el de favorabilidad en al ámbito penal, el de presunción de inocencia y el 

derecho de defensa y contradicción, que finalmente constituyen plenos derechos 

fundamentales. 

Para el tema que nos ocupa, referiremos específicamente a las consecuencias 

procesales que pueden presentarse cuando en el desarrollo de un proceso penal se 

reflejan irregularidades en el proceso de recolección y conservación de pruebas, esto es, 

lo concerniente a la regla general de exclusión, tal y como lo dispone el artículo 29 del 



 

estatuto superior: -” Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del 

debido proceso”.  

Así, se entiende que una prueba es obtenida violando el ‘debido proceso’ cuando se 

obtiene con la vulneración de derechos fundamentales o cuando para su práctica o 

recolección se somete a las personas a torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o 

degradantes, contrariando la prohibición del artículo 12 constitucional. En estos casos, la 

prueba ilícita debe ser excluida de pleno derecho, no pudiendo incluirse dentro de los 

elementos que valorará el juez y en los cuales soportará su decisión, en tanto, esos 

elementos han sido obtenidos y allegados al proceso desconociendo todo tipo de 

derechos humanos y garantías procesales.  

 

Dando aplicación al concepto de prueba ilícita, se implementa la regla probatoria 

conocida como “cláusula de exclusión de la prueba ilícita”, entendida como aquel criterio 

que permite omitir la incorporación y posterior valoración de un elemento probatorio 

obtenido transgrediendo derechos fundamentales de las personas involucradas en un 

proceso penal. Según una definición enciclopédica, la regla de exclusión refiere a “una 

fórmula que generalmente opera para inadmitir en un juicio oral la prueba obtenida 

como resultado de una actividad ilegítima realizada por las autoridades de persecución 

penal o sus agentes”. (Encyclopedia of Crminal Justice, Vol ii) 

Consecuentemente el artículo 23 del Código de Procedimiento Penal -Ley 906 de 2004-, 

da pleno desarrollo al último inciso del artículo 29 de la Constitución Nacional, referente 

a la regla de exclusión, toda vez que si una prueba es obtenida violando garantías 



 

fundamentales esta será nula de pleno derecho y deberá excluirse de inmediato de la 

actuación procesal, al igual que las pruebas derivadas de estas, conforme a la teoría del 

fruto del árbol envenenado, en donde todo árbol que diese fruto envenenado debía ser 

cortado de raíz, para así acabar con la fuente que ha envenenado el árbol y evitar que 

este diese fruto malo. 

De esta forma, la teoría de “los frutos del árbol envenenado” hace alusión a las pruebas 

de una investigación criminal que fueron obtenidas de manera ilícita, en vista de que 

estas posteriormente no podrán ser usadas en contra de ninguna persona, dado que 

estas se encuentran viciadas y deben ser nulas de pleno derecho.  

Algunos ejemplos son aquellos en donde se recolecta la prueba sin respetar el control 

de legalidad, violentando derechos como el de la intimidad, la dignidad humana o 

contrariando la prohibición constitucional de torturar a una persona con el fin de 

obtener algún tipo de medio probatorio, lesionando de manera directa derechos 

humanos. 

De esta forma, cuando se va en contra de lo establecido en el artículo 276 de la Ley 906 

de 2004, es decir, cuando se ha infringido el principio de legalidad de la prueba, deberá 

aplicarse de manera inmediata la exclusión de aquella prueba ilícita y todas las que 

deriven de la misma, esto es, lo establecido en los artículos 29 del estatuto superior, en 

lo que respecta a la violación del debido proceso, es decir, cuando se infringen las 

reglas y procesos que deben seguirse a la hora de recolectar material probatorio y a su 

vez, en el artículo 23 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto a la violación de las 



 

garantías fundamentales que cobijan al sujeto que se encuentra inmerso en un proceso 

de naturaleza penal, a no ser que sean aplicables los criterios señalados en el artículo 

455 de la Ley 906 de 2004, siempre que logren demostrarse.  

El artículo 455 del Código de Procedimiento Penal permite evidenciar que la regla de 

exclusión de las pruebas obtenidas con violación de las garantías y derechos 

fundamentales no es absoluta y que, por tanto, existen excepciones al hecho de que no 

sea posible valorar las pruebas ilícitas durante el desarrollo del proceso penal.  

Así las cosas, los criterios contemplados por el Sistema Penal Colombiano para que una 

prueba ilícita pueda ser admitida excepcionalmente en el proceso penal son: 

(i) Existe un vínculo atenuado entre la prueba derivada y la prueba principal: cuando el 

nexo existente entre la prueba ilícita y la derivada es tenue, entonces la segunda es 

admisible atendiendo al principio de la buena fe, como quiera que el vínculo entre 

ambas pruebas resulta ser tan tenue que casi se diluye el nexo de causalidad. 

(ii) Cuando la prueba derivada proviene de una fuente independiente, según este 

postulado si determinada evidencia tiene un origen diferente de la prueba ilegalmente 

obtenida, no se aplica la teoría de los frutos del árbol ponzoñoso 

(iii) Cuando la prueba derivada se obtiene por un descubrimiento inevitable, este 

criterio consiste en que la prueba derivada es admisible si el órgano de acusación logra 

demostrar que aquélla habría sido de todas formas obtenidas por un medio lícito.  



