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Derecho de no autoincriminación del investigado Vs. colaboración judicial para 
obtener pruebas en intervenciones corporales dentro del Proceso Penal1 

 
Libio Arturo Suárez Guerra2 

 
Resumen 

Colombia, pese a ser un Estado Social de Derecho fundado en respeto de los 
derechos fundamentales, dentro del procedimiento penal permite a los 
operadores judiciales la práctica de pruebas que comprometen el cuerpo 
humano del imputado y/o víctima con su consentimiento, o sin éste, a través de 
orden judicial. Esta última situación vulnera el consentimiento de la persona, y 
por ende, su dignidad humana y el debido proceso, por lo que resulta importante 
discernir cómo afectan estas intervenciones corporales al investigado frente al 
derecho a la no autoincriminación frente a la colaboración en la práctica de 
pruebas según la ley 906 de 2004, para ello se abordó su validez a través de la 
crítica jurídica de la normativa, jurisprudencia relacionada, sus problemáticas 
hermenéuticas y la aplicabilidad en la realidad social, con énfasis en el 
pluralismo jurídico transdisciplinar y positivista.  
 

Palabras claves: Intervenciones corporales, elementos materiales probatorios, derecho a la 
no autoincriminación, dignidad humana, validez probatoria y crítica jurídica.  

 
Abstract 

 
Colombia, despite being a Social State of Law founded in respect of fundamental 
rights, within the criminal procedure allows judicial operators to practice tests 
that compromise the human body of the accused and / or victim with their 
consent, or without it, through court order. This last situation violates the 
person's consent, and therefore, their human dignity and due process, so it is 
important to discern how these bodily interventions affect the researched  
against the right to non-self-discrimination against the collaboration in the 
practice of tests according to the law 906 of 2004, for this purpose its validity 
was approached through the legal criticism of the related regulations and 
jurisprudence and its hermeneutical problems and of applicability in the social 
reality with emphasis on transdisciplinary legal pluralism and positivist. 
 

Key words: Corporal interventions, material evidence, right to non-self-discrimination, 
human dignity, probative validity and legal criticism. 

 
1 Artículo de investigación presentado como opción de grado de Máster en Derecho Procesal Penal. 
2 Abogado Conciliador, Especialista en Procedimiento Penal Constitucional y Justicia Militar. 
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Introducción 

 
Colombia, como Estado Social de Derecho erigen sus políticas en el respeto de valores como 
la libertad, la igualdad y la seguridad, lo que le exige ceñirse en su desarrollo a la norma 
jurídica fundamental, imponiendo a sus autoridades el respeto de estos valores, garantizando 
la efectividad de derechos y libertades de las personas, tratadas como seres humanos y con 
preeminencia de su dignidad humana. En tal virtud ha implementado un sistema penal (Ley 
599 de 2000) y de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), fundando en el respeto a la 
Dignidad Humana, entendida por la Corte Constitucional en Sentencia T-291/16, como un 
derecho fundamental autónomo, que equivale, por un lado, al “trato especial que tiene toda 
persona por el hecho de ser tal”, y por otro, como “facultad de exigir de los demás un trato 
acorde con su condición humana”. Sin embargo, estas normas vulneran la Dignidad Humana, 
al permitir a las autoridades la práctica de pruebas que comprometen el cuerpo humano, 
imputado y/o víctima, sea con previo consentimiento de la persona o en ausencia de este, 
previa autorización y orden judicial. El consentimiento y la voluntad de la persona a 
examinar, independientemente sea víctima/victimario, es fundamental para validez de la 
prueba y al no mediar éste, aun cuando medie orden judicial, viola derechos fundamentales, 
la dignidad humana y debido proceso penal. En Sentencia C-822/05, supedita la práctica de 
la prueba a la autorización judicial, mediante un test de ponderación para equilibrar los 
derechos del procesado y/o víctimas y del interés público, no obstante ésta no sustituye por 
sí sola el consentimiento de quien cuyo cuerpo ha de usarse como prueba; emergiendo por 
tanto el problema aquí planteado, cuya importancia radica en la no existencia de razones que 
justifiquen esta intervención, so pena de contrariar el principio y derecho a la no 
autoincriminación y en ausencia de la voluntad del afectado el Estado ha de implementar 
otros medios para lograr la verdad que se persigue en la actuación judicial.  
 

Dentro del Sistema penal acusatorio colombiano, la Ley 906 de 2004 permite que al 
investigado se le practiquen intervenciones o inspecciones corporales por parte del ente 
acusador, con el fin de obtener elementos materiales de prueba y evidencia física, que serán 
posteriormente practicadas y valoradas como prueba en el juicio oral. Esta situación crea una 
problemática entre el derecho de no autoincriminación y la obtención de la verdad, razón por 
la cual emerge la necesidad de plantearse como afecta dicha obligatoriedad del investigado a 
ser sometido a estas prácticas probatorias.  

 
En ese orden de ideas, el derecho de no autoincriminación frente a las intervenciones 

corporales a la víctima, el victimario o de terceros en el proceso en pro de obtener la verdad 
judicial, genera una dicotomía entre la voluntad como manifestación de la dignidad humana 
y la coerción quien padece la intervención corporal, situación que es permitida ampliamente 
por la ley, la doctrina y la jurisprudencia, no hay trabajos que profundicen en la 
obligatoriedad del acusado en colaborar con el ente acusador en la práctica de la misma, y si 
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existe elementos jurídicos para quien se convierte en objeto intervención corporal deba 
propender o negar por su realización. 

 
El presente trabajo pretende revisar de manera crítica, las normas, la doctrina y la 

jurisprudencia frente al alcance de la no autoincriminación, la práctica probatoria y su 
relación con la obtención de elementos materiales de prueba y evidencia física en 
procedimientos legales como en las ya mencionadas intervenciones o inspecciones 
corporales, a partir de un estudio critico a través de la teoría general del derecho y su reflexión 
metodológica para deconstruir los conceptos y teorías preconcebidas en este tipo de 
procedimientos probatorios penales, con base en el pluralismo jurídico transdisciplinar.  
 

Metodología 
 

Para el desarrollo de la presente investigación es jurídica, con enfoque epistémico y jurídico, 
transdisciplinar y positivista, soportado desde una perspectiva funcionalista, toda vez que el 
tema objeto de estudio dependió no solo de la funcionalidad del orden jurídico, sino que 
además estudió la relación con el orden social, donde en efecto el derecho a la no 
autoincriminación y de la dignidad humana se materializan y su alcance es explicativo, como 
se trato de comprender, con base en una critica jurídica, la falta de obligatoriedad del 
investigado respecto a la colaboración para obtener pruebas de su propio cuerpo dentro del 
proceso penal. Para ello se propuso los siguientes objetivos: 
 

Objetivo General: 
 
Comprender, con fundamento en una crítica jurídica las insuficiencias en la 
obligatoriedad del investigado en colaborar con el ente acusador en la 
obtención de pruebas, que posteriormente van a ser practicados en el juicio 
oral, en especial procedimientos de intervenciones y/o inspecciones 
corporales, dentro del proceso penal. 
 
Objetivos específicos: 
 
1. Establecer las diferencias conceptuales entre práctica de prueba con la 

obtención de elementos probatorios y evidencia física. 
 

2. Valorar el alcance legal y jurisprudencial del derecho fundamental de la 
no auto incriminación en la práctica de prueba en el proceso penal. 
 

3. Analizar, con fundamento en un análisis legal y jurisprudencial, la 
afectación de derechos fundamentales durante la obtención de elementos 
probatorios y evidencia física en una intervención corporal. 
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Para el desarrollo de estos objetivos se utilizó el paradigma metodológico cualitativo, 

empleándose el método de observación indirecta de casos desarrollados en sentencias de la 
Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia y estadísticas del Instituto Colombiano 
de Medicina Legal, con el fin de poder contestar la pregunta de investigación: ¿Cómo afectan 
las intervenciones corporales al investigado, al derecho a la no autoincriminación en términos 
de colaboración judicial en la práctica de pruebas en el proceso penal? 

 
Conforme a lo dicho se infiere, de cara al enfoque identificado, funcionalista, que la 

propuesta del uso del cuerpo humano como evidencia probatoria, cuando la práctica de la 
prueba se realice sin que medie el consentimiento del directo implicado, víctima o victimario, 
deviene en un problema por cuanto transgrede la voluntad de éste y deviene en la afectación 
de derechos fundamentales, como la no autoincriminación e incluso la dignidad humana. 
Para poder dar contestación al problema planteado metodológicamente, se tiene como brecha 
metodológica un estudio critico a través de la teoría general del derecho, entendiéndose por 
ella la ciencia del derecho que estudia, mediante la observación y análisis minucioso de los 
aspectos y conceptos de sistemas normativos, los problemas jurídicos que se desprenden de 
su interpretación y aplicación en una realidad social. (Recasens Siches, 1998, Martínez de 
Pisón Cavero, 2013). Así,  el análisis partirá de lo establecido en la ley y la jurisprudencia 
producto de los casos establecidos en el ordenamiento jurídico, con énfasis en el pluralismo 
jurídico transdisciplinar y positivista, pues es la ley quien determina la validez del 
procedimiento de intervenciones y/o inspecciones corporales para obtener elementos 
materiales de prueba y evidencia física que posteriormente van a ser practicados en el juicio 
oral, en especial, así como también la norma no determina la obligatoriedad del investigado 
en colaborar con el ente acusador en la práctica de estas pruebas y la relación de las mismas 
con la dignidad y el derecho de no autoincriminación del investigado. 

 
Resultados 

 
En consonancia a la Carta Política, el Estado ha implementado un sistema penal (Ley 599 de 
2000) y de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), que se fundan en el respeto a la Dignidad 
Humana, entendida, de acuerdo a lo manifestado por la Corte Constitucional en Sentencia T-
291/16, como un derecho fundamental autónomo, que equivale, por un lado, al “trato especial 
que tiene toda persona por el hecho de ser tal”, y por otro, como “facultad de exigir de los 
demás un trato acorde con su condición humana”. Sin embargo, estas normas vulneran la 
Dignidad Humana, al establecer en su estructura la práctica de pruebas que comprometen el 
cuerpo humano, previo el consentimiento de la persona y sin menoscabo de sus creencias y 
costumbres, no así, en ausencia de este consentimiento, autoriza la práctica de estas pruebas 
previa autorización y orden judicial; afectándose la Dignidad Humana, al sustituir el 
consentimiento por la voluntad plasmada en orden judicial.  
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Los artículos 249 y 250 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, 
permiten a las autoridades realizar actuaciones tendientes a obtener muestras del cuerpo 
humano que involucran al imputado y/o a las víctimas, en ausencia de su consentimiento con 
previa autorización del Juez de Control de Garantías, con lo que se vulnera a todas luces los 
principios y valores que erigen el Estado Social de Derecho el cual, como se dijo, se funda 
en el respeto por la dignidad humana.  

 
El consentimiento y la voluntad de la persona a examinar, independientemente de su 

condición, víctima y/o victimario, son requisitos fundamentales de validez de la prueba y al 
no mediar este consentimiento, y aun cuando medie orden judicial, viola derechos 
fundamentales y el debido proceso penal. La Constitución Política de 1991 prohíbe tratos 
inhumanos o degradantes para las personas, y en igual sentido la norma penal, al enmarcar 
sus procedimientos en la dignidad humana, sin embargo y como se dijo, al permitir esta 
norma lo ya señalado, se vulnera tal principio; incluso y en virtud de la Sentencia C-822/05, 
supedita la práctica de estas al sometimiento, de la autorización judicial, a un test de 
ponderación a fin de lograr un equilibrio entre los derechos del procesado y/o de las víctimas, 
así como del interés público. Argüir que la autorización del funcionario judicial sustituye el 
consentimiento de la persona cuyo cuerpo ha de ser usado como elemento material probatorio 
es igualar condiciones que por sí solas no lo son, por cuanto la primera es una manifestación 
externa de un agente que representa unos intereses generales y la segunda, obedece a los 
principios, valores, sentires y pensamientos propios que determinan la voluntad de la persona, 
que fundan por tanto sus decisiones y por tal razón no existen razones que justifiquen la 
intervención sobre el cuerpo humano para la obtención de medios probatorios, y en ausencia 
de la voluntad del afectado, el Estado ha de implementar otros medios para lograr la verdad 
que se persigue en la actuación judicial, sin el menoscabo de la dignidad de la persona. 

