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RESUMEN  

La prueba es el instrumento que usan las partes para demostrar la ocurrencia de los 

hechos, y así, acreditar el derecho que alegan, sin embargo, hay ocasiones donde las 

partes vulneran la licitud de la prueba para acreditar el hecho, transgrediendo derechos 

y garantías procesales fundamentales como es el debido proceso, de ahí que se 

denominen como prueba ilícita. Por tal razón, se ve necesario acudir a la figura de la 

regla de exclusión para proteger y garantizar la eficacia del ordenamiento jurídico, 

excluyéndola del proceso y evitar que le Juez valore la prueba en discusión; así mismo, 

se describirá el desarrollo jurisprudencia y legal de la regla de exclusión como 

herramienta que garantiza la eficacia del debido proceso, para dejar por último la 

aplicabilidad de esta regla en el ordenamiento procesal admnistrativo. 
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ABSTRACT 

The evidence is the instrument used to demonstrate the parties occurrence of events, 

and thus establish a right to claim, however, there are occasions where the parties 

violate the legality of evidence to prove the fact, infringing rights and procedural 

safeguards as fundamental due process, hence are denominated as illegal evidence. 

For this reason, it is necessary to see the figure of the exclusionary rule to protect and 

ensure the effectiveness of the law, excluding it from the process and prevent him 

Judge test values under discussion; Likewise, the development of jurisprudence and 

legal exclusionary rule as a tool that ensures the effectiveness of due process will be 

described, to finally leave the applicability of this rule in the Admnistrativo procedural 

rules. 
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MARCO TEORICO 

ANÁLISIS ETIMOLÓGICO DE ILÍCITO E ILEGAL.  

Señala el diccionario de la real academia de la lengua que: 

Ilegal. (http://lema.rae.es/drae/?val=ilegal, 2013): 

(De in-2 y legal). 



 

adj. Que es contra ley”. 

Mientras que el significado de la expresión  ilícito. (http://lema.rae.es/drae/?val=ilicito, 

2013): 

“(Del lat. illicĭtus). 

adj. No permitido legal o moralmente. 

La anterior etimología demuestra que el concepto ilícito es más amplio que lo ilegal, en 

cuanto a que, el concepto ilegal hace referencia a aquellos actos que van contrario a la 

ley, mientras que lo ilícito depende de la concepción moral que determine el momento, 

en consecuencia lo que se entiende por moral o inmoral será un concepto cambiante. 

En consecuencia, lo ilegal dependerá de lo que el Estado estipule, mientras que lo 

ilícito dependerá de la voluntad de los administrados.  

ANÁLISIS HISTÓRICO  

Desde los tiempos antiguos, el Estado ha sido pieza fundamental para la creación y 

aplicación del ordenamiento jurídico, tanto en las normas legales como las morales. En 

un principio, la ley se aplicaba de forma arbitraria e ilimitada, cuya finalidad era el 

bienestar y desarrollo del Estado, sin tener en cuenta las necesidades de la sociedad, 

en consecuencia, el derecho era confuso y no existía un marco jurídico que 

estableciera la forma de presentar y recolectar material probatorio. 

Con la evolución del hombre, se vio la necesidad de demostrar todas aquellas 

afirmaciones que cambiaban la perspectiva de ver el mundo que lo rodeaba, no sólo en 



 

el ámbito jurídico-social, también en otras ciencias que regulaban el pensamiento y 

actuar humano, como la gravedad o el solo hecho de decir que la tierra es redonda.   

Así como evolucionaba el Estado, también lo hacía la ley, a tal punto en que el derecho 

era entendido como moral y viceversa, dejando como resultado la confusión de dos 

conceptos que son ontológicamente contrarios. De esta manera, el Estado, de la mano 

con la Iglesia, se fortalece creando la institución de la Santa inquisición, bajo el 

fundamento de la purificación del alma para entrar al reino de Dios. Se trata de una 

época que se caracteriza por dos puntos, desde la perspectiva legal, por un lado, en lo 

contencioso, se parte que no se entendía tal derecho como aquel que regula las 

relaciones entre el Estado y el particular, sino como aquella rama del derecho que 

regula la interacción entre el mandato divino de la Iglesia y el particular, denominado 

como derecho canónico, es decir, el Estado es la misma iglesia; por otro lado, el 

concepto de prueba, como base para el juzgamiento de quien era hereje o no, y al 

mismo tiempo estableciendo el concepto de prueba ilícita, recordando, que era la 

tortura el mejor medio para obtener la confesión y así convertirse en la prueba de su 

culpabilidad o inocencia. (http://www.apocatastasis.com/santa-inquisicion, 2013) 

Igualmente, frente a la inquisición de la Iglesia con el mismo poder del Estado, se da 

origen a las monarquías absolutas, donde el monarca es quién ejerce su poder sin 

restricciones, es decir, era el único que podía actuar sin límites políticos o legales, 

puesto que, era considerado como el poder de Dios en la tierra, era el elegido por Dios 

para gobernar. No había división de poderes o un órgano legislativo, su voluntad era la 

ley.  



 

Con la revolución francesa, nace la Declaración de los Derechos del hombre, y con ello 

nuevos modelos estatales, humanizando el derecho y la sociedad, dejando como pilar 

el respeto a la vida y la dignidad humana. En materia probatoria, se crea el debido 

proceso, y del mismo modo, las denominaciones de prueba ilícita e ilegal como 

conductas que vulneran tales derechos.  

Bajo estas premisas, quién detenta el poder posee la capacidad de permitir o no 

conductas contrarias a la ley; bajo el entendido, que el poder cambia según el momento 

histórico o de pensamiento, como resultado de las influencias religiosas y políticas. 

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMA 

La prueba es el vértice de todo proceso, es el medio que demuestra la ocurrencia de un 

hecho y así otorgar el derecho correspondiente, sin embargo, hay situaciones donde 

los actores procesales presentan pruebas desconociendo las reglas del debido 

proceso, vulnerando derechos y garantías procesales fundamentales; razón por la cual, 

es imperativo definir las consecuencias que nacen de ese actuar, ya sea, su invalidez o 

validez dentro del proceso, y su tratamiento normativo frente a las demás 

jurisdicciones, especialmente, en materia procesal penal y contencioso administrativa. 