 

En tal sentido, los criterios que señala el artículo 455 de la Ley 906 de 2004 para efectos 

de aplicar la regla de exclusión se ajustan a la Constitución por cuanto, lejos de 

autorizar la admisión de pruebas derivadas ilegales o inconstitucionales, apuntan todos 

ellos a considerar como admisibles únicamente determinadas pruebas derivadas que 

provengan de una fuente separada, independiente y autónoma, o cuyo vínculo con la 

prueba primaria inconstitucional o ilegal sea tan tenue que puede considerarse que ya 

se ha roto. (HERNANDEZ, 2005) 

 

Como se ha podido apreciar, el Sistema Penal Colombiano cuenta con dos artículos que 

desarrollan las causales que permiten la aplicación de la cláusula de exclusión de la 

prueba ilícita, como son el artículo 29 Constitucional y el artículo 23 del Código de 

Procedimiento Penal. El primero refiere a la nulidad que deriva de toda prueba que es 

obtenida por medio de la violación del debido proceso, entendido como aquel conjunto 

de reglas y procedimientos que deben seguirse para garantizar el pleno goce de 

derechos y libertades de una persona que está siendo acusada de haber cometido un 

delito, pero que no obstante sigue contando con la protección de sus derechos 

fundamentales. En segundo lugar, se tiene el artículo 23 del Estatuto Procesal Penal, en 

lo que atañe a la nulidad de pleno derecho y posterior exclusión de aquellas pruebas 

que se consiguen violando las garantías fundamentales. 

 

2.2 CONCEPTO CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN EN COLOMBIA 



 

En lo que compete al concepto de prueba ilícita regulado por el ordenamiento jurídico 

colombiano, resulta pertinente nombrar al jurista y procesalista colombiano Devís 

Echandía, en tanto considera que la prueba ilícita es “aquella que está expresa o 

tácitamente prohibida por la ley, en cuanto al medio mismo o al procedimiento para 

obtenerlo o que atenta contra la moral y las buenas costumbres del respectivo medio 

social, contra la dignidad y libertad de la persona humana, o que violan derechos 

fundamentales que la Constitución y la Ley amparan” (Echandía, 1984) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se reafirma el concepto implementado por la ley 906 de 

2004 y las altas corporaciones en tanto la cláusula de exclusión de la prueba ilícita se 

enfoca en establecer su nulidad en razón a la manera en la cual fue obtenido aquel 

material probatorio respetando como principios la dignidad, libertad y la libertad 

humana 

 

En igual sentido las altas Cortes Colombianas, se han referido a la prueba ilícita de la 

siguiente manera: 

 

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en sentencia de radicado N° 

34099 del 7  de febrero de 2017, definió la prueba ilícita como “aquella que afecta el 

debido proceso desde el punto de vista procesal formal”, y en sentencia con radicación 

N° 45883 del 24 de febrero de 2016, con MP: Eyder Patiño Cabrera, se refirió a esta 

como “aquella que se allega al proceso con violación de los derechos fundamentales, o 



 

la que se obtiene mediante tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes”  y 

finalmente, mediante sentencia de radicado N° 46475 del 30 de marzo de 2016, con 

MP: Fernando Alberto Castro Caballero, conceptuó la prueba ilícita como “la que se 

obtiene con vulneración de los derechos fundamentales de las personas, entre ellos la 

dignidad, el debido proceso, la intimidad, la no autoincriminación, la solidaridad íntima; 

y aquellas en cuya producción, práctica o aducción se somete a las personas a torturas, 

tratos crueles, inhumanos o degradantes, sea cual fuere el género o la especie de la 

prueba así obtenida”. 

 

De acuerdo con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia U 159 de 2002, del 6 de 

marzo de 2002, con MP: Manuel José Cepeda Espinosa, se ha manifestado respecto al 

concepto de la prueba ilícita diciendo que “es aquella que “guarda relación con la 

adoptada mediante actuaciones ilícitas que representan una violación de las garantías 

del investigado, acusado o juzgado”. 

  

Las altas corporaciones han sido muy claras en tanto manifiestan la continuidad de su 

postura al conceptuar la cláusula de exclusión como aquella regla general que permite 

excluir de todo procedimiento el material probatorio manchado de un vicio 

procedimental en tanto su obtención se haya generado en vulneración de los derechos 

fundamentales. 

Precedentes jurisprudenciales como el de la citada sentencia, de los Magistrados 

Ponentes Eyder Patiño cabrera y Fernando Alberto Castro cabello, expresan la 



 

importancia de mantener dentro del ordenamiento jurídico  Colombiano la prevalencia 

de los interés constitucionales adoptados por la legislación desde la promulgación de la 

actual carta constitucional de 1991 y ratificados por los tratados y convenciones 

internacionales firmados por Colombia con el paso de los años, blindando así los 

derechos fundamentales con la incorporación de una nueva garantía procesal conocida 

como “cláusula de exclusión probatoria”. 