 
Es bien sabido que la orden judicial tiene un autor, el Juez, y un fundamento, que, 

para el caso señalado, se soporta en un test de ponderación que va dirigido a la afectación de 
derechos más allá del domicilio, la propiedad privada o de locomoción, a saber, la intimidad, 
vulnerando incluso el derecho a guardar silencio, a la no autoincriminación; derechos estos 
que no se pueden equiparar o ponderar, máxime cuando su génesis se funda en la dignidad 
de las personas. Así las cosas, emerge la necesidad de establecer cuál es el verdadero alcance 
o límites a la vulneración de derechos fundamentales, de cara a la consecución de pruebas, 
cuando estas afectan la intimidad, la dignidad humana, y el derecho a la no 
autoincriminación. De lo anterior se puede describir como núcleos problémicos los 
siguientes: 

 
a) De cara a los principios que rigen el derecho procesal penal, se vulneran 

derechos como la dignidad humana, la intimidad, y la no autoincriminación, al permitir la 
obtención de pruebas del cuerpo humano y ante la ausencia del consentimiento del titular del 
derecho, con la mediación de autorización judicial. 
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b) Atendiendo el fin del proceso y de cara a la Constitución Política, es admisible 

la práctica de pruebas sobre el cuerpo humano. 
 
c) La aplicación de un test de ponderación, y de cara a los derechos que se 

afectan y los cuales se encuentran protegidos en la Constitución, a saber, la dignidad humana, 
la intimidad, el derecho a la no autoincriminación, es suficiente para suplir la manifestación 
de la voluntad de una persona sometida en su cuerpo humano a valoración probatoria. 

 
Se debe concluir que el objeto problema de investigación es la práctica de la prueba 

dentro de los procesos penales, por lo que es necesario abordar su concepto, alcances y limites 
frente a derechos fundamentales que pueden ser vulnerados con su práctica, en especial en 
aquellos casos en donde el cuerpo humano es presentado o instrumentalizado como prueba 
y/o evidencia probatoria. 
 
La práctica de la prueba – conceptos y normativa 
 
Para el desarrollo de la presente investigación se tendrá en cuenta un enfoque epistémico y 
de formación jurídica soportado desde una perspectiva funcionalista, toda vez que el tema 
objeto de estudio depende no solo de la funcionalidad del orden jurídico, sino que además 
tiene que ver con la relación con el orden social, donde en efecto estos derechos se 
materializan.  

 
En tal virtud y dada la orientación jurídica señalada, el análisis del marco conceptual, 

exige tomar como base los indicadores de esencialidad, como son: causalidad, tendencias de 
desarrollo, regularidad interna y contrarios dialécticos, del concepto teórico de cada uno de 
los autores que se refieren a la práctica de pruebas dentro del proceso. 

 
Por tal razón y analizando la práctica con base en los indicadores que componen un 

concepto jurídico, previamente enunciados, se tiene que de cara a la causalidad Miranda, E, 
(1997), refiere que es difícil imaginar un proceso sin existencia de las pruebas, por cuanto 
estas enmarcan la realidad, como fin (demostración de la verdad o existencia de un hecho), 
como medio (para lograr el fin) y como actividad (para obtener la certeza moral del fin). 

 
Ahora bien, Casado Pérez (2000), expresa que esta práctica se encuadra en la 

actividad procesal de sujetos procesales que pretenden convencer al juez de la veracidad o 
falsedad antitéticas de las partes; por su parte Devís Echandía, (2002) lo estatuye como 
Principios generales y criterios que orientan al juez y a los abogados, y en general a todas las 
manifestaciones del ser humano, para probar sus actos o los de otros y Parra (2006), lo 
concreta o define como el Elemento fundamental destinado a producir certeza al juez, por 
tanto no se puede prescindir de ella sin atentar contra los derechos de las personas. 
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Finalmente, Carnelutti (1955) aduce que la prueba siempre tendrá como fin la 

obtención del cercioramiento judicial a cerca de los hechos indispensables para la aplicación 
de la norma jurídica pertinente. 

 
Por otro lado, frente a la tendencia, como indicador de esencialidad, Miranda (1997) 

señala que la prueba significa algo bueno, por tanto lo que resulta probado es bueno, se ajusta 
a la realidad, y consiste en verificar o demostrar la autenticidad de una cosa; a lo que José, 
Casado (2000), establece que es el convencimiento psicológico al Juez mediante 
cumplimiento requisitos específicos de tiempo, lugar y forma; por su parte Devís Echandía 
(2002), aduce que es un elemento empleado en cualquier ciencia para establecer la historia, 
y en derecho principalmente para convencer al juez; Parra, (2006) por su parte señala que la 
práctica de prueba cumple una función social llamada a probar la ocurrencia de algo y función 
jurídica, buscando establecer cómo sucedieron los hechos para aplicarle la norma y 
Carnelutti, F, aduce que han de ser los hechos en sentido general los que se prueben, aunque 
únicamente ciertos hechos los que deban serlo. 

 
Miranda, E, (1997) afirma que es el equivalente a ensayar o experimentar con la 

finalidad permitir que la afirmación se relacione con la cosa afirmada; Casado (2000), por su 
parte manifiesta en este sentido que la decisión judicial adoptada ha de ser en virtud a un 
análisis, fundado en reglas de la lógica y la experiencia; donde Devís Echandía (2002)  afirma 
que lo esencial es la reconstrucción de un hecho, del pasado, para establecer la realidad de 
las cosas, quien tiene la razón en el presente y regular conductas futuras de los asociados; 
para Jairo, P, (2006) los procesados tienen a su favor la “presunción de inocencia” lo que 
obliga a hacer de cada una de las pruebas un estudio analítico, pedagógico, que permita hallar 
razón a la conclusión a la que conduce y finalmente Carnelutti, F, señala que lo esencial de 
todo proceso son los sujetos procesales quienes actúan en función de la prueba, empleando 
diversos medios de prueba tendientes a consideraciones de derecho sustantivo. 

 
En ese contexto, y frente a lo esencial de los contrarios dialécticos, Miranda, E, (1997) 

aduce que la práctica de pruebas está reservada a la actividad tendiente a verificar la exactitud 
o inexactitud de las afirmaciones realizadas por las partes estableciendo si coinciden con la 
realidad del proceso, más no como método para llegar al convencimiento judicial; Casado 
(2000) señala que obedece a la exactitud y certeza de las afirmaciones de hecho efectuadas 
por las pruebas practicadas en la actividad procesal; Devis Echandía (2002) en tal caso 
informa y valora los hechos pasados para comprender los actuales, y calcular los futuros, 
mediante investigaciones, operaciones o analogías para obtener unas conclusiones con el fin 
de garantizar el orden jurídico; como es indicado por Parra (2006), la práctica de pruebas 
exige el estudio mediante el análisis metódico y valoración en conjunto de la prueba y 
Carnelutti (1982), advierte que  la prueba es apreciada y valorada por el Juez de acuerdo a 
los sistemas existentes, de acuerdo a la acción, la jurisdicción y el proceso. 
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En virtud de los conceptos expuestos, se puede decir que la práctica de pruebas dentro 

del proceso penal, es un medio primordial e indispensable, que da forma y vida al proceso y 
que permite brindar elementos de juicio al juez, proporcionándole certeza, claridad y 
conocimiento de los hechos sometidos a su juicio, observando y respetando los 
procedimientos, garantías constitucionales y las normas, con capacidad de determinar la 
forma en que han de ser identificados los medios de prueba a emplear y que materializa su 
efectividad cuando la práctica de estas pruebas observan inequívocamente las garantías de 
orden constitucional y legal. 

 
Conforme a lo dicho se infiere, de cara al enfoque identificado, funcionalista, que la 

propuesta del uso del cuerpo humano como evidencia probatoria, cuando la práctica de la 
prueba se realice sin que medie el consentimiento del directo implicado, víctima o victimario, 
deviene en un problema por cuanto transgrede la voluntad de éste y consecuentemente 
culmina en la afectación de derechos fundamentales, como no autoincriminación e incluso 
afecta en forma directa la dignidad humana.  

 
Concretado el problema jurídico del tema de investigación, sobre el uso de la 

persona, del cuerpo humano como evidencia probatoria, se hace necesario orientar su estudio 
en el marco legal vigente, haciendo un análisis de los referentes legales y jurisprudenciales 
que fundamenten o determinen la validez y análisis que se pretende hacer valer mediante la 
presente investigación. 

 
Así las cosas, ha de partirse de la premisa bajo la cual nuestro ordenamiento jurídico 

colombiano enmarca su modelo de Estado en la Constitución Política de 1991, como una 
nación cuya esencia se encamina al servicio a la comunidad, promoviendo la prosperidad 
general y garantizando la efectividad de los principios, derechos y deberes (vida, honra, 
bienes, creencias y demás derechos y libertades de los asociados); garantía esta que recae en 
las autoridades que para tales efectos se han creado. 

 
En desarrollo de esa esencia, de sus fines, el Art. 1° de la Constitución Política 

(Colombia, Asamblea Nacional Constituyente, 1991) funda sus postulados como estado 
social de derecho en el respeto de la dignidad humana, entre tanto en su Art. 2° vela por la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en esta (Colombia, Asamblea 
Nacional Constituyente, 1991), estableciéndose como norma de normas en su Art. 4° y 
reconociendo por tanto, sin distinción alguna el goce y primacía de estos derechos  
inalienables de la persona (Colombia, Asamblea Nacional Constituyente, 1991), Art. 5°; con 
lo que no se hace otra cosa que orientar sistemáticamente todo el entramado constitucional 
al respeto de estos derechos fundamentales (Colombia, Asamblea Nacional Constituyente, 
1991). A su vez, y en consonancia a ello, en su Art. 29° (Colombia, Asamblea Nacional 
Constituyente, 1991), igualmente consagra el debido proceso que ha de aplicarse en todas las 
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actuaciones  judiciales y administrativas, bajo premisas de presunción de inocencia de los 
involucrados procesalmente hasta tanto se declare judicialmente su culpabilidad por lo que 
ha de garantizarse el que nadie sea obligado a declarar contra sí mismo, Art. 33° (Colombia, 
Asamblea Nacional Constituyente, 1991) .  

 
Aunado a ello, y con fundamento en la internacionalización del derecho, fundado 

en el Bloque de Constitucionalidad (Sandoval, 2019, p. 34), Art. 93° de la Carta (Colombia, 
Asamblea Nacional Constituyente, 1991), estos derechos han de ser preservados, apreciados 
y tratados a la luz de los tratados y convenios internacionales ratificados (bloque de 
constitucionalidad),  y que reconocen la prevalencia en el orden interno de los derechos 
humanos, como son la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Asamblea de las 
Naciones Unidas, 1948), Convención Americana de Derechos Humanos (Organización de 
Estados Americanos, 1969) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966) 

 
Por otro lado y de cara al desarrollo legal del objeto jurídico propuesto, el sistema 

penal erigido en la Ley 599 de 2000 (Colombia, Congreso de la República, 2000) y de 
Procedimiento Penal - Ley 906 de 2004 (Colombia, Congreso de la República, 2004),  
instituyen sus postulados en el respeto a la dignidad humana, Art. 1°, garantizando que todos 
los intervinientes en el proceso penal sean tratados con el respeto debido (Colombia, 
Congreso de la República, 2000) y para lo cual en el Art. 148°, de la primer norma aludida, 
exige la utilización de medios probatorios que no atenten contra la dignidad humana 
(Colombia, Congreso de la República, 2000). A su vez, la Ley 906 de 2004, (Código de 
procedimiento Penal) en su  Art. 137 numeral  2° otorga a las víctimas la posibilidad de ser 
interrogadas sin menoscabo de su dignidad y establece para la práctica de exámenes que 
comprenda la obtención de muestras que involucren a los imputados una serie de garantías 
(Colombia, Congreso de la República, 2004), como son, en el Art. 245 Inciso 2°. Exámenes 
de ADN al indiciado o imputado (Colombia, Congreso de la República, 2004); Art. 246° 
Actuaciones que afecten derechos y garantías fundamentales (Colombia, Congreso de la 
República, 2004); Art. 247° Inspección Corporal (Colombia, Congreso de la República, 
2004);  Art. 248° Registro personal (Colombia, Congreso de la República, 2004); Art. 249° 
Obtención de Muestras del Imputado (Colombia, Congreso de la República, 2004)  y Art. 
250° Obtención de muestras que involucren al imputado (Colombia, Congreso de la 
República, 2004). 