ANALISIS DEL PROBLEMA 

La prueba debe ser límpida, clara y procedente, es decir, saber en qué momento es 

válido presentar la prueba, con el fin de ser incorporada al proceso, sin desconocer las 

reglas jurídicas y el debido proceso; del mismo modo, definir si existen circunstancias 

en las que una prueba pueda vulnerar tales postulados, e igual forma, si no es posible, 



 

que consecuencia genera su práctica, dentro de un contexto de validez o invalidez 

dentro del proceso que intenta incorporar. 

La prueba, es la actividad más importante del proceso, por aplicar y contextualizar el 

derecho del debido proceso. Por medio de la prueba se valora tangiblemente los 

hechos y garantiza la defensa y contradicción entre las partes. Colabora con la correcta 

reconstrucción de los hechos, sin dejar de lado los lineamientos legales y 

constitucionales. 

Sin embargo, en ocasiones, las partes del proceso, quienes alegan la veracidad de los 

hechos, se alejan de tales directrices para la práctica de pruebas; tales pruebas son 

denominadas pruebas prohibidas. 

Las pruebas prohibidas son aquellas pruebas que se practican o se incorporan al 

proceso por medio ilegales o ilícitas, de ahí que se planteé dos clases de pruebas 

prohibidas, aquellas que desconocen los requisitos legales, denominadas como 

pruebas ilegales; y otras que se practican vulnerando derechos y garantías 

fundamentales, entendidas como pruebas ilícitas (Miranda Estrampes, 2008). 

Esta ilicitud probatoria se presenta en los diferentes procedimientos legales, 

principalmente, en lo civil, penal y contencioso. Por otro lado, estas ilicitudes 

probatorias nacen de un mismo fundamento filosófico, a pesar de estar regulado 

taxativamente en cada materia procesal de manera diferente. En este sentido, además 

de esgrimir ese fundamento del que nace la prueba ilícita, veremos cómo se regula en 

las diferentes áreas procesales. 



 

En primer lugar, y antes de adentrarnos en las diferentes ramas del derecho procesal, 

es primordial definir y establecer lo que establece la ley fundamental frente a la 

problemática que conlleva la práctica de pruebas ilícitas, frente a su vulneración de las 

garantías fundamentales. 

La constitución, en su artículo 291, integra el derecho al debido proceso, aplicándolo a 

las actuaciones judiciales y administrativas, donde establece la nulidad de pleno 

derecho de aquella prueba que se incorpora al proceso de manera ilícita o ilegal, es 

decir, excluye la prueba del proceso porque vulnera los preceptos filosóficos y jurídicos 

que nacen del derecho fundamental al debido proceso; que para el estudio del derecho 

penal, se denomina como regla de exclusión. 

Sus bases nacen en los principios y derechos fundamentales que incorpora la 

Constitución, describiendo la clase de marco constitucional y modelo de Estado, de ahí 

que incorpore y se apliquen los derechos y garantías procesales constitucionales. 

Bajo estas condiciones, el Estado debe aplicar los principios jurídicos esenciales sobre 

los medios que se utilizan dentro del proceso, de lo contrario, se vulneraría los límites 

de la legalidad, dejando como resultado la legitimación del poder estatal (Héctor 

Granobles, 2004). 

                                                           
1
 ARTICULO  29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal 
competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. 
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva 
o desfavorable. 
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado 
tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el 
juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que 
se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso. 



 

En este sentido, la función principal del juez y de la administración es examinar la 

plenitud de las actuaciones propias y pruebas dentro del juicio, con el fin de garantizar 

la eficacia de las garantías constitucionales aplicables al proceso “el funcionario judicial 

o administrativo debe proporcionar a la sociedad la seguridad de que los fines del 

derecho, la justicia y la equidad, se cumplirán con apego a la constitución, instrumentos 

internacionales y la ley” (Héctor Granobles, 2004). 

De este modo, la regla de exclusión, que se encuentra incorporada taxativamente en el 

marco legal-penal, fija su fundamento en la ley fundamental, especialmente el derecho 

al debido proceso; no obstante, este derecho fundamental incorpora otros derechos 

iguales de importantes, pero que solo hacen efecto durante el desarrollo del proceso. 

Por consiguiente, la figura de la regla de exclusión se ve comprometida con ciertos 

derechos que son inalienables a las partes del proceso, en especial, libertad probatoria 

y lealtad procesal entre las partes. 

PRINCIPIO DE LIBERTAD PROBATORIA 

Este principio nace de la facultad que tiene las partes de utilizar los medios de pruebas 

que consideren necesarios para demostrar la ocurrencia de los hechos, así como, de la 

veracidad de las afirmaciones o negaciones que se alegan; siempre que tales medios 

utilizados no vulneren los preceptos legales y constitucionales, en consecuencia, es 

responsabilidad de ellos aportar o no las pruebas que crean pertinentes y conducentes 

para sus fines. Por esto, se observa que este principio obliga a las partes cierta carga 

probatoria de acreditar los hechos fundamentales, a fin que, el Juez tome los hechos 

probados como ciertos, y en caso de no ser así, el fallo pueda ser adverso. 



 

Así las cosas, el principio de libertad probatoria ordena que las partes usan cualquier 

medio de pruebas siempre que estén acordes a los mandatos legales, no obstante, 

cuando vulneran este precepto, no solo se vulnera el marco legal constituido, también, 

el principio fundamental del debido proceso.  

Con estos lineamientos, se observa como la estructura y la filosofía del Estado Social 

de Derecho se impregna de estos mandatos, cuya finalidad es la búsqueda de la 

verdad material, siendo este, un objetivo que está en el mismo concepto de los 

derechos fundamentales, sin determinar la clase de proceso a la que se someta las 

partes, es decir, se trata de un pilar constitucional que predica su aplicabilidad en cada 

proceso que ordena la ley. 