 

TERCER CAPITULO 

 

3. LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN LA REGULACIÓN DE LA 

PRUEBA ILÍCITA 

     3.1. CONCEPTO: 

En el marco de la vigencia constitucional precedida por la carta magna de 1991, los 

artículos 150 numeral 1 y 2, en concordancia con los artículos 29, 86, 87, 228 y 229, el 

congreso de la república cuenta con el deber de desarrollar dentro de sus actividades 

esenciales normas reguladas bajo la idea del estado social y constitucional de derecho, 

sin embargo la temática relacionada con los derechos fundamentales corresponde a un 

campo sumamente restringido a la libre facultad legislativa debido a que no se podrán 

desarrollar regulaciones deliberadas, arbitrarias o injustificadas que contravienen la 

aplicación de los derechos fundamentales. Aun con el poder que le es reconocido, el 

legislador debe acatar los valores y principios constitucionales de la organización 

institucional. (PEREZ, 2011) 



 

Entendiendo la primacía constitucional, se han fijado criterios dirigidos a regular la 

promulgación de los preceptos legales originarios del congreso de la república, dentro 

de los cuales la sentencia C-227 DE 2009 expone: 

●  i) que atienda los principios y fines del Estado tales como la justicia y la igualdad 

entre otros 

● ii) que vele por la vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos que 

en el caso procesal (…) puede implicar derechos como el debido proceso, 

defensa y acceso a la administración de justicia (artículos 13, 29 y 229 C.P.) 

● iii) que obre conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la 

definición de las formas 

● iv) que permita la realización material de los derechos y del principio de la 

primacía del derecho sustancial sobre las formas (artículo 228 C.P.)” 

Del mismo modo analizando el precepto constitucional, el legislador cuenta con aquella 

facultad de “de amplia libertad para definir el procedimiento en los procesos, 

actuaciones y acciones originadas en el derecho sustancial” (PEREZ, 2011), teniendo 

como parámetro las reglas, etapas, términos y demás aspectos que integran el 

procedimiento judicial, si bien es claro que existen límites a la facultad otorgada por la 

constitución al legislador, resulta indispensable que el órgano legislativo nacional cumpla 

con las reglas establecidas en cuanto pretenda ejecutar un cambio sobre algún tipo de 

procedimiento ya establecido, toda vez que si no existe especial cuidado dentro de este 

tipo de actuaciones el estado corriera el riesgo de enfrentarse a un escenario dentro del 

que existe inseguridad jurídica frente a aquellos procedimientos modificados.  



 

 

El debido proceso, derecho fundamental indispensable para el desarrollo procedimental 

de las actualizaciones jurídicas representa dentro del ámbito de la faculta legislativa, el 

elemento instrumentalizador de esta atribución, en razón a que “le permite al legislador 

fijar las reglas a partir de las cuales se asegura la plena efectividad del derecho 

fundamental al debido proceso (artículo 29 C.P.), reglas que más que estipularse para 

regular los procedimientos, trascienden a vislumbrar un delgado equilibrio de 

racionalidad, representando la legalidad en su máxima expresión, el legislador deberá 

prever por evitar la aplicación de los verbos ignorar, obstruir u contrariar las garantías 

primordiales establecidas por el texto constitucional. 

 

3.2 LÍMITES 

La facultad legislativa corresponde por mandato constitucional a una atribución 

encaminada a INSTRUMENTALIZAR los planteamientos que desde 1991 han guiado las 

bases de nuestra organización nacional, entendiendo que aquella facultad no figura 

como atribución de carácter absoluta, sino que por el contraria se encuentra 

direccionada hacia un camino de desarrollo conforme a los límites establecidos por la 

misma carta fundamental. 

Según la doctrina constitucional el legislador debe salvaguardar la primacía del derecho 

sustancial sobre las formas, de manera que aquellas formas procesales que anulen u 

obstaculicen el ejercicio del derecho de acción no se tendrán como válidas en 



 

consideración al objetivo constitucional conocido como “realizar objetiva, razonable y 

oportunamente el derecho sustancial” (SILVA, 2009) 

Asimismo tanto el juez constitucional así como el legislador están llamados a preservar 

el cumplimiento de los valores constitucionales sometidos al respeto de los principios de 

la organización político institucional entendiendo aquellos pilares rectores la dignidad 

humana, la prevalencia del interés general, Justicia, Igualdad y Orden Justo. Aquellos 

principios deben asegurar su cumplimiento mediante la revisión posterior ejecutada por 

la corte constitucional colombiana, máximo vigilante de la carta magna y organismo que 

desde 1991 posee la potestad de salvaguardar todo escenario que atente contra el texto 

constitucional. 