 
Con relación a la normativa expuesta, se cuenta de la misma manera con un 

desarrollo jurisprudencial que tiene por objeto dar aplicabilidad a las mismas, configurar y 
consolidar el alcance y efectividad a los postulados y procedimientos que ven por el respeto 
a la dignidad humana, el debido proceso y los derechos como el de la no autoincriminación, 
y es que tanto la Corte Constitucional, como la Corte Suprema de Justicia, han contribuido, 
como fuente de derecho, a la interpretación y sincronía de las normas, en lo que se refiere al 
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empleo del cuerpo humano como evidencia probatoria, la práctica de pruebas en el desarrollo 
del proceso y las garantías constitucionales y legales de quienes se hallan inmersos en estos 
procesos. 

 
Así, en Sentencia C - 566 de 1995 (Colombia, Corte Constitucional, 1995), se define 

a Colombia como Estado social de derecho, y por tanto sus normas se fundan en el respeto 
de los valores tradicionales de la libertad, la igualdad y la seguridad, donde su propósito 
principal es procurar las condiciones materiales generales para lograr la efectividad y la 
adecuada integración social, sin menoscabo del desarrollo personal y en Sentencia C-621 de 
1998 (Colombia, Corte Constitucional, 1998), define como garantía constitucional del 
procesado el principio de la no Autoincriminación, estableciéndolo como mecanismo de 
defensa y verdadero derecho de carácter fundamental que hace parte del debido proceso. 
Igualmente en Sentencia C – 258 de 2011 (Colombia, Corte Constitucional, 2011), se hace 
énfasis de cara a la norma Constitucional, en que las personas no pueden ser obligadas o 
compelidas, por cualquier medio a declarar contra sí mismas o contra sus allegados; en 
Sentencia T – 291 de 2016 (Colombia, Corte Constitucional, 2016) que habla de la dignidad 
humana, la define como la autonomía o posibilidad de plan vital y de determinación que 
delimita las condiciones materiales concretas de existencia e intangibilidad de bienes no 
patrimoniales, integridad física y moral (vivir sin ser sometidos a cualquier forma de 
humillación o tortura), determinándola como principio fundante del ordenamiento jurídico y 
por tanto del Estado, razón por la cual en ese sentido la dignidad se entiende como valor; 
principio constitucional; y derecho fundamental autónomo. 

 
En virtud de los conceptos jurídicos expuestos, normativa y jurisprudencialmente, 

se puede decir que la práctica de pruebas dentro del proceso penal observando las garantías 
constitucionales, las normas y respetando los procedimientos, materializa la efectividad 
inequívoca de estas garantías, por lo que al analizar y sistematizar mencionados postulados 
normativos, así como el jurisprudencial, se infiere que la administración de justicia en cabeza 
del Estado, ha de orientarse siempre en el respeto y garantía de los derechos fundamentales, 
sin menoscabo o distinción alguna, como principio fundante de la dignidad humana, del 
debido proceso y la no autoincriminación. 

 
Que estas garantías han de ser observadas y garantizadas por los funcionarios 

judiciales y públicos (las partes) que intervienen en el proceso penal, a quienes asiste el deber 
de garantizar la materialización de los derechos, no sólo de las víctimas, sino también de los 
victimarios, pues como se dijo, las garantías expuestas se predican sin distingo o 
discriminación alguna, a fin de hacer efectivos los postulados y fines del estado social y 
democrático de derecho. 

 
La propuesta del uso del cuerpo humano, de la persona, como evidencia probatoria, 

conforme a lo dicho, permite inferir que corresponde al Estado garantizar que en la práctica 
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de pruebas dentro de los procesos penales, se observen los postulados que garanticen al 
directo implicado, víctima o victimario, plasmar su voluntad y que esta sea respetada, sin 
afectar sus derechos fundamentales, como la no autoincriminación o incluso su dignidad 
humana; razón por la cual viable es ubicar el objeto de investigación en la eficacia, por cuanto 
emerge necesario establecer y determinar si las normas son o no cumplidas y si estamos 
frente al cumplimiento efectivo de los fines esenciales del Estado, a quien, como se dijo, le 
asiste el deber de garantizar los Derechos de sus asociados, sin distinción alguna, incluso 
para las personas que se encuentran inmersas en procesos judiciales; asegurando el 
cumplimiento efectivo de la Constitución Política y sus principios, desarrollados en el 
Código Penal y de Procedimiento Penal; a saber, investigar y judicializar empleando medios 
y formas que garanticen y materialicen los derechos fundamentales. 

 
Pretender en desarrollo de los procesos que la autorización del funcionario judicial 

sustituya el consentimiento de la persona, cuyo cuerpo ha de ser usado como elemento 
material probatorio es sustituir algo que no es susceptible de ello, a saber la voluntad 
individual, personal, íntima, por la voluntad del ente investigador, del Juez quien jamás 
equiparará su voluntad a la personal, por cuanto no existen razones que justifiquen la 
intervención sobre el cuerpo humano para la obtención de medios probatorios y al proceder 
en tal forma vulnera la norma de normas, con todo y el bloque de constitucionalidad y 
jurisprudencia analizados, siendo necesario hacer efectivo y garantizar el derecho 
conculcado. 
 
La práctica de prueba y la obtención de elementos probatorios y evidencia física en el 
proceso penal – Intervenciones corporales. 

 
Conforme a lo dicho se infiere, de cara al enfoque identificado, funcionalista, que la 

propuesta del uso del cuerpo humano como evidencia probatoria, cuando la práctica de la 
prueba se realice sin que medie el consentimiento del directo implicado, víctima o victimario, 
deviene en un problema por cuanto transgrede la voluntad de éste y resulta en la afectación 
de derechos fundamentales, como no autoincriminación e incluso la dignidad humana.  

 
Al ser la práctica de la prueba dentro de los procesos penales el objeto de 

investigación es necesario abordar su concepto, alcances y límites frente a derechos 
fundamentales que pueden ser vulnerados, en especial en aquellos casos donde el cuerpo 
humano es presentado como evidencia probatoria. 

 
Una problemática surgida en torno a la finalidad del  proceso judicial es alcanzar 

epistemológicamente la verdad a través de la prueba judicial y poder llegar a un conocimiento 
de la realidad, ya sea en forma de certidumbre o probabilidad (Vargas Ávila, 2011), 
concibiéndose como un fenómeno probatorio, aquello “que puede ser percibido por el juez y 
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que presenta la aptitud de suministrar información relevante para el establecimiento de los 
hechos de la causa” (Meneses Pacheco, 2008) 

 
En ese sentido, Carnelutti (1982) afirma que la prueba es una comprobación de la 

verdad de una proposición de alguna cosa que ha sido afirmada que se trata de demostrar con 
exactitud. A su turno Devis Echandía (1970), señala como noción de prueba que trasciende 
las esferas del derecho para extenderse a todas las ramas de la ciencia y la vida cotidiana, 
que, para el jurista para reconstruir el pasado en el presente, cuya consecuencia es imperativa 
y vinculante para poder demostrar dentro de un proceso la existencia de un derecho. Taruffo 
(2009) describe a la prueba como un instrumento, método, cosa, persona o circunstancia 
utilizado por las partes dentro de un proceso para demostrar la veracidad de sus afirmaciones, 
y de la cual el juez se sirve para determinar la verdad o falsedad de sus enunciados fácticos. 
Parra Quijano (2006) trae a colación que todas las ciencias reconstructivas, la prueba permite 
reconstruir el pasado, y que en el campo jurídico es vital para determinar que parte tiene la 
razón, y es fundamental al estar destinada a producir certeza al operador judicial, sin 
desconocer derechos fundamentales, sobre los hechos tal y como ocurrieron, con el objeto de 
poder aplicar las normas. 

 
Por otro lado, Alvarado Velloso (2010) concibe a la prueba como un concepto 

multívoco, al tener varias interpretaciones de acuerdo al campo de aplicación, debido al 
componente de subjetividad empleado en menor o mayor grado, puede significar 
verificación, acreditación, convicción o comprobación, el cual no pueden ser tenidas como 
sinónimos, y por ende prefiere llamarlo confirmación procesal. 

 
Matheus López (2002) señala que “la prueba constituye el procedimiento de probar 

o acreditar los hechos afirmados.” (Pág. 323) 
 
Cuello Iriarte y Et al (2004), manifiesta que las pruebas jurídicas se dividen en 

pruebas jurídicas materiales; las pruebas jurídicas administrativas y las pruebas judiciales, 
cuya definición seria: 

 
El derecho probatorio se nutre de las pruebas jurídicas, entendidas como el acto o 
conjunto de actos, cuyo artífice es el sujeto del derecho —la persona en cualquiera de 
sus manifestaciones y papeles en el mundo jurídico— encaminados a la verificación 
de la veracidad de un juicio social, científico, fáctico y reconstructivo de carácter 
jurídico, con una utilidad a la vez social y judicial. (Pág. 596) 
 
Para Yañez Meza & Castellanos Castellanos (2016), la prueba puede ser concebida 

como un derecho fundamental relacionada con el derecho a la defensa y al debido proceso, 
el cual ha sido desarrollado por la Corte Constitucional a partir de la sentencia T-555 de 1999 
y Sentencia T-589 1999. Dicha posición ésta apoyada por (Ruiz Jaramillo, El derecho a la 
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prueba como un derecho fundamental, 2007), la cual establece el concepto de prueba judicial 
como aquellos argumentos o motivos que se de derivan de los medios de conocimiento que 
utilizan quienes intervienen en el proceso para lograr la convicción del juez sobre los hechos 
relacionados con los intereses materiales perseguidos, definición que tiene tres trípodes: 
argumentativa, instrumental y de convicción. 

 
Los medios de prueba son los instrumentos necesarios para lograr convicción sobre 

la ocurrencia de un hecho concreto (Matheus López, 2002). Vayas Freire (2009) considera a 
éstos desde dos puntos de vista, una subjetiva (los sujetos procesales) y otra objetiva como 
las fuentes en la que se sustentan los motivos y los argumentos que generan convencimiento 
sobre los hechos materia de juicio. Meneses Pacheco (2008), con base en las teorías 
planteadas por Sentís Melendo (1979), Montero Aroca (2005) y Carocca Pérez (1998), 
sostiene que las fuentes de prueba y los medios de prueba son datos empíricos que sustentan 
la actividad probatoria y su resultado, cuyos elementos pueden ser personas o cosas, que 
proveen información sobre los hechos, cuya diferencia se radica en el escenario donde se 
desenvuelven, pues las primeras son previas y ajenas al proceso judicial, mientras que las 
segundas están inmersas en el contexto del juicio.  

 
Acosta Vásquez  (2007) sostiene que las fuentes de prueba se manifiestan a través de 

los medios de prueba, siendo este ultimo la actividad del juez o de las partes de lograr el 
conocimiento de los hechos a través de la percepción y la deducción. En ese mismo hilo, 
Benavente Chorres (s.f.), establece que la fuente de prueba “es el origen donde emana la 
información” (Pág. 17), que pueden ser personas, documentos, objetos y lugares, mientras 
que los medios de prueba “son aquellos instrumentos o vías que permiten el ingreso de la 
información al proceso penal” (Pág. 17), , así el autor refiere como fuente de prueba al 
testigo, perito, el documento y como medio la prueba testimonial, dictamen pericial, la 
exhibición, respectivamente. 