Bajo estas premisas, la regla de exclusión se presenta como una solución a la 

vulneración de este principio, cuyo fundamento se expresa en la ley fundamental como 

el Código de Procedimiento Penal, en otras palabras, la libertad se predica del manejo 

licito de los medios probatorios, sin embrago, al momento en que una o ambas partes 

transgredan el precepto constitucional, la regla de exclusión se aplica, a fin de 

garantizar y proteger los principios y reglas que delimitan el proceso, particularmente, el 

empleo del debido proceso. 

En consecuencia, se determina que la regla de exclusión limita el actuar de las partes 

dentro del proceso, en especial, cuando se trata del maneo de las pruebas, siempre y 

cuando estas salen de la esfera licita, es decir, la regla de exclusión salta a la vista 

cuando se predica la ilicitud probatoria. 

 



 

PRINCIPIO DE LA BUENA FE Y LEALTAD PROCESAL 

El proceso, en término generales, es un instrumento que ofrece el Estado para que sea 

usado para la solución de conflictos entre las personas o estas con el Estado, siempre 

acorde al derecho o normas dictadas por el régimen; sin embargo, en ocasiones se 

presentan situaciones donde las partes manejan el proceso para hacer valer 

pretensiones ilegales, injustas y mentirosas, específicamente y atento al tema a tratar, 

con el aporte de pruebas ilícitas o ilegales, donde el juez, equivocadamente, pueda 

valorar y realizar un fallo que pueda ser contradictorio con la recta administración de 

Justicia. De allí que se predique el deber de comportarse acorde a la ley, con lealtad y 

probidad. 

No obstante, este principio va más allá de las relaciones cordiales que deben llevar las 

partes entre sí, se trata entonces, de evitar cualquier acto fraudulento de las partes que 

pueda generar oscuridad o deslealtad con las partes del proceso; que para el caso en 

concreto, se dirección tal lineamiento a la práctica y aporte de las pruebas ilícitas 

dentro del proceso, es decir, se busca que la prueba solo se incorpore al mismo sin 

perder de vista las directrices legales, establecidas por el Estado Social de Derecho. 

En adición, la ley faculta al juez para el rechazo de cualquier solicitud que implique 

dilación o vulneración al proceso, por lo que se observa la aplicación de la ley 

fundamental, particularmente, lo que se expresa en su artículo 29 al decir: “…Es nula, 

de pleno derecho, la prueba obtenida con violación al debido proceso.”, es decir, se 

hace referencia a la nulidad que nace como consecuencia del efecto que produce la 

incorporación de la prueba ilícita al proceso. 



 

De este modo, la regla de exclusión es un límite a la libertad probatoria, que se 

desarrolla tanto en la ley como en la jurisprudencia nacional, específicamente, la 

doctrina de la Corte Constitucional mediante la SU 159 de 2002, adopta como 

excepción a la aplicabilidad de esta figura bajo tres lineamientos, como son el vínculo 

atenuado, fuente independiente y descubrimiento inevitable –figuras que se explicaran 

más adelante-; se trata de conceptos desarrolladas por la corporación en mención, a tal 

instancia, que se incorpora en el Código de Procedimiento Penal en su artículo 455. 

De esta manera, se entiende la importancia de agregar al ordenamiento jurídico una 

figura como la regla de exclusión, que ayuda a la aplicación material de este principio al 

proceso, y no, que sea un lujo intangible, que queda perdido en el limbo.  

DESARROLLO LEGAL Y JURISPRUDENCIAL 

Como se demostró en los acápites anteriores, se observa la necesidad de incorporar al 

marco legal la figura de la regla de exclusión, a fin de prevenir injusticias o 

trasgresiones a la ley fundamental y al proceso; así mismo, se evidencia lazos jurídicos 

y filosóficos que atan a la Constitución Política con la regla de exclusión, siempre, 

imperando los fines del Estado Social de Derecho. 

Sin embargo, el desarrollo conceptual de las pruebas ilícitas y la regla de exclusión no 

se encuentra en la legislación constitucional, por el contrario, es el proceso penal el que 

desenvuelve todo el contenido teórico y práctico de las pruebas prohibidas; cuya 

aplicación abarca el derecho procesal administrativo, como lo veremos en acápites 

siguientes. 



 

En materia probatoria, la prueba prohibida y la regla de exclusión se ha concebido de 

diversas maneras, en especial, desde su implementación en la Constitución de 1991 y 

las diversas leyes penales que se desarrollaron. Por un lado, la prueba ilícita, se 

entendía tan solo, como aquella que se practicaba con vulneración al debido proceso, 

sin identificar la prueba ilegal –diferencias que se desarrollará más adelante, gracias al 

doctrina jurisprudencial de la Corte Constitucional-, y la regla de exclusión, que para el 

momento, la ley solo la expresaba como la consecuencia de aquella prueba, y no se 

implementaba en un artículo o al menos denominarla como tal. 

Así las cosas, fueron tres leyes penales las que desarrollaron e incorporaron 

legalmente la regla de exclusión; en primera medida el decreto 2700 de 1991 en su 

artículo 246 estableció que la prueba debe ser legal, regular y ser presentada en el 

momento oportuno del proceso –requisitos para que la prueba incorporada al proceso 

se entienda como legal-, en concordancia con el artículo 314, donde se expresa que las 

pruebas obtenidas por la policía judicial debían atender las garantías y derechos 

constitucionales y legales, así mismo, dejo en el artículo 250 el rechazó de toda prueba 

que contrarié los presupuestos anteriores; como se observa, el decreto define y exige 

el cumplimiento de ciertos requisitos para que la prueba aportada sea legal, sin 

embargo, también plantea la situación opuesta, es decir, rechaza de plano la prueba 

que viole los requisitos exigidos por la ley. 

Para el año 2000 entra en vigencia la ley 600, que como en el decreto 2700 de 1991, 

consagra en sus artículos 232, 235 y 318, la definición de prueba licita y el rechazo de 

la prueba cuando contraríe los preceptos legales de la materia; sin embargo, la ley 906 

de 2004 fue el código que incorporó taxativamente la regla de exclusión en su artículo 



 

23, donde imita el presupuesto expresado en el artículo 29 de la constitución Política de 

Colombia, en la cual, no rechaza el aporte de la prueba en el proceso, por el contrario, 

se declara nula de pleno derecho, es decir, se excluye del proceso. 