CUARTO CAPITULO 

4. Análisis de constitucionalidad a las reglas de excepción de la prueba 

ilícita 

Es de anotar que la Corte Constitucional, máxima garante de la Carta Política y, por 

ende, de los derechos fundamentales se ha referido a la cláusula de exclusión de la 

prueba ilícita y sus excepciones.  Antes de la Ley 906 de 2004, esta Corporación, a 

través de Sentencia C-093 del 18 de marzo de 1998 sentó su criterio en cuanto a la 

regla de exclusión mencionando la importancia de la relación del debido proceso dentro 

de las actuaciones judiciales en consideración con su estrecho vínculo con el principio de 

legalidad, según lo mencionado por la corte: “Es pues una defensa de los 

procedimientos, en especial  de la posibilidad de ser oído y vencido en juicio, según la 



 

fórmula clásica, o lo que es lo mismo, de la posibilidad de ejercer el derecho de 

defensa.”  (NARANJO MESA) 

Ahora bien, en concordancia con los postulados constitucionales del debido proceso y con 

el fin de proteger las garantías procesales de las partes en litigio, el constituyente de 1991 

consagró en el último inciso del artículo 29 de la Carta Política, la nulidad de la prueba 

obtenida con violación del debido proceso. Dicha nulidad es estrictamente procesal y se 

predica de las actuaciones judiciales o administrativas de carácter contencioso donde se 

definen derechos y, por tanto, donde se hacen exigibles las garantías constitucionales 

previstas en ese artículo, en particular, las referidas al derecho de defensa y 

contradicción”. (NARANJO MESA) 

La anterior línea de pensamiento ha sido sostenida y ampliada en jurisprudencia 

posterior, en la providencia SU-159 del 6 de marzo de 2002, la Corte se refirió a la regla 

de exclusión del artículo constitucional de la siguiente forma: 

“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”.  

...La sanción constitucional contenida en el inciso final del artículo 29, opera “de pleno 

derecho” y cobija a cualquier prueba. Por eso es una REGLA GENERAL. No obstante, su 

aplicación no es sencilla ni mecánica”. 



 

Como se puede evidenciar, hasta ese entonces la Corte Constitucional sólo mencionaba 

dicha regla de exclusión en el inciso final del artículo 29 de la Carta Política Colombiana, 

la cual es de naturaleza estrictamente procesal y aplica para todo tipo de actuaciones 

judiciales y administrativas, donde haya en juego derechos fundamentales y que por 

tanto, se encuentran respaldadas por una garantía constitucional. Además de que es 

una garantía procesal que opera de manera inmediata ante la vulneración del debido 

proceso al momento de obtener cualquier tipo de prueba, buscando evitar que cualquier 

persona o agente del estado recurra a tratos violentos, inhumanos o crueles para 

obtener información sobre la comisión de los delitos dirigiendo la norma constitucional a 

implementar un fin preventivo, protector. 

Poco después de la expedición de la Ley 906 de 2004, actual Código de Procedimiento 

Penal, el legislador agregó al nombrado Estatuto Procesal un nuevo apartado dedicado a 

complementar y dar mayor desarrollo al artículo 29 Constitucional, razón por la cual, en 

el año 2005 la Corte Constitucional en Sentencia C-591 del 9 de junio se pronunció en 

cuanto a la nueva regulación su tendencia de carácter acusatoria y reguló la cláusula de 

exclusión general, argumentando que será “toda prueba obtenida con violación de las 

garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse de la 

actuación procesal. Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia de 

las pruebas excluidas, o las que sólo puedan explicarse en razón de su existencia.” 

(Vargas Hernández).  

Para la corte constitucional no se incluyen dentro del sistema procesal excepciones a la 

regla de exclusión de la prueba ilícita, sino criterios de valoración probatoria o en otras 



 

palabras un mecanismo de diagnóstico que permite establecer los escenarios dentro de 

los cuales se está ante una prueba derivada de la ilicitud, permitiendo establecer 

vínculos entre una prueba que se pretende hacer valer dentro del procedimiento penal y 

que posiblemente guarda relación con la ilicitud. 

Luego, en providencia más actual (sentencia T 916 del 18 de septiembre de 2018), la 

Corte Constitucional se refirió al tema esbozando la nulidad contemplada dentro del 

inciso final del artículo 29 constitucional, manifestando que la regla de exclusión 

probatoria, “es un 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”. (SU-159 de 2002, M. P. 

Manuel José Cepeda Espinosa) 

Ahora bien, respecto del alcance de este principio constitucional, la Corte ha 

establecido que no toda irregularidad procesal que involucra la obtención, 

recaudo y valoración de una prueba, implica per se afectación del debido 

proceso, pues al tratarse de irregularidades incipientes, no quedan cobijadas por 

la previsión del inciso final del artículo 29 del ordenamiento Superior.  

De otra parte, ha dispuesto una distinción entre la prueba ilegal, entendida como 

aquella que afecta el debido proceso desde el punto de vista procesal formal 

(incompatibilidad con las formas propias de cada juicio), y la prueba 

inconstitucional, que es aquella que transgrede igualmente el debido proceso, 



 

pero desde una perspectiva sustancial, en tanto es obtenida vulnerando derechos 

fundamentales. 

Al respecto, la Sala reitera que por la indeterminación que plantea la regla de 

exclusión en materia probatoria, no debe entenderse que su ámbito de aplicación 

se refiere exclusivamente a las pruebas violatorias de las normas procesales, sino 

que comprende en la misma medida, las garantías constitucionales 

fundamentales”. 

Así pues, la nulidad de la prueba contenida en el inciso final del artículo 29 

Constitucional es de carácter meramente procesal y se puede predicar de “pleno 

derecho” cuando en un proceso vulnera el derecho y garantía fundamental del debido 

proceso en la labor de obtención, recaudo y valoración todo tipo de pruebas, razón por 

la cual se habla de una regla o cláusula general, que aplica para las pruebas que han 

sido obtenidas de forma ilícita. 