 
Arguelles Hernández & Franco Reyes, 2011 (2011) y (Defensoría del Pueblo, 2006), 

asemejan los medios de prueba con los medios de conocimiento que trata el artículo 382 que 
la Ley 906 de 2005, actual Código de Procedimiento Penal, siendo estos la prueba 
testimonial, la prueba pericial, la prueba documental, la prueba de inspección, los elementos 
materiales probatorios, evidencia física, o cualquier otro medio técnico o científico (Pág. 11; 
Pág. 18) que no trasgreda el ordenamiento jurídico; en ese último aspecto, la Defensoría del 
Pueblo (2006) es enfática en señalar que es el mismo código utiliza en un mismo sentido los 
medios de prueba con los medios de conocimiento (Pág. 18). De lo anterior, se puede inferir 
entonces que, los elementos materiales de prueba y evidencia física son por ley, un medio de 
conocimiento, y por ende un medio de prueba. 
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En ese orden de ideas, la doctrina ha tratado de encontrar conceptos diferenciadores 
que permitan estructurar los conceptos y alcances para los elementos materiales de prueba y 
la evidencia física (Cabrera & González Rojas, 2015), donde: 

 
[…] a partir de entender que el primero siempre tiene vocación probatoria, como se 
infiere de su predicado, mientras que la evidencia puede cumplir esta condición, o 
tener sólo el carácter de elemento con potencial simplemente investigativo, de utilidad 
en el campo de las actividades exclusivamente averiguadoras. (Cabrera & González 
Rojas, 2015, pág. 12), 
 
No obstante Hernández Ramírez (2013), señala que dicha diferenciación no tiene 

importancia para el sistema procesal penal colombiano, pues se utilizan las dos expresiones 
de manera indistinta; más aún, para Bedoya Sierra (2008) quien establece que la Ley 906 de 
2005 no define las dos expresiones, y colige que:  

 
Elemento material probatorio o evidencia física será entonces toda cosa u objeto que 
directa o indirectamente pueda aportar información acerca de uno o varios aspectos 
estructurales del delito o de la identidad del acusado, es decir, la cosa u objeto que 
por sí solo tenga la cualidad demostrativa o probatoria de las circunstancias en que 
ocurrió un delito. Esto constituye la fuente primaria de la información que le es 
aportada al juez, que no proviene de un testigo o de un elemento, con excepción de 
lo referente al testigo de acreditación o a los testigos peritos que lo analizan. (Pág. 
193) 
 
Pinto Bautista (2012), al referenciar el artículo 275 del Código de Procedimiento 

Penal, cataloga como los elementos materiales probatorios y evidencia física a las Huellas, 
rastros, manchas, residuos, vestigios, y similares dejados por la actividad delictiva, que 
fueren descubiertos, recogidos y custodiados por la Fiscalía General de la Nación 
directamente o a través de miembros de la policía judicial o peritos del Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, como también los obtenidos por la defensa en ejercicios 
de sus facultades (Cabrera & González Rojas, 2015).  

 
Bedoya Sierra (2008) establece los requisitos o fases para que los elementos 

materiales probatorios o evidencia físicas se puedan convertir en pruebas:  
 
a) Hallazgo: obtención del elemento material de prueba o evidencia física a través 

de los actos de investigación, como las inspecciones a cadáveres, en las 
diligencias de registro y allanamiento, y especialmente en las intervenciones 
corporales. 
 



16 
 

b) Utilidad u pertinencia: es el análisis que se hace del elemento material de prueba 
o evidencia física y su relación directa o indirecta con los elementos estructurales 
del delito, u otros elementos materiales de prueba como los testimonios o con el 
fin de fortalecer otros medios de acreditación. 

 
c) Legalidad Procedimiento de consecución: Que la obtención del elemento material 

de prueba o evidencia física se haya obtenido de acuerdo con lo señalado en la 
Constitución Política, el Código de Procedimiento Penal y en los tratados 
internacionales sobre Derechos Humanos, de cuya infracción se desprende su 
nulidad e invalidez, susceptible de ser aplicársele la clausula de exclusión que 
trata la Ley 23 de la Ley 906 de 2004. 
 

d) Autenticidad: El elemento material de prueba o evidencia física debe ser capaz 
por sí misma, que una cosa sea lo que dice ser, respecto a su identidad física, 
origen y lugar de obtención, el cual se garantiza a través de la cadena de custodia 
desde el momento de su hallazgo y recolección hasta el juicio. 
 

e) Aducción en la audiencia en el juicio oral: Lo anterior se hace a través de un 
testigo de acreditación, según el artículo 337 numeral 5, literal d) del Código de 
Procedimiento Penal, el cual por lo general es el policía judicial o de vigilancia 
que lo halló y recolectó, durante la práctica del testimonio. 

 
Ahora bien, los rastros, manchas, residuos, vestigios, y similares que quedan en el 

cuerpo humano que se practican sin el consentimiento de la persona a través de la diligencia 
de intervención corporal, que para Toro Lucena (2010), es la extracción del cuerpo de 
determinados objetos internos y externos, para que sean sometidos a dictamen pericial, con 
el fin de ser utilizado para investigar las circunstancias en que se produjo el delito, y sea de 
paso utilizado en su favor o en contra en un proceso judicial, puede trasgredir derechos 
fundamentales como la dignidad humana, la intimidad, la prohibición de tratos crueles o 
degradantes, la integridad física, el libre desarrollo de la personalidad, y la no 
autoincriminación. Dicha problemática, es analizada por la doctrina. 

 
De lo anterior, Jiménez Jaramillo (2003) afirma que frente a la obtención de estas 

pruebas y cuando se realicen sin el consentimiento, sin la determinación ni la voluntad del 
examinado, siendo la dignidad humana señalado en el artículo 12 y de no autoincriminación 
en el artículo 33 de la Constitución Política, conforman un requisito fundamental de validez 
para las mismas. Acevedo Ríos & Et Al (2003), hace un estudio frente a las garantías 
fundamentales del investigado frente a la obtención de pruebas a través del cuerpo humano, 
(Derecho a la intimidad, integridad personal, autoincriminación, presunción de inocencia), 
frente a las que se contraponen (Derecho a la justicia, verdad, y a la reparación, Derecho a la 
filiación), donde deduce que si bien entran a jugar los derechos antes descritos, la búsqueda 
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de la verdad se impone, por cuanto es el único medio probatorio que se cuenta para esclarecer 
los hechos y evitar su impunidad, y es legal siempre que se respeten un mínimo de derechos, 
algunos limitados otros absolutos, el cual debe imperar un juicio de proporcionalidad para 
decretar la intervención corporal. En ese sentido, las intervenciones corporales para Orrego 
Fernández (2011) citando a Michel Foucault (2001, pág. 217), son una continuación de la 
biopolítica, es decir “el ejercicio del poder sobre la vida y del hombre en tanto ser viviente” 
(Pág. 8). Rojas Gómez (2011) hace un análisis a partir de la obtención de elementos 
materiales de prueba producidos mediante una actividad invasiva el cual puede atentar el 
derecho a la intimidad, que puede ser legal y legítima, siempre que no se vulnere derechos 
fundamentales y derechos humanos. Igual posición la presenta Álvarez Ruiz (2014), quien 
señala como dilema la aplicación de técnicas innovadoras frente a la injerencia de 
determinados derechos fundamentales. Ramírez Bustamante (2017) estima que es necesario 
buscar nuevas posturas que logren cambiar la jurisprudencia dicha práctica probatoria pues 
considera que su realización sin la voluntad del investigado vulnera derechos fundamentales, 
tales como el de la dignidad humana.  

 
Específicamente, el derecho a la no autoincriminación respecto a las intervenciones 

corporales, para Ruiz Jaramillo (Ruiz Jaramillo, Intervenciones corporales en el Código de 
Procedimiento Penal del 2004, análisis de la sentencia C-822 del 2005 de la Corte 
Constitucional Colombiana, 2007), señala que: 

 
Entendido este derecho como antes se expuso, en el sentido de que una persona no 
puede ser utilizada en su cuerpo, sus palabras o su modo de ser como prueba que 
busque la desmejora de sus condiciones existenciales. Desde luego, con las 
intervenciones corporales no se afecta el derecho a guardar silencio o a no declarar 
contra sí mismo; pero sí se utiliza el cuerpo o la psiquis de la persona como prueba 
incriminante. Por lo tanto, sí es una forma de autoincriminarse. Otro problema 
diferente es que el orden jurídico colombiano no reconozca expresamente este 
derecho. (Pág. 237) 
 
En España, según Duart Albiol (2013), el tema ha sido evaluado por el Tribunal 

Constitucional de ese país, donde considera que las intervenciones corporales no trasgrede 
los derecho a guardar silencio, ni el derecho a declarar contra sí mismo, ni genera presunción 
a confesar su culpabilidad, pues no genera per se una declaración sino una práctica pericial; 
no obstante, considera el autor que la obtención de dicho elemento de prueba recae, conforme  
a la carga de la prueba a la parte acusadora: 

 
[…] sin que pueda hacerse recaer en el acusado la obligación de aportar elementos de 
prueba que supongan una autoincriminación, no puede “exigírsele” ningún tipo de 
colaboración, sin que quepa la entelequia de no equiparar la medida de investigación 
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corporal a una declaración a fin de que no entre en el juego el derecho a la no 
autoincriminación”. (Duart Albiol, 2013, pág. 185) 
 
En Argentina, el artículo 218 del Código Procesal Penal de la Nación faculta los 

jueces ordenar la obtención de ADN del imputado, la víctima o terceros, incluso a través de 
medidas coercitivas que no pueden exceder lo estrictamente necesario para su práctica, 
debiendo justificar y motivar su práctica, dichas intervenciones corporales son solo 
admisibles en forma mínima cuando se trate también de extracciones de sangre, saliva, piel, 
cabello u otras muestras biológicas. (Aguilar Barria, 2014) 

 
Caso diferente ocurre en México, donde el artículo 269 segundo párrafo del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, concede el derecho del individuo a resistirse a 
proporcionar fluidos corporales con fines de investigación, lo cual desemboca en que el juez 
de control debe negar la solicitud intervención corporal coaccionada, y por otro lado, si a 
pesar de ello se obtiene, debe ser excluida del material probatorio (Rivero Evia, 2015) 

 
En ese orden de ideas, el derecho de no autoincriminación frente al hallazgo y 

obtención de elementos materiales probatorios y/o evidencia física a través de intervenciones 
corporales a la víctima, el victimario o de terceros en el proceso en pro de obtener la verdad 
judicial, el cual se identificó a través de las posiciones doctrinales, la dicotomía entre la 
voluntad como manifestación del principio de no autoincriminación y la coerción que sufre 
quien padece la intervención corporal. Se observa entonces que la mayoría de las 
legislaciones se propende por alcanzar la verdad sobre el derecho fundamentales del 
individuo objeto de prueba, salvo en México, donde es facultativo de la persona permitir y 
colaborar con la justicia para el recaudo de dichos elementos materiales de prueba y evidencia 
física. Si bien es cierto, la mayoría de la doctrina afirma que su obtención no trasgrede ni 
vulnera este derecho, no hay trabajos que profundicen en la obligatoriedad del acusado en 
colaborar con el ente acusador en la práctica de la misma, y si existe elementos jurídicos para 
quien se convierte en objeto intervención corporal deba propender o negar por su realización. 

 
Con el fin de delimitar la clave epistémica del presente trabajo, es necesario indicar 

que la misma se encuentra frente al principio de la no autoincriminación dentro de la órbita 
del Derecho Procesal Penal Colombiano, y su aplicación más exactamente en las 
intervenciones corporales con el fin de conseguir elementos materiales de prueba y/o 
evidencia física. Para ello se tomará lo señalado por Bedoya Sierra (2008), quien trata el tema 
indistintamente en su obra. 

 
Para este autor (2008), indica que el derecho a la no autoincriminación está protegido 

dentro de la Constitución Política de Colombia en su artículo 33 y en el Código de 
Procedimiento Penal (Ley 906 de 2005) en el artículo 8, 285 y 385, en el entendido como “El 
derecho a no declarar contra sí mismo” (Pág. 66), el cual es renunciable, siempre que el 
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declarante sea informado previa y debidamente sobre el sentido, alcance, y su manifestación 
sea “libre, consciente, voluntaria…” (Pág. 67), constituyéndose en una excepción 
constitucional para rendir testimonio, el cual se extiende de igual forma al secreto 
profesional. 

 
A su vez, Bedoya Sierra (2008) señala que el artículo 282 de la Ley 906 de 2004 

permite que el Fiscal y/o policía judicial puedan interrogar al indiciado siempre que se le 
indique que no está obligado a declarar contra sí mismo, este acompañado por su abogado 
defensor y que no se le hagan imputaciones. En ese sentido advierte lo anterior debe ser 
utilizado prudentemente y con cautela, como quiera que a) debe garantizarse que el indiciado 
haya comprendido muy bien el sentido y alcance de dicho derecho; y b) De lo expresado se 
constituye en “información legalmente obtenida”, el indiciado no está obligado a declarar 
posteriormente en la etapa de juicio; por lo que el caso no puede tener como base dicha 
información, no obstante pudiéndose utilizar dichas declaraciones si el acusado comparece 
como testigo en el juicio.  