Con este lineamiento, es necesario aclarar que lo efectos de tal figura cambian según 

sea el tipo de prueba, al respecto, Alfonso Rodriguez y Miranda Estrampes, han 

expresado en su doctrina que las pruebas prohibidas se clasifican en pruebas ilícitas y 

prueba ilegales, cuyas diferencias se presentan sustancial como procesalmente. 

Como diferencia sustancial, la prueba ilícita es un anti-valor que nace de la violación de 

derechos y libertades contenidas en diferentes categorías normativas, igualmente, nace 

por vulnerar los derechos y libertades expresados en la Constitución. Por otro lado, la 

prueba ilegal se entiende como aquella que se obtiene contrariando requisitos 

expresados en la norma, es decir, no nace de la violación de derechos fundamentales, 

por el contrario, surge por no cumplir los requisitos que exige la ley para la práctica de 

la prueba correspondiente (Alfonso Rodriguez, Prueba ilícita en el proceso penal, 

2003). 

De esta manera, también existen diferencias procesales entre las pruebas en mención, 

por un lado, la prueba ilícita por vulnerar derechos y libertades fundamentales dentro 

del proceso, nace el efecto procesal de producir nulidad total del proceso, siempre que 

sea la prueba ilícita el fundamento de la decisión judicial, de lo contrario será excluida 

la prueba del proceso; por otro lado, la prueba ilegal surge de vulnerar normas que 

estipulan requisitos para la práctica y validez de al prueba al momento de incorporarse 

al proceso, por consiguiente, aquellas pruebas que sean ilegales, solo serán excluidas 



 

del proceso, ocasionando, no ser tenida en cuenta por el ad quo. Como segunda 

diferencia, la ilicitud de la prueba abarca la forma de actuar de las partes para la 

obtención de las pruebas, mientras que, la ilegalidad de la prueba es el reflejo de la 

inaplicación de la ley procesal para que la prueba surta validez. 

Bajo estas premisas, en la ley penal como en la administrativa, se observa como efecto 

inmediato de la práctica probatoria ilícita, la nulidad de pleno derecho, es decir, como 

se dijo anteriormente, la nulidad total del proceso o la exclusión de la misma, siempre 

que se realice mediante providencia judicial, mientras que, con la prueba ilegal, la 

exclusión de la prueba necesita de una resolución o auto motivado, explicando su 

rechazo e inadmisión. 

Como se dijo en apartados anteriores, el art 29 de la Constitución señala que “es nula 

de pleno derecho, la prueba obtenida con violación al debido proceso”. Lo que 

demuestra la y aplicación de la regla de exclusión en el marco legal de Colombia; así 

mismo, también en otras legislaciones se expresa esta figura, como se observa en el 

art 232 del Código Procesal Penal y en el art 2143 del Código de Procedimiento 

Administrativo.  

                                                           
2
 Artículo 23. Cláusula de exclusión. Toda prueba obtenida con violación de las garantías fundamentales será nula 

de pleno derecho, por lo que deberá excluirse de la actuación procesal. 
Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia de las pruebas excluidas, o las que solo puedan 
explicarse en razón de su existencia. 
3
 Artículo 214. Exclusión de la prueba por la violación al debido proceso. toda prueba obtenida con violación al 

debido proceso será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse de a actuación procesal. 
Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia necesaria de las pruebas excluidas, o las que sólo 
puedan explicarse en razón de la existencia de aquéllas. 
La prueba practicada dentro de una actuación declarada nula, conservará su validez y tendrá eficacia respecto de 
quienes tuvieron oportunidad de contradecirla. 



 

Con lo anterior, la regla de exclusión es un límite a la libertad probatoria, que concede 

la ley a las partes, así mismo, es un defensa del marco legal procesal y constitucional 

para la garantía y aplicación de los derechos y libertades dentro del proceso, sin 

embargo, el ordenamiento jurídico no preciso su alcance de aplicación, por 

consiguiente, fueron las Altas Cortes, a través de su doctrina jurisprudencia, la que 

delimitó sus bases, alcances y límites de su aplicabilidad, tanto para la prueba ilegal 

como para la prueba ilícita. 

En este sentido, las altas Cortes, mediante su doctrina jurisprudencial, han desarrollado 

la teoría de los efectos reflejos de la prueba, en la cual, se da la oportunidad al fallador 

para que valore la prueba ilícita, siempre que cumpla con los requisitos estipulados por 

esta corporación, claro está, que esta teoría solo se aplica a la prueba ilícita.  

Como primera referencia jurisprudencial, se evidencio en la T-008 de 1998, donde se 

reafirma la nulidad de las pruebas que son obtenidas ilícitamente, cuando estas 

vulneran el Derecho del debido proceso, esta sentencia parte de una declaración de un 

testigo, con reserva de identidad, que da origen a un allanamiento donde se recoge 

material probatorio que motiva la condena; en la cual, se discute que el testimonio fue 

practicado ilegalmente por desconocer los requisitos legales, razón por la cual, resulta 

ser nula de pleno derecho, por mandato expreso de la Constitución, artículo 29. 

Sin embargo, la corporación afirmó que por el hecho de que un juez tenga en cuenta 

una prueba viciada de ilegalidad, no implica que la decisión deba ser cambiada o 

descalificada, por cuanto que, el ad quo, para su decisión, no tuvo en cuenta solamente 



 

esta prueba, por el contrario, se fundó en otras pruebas para llegar al fallo. Al respecto 

la Corte afirmó:  

“Sin embargo, esta exclusión de la prueba ilícita y por lo tanto la inutilización 

del material de conocimiento allegado al proceso de forma ilícita o por medio 

de actos ilícitos, tiene una eficacia relativa, ya que en el proceso permanecen 

aquellas pruebas que tienen un vínculo de causalidad con la ilícitamente 

practicada y que sólo pueden explicarse en razón de su existencia, es decir, 

que aquellas pruebas derivadas de la prueba ilícita pueden ser valoradas en 

el proceso (Bolaños, 2009); tanto es así que, en el juicio de 

constitucionalidad que la Corte hace de los hechos, no es discutida la 

conexidad entre un testimonio practicado sin los requisitos legales y un arma 

de fuego obtenida a partir de dicho testimonio”. (T-008 de 1998 , 1998) 

En este orden de ideas, se observa como desde el año 1998, la Corte Constitucional 

empieza a limitar la aplicación de la regla de exclusión, es decir, concede la posibilidad 

de valorar pruebas ilícitas en el proceso, que para el caso en concreto, se denomina 

como descubrimiento inevitable.  