Dada la indeterminación y generalidad del precitado principio constitucional, el legislador 

optimiza su complementación con el artículo 23 del Código de Procedimiento Penal, con 

el fin de regular y reafirmar la cláusula de exclusión existente. 

En ese orden de ideas, es pertinente resaltar que la Corte Constitucional considera que 

el nuevo artículo 23 de la Ley 906 de 2004 se encuentra acorde con el último inciso del 

artículo 29 de la Constitución Política y que en vez de oponerse a este, se encarga de 

ratificar y darle mayor desarrollo. Asimismo esta Alta Corporación ha hecho especial 

énfasis en que dicha nulidad de las pruebas, aplica tanto para las pruebas de naturaleza 



 

ilegal (aquellas que afectan el debido proceso, desde el punto de vista formal), como 

para las pruebas inconstitucionales (aquellas que transgreden el debido proceso, desde 

el ámbito sustancial cuando se vulneran derechos fundamentales).   

Al mismo tiempo, la Corte Suprema de Justicia, en su sala de Casación Penal ha 

asumido idéntica postura que la Corte Constitucional, en lo que refiere a que la cláusula 

general de exclusión de la prueba ilícita del artículo 29 de la Constitución Política no se 

opone a la contenida en el artículo 23  del Código de Procedimiento Penal, sino que por 

el contrario la desarrolla y complementa. En sentencia de Casación del año 2015, la 

autoridad de la justicia ordinaria, mediante sentencia de radicado 43691 del 05 de 

agosto de 2015, con magistrado ponente Eyder Patiño Cabrera. 

“Es indispensable recordar que, cuando lo procurado es la APLICACIÓN DE LA 

CLÁUSULA GENERAL DE EXCLUSIÓN DE RAIGAMBRE SUPERIOR (inciso final del 

artículo 29 de la Constitución Política), según la cual «es nula, de pleno derecho, la 

prueba obtenida con violación del debido proceso», no se puede perder de vista que la 

ruta de ataque no es homogénea según se trate de prueba ilícita o ilegal.  

En efecto, mientras la primera surge del quebranto de los derechos esenciales del 

individuo, por ejemplo, de la afectación de la dignidad humana, a través de la tortura, 

tratos crueles, inhumanos o degradantes, constreñimiento ilegal o violación a la 

intimidad o del privilegio de no autoincriminación y, ocasionalmente, puede derivar en la 

nulidad de la actuación, la segunda es el producto del desconocimiento de las formas 

propias de recaudo y práctica del medio cognoscitivo.  



 

Entonces, si el medio de prueba es ilícito y el vicio es de tal entidad que, ha corroído 

todos los elementos suasorios, –como lo que sucede con la relación de antijuridicidad 

entre la prueba ilícita y su derivada, cuando quiera que abarque, en su integridad, el 

acervo probatorio-, la irregularidad sustancial habrá de denunciarse por la ruta de la 

causal segunda de nulidad, pero si la anomalía únicamente involucra el instrumento 

probatorio y lo pretendido es su exclusión, y no la invalidación de la actuación, el 

reproche se tiene que elevar por la senda de la causal tercera, por medio del error de 

derecho por falso juicio de legalidad. 

(...)” 

Posteriormente, en el año 2018, en sentencia de radicado 49177 del 17 de enero, con 

magistrado ponente Fernando Alberto Castro Caballero su posición no ha variado, en 

tanto la Corte Suprema ha reiterado lo siguiente: 

“(...)Prevista en el último inciso del artículo 29 del texto superior, tiene por nula de 

pleno derecho la prueba obtenida con violación al debido proceso probatorio, régimen 

de la prueba ilícita ampliado hoy no sólo a la pretermisión de los requisitos para la 

obtención, práctica y aducción del elemento de convicción, sino cuando ello ocurre con 

violación de las garantías procesales o de cualquier derecho fundamental, como la 

dignidad inherente a la persona humana, de ahí que se hable, en uno y otro caso, de 

prueba ilegal y prueba ilícita. 

Inicialmente tal apotegma tuvo desarrollo legal en los artículos 250 y 253 del Decreto 

2700 de 1991 en los cuales se establecía el rechazo de las pruebas obtenidas 



 

ilegalmente, a la vez, en materia de libertad probatoria se conminaba el respeto de las 

garantías y derechos fundamentales. 

Luego con la Ley 600 de 2000 en los artículos 235 y 237 se insiste en el rechazo de la 

práctica de pruebas «legalmente prohibidas», y que siempre bajo el más estricto 

respeto de los derechos fundamentales se busque la demostración, a menos que la ley 

exija prueba especial, de los elementos estructurales de la conducta punible, la 

responsabilidad, causales de agravación y atenuación punitiva, la naturaleza y cuantía 

de perjuicios, etc. 

Ya con la Ley 906 de 2004 se elevó como principio rector y garantía procesal 

en el artículo 23, lo que conlleva la extracción del caudal probatorio tanto de la 

principal, como de las que sean consecuencia o su existencia dependa de ésta. 

Desarrollo que se materializa también en los artículos 232, 237, 360 y 445 de tal 

normativa”.  