 
Orienta el autor (2008) que no es posible considerar como información las 

manifestaciones espontaneas en presencia de investigadores en desarrollo de diligencias, 
tales como actos urgentes u otro de investigación que se hayan previsto en el programa 
metodológico, pues se constituye como ilícita, como quiera que debe ser adquirida mediante 
interrogatorio, momento en que se le pone de conocimiento el derecho de no 
autoincriminación. 

 
Igualmente, Bedoya Sierra (2008), establece que el derecho de no auto incriminación 

es renunciable, es decir no es absoluto, de lo cual hace las siguientes precisiones: 
 
(I) el hecho de que el indiciado acceda a rendir el interrogatorio, según lo regulado en 
el citado artículo 282, no implica que esté obligado a comparecer como testigo al 
juicio oral, (II) es posible que el acusado renuncie al derecho a no declarar en juicio 
y que luego pretenda ejercerlo negándose a responder durante el contra interrogatorio; 
esto impediría la contradicción y por tanto la prueba no podría ser valorada por el 
juez, según lo dispuesto en el artículo 16 del Código de Procedimiento. (Pág. 69) 
 
Por último, este doctrinante considera que el precitado derecho se mantiene mientras 

subsista el proceso penal, el cual puede desaparecer en tres situaciones: a) No persistan 
razones para considerar a una persona como presunto autor del delito, b) en el momento que 
el ciudadano le sea dictada la preclusión del proceso, y c) cuando existe condena; precisando 
que en las dos últimas, el proceso puede continuar para otros individuos (Bedoya Sierra, 
2008). 
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Ahora bien, frente a la obtención de elementos materiales probatorios y evidencia 
física a través de intervenciones corporales, Bedoya Sierra (2008) advierte que en 
ordenamiento jurídico colombiano, existen criterios para establecer si los mismos violan 
derechos fundamentales, como el aquí estudiado, que según el artículo 455 del Código de 
Procedimiento Penal son: la fuente independiente (Cuando existan violación de garantías 
fundamentales, pero la obtención de la evidencia no tiene relación con el acaecimiento de la 
irregularidad), el vínculo atenuado (la violación de garantías constitucionales y la obtención 
de los elementos materiales de prueba y evidencia tengan una relación demasiado tenue, que 
su exclusión resulte desproporcionada) y el descubrimiento inevitable (Aun existiendo la 
irregularidad de la obtención de los elementos materiales de prueba y/o evidencias físicas, de 
todas formas seria descubierta, anticipándose un resultado inevitable).  

 
En ese orden de ideas, las inspecciones corporales como un acto de investigación 

puede implicar la afectación de derechos fundamentales (Bedoya Sierra, 2008) tales como el 
derecho a la intimidad, a la integridad y a la libre autodeterminación, y para que se conviertan 
en prueba deben cumplir estos requisitos: a) el hallazgo (Acto de investigación), b) utilidad 
–pertinencia, (Relación entre el elemento materia de prueba, los elementos estructurales del 
delito y/o otras evidencias o medios probatorios que se pretendan acreditar) , c) legalidad: En 
procedimiento de consecución se hayan respetado derechos fundamentales y garantías 
establecidas en la Constitución ; c) autenticidad (Imposición de la Cadena de Custodia); d) 
aducción en la au9diencia de juicio oral (A través de testimonio técnico) e). Valoración 
(Realizada por el Juez). 

 
Ahora bien, de lo anterior se puede concluir que existe una fisura entre derecho de no 

autoincriminación y la obtención de elementos materiales probatorios y evidencia física 
mediante la inspección corporal, por cuanto si bien como se analizó en el estado del arte, para 
los operadores judiciales colombianos, este no trasgrede dicho principio, sin embargo, existe 
un grado de coerción que puede trasgredir dicho principio, por cuanto no se profundiza la 
obligatoriedad que tienen el indiciado, la víctima o terceros que se ven obligados a su 
práctica, en pos de colaborar con la obtención de la verdad, más un tratándose de un 
procedimiento oral acusatorio, donde la carga de la prueba recae en el Estado con el fin de 
desvirtuar la presunción de inocencia. 

 
Por lo anterior, es necesario determinar cómo brecha metodológica un estudio critico 

a través de la teoría general del derecho, entendiéndose por ella la ciencia del derecho que 
estudia, a través de la observación y análisis minuciosa de los aspectos y conceptos de 
sistemas normativos, los problemas jurídicos que se desprenden de su interpretación y 
aplicación en una realidad social. (Recasens Siches, 1998, Martínez de Pisón Cavero, 2013). 

 
Con fundamento en esta brecha metodológica, el análisis partirá de lo establecido en 

la ley y la jurisprudencia producto de los casos establecidos en el ordenamiento jurídico, con 
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énfasis en el pluralismo jurídico transdisciplinar y positivista, pues es la ley quien determina 
la validez del procedimiento de intervenciones y/o inspecciones corporales para obtener 
elementos materiales de prueba y evidencia física que posteriormente van a ser practicados 
en el juicio oral, en especial, así como también la norma no determina la obligatoriedad del 
investigado en colaborar con el ente acusador en la práctica de estas pruebas y la relación de 
las mismas con la dignidad y el derecho de no autoincriminación del investigado. 
 
Análisis de casos alcance legal y jurisprudencial del derecho fundamental de la no auto 
incriminación en la práctica de prueba en el proceso penal. 

 
Dentro de las sentencias analizadas se encuentra la necesidad de revisar la incidencia 

de la protección de derechos tales como la no autoincriminación y el derecho a la intimidad 
dentro de la recolección de evidencias y elementos materiales de prueba en las inspecciones 
corporales que trata el artículo 247 del Código de Procedimiento Penal (Colombia, Congreso 
de la República, 2004).  

 
Y es que por ejemplo en Colombia durante el año 2017 se registró el mayor número 

de casos relacionados con la comisión presunta de delitos sexuales de la última década, con 
23.798, aumentando el 11,21% respecto al 2016, siendo la mujer la principal víctima por 
género con un 85,4%, mientras 86,83% de estos casos por grupo se cometieron contra niños, 
niñas y adolescentes, el 56,52% de los casos se cometieron entre niños y niñas entre edades 
de 5 y 13 años. (Colombia, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2018), 
concluyéndose que son los menores de edad los examinados con mayor frecuencia, 
constituyéndose  en el grupo más vulnerable respecto a otros grupos; aspectos que indican 
de un lado que dicha población es la más vulnerable y que tal vez haya un mayor subregistro, 
y en una menor proporción de denuncias por parte de los adolescentes y adultos jóvenes.  

 
En lo que atañe al presunto agresor sexual, el 86,65% de los casos los victimarios 

tenían cercanía con la víctima, siendo el 45,08% eran familiares, el 23,96% algún conocido, 
el 9,10% amigo (a), la pareja o expareja con el 8,50% y solo 6,02% corresponde a agresor 
desconocido (Colombia, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2018), 
tal y como se muestra en la siguiente tabla:  
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Tabla 1 Exámenes medico legales por presunto delito sexual según presunto agresor y 
sexo de las víctimas. Colombia, 2017. 
 

 
Nota: Se excluyen 1.787 casos sin información. Fuente de INMLCF / Centro de Referencia Nacional sobre Violencia. 
SICLICO, en (Colombia, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2018, p. 312) 

 
Dicho panorama nos exige profundizar sobre casos fallados en la jurisprudencia para 

resolver como las intervenciones corporales al investigado afectan el derecho a la no 
autoincriminación dentro de la práctica de pruebas en el proceso penal, máxime cuando 
emerge necesario, de cara a la protección de derechos como la no autoincriminación, la 
dignidad humana y en general el reconocimiento Constitucional y Legal de Derechos 
Fundamentales, sin menoscabo de los principios y valores de quien fuere sometido a proceso 
penal y en tal virtud, llamado a prestar su cuerpo como evidencia. 

 
En el marco de los paradigmas jurisprudenciales esbozados por la Corte 

Constitucional, de cara al tema objeto de investigación, se encuentran las sentencias 
Sentencia T-484 (1992) y T-530 (1992), que hacen relación al derecho de la salud como 
derecho fundamental aplicado a las intervenciones corporales por galenos expertos, por un 
lado, y por el otro al derecho a la intimidad personal y familiar como un núcleo esencial, 
especialmente el cuerpo. 

 
Así mismo, esta corporación con base en estos preceptos comienza a discernir sobre 

el derecho de la dignidad humana frente a los registros de partes íntimas realizados por la 
Policía Nacional y la Policía Judicial. En ese sentido se tiene la sentencia T-702 (Colombia, 
Corte Constitucional, 2001), que estableció como un trato inhumano y degradante y por ende 
una violación al derecho fundamental de la dignidad humana las requisas “…totalmente 
desnudo, de espaldas, me hacen agachar varias veces. Además, me obligan a levantar mis 
testículos y bajar el pene, subirlo y que corra el prepusio (SIC)” (Colombia, Corte 
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Constitucional, 2001, p. 3)” estableciéndose que éstas no eran legales al estar prohibidas por 
la por la Circular 035/97 expedida por el Director General del INPEC.  

 
De igual forma, se tiene como sentencia hito la C-822 (Colombia, Corte 

Constitucional, 2005), la cual al estudiar la inexequibilidad de los artículos 247, 248, 249 y 
250 de la Ley 906 de 2004, “por la cual se expidió el Código de Procedimiento Penal”, 
estableció que las inpecciones corporales y registro personal del imputado debe cumplir con 
ciertas garantias compatibles con la dignidad humana tales como:  

 
(i) que no se someta innecesariamente al imputado a la repetición de la inspección 
corporal; (ii) que cuando se trate de inspecciones que involucren las cavidades 
vaginales, genitales o anales, o que requieran el empleo de instrumentos que deban 
ser introducidos en el cuerpo del imputado, ésta diligencia sea adelantada por personal 
médico; (iii) que la inspección corporal no implique el empleo de procedimientos que 
causen dolores innecesarios, o que puedan poner en riesgo la salud del imputado; (iv) 
que durante la práctica de la misma se observe el mayor decoro y respeto por la 
persona del imputado; y (v) que la medida se realice en condiciones de seguridad, 
higiene, confiabilidad y humanidad para el imputado. (Colombia, Corte 
Constitucional, 2005, p. 114) 
 
No obstante, la aludida sentencia (2005) como juicio de proporcionalidad, para la 

práctica de la inspección corporal del imputado, exige igualmente la consideración de los 
siguientes factores: 

 
(i) la gravedad del delito, (ii) la importancia del bien jurídico tutelado, (iii) el impacto 
que tendría para los derechos de las víctimas en que se identifique a los responsables 
de un hecho delictivo, el que se negara la obtención de muestras que involucren al 
imputado; (iv) el valor probatorio de la evidencia material de la muestra a la luz del 
programa de investigación y, por el otro, (v) el grado de incidencia de la medida en 
los derechos del imputado y (vi) las condiciones personales del mismo. (Colombia, 
Corte Constitucional, 2005, p. 105) 
 
Que ademas, determinó la Corte (2005) que la práctica de estas inspecciones 

corporales son una limitante a los derechos de la intimidad, a la integridad corporal y de la 
autonomia del imputado y reguló el tratamiento cuando el imputado se niegue a permitir 
dicho procedimiento, en los casos en que que sustenta el procesado que las circunstancias ya 
fueron conocidas por el juez al momento de dictar su práctica, para lo cual se realiza el 
procedimiento en contra de la voluntad del imputado, respetando siempre sus derechos 
fundamentales y garantizando la protección de su dignidad humana y sin someterlo a tratos 
crueles, degradatnes e ihumanos; como tambien cuando el imputado invoca circunstancias 
extraordinarias que no fueron tenidas en cuenta por el juez al conferir la autorización, como 
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por ejemplo, el acaecimiento de hechos posteriores a la autorización judicial que conlleven 
en la practica de la diligencia afectación grave a los derechos del imputado, para lo cual debe 
vovlerse a acudir al juez de control de garantias que autorizó para que defina las condiciones 
en las cuales se puede practicar la inspección corporal. 

