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LIBRO III

EL JUICIO

TÍTULO VI

INEFICACIA DE 

LOS ACTOS 

PROCESALES

TÍTULO V

SUSPENSIONES 

DE LA AUDIENCIA

DEL

JUICIO ORAL

Suspensión

> Situaciones sobrevinientes de manifiesta gravedad 

> No exista otra alternativa viable 

> Por el tiempo del fenómeno que la ha motivado

Máximo x 2 horas para la comparecencia coactiva de 

testigo
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PRINCIPIO DE 

CONCENTRACIÓN

CRITERIOS:

Vínculo atenuado: se ha entendido que, si el nexo existente entre la prueba 

ilícita y la derivada es tenue, entonces la segunda es admisible atendiendo al 

principio de la buena fe, como quiera que el vínculo entre ambas pruebas 

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

Fuente independiente: según el cual, si determinada evidencia tiene un 

origen diferente de la prueba ilegalmente obtenida, no se aplica la 

teoría de los frutos del árbol  ponzoñoso 

Descubrimiento inevitable: consistente en que la prueba derivada es 

admisible si el órgano de acusación logra demostrar que aquélla habría 

sido de todas formas obtenida por un medio lícito
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NULIDAD 

DERIVADA DE LA 

PRUEBA ILÍCITA

LIBRO III

EL JUICIO

> Derecho de defensa 

> Debido proceso aspectos sustanciales

Rs. apelación pendientes inicio del juicio,  

salvo negativa o admisión de pruebas, no 

invalidan el procedimiento.
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NULIDAD POR 

INCOMPETENCIA 

DEL JUEZ
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NULIDAD POR 

VIOLACIÓN A 

GARANTÍAS 

FUNDAMENTALES

Recesos

> Si suspensión incide en la memoria de lo sucedido sobre 

todo de las pruebas practicadas 

> Por cambio de juez en cualquier etapa del juicio oral

Repetición

Para los efectos 

del art. 23 se 

tendrán en 

cuenta los 

criterios que 

se citan: 

y los demás que 

establezca la ley

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.

> Por razón del fuero 

> Jueces Penales del Cto. 

Especializados

Será NULA de pleno derecho, 

por lo que deberá excluirse de la 

actuación procesal, toda prueba 

obtenida:

 

1) Con violación de las garantías 

fundamentales

2) Consecuencia de las 

pruebas excluidas o,

3) Solo puedan explicarse en 

razón de la existencia de la 

prueba excluida

Sen C-1154-05 noviembre 15 Mg.P. Manuel José Cepeda Espinosa, declaró 

estar a lo resuelto en Sen C-591-05 junio 9 Mg.P. Clara Inés Várgas Hernández
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PRINCIPIO DE 

TAXATIVIDAD

Ninguna 

nulidad por 

causal 

diferente 

Sen. SU- 159 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, examinó las diversas soluciones que el derecho comparado ofrece en materia de exclusión de pruebas derivadas: “Tal y como se ha 

expuesto atrás (ver 4.2.3) a la luz del derecho comparado, son múltiples las teorías sobre los efectos y alcances de la doctrina de la prueba derivada de una prueba viciada. Entre los criterios 

utilizados para distinguir cuándo una prueba se deriva de una primaria viciada es posible distinguir criterios formales –si el vínculo es directo o indirecto, mediato o inmediato, próximo o 

lejano–, criterios de gradualidad –si el vínculo es tenue, de mediano impacto o manifiesto–, criterios de conducta –si se explota intencionalmente la prueba primaria viciada o si la llamada 

prueba derivada tiene origen en una fuente independiente– o criterios materiales -si el vínculo es necesario y exclusivo o si existe una decisión autónoma o un hecho independiente 

que rompe, disipa o atenúa el nexo puesto que la prueba supuestamente derivada proviene de una fuente independiente y diversa. Así, son claramente pruebas derivadas ilícitas las que 

provienen de manera exclusiva, directa, inmediata y próxima de la fuente ilícita. En cambio, no lo son las que provienen de una fuente separada, independiente y autónoma o 

cuyo vínculo con la prueba primaria se encuentra muy atenuado en razón de los criterios anteriormente mencionados…

Sen. C-591-05 de 9 de junio de 2005, M.P. Clara Inés Vargas 

Hernández, … en el entendido de que se declarará la nulidad del 

proceso, cuando se haya presentado en el juicio la prueba ilícita, 

omitiéndose la regla de exclusión, y esta prueba ilícita haya sido el 

resultado de tortura, desaparición forzada o ejecución extrajudicial 

y se enviará a otro juez distinto'.

… el cambio de Juez no suscita vicio alguno cuando el funcionario compelido a dictar 

sentencia comparte autónomamente el sentido del fallo anunciado por su antecesor, pues 

contravendría la lógica y la economía procesal anular éste para seguidamente emitir uno nuevo con 

idéntica orientación. En esa línea, procederá la anulación del sentido del fallo cuando un Juez 

distinto de quien lo anunció debe dictar sentencia y, luego de valorar autónoma y libremente las 

pruebas, concluye su incorrección, de suerte que, para preservar la congruencia y coherencia exigidas de 

uno y otro acto, se hace necesario dejar el primero sin efectos.… la anulación … no necesariamente 

están relacionadas con la integridad del principio de inmediación… no significa que siempre 

y en todo caso, al producirse la sustitución del Juez con posterioridad al anuncio del sentido 

del fallo, deba reiterarse el juicio oral, pues esa medida sólo procederá cuando… se evidencie … 

afectación sustancial de las garantías de las partes o la estructura del proceso. … la calidad de los 

registros efectuados y la naturaleza eminentemente documental de la prueba recaudada, resulta 

posible para los actuales integrantes de la Sala de Decisión su apreciación completa y el 

examen de su mérito suasorio ... el Juez que … anule el sentido del fallo anunciado por otro 

funcionario … admisible cuando existe una discrepancia sustancial con la orientación de la 

decisión adoptada por el juzgador precedente… CSJ SP AP1868, mayo 9, 2018, Rad. 52632, M.P. 

Eugenio Fernández Carlier.