La Corte Suprema de Justicia se ha centrado mucho más en realizar una distinción más 

clara y concreta sobre lo que se entiende por “prueba ilícita” y “prueba ilegal” y las 

consecuencias que conlleva su declaratoria de nulidad; no sin dejar a un lado los 

artículos 29 de rango constitucional y el artículo 23 del Código de Procedimiento Penal. 

Por un lado, se tiene la cláusula de exclusión general del artículo 29, que en su inciso 

final trata el tema de la nulidad de pleno derecho de la prueba obtenida con a violación 

del debido proceso probatorio y por otro lado se tiene el artículo 23 de la Ley 906 de 

2004, en donde se elevó dicha clausura o regla de exclusión a principio rector y garantía 



 

procesal y cuyo desarrollo se despliega en los artículos 232, 237, 360 y 445 del estatuto 

procesal. 

Posteriormente, en al año 2019, a través de Auto 2853 del 17 de julio, con radicación 

número 54635, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, a través del Magistrado 

ponente Eyder Patiño Cabrera, se refirió al principio constitucional de la regla de 

exclusión y la diferenciación entre los tipos de prueba (ilícita/ilegal) de la siguiente 

manera: 

 

“El inciso final del artículo 29 de la Carta Política consagra el principio de legalidad de la 

prueba al disponer que: «Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación 

del debido proceso». Sobre el particular, esta Corporación tiene dicho que la cláusula de 

exclusión opera respecto de la prueba ilícita y la ilegal. Sin embargo, hay diferencias 

entre estas (CSJ AP, 14 sept. 2009, rad. 31500): 

Pues aquella —la prueba ilícita— es obtenida con vulneración de derechos 

esenciales del individuo, por ejemplo, de la dignidad humana por la utilización de 

tortura, constreñimiento ilegal, violación de la intimidad, quebranto del derecho a 

la no autoincriminación, etc., mientras que la otra, la prueba ilegal, es 

consecuencia del irrespeto trascendente de las reglas dispuestas por el legislador 

para su recaudo, aducción o aporte al proceso. 

En uno u otro caso, las consecuencias jurídicas son diversas Invariablemente la 

prueba ilícita debe ser excluida del conjunto de medios de convicción obrantes en el 

proceso, sin que puedan exponerse argumentos de razón práctica, de justicia 



 

material, de gravedad de los hechos o de prevalencia de intereses sociales para 

descartar su evidente ilegitimidad. 

  

Tratándose de la prueba ilegal, también llamada irregular, corresponde al 

funcionario realizar un juicio de ponderación, en orden a establecer si el requisito 

pretermitido es fundamental en cuanto comprometa el derecho al debido proceso, 

en el entendido de que la simple omisión de formalidades y previsiones legislativas 

insustanciales no conduce a su exclusión”. 

Por otro lado resulta importante poner de presente las tres situaciones dentro de las 

cuales la cláusula de exclusión probatoria en cuanto a la prueba derivada permite la 

incorporación de elementos que a la luz del ordenamiento nacional no corresponden a 

pruebas ilícitas, sino que por el contrario mediante los tres criterios de valoración 

probatoria resulta viable su incorporación: 

4.1 DESCUBRIMIENTO INEVITABLE 

Una prueba que sería ilícita en razón a su conexión con un elemento material viciado 

de ilicitud podrá ser incorporada y valorada siempre en cuando se demuestre que de 

una u otra manera se generaría el descubrimiento del material probatorio, “al no poder 

negarse la causalidad, se le superpone el juicio hipotético para convalidarla” 

(Maximiliano A, 2010). 

Según el tratadista Alcaide, aquella representa una variación a la fuente independiente 

en cuanto al asunto central, es decir no se valora si el Estado obtuvo la evidencia 



 

mediante una fuente independiente, sino que si inevitablemente la hubiere obtenido a 

pesar de la intervención ilegal, en este orden de ideas corresponde al órgano de 

acusación “lograr demostrar que aquella habría sido de todas formas obtenida por un 

medio lícito” (C-591, 2005) 

4.2 FUENTE INDEPENDIENTE 

Entendida como aquella que no tiene relación causal con la prueba ilícita original, hace 

referencia a que “no puede considerarse que una prueba se ha derivado de otra 

cuando ésta se explica suficientemente por la existencia de una tercera prueba 

obtenida en forma lícita” (Maximiliano A, 2010)  

Se Busca asegurar que entre una y otra prueba no exista un hilo conductor que 

permita viciar ambos elementos de ilicitud, sino que uno de ellos no haya sido 

influenciado por el siguiente, esta excepción fue implementada inicialmente dentro del 

conocido caso estadounidense Silverthorne Lumber Co., Inc. vs. U.S.A (1920) por la 

Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Con respecto a esta regla originaria 

del derecho norteamericano se debe precisar que de manera práctica no representa en 

estricto sentido una excepción a la regla de exclusión en atención a que nos 

encontramos frente a una “determinada evidencia la cual posee un origen diferente de 

la prueba ilegalmente obtenida” (C-591, 2005), no nos encontraremos frente al 

escenario de una prueba derivada ya que no existe ningún vínculo causal con la 

prueba ilícitamente obtenida 

 



 

4.3 VÍNCULO ATENUADO 

Con respecto al vínculo atenuado, se ha dicho que es clara la relación causal existente 

entre la prueba ilícita y la prueba derivada, sin embargo la variación se presente en que 

aquel vínculo se manifiesta de una manera muy débil, “El problema es que los 

elementos que componen la “atenuación” no tienen necesariamente virtualidad de 

disolver ese nexo causal y por ello, al no poder negar la relación entre una prueba y 

otra, lo que hace es permitir la excepción a la regla de exclusión” (Maximiliano A, 2010). 