 
En todo caso, la Corte (2005) señaló la importancia de obtener el consentimiento del 

imputado como primera alternativa para la práctica de la inspección corporal, y de no ser 
posible y se persista la oposición del imputado, el juez control de garantias necesariamente 
revisará la legalidad de la medida y definirá las condiciones bajo las cuales ha de adelantarse 
su realización, para que “se reduzca al mínimo posible la incidencia de la medida sobre este 
derecho”. (Colombia, Corte Constitucional, 2005, p. 85). 

 
Por último, señala que la práctica de la inspección corporal no afecta el derecho a la 

no autoincriminación, por cuanto la busqueda de elementos materiales probatorios y 
evicencia fisica puede establecer su responsabilidad o exonerarlo de la misma, con lo que en 
sentir de la Corte,  esta inspección tiene como criterio de orientación la busqueda en el cuerpo 
del imputado “elementos materiales probatorios y evidencia física cuya existencia misma no 
depende de la voluntad del imputado, la recuperación de tales elementos no constituye una 
afectación desproporcionada del derecho del imputado a no declarar contra sí mismo.” 
Colombia, Corte Constitucional, 2005, p. 86). 

 
La demas jurisprudencia de la Corte Constitucional simplemente desarrolló dichos 

postulados, como en la sentencia C-1195 (2005) la cual ratificó su posición, o la sentencia 
C-789 (2006),  que estableció la diferencia entre registro personal (requisa como 
procedimiento preventivo y superficial) y la  inspección corporal realizada por la Policia 
Nacional, ésta ultima declarada inexequible por vulnerar la dignidad humana, ratificando que 
unicamente puede ser prácticada por la Policia Judicial, previa solicitud de la Fiscalía General 
de la Nación y autorización del juez de control de garantias. 

 
La Corte Constitucional en la sentencia C-025 (Colombia, Corte Constitucional, 

2009) sobre la inexequibilidad del articulo 245 de la Ley 906 de 2004, al no permitir que el 
indiciado o su abogado participen en la audiencia de revisión de legalidad antes de formular 
la imputación, dandole otra lectura a dicha norma en concordancia con lo estipulado en el 
articulos 8 y 267 para que el abogado pueda solicitar al juez de control de garantias ejercer 
sobre las actuaciones que considere que afecten o puedan afectar los derechos fundamentales 
del indiciado. 

 
Dicha linea jurisprudencial ha sido replicada por la sala penal de la Corte Suprema de 

Justicia en su jurisprudencia (Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 
2007; Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 2013; Colombia, Corte 
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Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 2018), que han servido para reforzar la postura 
jurisprudencial 

 
En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia (2013) señaló que el fundamento para 

poder autorizar la práctica de inspecciones corporales es la reserva judicial para la 
autorización de estas diligencias, pues pueden afectar mediana o altamente el ejercicio y goce 
de derechos fundamentales, “dependiendo de las circunstancias en que deban ser 
practicadas” (P. 17), que en todo caso el juez de control de garantias debe examinar la 
“pertinencia, la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida limitativa y decida si 
autoriza su práctica.” (P. 17), cuyos elementos de legalidad para su realización son: a) la 
solicitud por el Fiscal o excepcionalmente por la Policia Judicial en casos de extrema 
urgencia; y b) la  decisión de autorización previa. 

 
Por último, cabe señalar que la Corte Suprema de Justicia en sentencia SP10741-2017  

(Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 2017) ha señalado que la 
conceptualización que el cadáver o las personas “son evidencia para el proceso”, al tener 
capacidad demostrativa, al revelar conductas desplegadas por el agresor contra la víctima, y 
cuyo analisis y resultados permiten “confirmar o descartar las hipótesis sobre la forma como 
ocurrieron los hechos, en otras palabras, la evidencia tiene capacidad demostrativa.”(p. 29) 

 
Al analizar las sentencias descritas anteriormente, se puede concluir que las altas 

cortes dan al cuerpo humano un tratamiento de elemento material probatorio y/o de evidencia 
física, para ser llevado como prueba al proceso penal, toda vez que tiene capacidad 
demostrativa dentro del procedimiento penal colombiano vigente, con lo cual desnaturaliza, 
en parte o en todo, la voluntariedad del imputado en su participación en el sistema penal 
acusatorio, pues en gran medida, la linea jurisprudencial de la Corte Constitucional a traves 
de la sentencia C-822/05 (2005) y considerada por la Corte Suprema de Justicia (Colombia, 
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 2007; Colombia, Corte Suprema de 
Justicia, Sala de Casación Penal, 2013; Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala de 
Casación Penal, 2018), ha ponderado, de acuerdo a su test de proporcionalidad, “a mayor 
sea la incidencia de la medida en los derechos del individuo, mayor importancia deberán 
tener los factores que determinan el peso del bien jurídico tutelado y los derechos de las 
víctimas” (Colombia, Corte Constitucional, 2005, p. 105), ilustrando como ejemplo: 

 
De esta forma, sería desproporcionado si la práctica del registro personal tiene una 
incidencia alta en los derechos del individuo, pero el delito que se pretende investigar 
no es grave. Por el contrario, no habría desproporción si en la investigación de un 
delito grave, se efectúa el registro de la persona desnuda. (Colombia, Corte 
Constitucional, 2005, p. 95) 
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Dicha sentencia da el derrotero para que el operador jurídico tenga al cuerpo del 
imputado como un objeto de prueba, deshumanizando hasta cierto punto la práctica de las 
pruebas en juicio y por ende al procedimiento penal vigente, pues si bien, propende por la 
protección de los derechos y garantias fundamentales y constitucionales del individuo en el 
que recae la obtención de muestras que permitan ser tenidos como los elementos materiales 
de prueba y evidencia física dentro del proceso, da preponderancia al interés público sobre 
la investigación del delito, el bien juridico tutelado y la protección de los derechos de las 
vícitmas. 

 
En ese punto, el derecho a la no autoincriminación según la linea jurispruencial pasa 

a un segundo plano, pues si bien la sentencia hito C-822/05 (Colombia, Corte Constitucional, 
2005) señala la importancia de que la obtención de muestras tenga el consentimiento del 
imputado, este puede ser obtenido de manera coercitiva con la justificación del cumplimiento 
del deber de justicia. Esta situación ha sido replicada por las demas sentencias de la Corte 
Suprema de Justicia analizadas. 

 
Las unicas dos formas en que la obtención de muestras en la inspección corporal sean 

objeto de exclusión probatoria: 1) cuando sea que se hayan obtenido de manera arbitraria del 
imputado, trasgrediendo su dignidad humana,al ser objeto de tratos crueles, degradantes; más 
concretamente, cuando no se haya cumplido con lo prestablecido en la Constitución Políticay 
en los tratados internacionales de Derechos Humanos suscritos por Colombia (Colombia, 
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 2013) ; 2) Se hayan omitido los requisitos 
legales para su producción, en el evento que se haya practicado sin la solicitud del fiscal al 
juez de control de garantias o que este último no lo haya autorizado. 

 
La Corte Suprema de Justicia (Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación 

Penal, 2013) ha entendido que si los elementos materiales de prueba y evidencia física que 
se pretenden llevar a juicio adolecen de estos elementos, son per se pruebas ilegales y por 
ende se encuentran viciadas.  

 
En ese orden de ideas se puede precisar que frente a los elementos probatorios y 

evidencia fisica obtenida de inspecciones coroporales de que tratan los articulos 247 y 249 
del Código de Procedimiento Penal (Colombia, Congreso de la República, 2004), que no 
tengan el consentimiento expreso del imputado en ejercicio al derecho de no 
autoincrimianción solamente puede ser impugnado o excluido como prueba dentro del juicio, 
por lo que ha de comprobarse que para la obtención de la misma existió una coerción exesiva 
que raye con la vulneración del derecho de la dignidad humana a traves de tratos crueles y 
degradadantes, o que su prátcia no haya sido solicitada por la fiscalía y autorizada por el juez 
de control de garantias. 
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Crítica Jurídica a la obtención de materiales probatorios y evidencias físicas a través 
de intervenciones corporales 

 
La Inspección corporal como herramienta para obtener pruebas frente a casos de 

violencia sexual, el Artículo 247 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) 
plantea la necesidad de regular la práctica de obtención de elementos materiales de prueba y 
evidencias físicas en una inspección corporal, como quiera que es la única herramienta que 
permite determinar la existencia de agresiones de índole sexual, dada la complejidad 
probatoria. 

 
De no existir dicha regulación los casos de violencia sexual quedarían en la 

impunidad, lo cual se traduce en ineficiencia e inoperancia judicial. 
 
No obstante, dicha regulación no ha bajado los índices de casos por abusos y 

agresiones sexuales de género, siendo los más afectados los niños, niñas y adolescentes. 
 
Lo anterior se demuestra toda vez que dentro de las sentencias analizadas se encuentra 

la necesidad de revisar la incidencia de la protección de derechos tales como la no 
autoincriminación y el derecho a la intimidad dentro de la recolección de evidencias y 
elementos materiales de prueba en las inspecciones corporales que trata el artículo 247 del 
Código de Procedimiento Penal (Colombia, Congreso de la República, 2004). 

 
Esto, debido a que en Colombia durante el año 2017 en Colombia se registró el mayor 

número de casos relacionados con la comisión presunta de delitos sexuales en la última 
década, con 23.798, aumentando el 11,21% respecto al 2016, siendo la mujer la principal 
víctima por genero con un 85,4%, mientras 86,83% de estos casos por grupo se cometieron 
contra niños, niñas y adolescentes, el 56,52% de los casos se cometieron entre niños y niñas 
entre edades de 5 y 13 años. (Colombia, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, 2018). 

 
Se concluye que son los menores de edad los examinados con mayor frecuencia, 

motivo por el cual, es el grupo más vulnerable por su elevada frecuencia respecto a otros 
grupos; aspectos que indican de un lado que dicha población es la más vulnerable y que tal 
vez haya un mayor sub registro, y una menor proporción de denuncias por parte de los 
adolescentes y adultos jóvenes.  

 
En lo que atañe al presunto agresor sexual, el 86,65% de los casos los victimarios 

tenían cercanía con la víctima, siendo el 45,08% eran familiares, el 23,96% algún conocido, 
el 9,10% amigo (a), la pareja o expareja con el 8,50% y solo 6,02% corresponde a agresor 
desconocido (Colombia, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2018). 
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Las restricciones de derechos fundamentales contempladas en los Artículos 245, 247, 
248, 249 y 250 de la Ley 906 de 2004, y desarrolladas jurisprudencialmente en cada una de 
las sentencias revisadas se observan los paradigmas jurisprudenciales esbozados por la Corte 
Constitucional, entre ellas la Sentencia T-484 (1992) y T-530 (1992), que hacen relación al 
derecho de la salud como derecho fundamental aplicado a las intervenciones corporales por 
galenos expertos, por un lado, y por el otro al derecho a la intimidad personal y familiar como 
un núcleo esencial, especialmente el cuerpo. 

 
Así mismo, con base en dichos preceptos discierne sobre el derecho de la dignidad 

humana frente a los registros de partes íntimas realizados por la policía nacional y la policía 
judicial. En ese sentido se tiene la sentencia T-702 (Colombia, Corte Constitucional, 2001), 
que estableció como un trato inhumano y degradante y por ende una violación al derecho 
fundamental de la dignidad humana las requisas “…totalmente desnudo, de espaldas, me 
hacen agachar varias veces. Además, me obligan a levantar mis testículos y bajar el pene, 
subirlo y que corra el prepucio (SIC)” (Colombia, Corte Constitucional, 2001, p. 3), no eran 
legales al estar prohibidas por la por la Circular 035/97 expedida por el Director General del 
INPEC.  