No obstante, fue la Corte Constitucional la que unificó y delimito las teorías y principios 

sobre las pruebas prohibidas, reglas de exclusión y sus limitaciones en el ordenamiento 

legal, mediante la SU-159/02. De lo anterior la Corte Constitucional señaló:  

“La consagración de un debido proceso constitucional impide al funcionario 

judicial darle efecto jurídico alguno a las pruebas que se hayan obtenido 

desconociendo las garantías básicas de toda persona dentro de un Estado social 



 

de derecho, en especial aquellas declaraciones producto de torturas o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes. 

Así entendida, la expresión debido proceso no comprende exclusivamente las 

garantías enunciadas en el artículo 29 de la Constitución sino todos los derechos 

constitucionales fundamentales” (Corte Constitucional, 2002) 

Con esta afirmación, la Corte Constitucional, cimienta reglas de conducta que deben 

seguir los funcionarios, para defender el derecho del debido proceso, por medio de la 

regla de exclusión, y hacerlo efectivo en aquellas situaciones donde las partes, con la 

práctica de pruebas, vulneren el precepto en mención. 

Se debe tener en cuenta que la aplicación de la regla de exclusión opera para proteger 

a ambas parte del proceso, sin importar que una de ellas sea el Estado, puesto que, en 

lo proceso contenciosos, el Estado está a mismo nivel del particular, y generalmente, 

es la parte llamado a responder por algún daño cometido. 

Mediante la SU-159-2002, la Corte Constitucional fortalece lo que significa la prueba 

ilícita, y su implicación dentro del marco legal y constitucional; de igual forma, se 

observa tal lineamiento en la sentencia T-196 de 2008, al exponer que no toda 

irregularidad procesal implica una violación al debido proceso, es decir, una vez que se 

presenta en el proceso una prueba ilícita, no se debe anular el proceso, solo se 

necesita aplicar y ejercer la regla de exclusión para invalidar la prueba, y con ello, 

sacarla del proceso; con esto, se protege el marco legal y se fortalece la seguridad 

jurídica que nace de la protección y primacía de los derechos y garantías 

fundamentales, que se ejercen procesal como sustancialmente. 



 

Esto demuestra que la regla de exclusión, es el medio más idóneo para la protección 

de derechos y garantías procesales constitucionales, puesto que, es su función, la 

defensa de aquellas personas que participan en las actuaciones judiciales y 

administrativas en la búsqueda de la verdad y justicia material. 

La importancia de esta sentencia se desenvuelve en explicar el alcance de la regla de 

exclusión frente a la vulnerabilidad del principio del debido proceso, como lo indica la 

Corte al decir: 

“En segundo lugar, es necesario considerar el alcance del concepto de debido 

proceso al cual alude la norma constitucional, esto es, si se refiere 

exclusivamente a las reglas procesales o si también incluye las que regulan la 

limitación de cualquier derecho fundamental, como la intimidad, el secreto 

profesional y la libertad de conciencia. En Colombia, se ha dicho que el concepto 

de debido proceso es sustancial, esto es, comprende las formalidades y etapas 

que garantizan la efectividad de los derechos de las personas y las protegen de 

la arbitrariedad de las autoridades, tanto en el desarrollo de un proceso judicial o 

administrativo como, además frente a cualquier actuación que implique la 

afectación de derechos constitucionales fundamentales.” (Clara Ines Vargas 

Hernandez M.P., 2008) 

Igualmente, esta corporación, trata el punto sobre la nulidad que nace de la prueba 

ilícita, abordándola desde dos puntos de vista, por un lado, como aquella nulidad que 

afecta exclusivamente la prueba, por consiguiente, se aplica la regla de exclusión, es 

decir, se sacar la prueba de la actuación procesal; por otro lado, la nulidad que invalida 



 

todo el proceso, sin embargo, se aclara que solo se da cuando la decisión o sentencia 

sea fundamentado, únicamente, en la prueba ilícita practicada. 

Si solo afecta la prueba, con la aplicación de la regla de exclusión, se sanea el proceso; 

pero sí se trata de la nulidad de todo el proceso, se ejercerá la revocación de la 

decisión, que solo se formalizará, por medio de ejercer el principio de la doble 

instancia. 

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia es la entidad que más ha aportado al 

desarrollo doctrinal para la diferenciación de la prueba ilícita y la prueba ilegal; como 

primer referente se da el 2 de marzo de 2005, donde indico: 

 “El artículo 29 de la Constitución Política consagra la regla general de exclusión 

al disponer que es nula de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del 

debido proceso. 

La exclusión opera de maneras diversas y genera consecuencias distintas 

dependiendo si se trata de prueba ilícita o prueba ilegal. 

Recurriendo a la cita anterior y enfatizando su contenido, se entiende por prueba 

ilícita la que se obtiene con vulneración de los derechos fundamentales de las 

personas, entre ellos la dignidad, el debido proceso, la intimidad, la no 

autoincriminación, la solidaridad íntima, y aquellas en cuya producción, práctica 

o aducción se somete a las personas a torturas, tratos cueles, inhumanos o 

degradantes, sea cual fuere el género o la especie de la prueba así obtenida.  



 

La prueba ilícita debe ser indefectiblemente excluida y no podrá formar parte de 

los elementos de convicción que el juez sopese para adoptar la decisión en el 

asunto sometido a su conocimiento, sin que pueda anteponer su 

discrecionalidad ni la prevalencia de los intereses sociales.  

La prueba ilegal se genera cuando en su producción, práctica o aducción se 

incumplen los requisitos legales esenciales, caso en el cual debe ser excluida 

como lo indica el artículo 29 Superior. 