Según el doctrinante Fidalgo Gallardo, existen cuatro diferentes escenarios dentro de los 

cuales dentro de los cuales la corte suprema de estados unidos ha podido encontrar un 

vínculo atenuado que permitan valorar la prueba derivada, dentro de los cuales 

encontramos: 

❖ “tiempo transcurrido entre la ilegalidad primera y la obtención de las pruebas 

derivadas” 

❖ “acontecimientos intervinientes entre la ilegalidad primera y la obtención de las 

pruebas derivadas” 

❖  “gravedad de las violaciones originarias”  

❖  “naturaleza de la prueba derivada 

No obstante, la corte constitucional en sentencia C-591 DE 2005 manifestó que si 

aquel vinculo atenuado existente entre la prueba ilícita y derivada es tenue, la 

segunda será admisible atendiendo a los planteamientos rectores del principio de la 



 

buena fe y argumentando que ante tal debilidad nos encontramos frente a una 

situación en la que casi se diluye el nexo de causalidad. 

QUINTO CAPÍTULO 

 

CONCLUSIONES 

 

El régimen de valoración probatoria adoptado por la república de Colombia corresponde 

a un hilo conductor desarrollado por tres puntos principales, dentro de los cuales 

debemos tener presente, (i) La constitución política de 1886, (ii) La Constitución política 

de 1991, y el (iii) Acto legislativo 03 de 2002, aquellos representan los puntos de partida 

para lo que al día de hoy conocemos como una estructuración procesal sólida, precedida 

por etapas, reglas y parámetros encaminados a desarrollar un procedimiento penal 

sobre los pilares de la legalidad, justicia, imparcialidad y el respeto de los derechos 

fundamentales.  

Teniendo en cuenta que el derecho corresponde no a un fin mismo sino que se concibe 

estructura como instrumentos para la realización de la justicia, es posible conocer la 

importancia que representan las pruebas para la incorporación del mismo, basándonos 

en los criterios establecidos por el legislador como lo son la inmediación, legalidad, 

publicidad y contradicción que dentro de aquella facultad de configuración legislativa 

propia del congreso de la república logra materializar los valores y principios 

constitucionales sin que aquella atribución corresponde a una facultad ilimitada, 



 

absoluta o arbitraria  ya que sus propios límites se encuentran regidos bajo los 

preceptos de la carta constitucional (principios y fines del estado, justicia e igualdad).  

 

Aquellos elementos materiales probatorios valorados por el juez en el marco de la 

aplicación de la ley instrumental penal precedida por la ley 906 de 2004, se asientan en 

el cumplimiento de las garantías fundamentales del procesado teniendo en cuenta la 

definición de la verdad y el efectivo cumplimiento de la justicia sin que se olviden los 

derechos de las víctimas. 

 

La constitución política de Colombia dentro de su artículo 29 ha sido muy clara en tanto 

prohíbe la incorporación de elementos materiales probatorios viciados de ilicitud dentro 

del procedimiento penal colombiano, aquella fue su interpretación desde la 

promulgación del texto constitucional estableciendo una barrera de actuación frente a 

las autoridades públicas ya que resultaba inconcebible la incorporación de aquellos 

elementos en adopción de teorías como la regla de exclusionary rule propia del 

derecho americano, aquella garantía constitucional representaba el mayor auge a la 

instrumentalización del derecho al debido proceso ya que se entendía como un  

“derecho fundamental que dice cuáles son las condiciones sin las cuales resulta ilegítimo 

cualquier acto de persecución penal, es decir a cuales son las condiciones de cuándo y 

cómo juzgar” (CALLE 2000). 

 



 

Aquella regla de exclusión representada tanto por el artículo 29 constitucional así como 

reforzada por el artículo 360 del código de procedimiento penal impedía la incorporación 

de aquellos elementos viciados de ilicitud en concordancia con el cumplimiento de la 

garantía de los derechos fundamentales de las personas, no obstante desde la 

promulgación de la sentencia T-008 de 1998, las altas corporaciones de justicia 

colombiana se encontraban frente a una pregunta fundamental, ¿al excluir todo tipo de 

pruebas ilícitas nos encontramos frente a escenarios de mayor impunidad criminal?. 