 
De igual forma, se tiene como sentencia hito la C-822 (Colombia, Corte 

Constitucional, 2005), la cual al estudiar la inexequibilidad de los artículos 247, 248, 249 y 
250 de la Ley 906 de 2004, “por la cual se expidió el Código de Procedimiento Penal”, 
estableció que las inpecciones corporales y registro personal del imputado debe cumplir con 
ciertas garantias compatibles con la dignidad humana tales como:  

 
(i) que no se someta innecesariamente al imputado a la repetición de la inspección 
corporal; (ii) que cuando se trate de inspecciones que involucren las cavidades 
vaginales, genitales o anales, o que requieran el empleo de instrumentos que deban ser 
introducidos en el cuerpo del imputado, ésta diligencia sea adelantada por personal 
médico; (iii) que la inspección corporal no implique el empleo de procedimientos que 
causen dolores innecesarios, o que puedan poner en riesgo la salud del imputado; (iv) 
que durante la práctica de la misma se observe el mayor decoro y respeto por la persona 
del imputado; y (v) que la medida se realice en condiciones de seguridad, higiene, 
confiabilidad y humanidad para el imputado. (Colombia, Corte Constitucional, 2005, 
p. 114) 
 
No obstante, la aludida sentencia (2005) como juicio de proporcionalidad para la 
práctica de la inspección corporal del imputado los siguientes factores:  
(i) la gravedad del delito, (ii) la importancia del bien jurídico tutelado, (iii) el impacto 
que tendría para los derechos de las víctimas en que se identifique a los responsables 
de un hecho delictivo, el que se negara la obtención de muestras que involucren al 
imputado; (iv) el valor probatorio de la evidencia material de la muestra a la luz del 
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programa de investigación y, por el otro, (v) el grado de incidencia de la medida en los 
derechos del imputado y (vi) las condiciones personales del mismo. (Colombia, Corte 
Constitucional, 2005, p. 105) 

 
Ademas, determinó la Corte (2005) que la practica de estas inspecciones corporales 

son una limitante a los derechos de la intimidad, a la integridad corporal y de la autonomia 
del imputado; así como tambien reguló el tratamiento cuando el imputado se niegue a 
permitir dicho procedimiento, en los casos en que que sustenta el procesado que las 
circunstancias ya fueron conocidas por el juez al momento de dictar su práctica, para lo cual 
se realiza el procedimiento en contra de la voluntad del imputado, respetando siempre sus 
derechos fundamentales y garantizando la protección de su dignidad humana y no someterlo 
a tratos crueles, degradatnes e ihumanos; como tambien cuando el imputado invoca 
circunstancias extraordinarias que no fueron tenidas en cuenta por el juez al conferir la 
autorización, como por ejemplo, el acaecimiento de hechos posteriores a la autorización 
judicial que conlleven en la practica de la diligencia afectación grave a los derechos del 
imputado, para lo cual debe vovlerse a acudir al juez de control de garantias que autorizó 
para que defina las condiciones en las cuales se puede practicar la inspección corporal.  

 
En todo caso, la Corte (2005) señaló la importancia de obtener el concentimiento del 

imputado como primera alternativa para la práctica de la inspección corporal, y de no ser 
posible y se persista la oposición del imputado, el juez control de garantias ncesariamente 
revisará la legalidad de la medida y defina las condiciones bajo las cuales se adelante su 
realización, para que “se reduzca al mínimo posible la incidencia de la medida sobre este 
derecho”. (Colombia, Corte Constitucional, 2005, p. 85). 

 
Por último, dicta como rasero que la practica de la inspección corporal no afecta el 

derecho a la no autoincriminación., por cuanto la busqueda de elementos materiales 
probatorios y evicencia fisica puede establecer su responsabilidad o exonerarlo de la misma. 
Asi mismo, esta inspección tiene como criterio de orientación la busqueda en el cuerpo del 
imputado “elementos materiales probatorios y evidencia física cuya existencia misma no 
depende de la voluntad del imputado, la recuperación de tales elementos no constituye una 
afectación desproporcionada del derecho del imputado a no declarar contra sí mismo.” 
Colombia, Corte Constitucional, 2005, p. 86). 

 
La demas jurisprudencia de la Corte Constitucional simplemente desarrolló dichos 

postulados, como en la sentencia C-1195 (2005) la cual ratificó su posición, o la sentencia 
C-789 (2006),  que estableció la diferencia entre registro personal (requisa como 
procedimiento preventivo y superficial) y la  inspección corporal realizada por la Policia 
Nacional, esta ultima declarada inexequible por vulnerar la dignidad humana, ratificando que 
unicamente puede ser prácticada por la Policia Judicial, previa solicitud de la Fiscalía General 
de la Nación y autorización del juez de control de garantias. 
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La Corte Constitucional en la sentencia C-025 (Colombia, Corte Constitucional, 

2009) sobre la inexequibilidad del articulo 245 de la Ley 906 de 2004, al no permitir que el 
indiciado o su abogado participen en la audiencia de revisión de legalidad antes de formular 
la imputación, dandole otra lectura a dicha norma en concordancia con lo estipulado en el 
articulos 8 y 267 para que el abogado pueda solicitar al juez de control de garantias ejercer 
sobre las actuaciones que considere que afecten o puedan afectar los derechos fundamentales 
del indiciado. 

 
Dicha linea jurisprudencial ha sido replicada por la sala penal de la Corte Suprema de 

Justicia en las su jurisprudencia (Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación 
Penal, 2007; Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 2013; Colombia, 
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 2018), que han servido para reforzar la 
postura jurisprudencial 

 
En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia (2013) señaló que el fundamento para 

poder autorizar la práctica de inspecciones corporales es la reserva judicial para la 
autorización de estas diligencias, pues pueden afectar mediana o altamente el ejercicio y goce 
de derechos fundamentales, “dependiendo de las circunstancias en que deban ser 
practicadas” (P. 17), que en todo caso el juez de control de garantias debe examinar la 
“pertinencia, la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida limitativa y decida si 
autoriza su práctica.” (P. 17), cuys elementos de legalidad para su realización son: a) la 
solicitud por el Fiscal o excepcionalmente por la policia judicial en casos de extrema 
urgencia; y b) la  decisión de autorización previa. 

 
Por ultimo cabe señalar que la Corte Suprema de Justicia en sentencia SP10741-2017  

(Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 2017) a señalado que la 
conceptualización que el cadáver o las personas “son evidencia para el proceso”, al tener 
capacidad demistrativa, al revelar conductas desplegadas por el agresor contra la víctima, y 
cuyo analisis y resultados permiten  “confirmar o descartar las hipótesis sobre la forma 
como ocurrieron los hechos En otras palabras, la evidencia tiene capacidad 
demostrativa.”(p. 29) 

 
La jurisprudencia defiende la práctica de la inspección corporal en el cuerpo de la 

víctima o el victimario, y solamente regula su procedimiento, (práctica por un médico 
experto, prohibición de tratos degradantes e inhumanos y dolores innecesarios, la gravedad 
del delito y la lesión del bien jurídicamente protegido), y propende por su práctica 
restringiendo así el derecho a la intimidad, a la integridad y autonomía del inculpado, al 
derecho a la no autoincriminación y a la dignidad humana. 
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Sin embargo, es necesario criticar esta defensa a ultranza realizada por la 
jurisprudencia colombiana, pues la obtención de elementos materiales probatorios y 
evidencia física en diligencias de inspecciones corporales, como quiera que el cuerpo humano 
de un ser aún con vida en este caso deja de ser del dominio de la persona y se convierte en 
propiedad del estado, al ser tratado como un objeto, el cual es necesario para poder determinar 
responsabilidades penales, lo cual conlleva a la deshumanización de la parte procesal, es 
decir el acusado o la víctima según el caso. 

 
Al respecto cabe indicar que las altas cortes colombianas han estructurado una línea 

jurisprudencial frente al tema que puede considerarse de doble filo, donde se evidencia el 
poder del Estado en la búsqueda de una “verdad absoluta judicial” en detrimento a la dignidad 
humana del afectado con la intromisión en un registro corporal, con la excusa de no existir 
otro medio probatorio que lleve un grado de certeza más allá de toda duda razonable, sin 
determinar los efectos colaterales para quien padece su práctica. 

 
No obstante de lo anteriormente señalado, la verdad y la restricción de derechos 

fundamentales, establecidas en las sentencias descritas, cabe indicar dentro de lo analizado 
en la jurisprudencia es que la únicas dos formas que la obtención de muestras en la inspección 
corporal sean objeto de exclusión probatoria: 1) cuando sea que se hayan obtenido de manera 
arbitraria del imputado, trasgrediendo su dignidad humana ser objeto de tratos crueles, 
degradantes, más concretamente se haya cumplido con lo prestablecido en la Constitución 
Política y en los tratados internacionales de Derechos Humanos suscritos por Colombia 
(Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 2013) ; 2) Se haya omitido 
los requisitos legales para su producción, en el evento que se haya practicado sin la solicitud 
del fiscal al juez de control de garantías o que este último no lo haya autorizado. 

 
Esto por cuanto la Corte Suprema de Justicia (Colombia, Corte Suprema de Justicia, 

Sala de Casación Penal, 2013) ha entendido que, si los elementos materiales de prueba y 
evidencia física que se pretenden llevar a juicio adolecen de estos elementos, son per se 
pruebas ilegales y por ende se encuentran viciadas al ser obtenidas de manera ilegal.  

 
En ese orden de ideas se puede precisar que frente que los elementos probatorios y 

evidencia física obtenida de inspecciones corporales que tratan los artículos 247 y 249 del 
Código de Procedimiento Penal (Colombia, Congreso de la República, 2004) no tengan el 
consentimiento expreso del imputado en ejercicio al derecho de no autoincriminación 
solamente puede ser impugnado o excluido como prueba dentro del juicio es que se logre 
comprobar que la misma existió una coerción excesiva que raye con la vulneración del 
derecho de la dignidad humana a través de tratos crueles y degradantes, o que su práctica no 
haya sido solicitada por la fiscalía y autorizada por el juez de control de garantías. 
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Al respecto cabe mencionar que para que opere la figura de la exclusión probatoria 
de los elementos materiales probatorios producto de una inspección o registro corporal, la 
misma debió haberse practicado, es decir, la jurisprudencia colombiana no restringe su 
práctica, solo la condiciona. 

 
En ese orden de ideas, ni siquiera la acción de tutela podría impedir la realización del 

registro y/o inspección corporal, pues la protección legal de derechos fundamentales iniciaría 
una vez consumada su práctica más no su puesta en peligro. 

 
Dicha situación nos permite inferir que la justicia colombiana permite trasgredir 

derechos fundamentales hasta cierto punto, cuyo límite son los tratos crueles y degradantes, 
y los vicios de la legalidad que se puedan presentar en la práctica de la diligencia de 
inspección y/o registro corporal. 

 
Así las cosas, se puede entrever el abrumador poder Estatal dentro de un proceso 

penal en Colombia, donde las partes procesales solamente solo son reconocidas como seres 
humanos de manera dogmática, pues la practica procesal indica una situación contraria. 

 
La no obligatoriedad a la colaboración judicial frente a intervenciones corporales 
dentro del proceso penal 

 
En desarrollo del presente trabajo de investigación se ha visto como en efecto la Ley 

y la Jurisprudencia legitiman al Estado para el ejercicio de la actividad penal, involucrándose 
con ello todo el aparato que para efectos de investigación tiene éste de cara a quienes hacen 
parte directa o indirecta de la investigación Penal. 

 
Es así que, en virtud de esa obligación, no sólo de investigar sino también absolver o 

sancionar, emerge consecuentemente en el Estado la obligación de probar la responsabilidad 
del investigado, no obstante lo anterior ha quedado claro que esta obligación Estatal no puede 
ir en contra vía de los Derechos Fundamentales como son el derecho a la no 
autoincriminación, la dignidad humana y el respeto de las garantías fundamentales so 
pretexto de alcanzar los fines de la Administración de Justicia. 

 
Si bien es cierto la jurisprudencia estudiada y analizada, es clara en regular la forma 

en que ha de ser permitido el uso del cuerpo humano como evidencia probatoria en desarrollo 
de los procesos penales, con la observancia en una primer medida del control de legalidad 
ejercido por el juez de Control de Garantías y posteriormente por quien sea llamado a la 
práctica del mismo, quien aparte de observar un protocolo encaminado al respeto de la 
dignidad humana, también debe ostentar una condición personal profesional que lo haga 
idóneo para el acto; no así, esto no resuelve el problema toda vez que en sigue presentándose 
el caso en el cual el investigado y/o la víctima rehúsen la posibilidad de permitir que sus 
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cuerpos sean empleados como evidencia probatoria y en tal virtud, argüir que el mero control 
de garantías, so pretexto realizar una valoración ponderada de principios y valores puestos 
en juego, calidad del delito y demás elementos considerados por la jurisprudencia, no 
sustituyen este consentimiento y por tanto tomar la muestra constituiría una afectación al 
derecho a la no autoincriminación y consecuentemente a la violación a la dignidad humana, 
aun cuando el procedimiento sea realizado por personal idóneo y con la afectación mínima 
al cuerpo humano. 