En esta eventualidad, corresponde al juez determinar si el requisito legal 

pretermitido es esencial y discernir su proyección y trascendencia sobre el 

debido proceso, toda vez que la omisión de alguna formalidad insustancial por sí 

sola no autoriza la exclusión del medio de prueba” (Corte Suprema de Justicia, 

2005). 

Se demuestra el énfasis que la corporación hace para diferenciar cada concepto de 

prueba ilegal y prueba ilícita, además de reconocer las consecuencias que provoca la 

práctica de dichos instrumentos. Así, la Corte Suprema concluye que son dos 

conceptos diferentes, aunque considera que tanto la prueba ilegal como la prueba ilícita 

son susceptibles de exclusión del proceso. Eso sí, señala que “la exclusión opera de 

maneras diversas y genera consecuencias distintas dependiendo si se trata de prueba 

ilícita o prueba ilegal” (Corte Suprema de Justicia, 2005). 

Adicionalmente, en la sentencia con número de radicado 23284 del año 2006, al 

señalar: 



 

“Prueba ilegal y prueba ilícita son diferentes: la primera se obtiene por alguna 

pretermisión legal, mientras que en la segunda su obtención implica la 

vulneración de derechos fundamentales. La prueba ilícita siempre debe ser 

excluida del proceso, mientras que en la ilegal debe analizarse la incidencia del 

requisito legal omitido sobre el debido proceso. Las pruebas derivadas de 

pruebas ilícitas o ilegales no siempre deben ser excluidas del proceso, existen 

ciertas excepciones: si no hay conexión causal entre la prueba ilícita o ilegal 

original y la prueba derivada (fuente independiente), si el nexo entre ambas 

pruebas es muy tenue, casi inexistente (vínculo atenuado) o si la prueba hubiera 

sido obtenida de igual manera por otro medio legítimo (descubrimiento 

inevitable)” (Corte Suprema de Justicia, 2006). 

Esta sentencia expresa una clara diferencia entre los conceptos de prueba ilegal y 

prueba ilícita, desde la perspectiva de la regla de exclusión, es decir, de su aplicación 

en el proceso; al decir que la prueba ilícita debe ser excluida, a no ser, que caiga en 

una de las causales que sanea la prueba, como son el vínculo atenuado, 

descubrimiento inevitable y fuente independiente; mientras que, la prueba ilegal no se 

excluye del todo, se debe examinar que requisito legal ha vulnerado y determinar si 

violo o no el derecho del debido proceso, en caso de ser así, debe ser excluida, de lo 

contrario se puede sanear.  

Ante esta premisa, parte de la doctrina reprocha y debate, la posibilidad de valorar 

pruebas prohibidas dentro del proceso, teniendo un efecto contrario de lo que se quiere 

garantizar, es decir, violación del debido proceso, y los derechos que de ello se 

desprende; contrariando la Constitución. 



 

En este orden de ideas, las pruebas ilícitas producen efectos de exclusión, por 

consiguiente, se toman como actos inexistentes jurídicas, que dependiendo de su 

ilicitud, puede evitar la nulidad del proceso, igual tratamiento recibe aquellas pruebas 

que deriven de estas. 

Sin embargo, gracias al desarrollo jurisprudencia sobre el tema, se ha observado 

ciertas excepcionales que aprueban la valoración de pruebas ilícitas dentro del 

proceso, tal y como se evidencia en el Artículo 455 del Código de Procedimiento Penal. 

Se trata, entonces, de excepciones creadas por la doctrina de la jurisprudencia 

nacional, como son, el vínculo atenuado, descubrimiento inevitable y fuente 

independiente. El vínculo atenuado se aplica cuando se demuestra que la relación 

entre la prueba ilícita y la prueba obtenida es débil, por la práctica de otros medios 

probatorios. La fuente independiente, se acredita porque el origen de la prueba 

obtenida es distinto de la prueba ilícita, de modo que la prueba que incorpora al 

proceso solo es ilícita en apariencia. El descubrimiento inevitable se presenta cuando la 

prueba es claramente ilícita, sin embrago, si se acredita que con la práctica de otras 

pruebas se llega a la misma conclusión, se entenderá válida aquella que por naturaleza 

es ilícita. 

Cabe notar que el acto mediante el cual se declara la nulidad de la prueba, que ha sido 

obtenida de manera ilegal, ha de cumplir ciertas funciones esenciales para la recta 

administración de justicia: 1. Disuasiva frente a una futura conducta de las autoridades 

judiciales y de los organismos de investigación. 2. Protectora del sistema judicial y de 

su reputación. 3. Garante del sistema jurídico que impera en un Estado de derecho. 4. 



 

Aseguradora de la confiabilidad de la prueba para demostrar la verdad real y 5. 

Reparadora de la arbitrariedad cometida en contra del imputado o de las partes, según 

el caso concreto (Corte Constitucional, 2002). 

Por lo anterior, las pruebas que se obtiene por desconocimiento de los requisitos que 

demanda la ley o por vulnerar preceptos constitucionales, no son válidos dentro del 

proceso; sin embrago, gracias a la Jurisprudencia se han desarrollados tres escenarios 

donde es posible incorporar al procesos pruebas que se han practicado con 

desconocimiento a la ley. 

APLICACIÓN DE LA REGLA DE EXCLUSIÓN EN EL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

Con lo anterior, la regla de exclusión es figura vigente y aplicable en nuestro 

ordenamiento, sin embargo, su expresión se delimita de manera diferente en cada 

legislación, a pesar de que su espíritu legal sea el mismo, es decir, que los efectos de 

una prueba ilícita o ilegal es la nulidad del acto, por consiguiente, su exclusión. 

En este orden de ideas, y como se mencionó anteriormente, el derecho penal es la 

ciencia que desarrolla y expone la materia en estudio, sin embargo, su aplicabilidad es 

abordada por el derecho administrativo. 

De esta manera, se expresa en el artículo 23 del código de procedimiento penal: “Toda 

prueba obtenida con violación de las garantías fundamentales será nula de pleno 

derecho, por lo que deberá excluirse de la actuación procesal”, igualmente pasa con el 

art 214 del código de procedimiento de lo contencioso administrativo: “Toda prueba 

obtenida con violación al debido proceso será nula de pleno derecho, por lo que deberá 



 

excluirse de la actuación procesal”; como se observa, los dos textos son muy similares, 

sin decir que son iguales, razón por la cual, se deduce que la doctrina penal puede ser 

aplicativo o apoyo al proceso contencioso administrativo, en materia probatoria. 