Inicialmente la Corte Constitucional manifestó en el año 1998 “una prueba ilícita no 

puede fundar responsabilidad penal”, en atención a que respondiendo al mandato 

constitucional deberá ser excluida del proceso sin embargo aclara que aquella 

inutilización de los elementos materiales probatorios representan una eficacia relativa ya 

que en el proceso penal se evidencia que aquellas pruebas poseen algún vínculo de 

causalidad con la ilícitamente practicada y que sólo podrán practicarse en razón a su 

existencia. Frente a este escenario países como Estados Unidos y Alemania poseen 

reglas de incorporación probatoria diferente a las incorporadas dentro del sistema 

nacional, no obstante en atención a la regulación norteamericana en tanto al 

planteamiento de casos dentro de los cuales se logran incorporar elementos materiales 

probatorios bajo el parámetro de excepciones, se incorporan tres (3), sub reglas 

dirigidas hacia la incorporación de la prueba derivada dentro del sistema nacional las 

cuales se representaron dentro de la regulación del artículo 455 del código de 

procedimiento penal. 

 



 

Las sentencias SU-159 de 2002 y C-591 de 2005, identificando aquellas excepciones no 

como excepciones a la cláusula general de exclusión sino criterios orientadores que 

permiten establecer vínculos entre los elementos de prueba. Es claro que mediante la 

incorporación de la fuente independiente, descubrimiento inevitable y vínculo atenuado, 

la regulación nacional busca de cierta manera evitar la impunidad de centenares de 

actos criminales los cuales ante la existencia de únicamente elementos materiales 

probatorios o pruebas viciadas de ilicitud no podrán ser valoradas por el funcionario 

judicial, asimismo es preciso que ante el constante movimiento de la realidad social las 

normas jurídicas se adapten a las necesidades sociales en búsqueda de optar por 

perseguir la verdad tras el acto punible. 

 

No obstante resultaría necesario dejar como precedente que ante la vigente 

incorporación de las excepciones a las reglas de exclusión hemos cedido parte del 

derecho al debido proceso que de por si la carta magna nos entrega, si bien considero 

válida su incorporación al procedimiento en aras al cumplimiento del objetivo claro de la 

justicia consideró que existe un peligro inminente en tanto que al día de hoy no existe 

claridad sobre si es posible incorporar al sistema nacional un nuevo elemento calificado 

como nueva regla de excepción a la prueba ilícita, si bien es entendible la ponderación 

que se suscita no impunidad vs debido proceso, en aras de los altos índices de 

impunidad que han rodeado la república de Colombia desde hace más de 50 años, 

aquella ligera vulneración del debido procesos debe tener un límite claro. 

 



 

Según lo estipulado por las altas corporaciones se restringe la aplicación en su máxima 

expresión del concepto del debido proceso, admitiendo la valoración de las pruebas 

derivadas de la ilicitud para evitar el incremento de los parámetros de la impunidad y 

como consecuencia se logró el juzgamiento de mayor cantidad de procesos, 

recuperando de esta manera la confianza social que todo sistema jurídica debe buscar, 

ya que su legitimidad dentro de un régimen social y constitucional de derecho como el 

colombiano se encuentra dentro del pueblo. 

Para finalizar considero que como personas racionales y facultadas del goce de los 

derechos a la libertad, vida e igualdad debemos procurar por el incremento de las 

garantías que los seres humanos debemos gozar, sin que bajo ningún parámetro la 

respuesta a los problemas sociales evidenciados como la impunidad radique en la 

vulneración de garantías que hemos venido adquiriendo con el paso de los años. Si bien 

el legislador de la mano con la alta corporación constitucional posee el deber de 

salvaguardar los fines de la constitución, pensaría que la solución a la problemática 

social evidenciada se encuentra en el fortalecimiento de las entidades de justicia, el 

apoyo al crecimiento de los ciudadanos y el real cumplimiento de los interés sociales, 

hasta este punto es válida la valoración de la prueba bajo los tres parámetros 

establecidos (descubrimiento inevitable, vínculo atenuado y fuente independiente), sin 

embargo no considero viable la aplicación de más criterios de valoración probatoria ya 

que en estricto sentido se entregaría parte de nuestra libertad y no contaríamos con las 

herramientas necesarias para salvaguardar la primacía del derecho a un juicio justo. 

 



 

MARCO JURISPRUDENCIAL  

- Sentencias Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: 

 

PRUEBA ILÍCITA 

FECHA RADICADO 

SP 14623-2014 34282 

SP 10303-2014 43691 

SP 8473-2014 37361 

SP 12863-2015 44356 

SP 10546-2015 46102 

SP 12158-2016 45619 

SP 6118-2017 48993 

SP 060-2018 49177 

SP 3229-2019 54723 

SP 3956-2019 46382 

SP 12158-2016 45619 

AP 3455-2014 43303 

AP 4391-2015 46309 

AP 4386-2015 43291 

AP 2845-2015 43926 

AP 1646-2016 46475 



 

AP 1022-2016 45883 

AP 3437-2017 47976 

AP 5784-2017 48979 

AP 834-2018 50912 

AP 5220-2018 53722 

AP 2853-2019 54635 

 

 

- Sentencias Corte Constitucional 

 

PRUEBA ILÍCITA 

FECHA TIPO 

29 de agosto de 2007 A227-07 

18 de marzo de 1998 C-093-98 

9 de junio de 2005 C-591-05 

6 de marzo de 2002 SU-159-02 

29 de junio de 2017 SU-414-17 

22 de enero de 1998 T-008-98 

29 de marzo de 2007 T-233-07 

18 de septiembre de 2008 T-916-08 
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