 
Y es que como se dijo, el problema no se encuentra resuelto, teniendo en cuenta que 

aun cuando medie orden judicial, en virtud del control de garantías  previamente ejercido, se 
tiene el problema que se presenta al momento de tomar la muestra, pues ante un investigado 
y/o victima que se niegue a la toma de la muestra, ¿cómo tomarla entonces?, ¿faculta ese 
control de garantías al personal médico y/o del INPEC, o persona alguna a tomar por la fuerza 
la muestra del directo implicado? 

 
No se puede en un Estado Social de Derecho, cuyas políticas de gobierno se erigen 

en el respeto de valores como la libertad y el respeto de la dignidad humana, direccionada a 
servir a la comunidad y garantizar la efectividad de los “principios, derechos y deberes” y 
cuyas autoridades están llamadas primordialmente a “proteger a todas las personas residentes 
en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades...", avalar el 
empleo del cuerpo humano como evidencia probatoria con fundamento en la idea de eficacia 
de la administración de justicia. 

 
Y es que pretender que se permita la intervención corporal con fines probatorios, en 

ausencia del consentimiento del directo implicado, en virtud a una orden judicial emitida por 
Juez de Control de Garantías, es a todas luces contrariar los principios que rigen el derecho 
procesal penal, por cuanto ello vulnera derechos como la dignidad humana, la intimidad, la 
no autoincriminación, pues como se dijo, en la práctica significaría obligar al implicado a 
prestar su cuerpo para la toma de la muestra. 

 
Ahora bien, atendiendo el fin del procesal y de cara la Constitución Política, se tiene 

que nuestro sistema penal (Ley 599 de 2000) y de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), 
se funda en el respeto a la Dignidad Humana, la cual ha sido definida por la Corte 
Constitucional en Sentencia T-291/16, como un derecho fundamental autónomo, que 
equivale, por un lado, al “trato especial que tiene toda persona por el hecho de ser tal”, y por 
otro, como “facultad de exigir de los demás un trato acorde con su condición humana”, por 
lo que tomar por la fuerza una muestra de su cuerpo implica de suyo contrariar el precepto 
estatuido. 

 
Por su parte, pretender que la aplicación de un test de ponderación, de cara a los 

derechos que se pretenden afectar con el uso del cuerpo humano como evidencia probatoria, 
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a saber, la dignidad humana, la intimidad, el derecho a la no autoincriminación, es suficiente 
para suplir la voluntad de quien ha de ser usado como tal, no basta, en sentir del suscrito, 
para ello, dado que precisamente y en un Estado Social de Derecho, donde prima el ser 
humano y su dignidad , no puede menoscabarse esta voluntad so pretexto de beneficiar un 
interés general, máxime cuando el control de legalidad no da solución de fondo al problema, 
pues en la práctica y como se anotó, se expone a peritos, médicos o en general a quien esté 
llamado a tomar la muestra a tomar por la fuerza la misma, obligar y someter a un trato 
indignante, quizá, para doblegar la voluntad de quien se niega a prestar su cuerpo, siendo este 
el verdadero problema, toda vez que de suyo, esto implica dar un trato que precisamente no 
es acorde a las condiciones básicas de humanidad, contrariando la Constitución Política que 
prohíbe tratos inhumanos o degradantes para las personas. 

 
Con todo ello el verdadero alcance o límites a la vulneración de derechos 

fundamentales, de cara a la consecución de pruebas, cuando estas afectan la intimidad, la 
dignidad humana, y el derecho a la no autoincriminación no se resuelven con una orden 
judicial emitida por Juez de Control de Garantías, fundada en un ámbito legal, test de 
ponderación, cuyo fin es lograr un equilibrio entre los derechos del procesado y/o de las 
víctimas con el interés público perseguido por la justicia, pues como se dijo, ello no implica 
que en la práctica surja un problema que menoscaba la dignidad de quien ha de ser valorado 
en lo que a la práctica material de la prueba se refiere. 

 
Y es que finalmente es importante precisar, de cara al tema que se investiga y la 

incidencia en la voluntad de quien está llamado a prestar su cuerpo como evidencia 
probatoria, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, no puede olvidarse 
que en Colombia en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y/o 
cualquier institución médica que esté llamada a realizar cualquier valoración médico legal, 
se requiere del consentimiento informado de la persona a valorar, razón por la cual y en caso 
de negativa, se sabe, éstos proceden acorde a lo establecido en las normas vigentes y por 
tanto dejan constancia de ello sin que para tal efecto procedan a la toma de la muestra a 
violencia y/o en contra del consentimiento del involucrado. 

Conclusiones 
 
Conforme se ha estudiado en el presente trabajo, claro es que el Estado en desarrollo de su 
función protectora y como garante de los derechos de sus gobernados, tiene el deber de 
administrar justicia y en tal virtud cuenta con unas herramientas, en el caso concreto, con un 
sistema penal, en cuyo desarrollo propende por establecer la verdad de los hechos sometidos 
a su conocimiento, para lo cual se vale de la práctica de pruebas que brindan al operador 
jurídico elementos de juicio necesarios para lograr la certeza en cuanto a la ocurrencia o no, 
la comprobación del hecho investigado. Es así que analizado con detenimiento, se cuestiona 
si este sistema penal en la práctica de pruebas que involucran al ser humano sin su 
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consentimiento, están o no en armonía con la norma de orden constitucional, si respeta o no 
los derechos, no sólo de las víctimas sino de quienes pueden llegar a ser victimarios, de cara, 
no sólo al derecho nacional, sino también en consonancia con el derecho internacional, toda 
vez que la obtención de elementos materiales probatorios y evidencia física en inspecciones 
corporales al cuerpo humano de un ser vivo, convertiría a la persona en propiedad y dominio 
del estado, a ser tratado como objeto para determinar responsabilidades penales, conllevando 
a la deshumanización del proceso. 

 
Es así que en el vasto campo del derecho probatorio, se presentan cuestionamientos 

frente al dinamismo con que evolucionan las relaciones humanas lo que incide en la vigencia 
y eficacia del ordenamiento jurídico, para el caso, utilización de la persona en su humanidad 
como evidencia probatoria, lo cual deviene en problemas éticos y jurídicos dada la 
posibilidad de que se presenten actuaciones arbitrarias por parte de los funcionarios 
encargados de esta labor, máxime cuando el ordenamiento legal y jurisprudencial, 
incompleto por cierto, define unos procedimientos y unos límites para nada claros y que en 
últimas no garantizan que en el desarrollo de estas diligencias no se afecten los derechos a la 
dignidad humana.  

 
Y es que legitimado el Estado Colombiano para el ejercicio de la actividad penal en 

toda su dimensión, esto es, investigación, recaudo probatorio e imposición de la pena, 
conforme se estableció, como Estado Social de Derecho y obligado probar la responsabilidad 
de quien se investiga, este deber no se debe sobreponer al respeto de la dignidad humana, 
amparado en la idea de eficacia de la Administración de Justicia, constituyéndose por tanto 
tal idea de utilizar al hombre y su cuerpo, sin su consentimiento, como evidencia probatoria 
por cuanto esto conduce ineludiblemente al irrespeto de la dignidad humana y sus derechos 
humanos fundamentales.  

 
El artículo 248 del Código de Procedimiento Penal, en relación con la práctica de 

exámenes médicos o paraclínicos al procesado, autoriza la práctica de dichos exámenes 
estableciendo como límite el respeto de los derechos fundamentales, a su vez el artículo 246 
núm. 5° del Código de Procedimiento Civil, permite ordenar exámenes radiológicos, 
hematológicos, bacteriológicos o de otra naturaleza, respetando la dignidad e integridad de 
los individuos y, así mismo advierte que la renuencia de las partes será apreciada como 
indicio en su contra. Al efecto, la Constitución Política de Colombia de 1991 y como se dijo, 
señala que ésta es un estado social y democrático de derecho, en el cual el hombre ocupa un 
papel preponderante y por ende su dignidad humana se consagró como principio fundante y 
se formuló un amplio catálogo de derechos fundamentales, los cuales ineludiblemente 
pueden verse afectados con la práctica de pruebas de esta naturaleza. 

 
Las insuficiencias normativas descritas devienen en un problema de validez dada la 

obligatoriedad del investigado en colaborar con el ente acusador en la obtención de pruebas 
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partiendo del empleo de su cuerpo al someterse a intervenciones y/o inspecciones, lo que 
evidentemente constituye instrumentalizarlo vulnerando su dignidad humana e irrespetando 
sus derechos fundamentales, los cuales se imponen tanto a particulares como autoridades 
judiciales y no se haya punto de concertación de vulneración de estos so pena de realizar 
análisis minuciosos del conflicto de intereses que presenta el Estado para impartir justicia, 
empleando criterios de ponderación, los cuales buscan la solución que más favorezca a los 
derechos comprometidos sin aniquilar la vigencia de ninguno de ellos; aspecto que se insiste, 
resulta inválido a la luz de la norma penal descrita, los principios orientadores del derecho 
penal y las normas de derechos humanos del orden internacional que protegen al ser humano 
y conciben el proceso como instrumento de garantía y salvaguarda de los derechos y 
libertades fundamentales de este. 

 
El derecho a la no autoincriminación, como se dijo, encuentra sustento en la 

Constitución Política de Colombia y normas penales vigentes, entendido como “El derecho 
a no declarar contra sí mismo”, y conforme señala Bedoya Sierra (2008) si bien es cierto éste 
derecho es renunciable, ésta renuncia obedecerá a preceptos de información previa sobre el 
sentido, alcance, libertad, consciencia y voluntad en ello, constituyéndose en una excepción 
constitucional el testimonio, extendido al secreto profesional, pero observando siempre la 
voluntad del investigado, en cuya ausencia, de la voluntad, ningún argumento es válido para 
ponderarla y reemplazarla mediante orden o análisis judicial. 

 
La carga ideológica contenida en la ley y la jurisprudencia producto de los casos 

establecidos en el ordenamiento jurídico y que le dan validez al procedimiento que involucra 
intervenciones y/o inspecciones corporales para obtener elementos materiales de prueba y 
evidencia física que posteriormente van a ser practicados en el juicio oral, de cara a la 
obligatoriedad del investigado en colaborar con el ente acusador en su práctica y la relación 
con la dignidad y el derecho de no autoincriminación del investigado, no se anteponen a los 
principios de no autoincriminación y dignidad humana con el fin de ejercer un control social. 

 
Las altas cortes colombianas han estructurado una línea jurisprudencial de doble filo 

frente al tema, donde se evidencia el poder del Estado en la búsqueda de una “verdad absoluta 
judicial” en menoscabo de la protección de la dignidad humana, sometiendo al investigado 
incluso a tratos crueles, degradantes e inhumanos con la intromisión en un registro corporal, 
con la excusa de no existir otro medio probatorio que lleve a un grado de certeza más allá de 
toda duda razonable, sin determinar los efectos colaterales para quien padece su práctica, con 
lo que se colige que estas le dan al cuerpo humano un tratamiento de elemento material 
probatorio y/o de evidencia física, para ser llevado como prueba al tener capacidad 
demostrativa dentro del procedimiento penal colombiano vigente, desnaturalizando en parte 
la voluntariedad del imputado, por cuanto la Corte Constitucional a través de la sentencia C-
822/05 (2005) y aplicada por la Corte Suprema de Justicia han ponderado estas situaciones 
de acuerdo a su test de proporcionalidad, “a mayor sea la incidencia de la medida en los 
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derechos del individuo, mayor importancia deberán tener los factores que determinan el peso 
del bien jurídico tutelado y los derechos de las víctimas”, por lo que en ese punto, el derecho 
a la no autoincriminación según la línea jurisprudencial pasa a un segundo plano al señalarse 
la importancia en la obtención de muestras de manera coercitiva con la justificación del 
cumplimiento con el deber de justicia. 
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