Respecto de la materia probatoria en lo contencioso administrativo, se expresa que la 

razón de ser de la prueba nace de la alegaciones procesales, dirigidas a demostrar la 

nulidad del acto administrativo de efectos particulares o generales, es decir, se busca 

acreditar que lo estipulado en el acto administrativo afecta situaciones jurídico-

subjetivas, situación que debe ser restablecidos e indemnizados por los daños y 

perjuicios ocasionados. 

Bajo este lineamiento, y acorde con lo expresado en la ley 1437 de 2011, solo 

reglamentó la práctica de algunas pruebas, por tanto, aquellas que no regulen las 

demás pruebas, será reglado por el Código de Procedimiento Civil; es decir, todo 

aquello que estudie la valoración, aporte y práctica de pruebas que no esté dentro del 

código en mención será normado según lo expresado en el Código de Procedimiento 

Civil, sin embargo, respecto al tema de exclusión de pruebas, se trata una materia de 

exclusivo estudio penal, por cuanto que, como se demostró anteriormente, fue la que 

desarrollo todo el contenido teórico-práctico de la aplicación de la regla de exclusión 

como efecto de la incorporación de pruebas ilícitas al proceso. 

Así las cosas, se da un énfasis, con referencia con algunas pruebas, como son el valor 

probatoria de copias, donde se concede el mismo valor de la original, no obstante, su 

trámite procesal está dispuesto por lo expresado en el Código de procedimiento civil, 

en adición, se acepta el trámite probatorio por medios electrónicos, sin embargo, como 



 

lo anterior, su desarrollo procesal se determina por el proceso civil. El Perito, se 

observa un desarrollo especial, frente al aporte del perito y su contradicción por la otra 

parte. 

De esta manera, la evolución del proceso, específicamente, en el tema probatorio, así 

como se evidencia en las demás materiales procesales, se muestra en las diferentes 

reformas que se realiza al código de procedimiento administrativo, buscan eficacia 

material del derecho fundamental del debido proceso. 

 REGLA DE EXCLUSION EN EL DERECHO COMPARADO 

El estudio de la regla de exclusión y la prueba ilícita, abarca diferentes regiones del 

mundo que no solo se incorpora en la ley penal, por el contrario, también en la carta 

fundamental; con el fin de crear una tutela reforzada frente a los derechos 

fundamentales que garantizan los derechos mínimos procesales, que pueden ser 

vulnerados durante el proceso. 

Para el año 1988, el Código de Procedimiento Penal Italiano incorporó un precepto 

sobre la valoración de las pruebas, cuando estas fueran obtenidas violando requisitos 

legales o derechos fundamentales, cuya finalidad fue la de salvaguardar la adquisición 

de pruebas a través de una correcta aplicación de normas probatorias y 

constitucionales (Deu, La prueba ilícita un estudio comparado, 2011) 

La figura que se incorporó se denomina como “inutilizzabilità”, se trata sobre la creación 

de un límite en la libre valoración del juez acerca de la incorporación de una prueba al 

proceso. Conforma un tipo de invalidez, como si fuera una sanción procesal, sobre el 

valor probatorio del acto, diferenciándola de la nulidad; “El acto podría ser válido desde 



 

el punto de vista formal, pero inutilizzabilità impide su efecto esencial: fundamentar una 

decisión judicial” (Deu, La prueba ilícita un estudio comparado, 2011). 

Esta figura solo examina aquellas pruebas que se obtienen por medio del 

desconocimiento de las reglas del Código de Procedimiento Penal (se trata de la 

prueba ilegal); por ello, la Jurisprudencia ha creado la “prueba inconstitucional”, para 

referirse hacia aquellas pruebas que se practican vulnerando derechos fundamentales; 

por otro lado la doctrina desconoce tal figura de la prueba inconstitucional y solo 

aplican la inutilizzabilità. 

Del mismo modo, la doctrina distingue entre la inutilizzabilità general y la inutilizzabilità 

especial. 

La primera hace referencia a la que se expresa taxativamente en el Código, la cual, 

provoca la prohibición de la incorporación de la prueba que fue mal practicada. Por otro 

lado, la especial se da en los casos en que la prueba se practica violando el precepto 

legal concreto, lo cual, conduce a la exclusión de la valoración, siempre que vulneren el 

principio de contradicción. 

En consecuencia, el ordenamiento Italiano solo prevé la prueba ilegal y no la ilícita, en 

razón de que la ilicitud de la prueba puede provenir de la infracción de derechos que no 

tengan rango constitucional; además de no apreciarse en los juicios penales, la 

denominada prueba inconstitucional. 

En el ordenamiento Alemán, existe una particularidad que la hace diferente a otras 

legislaciones, la cuál es que contiene una regla de exclusión muy taxativa, en cuanto a 

que describe de manera muy clara, la exclusión de la prueba que se obtiene por medio 



 

de la tortura; a pesar de no expresar una regulación general al respecto, se trata de 

una articulado que se centra en prohibiciones probatorias por la producción y 

valoración (Deu, La prueba ilícita un estudio comparado, 2011). 

La legislación alemana al referirse a las pruebas prohibidas, contempla el concepto de 

<<prohibiciones de utilización>>, constituye una sanción por incumplimiento de reglas 

que expresan la forma y el modo de cómo realizar una diligencia, como la detención, el 

interrogatorio o el allanamiento. Este concepto se sistematiza en dos corrientes, por un 

lado, la regla de exclusión basadas en violaciones probatorias y la regla de exclusión 

con base a violación de derechos fundamentales. Con base en lo dicho, se presume 

una concepción casi idéntica, frente a la legislación colombiana, en entender las 

pruebas prohibidas bajo dos ideales, la prueba ilícita y la prueba ilegal; sin embargo, 

estas dos legislaciones se diferencia desde el punto de partida que se toma, en 

Colombia concebimos las pruebas prohibidas bajo dos conceptos, la prueba ilegal e 

ilícita, y el articulado alemán parte de diferenciar dos clases de regla de exclusión, una 

se aplica cuando se da una violación a derechos fundamentales y la otra por 

violaciones probatorias. 

Cuando hablamos de regla de exclusión con base a una vulneración a los derechos 

fundamentales, se entiende que su aplicación es imperativa. Mientras, que al hablar de 

la regla de exclusión con base a prohibiciones probatorias, nacen una colisión entre 

dos perspectivas, las prohibiciones de prueba y el principio de investigación, en razón 

de que estas prohibiciones probatorias contienen, en su aplicación, ciertas tendencias a 

limitar la búsqueda de la verdad procesal, por intereses  contrarios, por ser de índole 

colectivo e individual: 



 

“Por un lado, sirven para la garantía de derechos fundamentales en tanto protegen al 

inculpado ante la utilización de pruebas ilegalmente obtenidas en su contra; por otro 

lado, preservan –como componente colectivo- la integridad constitucional, en particular 

a través de la realización de un proceso justo” (Deu, La prueba ilícita un estudio 

comparado, 2011). 

El verdadero problema nace cuando a dicha colisión de intereses se une la falta de 

prohibición escrita sobre la utilización de pruebas; razón por la cual, el Tribunal 

Constitucional de Alemania, por medio de sus resoluciones jurisprudenciales, se ha 

decidido aplicar la teoría del ámbito de derecho, la doctrina del fin de protección de la 

norma y la teoría de la ponderación (la más utilizada por el Tribunal). 

La primera teoría cuestiona únicamente si la violación afecta sustancialmente los 

derechos del recurrente, o si sólo es de orden menor, pero que violen directamente los 

derechos de este; solo se aplica a algunos casos, en razón de ser rechazada por tener 

un carácter restrictivo sobre los derechos del acusado. La segunda teoría, cuestiona el 

sentido y la finalidad de una disposición procesal que ha sido quebrantada por una 

prohibición de utilización, es decir, una norma prohibiendo la producción probatoria, de 

la que quepa inferir un fin de protección sobre algún derecho.  

Frente a la tercera teoría, con mayor aplicabilidad en la actualidad, se centra sobre la 

decisión que tiene el juez de conocimiento, entre la gravedad del hecho y el peso de la 

infracción penal; sobre si subsanar la infracción procesal o de concebir la existencia de 

una prohibición de utilización no escrita. 



 

Como se ve, en el ordenamiento alemán no se toman las mismas excepciones de las 

que se toman en Colombia, por el contrario se atan más a la norma y a la decisión del 

juez. 

La legislación procesal penal de Francia es dominada por el principio de libertad 

probatoria, donde la valoración de las pruebas no está regulados por la ley, por el 

contrario, se trata de una valoración libre. Sin embargo, cuando se trata de la forma 

como se obtuvieron las pruebas, si se regula en la ley, por lo que está sometida al 

principio de legalidad; de este modo, la ilicitud de la prueba no se contempla desde el 

punto de vista sustancial, sino del medio probatorio utilizado para obtención de la 

prueba que se hará valer en el proceso. 

La prueba ilícita se desarrolla bajo las nulidades sustanciales, esto es, aquellos 

referentes que vulneran el derecho de acusación o defensa. En este sentido, la prueba 

ilícita para el derecho francés, “… es aquella para cuya obtención se ha violado una 

norma legal específica o en defecto de ésta se han quebrantado derechos 

fundamentales o el principio de lealtad.” (Deu, La prueba ilícita un estudio comparado, 

2011).  Su soporte nace en la idea de que el Estado Social de Derecho debe adelantar 

la investigación penal, pero respetando los derechos fundamentales del individuo; y al 

mismo tiempo, se le exige, aplicar el aparato represivo bajo el principio de lealtad y 

legalidad, y según las normas establecidas en el articulado. Con base en lo dicho, se 

supone que no toda prueba ilícita es por vulnerar un derecho fundamental, siempre que 

no incurra en desvirtuar el principio de lealtad. 



 

De lo anterior se destaca que la prueba ilícita nace de la violación a los derechos 

fundamentales y al principio de lealtad. La primera por constitución de la ley orgánica y 

fundamental y la segunda como resultado de la doctrina jurisprudencial. 

Como se observa, la prueba ilícita y la regla de exclusión ha sido un tema polémico, en 

especial, por tratarse sobre la incorporación de pruebas ilícitas al proceso, siendo 

valoradas por el ad quo, para al final decidir sobre el asunto en referencia, por cuanto 

que, puede ser violatorias del derecho del debido proceso, siente este, la piedra 

angular sobre la aplicación de los derechos y garantías procesal fundamentales dentro 

del desarrollo normal del proceso. 

CONCLUSIONES 

La práctica de la prueba ilícita es una actividad diaria en el derecho procesal, no 

obstante, la solución de esta situación es la aplicación de la regla de exclusión, remedio 

incorporado por el legislador, a partir de la vigencia de la Constitución Política de 

Colombia de 1991, es decir, la aplicabilidad de la regla de exclusión frente a la práctica 

y obtención de la prueba ilícita dentro del proceso, a fin de garantizar la efectiva 

introducción de los mandatos constitucionales al proceso. 

No obstante, el alcance del mandato constitucional posee una aplicación relativa, por 

cuanto que, gracias al desarrollo jurisprudencial y doctrinal de las Altas Cortes han 

desarrollo límites o excepciones a la misma, pero que contribuyen a subsanar 

irregularidades del proceso por parte de las autoridades administrativas y judiciales, e 

incluso, a petición de las partes. De esta manera, la regla de exclusión se concibe 

como una garantía o derecho constitucional, que busca imperar los preceptos que 



 

definen el debido proceso, como son la libertad probatoria, lealtad y buena fe procesal, 

entre otros. 

El desarrollo y la aplicación de la regla de exclusión, no solo es objeto de estudio en la 

legislación colombiana, por el contrario, otros países desarrollan estos conceptos con 

base a la Constitución de su país y a la interpretación de sus legisladores, llevando a la 

unificación de conceptos y de contradicción que enriquecen el conocimiento jurídico de 

nuestros doctrinantes. 
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